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Cerraron Chipinque
José Madero

Intro

Cm-G#-A#-Gm x2

Cm                    G#
Regresa a casa, por favor
               A#                      Gm
Primavera me robó tu presencia y no aguanto este invierno
Cm                          G#
El frio se ha vuelto más feroz,
                   A#               Gm
ha acabado con mi voz Y muero por decirte que estoy muriendo
G#                          Cm
Y que la Sierra Madre luce sola
           A#                    Gm
Desde mi cama renuncio al melodrama
                      G#                        A#
Cuando no se sienta nada, que ya no se sienta nada
                     D                     Gm
Que al fin acabe la obra, encuentra la forma
                G#                        A#
de decirme la hora Cuando no se sienta nada,
                        D#                     Gm                     G#
y el sol se lleve la sombra Y ya no estés tan rota, y te ensamble mi boca
             A#                           Cm-G#-A#-Gm
Cuento las horas hasta que ya se sienta nada

Cm                    G#
Invierno me abandonarás
               A#                       Gm
Tus serías incapaz de arrancarme así la ropa con tu mirada
Cm                          G#
Sí, es cierto, dices la verdad,
                A#                       Gm
me pagan por cantar todo sale de esta copa
                     G#                        A#
Cuando ya no siento nada, que ya no se sienta nada
                       D                  Gm
Que al fin acabe la obra, encuentra la forma
                G#                        A#
De decirme la hora, cuando no se sienta nada,
                       D                     Gm
que todo juegue en mi contra Gritar mi derrota,
                  G#              A#
que estés orgullosa Cuento las horas, cuéntalas,



G#
Acércate, cuéntamelo
A#
Qué vil y sinvergüenza soy
D#
Tienen razón, tienen razón
Gm
No es sólo un rumor
G#
Tendremos la conversación
A#
De lo cuánto despreciable soy
D#
Tienen razón, tienen razón
Gm
Quizá un poco peor
G#                          A#
Por eso canto esto en tu honor

G#                        Cm
La Sierra Madre en el olvido
              A#                 Gm
Opuesto a tu cara todas las mañanas
               G#                       A#
Quiero sentir nada cuando no se sienta nada
                           D                  Gm
Y que todo juegue en mi contra, gritar mi derrota
                   G#
Y que estés orgullosa
             A#                        D#      Gm
Cuento las horas hasta que se sienta nada, uh-oh
G#                           A#
Por eso canto esto en tu honor


