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Intro
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
Tarde pero lle(ga),
Gato pero chicharre(ro),
cata el Alcalá,
Trato de usted
Si son dos o más.
Sólo o con Villar.
Ya vendí mi alma.
Ya he vendido el mal
y siempre es mal.
Hoy lo recojo por
to(do) lo que sembré
Sé que esto es pa(ra) mí
antes que pa ti,
dado que he quedado
largo pal carajo.
Perdona mira, ¿y la cara?
Ni tan mal
pa lo que tal ¿no?
Hoy lo tienes claro
Mañana to es malo
Muere cada 3 o 4
Vidas pa un rato
Le da algo

Hoy lo tienes claro
Mañana to es malo
Muere cada 3 o 4
Vidas pa un rato
Y con tus Rayban,
y con tus Rayban,
y con tus Rayban.
Nunca te lo puso igual,
nunca tan mal.
Gusto provocar
eme pongo tetas.
Y con tus Rayban,
y con tus Rayban,
y con tus Rayban.
Nunca te lo puso igual,
nunca tan mal.
(2x)
Hoy lo tienes claro
Mañana to es malo
Muere cada 3 o 4
Vidas pa un rato.

Réquiem 4 ½
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
Miro al sol directo,
cato aroma a last day,
fumo un piti como to
puesto.
165 mas 30 que dejé de ayer.
Si vuelvo a casa compro
buena,
premios a una casi dolce
vi(ta).
Tan largo he corri(do)
200 mil motivos pa vivir,
tó es por mi familia.
Ya lloro las noches por los
míos y por ti,
por eso es como que me
desconcierto
y te camino así,
como evitando líneas
o si fuera el triple a por lo
que voy,
o ese tío quien parece ser,
me comería una rata por si
no vuelvo, y jodo.
El río a contracorriente
preso de sus muertes y

electrodomésticos
es muy strange todo chico,
el caso es que sólo por chito
like Villar, Pucho y David
con su bar,
de algo hay que comer,
me fumo lo que I supply
y lo que no... también
si vuelvo de todo esto llamo
a Zadiel y ni tan mal.
Me acuerdo de Perico en
la puerta del colegio por
Yeserías,
siempre diarias estas rutinas,
si no el mundo (da) la vuelta
y a la puta mierda.
Se entera hasta mi prima
Débora,
es lo que hay si te
intervienen.
El chino me sonríe y me
entretengo,
el portero ni lo quiero ver,
must die.

Mas huevos que nadie literal,
y yo con estos pelos,
y estas barbas de alcaeta,
teta,
si mi madre me (viera)
ahora, joder, sí lo valoraba.
Réquiem for un medio,
cualquier día me dan un
susto
y por casualidad
si vuelvo al barrio pillo
de liar y
ni tan mal.

Sólo
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
(4x)
Solo, o con mi café.
Ahora estoy solo
¿Acaso no lo tengo?
Mírame un segundo al
fondo,
en lo negro del ojo.
Por callado he escuchado
mierda a chorros.
Historias increíbles,
pero recicladas o de otros.
Al fin y al cabo y, del cabo
al fin
podría haberme hecho el
sordo.
Solo, o con mi café,
ahora estoy solo
pensando en mi escaparate.
Tengo la cara ya deformada
cuando llego a mi escondite
¿(escondiste) mis libretas?
¡Oh!... me grito.

No te hueles ni mi aliento,
acércate ¿(te) sirvo o qué?
Me educaron para darte
justo un poco más que...
A los 7 claves y un piano,
De pie, tieso como un palo,
“No hay pa’ ti na’ me dijeron
cuando fui yo a por lo mío.
Estoy pa servir pa’,
no pa servirte.
(Te) veo y vomito,
Pero puedo aguantar 12 o
15 más
y el tipo o tipa de atrás es
solo por si...
Véngame usted con lo que
quiera
hoy bien,
todo sí.
(8x)
Solo, o con mi café.
Ahora estoy solo.

Por dentro
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
Visto lo visto
el mal genera el bien.
Pa tíos listos
deja pasar primero al hijo
del rey.
Ni llevo rastas ni cristos
para no dar el cante,
pa poder ser cualquier.
¿Será mejor volver al hurto?
No quiero pleitos.
Comer calabo juntos
con cara de narco,
analizando cada gesto,
hasta los restos.
Por eso ya no vendo, o sí,
no sé.
Tengo el geito,
fabrico discos,
como del fútbol,
me doy mis lujos
sin un céntimo,
termino y los veo chocar

los codos,
no por no saber, (sino) por
no parecer bobos.
Visto lo visto ¿qué esperas
que te diga?
¿estás bien?
sí.

no te miento.
Me pincho por aburrimiento,
amigo del presidente,
me tatúo por dentro.

