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[Verso]

Llamo a mi hermanito, salí'o 'e la cárcel

Lo pongo a fumar, ya no tiene aguante

Tiene mejor cara y está más grande

Y me dice: "coño, Diego, pero te has hecho un hombre"

[Verso]

Y yo: "claro, loco, que has salí'o del tedio

Dime, ¿estás currando o has cogí'o el subsidio?

¿Has salido limpio o quedan cosas por medio?

¿Cómo está tu padre? No le veo desde el vidrio"

Y perdona hermano por no haberte escrito

Si supieras a la gente que he dejado en visto

Supongo que muchos te han dicho lo mismo

Dentro se te olvida, niño, tú eres listo

[Verso]

Y no montas drama, y te tragas la pena

Yo me muero sólo, yo me hago la cena

Puta, yo soy lobo hasta sin luna llena

200 por hora, aquí no hay carretera

[Verso]
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Yo floto y floto en mi alfombra de humo

Me quiere follar, zorra, coge turno

Que voy sin coche, en el nocturno

Salí hace dos noches a hacer par de asuntos

[Verso]

Y ahora rulo otro mientras veo mi cuadro

Ahora está to' roto, no he podí'o evitarlo

Prisión preventiva, libertad con cargos

Prisión preventiva, juicio y par de años

[Verso]

Y otro café, y otra mañana

Me echo a la calle a por euros y ganas

Me dice el negro: "Diego, ya ni entrenas

Solo vas con putas que ya ni te llenan"

[Verso]

Yo no creo en nada, yo no creo en nadie

Pero a ti mi thinga no te roce el aire

A veces vas quilla'o, pero eso es de la calle

Me pasa a mí siendo el rey del baile

[Verso]

Tengo que tener cuida'o

Seguir mirando a los la'os

Saber cuando un santo está quema'o, dar paos

Dejar de liarla enzarpa'o, yo no me fío, escapa'o

[Verso]

Y por dentro me arde y por eso voy serio

Todos somos putas, solo paga el precio

No te quiero, puta, déjame mi espacio

Me fio de mi instinto a ti te llama de eso

[Verso]
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A mi me llaman ellos cuando ven lo negro

Igual que no me llaman cuando cogen sueldo

Y yo cojo y cojo, pero no devuelvoEsta me la llevo, padre, por mis muertos
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