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Donde no se lee 
Spinetta y los Socios del Desierto

Intro:
C#°7 Cmaj7 Baum5/11/7 Am9 Am/F# B7 Em7/9 Cmaj7/6

(estrofa)
Bm7        Cmaj7
Este mediodía,
Am9          Gmaj7/9
yo te escribiré
Bm7        Cmaj7
una larga carta,
Bm7    Am7   Am9
sin solución,
Bm7              Cmaj7
te mando una estrella,
Am9         Gmaj7/9
tú la brillarás,
Bm7            Cmaj7
y donde diga siempre,
Bm7        Am7  Am9
me recordarás

(puente)
        Em7/9
Sé que caen las palabras...
      Bm
como nieve en un jardín...
     Cmaj7
las flores se ocultan,
   Em4/7/9
y todo es así...
Em7/9
Tengo una ilusión,
Bm
solo sin querer,
        Cmaj7/Aum4 Cmaj7 Bm7 Am9   G#maum5  G6/7 F#m7/11
tal vez la carta      regrese contigo     aquí

(estrofa)
Donde diga punto
yo podré empezar,
donde diga coma,
tu me besarás,
y cuando te detengas,
yo te cantaré una melodía,
para esperar

(puente)



Cierra ya tus ojos, nena,
y dime una verdad...
júrame que siempre mi carta leerás..
Hay una oración,
que no podré escribir,
dice mil veces, que tus manos, yo así perdí...

(estribillo)
   Am9         Em7/9
Y hay una armonía,
Am9          Em2
donde no se lee,
Am9        Em7/9
donde el papel,
          Am9 Em2
quedó en blanco...
   Am9         Em7/9
Y hay una armonía,
Am9          Em2
donde no se lee,
Am9        Em7/9
donde el papel,
          Am9 Em2
quedó en blanco...

(inter)
Baum5/11/7 Am9 Am/F# B7 Em7/9 Cmaj7/aum4

(estrofa)
Donde diga punto,
yo podré empezar,
y donde diga coma,
tu me besarás.
Y cuando te detengas,
yo te cantaré
una melodía,
para esperar,

(puente)
sé que caen las palabras,
como pétalos de un mal...
(Cmaj7)  (Em4/7/9)
Oh        oh
Tengo una ilusión,
y tengo este dolor,
la carta no vuelve contigo aquí...

(estribillo)
Y hay una armonía,
donde no se lee,
donde el papel,
quedó en blanco...
Y hay una armonía,



donde no se lee,
donde el papel,
quedó en blanco...

------------------------------------------------------------------------

Hay acordes que tal vez están mal escritos, por las dudas los anoto

C#°7: x4545x

Cmaj7: x35453

Baum5/11/7: x22243

Am9: x05500

Am/F#: 202210

B7: x21202

Em7/9: 075770

Cmaj7/6: x32200

Bm7: x24232

Gmaj7/9: 3x423x

Am7: x02010

Bm: 7x77xx

Em4/7/9: 025232

Cmaj7/aum4: x34453

G#maum5: 4x454

G6/7: 3x345x

F#m7/11: 2x2200

Em2: 024000


