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Cejilla 2º traste

Em      Em*       Em                  Em*
Una espera más de lo que estarás dispuesto a pagar
Em                Em*           Em           Em*
es la semilla del hambre que nunca desaparecerá

C
recorrimos mil millones de kilómetros
           G
para encerrarnos en aquel microuniverso
     C                                                             G
indefensos a años luz de los refugios que guardan nuestros secretos

Am               Em           C
no recuerdo el nombre de esta ciudad
Am               Em           C
quizá nunca llegué a pisar el suelo
Am               Em           C
luchando contra el viento y las sábanas
Am               Em           C
llovía fuera y me quemaba por dentro
Am               Em           C
llovía fuera y me quemaba por dentro

Em            D  G
fuego que va comiendo terreno
 Em         Am       Em           Am
(déjale que de calor sobre mi piel)
Em             D  G
y luego saldré corriendo de puro miedo
Em          Am       Em           Am     C
(sola no te quedarán restos que masticar)
         C
muy lento
C G (G*)

C                                                            G
nunca mi regreso a un mundo libre debería silenciar los gritos
                         C
y destrozar las huellas de esta sensación de ser un aburrido
                                       G
larga explicación que nunca se ha pedido
              C
seguirá conmigo
             G
morirá conmigo



Am               Em           C
no recuerdo el nombre de esta ciudad
Am               Em           C
quizá nunca llegué a pisar el suelo
Am               Em           C
luchando contra el viento y las sábanas
Am               Em           C
llovía fuera y me quemaba por dentro
Am               Em           C
llovía fuera y me quemaba por dentro

Em            D  G
fuego que va comiendo terreno
 Em         Am       Em           Am
(déjale que de calor sobre mi piel)
Em             D  G
y luego saldré corriendo de puro miedo
Em          Am       Em             Am
(solamente quedaran restos que ha dejado el…)

Em            D  G
fuego que va comiendo terreno
 Em         Am       Em           Am
(déjale que de calor sobre mi piel)
Em             D  G
y luego saldré corriendo de puro miedo
Em Am Em Am (x3)
C (x6) C (x3)C…


