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MI            DO

   Antes eras veinte primaveras

  RE

Antes de los veinte tampoco eras inocente

MI                     DO

Antes te sentías por encima de la gente

    RE

Eso antes, ahora es bien diferente

MI                 SOL                  RE

En la ciudad nadie tiene el puesto asegurado

             LA

Nadie esta salvado por anticipado

MI              SOL        RE             LA

   Nadie se perdió ni se ganó Todavía el cielo, créelo

  MI            SOL      RE    LA

Abrí los ojos y velo por mi  Dejaste ese…

MI

Mal en mi, mal en mi, mal en mal en mal en mal en mi.

MI            DO        RE                            MI

Hay un mal en mí que no es igual a los otros males normales.
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         DO    RE                                  MI

Es una navaja,    una herida abierta, una puerta cerrada…

            DO       RE

Donde había algo hoy ya no hay nada… hoy ya no hay nada.

MI SOL                RE                    LA

      En mi casa para vos no hay puertas ni puertas abiertas

   MI                  SOL              RE             LA

ni puertas pesadas, ni puertas de roble,   ni cerradas

MI

Mal en mi, mal en mi, mal en mal en mal en mal en mi.

MI           SOL        RE             LA             MI

Hay un mal en mí que no es igual a los otros males normales.

SOL            RE             LA                    MI

Es una navaja,    una herida abierta, una puerta cerrada…

SOL             RE      LA

Donde había algo   hoy ya no hay nada… hoy ya no hay nada.

MI

Mal en mi, mal en mi mal en mal en mal en mal en mi.

MI           DO

  En nada de nada

RE                                 MI           DO        RE

Siempre hay una puerta peinada esperando a tú nariz si venís

                             MI     SOL RE LA

Vamos a ser dos sin arroz, nosotros dos

           MI         SOL        RE                   LA

Dejaste un mal en mi, mal en mi, mal en mal en mal en mal en mi.

   MI              SOL     RE             LA

No vale la pena sufrir, no vale la pena sufrir

MI  SOL            RE                   LA

   Abrí los ojos y velo, fui tú caramelo   Dejaste un
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MIMal en mi, mal en mi, mal en mal en mal en mal en mi.
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