
            E7
Tengo mal comportamiento,
no lo puedo evitar…  2… 3… 4…
1… 2… 3…  4… A7 
                    ya  prometí muchas veces 
regenerarme, pero 
             E7
soy un caso singular.

Empecé a ir a una escuela, 
luego me echaron de otra,
corría, me peleaba en los recreos,
2…  3…    4…      A7
                 molestaba a las damas,
                                                E7
robaba juguetes en los areneros.
                       B7

Tengo mal comportamiento
no lo puedo evitar. Uuuuh…

Ya hablaron mis padres conmigo,
ya habló la maestra con la directora,
y ella habló con mis padres, mi tío, 
también fue a hablar con mi madre 
       A7
me habló la directora también,
el hermano de la directora habló con mi tío,
                                                                      E7
y un primo de la maestra habló con mi madre

                       B7
Tengo mal comportamiento
no lo puedo evitar. Uuuuh…

Me llevaron a una escuela 
que era bastante indulgente
me llevaron a esa escuela,
les dijeron: “Es buena gente”; pero 
A7                                           E7    2… 3… 4…
ya sabrán, la cosa no mejoró… 
1… 2… 3…. 4…         B7
                    Me cambiaron
a una escuela del Estado, 

                       A7
 “Acá se compone” les dijeron. Fue peor.
                             E7
Soy un caso singular.
                       B7

Tengo mal comportamiento
no lo puedo evitar. Uuuuh…

Yo no sé por qué lo hago
de dónde vienen esos impulsos…
2… 3…  4…                  A7  
              luego no me hacen sentir nada bien
                                    E7
no los puedo controlar… 2…3…4.. 
1… 2… 3…  4…         E7
                    Cuando vamos a un kiosco 
mi mamá me dice… 2… 3… 4…
 “Portate bien si no el Sr se enoja”   
2… 3…   4…  A7
               Ya   sé que sé que enoja pues, 
cuando ella no estaba, una vez me pegó.

Yo no creo que esa es forma
de ayudarme a controlar.

     1…             2…        3…           4…
Regreso con la ropa sucia, mi madre 
1   …        no la quiere lavar,
me dice que vaya así a la escuela
y así no me dejan entrar.
           A7
Si me echan de ésta
                                E7
no veo claro mi futuro... 2 … 3… 4…
1…2 …3… 4…   B7        2…     3…     4…      B7
                   Me dieron plazo hasta fin de año,
     A7  
es junio…    y el plazo ya venció:
otra vez en la dirección.

Tengo mal comportamiento 
no lo puedo evitar. (  x  3 )
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