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El valle que no fue 
Savoretti y los Indescriptibles

E       E/G#       A  Am/C
No me dejaste fallarte
   E               F#7
ni siquiera me dejaste mostrarte
      B            E
qué tarde se hace sino estás.
E       E/G#       A  Am/C
No me dejaste perderte
   E                   F# 7
ni siquiera me dejaste olvidarte
    B             C#m
y morderte el corazón.
C#m      G#m7      A     B          C#m
   Entre tu voz y mi verdad, me quedo con tu voz
        G#m7             A         B          A
ni lo que haces ni lo que harás, me quedo con tu voz.
E               E/G#                 A   Am/C
Espero entiendas que nunca entiendo nada
             E         F# 7
espero sepas leer en el silencio
   B            E
que yo no aprendo más.
E                E/G#             A    Am/C
Estoy perdiendo el norte, estoy al borde
      E            F# 7
del abismo, de mí mismo
    B              C#m
del infierno de saber.
C#m      G#m7      A       B        C#m
   Entre tu voz y mi verdad, me quedo con tu voz
        G#m7         A          B          A
ni lo que haces ni lo que harás, me quedo con tu voz.
E              E/G#                A      Am/C
Me estoy haciendo viejo y vos tan lejos
              E                F# 7
y yo ya me acostumbré, ya es costumbre
      B             E
es el valle que no fue.
E                  E/G#       A          Am/C
Algunas cosas las vemos, las tenemos, las queremos
      E          F#7
las cuidamos, las perdemos
      B            C#m
o las dejamos partir.
C#m      G#m7        A         B        C#m
   Entre tu voz y mi verdad, me quedo con tu voz
        G#m7              A        B         A



ni lo que haces ni lo que harás, me quedo con tu voz.
G#               A                   E      B
No me dejaste volver a donde nunca llegué de dónde jamás me fui.
G#               A                       E     B
No me dejaste salir y eso que nunca yo entré y eso que apenas te vi.
A             Am/C       E           F#7   B
Pero tu corazón princesa triste, me lo guardo para mí.
C#m       G#m7      A         B     C#m
   Entre tu voz y mi verdad, me quedo con tu voz
        G#m7               A         B
ni lo que hacés ni lo que harás, me quedo con tu voz.
C#m      G#m      A           B       C#m
  Lo que decís, lo que callás, me quedo con tu voz.
        G#m               A          B
lo que guardas, lo que olvidás, me quedo con tu voz.
G#                A                     E    B
No me dejaste volver a donde nunca llegué de dónde jamás me fui.
G#                A                     E      B
No me dejaste salir y eso que nunca yo entré y eso que apenas te vi.
A             Am/C      E         F#7    B
Pero tu corazón princesa triste, me lo guardo para mí.
C#m      G#m      A     B         C
   Entre tu voz y mi verdad, me quedo con tu voz

F#m       F#m/E       D      E   F#m
Entre tu voz y mi verdad, me quedo con tu voz
         F#m/E             D       E     F#m
ni lo que hacés ni lo que harás, me quedo con tu voz.

        F#m/E           D        E   F#m
 Lo que decís, lo que callás, me quedo con tu voz.
         F#m/E           D        E    F#(MAYOR)
lo que guardas, lo que olvidás, me quedo con tu voz.
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