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Sign of the Times

C A N C I Ó N

FA re DO
 FA
Just stop your crying.
                              re
It’s the sign of the times.
                            DO
Welcome to the final show.

I hope you’re wearing your best clothes.
                 FA                                                       re
You can’t bribe the door on your way to the sky.
                           DO
You look pretty good down here.
But you ain’t really good.
FA
We’ve never learned like we’ve been here 
before.
re
Why are we always stuck at running from
       DO
the bullets, the bullets (BIS)
Just stop your crying.
It’s the sign of the times.
We gotta get away from here.
We gotta get away from here.
Just stop your crying.
It will be alright.
They told me that the end is near.
We gotta get away from here.

Just stop your crying.
Have the time of your life.
Breaking through the atmosphere,
things are pretty good from here.
Remember everything will be alright,
We could meet again somewhere,
somewhere far away from here

We’ve never learned… 
Just stop your crying.
It’s the sign of the times.
We gotta get away from here.
We gotta get away from here.
Stop your crying, baby.
It will be alright.
They told me that the end is near.
We gotta get away from here.

We’ve never learned… 

FA
We don’t talk enough.
re
We should open up
DO                          SIb
before it’s all too much.
 FA
Will we ever learn?
 re
We’ve been here before.
 DO                           SIb
It’s just what we know.
 FA
Stop your crying, baby.
                               re
It’s the sign of the times.
                         DO
We gotta get away.
                         SIb
We gotta get away.
                         FA
We gotta get away.
                         re
We gotta get away.
                         DO
We gotta get away.
                                     FA
We got to, we got to away.
                                     re
We got to, we got to away.
                                     DO    SIb FA
We got to, we got to away.

Harry Styles (Sign of the Times, 2017)

Ver video oficial: https://www.youtube.
com/watch?v=qN4ooNx77u0

1•  ¿Qué quiere decir “signos de los tiempos”? Buscad infor-
mación sobre esa expresión. ¿Cuáles son esos signos 
para la letra de la canción?

2•  A nivel cristiano, leed Mt 16,3 (Lc 12,54-56). ¿Qué quiere 
decir Jesús ahí con “signos de los tiempos”? ¿Ves dife-
rencias entre eso y lo que sugiere la canción?

3•  ¿Por qué el protagonista echa a volar en el video? ¿Qué 
quiere decir? ¿A dónde irías si pudieras volar? ¿Te gus-
taría escapar volando de tu vida actual? ¿Por qué sí o 
por qué no?

4•  Ya hemos estado aquí antes. ¿Aprenderemos algu-
na vez?” ¿Qué cosas os parece que nunca aprende la 
humanidad’ ¿Por qué? ¿Y vosotros…?

5•  Completad la frase y explicad experiencias vuestras 
que recordéis: “Deja de llorar y…” 
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» Ver en español esta versión de la venezolana Mayré Martínez: 
https://www.youtube.com/watch?v=-uLNGMzORZA

TRADUCCIÓN 
APROXIMADA
Deja ya de llorar.
Es el signo de los tiempos.
Bienvenidos al último show.
Espero que lleves puesta tu mejor ropa,
no puedes sobornar a nadie 
en la puerta del cielo.
Te ves muy bien aquí abajo,
pero no eres bueno de verdad.

Nunca hemos aprendido 
que hemos estado antes aquí.
¿Por qué siempre estamos 
estancados huyendo
de las balas, de las balas? (BIS)

Deja ya de llorar,
Es el signo de los tiempos.
Tenemos que salir de aquí (bis).

Deja ya de llorar, todo irá bien.
Me han dicho que el final está cerca.
Tenemos que salir de aquí.
Deja ya de llorar,
toma las riendas de tu vida.
Atravesando la atmósfera,
todo se ve bonito desde aquí.
Recuerda que todo irá bien.
Podemos volver a vernos en otra parte,
En alguna parte, lejos de aquí.

Nunca hemos aprendido… 

Deja ya de llorar…

Nunca hemos aprendido…

No hablamos lo suficiente.
Deberíamos abrirnos
antes de que sea demasiado.
¿Aprenderemos alguna vez?
Ya hemos estado aquí antes,
eso es lo único que sabemos.
Deja de llorar, baby.
Es el signo de los tiempos
Tenemos que salir de aquí… (8 v.) 

VERSION CANTADA
EN ESPAÑOL
Basta de llorar.
Esto se va a terminar.
Ya se va a acabar la función
con toda la desesperación.
A san Pedro no vas a poder sobornar.
Allá abajo encajas muy bien…
y el bien no es lo tuyo. 

Una vez más nos vuelve a ocurrir. 
¿Cómo es que aún tenemos que huir
de las balas, de las balas? (BIS)

Basta de llorar.
Esto se va a terminar.
Tenemos que surgir de aquí (bis).
Basta de llorar, 
que el bien va a triunfar.
Me han dicho que el final va a venir. 
Tenemos que surgir de aquí. 
Basta de llorar.
Es tiempo de despertar
Al pasar la atmósfera así
las cosas están bien así.
Recuerda que eso se va a terminar, 
sé que a ti te encontraré 
en un lugar que no es aquí. 

Una vez más nos vuelve a ocurrir. 

Basta de llorar, que esto se va a ter-
minar.
Tenemos que surgir de aquí… (Bis)
Basta de llorar.
Que el bien va a triunfar.
Me han dicho que el final va a venir. 
Tenemos que surgir de aquí…
Una vez más nos vuelve a ocurrir. 

Ya ni hablamos más, hace falta paz…
Con uno y los demás. Hay que apren-
der 
aprender a querer a uno y a otro…
Basta de llorar, que esto se va a termi-
nar.Tenemos que surgir (8)


