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Cuando la sangre se evapore 
Resistencia Suburbana

Cuando la sangre se evapore

Intro solo con teclados en Lam - Rem

Estando muy cansado y decidido a bañarme
Le pregunté a mi espejo si debía o no afeitarme
Como iba a renunciar al placer de un buen baño
Placer que no sentía mas o menos hace un año

Mojado entre a mi pieza sin estar convencido
Me distraje mirando un cuadro que estaba torcido
Miré mi batería, comencé a acercarme
Me dí cuenta en el trayecto que mejor sería acostarme

En mi sueño ví un gran lago con cosas muy hermosas
Niños que jugaban con alegres mariposas
De pronto se nubló y un gran ruido se escuchó
Tanto era su poder que hasta el cielo se quebró

          LAm
Y ví jugar a varios hombres con ropa de maldad
con soldados que sangraban y morían de verdad
Nuevos estallidos oí en otros lugares
Y sin saber ciencia se que eran bombas nucleares
REm
Ante la horrible visión traté de despertarme
Al no conseguirlo corrí a refugiarme
LAm
No temas me dijo él, calmate y quedate quieto
Se rió irónicamente y se desplomó su esqueleto
   MIm
Yo seguí corriendo chapaleando entre la sangre
Hasta caer en un cráter enredado en un alambre
LAm
Arriba había un hombre, yo ví solo su mitad
Él levantó su arma y me disparó sin piedad
LAm
Arriba había un hombre,yo ví solo su mitad
Él levantó su arma y me disparó sin piedad
LAm
Entonces desperté mojado y con hambre
Pero no estaba mojado en agua, yo estaba bañado en sangre
Desperté entre escombros rodeado de muerte
Un mar pelirrojo y un viento frío y fuerte
REm
Aquel sistema había quedado completamente inactivo
Y entre la tierra ardiente los desechos radiactivos



LAm
A unos pocos metros veo mi cuerpo destruido
Contemplo horrorizado que había fallecido
MIm
Ante tremendo dolor comencé a llorar mi muerte
Después de enterrar mi cuerpo me esfume súbitamente

LAm
Oh!!! Súbitamente... x 2
REm
Oh!!! Súbitamente... x 2
LAm                                         REm
Arriba había un hombre, yo ví solo su mitad
LAm                                         REm
Él levantó su arma y me disparó sin piedad
LAm                                   REm
Arriba había un hombre, yo ví solo su mitad
LAm                              REm
Él levantó su arma y me disparó sin piedad
LAm
Entonces desperté mojado y con hambre
No estaba mojado en agua, yo estaba bañado en sangre
Desperté entre escombros rodeado de muerte
Un mar pelirojo  y un viento frío y fuerte
REm
Aquel sistema había quedado completamente inactivo
Y entre la tierra ardiente los desechos radiactivos
LAm
A unos pocos metros veo mi cuerpo destruido
Contemple horrorizado que había fallecido
MIm
Ante tremendo dolor comencé a llorar mi muerte
Después de enterrar mi cuerpo me esfume súbitamente
LAm
Oh!!!Subitamente...
REm
Oh!!!Subitamente...

Gracias cualquier sugerencia escriban... Paz!!


