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Gm

En mi defensa

Eb                 Bb

Fue un error de los dos

             F

Y te pido perdón.

Pero me niego a aceptar

Que no es justo el final

No es justo el adiós.

En mi defensa

Solo puedo decir

Que no tuve el control.

Pero no es suficiente

Tener la razón

Si duele el amor.

Dm                       Gm

Hoy los recuerdos son testigos

    F            Eb          Bb/D

Me acusas sin sentido el corazón

        Cm             F
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Dime si soy culpable o no.

             Bb

Te culpo de amarme sin mentir.

             F/A

De ser la persona que creí

                Gm

No es fácil lo nuestro si no lo merezco

            Ebm                 F

Ya no hay razones si no estás aquí

             Gm

Te culpo de amarme de verdad

             F

De ser mucho más que una mitad

   F#           Gm

No sé si fue el tiempo

                 G7

Tal vez fue tu ausencia

        Cm                F

Pero no puedo dejar de culpar

         Gm    Eb Bb F

A tu inocencia.

En su defensa

Nadie puede juzgar

Qué se fue en el amor.

Y aunque no sea perfecto

Lo nuestro es real, 

es de los dos.

Hoy los recuerdos son testigos

Me acusas sin sentido el corazón

Dime si soy culpable o no
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Te culpo de amarme sin mentir.

De ser la persona que creí

No es fácil lo nuestro si no lo merezco

Ya no hay razones si no estás aquí

Te culpo de amarme de verdad.

De ser mucho más que una mitad

No sé si fue el tiempo

Tal vez fue tu ausencia

Pero no puedo dejar de culpar

A tu inocencia.

Hoy ya no hay jueces y testigos

Y no me acusas sin sentido el corazón

Dime si soy culpable o no

Te culpo de amarme sin mentir.

De ser la persona que creí

No es fácil lo nuestro si no lo merezco

Ya no hay razones si no estás aquí

Te culpo de amarme de verdad.

De ser mucho más que una mitad

No sé si fue el tiempo

Tal vez fue tu ausencia

Pero no puedo dejar de culpar.

No sé si fue el tiempo

Tal vez fue tu ausencia

Pero no puedo dejar de culpar

A tu inocencia.
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