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Pantano
Wos

 
  Am
Desgano
                                     Em
Mirando lo que pierdo también lo que gano
                                  Am
Esta habitación ya se volvió un pantano

Pan la?mesa,?bien tano
Em                Dm7
 Piña colada,?americano (Rah).

Intento pegarte la verdad en?la cara (Hmm)
Pero no es más que una mentira muy bien instalada (Hmm)
Soy un sujeto, sujeto a las miradas
Hoy voy en degradé pero me agrada, y

Tu lengua fría es una puñalada
Como un perro senil mordiéndome los hueso , ladrando a la nada
Con la angustia en los rincones, rata agazapada
Y yo queriendo acertar, con las luces apagadas.

Hasta con la luz del sol me siento ciego
Sé que hay amor en todas partes aunque me lo robe el miedo
El tiempo nunca fue lineal, es un círculo de fuego
Y si el reloj lo quiere, ayer nos vemos de nuevo.

Am
Nada, otra vez me ahoga la frazada
   Em
Noches de maquineo interno y no resuelvo nada
  Am
Y nada, buscando el lado frío de la almohada
Em              Dm7
Busco respuestas,   nada
Am
Nada, otra vez me ahoga la frazada
  Em
Noches de maquineo interno y no resuelvo nada
  Am
Y nada, buscando el lado frío de la almohada
Am              Dm7
Busco respuestas,   nada.

Mi pecho sube la temperatura
Hay dolores largos y uno piensa, ¿cuánto duran? (¿Cuánto?)
Cómo está pesando esta armadura



Se me volvió más lento el movimiento de cintura (Ay, ay)

Pero no pierdo la soltura para caminar
Ni la blandura necesaria para no quebrar
Estoy en la cama de dos plaza  que al fin pude comprar
Y ahora que la tengo solo uso la mitad.

Riéndome del texto, borré diez como estos
Hoy me ocupo de mí, el rap se encarga del resto (Ya-yah)
Tengo una colección nueva de muy lindos gestos
Y mi cara real aparece cuándo me acuesto.

Me despierto, flotando en el medio de otro río (Otro río)
La corriente va a llevarme, ante el menor descuido
Gritando, y sangrando como un recién nacido
Deseando no alejarme, pa  reencontrarme conmigo.

Nada, otra vez me ahoga la frazada
Noches de maquineo interno y no resuelvo nada
Y nada, buscando el lado frío de la almohada
Busco respuestas, nada.

Nada, otra vez me ahoga la frazada
Noches de maquineo interno y no resuelvo nada
Y nada, buscando el lado frío de la almohada
Busco respuestas, nada.
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