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San Marcos Rol 
Armando Palomas

Am
por el jardin de san marcos hace como media hora
                     G                    Am
vi pasar una tambora   con los musicos pachecos

y entre cerveza y tequila hiba abriendome yo el paso
                          G                  Am
cambie mi nombre de pila    para ponerme borracho

caminé por el casino y me senté allá enfrente
                           G                    Am
me di cuenta que la gente     solo vino a tomar pisto
F                   Am     F                   Am
  ando buscando al vicente    y una ruca preguntaba
F                    Am    Dm7                     E7
  si canta con un mariachi,    ha de estar en el palenque

                     Am
y entre tanta borrachera ya no sabia donde andaba
                      G                     Am
caminaba y descansaba    me estaba dando flojera

de repente abrí los ojos y solo 3 letreros
                         G                    Am   E7          Am E Am
que decían el cuchicheo,   el pirata y barón rojo (ah sabor!!)

y medio agarré la onda, me salí de ese lugar
                        G                      Am
no se donde fui a parar   pero había unos caballitos

alli fue donde tuve miedo pues vi cosas muy extrañas
                        G                     Am
una cosa que era humano    y la otra mitad marrano

F                   Am  F                  Am
  no se de donde salió    un tonaya a la mitad
F                            Am    Dm7                  E7
  me fui pa´l teatro del parque        pa acabarla de matar
Am
   se empezó a nublar la gente yo ya no podía ni hablar
                    G                    Am
oí que dos policias    me querían agandallar

su voz me era conocida y la del otro tambien
                            G                    Am
y cuando abrí bien los ojos    eran Olimpo y el Mel



la de la mano sabrosa fue para bajar avión
                      G                     Am
unos tacos de lechuga    me los comí con pasión

F                   Am   F                    Am
  como no agarraba taxi    me tuve que ir caminando
F                 Am    Dm7                  E7
  y amanecí guacareado      allá por la vía charra
                        Am
que me canten  la cabrona  tambien la fería del gallo
                           G                      Am
y aquí termina la historia    de una peda por san marcos

Am - E
Am - E
Am - E
Am
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