Lo vuelco todo,
un encanto (de tío).
En este estado
no te miento.
Me pincho por aburrimiento,
por si llego a (ser) alguien
me tatúo por dentro.

Si te soy sin(cero)
me meten pre(so).
Viéndote el careto así
no me gustaría pa ti pe(ro),
aquí estoy
other day
donde el paradise.
Lo que I need
nunca me dareis
siempre eme dan, eme.
(Es)ta vez como Roc
(Marciano) es David
(es)tá bien en Marte-s
está mejor en viernes
pero ya plis.

Lo vuelco todo,
un encanto (de tío).
En este estado

Tantas mier(das) que,
por resolver
antes de morir.

No tengo un buen día,
y listo.
Tengo que mediar con mil
fantasmas aquí arriba.

¿me acercas?
(te) llevo pal jardín.
Ya veras tú cómo te lo
mon(tas)
con la peña sin pensar en mí
chin (chin)
Ábreme y tachán.
Sudado y sin camisa,
pensando el mal,
haciendo el bien,
hoy lo cosecho,
¡chacho qué!
Comí algo más que el techo
y parte del coco.
Un bicho,
un moco,
(una) pelota de rollos.

Historia de amor

Con la peña

Letra:

Letra:

CÁLIDO LEHAMO

CÁLIDO LEHAMO & ROSALÍA

¿Cuánto tiempo es poco tiempo?
Mucho no sé qué coño es pal resto.

Yo creo que tengo que
llamarla o chungo.
Yo creo que chungo.
Chungo como pa hablar,
de estar pensando en cómo
me lo monto,
con la peña sin pensar en
ti o en ti.
Si no te hubieras ido...
...con la peña...

¿Que cuánto me queda?
pa volver a ser
A ser como era.
A desaparecer
A mirarme la cara,
también por mi bien.
De ser lo que era...
lo que llegó a ser.
Si por mí fuera
no quiero esa guerra.
Lo siento, esperaba más.
Lo sien(to) tú todavía esperas.
(2x)
¿Cuánto tiempo es poco tiempo?
Mucho no sé qué coño es pal resto.

Yo creo que debo pasar de
ella y punto.
Y punto.
Ya no está y punto.
Y punto.
No está y no volverá.
Estoy jodiendo todo lo
que toco.
Con la peña sin pensar en ti
y en mí,
no puedo con tu rollo.
Yo creo que tengo que
joderme y punto
joderme joderme joderme

Nada, no quiere más.
Estoy a punto de volverme
loco
Con la peña sin pensar en
ti sin ti,
no creo que dure mucho.
Creo que debo pasar de ella
y punto.
Ya no está, punto.
No está y no volverá.
Estoy jodiendo todo lo
que toco,
con la peña sin pensar en ti
y en mí,
no puedo con tu rollo.

Todo free
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
Hoy lo quiero free
hasta el sudor frío.
Todo el día el suspiro
Hace cuánto que no vivo.
Se me va fijo,
si te veo.
Esperando no cruzarme
nunca,
joder, no lo veo.
¿Quieres mas tarde?...
luego... ¿venirte?
¿Quieres más tarde?...
¿tú qué?
¿me acerco?
Chico jaleo cabrón.
Mareo más que en barco.
Así yo no lo quiero pero
bueno...

Te veo y me muero ¡dios!
ya voy yo,
mejor que mejor,
siempre,
papa papapa
pa dar el callo,
dejarme la espalda,
pasando to el rato,
pero normal.
Mal
Tó el rato dando por saco,
chiquito de escombro,
estando tan flaco.
El hombre esta en su
mundo,
mi hombro en tu mano.
24
24.

No estabas
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
2x
A la que te vi , no estabas.
Me quedé to babas
Dice que, dice que te vas
¿Yo?
No, nada.
Piénsate una estampa,
de las que
le gustan a Edaca.
Al mes de que
le llegue a casa,
yo también te quiero.
Toma y jódete,
¡guapa!
Tengo para dar y regalar,
hasta las tantas y a matar.
Hazme una señal tú.
Hazme parar si ves que tal.
Al final ¿pa qué?
Tó canario...
Chacho... ¿Pal sur?
to cateto...

