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Dm                    C

Te gustaría que fuera más de una noche

    Bb              F                 F/E

Lo siento, solo una noche y no me arrepiento

Dm                               C

No quiero que pienses que valgo menos por esto

             Gm               F          F/E

Me suena a reproche y creo que no lo merezco.

Bb

Cuando sale la luna

        C

Las princesas se van a la cama

    Dm

Y nosotras salimos de una

F          F/E      

Hoy somos republicanas.

Bb

Guerras habrá menos una

  C

Orgasmos, sonrisas y damas
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Dm

Vendrán después de la una

F       F/E

Alegrar el panorama

  Bb         Bbº

Y tú dirás mañana.

Dm        Gm             Bb

No, no me rompas el corazón

      A7                 Dm

Estoy harta de pedir perdón

                   Gm

Y no me vengas con esas mentiras

Bb                   A7                Bb  C  F

Que son vacías, no quiero escucharlas más.

      Dm                 Bb  C  F

Estoy harta de pedir perdón

Hoy somos republicanas...

Te gustaría que fuera ayer por la noche

Poder parar el tiempo

Antes de que cogiera y me fuera corriendo.

Me voy preguntando si volveremos a vernos

No voy a buscarte

No voy a pedirte más de lo que tengo.

Cuando sale la luna

Las princesas se van a la cama

Y nosotras salimos de una

Hoy somos republicanas

No, no me rompas el corazón

Estoy harta de pedir perdón

Y no me vengas con esas mentiras
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Que son vacías, no quiero escucharlas más

Estoy harta de pedir perdón

Hoy somos republicanas

Cuando salga la luna

Las princesas se irán a la cama

Y nosotras saldremos de una

Pa' alegrar el panorama

Y tú dirás mañana

No, no me rompas el corazón

Estoy harta de pedir perdón

Estoy harta de pedir perdón

Hoy somos republicanas

Estamos hartas de pedir perdón

Hoy somos republicanas
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