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Estás 
Carlos Varela

Para Suly con todo mi amor!

INTRO (SOL - DO - LAm - RE - MIm - DO - LAm - RE - REsus4 - RE5)

SOL                              DO
Cada vez que me pierdo entre la gente
        SOL                               DO
y creo verte en el tímido brillo de unos lentes,
      LAm               DO           RE - REsus4 - RE5 - RE
ya no sé si estoy alucinando una vez más
         LAm            DO                         RE - REsus4 - RE5 - RE
o es que sólo te sigo soñando que estás donde no estás,

SOL                         DO
Cada vez que te culpo te perdono,
      SOL                                    DO
y te busco y una vez que te encuentro te abandono,
         LAm              DO                    RE - REsus4 - RE5 - RE
y es que no sé mentir todavía cuando creo que  miento,
     LAm               DO                     RE - REsus4 - RE5 - RE
y no dejo de hacer poesía cuando sueño tu encuentro.

                      DO                           RE - REsus4 - RE5
Te encuentro en los espejos, en los charcos de la acera,
        LAm           DO          RE - REsus4 - RE5
en los libros de un amor de colegial,
        SOL             SI7        MIm    DO
y en la cicatriz de un puente de madera,
       SOL             FA          DO
en el frío río de la lluvia en un portal.

               LAm            DO                RE - REsus4 - RE5
Estás en los letreros de los cines y en las vidrieras,
          LAm           DO            RE - REsus4 - RE5
y en los bancos de los parques sin pintar,
         SOL       SI7       MIm     DO
y en la soledad de una gasolinera,
          SOL        FA          DO
y en los árboles de toda esta ciudad.

INTERMEDIO (SOL - DO - LAm - RE - MIm - DO - LAm - RE - REsus4 - RE5)



DE AQUI EN ADELANTE SE REPITEN LOS ACORDES

Cada vez que te miro me olvido de la muerte,
y me olvido del pasado que vendrá,
yo lo dejaría todo sólo por volver a verte,
Sólo sé que no estoy solo cuando sé donde estás,

Estás en los espejos y en los charcos en la acera,
en los libros de un amor de colegial,
y en la cicatriz de un puente de madera,
en el frío río de la lluvia en tu portal.

Estás en los letreros de los cines y en las vidrieras,
en los bancos de los parques sin pintar,
y en la soledad de una gasolinera,
y en los árboles de toda esta ciudad.


