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Hace falta un milagro
Melendi

 

F
 Para enloquecerme
            Dm
No me queda nada

Para enmudecer
                Bb
Me sobran las palabras

Para caminar
               C
No buscar el camino

Y para esconderme
                  F
Hay muchas miradas.

Para aconsejar me falta la experiencia
Pa? que me aconsejen
Me falta quererlo
Para mi ficción hace falta tu ciencia
Y para escuchar
Simplemente el silencio.

              Bb
Y entre tanto para
           F
Nada se detiene
              C
Y entre tanto para
           Dm
Nada se detiene.

           F                 C
Para florecer me faltan primaveras
        Dm                  Bb
Y para reírme tan solo un espejo
       Dm                Bb
Para marearme solo tus caderas
            F                C
Para envejecer solo llegar a viejo.

Para defenderme solo la palabra
Y para atacarte muchos, muchos besos
Para emborracharme, el fuego de tu alma



Y para dormir tan solo tus recuerdos.

              Bb
Y entre tanto para
          F
Nada se detiene
              C
Y entre tanto para
          Dm
Nada se detiene. 

Para detenerme
Solo mis principios
Para calentarme
La hoguera del tiempo
Y para leer
El mapa de tu espalda
Lunar de secretos
Que son mi universo.

Y entre tanto para
Nada se detiene
Y entre tanto para
Nada se detiene.

Para liberarme me falta la llave
Y para volar una flor y un mechero
Para resolverlo, que me des la clave
Para envenenarme solo el noticiero.

Para hablar demás me falta más que un poco
Para revolcarme solamente el barro
Tengo la razón cuando no me equivoco
Muy poquitas veces entre tanto y tanto.

Y entre tanto para
Nada se detiene
Y entre tanto para
Nada se detiene.

¡Nada se detiene!
(Nada te detiene)

Para contar victorias
Me sobran los dedos
Esos que te acarician
Y te echan de menos
Para haberme querido
Me faltan verdades
Pa  aceptar el castigo
Solo ser culpable.

Y para mi esperanza



Vale una mirada
De esas tuyas que sabes
Me llegan al alma
Porque aquí lo que importa
Es dejarte claro
Para que yo te olvide
Hace falta un milagro (Eh)
Hace falta un milagro (Eh)
Hace falta un milagro.
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