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Blue (Diminuto Planeta Azul)
Macaco

ft. Jorge Drexler y Joan Manuel Serrat

Intro: A E/G# F#m E

A
Todo lo que conocemos
             E/G#
Todos los recuerdos

Todos los humanos
                 F#m
Todos los que vendrán

Todos sus pasajeros.
         E
Nuestras penas y glorias
Nuestros deseos.

Todos los amores que peleamos
Los amores que vinieron para rescatarnos
Los besos impacientes
Los que se quedaron
Entre tu labio y mi vientre.

Civilizaciones, bellos y plebeyos
Santos, pecadores
Amantes y abstemios
Sueños adoptados
Grandes y pequeños
Libres y ocupados
Sobredimensionados.

Todo los relatos de 
nuestras emociones
Partires benditos mil 
y una religiónes
Diminuto escenario



Repleto de sobrepoblaciones

A         E/G#
Todo todo ocurre en un momento
    G
Un punto diminuto

Un granito de arena
    F#7                         C#º
Una mota de polvo del universo
Bm7       Bm/A
Todo todo
 E/G#
Ocurre en un instante
      F#m
Las estrellas dicen
            E
Que nosotros somos los fugaces

D7+  A
Blu, diminuto planeta azul
F#m      
Donde habitan los nuestros
E/G7
Donde habitas tu oh
D7+      A
Blu, diminuto planeta azul
F#m
Donde habitan los nuestros
E
Donde habitas tu
F#m    F#m        E/G#         D
Blu, el punto de vista lo pones tú tú tú

Todos los que se desviven
Los presos de la prisa
Los relojes que no nos persiguen
Todas las palabras enfrentadas
Las palabras que conviven
Ángeles anónimos secretos y costumbres
Ideologías sobre pedestales de lirios
De grandeza prejuicios a la inversa
Leyes que no nos representan.

A         E/G#
Todo todo ocurre en un momento
    G
Un punto diminuto

Un granito de arena



    F#7                          C#º
Una mota de polvo del universo
Bm7       Bm/A
Todo todo
 E/G#
Ocurre en un instante
      F#m
Las estrellas dicen
            E 
Que nosotros somos los fugaces

Blu, diminuto planeta azul
Donde habitan los nuestros
Donde habitas tu oh
Blu, diminuto planeta azul
Donde habitan los nuestros
Donde habitas tú
Blu, el punto de vista lo pones tú tú tú

D7+
Nuestra alimentada autoimportancia
 E
Nuestra falsa proyección
   F#m                E/G#
De una posición privilegiada
        D7+
Nuestro ego comiendo vidas
       E
Por la gloria de un momento
       F#m
Nuestro eco apenas llega
E/G#
Unos milímetros
B                        D       F#m
En la perspectiva del universo.

Blu, diminuto planeta azul
Donde habitan los nuestros
Donde habitas tu oh
Blu, diminuto planeta azul
Donde habitan los nuestros
Donde habitas tú
Blu, el punto de vista lo pones tú tú tú...
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