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Que tal esta es mi primera participacion en lacuerda.com, esta
cancion es facil solo escuchen el track para ver como va el resgueo
esta rola la saque un dia de abril con la ayuda de Luis y Frank,
una de esas noches bohemias, entre humo, alcohol y vivencias, y pues
me identifico con esta rola espero la disfruten, y saludos a toda la
comunidad. si hay dudas o sugerencias por favor ahi esta mi mail,
la onda aqui es que haya una critica constructiva para crecer como
musicos hasta pronto.....

  Em
he pasado un buen rato

buscandome una salida
 G
corriendo a las esquinas

olfateando las cantinas
        D
pero yo no se
       Em
pero no se
     G           B7
ni siquiera a donde voy

  Em
rondando por la calles

y avenidas quejubrosas
  G
buscando entre tu falda

mis ilusiones rotas
        D
pero yo no se
       Em
pero no se
     G         B7
ni siquiera donde estoy

   Em
mi espejo me rebota

una imagen dolorosa
   G
mis muecas se deshacen



junto a una raya de coca
       D
pero no se
       Em
pero no se
    G           B7
ni siquiera quien soy

(este es el coro)
C                                  G
mi hogar lo he cambiado por una cantina
C                               G
y a ti te he cambiado por un maniqui
C                                  G
mientras tanto grito solo en una esquina
            B7                  Em
negra por favor, sacame de aqui

   Em
las chulas de mi barrio

en un cinico escenario
    G
las viejas, velos negros

y en sus manos sus rosarios
         D
pero yo no se
       Em
pero no se
    G                 B7
ni siquiera que dia es hoy

(coro)
mi hogar lo he cambiado por una cantina

y a ti te he cambiado por un maniqui

mientras tanto grito solo en una esquina

negra por favor, sacame de aqui........


