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E                    F#      G#m

Se sienta atrás, no quiere hablar

                   F#     E

Sus ojos guardan cuentos sin final

             B/Eb C#m

De lágrimas simétricas,

             F#sus F#    E

De horas que ahora son milésimas,

           F# G#m                   F#  E

Tu eres así, a veces yo te he visto sonreír

               B/Eb C#m F#sus F#

Ganando guerras al azar

   E                         B

Y ellos que nos miran desde fuera

       B/Eb       E                 F#      B

Van buscando la manera de rompernos para entrar

  E                           B

Y ellos que nos quieren bajo tierra

       B/Eb         E

Quieren abrir la barrera
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                     F#sus F#

No les oigas, ya se irán

   E                  F# 

¿Quién te ha robado abril

      G#m                F#     E

cada latido, cada luz dentro de ti?

                        F#

¿Quién te ha llevado allí?

          B    Eb7

Da media vuelta

   E                   F#

¿Quién, quién te hizo así?

              G#m              F# 

¿Quién tapó tu boca al sonreír?

  E                  F#

¿Quién quiere verte así?

          B    Eb7 E

Da media vuelta

B/Eb        C#m  F#sus F#

  Da media vuelta

El lunes se hace eterno, sólo quiere que sea martes

Y recoge las cenizas de su miércoles salvaje

Jueves siente que algo no va bien,

Viernes de desdén, sábado son de respirar

Y ellos que nos miran desde fuera sólo para entrar

Duermen el domingo y vuelven para hacerte llorar

Solamente no les oigas, ya se irán?

¿Quién te ha robado abril

cada latido, cada luz dentro de ti?

¿Quién te ha llevado allí?
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Da media vuelta?

¿Quién, quién te hizo así?

¿Quién tapó tu boca al sonreír?

¿Quién quiere verte así?

Da media vuelta?

¿Quién, quién te hizo así?

¿Quién da por tu boca al sonreír?

¿Quién quiere verte así?

Da media vuelta?

Da media vuelta
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