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LA CONSPIRACIÓN 
Marcelo Sánchez 

 
Intro:  // GMaj7  C7 / F#dism   B7  / Em7 A7  / DMaj7 Em7 F#m7 / GMaj7  C7 / F#dism   B7  / Em7 A7  / DMaj7  A7 // 
  
                          DMaj7 Bm7 Em7 

Nunca se pudo comprobar la teoría 
     F#7 Em7 A7                    DMaj7     D7 

Que con los pibes del barrio dimos fundamentación 
                    G                         Gm                 F#m 

Y debería intervenir la policía 
                B7                                                      Em 

Unificarse la CIA con la interpol  
                       GMaj7             Gm7                            F#m 

Para desbaratar a la banda que acecha 
                          B7                                    Em                      A7                         DMaj7 

A los muchachos tan sensibles y de noble corazón 
 
Es indudable que las mujeres hermosas 
Han armado un clan secreto de gran organización 
Quizás los expedientes X ya lo sepan 
Y no quieren brindar ninguna información 
Pero se reclama con carácter de urgente 
Algo que ponga fin al hecho  
                        A7                       DMaj7           D7 

De esta larga situación 
 
                            G                                            C7 

Estos muchachos sufren desvelos 
 F#m                                           B7 

Se entregan al llanto y al alcohol  
                          Em                                A7 

Y sueñan con atrapar la luna 
                            Am7                                D7 

Para entregarla con su pasión 
                            G                                                        C7 

A esas muchachas que siempre pasan 
                            F#m                                           B7 

Como si fueran pungas de amor 
                        Em                                       A7                                             DMaj7     D7 

Y doblan la esquina para siempre sin compasión 
 
Intro:   
 

Pusimos la denuncia en la comisaría 
Por los daños y perjuicios que ocasionan al pasar 
Y pernoctamos la noche en un calabozo 
Y al otro día nos mandaron a internar 
Y todos juntos terminamos conviviendo  
En el mejor neuropsiquiatrico que tiene la ciudad 
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Señor psiquiatra estas mujeres cuando pasan 
Nos seducen, nos atrapan, nos roban el corazón 
Y nunca miran a los ojos si le hablamos 
Y nunca acceden a tener conversación 
Todas tienen el mismo estilo 
Y hasta talles parecidos 
Que no hay duda que es una conspiración  
 
Y estos muchachos sufren desvelos 
Se entregan al llanto y al alcohol  
Y sueñan con atrapar la luna 
Para entregarla con su pasión 
A esas muchachas que siempre pasan 
Como si fueran pungas de amor 
Y doblan la esquina para siempre sin compasión 
 
Hace algún tiempo que no hacemos mas terapia 
Cuando nos dieron el alta al salir del hospital 
Y poco a poco nos olvidamos del tema 
No nos afectan las mujeres al pasar 
Y siempre nos quedó la duda  
Si fue cierto o fue locura 
Cuando cuentan la historia del hospital 
 
Pues el psiquiatra perdió su placa 
Y se entregó al llanto y al alcohol 
Y hoy sueña con atrapar la luna 
Para entregarla con su pasión 
A esas muchachas que siempre pasan 
Como si fueran pungas de amor 
Y doblan la esquina para siempre sin compasión 
 
 
 
 
 


