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Letra y acordes de El Chancho Come Caviar
 
(Letra y música de Uriel Lozano)
 
SIm 
Te crees un galán un gran ganador, 
              LA 
un sexy fatal, terrible bufón. 
                MIm 
Me río de ti que sueñas ser rey 
             SOL                       LA 
con mentiras hablas mal de mi. 
                    SIm  LA 
Si ayer te ayudé... 
 
                  SIm 
Como subirás muy pronto caerás. 
                    LA 
Si cortas tu raíz no vas a crecer, 
                   MIm 
un simple ladrón vestido de ley 
                        SOL                        LA 
que ayer fue payaso y hoy se cree el rey, 
                  RE                                        LA 
así no se paga a quien te da el primer empujón. 
 
                     RE 
Ahora el chancho come caviar, 
                     LA 
de vez en cuando toma champan. 
                   MIm 
Ahora el fantasma se sienta en el VIP, 
                   SIm          LA 
ya no hace fila para entrar. 
 
                     RE 
Ahora el chancho come caviar, 
                     LA 
de vez en cuando toma champan. 
                   MIm 
Ahora el fantasma se sienta en el VIP, 
                   SIm          LA 
ya no hace fila para entrar. 
RE    SIm 
No... 



 
SIm LA  SIm   LA   SIm  LA  SIm 
 
                SIm 
Ahora aprenderás, vas a respetar, 
                LA 
no vas a reír te queda llorar 
                MIm 
ya ese cartel no te va a ayudar 
               SOL                       LA 
ahora de que te vas a disfrazar? 
                    SIm   LA 
lo lamento por ti.. 
 
                         SIm 
Empachado estás en gil y bocón, 
                  LA 
terrible ladrón de mi identidad, 
                  MIm 
soberbia sin fin un triste patán, 
               SOL                              LA 
quien te dijo que eras mejor que yo? 
 
                     RE 
Ahora el chancho come caviar, 
                     LA 
de vez en cuando toma champan. 
                   MIm 
Ahora el fantasma se sienta en el VIP, 
                   SIm          LA 
ya no hace fila para entrar. 
 
                     RE 
Ahora el chancho come caviar, 
                     LA 
de vez en cuando toma champan. 
                   MIm 
Ahora el fantasma se sienta en el VIP, 
                   SIm          LA 
ya no hace fila para entrar. 
RE        SIm 
No... 
 
SIm  LA  SIm   LA   SIm  LA  SIm 

 


