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El jardín de los idiotas 
La Caja De Pandora

Nota: La canción suena idéntica a la del disco, mismo tono.

Cejilla en el 6º traste, afinación estándar EADGBE.

LAm            DO                 SOL
Hoy en el filo de la navaja me encuentro,
       LAm                    DO                   SOL
a la espera de que alguien compadre me venga a rescatar,
DO              LAm         SOL
de esta gran viñeta de un tebeo de Súper López,
                 LAm              DO                 SOL
el cual mi traje con capa roja ya no le impresiona a nadie.
FA      DO                 SOL
Sólo en el jardín de los idiotas.
FA         DO              SOL
Voy de solitario en el jardín de los idiotas.

Hidalgo perfil de la triste figura de aquel caballero,
a lomos de un rocín que hoy es saco de huesos
por nombre lleva mis sueños.
Soy la veleta ansiosa de ese suave movimiento
que el aire provoca soplando al lugar que se tercie
en cualquier momento .

Sólo igual que siempre en el jardín de los idiotas.
De solitario, de solitario…

            LAm      FA
Que si yo quiero ir por aquí,
      DO          SOL
por aquí tiro sin más.
            LAm      FA
Si lo que quiero es ir para allá,
      DO        SOL
a mi aire voy.
            LAm           FA
Si hay calcetines por zurcir,
        DO           SOL
hilo y aguja y a enhebrar
         REm
una vez más,
         SOL
Una vez más…

Y una vez más soledad tú y yo reyes de ajedrez,
a mondar manzanas robadas del huerto de algún payés.



Sólo igual que siempre en el jardín de los idiotas.
De solitario, de solitario…

Que si yo quiero ir por aquí, por aquí tiro sin más
Si lo que quiero es ir para allá, a mi aire voy
Si no hay doctrinas que seguir,
vivo al ritmo ventilador
una vez más,
Una vez más…
Oh-oh-óh!

Que si yo quiero ir por aquí, por aquí tiro sin más
Si lo que quiero es ir para allá, a mi aire voy
Si no hay doctrinas que seguir,
vivo al ritmo ventilador
una vez más,
Una vez más…

Para cualquier duda, aclaración o comentario, mi correo. Gracias.
Se la dedico a Lola, una buena amiga mía.


