
Esto es lo que hay 

C 

No quiero ver 

G                              F 

todas las cosas que hay que tener 

C                  Bb 

No puedo estar 

G                                   F                 G       

Queriendo pasar por encima al que tiene más 

C 

No quiero formar 

G                            F 

Parte de la comunidad Movistar 

C                   Bb 

No puedo andar  

G                                      F              G           C 

Teniendo que robarte un remo pa’ poder remar 

 

No quiero ser 

Un ladrillito más de la pared 

No quiero estar  

Deseando las cosas que hay en esa ciudad 

No puedo saber  

Si lo que me juego lo voy a perder 

Yo me quedo acá 

Buscando un camino por donde me dejen caminar 

 

ESTRIBILLO 

C                             G 

Y es que por eso estoy 

                        F 

Siguiéndote a vos 

                         C               G - F 

Adonde tú me lleves voy  

                       C                     G 

Y es que no puedo sin vos estar 

                   F 

En esta ciudad 

                         C                G – F - C 

Adonde tú me lleves voy   

 

Yo me quedo acá 

A decirles a los que escriben con la mano  

para después con el codo borrar 

La palabra no es solo el vientito 

Que sale de los labios al hablar 



Vos andá nomás,  

Pa’ quejarte de todo sin mirar a quién le sos funcional 

Es mejor que te rajes que mierda hay bastante 

Como pa’ que encima la vengan a ayudar más 

 

No quiero ver 

Todas las cosas que hay que tener 

No quiero estar 

Queriendo pasar por encima al que tiene más 

No quiero formar 

Parte de la comunidad Movistar 

No puedo andar  

Teniendo que robarte un remo pa’ poder remar 

 

Y es que por eso estoy 

Siguiéndote a vos 

Adonde tú me lleves voy 

Y es que no puedo sin vos estar 

En esta ciudad 

Adonde tú me lleves voy 

 

¿Y vos qué miras? 

Ahí sentado en tu auto  

Enojado porque no podés pasar 

Tené mucho cuidado que estos sí son bravos 

No laburan ni dejan laburar 

 

Esto es lo que hay 

Perdoná la ironía con este lenguaje tan coloquial  

Lo que sí ya te aclaro que yo no te canto 

Por la Coca-Cola ni el choripán 


