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C                C/E              F                  G#dimm  Bdimm

La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas

Am                   G        F

los buscadores de promesas la tientan con cerveza

      C            C/E   F             G#dimm  Bdimm

Si se va puede volver el día menos pensado

     Am             G       F                F/G

para darle su consuelo al poeta mal hablado

   C             Gsus         Am                 F

No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes,

     C                Gsus       Am   F

no son martes de carnaval de Brasil

              C                Gsus         Am           F

(las musas no son) canciones urgentes, no son asuntos pendientes,

    C                 Gsus       Am      F

no son martes de carnaval de Brasil (tristeza não tem fim)

Intro: C C/E F G/B / C C/E F G

      C            C/E      F            G#dimm  Bdimm

Habrá que desenvainar las espadas del texto

       Am           G         F
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y escribir una canción aunque no haya algún pretexto

G      C              C/E     F           G#dimm

 Y dedicársela al primero que pase caminando

       Am             G          F                F/G

al que se quedó pensando, al que no quiere pensar

     C           C/E      F            G#dimm  Bdimm

Al olvido selectivo, a la memoria perdida,

      Am            Em/G     F                 G

a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás

   C             Gsus         Am                 F

No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes,

     C                Gsus       Am   F

no son martes de carnaval de Brasil

              C                Gsus         Am           F

(las musas no son) canciones urgentes, no son asuntos pendientes,

    C                 Gsus       Am         F

no son martes de carnaval de Brasil... para mí, para mí

   C             Gsus         Am                 F

No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes,

   C                  Gsus       Am      F             C

no son martes de carnaval de Brasil (tristeza não tem fim)

         Gsus    Am          F

Oh oh oh ooh ooh,   oh oh oh ooh

         C             Gsus    Am      F

(aah, no son) oh oh oh ooh ooh    (tristeza não tem fim)

Final: C C/E F G/B / C C/E F G C
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