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El último abandono
Savoretti y los Indescriptibles

C#-        B/C#                  A/C#              E   B/Eb
Como no encontró un lugar vino a arruinarle la vida
C#m            B/C#             A/C#            E
entre el viento de olvidar y el remake de sus heridas
F#-7/9        F#-7/9/G#    D5-           C#m
de esas cosas no volvés,     no sin antes padecer
      G#7                       A9
la sordera de un amor que ya se iba
      Cdim                          C#m
en canteras donde hay piedras sin moler
                 E                       B
nunca entendí su sombra, yo adoraba su luz

C#m       B/C#          A/C#                E   B/Eb
Pero solo sucedió, se durmió y ya estaba al lado
C#m        B/C#             A/C#         E
sus vestidos, su lunar, sus miserias, su pasado
F#-7/9        F#-7/9/G#    D5-               C#m
no la quiso despertar,         no había nada que explicar
         G#7                         A9
el valor de no entender porqué lo hacía
        Cdim                      C#m
lo que siempre había soñado abandonó
                   E                   B
ya probó su cuchillo, ya una vez lo mató

E              A/E            E
Dónde están mi plaza y mis palomas
    G#7                       A     B          C#m   A   B
mi patio con aroma a lo que coma, mi foto de Gardel
E             A/E         E
Dónde está mi fábrica de sueños
       A            B
aunque yo no sea el dueño era mi paz

Intermedio:  C#m  B   A   E
                C#m  B   A   E

Ya mi casa es lugar y mi hogar es esta pieza
con paredes de colchón y encarnada la tristeza
yo no sé porque me fui, solo sé que estuvo bien
que había un mundo empecinado en maltratarme
y ese gusto jamás se los iba a dar
yo que amaba su risa hasta que fue por mí

Y recuerdo que esperé a que el sol se fuera lejos



hice planes que olvidé y para esto ya era viejo
Yo sé que Perón volvió, no sé cómo lo logró
caminaba como Forrest sin destino
pero el general no vino y no entendí
no recuerdo otra cosa, solo quiero dormir

Dónde están mi plaza y mis palomas
mi patio con aroma a lo que coma, mi foto de Gardel
Donde hay trabajo habrá felicidad
Dónde está mi fábrica de sueños
aunque yo no sea el dueño era mi paz

Dónde están mi plaza y mis palomas
mi patio con aroma a lo que coma, mi foto de Gardel
Donde hay trabajo habrá felicidad
Dónde está mi fábrica de sueños
aunque yo no sea el dueño era mi paz


