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Ironias 
Savia Andina

Por: Franz A. Troche Araujo

ALBUM: 10 AÑOS CON SAVIA ANDINA
DISCOLANDIA DUERIA Y CIA - BOLIVIA 1986

Para recordar a Bolivia mi patria y a todo boliviano que con el solo
hecho de escuchar a Gerardo Arias, se traslada hacia sus más
atesoradas raíces y cultura.

Ironías, un tema musical que muestra al gran compositor y guitarrista
de voz sin igual, que transmite la melancolía del pueblo andino,
su sencillez, su franqueza y su pasión.

Balada lenta en rasgueo tipo vals

Punteo Largo
REm SOL REm
E |-0-1-3-5-0----|-5-7-8-4-5----|
B |3-------------|---------5----|
G |--------------|---------5----|
D |--------------|--------------|
A |--------------|--------------|
E |--------------|--------------|

Punteo Corto
REm
E |-0-1-3--------|--------------|
B |3-------------|--------------|
G |--------------|--------------|
D |--------------|--------------|
A |--------------|--------------|
E |--------------|--------------|

Bajo en los Cambios de LAm a SOL
E |--------------|--------------|
B |--------------|--------------|
G |--------------|--------------|
D |--------------|--------------|
A |-3-2-0--------|--------------|
E |-------3------|--------------|

Bajo en los Cambios de DO a MI
E |--------------|--------------|
B |--------------|--------------|



G |--------------|--------------|
D |--------------|--------------|
A |-3-2-0-2------|--------------|
E |--------------|--------------|

(Punteo Final)
LAm
E |--------------|--------------|
B |--------------|--------------|
G |--------------|--------------|
D |--------------|--------------|
A |-0-----0------|--------------|
E |---2-3--------|--------------|

Introducción
(Punteo Corto), LAm, MI, Lam, (Punteo Largo)

(Recitado)
             MI
Es difícil volver
                           LAm
porque cuando quiero tus brazos me hacen daño
                          SOL                  DO
y en tus labios por encontrar el beso encuentro hiel
            MI
es difícil volver
                        LAm
porque cuando busco tus ojos son dos puñales
                       SOL
y en mi soledad por sentirte mas ceca
           DO
estas más lejos

(Cantado)
             MI             LAm
Pero tú eres ella la que sonreía
               SOL                 DO
se mostraba ardiente e inspiraba amor
            MI
o cuanta ironía
                   LAm
se encuentra en la vida
           SOL                    DO     MI   LAm
o cuanta ironía se encuentra en la vida  Aaaaaaaa

(Punteo Corto), LAm, MI, LAm, (Punteo Largo)

             MI
Pero tú eres ella
             LAm
la que por despecho



                 SOL             DO
me entrego su cuerpo  no así su alma
             MI
oh cuanta ironía
                   LAm
se encuentra en la vida
            SOL
oh cuanta ironía
           DO
hace que sonría
               MI           LAm
porque de lo nuestro tan equivocado
                  SOL
vino al mundo el fruto
               DO
que endulza mi vida
                MI
que endulza mi vida
         LAm
ojala la tuya
                MI
pues aunque me peeese
             LAm
he creído en ti

(Punteo Corto), LAm, (Punteo Final), LAm.  MI, LAm.

Dedicado a:
A mi amada esposa, Milagros
y mis adoradas hijas, Johana, Flavia y Antonela