En cualquier lado hay-lo.
Así nos enseñaron.
Si acaba de amanecer
¿(qué es)tas hacien(do)? ten
cuidado.
Tan contento, a ratos,
esperando, pase el pase, bajar
disfrutando.
Y tan contento y reventado
con la guasa,
esperando hasta el final,
pensando alguien me salva.
Un rato más y así perdí la cara,
con todo.
Estoy pa entrar (a vivir),
hecho a tener (en cuenta).
L.I.B.R.E.S. entre puntos.
Eslogan entre comillas.
Juntos ya pa las comidas
(solo)
Te veo desde lejos todo loca,
si estuviera allí yo, todo tonta.

Sabe a poco, lo sé.
Pa lo que sea, pero...
Estoy más de a palo seco.
No podría andar 3 pasos
viéndote el careto,
moviéndome sobre cacho
bloque (de) hielo.
2x
A la que te vi , no estabas.
Me quedé to babas
Dice que, dice que te vas
¿Yo?
No, nada.

Ciudad Cero 2.0
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
Amanece en la plaza un
cartel,
se busca a aquel,
que quiera matar al rey,
y después de muerto
podamos matar y joder por
placer.
Al final tanto, tanto...
que me sabe a puta mier(da),
David, por Satán, córtate.
Amanece en Sol un
cualquier,
se sienta a ver
a quién se comen los cuervos
hoy.
Y ya comido
se levantara y comiera
él también de esos restos.
Me doy puto asco,
de la emoción
que me atraganto.

Con todo el trozo,
la gota, el vaso.
Raro es el respeto,
no lo contrario.
Raro es el silencio.
Sus getos en el metro.
Feo pero agusto,
tú estúpido te escupo,
30 veces en un minuto, sólo.
Por la pena de mi vieja mato.
Un desecho, un ídolo.
(Atado) de pies y de manos.
¿Pa fuera, pa la calle!
Estaba de parranda.
Sin dientes no puedes
morder la carne,
sin lengua ni me sabe.
Se cansa de vivir como un
reloj pero en Marte.
Lo raro es que no se echen a
volar de sus balcones,
no te jode...

Raras intenciones,
ni tanto oro, ni tantos
millones.
Miró pa atrás y vio que era
justo ese puto último mono,
todo recto se encontró al
primero,
le dijo
YOLO (eyola).

Estando conmigo
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
Está bien así, pues gózalo.
Estando conmigo, ahora
no estoy
Tengo al menos dos,
tampo(co) quiero ahora
pero... esto...
Tú sabes el comer sin
hambre.
Tu cara, en la pared, todo
Bélmez.
Convencido que lo haré
siempre todo bien bien.
Gracias por el germen, este...
Espérate un ratazo y vuelve
Orgulloso de tenerme.
Todo está quieto, nada
pasa ya.
Todo está mal, todo Aleister.
Tú sa(bes), to pa dentro,
que da calambre
Agüita. Compadre.
Suéltame pasado,
llevo yo buena (mierda)

Dame tú nueva (buena)
Con la gente.
Gato negro hará que muera,
cuando sea, no sé,
culpa de él será.
Guárdame un cachorro.
Lo tiene ella,
créetelo, joder,
por mi vieja.
Ya lo haré mañana.
Nunca vio nada igual.
Tampo(co) quería ahora.
Joder, ni enfoco.
No hace casi efecto.
Ten fe.
¿Entonces?
Brotón.
2x
Está bien así, estando
conmigo, tengo al menos
dos.
Asustao de escucharme,
aquí no se duerme.

Estando conmigo.
Ausente.
(Aquí) vive nadie desde el 15.
(Aquí) vive nadie desde (que)
te fuiste,
parece...
Douglas sabe cómo, dónde,
vente, estoy.
Pero por lo menos tengo
y soy
lágrimas, temas.
¿Vas tú, o cómo?
Sin que me veas
Sin nada, en una nube.
Sin problema.
Vas tener (que...),
de no sé don(de) lo recogió
de buenas.
(Vas a tener que) hacer que
disimule,
pero tal cual.
Pa algunos (es) normal ya
(esto)...
... esto...
¿Que nos une?

¿Estás bien así?
¿O vienes conmigo?
Y te vas contigo,
De un planeta son tus
amigos, ¡fock!
Guapo porque voy jodido.

