
¿Quién nos puede dar lo que nos falta?

tu aroma de fruta madura
Rem  

Ya no te pido la espuma,
Solm 6/mi La 7  Rem    9    Rem 6 

ya no preciso tus manos en mi cintura.
Rem  

Ni el vendaval de tus besos 
Solm 13 Do  Fa (sus4)  Fa

rondando entre los pliegues de la ternura,
Si   Maj7 La 7(sus4)   Rem     Rem /do

ni tu aroma de fruta madura
Si   Maj7                        Si  7 La 7 Rem   Rem/do   Si  Maj7 ( 5)   Rem   Rem/do   La (sus4)

ni tu aroma de fruta...
Rem  

Que el transcurrir de los años,
Solm 7 Do  Fa 

el transcurrir de los años nos debilita, 
Si   Maj7 La 7(sus4)  (si do#)    Rem      Rem /do       Si  Maj7 ( 5)

nos vuelve más huraños,            nos secuestra la risa
Solm 13  Mi /sol# La(sus4)  La7

y nos muestra desnudos con nuestras iras...
Rem            Solm 7       Si La 7            Rem    9   Rem 6

y así, seguramente te es más difícil querer vivir.

Rem  

De poco sirve el fracaso
Solm 7 Do  

de los que nos precedieron,
Fa

de aquellos que se quisieron
Si   Maj7 La 7(sus4)    Rem           Rem /do

y luego se distanciaron pasito a paso,
Si   Maj7 La 7(sus4)    Rem           Rem /do

tras meses de amor sincero y odios escasos,
Si   Maj7 La 7(sus4)    Si   Maj7          Sol 13  La (sus4)  La 7

como la fruta madura que cae del árbol.
Rem  

Ya no te pido la espuma,
Solm 7            Do Fa  

ya no preciso tus manos en mi cintura,
Si   Maj7                La 7(sus4)    

pero añoro tantas cosas,
Rem  

tantas horas, tantos días,
Si   Maj7                    Sol 13           Mi /sol#  La 7(sus4)    

y el susurro de tu boca cuando respiras...
Si   Maj7                     La 7(sus4) Rem     Rem/do     Si   Maj7      La 7(sus4) Rem     Rem/do  

y tu aroma de fruta madura,     y  tu aroma de fruta madura,
Si   7                           La 13  La 7 Rem

...y tu aroma de  fruta               madura...

Me dijeron que se amaban.
Que vivían entre besos y
susurros. Que la risa tocaba
su corazón como el anuncio
de algo bello y soñaban que
así sería siempre. 

Pero el tiempo se convirtió
en su aliado para mostrarles
la verdad que eran. Les
sentó frente a frente, sin
tapujos, acalló las palabras,
los sentidos y se hablaron en
silencio con el alma...

Si alguna vez os llega este
momento no os culpéis por
esta despedida. Agradeced
que supisteis verlo a tiempo.
Quizá lo llamamos amor de-
masiado pronto y no es más
que el deseo de que lo sea.

No os dejéis vencer por la
tristeza y quedaos con la
serenidad madura de quien
no se ha parado al borde del
intento. 

Alguien os devolverá la risa
nuevamente y con ella, la
alegría que se instala en lo
más hondo... Aunque ahora
tengáis que llorar un poco.

Letra y música: Luis Guitarra  (1997)

bb

bb

bb bb

bb bbbb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

Intro: Solm 6 La +5/fa  (mi fa)  Rem   Rem (9)
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(CEJILLA III ) *
Los acordes resultantes al tocar con cejilla III,  sona-
rán tono y medio más alto del que aparecen escritos
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