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Mi Chiquita 
Savoretti y los Indescriptibles

Dm Edim A7 Dm  Edim  A7  Dm  Edim  A7      Dm       Bb7           A7
Hoy voy a ver si encuentro luz para mi chiquita que todo le ha dolido,
Bb9 Gm7       F  Bb7           Eb7         Edim         A7
No, no quiere más, más que abrazarse al camino del olvido.
Si ahora sí, ahora sé que no somos nada, por fin somos eternos,
Salgo a correr si con mi adagio la vuelvo mi gobierno.

D             A                G      G/B      D
No te canses, no en esta vida, yo te quiero bien,
D           A          G   A7sus4  A7  Dm  (Bb7  A7)
No te vayas mi chiquita si llegas recién.

Hoy voy a ver si hago reír a mi chiquita con mil versos de urgencia,
Dejo la sal, si me salvé de ver el fin de su paciencia.
Si, si algo se, y lo sé muy bien, se hizo imposible y también se hizo infinito.
No me mires con esos ojos tan chinos, tan chiquitos.

Los amores que resultan se desangraran
Y nosotros nos salvamos por no funcionar.

Ya te conté, ya te insinué, sobre tu abrazo yo funde mi patria,
Y ahora mira, nuestras plazas se pueblan de traidores,
Ya,  ya pasara, esto también, también, ya verás luz, y va a volver la magia.
Tu libertad, tu inmensa gracia, tu viento y tus colores.

No te vayas mi chiquita, no saltes del tren.
Si te calma, si te ayuda, yo dude también.

Lo que asumí, lo que aprendí, me lo olvide, lo sé por mis aciertos.
Vos te reis tan campante detractora del invierno.
No hay más que hablar,si no te hago bien,ni te hago mal,al fin no te hago nada.
¿Por qué te vas? Si acá bailamos por la década dorada.

Es así esta mesa chica, es de dos nomas,
Y ahora pasa que abandona la mejor mitad.


