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En vano
José Madero

Intro: C F Am F
 C
Aún no, no estoy listo
 F                        Am
Aún no, quisiera verte contenta
                       F
Verte tan plena y tan ajena
    C                        F
Oh, nada, oh, nunca aceptaré nada
                     Am
Oh, faltan caras más largas
                          F                               C
Como la que plasma este espejo de cuerpo completo, uoh-oh-oh

C                                       F
No, no te vayas, aún no es hora, es temprano
                               Am
Juré ya no contar en números romanos
                                  F
Si mi sentido del humor no es tan sano, oh
No es en vano, no

C                            F
Considerando el cortarme una mano
                                  Am
Sólo para hacer enojar un poco al brazo
                                   F
Suelo cortar lo que está en buen estado
                            C     F Am F
No te inquietes, nada es en vano

 C
Aún no, no necesito
 F                              Am
Aún no, que alguien me quite la pena
                         F
Rompa cadenas, abra la puerta
    C                        F
Oh, nada, oh, nunca aceptaré nada, oh
                Am
Pero cuando te pienso, en mis adentros
               F                               C
Se prende el fuego y me quita lo viejo, uoh-oh-oh

C                                       F



No, no te vayas, aún no es hora, es temprano
                               Am
Juré ya no contar en números romanos
                                  F
Si mi sentido del humor no es tan sano, oh
No es en vano, no

C                            F
Considerando el cortarme una mano
                                  Am
Sólo para hacer enojar un poco al brazo
                                   F
Suelo cortar lo que está en buen estado
                            C     
No te inquietes, nada es en vano

            F
Nada fue en vano
            Am
Nada fue en vano
      F    
De repente todo se acabó
         G                              C
Y ya llegaron a las 12 las manos del reloj

C                                       F
No, no te vayas, aún no es hora, es temprano
                                   Am
No tocaré las teclas negras en el piano
                                 F
Sé que lo últimos han sido malos años, oh
No fue en vano, no

C                             F
Si necesito compañía, seré esclavo
                               Am
Si necesito un poco de calor humano
                                         F
No me arrepiento de lo que hice en el pasado
                          C
No te apures, nada fue en vano
         F
Oh oh oh oh
         Am
Oh oh oh oh
         F
Oh oh oh oh
C
Oh oh oh oh...
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