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(cuando mueren) las malditas golondrinas 
Nena Daconte

Capo 5º
Intro:  RE        LAsus        LAsus1     LAsus
e----------------------------------------------------
B--------3------------3-----------3----------3-------
G------2---2--------2---2-------2---2------2---2-----
D----0------------2-----------4----------2-----------
A----------------------------------------------------
E----------------------------------------------------

      RE                  LAsus
Cada día un poco más despacio,
                  LAsus1                LAsus
pero sin embargo siempre vuelvo a comenzar...
   RE                               LAsus
Después de una frase bonita al oído como cualquier
               LAsus1                   LAsus
aspirante desconocido, me pongo a llorar.
     RE                          LAsus
Inesperada sensación la de estar sola
          LAsus1          LAsus
con tanta gente alrededor...
       RE                       LAsus
lo de antes, lo de siempre, lo de ahora,
                     LAsus1  LAsus
todo junto, me hace delirar.
  RE                       LAsus
A borrachera diaria se me olvida,
       LAsus1       LAsus
que hay que regresar.

      RE                      LAsus
Cuando mueren las malditas golondrinas
               LAsus1          (Riff)
ya no vuelven nunca a la ciudad.
         RE                  LAsus
Los montones de momentos que pasé
                    LAsus1     (Riff)
contigo a solas ya no volverán.
      RE                      LAsus
Cuando mueren las malditas golondrinas
               LAsus1          (Riff)
ya no vuelven nunca a la ciudad.
         RE                  LAsus
Los montones de momentos que pasé
                    LAsus1     (Riff)
contigo a solas ya no volverán.



         RE                             LAsus
 Es que no entiendes que en la vida, princesita,
                  LAsus1          LAsus
también hay que aprender a ganar ;
    RE                       LAsus
Me dijo un caballero inglés perdido en Buenos Aires
     LAsus1             LAsus
que ahora vive en Madrid

      RE                      LAsus
Yo le dije al invierno que en otoño
                         LAsus1  LAsus
algunas estrellas ya las vi pasar,
    RE                       LAsus
Desnuda por la calle en primavera,
             LAsus1          LAsus
ya no hay flores que plantar.

       RE                      LAsus
Cuando mueren las malditas golondrinas
               LAsus1          (Riff)
ya no vuelven nunca a la ciudad.
         RE                  LAsus
Los montones de momentos que pasé
                    LAsus1     (Riff)
contigo a solas ya no volverán.
        RE                   LAsus
Como un potro desbocado, indigente,
                LAsus1   (Riff)
denostado y sin aire ya...
      RE                  LAsus
Alargando al máximo cada suspiro
                LAsus1    (Riff)
en las subidas de felicidad

Riff   B---3-2-3-5-3

Acordes:
    RE       LAsus        LAsus1 (No se como se llama)
e-------------------------------------
B----3----------3-----------3---------
G----2----------2-----------2---------
D----0----------2-----------4---------
A-------------------------------------
E-------------------------------------

Solo se toca la 2º, 3º y 4º cuerda.


