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Como es posible 
Roberto Carlos

Indispensable respetar la vida de todos los seres de nuestro planeta
incluída las maravillosas y bondadosas ballenas.
Es la primer canción que subo. Disculpen si hay errores.

    LA M                             RE M
Como es posible que soporte tu conciencia
          MI M                      RE M
Mirar los ojos de quien muere frente a ti
     MI                         RE M
Y ver al mar que se debate suplicante
                     MI M               LA M
Y hasta sentirte un vencedor en ese instante

No es posible que en el fondo de tu pecho
Tu corazón no tenga lágrimas guardadas
Que derramar sobre ese rojo derramado
En esas aguas que has dejado tu manchadas

Estribillo
     LA M                            RE M
Tus nietos te preguntaran que es lo que sabes
     LA M                            RE   M
De las ballenas que cruzaban viejos mares
Que las vieron en los libros, o en imágenes de archivo
                                  MI M
De un programa vespertino de televisión
Igual
Responderás con el silencio de tu boca
Recordaras batiendo el mar con furia loca
Una cola expuesta al viento en sus últimos momentos
Tu recuerdo es un trofeo en forma de arpón

Como es posible que tú tengas el coraje
De no dejar nacer la vida que surgió
En otra vida que no tiene hogar seguro
Y solo pide su existencia en el futuro
Cambiar tu rumbo y buscar tus sentimientos
Te hará sentir un verdadero vencedor
Estas a tiempo de escuchar cantar al viento
Una canción que te habla mucho más de amor
Tus nietos te preguntaran que es lo que sabes
De las ballenas que cruzaban viejos mares
Que las vieron en los libros, o en imágenes de archivo
De un programa vespertino de televisión
Responderás con el silencio de tu boca
Recordaras parte del mar con furia loca
Una cola expuesta al viento en sus últimos momentos



Tu recuerdo es un trofeo en forma de arpón

Como es posible que soporte tu conciencia……..