Para ven

Jodiéndola

Letra:

Letra:

CÁLIDO LEHAMO

CÁLIDO LEHAMO

A lo mejor me vienes con
tus bailes
A lo cabrón me vienes con
tus vainas
A los de fuera por quedarse
ahí a liarla.
Se ve que están agusto al aire.
Aguántenme cabrones
Como si creyeran o vieran
un ángel.
Ciego, curtido como el
Pance.
Te-me pego toda esa barra a
todo este cuerpo.
Me levanto,
hay días que lo tengo,
hasta que alcance.
Pensando en Barna,
placebo dame,
dime que es curado
Me lo mando,
te hago tartamudo.

Me mudo y curándome.
Me lo story board
Story boy
Estoy en ello pero tarde,
Tú espérame
que si fuera por ganas...
Sí. Vale.
Suelta el palo,
más guapo
todo eso sin contármelo
4x
Para para para
Ven ven ven
2x
A lo mejor me vienes con
tus bailes
A lo cabrón me vienes con
tus vainas
A los de fuera por quedarse
ahí a liarla.
Se ve que están agusto al aire.

Estando de buenas
nos morimos
Rato nos queda pa...
¿Qué hicimos?
Estate atenta.
Hazlo por ti.
Nos la cuelan,
no sé si...
merece las penas.
(que te) di.
Muchas menos de las que pensé yo en ti
jodiendo la fiesta.
Porque lo vi, justo,
donde follé con ésta
Y así
4x
quedaron sin David.
Estando de buenas
Merece las penas
Jodiendo la fiesta
Y así

To seria
Letra:
CÁLIDO LEHAMO & SHRLSTN
Y vueltas a lo puto mismo,
niño.
Hasta aquí, se dijo.
Por eso vine, vinnie.
Fumé uno y lo vi.
Fumé otro me fui
to clarinete,
migrante.
Gracias a mi gente.
En Madrid y parte de...
Da(vid) siempre Vinci
Da(vid) siempre vence.
Vive que hasta de
prestado está bien,
o eso parece.
Tú te lo pierdes.
Vino ya el godo a joderme,
espera ría o le hable suave,
es un cabrón.
Blanco blanco no soy,

moro como aquel
muero con
todas las pintas,
y marrón... pobre...
encima ¿qué soy?
Espérate,
me siento.
Riégueme ahora mismo puto
pijo con su mejor (vino)
Gracias vino
Nacho e Isaac to save tu
pa(dre)
Ráp-ido
Triste,
el va vacío
Por dentro (de)se-espera
Tirado en el suelo todo seria.

Tras 3000 cigarros seguidos
hay una historia, campeón.
La torma en Saturno... la paz
en Saigón. Mi convicción!
La lucha de uno va a misa,
patrón
Aunque misántropo
Mandan los latidos, corazón!
Detrás del humo, nervios y
mi mental evasión
Detrás de ese muro lo que
quieras ver, cabrón
Luego será, será... como
aquella canción...
En depresión desde que
empecé a tener la razón
Reventándome el alma sin
parangón
Tardé en quererme
No decepcionarme en
cualquier ocasión

Sin tiempo pa’ confesarme
Que me tiren al león
Nos inventamos nuestra puta
religión.
2x
Nos echaron del olimpo
Hicieron lo mejor
Ahora sin miedo ni dolor
Colgado como Cristo
Los 2 que cuelgan testificaron
a mi favor, ejem...
El juego del tuerto
Charlie en tantos cuerpos
Como Dava Vinci, yo!
Se me killan calladitos o pa’
los perros.

Anaïs Anaïs
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
Arte cualquier.
Yo también.
Te la comiste.
Piedra que tiene.
Este que viene.
Otro se baba.
Baja que tienen.
Otra noche siem(pre)
Pregúntale a aquel,
pinta tiene...
Buscándote ayer,
hoy viernes.
Sí, todo bien.
(Me) las cojo buenas.
Eme también.
La caña que quieras.
¿Qué esperas?
¿Que caña quieres?
Dime cuál lleva
que estoy mal,
de aquella manera.
Crudo por fuera,
dentro mierda,
menos da una piedra.

Cartas a Laura.
Por unas abejas
tiro a quien sea,
vendo a mi vieja.
Esto es amor en la guerra.
Porque es vieja.
Porque es guerra.
Sabe a tierra.
Amor en guerra.
¿Quién nos queda?
Nadie que vea.
Todas ciegas
o muertas o presas.
Cero ganas,
coge y me lleva...
¿Pa dón(de)? ni idea
Pero venga.
To lo que tenga
sudo lo pierda,
amor en guerra,
estoy con ella,
madre está vieja.
(Que) no lo entienda.

