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Introducción: A Bm7 E7 A C#m7 Cm7 Bm7 E7 A Bm7 E7 A 
 
      A                                 Bm7 
Este canto es para contarle si, si 
E7                             A 
    cómo es mi vendimia 
                                                  Bm7 
yo sé que esa que usted conoce no, no 
E7                            A 
    no es como la mía 
                         A               Bm7 
aquí en la balanza pesa más el sudor 
E7                     A 
    al final del día  
                                           Bm7 
yo aquí veo de lejos su sueño pasar 
E7                      A 
    contando divisas 
 
              A                           Bm7 
No es que yo sea imprudente no, no 
E7                           A 
     no me mal entienda 
                                                      Bm7 
yo no quiero herir aquella hermosa postal 
E7                                 A 
     que Mendoza entrega 
                                            Bm7 
ya no quiero ser ese viejo souvenir 
E7                      A 
     en manos ajenas 
 
                             A                   AMaj7 
no me va encontrar ni en las gradas, 
                A7                             D        
ni en la bendición, ni en el carrusel, 
              Dm                             A 
no tengo un carro, ni un palco oficial, 
              Bm7                      E7 
ni una cena pa' agradecer 
                        A               E7 
cómo voy dejando la vida en la viña 
                              A 
mi sangre en su vino 
 



Interludio: A Bm7 E7 A C#m7 Cm7 Bm7 E7 A Bm7 E7 A 
 
    A                              Bm7 
Ojalá la virgen me ayude si, si 
E7                           A 
    a entender distancias 
                                      Bm7 
no soy hombre de negocios no, no 
E7                            A 
     yo soy de esperanzas 
                         A                    Bm7 
ya no quiero ver aquel granizo golpear 
E7                                 A 
    siempre el mismo lado 
                                                 Bm7 
ya no quiero ver ficción de mi realidad  
E7                          A 
    divirtiendo al palco 
 
              A                 Bm7 
se ha postulado belleza si, si 
E7                           A 
      por sobre la mesa 
                                                  Bm7 
ya se va montando aquella misma función  
E7                A 
     del titiritero 
                                                Bm7 
ya se va cantando aquella misma canción  
E7                                A 
    que adorna el festejo 
 
                             A                   A Maj7 
no me va encontrar ni en las gradas, 
                A7                             D        
ni en la bendición, ni en el carrusel, 
              Dm                             A 
no tengo un carro, ni un palco oficial, 
              Bm7                      E7 
ni una cena pa' agradecer 
                        A               E7 
cómo voy dejando la vida en la viña 
                              A 
mi sangre en su vino 


