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Si te da lo mismo 
Los Cafres

Dm Bb C F (Todos los acordes en 2 tiempos)

Dm             Bb
Si te da lo mismo
C                            F
te digo que dentro de mí hay un niño,
si te da lo mismo,
te aviso que rompiste un vidrio.
Dm              Bb
Si te da lo mismo
C                            F
creo que todo es falta de cariño,
Dm              Bb
si te da lo mismo,
C                            F
no me viste pasar.

Dm              Bb          C       F
Afuera del paisaje quedamos un día,
Dm              Bb          C       F
nuestro río rebalsó de palabras sin pasión.
Dm              Bb          C       F
Con agua en los pasos salpicamos el cielo,
Dm              Bb          C       F
suspiramos un té cuando el dolor saturó.

Dm              Bb          C       F
Si te da lo mismo
te digo que dentro de mí hay un niño,
Dm              Bb          C       F
si te da lo mismo,
te aviso que rompiste un vidrio.
Dm              Bb          C       F
Si te da lo mismo
creo que todo es falta de cariño,
Dm              Bb          C       F
si te da lo mismo,
me dejaste pasar.

instrumental en Dm Bb C F

Dm              Bb          C       F
La serpiente se enredó, viejo árbol de barrio,
Dm              Bb          C       F
manoseamos, deliramos el origen del amor.



Dm              Bb          C       F
En el paraíso la manzana no es principio,
Dm              Bb          C       F
en el paraíso el principio es el perdón.

Dm              Bb          C       F
Si te da lo mismo
te digo que dentro de mí hay un niño,
Dm              Bb          C       F
si te da lo mismo,
te aviso que rompiste un vidrio.
Dm              Bb          C       F
Si te da lo mismo
creo que todo es falta de cariño,
Dm              Bb          C       F
si te da lo mismo,
me dejaste pasar.

(Si pasar una frontera da terror ya no somos
los dueños del encanto como ayer) puente en F
Dm              Bb          C       F
Hay barro en el alma, lavemos el tiempo,
Dm              Bb          C       F
suspiremos un té si el dolor se durmió.

Dm              Bb          C       F
Si te da lo mismo
te digo que dentro de mí hay un niño,
Dm              Bb          C       F
si te da lo mismo,
te aviso que rompiste un vidrio.
Dm              Bb          C       F
Si te da lo mismo
creo que todo es falta de cariño,
Dm              Bb          C       F
si te da lo mismo,
no me viste pasar.


