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Miguel Inzunza

Intro: E C#m Bm
Toda la rola va en quintas
y despues de Bm se hace esta figura en chinga:

e/-------------------------------------------
b/-------------------------------------------
g/-------------------------------------------
D/-----------2-------------------------------
A/---0_2_4---2-------------------------------
E/-------------------------------------------

 E        C#m         Bm  (figura)
Hice tan pronto como pude las maletas
        E         C#m  Bm (figura)
Cuando supe de la música.

 E       C#m    Bm    (figura)
Tenia la baga idea de q en este oficio
      E        C#m     Bm (figura)
Era pecado eso de trabajar.

(de hay en adelante todo es igual
pero ojo al final xq sube 1 tono)

Me equivoque que que
Que quería buscar la puerta de salida hacia mi vocación.

De licenciado asalariado, preparado, casa y carro
Y una plata de la comisión

Y ahora me dicen que los años dan el éxito
Y ahora me dicen que los años dan el éxito.

La libertad se limito a decidir cuando respiro
Pero siempre sigue la función.

Sigo pensando que el amor es el carbón
Es  este tren que todo el mundo llama corazón.

Yo no quiero el éxito por fuera
Para ser feliz tengo mejores estrategias.

Yo para triunfar no tengo fecha
Busco una tumba en el panteón de los poetas.
Busco una tumba en el panteón de los poetas.



Y tengo un mes que no vendo un compac disk… y q?
Hace un mes que no salgo en la televisión.

Y analizando el panorama volví
Por la premisa de pensar en el compositor.

Y que la radio difusora de mi canción
Solo podría ser la voz de un trovador.

Yo no tengo ceros en la cuenta
Tengo un talento que germina en la maleta.

Yo no pude entrar a la academia
Pago payola en la rocola de la tienda.
Pago payola en la rocola de la tienda.

Y tengo un mes que no vendo un compac disk… y q?

Y e estado apunto de rajarme en verdad
Pero no rajo por que vivo de mi diversión.

Los que critican no proponen
Y disponen del talento que talvez no les regala dios.

Yo voy a comprarme una maleta
Para guardar las opiniones de la prensa.

No, no es nada en contra de la oreja
Pero propongo que se toquen otros temas
Pero propongo que se toquen otros temas.

(Aquí súbanle un tono)

Yo tengo un big-brother en el cielo
Que no es precisamente el muro del encierro.

Yo fui nominado a la salida
Solo por que hago lo que quiero con mi vida
Solo por que hago lo que quiero con mi vida.

Y tengo un mes que no vendo un compac disk… y q?
Hace un mes que no salgo en la televisión.

Yo soy candidato a las censura
Solo por darle rienda suelta a mi locura
Solo por darle rienda suelta a mi locura.

Yo no tengo pelos en la lengua
Tuve en la mano pero fue en la adolescencia
Tuve en la mano pero fue en la adolescencia.

Y tengo un mes que no vendo un compac disk… y q?



Pues hay esta y de nuevo un saludo y gracias a Orlando.


