
Darmo / Un cabrón sincero

He visto lo feo y las orejas al lobo,  
He jugado con fuego y me he quemado por robo! he  
chupado calabozos por fuga por robos, he echo el  

tonto en las calles por ir todo grobo He sudado vinagre  
y tentaba la suerte,  

Con más de una ocasión he visto muy de cerca a la muerte.  
Hecho danos a los míos y conmigo a quien quiero,  

Si soy un cabrón, pero un cabrón muy sincero!  
He sufrido la pérdida de gente cercana,  

Quemado un hermano porque no siempre se gana  
Hecho rap por amor nunca lo hice por fama,  

Esto es una cosa que jamás podrá decir de tu hermana.  
He sido una rata y he robado a mi madre,  

A mi padre y hermanos que esto esta feo compadre.  
crecido en la calle me llamo desde niño,  

El niño un cabron, faltó de cariño.  
 

(X2)Me vas amar,  
Me vas a odiar,  

Que vas a hacer?  
hoy me da igual si ser real y peleándose  
Un cabrón sincero, un cabrón sincero!  
Un cabrón sincero, un cabrón sincero!  

 
He sido egoísta, que no pudo rácano,  

He sacado un sueño adelante desde un puto sótano.  
He sido un cobarde y he tirado de valiente nunca es tarde pa sincerarte si

mientes.  
He follado con fulanas, to puesto de cama,  

y todas pa las doce las he echado de mi cama.  
He perdido la noche porque nunca me quise,  
Soy un árbol torcido como siempre mi chasis  

Y hoy sé que seré así hasta que muera,  
Me necesito a mí, no que esta piba me quiera!  
Mi felicidad no puede depender de cualquiera.  
No, lo aprendí a golpes en mi esquina la acera  

Hey, espera, tengo algo más que contar,  
Pa que hijos puta como tu tengáis de que hablar!  

En un fórum o en un bar, o de pedo en un bar  
me la suda Madrid, España, el mundo y el rap!  


