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Tyson 
Los Caligaris

F                     Dm
Todos los hielos de anoche
     Bb                C
parece que me cayeron mal
F             Dm
hepato-calamidades
      Bb             C
y un holocausto neuronal
      F             Dm
la mentira crónica de los domingos
Bb              C
  no tomo nunca mas 
            F                     Dm
y aunque no pueda ni contar hasta cinco
Bb             C
me voy a levantar

F                   Dm             Bb
Como un semáforo en rojo están mis ojos
     C
digo por el color
F                   Dm
parezco buscando anteojos
     Bb                    C
para ver más de cerca el dolor
     F                   Dm
pero tengo que tener más calma
       Bb              C
y resignarme a esta quimera
      F                  Dm
hay algo más vacio que mi alma
Bb           C
 y es mi heladera

Bb                 C
Por eso salgo a buscar
       Am               Dm
Una botella de agua mineral
        Bb
y en el kiosko me cruzo con ella
Bbm            C
  pura casualidad

      Bb         C
Cosa seria me di cuenta
      Am         Dm
medio tarde la receta



Bb                C
para olvidarme de vos
Bb      C        F
mucho dolor y paciencia

Base: F Dm Bb C

F                   Dm
Casi que logro esquivarla
     Bb               C
la jugarreta me salió mal
           F
siento un  CH CH 
                 Dm
que suena en mi espalda
       Bb            C
y tomo coraje para girar
    F          Dm
y recibo la trompada
       Bb         C
de ese Tyson de mirada
      F                Dm
le sonrio y le sigo la charla
     Bb              C
como si no me pasara nada

Bb                    C
Mi autoestima ya está rota
        Am               Dm
socio vitalicio de la derrota
     Bb                         Bbm
pero me tengo fe y hoy me late
                 C
que le saco un empate

      Bb         C
Cosa seria me di cuenta
      Am          Dm
medio tarde la receta
Bb                C
para olvidarme de vos
Bb      C        F
mucho dolor y paciencia

Base: F Dm Bb C x2

             Bb                C
Y no hay psicólogo que vaya hacerme
             Am
cambiar de idea
          Bb                  C



porque el tiempo que pase con vos
      Am                 Dm   C
no se puede medir con reloj

     Bb         C
Cosa seria me di cuenta
      Am          Dm
medio tarde la receta
Bb                C
para olvidarme de vos
Bb      C        F
mucho dolor y paciencia

Bb                C
para olvidarme de vos
Bb      C        F
mucho dolor y paciencia
Bb   C         F
     dolor y paciencia
Bb       C       F
mucho dolor...
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