
Nosotros los Feos 

 

INTRO:  Bb / F – Eb / Bb – F / Bb – Eb/F :// 

 

Bb       F/A                  Eb/G      

Ey, tienen armas más sutiles 

                Bb 

pa’ poder avanzar 

 

Pero acá llegamos los feos  

con ganas de bailar 

 

D7                                              Gm 

    Bombardean igual por todos lados 

D7                                       Gm 

    Todas la teles, todas las radios 

                                Cm                   F 

Con que hay que estar lindo pa’l verano 

              Db                      F7 

Y no podemos, ya no queremos  

 

Porque de este lado de la cancha  

ya no se juega igual 

 

Y acá ya estamos los feos 

para contraatacar 

 

Gm                            Cm 

      Desde chiquitos nos han enseñado 

Bb                           F               Eb 

      Que esperanza viene de esperar 

                  D7sus4-D7           Gm 

Pero no sirve esperancear sentados 

    Eb                                                    D7 

A que todo(s) lo(s) malo(s) tenga(n) buena voluntad 

 

Eb                          F7                   Bb 

     Y aunque nos ataquen con carteles 

                        Bb/Ab             Eb/G 

Y nos bombardeen con propagandas 

                 F7                      Bb 

Chicos inflados, chicas delgadas 

                Bb/Ab             Eb/G 

Cantantes que no dicen nada 

Aparatos cada vez más chicos 

Con tetas cada vez más grandes           

Pa’l que no entienda cómo es la cosa 

Por favor, déjenos contarle 

                   F                      D7            Gm 

Que lo más lindo no es lo más parecido a lo impuesto, 

     Cm7  F 

Sino lo más cercano a lo nuestro 

       Ab  F 

Porque ellos son el resto 

 



       Eb                           F  

Porque los feos que cantamos esta canción       

                          Bb 

¡Somos un montón!                                           

 

Bb / F – Eb / Bb – F / Bb – Eb/F 

 

Bb                   F/A                  Eb/G 

    Un poco de agua y a veces hielo 

                       Eb9/G                  Bb 

No hay nada más que caiga del cielo 

             F/A                  Eb/G 

Si dejas las papas en el fuego 

             Eb9/G        Bb 

Nadie te las va a sacar 

               F/A                  Eb/G 

Si notan que la fealdad avanza 

             Eb9/G             Bb 

Y los carteles no les alcanzan 

             F/A                  Eb/G                 Eb9/G 

Tiran misiles con forma de palomitas blancas 

 

Bb                   F/A                      Eb/G 

  Ya estamos grandes ya no nos mienten 

                          Eb9/G                  Bb 

Con que es normal porque así fue siempre    

             F/A                  Eb/G 

Ni de a poquito ni de repente      

                 Eb9/G        Bb 

Nos vamos a acostumbrar          

             F/A              Eb/G 

A la pobreza, a su belleza 

            Eb9/G             Bb 

Esa tristeza nunca fue nuestra 

               F/A    Eb/G            

En esta mesa repartir es lo normal 

 

Bb5 / F/Bb - Eb/Bb / Bb5 / Bb5 - Eb/Bb / 

Bb5 / F/Bb - Eb/Bb / Bb5 – F/Bb / Bb / 

 

Ey, no vamos a estar sentados mirándolos bailar 

Quiénes son pa’ decirnos si sabemos o no cantar 

 

Y aunque nos ataquen con carteles 

Y nos bombardeen con propagandas, 

Chicos inflados, chicas delgadas, 

Cantantes que no dicen nada.      

Aparatos cada vez más chicos 

Con la bomba silenciosa del hambre 

Con princesitas, con superhéroes 

Con más películas de Adam Sandler 

Pero lo lindo no es lo más parecido a lo impuesto 

Sino lo más cercano a los nuestro 

Porque ellos son el resto 

Hicimos esta canción y la queremos bailar 



¡Y no esperamos más! 

 

Y no bailamos como podemos 

Nosotros bailamos como sabemos 

Ya nos juntamos todos los feos      

Para hacer nuestra canción 

Para bailarla en alpargatas 

En la fuente mojando las patas 

En esta mesa repartir es obligación     

 

Un poco de agua y a veces hielo 

No hay nada más que caiga del cielo 

Si dividimos lo que tenemos 

Multiplicamos por más 

Si nos invitan a estar sentados 

Nos paramos porque la bailamos 

                  F 

Mejor que ellos 

            D7                  Gm 

Porque la canción es nuestra 

                   Cm7                 Ab 

Y si esta es la tierra de los crotos 

               F7                          Bb 

Acá, los lindos… Somos nosotros. 

 


