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El Viejo 
Calibre 50

E A B7 E - E A B7 E - E B7 A E - E B7 A E
Intro

E                  B7                     A               E
Como a las 2 de la tarde cuando el sol se pone muy insoportable
E                   B7                  A                   E
en mis vueltas laborables frente a mi tenia a un chófer elegante
                  A                    B7                E
en un semáforo en rojo se acerca un anciano y le pidió dinero
                 B7                   A                E
largese viejo mugroso no me tiente el carro sucio limosnero

el señor saco la mano le apunto al anciano con el dedo firme
escuche no estoy jugando vaya pa otro lado haga lo que le dije
se le miraba en el rostro hambre y esperanza por una moneda
pero lo empujo con fuerza y cayo asustado sobre la banqueta

y a mi me gano el coraje puse intermitentes y el freno de manos
y hasta don de aquel cobarde si eres tan valiente bájate del carro
el tipo aquel en caliente bajo de su coche y con aquel cinismo
me dijo que rayos quieres cual es tu problema que quieres conmigo

                 A                  B7                    E
le dije de buena forma quiero que levante a ese pobre inocente
                     A                         B7                E
me contesto que te importa pues quien te has creído para obedecerte
                     B7                   A                 E
le dije lo hare a mi modo por que pa la muerte todos son iguales
                   B7                 A                  E
si no levantas al viejo y le pides disculpas yo voy a matarte

E A B7 E - E A B7 E - E B7 A E - E B7 A E
Musica

con una gran carcajada me dijo en la cara de ni una manera
yo no voy a rebajarme tan poco me espantas y hazle como quieras
pero le cambio el semblante cuando a quemarropa le puse una corta
y ay lo puse de rodillas y metí la escuadra dentro de su boca

en medio de aquella calle yo estaba seguro que lo mataría
como diosito es muy grande casi pa jalar le el anciano me grita
no lo mate no lo mate piedad por el joven gritaba y pedía
aqui yo soy el culpable yo le ensucie el carro la culpa fue mía

aquel hombre confundido se quedo callado al escuchar al viejo
sin palabras rompió el llanto que dios me perdone por lo que le hecho
perdón por ser inhumano hombre bondadoso que lección me has dado



gracias por lo que ha enseñado y por la nueva vida que me ha regalado


