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Zozobras completas 
Javier Krahe

La estructura de la canción, como veis,
se repite cada dos estrofas.
He colocado los acordes en las cuatro primeras estrofas.
Para no hacer esto eterno,
os pongo aqui la consecución de acordes por compases.
1ª Estrofa:[Am][Dm][G][E]
           [Am][Dm G][C F][E][%][Am][%]
2º Estrofa:[Am][Dm][G][C]
           [A7][Dm G][C F][E][%][Am][%]

  Am              Dm
Cuando no era cantor
                   G              E
mis historias de amor eran casi secretas,
Am               Dm
pero, luego, el azar
        G         C
que me puso a cantar
       F         E                    Am
me llevó a publicar mis zozobras completas.

Am                  Dm
Son un largo streeptease
                 G                  C
donde yo exhibo mis frecuentísimos cuernos
A7              Dm
y mis lunas de miel
G                     C
cuando aún nada es cruel
    F          E                  Am
y celebra mi piel otros signos externos.

Am              Dm
Hoy, dominio común,
                 G                 E
si sucede que algún menda las tararea,
Am              Dm
o una menda también,
       G           C
me divierte ser quien
       F          E                  Am
les divierte. Y amén, es decir, así sea.

Am            Dm
Sigo mi vocación
                    G                   C
cuando en cada canción muestro mis entretelas,



A7             Dm
mi manera de amar
     G          C
casi ya es popular,
      F         E                  Am
y me gano un lugar y me saco unas pelas.

Y si paso a través
de un insípido mes sin echarme una novia,
sin vivir la ocasión
de rimar mi pasión,
mala es mi situación y me alarma y me agobia.

Sin un nuevo desliz,
infeliz o feliz, ay de mi repertorio,
¿qué podré componer
que me cause placer
y me dé de comer, y vosotros jolgorio?

Y mi dulce mujer
que me ve por doquier persiguiendo a las musas
dice que yo, a mi edad,
sólo inspiro piedad,
sabe que no es verdad y que aún quedan ilusas.

(...)
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