El paraíso perdido
Lam
Como ateo y partidario
Sol
del progreso y la razón
Do7
no entraré a un confesionario
Fa
a pedirle a dios perdón,
Lam
pero a ti, por el contrario,
Rem
que has yacido en mi colchón
Sol
Fa
me parece necesario
Sol
Lam
escribirte una canción.
Tú tan prójima y bonita
has pecado junto a mí,
y me supo a agua bendita
cada beso que te di.
Hoy el tiempo ya marchita
aquel amor, pero aún así
te he querido, palabrita,
de aquí al monte Sinaí.

De las célebres cincuenta
formas que hay de terminar
con tu amante, me hago cuenta
de que ni una es ejemplar.
Mas por mucho que lo sienta
pienso aún que antes de arrastrar
una historia polvorienta
vale más decir au revoir.
Y aunque abjure del legado
del pecado original
el haberte lastimado
desencaja mi moral,
pero tan bíblico enfado
ya no sé si es natural,
¿o he de ser crucificado
por poner punto final?
Te he querido palabrita
más allá del bien y el mal
y tú sigues tan bonita
como ayer pero es igual
porque ya el tiempo marchita
el paraíso terrenal.

Rem
Te he querido, palabrita,
Sol
te he querido junto a mí,
Do7
y tu sigues tan bonita
Fa
como ayer, pero aun así
Sib7
Sib7-Si7
hoy el tiempo ya marchita
Do7
Lam
los abrazos que te di.

Y aunque la creí divina
nuestra unión -si hoy juzgo bienni fue toda purpurina
ni era digna de un amén.
Dicho sea sin inquina
pero a veces tú también
les pusiste algun espina
a las flores del edén.
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Siendo ateo y refractario
a los dogmas de la fe
no será dios el notario
que atestigüe que traté
de evitarnos el calvario
y es por eso que antes de
terminar como el rosario
de la aurora me marché.

Te he querido, palabrita,
con toda mi buena fe,
y tu sigues tan bonita
como entonces pero es que
hoy el tiempo ya marchita
lo muchísimo que te he...
querido palabrita
te he querido junto a mí
y tu sigues tan bonita
como ayer pero aun así
hoy el tiempo ya marchita
los abrazos que te di.
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