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D#5  A#5  C#5  G#5
D#5  A#5  C#5  G#5
D#5  A#5  C#5  G#5
D#5  A#5  C#5  G#5   D#5

                D#m                     D#sus2      D#m
RODRIGUEZ:  Aquí espero mi sentencia entre rejas e impotencia
             B                          C# - D#m
Tengo miedo y la muerte estremece mi conciencia
D#5
Qué será de mi legado, que con sangre se ha firmado
                    B5                    C#5 - D#5
No soy más que un exiliado con recuerdos del pasado
D#5
Ilusiones e ideales, sueños rotos y frustrados
                                           B5
Hoy me agobian y me pesan, dime cómo terminaron

                                         D#5
RODRIGUEZ: ¿Dónde quedó todo el honor que siempre defendí?
B5                     G#5            A#5       B5-C#5
¿Dónde quedó el ideal la libertad que siempre perseguí?

D#5           A#5              C#5    G#5
Todo ha de terminar, ya no hay marcha atrás
D#5              A#5        C#5  G#5
La ambición y autoridad desatada está
                    B
CARRERA: Me siento atrapado entre abismos eternos
D#5                    A#5
No veo salida, no hay solución
B5
La patria perdida, impotente y herida
G#5                   A#5    D#
Aún no siento que esto acabó

                        D#5
CARRERA: ¿Cuántos años se han perdido? ¿Cuántos daños recibidos?
                          B5                   C#5 - B5
¿Cuánta gente muerta en vano? y se hacen llamar hermanos
                      B5                                   D#5
CARRERA/RODRIGUEZ: ¿Dónde quedó todo el honor que siempre defendí?
B5                 G#5            A#5            B5-C#5
¿Dónde quedó el ideal la libertad que siempre perseguí?



D#5               A#5         C#5     G#5
Todo ha de terminar, ya no hay marcha atrás
D#5               A#5         C#5    G#5
La ambición y autoridad desatada está
                  B
CARRERA: Me siento atrapado entre abismos eternos
D#5                 A#5
No veo salida, no hay solución
B5
La patria perdida, impotente y herida
G#5              A#5    D#
Aún no siento que esto acabó

D#
A#5 G#5  B5 C#5
A#5 G#5  B5  C#5

CARRERA/RODRIGUEZ
Todo ha de terminar, ya no hay marcha atrás
La ambición y autoridad desatada está
Todo ha de terminar, ya no hay marcha atrás
La ambición y autoridad desatada está
Todo ha de terminar, la pasión y autoridad
Todo ha de terminar, la ambición y autoridad
Todo ha de terminar, la pasión y libertad
Todo ha de terminar, la ambición y autoridad

Acá la base para que otro con mas talento la mejore...
Gran disco histórico chileno.


