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Em

Me da la impresión

    C                Am

que cada vez que nos vemos

          B7

somos dos barcos

        Em

que se cruzan en el mar

     C

uno viene y otro va

Am             B7

 o todo lo contrario.

C           B7

Escapemos entonces

    Em         Em/D

y vivamos sin horarios

C             B7

 sin leer el diario...

  Em

Decía, hace tiempo
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    C

me vuelve a la mente

     Am                B7

una imagen a veces despierto

             Em         C

se ve que es algo importante

            Am    B7     Eb*

se ve que es algo...

C                             B7

Sueño que somos un barco de esclavos

       Em

Veo un barco

        Em/D

Ay mar adentro

        C

tan apretados

           B7       Em Em/D

gente con miedo...

                  C

en un barco de esclavos

      B7

en un barco de esclavos".

    Em

Dos barcos que se cruzan

     Em/D                   C

en el mar y en el puerto final...

                  B7

y en el puerto final...

Em                   C

Somos como una familia
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                 Am   B7

no comemos los domingo ni ningún día

  Em             C

A veces eso no cuenta

        Am           B7

somos como primos primeros.

C          B7          Em

 Nos vemos, nos pertenecemos

        Em/D           C

somos extraños pero hermanos

         B7

(pero hermanos)

Em                   C

 La nuestra, la amistad de los barcos

Am                  B7

se compromete o se oxida con los años

Em           C

un poco como barcos extraños:

Am               B7

 Dos días en el puerto

           C

y el mar adentro (abierto)

         B7               Em

En el desierto nuestro tablero

            Em/D

es el mar entero

                  C

Pero nos viene de lejos

         B7

mientras nos hacemos viejos
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Em                Em/D

Dos barcos que se cruzan

                      C

en el mar y en el puerto final

                  B7

(y en el puerto final)

Em

Dos barcos que se cruzan

      Em/D                  C

en el mar o en el puerto final,

                  B7o en el puerto final...

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

