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Historias de la inteligencia 
Luis Alberto Spinetta

(D9/G Em) x4

   D9/G                 Em
Sentado en el columpio viendo pasar

   D9/G               Em
historias de la inteligencia

   D9/G                   Em
La viuda gorda piensa en todo absorta

 D9/G                  Em
mientras acaricia su estola de gato

D9/G           Em
Bruja soy y además soy hermosa

      D9/G                Em
Y el torpe enano cree que puede...

         Am7                   D             Dm7        Em
Mientras tanto en un salón contiguo están violando a un mago

       FMaj7/A  Em   D9/G
para saber el truco.

(D9/G Em) x2

   D9/G                 Em
Sentado en el columpio viendo pasar

   D9/G               Em
historias de la inteligencia

   D9/G                Em
No creo en tu discurso viejo y gris

   D9/G                    Em
no creo que con dinero se arregle

D9/G                Em
Pueden degradarte o acelerarte



   D9/G                    Em
no creas que quizás es muy tarde

         Am7           D             Dm7  Em
La diferencia está por fin entre lo proyectado

         FMaj7/A  Em   D9/G
y lo que luego hiciste.

D#/F            E/F#          FMaj7/A
Voy y vengo al fin por este camino

E/F#                                FMaj7/A      Em7
no me alcanza el tiempo para ver la puerta de tu vida

FMaj7/A
puerta...

e-f#-g D9/G f#-e Esus4-Em
e-f#-g D9/G f#-e Em
e-f#-g D9/G f#-e Esus4-Em
D9/G Em

   D9/G                 Em
Sentado en el columpio viendo pasar

   D9/G               Em
historias de la inteligencia

     D9/G                  Em
No estalla un sólo rayo en esta tormenta

    D9/G              Em
hay luz y sin embargo ni un sólo ruido

D9/G                   Em
Luego viene la guerra, Dios es la muerte

    D9/G                 Em
retiremos el cuerpo inanimado de Cristo

         Am7                   D             Dm7        Em
Mientras tanto en un salón contiguo están violando a un mago

       FMaj7/A  Em   D9/G   D/E - D#/F-
para saber el truco.



E/F#                        FMaj7/A
Voy y vengo así por este camino

E/F#                                FMaj7/A      Em7
No me alcanza el tiempo para ver la puerta de tu vida

FMaj7/A
Puerta de tu vida...

(D9/G Em) x2

   D9/G                 Em
Sentado en el columpio viendo pasar

   D9/G               Em
historias de la inteligencia...

(D9/G Em) x2

D9/G

ACORDES:

D9/G:  3X2232
Em:    022000
Am7:   X02013
D:     XX0232
FMaj7: X03210
D#/F:  XX3343
E/F#:  XX4454
Em7:   O22022
D/E:   XX2232
Esus4: 022200

*En la intro y todos los intermedios marca los bajos pasando por f#.
Sólo transcribo los arreglos del segundo inter, en el que juega con el
Esus4.
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