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ACORDES

Em7:         079787
Bm7:         x2423x
Am7:         57555x
D7:          x5757x
C7M:         x3200x
C7M(#11,13): x342xx

*NOTA: En muchas partes hay que apagar las cuerdas con la mano derecha
       (muting). Lo mejor es escuchar cómo lo toca Joaquín.

INTRO: VI:0,0,0... V:0_2_0 IV:0_2_0 V:0_2_0  (repetir varias veces)

  Em7
A)Tengo avispas en el estómago,
Bm7                   Am7
un enjambre de hambre y mil
               D7
pronombres que no tienen nombre.
Em7
Siembro sueños en los semáforos,
Bm7
vidas de celulosa,
Am7                  D7
sangre que escapa de mi piel porosa
  C7   C7 (#11,13)  C7   C7 (#11,13)
y yo....

C7     C7 (#11,13)   C7 
B)Si se me secan los huesos
     C7 (#11,13)   Bm7
¿quién sujetará mi carne?
¿quién arrastrará mi sueño que me pesa
        C7 
como un lastre?
  C7 (#11,13)    C7      C7 (#11,13)     Bm7
si mutilan mis sentidos y retuerce mis alambres,
si conforman mal mi forma y se me cruzan los cables.

INTERMEDIO:



Em7
------------|------------|------------|---------------------|
-----7_8--8-|-----7_8--8-|-----7_8--8-|---------------------|
-----7----7-|-----7----7-|-----7----7-|---------------------|  x2
-----7_9--9-|-----7_9--9-|-----7_9--9-|---------------------|
-----7----7-|-----7----7-|-----7----7-|---------------------|
-0-0--------|-0-0--------|-0-0--------|---5_7_5-5_7_5-5_7_5-|

A)Tengo un piercing en el esófago
y cemento en los dientes
y pretendientes que lamen y mienten
y mi lengua se hace de plástico
y un reloj que me estresa
y una princesa que apenas me besa
y yo....

B)Si se me secan los huesos
¿quién sujetará mi carne?
¿quién arrastrará mi sueño que me pesa
como un lastre?
si mutilan mis sentidos y retuerce mis alambres,
si conforman mal mi forma y se me cruzan los cables.

[INTERMEDIO]

A)Tengo callos en los ventrículos
y sal en las pestañas
y la mala ostia de las alimañas.
Mi cabeza vive en el ático
desdibuja las normas y
a duras penas me salva del pánico.

B)Si se me secan los huesos
¿quién sujetará mi carne?
¿quién arrastrará mi sueño que me pesa
como un lastre?
si mutilan mis sentidos y retuerce mis alambres,
si conforman mal mi forma y se me cruzan los cables.


