
La distancia 
 
Do 
Es la visibilidad reducida, 
 
Rem                              Sol 
hay más de diez km entre una cosa y la otra, 
 
Do 
y el universo curvado, 
 
Rem                              Sol 
ya no parece dar  la vuelta. 
 
    Fa 
la tierra es plana entonces las distancias,  
  
                                                                                       Sol 
parecerían crecer cuando vamos para lados opuestos,  
 
                  Fa                                    Sol 
cuando vamos para lados opuestos. 
 
Do                                   Lam                            Sol                                               Fa 
Para encontrar una palabra, que nos transporte y desaparezcan las distancias 
 
Mim 
leí diccionarios, miré cuadernos ajenos, pregunté a sabios,  
 
                                                                 Do 
y decidí que la palabra es, tranquilidad. 
 
                                   Lam                                    Fa                             Sol 
Y la repetí por la mañana, pero sigo en mi isla flotante a la deriva,  
 
Lam                                               Fa                Sol             Fa 
Entonces la palabra debe ser otra, debe ser, ilusión. 
 
Lam                                                      Fa                                     Sol 
Ilusionada de hacer que el horizonte se funda y me inunde de todo,  
 
Lam                                        Fa                                                      Sol 
pero no me acerco a las cosas que vi, irse hacia el lado opuesto,  
 
Fa                                             Sol                      Fa                            Sol 
pero no, no tengo en la sombra miguitas que señalan senderos. 
 
 
Para encontrar una palabra, que nos transforme y desaparezcan las distancias 
 
Leí diccionarios, miré cuadernos ajenos, pregunté a sabios,  
 
y decidí que la palabra es 
 
 
Campo de Vetas 
 
FA                   SOL          Lam                                                     SOL 
Reniego de tus deseos cargados de cuerdas y cadenas y gritan con ansias 
 
FA                 SOL           Lam    Fa                 SOL         La m 
el presente el pasado el futuro, el presente el pasado el futuro 
 
Rem7                                             Lam 
Las mesas en las que apoyaste tus codos  
                                          Rem7 
conocen el propósito de tus manos 



 
SOL                       FA                                SOL 
creíste en pasar desapercibido derrumbes comunes 
 
Fa                               Fam                      Do 
no busques magnitudes para describir tus actos 
 
Do            Mim                  Fa             
aurea superficie inocua al pasar de líquidos accidentados 
   
  Sol                                                Do 
tu brillo, se prolonga al infinito y entre lustres, 
 
Mi m              Fa                     SOL 
tu campo de vetas , oh, tu campo de vetas, 
    
                                       Do         Mim             Fa                          SOL                     
se prolonga al infinito y entre lustres, tu campo de vetas oh, tu campo de vetas... 
 
 
El salón 
 
Do                                         Sol 
Hablamos dos frases y la mía rechinó, 
 
            Fa                                           Sol 
Como paso en la madera desgastada del salón 
 
Do                                             Sol 
En la historia imaginaba el espacio entre los dos 
            
                 Fa                                           Sol 
Como cuadros de rayuela en el cielo estabas vos 
 
          Mim                                 Lam 
Las palabras se pasean sin rumbo,  
 
  Mim                                             Lam 
Quisiera reencontrarte en otro mundo 
 
 Mim                                               Lam 
Me ofrezco para ser tu día de invierno, 
 
F 
En los brazos de un abrigo  
 
Sol                                      Sol 
mis brazos aun no han muerto 
 
Te fuiste aquella tarde para nunca regresar, 
 
Aun me desespero cuando escucho tú andar, 
 
Delante de mis ojos una grieta abierta esta,  
 
Creo yo que podría ser la luz de un nuevo despertar 
 
Las palabras se pasean sin rumbo,  
 
Quisiera reencontrarte en otro mundo 
 
Me ofrezco para ser tu día de invierno, 
 
En los brazos de un abrigo mis brazos aun no han muerto 
 
 
Me ofrezco encerrada en una jaula,  



 
la llave está escondida en un lugar que no recuerdo 

 
 
Corazón 
 
Do 
Corazón, porqué es que nunca entiendo  
 
         Sol 
la desilusión 
 
   Do                     Sol 
dirías que es complejo y tarde para discutir hoy 
 
Do              Sol  
callada en silencio prefiero el dolor 
 
Do           Mim 
sorprendida de nuevo, me callo y escucho un pulso, 
 
   Do           Mim   Do               Mim 
sos vos, soy yo, sos vos soy yo. 
 
Do             Sol 
cerebro las cuentas y recuerdos se te perdieron a vos 
 
Do       Sol 
que hacer con esta amnesia no queda opción 
 
Do                                                    Sol 
vayámosnos de fiesta pura destrucción 
 
Fa                    Sol                 Fa                     
parece chiste, parece broma, no es nada gracioso es  
 
Sol                        Fa                                           Sol 
una señora con sombrero y minifalda que no cambia 
   
Fa  
y pasea el mismo perro hace mil quinientos años en  
  
      Sol   
la misma plaza. 
 
