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Humano 
El bordo

Busqué este tema por todos lados y no lo encontré así que hice un boceto
para que gente más copada lo vaya mejorando.
Lo saqué en el ukelele así que quizás no suene del todo bien,
pero algo es algo!

  A
Vinilos y cuadernos,
          F#m                        C#m
soy más vintage que moderno, quiero regresar.
   A
Mirame cuando te hablo,
        F#m                            C#m             E
que cuando te vas te extraño y cuando estás, no estás.

    A
Despacio en la avenida,
       F#m                   C#m
hojas secas en la vía de lo que vendrá.
    A
Soltando un imposible,
    F#m                        C#m       E
amasando algo invisible suelo terminar.

D            A               E
Sin embargo nunca comprendo bien
           F#m      E       D
si voy de frente o de costado;
            A                E
si lo que avanza no va a volver.

    A
No cumplo con tus reglas,
       F#m                       C#m
tus medidas y etiquetas, yo no encajo acá.
    A                         F#m
No doy los requisitos para entrar en ese sitio
           C#m           E
en que no quiero entrar.

       A
Yo entiendo tus pesares,
F#m                      C#m
en los mismos mares aprendí a andar.
    A
La luz nos pertenece
         F#m                      C#m         E



y lo que amás no desvanece, sino, brilla más.

D            A               E
Sin embargo nunca comprendo bien
           F#m      E       D
si voy de frente o de costado;
            A                E
si lo que avanza no va a volver.

C#m A D
        Humanamente humano,
C#m A D
        tan sólo dame la mano,
C#m A D                   E
        libres de la ilusión virtual.

  A
Vinilos y cuadernos,
          F#m                        C#m
soy más vintage que moderno, quiero regresar.
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Mirame cuando te hablo,
        F#m                            C#m             E
que cuando te vas te extraño y cuando estás, no estás.

D            A               E
Sin embargo nunca comprendo bien
           F#m      E       D
si voy de frente o de costado;
            A                E
si lo que avanza no va a volver.

C#m A D
        Humanamente humano,
C#m A D
        tan sólo dame la mano,
C#m A D                   E
        libres de la ilusión virtual.

  A
Vinilos y cuadernos,
          F#m                        C#m
soy más vintage que moderno, quiero regresar.


