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El Baile 
Izal

SI
Llega el fin de los finales,
 &#8232;                       FA#
Llamas brillan en el cielo, &#8232;
Saltaremos por los aires &#8232;
                    SI
Bajo columnas de fuego.
&#8232;&#8232;Veinticuatro horas nos quedan, &#8232;
                        FA#
Ya importan menos las penas &#8232;
Que antes nos dolían tanto &#8232;
                        MI
Y mientras la gente cuerda &#8232;
Grita llora, sufre y niega, &#8232;
                           FA#
A los locos nos verán bailando. &#8232;

SI&#8232;
Nuestra casa se ha llenado &#8232;
                    FA#
Con amigos de hace años. &#8232;
Hemos puesto las canciones &#8232;
                      REbm
Que siempre dijeron tanto &#8232;
                         SI
Y mientras todo se derrumba
                           FA#
A los locos nos verán bailando.

MIbm       SI              FA#
Y ahora sentimos tan lejos
Los antiguos miedos.

MIbm         SI              FA#
Ahora que no queda tiempo
Aparecen nuevos.

MIbm        SI              FA#
El miedo de que nadie nos pida un adiós
                                MI
Y que no toquen mis manos de nuevo,

Y que no muevan mis pies en el suelo...

LAbm                  SI
Bailando hasta que todo acabe,



REbm
Ya no importa lo que digan,
                   MI
Y menos lo que callen.
                    LAbm
Que nos miren, que sientan, que rían,
                  SI
Que se unan al baile.
               REbm                          MI
Bienvenidos a la última fiesta de no somos nadie.

LAbm

SI
Chocan nubes contra el suelo
                    FA#
Sobre santos y profanos.
Antes ni se conocían,
                    SI
Ahora se dan de la mano.
Se despiertan las pasiones,
                        FA#
Ya no esconden sus encantos.
Se pervierten las barreras,
                     REbm
Ya no asustan los abrazos.
                         SI
Y en la oscuridad de un patio
                              FA#
Dos extraños que se han encontrado.

MIbm      SI              FA#
Si me lo pides por favor

Estaré encantado.
MIbm      SI              FA#
No me imagino algo mejor

A que sean tus labios
MIbm        SI              FA#
Aquellos que me digan adiós
                                    MI
Y que nos queden pequeños los cuerpos,

Y gastar lo que nos queda de tiempo...

LAbm                     SI
Bailando hasta que todo acabe,
REbm
Ya no importa lo que digan,
                   MI



Y menos lo que callen.
                                LAbm
Que nos miren, que sientan, que rían,
                            SI
Que se unan al baile.
                   REbm                      MI
Bienvenidos a la última fiesta de no somos nadie.

LAbm                      SI
Bailando hasta que todo acabe,
REbm
Ya no importa lo que digan,
                    MI
Y menos lo que callen.
                                LAbm
Que nos miren, que sientan, que rían,
                            SI
Que se unan al baile.
                   REbm                       MI
Bienvenidos a la última fiesta de no somos nadie.

LAbm


