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AquÃƒÂ ya hemos terminado, 
Amigo mÃƒÂo se acabÃƒÂ³. 
AcÃƒÂ©rcate, dame un abrazo, 
Que este infierno remitiÃƒÂ³. 
Esperadme aquÃƒÂ un momento, 
Cuida de esta posiciÃƒÂ³n, 
ComprobarÃƒÂ© que terminamos la misiÃƒÂ³n. 

Fue acabar estas palabras y nadie le volviÃƒÂ³ a ver 
DespuÃƒÂ©s de aquella victoria, 
Solo un loco Coronel, 
RenunciarÃƒÂa a una gloria, 
Que ÃƒÂ©l jamÃƒÂ¡s logro entender, 
EligiÃƒÂ³ cargar su arma con un clavel. 
Cuando los demÃƒÂ¡s dormÃƒÂan se escapaba a la
cantina, 
Y llorando le contaba a una mujer, 
Que si el honor y la victoria, 
Valen mÃƒÂ¡s que las personas, 
Es que no hemos aprendido nada... 

De las lÃƒÂ¡grimas que visten tu cara, 
De la tristeza que esconden tus miradas, 
De la vergÃƒÂ¼enza que siente mi alma 
Cuando nadie canta esta canciÃƒÂ³n. 
En la que digo que no me da la gana, 
Y hacer como que no sÃƒÂ© nada 
De cada vida que se marcha, 
Sin decir adiÃƒÂ³s. 
DespuÃƒÂ©s de cada batalla 
Se encogÃƒÂa su corazÃƒÂ³n, 
ÃƒÂ‰l debÃƒÂa mostrar orgullo 
Cuando solo sentÃƒÂa horror. 
Preguntaba siempre al cielo 
Ã‚Â¿QuiÃƒÂ©n habÃƒÂa ganado quÃƒÂ©? 
Pero nunca nadie supo responder. 
Cuando los demÃƒÂ¡s dormÃƒÂan se escapaba a la
cantina, 
Y llorando le contaba a una mujer, 
Que si el honor y la victoria, 
Valen mÃƒÂ¡s que las personas, 
Es que no hemos aprendido nada... 
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De las lÃƒÂ¡grimas que visten tu cara, 
De la tristeza que esconden tus miradas, 
De la vergÃƒÂ¼enza que siente mi alma 
Cuando nadie canta esta canciÃƒÂ³n. 
En la que digo que no me da la gana, 
Y hacer como que no sÃƒÂ© nada 
De cada vida que se marcha, 
Sin decir adiÃƒÂ³s. 
De las lÃƒÂ¡grimas que visten tu cara, 
De la tristeza que esconden tus miradas, 
De la vergÃƒÂ¼enza que siente mi alma 
Cuando nadie canta esta canciÃƒÂ³n. 
En la que digo que no me da la gana, 
Y hacer como que no sÃƒÂ© nada 
De cada vida que se marcha, 
Sin decir adiÃƒÂ³s. 

Sin decir adiÃƒÂ³s...
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