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INTRO: Dm

Gm
Ya empezó la huida de capital
      Cm             ( F )
y yo sigo esperando,
Gm
todas las bandadas cruzan el mar
       Cm                ( F )
y los barcos que zarpan.

Ebmaj7                Em7
En el fondo de esta América
          Abmaj7          ( Emaj7 Dm7 )
no hay espacio para vos…

Gm7                        ( Gm Abmaj7 )
Sé lo que te trajo hasta mi
Ab              Bb
no fue el amor, fue el veneno
Gm7                        ( Gm Abmaj7 )
en lo hondo de mi texto
Abmaj7        G7    ( D7 )
soy un extranjero.

Gm
No son las pastillas ni el alquitrán
      Cm            ( F )
lo que nos mata es el tiempo,
Gm
ya no tengo calma ni algún amor
       Cm               ( F )
que me surta efecto.

Ebmaj7                Em7
En el fin de esta vorágine
          Abmaj7              ( Emaj7 Dm7 )
la culpa será fe y el incendio viene amor…

Gm7                        ( Gm Abmaj7 )
Sé lo que te trajo hasta mi
Ab              Bb
no fue el amor, fue el veneno
Gm7                        ( Gm Abmaj7 )
en lo hondo de mi texto
Abmaj7        G7    ( D7 )
soy un extranjero.



Gm7      Em7                 ( Ebmaj7 Gmaj7 )
Esta ciudad ya no es mi hogar
Gm7             G7          ( Ebmaj7 G )
siento que todo va a estallar…
Gm7         Em7             ( Ebmaj7 Cmaj7 )
los barcos zarpan, vos te vas (te vas)
Gm7       Em7             ( Ebmaj7 Cmaj7 )
me exilio en el Uruguay (te vas)

Gm7                        ( Gm Abmaj7 )
Sé lo que te trajo hasta mi
Ab              Bb
no fue el amor, fue el veneno
Gm7                        ( Gm Abmaj7 )
en lo hondo de mi texto
Abmaj7        G7    (D7)
soy un extranjero.

Gm7                        ( Gm Abmaj7 )
Sé lo que te trajo hasta mi
Ab              Bb
no fue el amor, fue el veneno
Gm7                        ( Gm Abmaj7 )
en lo hondo de mi texto
Abmaj7        G7    ( D7 )
soy un extranjero.
Abmaj7        G7    ( D7 )
soy un extranjero.
Abmaj7        G7
soy un extranjero.

Notaciones:
(...) = Acorde o Nota de paso.

Acordes:
Ebmaj7 = X6878X
Emaj7  = X7978X
Abmaj7 = 4X554X

Espero tenga la minima cantidad de errores posibles jaja,
ante cualquier consulta por instagram: @agustinbarrios__.


