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Mi amor al arte 
Savoretti y los Indescriptibles

  RE            MIdim            RE
De todas las canciones que escuché,
   MIdim        SIm7      FA#          SOL       LA/SOL
me quedo con las mías, que son para tus ojos.
   RE         MIdim            RE
Tus ojos no descansan y hacen pie,
MIdim          SIm7     FA#              SOL     LA/SOL
en mares olvidados, que llevo acá a un costado.

         RE             RE/FA#      SOL             SOL6/SIb
Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal
            SIm7  MI7            LA4  LA
Que en realidad estoy más solo que antes.

 RE            MIdim          RE
Preguntá lo que quieras preguntar,
 MIdim        SIm7        FA#            SOL     LA/SOL
igual voy a mentirte, laburar antes que herirte.
 RE            MIdim            RE
Recuerdo que comíamos de más,
 MIdim        SIm7      FA#          SOL       LA/SOL
borrachos de alegría riéndonos de todo.

         RE             RE/FA#      SOL             SOL6/SIb
Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal
            SIm7  MI7            LA4  LA
Que en realidad estoy más solo que antes.

RE7   SOL          LA/SOL        FA#m7
     Amores que me cuidan en canciones,
       FA#m  FAm     MIm7        LA7         RE  RE7
que me miran desde lejos, que me dejan respirar.
SOL             LA/SOL          FA#m7
Son ríos que desbordan de alegría,
      FA#m FAm      MIm7         LA7        RE
por si llega la tristeza y te escucha suspirar.

   RE          MIdim        RE
De todas las ciudades que pisé,
    MIdim        SIm7         FA#          SOL       LA/SOL
Me quedo con Santiago que es suave y no te trajo
      RE        MIdim          RE
ni un solo pensamiento, ni una voz,
      MIdim          SIm7      FA#          SOL       LA/SOL
ni el ruido a ciudad vieja que sale desde el bajo.

         RE             RE/FA#      SOL             SOL6/SIb



Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal
            SIm7  MI7            LA4  LA
Que en realidad estoy más solo que antes.

   RE            MIdim        RE
Me alegra que me puedas olvidar,
   MIdim          SIm7      FA#         SOL       LA/SOL
yo voy a hacer mi parte, trabajo en olvidarte.
   RE            MIdim        RE
La vida que te espera está mejor,
  MIdim       SIm7      FA#           SOL       LA/SOL
está llena de sueños, serás mi amor al arte.

RE         RE/FA#     SOL            SOL6/SIb    SIm7
Yo juré mil veces, las mismas estupideces las juré,
    MI7              LA4  LA
Y estoy más solo que antes.

RE7   SOL          LA/SOL        FA#m7
     Amores que me cuidan en canciones,
       FA#m  FAm     MIm7        LA7         RE  RE7
que me miran desde lejos, que me dejan respirar.
SOL             LA/SOL          FA#m7
Son ríos que desbordan de alegría,
      FA#m FAm      MIm7         LA7        RE   RE7
por si llega la tristeza y te escucha suspirar.

    SOL          LA/SOL        FA#m7
Las noches que seguimos la comparsa
    FA#m  FAm     MIm7      LA7            RE  RE7
y ardimos de esperanza y perdimos la humildad.
   SOL          LA/SOL        FA#m7
A veces hacen sombra los recuerdos,
       FA#m     FAm     MIm7        LA7          RE  RE7
y casi siempre es en invierno y sin nada que tomar.

RE7   SOL          LA/SOL        FA#m7
     Amores que me cuidan en canciones,
       FA#m  FAm     MIm7        LA7         RE  RE7
que me miran desde lejos, que me dejan respirar.
SOL             LA/SOL          FA#m7
Son ríos que desbordan de alegría,
      FA#m FAm      MIm7         LA7        RE   RE7
por si llega la tristeza y te escucha suspirar.

Sol6/Sib   3 1 0 0 3 3 (éste no se si está bien, pero no suena mal)


