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La fiebre del cometa 
Savoretti y los Indescriptibles

C              Cmaj7         C
Correr bajo la lluvia tormentosa,
      Cmaj7              F
No aferrarse a cualquier cosa
      Fm          C        Fm           C
No tener donde vivir, ni tener donde morir,
      D                                   Gsus G
Ni tener donde esperar que llegue el viernes.
           C                   C/E                  F
Para que cuando encontremos el rumbo se termine el mundo,
           C                                     G
Para que cuando los dioses se apiaden no quede lugar
         F                      Fm                   C
Para que libren la entrada al infierno y no exista gobierno
                  Bm7/-5        E7         Am
Que aguante este invierno y que cure este mal.

             C                 C/E                 F
Porque esos ojos que miran con odio no están de visita
        C                                      G
La margarita que amaba profundo está por marchitar
            F                Fm                   C
Desde este podio no vemos la luna, no hacemos ninguna
          Bm7/-5b  E7        Am
Más que un enero soñar libertad.

       F               G/F                Em7           Am
No te quiero así, no te quiero así, no te quiero ver llorar.
       F               G/F                Em7           A7
No te quiero así, no te quiero así, no te quiero ver llorar.

   D            Dmaj         D          Dmaj         G
Doblarse con la rueda de carreta, no cambiar de camiseta,
     Gm7              D          Gm7                 D
No mirar que den las diez, ni contar siempre hasta tres,
         E7                        Asus
Para plegarse con la fiebre del cometa.

          D                   D/F#                 G
Para que cuando encontremos el rumbo se termine el mundo,
          D                                     A
Para que cuando los dioses se apiaden no quede lugar
            G                    Gm                  D
Para que libren la entrada al infierno y no exista gobierno
                 C#m7/-5       F#7         Bm
Que aguante este invierno y que cure este mal.



          D                   D/F#                 G
Porque esos ojos que miran con odio no están de visita
          D                                     A
La margarita que amaba profundo está por marchitar
           G                 Gm                  D
Desde este podio no vemos la luna, no hacemos ninguna
             C#m7/-5  F#7        Bm
Más que algún enero soñar libertad.

          E                   E/G#                 A
Porque recuerdo tu cara al solcito buscando el verano,
          E                                       B7
En el caminito minado de plantas  al que iba a fumar,

         A                   Am
Como plegaria a un adulto despierto
                 E               D#m7/-5      G#7          C#m7
Que viendo el desierto plagado de aciertos se pierde en el mar.

        A               B/A               G#m7         C#m7
No te quiero así, no te quiero así, no te quiero ver llorar.
        A               B/A               G#m7         C#m7
No te quiero así, no te quiero así, no te quiero ver llorar.
        A               B/A               G#m7         C#m7
No te quiero así, ni te quise así, no te quiero ver llorar.


