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Un elefante en un pesebre 
Los Caligaris

    D           C#             F#m
Yo miro bien de cerca si estoy lejos
              G                        A
y me callo la boca si no tengo que decir
D             C#      F#m
soy muy bueno dando consejos
          G                    A
siempre y cuando no sean para mi

         F#m                      Bm
Y es por eso que a la tarde ya ni pienso
         F#m                        G
no hay careta que disfrace o por lo menos
                      A
que maquille este tormento

               Bm                  F#m
de una canción triste en un disco alegre
               G                        D
un grito de ahogado un elefante en un pesebre
        F#                       G
una melodía que no tiene a donde ir
                   Em                       A
y un recuerdo enamorado que no se quiere morir

                Bm             F#m
Un whisky con hielo para dar calor,
          G                   D
una noche mala, mil noches peor,
            F#                         G
nadie me desviste, nadie me viene a buscar,
                      Em       A
hace tiempo que estoy triste
                     Bm    F#m  G   D
no me quiero acostumbrar

  D         C#                   F#m
Y la verdad siempre es un buen remedio
                G                        A
los efectos del tiempo no se pueden discutir
   D         C#          F#m
Si la felicidad es un promedio,
          G                       A
en este momento no me animo a dividir



         F#m                        Bm
Y es por eso que a la noche ya ni siento
          F#m                         G
no hay pastilla que destruya o por lo menos
                   A
emborrache este tormento

              Bm                  F#m
de una canción triste en un disco alegre
               G                        D
un grito de ahogado un elefante en un pesebre
        F#                       G
una melodía que no tiene a donde ir
                   Em                       A
y un recuerdo enamorado que no se quiere morir

             Bm                   F#m
Un piano sin cuerdas, tango sin pasión,
               G                        D
una risa mas vacía que silencio de ascensor,
                 F#                       G
una murga tan bailable que no se puede bailar,
                    Em                       A
un bombero triste y solo sin incendio que apagar.

(Bb)             Bm             F#m
   Un whisky con hielo para dar calor,
          G                   D
una noche mala, mil noches peor,
            F#                         G
nadie me desviste, nadie me viene a buscar,
                      Em       A
hace tiempo que estoy triste
                     Bm    F#m  G   D
no me quiero acostumbrar

                     Bm   F#m  G   D
no me quiero acostumbrar...
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