Do                                                          Sol 
corazón , es mentira que solo te rompes por amor 
 
 
 
El vals de las plantas 
 
         La                   Re                         Sim         
Un desastre, un perdón, suelto el hilo  
                             
    La 
de pensamiento que me dejó acá, 
 
   Re 
En un árbol que solo existe si lo miran 
 

La 
Que cambia según lo que opinan,  
 
     Sim                              Mi 
Y baje, lo deje, pero ahora 



 
       La                                Re                 Sim 
Es igual solo cambia la escena, 
 
 Mi 
Siempre el mismo color 
 
         La                   Re           Sim         La 
Una trampa, un error, de estrategias cambiadas por fuera 
  
                                             Re                  Sim                          Mi 
Un mensaje una interpretación, una planta dejada por muerta 
 
       La                                   Re          Sim                   Mi 
Los propósitos mueren en manos, de la propia maleza 
 
La  Re  Sim       La  Re  Sim Mi 
 
                    Mi                              La                     Sim 
Rio que rebalsa en las partes bajas de mi soledad 
 
                            Mi                               La                          Sim        
Calles que se marcan y se van hundiendo de tanto andar 
 
                              La                                    Sim                                   Do#m    Re   La 
Como es que pensando que esto era nuevo volví al mismo lugar 
 

 
 
Nada importa 
 
Lam                                              Mim              Lam                         Mim 
Una estrella en el cielo ha quedado desterrada de tantos fracasos 
 
        Lam                               Mim              Lam                          Mim                   Fa           Sol 
En la ruina quedaron las ramas del camino que ya no se traza, con certeza 
 
Fa                                           Sol                    Fa                                Sol 
Con miradas cercanas moldeando una respuesta para los demás 
 
Do               Sol 
Las promesas de cuidados sanos,  
  
     Fa                            Do 
Los primeros días vendrán,  
 
         Fa                                    Sol               Fa                          Sol 
sin saberlo el comienzo el final, son lo mismo si no te cuidás. 
 
Do                           Sol                       La# 
Nada importa cuando bailamos, las palabras viejas lejos están 
 
Do                           Sol                       La#           Do 
Nada importa cuando bailamos, un circuito entre los brazos puede funcionar, 
 
Do                           Sol                       La# 
Nada importa cuando bailamos.  
 
(  …  ) 
 
Hagamos de cuenta que el cemento está fresco,  
 
Las suelas se hunden un dibujo nuevo,  
 
Ya se que no es cierto el cemento está duro, pero puedo imaginar.  
 



 
Nada importa cuando bailamos, atravesamos el tránsito sin molestar 
 
Nada importa cuando bailamos, si sos vos o soy yo, que mas da, 
 
Nada importa cuando bailamos.  
 
 
Las estelas 
 
Solm                        Fa            La# 
Sin remedio, se desarma, desparrama los deseos 
             
Y entre puertas, se analiza el corazón, 
 
Fa 
Sospechando todo todo, 
 
           Solm 
 que lo que era en un comienzo un anhelo,  
 
          Fa 
no es mas que una razon 
 
La#            Fa 
de encontrarse alla adelante,  
 
La#            Fa 
en las ramas de un sauce,  
 
La#                               Fa                         Solm 
que se extienden entre nubes reflejadas por el sol 
 
Do          Lam   Fa 
me parece que lo veo, me parece que lo entiendo 
 
    Sol 
las estelas en el rio que se marcan  
 
   Do 
por embarcaciones a motor 
 
   Lam 
no son más que los caminos  
 
         Fa 
que no duran más que un rato  
 
             Sol  
y al dejarnos sin un rastro, 
 
    Do        
perdemos el control. 
 
 
 
 
Osama 
 
Sol  Lam  Re 
 
 Sol            Lam        Re  
Sé que fuiste, sé que sos una invención  
 
      Sol           La                  Re 
de amor en mi corazón, y pensamientos 
 



  Sol   Lam           Re 
Los encuentros que tal vez,  podrían ser si quisieras 
 
  Sol 
realidades terrenas. 
 
Lam          Re        Sol 
Tenés la luz del sol que atraviesa  
 
Lam  Re 
la copa de los arboles, 
 
Lam               Re 
Tenés un disfraz de hemisferio,  
 
Sol                        Lam        Re 
un nombre raro y grabado en la memoria de la gente 
 
                             Sol 
Por otro que un día chocó,  
 
                            Do          Sol 
Por otro que un día chocó. 
 
Fa        Sol 
Zorro viejo zorro viejo,  
 
                     Do 
cuando me vas a enseñar a  
 
Sol                                Fa 
deslizar el hielo sin romperlo 
 
         Sol 
Zorro viejo zorro viejo,  
 
                                   Do          Sol 
como es que aprendiste 
 
                    Fa         Sol 
Acaso te caíste, acaso te caíste 
 
                    Do 
Acaso te caíste. 

 

 


