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G                    D/F#

Chau mi muñequita maravilla del ayer,

Em                       Em/D

Tengo que pedirte que no vuelvas a volver,

    C                      G/B

Que hagas y deshagas el principio del ayer,

Am7                       D7                  G

Que redactes la postdata e incorpores que lo siento,

                   D/F#              Em

Y no es que no lo intento, solo recomiendo,

              Em/D        C

Que no sueltes pena ni una lagrima hasta que me vaya,

             G/B                       D

Y te refugies en mis letras, que en su joven minoría

              D7                  G

Son mi pobres,   bibliotecas de Babel...

         D/F#   Em      Em/D

De alguna magia santa o diabla,

C        G/B     Am7   D7       G

Me tranquilice y me devuelva la paz,
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  D/F#   Em   Em/D

Volví llorando con el sol,

C       B7   Em

La despedida me aniquilo

   C       B7   Em       Em/D

Me puso la vida lejos de vos,

      C      D7    G

Y al sol, tu tu tu tutu

   G7           C

La despedida al sol

   D7      G

Tu tu tu tutu.

Intro

Sol, del latín, sol solis,

Y en mitología griega, sol invictus no me quema

Febo asoma en mi país,

Yo me iré lejos de ahí, pero mi sombra esta aquí

Donde vaya me persigo, mas que nadie que de mi.

Que alguna magia santa o diabla,

Me tranquilice y me devuelva la paz,

Volví llorando con el sol,

La despedida me aniquilo

Me puso la vida lejos de vos,

Y al sol, tu tu tu tutu

La despedida al sol

Tu tu tu tutu.

"Si es de día, y tienen a mano alguna ventana

Traten de ver si encuentran, alguna estrella,

Pueden ver arboles, pueden ver el cielo, algunas nubes

Sin embargo, hay una que se ve durante el día,
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Esa estrella es el sol."

La despedida trajo una fiebre,

Que ensaya una muerte en tiempo presente peor,

No ves que duele corazón,

Pensar el futuro lejos de vos,

Confiar en milagros que no lo son,

Y al sol, tu tu tu tutu

La despedida al sol

Tu tu tu tutuu

La despedida al sol

Tu tu tu tutu

Chau...
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