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Daría lo que fuera 
Santelmo

Gm  D  F  Cm - Gm
Gm  D  F  D#

  Gm                    Bb
Daría lo que fuera por parar el tiempo,
   D#                      Bb
poder coger tus manos y llevarte lejos,
   Cm                        Bb
daría lo que fuera porque confiaras,
   D
aunque no hay que olvidar, todo se acaba.

   Gm                       D
Daría lo que fuera por ver tras las rejas a
   D#                         Bb
aquellos que ignoraron todas nuestras quejas,
   Cm                    Bb
daría lo que fuera por tener la llave
      D
que encierre de una vez todos los males.

  Bb                   Cm           F
Daría lo que fuera por poder sobrevivir
        D           Gm
en esta torre de marfil,
 F      D#          F
reflejo de nuestra ingratitud.

 Bb                         Cm           F
La rabia que envenena hasta morir mi corazón
          D         Gm
y que no puedo contener,
  D#      Gm     Cm    F         Gm  - D F Cm-Gm  D F D# Bb D#
intentare no debe engañar a la razón.

  Gm                    Bb
Daría lo que fuera por poder contar
      D#                      Bb
que aquel once de marzo nunca fue verdad,
   Cm                        Bb
daría lo que fuera por la tolerancia
    D
de aquel que sufre y cree en la esperanza.

   Gm                       D
Daría lo que fuera porque las ideas



   D#                         Bb
no lleven nunca mas la muerte por bandera,
   Cm                       Bb
daría lo que fuera por tus manos limpias,
   D
espejos de la paz.

Bb          F         Gm  D#
Imagina un nuevo amanecer juntos otra vez,
      F
disfrutar del sol cada mañana
Bb       F         Gm  D#
imagina ser espectador y a tu alrededor
      F                        Gm
contemplar la luz del nuevo día si!!!

F Cm Bb Gm Cm D F Cm  F

C#          G#        A#m   F#
Imagina un nuevo amanecer, juntos otra vez,
     G#
disfrutar del sol cada mañana.
C#      G#        A#m   F#
imagina ser espectador y a tu alrededor
     G#
contemplar la luz del nuevo día
                        C#
sin temores ni mentiras.

(Solo)

C#          G#        A#m   F#
Imagina un nuevo amanecer, juntos otra vez,
     G#
disfrutar del sol cada mañana.
C#      G#        A#m   F#
imagina ser espectador y a tu alrededor
     G#
contemplar la luz del nuevo día
                        C#
sin temores ni mentiras. ....


