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Bm                     A      Bm                                   

No voy a vivir llorando por lo que no he sido  

                           A                                   Bm 

No voy a vivir llorando por lo que no he sido 

                                       A 

Yo quiero ser lo que es mío, yo quiero vivir  

  G                                  A                  F#7     

riendo y voy a seguir latiendo en la sangre  

                   Bm 

de lo que escribo 

 

Yo ya no quiero vivir como nos vienen diciendo 

(Yo ya no voy a vivir como nos vienen diciendo) 

pues según lo que yo entiendo no quieren vernos reír 

me den o no a elegir voy a reír para seguir siendo. 

 

D                                     A 

Tendrán que vernos cantando  

Bm                       F#m 

inflando de luz el pecho 

G                          A 

viviendo por una idea 

                               Bm 

Por la que vale la pena 

                               A          

Entregar la vida entera en este canto  

          G                                            A 



indetenible, tendrán que vernos pintados  

           

          F#m      Bm 

de un azul imposible. 

 

Bm    A   Bm 

No hace falta irse tan lejos para poder encontrarlos 

         A      Bm 

(para poder encontrarlos no hace falta irse tan lejos 

   A    G 

Mirá bien por estos lados, que hay mucho gringo infiltrado 

       A   F#7           Bm 

disfrazado de ilustrado, a ellos sólo les comento 

       A  G   A Bm 

vayan teniendo cuidado, la cosa se está moviendo 

 

Tendrán que vernos cantando  

inflando de luz el pecho 

viviendo por una idea 

por la que vale la pena 

entregar la vida entera 

en este canto indetenible 

tendrán que vernos pintados 

de un azul imposible. 

 

Tendrán que vernos cantando  

inflando de azul el cielo 

con la carga de esperanza 

que en nuestros hombros avanza 

clavarles como una lanza 

una canción imprescindible, 

tendrán que vernos pintados 

de este azul imposible. 

 

                       Bm                          Bm/A 

Y que no vengan a saquear la primavera 

                                      G 

Que es nuestra la vida entera 

                              A 

Y el poder de construir cada verdad 

          Bm                                   Bm/A 

Y lucharemos con la arena que nos queda 

                                       G        

Nuestro azul, nuestra bandera 

                               A                                                

Y tizas que no paran de dibujar 

  

           



             Bm                                      Bm/A 

Y se alzarán en plumas los pueblos heridos 

                               Bm/G 

Ante un sol desprevenido 

                                Bm/A 

En lo más nuestro vamos a latir 

           Bm                                      Bm/A 

El mismo sueño, y al fin va a llegar el día 

                                   Bm/G 

Que empapados de alegría 

                                Bm/A 

Nos miraremos y podremos decir 

  

            Bm 

Valió la pena 

                                             A/B 

Y aunque los muertos nos duelan 

                                G/B 

Cada hombre es una idea, 

                               A/B 

es una estrella que ayuda a pintar 

 F#7   Bm                         A 

Este cielo de un azul irrepetible 

                                     G 

Y que hará hasta lo imposible 

                  A         F#7       Bm 

Para vernos reir, para oírnos cantar 

  

Ñande rechava`era 

hikuai ja puraheihape 

Ñande rechava`era 

hikuai ja puraheihape 

  

runasta takiyta qhawawanku 

runasta asiyta qhawawanku 

runasta takiyta qhawawanku 

runasta asiyta qhawawanku 

  

allkun ayngún yiñ ülkantun 

allkun ayngún yiñ ülkantun 

  

Oirán nuestro bembé 

 

 

 


