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E

Crecimos con el peso del pasado en nuestra espalda

  A

Todo pintaba para mal

            C#m                                           B

Donde las mujeres van con miedo por la calle si se ponen falda

    E

Recuerdos que aún se empolvan con cenizas de nogal

  A

Todo pintaba para mal

               C#m                                            B

Y a un país de mierda el noticiero de las nueve le daba el final

             A                                             E

Porque el humor se había apagado, enmascarando tantas cicatrices

      C#m                                   G#m   A

Difuminando la promesa de que llegarían tiempos felices

(B)            A                                          E

Y aunque un avión era un sinónimo de fuego prendido en el aire

          C#m                                          B

Sé que rendirme a las condenas del pasado sería ser cobarde
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                      A                       E

Seguro que entre la locura hay ilusiones enterradas

                      C#m                      B

Aunque la noche siga oscura y todavía no vemos nada

                          A                               E 

Aunque nos tiemblen las rodillas, las calles hay que caminarlas

                    C#m                          B

No hay una sola pesadilla que sea inmune a terminarla   

         A        E

Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh

         A        E

Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh

       B

Porque sé

Que aunque el vestigio del pasado tiene un costo

Y aunque haya días con tristeza en nuestro rostro

A                                        E

Sé que las cometas siempre vuelan en agosto

   E

El sí y el no partieron a las víctimas en dos

     A

Lo pienso y se quiebra mi voz

      C#m                                             B

El realismo mágico nos tienta a más de uno a decir "adiós", mmm

                  A                                               E

Y aunque estoy cansado de quejarme y que el gobierno todo lo improvise (Todo lo improvise)

           C#m                                       G#m     A

También me tengo que sumar, no soy el hombre que yo siempre quise

          A                                            E

Y a lo mejor me suena falso cuando intento ser tan positivo

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


               C#m                                        B

Porque hay más de seis mal razones para seguir siendo negativos

                 E    A                       E

Seguro que entre la locura hay ilusiones enterradas

                      C#m                      B

Aunque la noche siga oscura y todavía no vemos nada

                          A                               E 

Aunque nos tiemblen las rodillas, las calles hay que caminarlas

                    C#m                          B

No hay una sola pesadilla que sea inmune a terminarla   

         A        E

Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh

         A        E

Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh

       B

Porque sé

Que aunque el vestigio del pasado tiene un costo

Y aunque haya días con tristeza en nuestro rostro

A                                        E

Sé que las cometas siempre vuelan en agosto

 AMmm
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