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Santurce 
Poncho K

Introducción: Mi(DoM)Fa,Mi,Sol(SolM)Re,Do,Si,Do(Lam) Sol,la(FaM)
Las notas que están sueltas son las notas
que suenan al principio de la canción. Las notas que aparecen
entre paréntesis son los acordes con los que esas notas.

DO
En la escalera desierta
SOL
que mira al mar de Santurce
LAm
senté mi culo desnudo, mirada
FA
mi rabo hacia el suelo del frío
DO
me distrajo una pareja
SOL
de enamorados vagantes
LAm
por la orilla de estos mares
FA
que atrapan a los amantes.

DO                 SOL
Me sentí como una esquina
FA                LAm       SOL        DO
en el parking impecable del coche de Aznar
          SOL
como un idiota
FA                  LAm      SOL      DO
que corriendo va de noche a buscar el sol
           SOL
como un pañuelo
FA                   LAm         SOL        DO
que sin lagrimas ni mocos pa que salir del bolsillo
       SOL
como el pavo
FA                     LAm    SOL      DO
que ya no amaina su plumaje al primer ruido
        SOL
y ya no es pavo.

INTRODUCCIÓN...



DO
Yo me acorde de tu cara
SOL
fría como este día
LAm
que un día me miro candente
FA
y que hoy ya no me quiere
DO
siempre te amaré mi amada
SOL
que por ello eres la madre
LAm
de la sangre de mi sangre
FA
y con quien quiero en vida entera
compartir una almohada
DO
compartir una almohada
SOL                     LAm
compartir una almohada.

DO                 SOL
Me sentí como un cuchillo
FA                  LAm      SOL
en el corazón de un galgo a mitad de carrera
DO                SOL
me sentí como un palillo
FA                    LAm   SOL
en los dientes de un yonqui con piorrea
DO                 SOL
me sentí como el gatillo
FA                  LAm       SOL
del fusil de un asesino antes de disparar
DO              SOL
me sentí como el clavo
FA            LAm     SOL  DO
que sujeta la foto de la humanidad
         SOL
y hoy se cae...

Bueno amores, espero que la disfrutéis
y que entendáis lo de la introducción,
si tenéis alguna dudilla me lo comentáis en mi dire.
Bezos!!!
Dedicada para todo aquel que la vea :P