¡Pasó mi colega!
Duermo frío,
como caliente.
Va saber la guerra
más que el dolor...
Tú en ella,
more more,
sé donde estoy.
Espera un rato
luego salgo.
Estoy bien,
(No) sé como explicártelo.
Jodido y harto,
pegado a unos cuantos.
No sé como darlo.

Te lo cuento
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
Deja que yo te lo cuente
Pa que tú ni te lo pienses.
Déjame que yo te cuento.
Deja, deja, deja, deja...
Extraño el barrio ya.
Peta a pecho na mas llego,
entonces tardo.
La (se)ñora, el perro, el meo,
el árbol.
¡Yaya!
me toca eme,
vuelvo.
Hasta al viejo yo,
ya, hasta le daba
un beso.
¡Mira pa eso!
Está to viejo coño, está
patinándole
la que le queda.
Ya te digo que pesa(do)
Yo, te digo que ni regalado.
Por sus huevos,
joderlo habría que haberlo.

Por mi mama... matado
Habría que verlo...

Esto es el calla calla calla mi
hermanazo.

Él mal no vive
dice... joder, mi niño.
¿Ya más cómodo?

¿Eso qué es? ¿que S.O.S.
o qué o?
Que no hombre...
Eso es que
puedo vivir pescando.

Gracias a dios todo, claro .
Pero... mmm ...
evita
Don cry for him y que nadie
hable
Jaia Compli-Mi
Mientras paliqueo con mi
comadre,
estoy en babia sólo,
no hacía falta, o si.
Todo el ra(to), to el ra(to),
todas las ratas.
Aquí nunca, o si.
nunca nada.
¿por na(da)?
¿Pa qué?
Está pasando.

Casca el sol voy pal charco
monto el tinglao con los
platos
y con el motor,
y que me digan al gore.
Perdón, señor... ¿es domingo?
Que salga un poco el sol
ratazo ya esperando.

Madre
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
Ná me importa.
A matarme.
Aprovecho porque acabaré
quién sabe...
Habrá cadaver,
magia o qui lo sa...
Madre
A mi bola.
Dame dame dame
gratis todo.
Solo quiero verlo déja(me)
entrar.
(Se) me hace tarde pa
empezar, to mal.
Madre.
Huelo alcohol, poto el carro.
No hagas que vengan, ni
corro,
el mismo de ayer, el mismo
del tren,
el mismo del martes.
Córtate.
Madre.

Lo vi escapar de la cárcel.
Estaría gordo y en trance.
Está libre y pagando un
cáncer.
A dia 15 recuerda hoy mato
a alguien.
Písale, siempre tarde.
Tú no mires (que) no te
paren
Acaba en los sitios jodidos
pa que nunca entre nadie.
Vuelve como a vengarse
Puedes quemarle,
no quieres,
si no, ¿qué haces?
Pa que nunca te ladren.

Algo habrá
Letra:
CÁLIDO LEHAMO
¿A cuanto estás del suelo?
To contento escupiéndole
al cielo.
Con Sharles prendiéndole
fuego.
Está aquí dentro aunque
esté lejos.
Llamo al Douglas, hoy
lo dejo.
Así aprendí yo a hacerlo,
hasta los huesos.
Colmo, y con la cara sólo
digo lleno.
Me grabo viendo lo que ya
me he grabado viendo como
Luke, genio.
Éste es pa mí mi premio
De rave con tu viejo y ponen
techno
Oss, ¿tu que tal vas?
Lo llevo...

Mira, ¿ves ese freno?
Tira encima todo tu peso
si poto, te golpeo, me lesiono
o quedo en silencio.
Pobre, sin gas, soy hielo.
Al menos hoy aquí sueno
Sólo esquivo.
Vivir sin pena.
Ese que se baja...
Sudo, igual que suba.
Ese que se baja
Sudo, igual que suba
Va con toda la gana
so dejalo... se dé el en toa
la cara.
Al queso baja...
Vete a saber tú
Viene como que se su(be)
Nunca estuve cuando todos
los rollos pasan

Ángel que me escupe
Perdona por las faltas y el
acento y el oscu(ro)
curro y ves la piel que (me)
dejo y...
pal poco flus...
Algo habrá, algo-habrá-algo
Abrigo gratis y trabajo.
Algo habrá, algo-habrá-algo.
Algo habrá, algo-habrá-algo

