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D                    E7
 Hay una lagrima en fondo del río
 A       A7        D Dsus4
 de los desesperados,
D                    E7
 Adán y Eva no se adaptan al frío,
 A7              D
 llueve sobre mojado.

                      D         E7
 Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
 A7              D
 ya no sabe a pecado,
 bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
 llueve sobre mojado.

 Al asesino de la cola del cine
 el Padrino Dos le ha decepcionado,
 los violadores huyen de los jardines,
 llueve sobre mojado.

 Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
 sueños equivocados,
 bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
 G               F#m
 llueve sobre mojado.

Bm                 Bm7 
   Y después de llover,
              Bm7
 un relámpago va
                     E
 deshaciendo la oscuridad
 G           F        A
 con besos que antes de nacer,
  D
 morirán.

 Ayer Julieta denunciaba a Romeo,
 por malos tratos, en el juzgado,
 Cuando se acuestan la razón y el deseo
 llueve sobre mojado.



                                A
 Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
 C              G
 cosas de enamorados,
                                A
 bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
 C               G
 llueve sobre mojado.

La ultima guerra fue con mando a distancia,
el dormitorio era un vagón de soldados,
por más que llueva y valga la redundancia,
llueve sobre mojado.

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
uno y uno son demasiado,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
lleve sobre mojado.

Y, al final, sale un sol
incapaz de curar
las heridas de la ciudad
y se acostumbra al corazón
a olvidar.

Dormir contigo es estar solo dos veces,
es la soledad al cuadrado,
todos los sábados son martes y trece,
todo el año llueve sobre mojado.

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
cada cual por su lado,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
llueve sobre mojado...

 Y...colorín colorado, este cuento se ha
 terminado
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