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Atado a tu frontera 
Luis Alberto Spinetta

 La frontera es el atavío del querer.
 Pero hay una sentencia, además, en la que uno debe enfrentar el ego
 y liquidar el asunto, para no manchar el juego ...
Spinetta escribió esto para el diario La Capital, el 2006,
acerca de  Atado a tu frontera .
En total, Luis escribió doce comentarios
sobre los doce temas de  Pan .
El texto completo en la web  Jardín de gente ,
sección declaraciones...

Bien, les dejo este tema de Luis...
Ojalá les agrade...
es importante que toquen los acordes como lo indico abajo:

Intro: [Riff - Em - D (x4)]

Riff - Em             D              Em                D
         En la inconsolable noche tu voz, aullando, me guía,
Riff - Em               D             Em - D
         yo sólo estoy atado a tu frontera;
Riff - Em           D              Em                      D
         algo se acumula en mí, lo siento, ya no tengo remedio,
Riff - Em               D             Em - D
         yo sólo estoy atado a tu frontera.
Riff - E7                D2               E7               D2
         ¿Por qué tu corazón brilló sin parar y luego se detuvo allí?,
              E7                D2               Am7
         ¿por qué las estrellas giran, brillan y luego explotan?...

Inter: [Riff - Em - D (x4)]

Riff - Em             D                     Em                     D
         Tus ojos son lunas, dos lunas, dos lunas que envuelven mi alma,
Riff - Em               D             Em    D
         yo sólo estoy atado a tu frontera, ah;
Riff - Em            D                  Em                     D
         amor, ya no temo morir, sólo espero que Dios tenga tu gracia,
Riff - Em               D             Em    D
         yo sólo estoy atado a tu frontera, oh.
Riff - E7            D2              E7                D2
         ¿Y cómo derivó en hielo el amor?, ¿cómo ya no quieres volar?;
          E7                       D2                  Am7
         ¿cómo es que prefieres quedarte dormida en un mundo muerto?...
                              A7/#13       G7/13     Fmaj7/13



         Y es que vas a saber,      por fin,    cómo evolucionó
                     A7/#13         G7/13          Fmaj7/13
         tu sociedad,       tu bien,      tu pompa;
                     A7/#13         G7/13    Fmaj7/13
         vas a mirar,       por fin,      cómo se capacitó
                    A7/#13         G7/13            Fmaj7/13      D4
         tu corazón        creador       de páramos,         ah...

Inter: [Riff - Em - D (x4)]

Riff - Em           D                     Em                    D
         Mi luz no existe, no existe, no existe porque estuvo corriendo
Riff - Em              D             Em - D
         siempre alrededor de tu frontera;
Riff - Em             D                   Em                 D
         si acaso las nubes violetas se escapan formando mis huesos,
Riff - Em                D             Em    D
         será que estoy atado a tu frontera, sí.
Riff - E7                D2               E7              D2
         ¿Por qué tu corazón brilló sin parar, luego se detuvo al fin?,
       E7               D2              Am7
         ¿por qué las estrellas giran y luego explotan?...
                              A7/#13         G7/13    Fmaj7/13
         Y es que vas a saber,       por fin,      cómo se desmoronó
                      A7/#13      G7/13          Fmaj7/13
         tu condición       de ser      mpecable;
                     A7/#13         G7/13     Fmaj7/13
         vas a saber,       por fin,       cómo se constituyó
                    A7/#13        G7/13              Fmaj7/13 - D4
         tu corazón        creador      de páramos...

Inter: [Riff - Em - D (x4)]

Riff - E7                D2                E7                  D2
         ¿Cómo es que no quieres ver a los hombres en su lucha cruel
               E7              D2
          y además contener la ira del mar?;
          E7                     D2                Am7
         ¿cuándo entenderás que así respira tu ambición tan loca?...
                               A7/#13       G7/13     Fmaj7/13
         Y es que vas a saber,      por fin,    cómo evolucionó
                     A7/#13         G7/13          Fmaj7/13
         tu sociedad,       tu bien,      tu pompa;
                     A7/#13         G7/13    Fmaj7/13
         vas a mirar,       por fin,      cómo se capacitó
                    A7/#13         G7/13            Fmaj7/13
         tu corazón        creador       de páramos;
                       A7/#13        G7/13      Fmaj7/13
         y vas a saber,      por fin,      cómo evolucionó
                    A7/#13   G7/13 - Fmaj7/13
         tu corazón,      eh,               uh;



                       A7/#13       G7/13    Fmaj7/13
         y vas a saber,      por fin,     cómo se capacitó
                   A7/#13        G7/13            Fmaj7/13
         tu corazón       creador      de páramos;
                    A7/#13      G7/13      Fmaj7/13
         vas a salir      a ver       tu bolita de cristal
                    A7/#13       G7/13      Fmaj7/13 - D4
         y así pulir      y redondear tu idea...

---------------------------------------------------------------------

RIFF:

e.-----------|
B.-----------|
G.-2-2-0-----|
D.-------2-0-|
A.-----------|
E.-----------|

ACORDES:

      Em: xx20xx
       D: xx02xx

      E7: xx243x
      D2: xx023x
     Am7: x02010

  A7/#13: 575685
   G7/13: 353453
Fmaj7/13: 1x223x
      D4: xx0233  ----> no estoy seguro de este acorde

Bien, eso es todo.
Ojalá les sirva...
Saludos...


