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Mundo Disperso 
Luis Alberto Spinetta

Amaj7
Una mancha

A7/G      F#m7/4
más un pie dan una tierra

      Dbm
una tierra dorada

Y un filo en tu esfera intocable
dan un clon
es el clon de la nada

        Abm7
Solo prueba,

F#m7   Emaj7     Amaj7
prueba reunir el mundo disperso

       Abm7
Solo prueba,

F#m7     Emaj7
prueba reunirlo

Las almas más las horas,
dan una vida, que no puede quedarse 
Y un deseo, más un amanecer,
pueden dar un iglú  y que a la vez sea cierto 

    Abm7     F#m7   Emaj7  Amaj7
Y prueba, prueba reunir el mundo disperso

    Abm7    F#m7   Emaj7  Amaj7
Prueba, prueba reunirlo sin amor

Fmaj7/A    Cmaj7
Nada por aquí,

Fmaj7/A  Cmaj7
nada por allá

Fmaj7/A    Cmaj7         Fmaj7/A    Cmaj7
hoy se han marchado las sirenas

      Fmaj7/A      Cmaj7
se han ido a las aguas,



       Fmaj7/A  Cmaj7
a las aguas imbebibles

F#m7b5              E7/F
no veo la hora de salirme de aquí

Tu tacto más la masa estelar
dan, por fin, un teatro ilusorio
y un mago y la dulce grieta,
dan un sombrero en el que zambullirse
Y prueba,
prueba reunir el mundo disuelto
Solo prueba,
prueba reunirlo sin amor

     Amj7
Olvida mis heridas,
piedras cerradas que se alejan,

       Dbm7
para siempre

Uno sumado a dos son seis,
ya que mi dos es doble,
y mi uno también
Y la belleza más un tren que pasa
dan, por fin, un testigo incierto
Y prueba,
prueba reunir el mundo disperso
solo prueba,
prueba reunir el mundo disuelto
solo prueba.
prueba reunirlo
solo prueba
intenta.

Acordes

Amaj7  A7/G   F#m7/4   Dbm7  Abm7   F#m7   Emaj7
--0-----0--------x-------4-----4------2------0
--5-----2--------0-------5-----4------2------0
--6-----0--------2-------6-----4------2------1
--6-----2--------2-------6-----4------2------1
--x-----x--------x-------4-----6------4------2
--5-----3--------2-------4-----4------2------0

Fmaj7/A  Cmaj7   F#m7b5   E7/F
--0-------0--------x--------0
--1-------0--------1--------3
--2-------0--------2--------1
--3-------2--------2--------0



--0-------3--------x--------x
--x-------3--------2--------1

Bueno creo que eso es todo.
Puede ser que haya algun acorde que tenga mal
el nombre, o que lo llamen de otro modo, pero bueno
sabran disculpar mi ignorancia. Aguante.


