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B

Años enteros sumando y bailando

                                       E

Entrenando a los sueños, los sueños de hoy

                  B

Con las eternas esperas

                             E

Y el llanto de una acorde menor.

        B

Desdibujando con doces de pecho

            E

Y rangos estrechos tan anchos que hoy

          B

Soy traficante y te vendo la fuga

                E

Y el destino el mayor.

      G#m                 F#

Rocambolesco perfume de olvido

             E

Y trenzas deshechas que dicen adiós
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          G#m                      F#

Tan rompe trechos, tan vivo y tan mío

                 E

Que no hay más camino que tu corazón.

E

Manda el tiempo que ahora es nuestro

B  B/Eb               E

Hoy     me rompo este pecho que tanto guardó

G#m  F#                E

Soy     el filo de un verso que nunca se hiló

B             B/Eb            E

Resta tercos, suma intentos y abre el corazón

E                                 B    E   B E B E

Manda el tiempo que ahora es nuestro

Paisaje imperfecto, un plan de momentos

Ya no soy testigo, tampoco soy preso

Soy parte del resto de amores y gestos

Soy rumbo de aguja tatuada hasta el verso.

Enamorado de todos los días

Enamorado de volver a empezar

Soy la ironía de arcas vacías

Y cuanto más lejos más miro hacia atrás.

Manda el tiempo que ahora es nuestro

Hoy quemaremos lo poco que queda de voz

Hoy escribiremos auténticos planes de amor

Resta tercos, suma intentos y abre el corazón.

Manda el tiempo que ahora es nuestro

Hoy me rompo este pecho que tanto guardó

Soy el filo de un verso que nunca se hiló

Resta tercos, suma intentos y abre el corazón.
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Manda el tiempo que ahora es nuestro.
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