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¿QUÉ VOY A HACER YO?
(Celtas Cortos)

 RE DO MIm, RE DO Mim

   MIm                              SOL
   Yo era un pobre muchacho, un pringadete de un barrio,
        MIm                       SOL
   un currela, un tiradete, un chaval, un fracasado.
              MIm                       SOL
   De éstos que se la trae floja lo que diga el telediario
      MIm                     SOL
   boletines oficiales, sólo conocía mi barrio.

            RE                      DO
   ¿Que voy a hacer yo? ¿que puedo hacer yo?
             MIm                    SOL
   ¿De quien debo defenderme si no conozco enemigo?
           MIm                       SOL
   si el sonido de las balas ya me produce terror
             RE                 DO
   ¿Qué voy a hacer yo? ¿que puedo hacer yo?

   MIm SOL, MIm SOL, MIm SOL, MIm SOL

   MIm                              SOL
   Este presente tan chungo se convierte en gran futuro
        MIm                       SOL
   soy joven uniformado con galones en los puños.
   MIm                              SOL
   Y esto es lo que me faltaba, lo que siempre había 
ansiado
           MIm                       SOL
   era que alguien me ordenara y me mandara hacer 
fregados.

            RE                      DO
   ¿Que voy a hacer yo? ¿que puedo hacer yo?
             MIm                    SOL
   ¿De quien debo defenderme si no conozco enemigo?
           MIm                       SOL
   si el sonido de las balas ya me produce terror
             RE                 DO
   ¿Qué voy a hacer yo? ¿que puedo hacer yo?

   MIm SOL, MIm SOL, MIm SOL, MIm SOL

   MIm                              SOL
   Algo que también me gusta es una torta'e vez en cuando

        MIm                       SOL
   pa'no olvidar de'onde vengo y saber 
quien tiene el mando.

   MIm                              SOL
   Lo mas hermoso de todo es ser útil a la 
patria
        MIm                       SOL
   de esta forma en que lo hago, en mi 
pecho con dos balas.

            RE                      DO
   ¿Que voy a hacer yo? ¿que puedo 
hacer yo?
             MIm                    SOL
   ¿De quien debo defenderme si no 
conozco enemigo?
           MIm                       SOL
   si el sonido de las balas ya me produce 
terror
             RE                 DO
   ¿Qué voy a hacer yo? ¿que puedo 
hacer yo?

   MIm SOL, MIm SOL, MIm SOL, MIm 
SOL

   RE DO MIm SOL

            RE                      DO
   ¿Que voy a hacer yo? ¿que puedo 
hacer yo?

   MIm SOL, RE DO MIm RE DO Mim
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