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¿Quién nos puede dar lo que nos falta?

vida, sangre y sueños
Lam (9)                            Lam 7

Francamente no sé, 
Lam (9)                              Si7     Si     

de mi historia los años,
Lam (9)        Lam 7 Lam (9)    Lam 7

que si bien no maté 
Si7     Si

pude hacer mucho daño.
Do                  Lam   Do           Si7

No sólo mata el que tiene puñal,
Sol               Re (4sus)/fa#  Min Sol 7

se es asesino, también se es mortal,
Do                    Lam       Do                     Re# dism7

cuando robamos, cuando no damos
Do (do si fa# sol)   Si 7 (si la si)      Lam (9)

Vida, Sangre y Sueños.

Igualmente juzgué de lo ajeno lo malo,

pero en mí no encontré tan siquiera un pecado.

Es tan amarga la propia maldad,

que nos asusta mirarle a la faz,

cuando no damos, cuando robamos,
Do (do si fa# sol)   Si 7 (si la si)      Lam (9) Mi m     Lam (9) Mi m     

Vida, Sangre y Sueños.

Mim (fa# sol) Sol (si la)                 

Si soy soldado       dejaré en tierra
Lam            (si la)     Si 7

mi rifle por amor.
Mim (fa# sol) Sol (si la)                 

Si soy letrado        haré sentencias
Lam            (si la)     Si 7

sólo a mi corazón;

Lam            Do                   Si 7

Pero si no sé quién soy,

Lam                  Do                 

si en estos años 
Lam 7              Do

me he vuelto un extraño
Lam Do Si7

y ya no reconozco mi voz…

Lam Do

¿Cómo cantar?
Fa Mim   (mi        re do si sol)

¿Cómo pedir perdón?
Lam Do          

¿Cómo entregar... 
Sib Maj7   Fa Mim         Mim 7             

Vida, Sangre y Sueños?

Me ocurre al escuchar esta
canción, lo que nos ocurre,
creo que a todos cuando
escuchamos una parábola,
que automáticamente nos
sentimos interpelados, me-
tidos en  la trama, identifi-
cados con algún personaje,
porque hablan de ti y de
mi, y desde luego de mí y
de ti habla esta canción.

Esta flecha directa al cora-
zón, nos traspasa iluminan-
do y dando sentido a nues-
tra existencia. Pero es fácil
evitar colocarse en la tra-
yectoria de esta flecha. Es
fácil guardar la vida, no do-
nar la sangre, estropear los
mejores sueños.

Pero, ¿y si te colocas en su
punto de mira?
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