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Intro: C# F# G# G#7
C#                                       F#
Qué noche tan linda y qué infinita puede ser la oscuridad
Ebm                                          G#7
  Y aún así, ¿de qué sirve una estrella si nadie la ve brillar?
C#                                      F#
Aunque es tan bonita la cascada y los pasajes del jardín
Ebm                                   G#7
¿De qué sirve el paraíso si yo no lo puedo compartir?

            C#                    F#
Pero cuando nace Eva, la tierra pudo girar
     Ebm                    G#7
Ahora sí tiene sentido respirar
             C#                       F#
Los desfiles ya celebran que murió la soledad
              Ebm         G#7
Y en un grito la voz se me va
                     C# F#7 Ebm G#7
Ya sé por qué estoy acá

C#                                F#
Vamo  a inventar el alfabeto y la comunicación
Ebm                               G#7
Que yo necesito en mis oídos el sonido de su voz
C#                                  F#
Enséñame de física, de química y de matemática
Ebm                                 G#7
Para sumar mi cuerpo al de ella y crear la humanidad

                C#            F#
¿Y quién no pecaría por esa mujer?
Ebm                                           G#7
El tiempo aún no existe, así que tiempo nunca vamos a perder

            C#                    F#
Pero cuando nace Eva, la tierra pudo girar
     Ebm                    G#7
Ahora sí tiene sentido respirar
             C#                       F#
Los desfiles ya celebran que murió la soledad
              Ebm         G#7
Y en un grito la voz se me va
                    Bbm
Ya sé por qué estoy acá



 Fm   Ebm G#7 Bbm
Eva, Eva
 Fm   Ebm G#7
Eva, Eva
            C#                    F#
Pero cuando nace Eva, la tierra pudo girar
     Ebm                    G#7
Ahora sí tiene sentido respirar
             C#                       F#
Los desfiles ya celebran que murió la soledad
              Ebm         G#7
Y en un grito la voz se me va
                     C# 
Ya sé por qué estoy acá

Vocal X2 sobre: C# F# Ebm G#7
                     C# F# G# G#7 C#
Ya sé por qué estoy acá
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