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La hermosa violencia 
Miguel Inzunza

Para todos los que la pidieron…

Aquí les dejo una aportación mas. Es un tab de buena calidad,
 no importa la calificación que tenga, ustedes compruébenla y
 hagan su propio criterio. Chequen bien los tiempos, los bajeos y
los arreglos que va haciendo Inzunza durante cada acorde.

(Nota: Primero asegúrate de que tu guitarra esta afinada en “D”)

Para lograr esto solo baja un tono a la sexta cuerda, y
la afinas en el tono de “D”.

Quedándote de esta forma: D-A-D-G-B-e
La guitarra esta en el tono adecuado.

Después de eso, pon el “CAPO” en el PRIMER traste.
Ahora la guitarra dará los tonos correctos para tocar la canción.

No estoy seguro del nombre de los acordes,
 pero están al final del Tab, pueden seguir este link de un
video de Inzunza para que vean los acordes.

 http://www.youtube.com/watch?v=9OTsS2ElQqM

Cualquier duda o comentario, pueden escribirme a mi correo.
ruben_rosiles@hotmail.com

Intro  G#6 - G#6/Add9 - C/D# - A#sus4(add9) - G#6/Add9

G#6
No olvidare como fue que empezó
            G#6/Add9
Nuestra historia,
C/D#
Yo te buscaba, tu solo esperabas
G#6/Add9
mi boca.

G#6
No olvidare la torpeza,
            G#6/Add9
De mis movimientos,



C/D#
Ni el inocente poema que puse
       G#6 
En tus manos temblando de miedo.

          G#6/Add9
Fue en un bar,
                       Gm11
Donde yo comenzaba a cantar,
                        Fm
Y a escaparme de mi soledad,
                        G#6
Taciturno, nocturno y fugaz, Aaah,

     G#6/Add9
Te mire,
                     Gm11
Y no pude dejar de mirar,
                           Fm
Tan perfecta que estaba de más,
                         A#sus4(add9)
Sospechar que miraras iguaaaaal.

                      G#6/Add9
Y fue una hermosa violencia,
                          Gm11
Que nos hizo lanzarnos a ciegas,
                               Fm
Y aceptar lo que el mundo nos diera,
                              G#6
Siempre y cuando estuviéramos cerca. Aaah

               G#6/Add9
La hermosa violencia,
                             Gm11
Con que fuimos rompiendo las reglas,
                           Fm
Escondidos, desnudos, sin fuerza,
                         A#sus4(add9)   A#sus4
A la luz de una luna travieeeeesaaaaaaaaaaaaa.

G#6                                 G#6/Add9
No olvidare aquel beso en unas escaleras,



C/D#
Ni la costumbre de andar caminando,
     G#6/Add9
Abrazados por calles desiertas.

G#6                                     G#6/Add9
No olvidare que dejamos de vernos un tiempo,

C/D#
Por que costaba creer que el amor,
      G#6 
Había ido tomándonos presos.

          G#6/Add9
Fue en un bar,
                       Gm11
Donde yo comenzaba a cantar,
                        Fm
Y a escaparme de mi soledad,
                        G#6
Taciturno, nocturno y fugaz, Aaah,

     G#6/Add9
Te mire,
                     Gm11
Y no pude dejar de mirar,
                           Fm
Tan perfecta que estaba de más,
                         A#sus4(add9)
Sospechar que miraras iguaaaaal.

                      G#6/Add9
Y fue una hermosa violencia,
                          Gm11
Que nos hizo lanzarnos a ciegas,
                               Fm
Y aceptar lo que el mundo nos diera,
                              G#6
Siempre y cuando estuviéramos cerca. Aaah

               G#6/Add9
La hermosa violencia,
                             Gm11
Con que fuimos rompiendo las reglas,
                           Fm
Escondidos, desnudos, sin fuerza,
                         A#sus4(add9)   A#sus4



A la luz de una luna travieeeeesaaaaaaaaaaaaa.

G#6/Add9         G#6
Haa aaaa aaaa, Haa aaaa aaaa,
G#6/Add9         G#6
Haa aaaa aaaa, Haa aaaa aaaa,

Acordes

(Nota: los acordes están considerados con el capo puesto)

 G#6       G#6/Add9        G#6         C/D#
e--0-      e--0--        e--0-       e--0-
B--3-      B--3--        B--3-       B--3-
G--0-      G--4--        G--0-       G--4-
D--4-      D--0--        D--4-       D--4-
A--5-      A--5--        A--0-       A--2-
D--0-      D--5--        D--5-       D--X-

A#sus4(add9)     A#sus4        Gm11           Fm
e--0-          e--0--        e--0-       e--0-
B--0-          B--2--        B--0-       B--0-
G--2-          G--2--        G--2-       G--0-
D--2-          D--2--        D--4-       D--0-
A--0-          A--0--        A--4-       A--2-
D--X-          D--X--        D--4-       D--2-


