Simplemente a ti
Alejandro Sicardi
Introducción: A9 C#m7 A9 C#m7
A9
Hoy la soledad se va fundiendo
C#m7
en las paredes de mi habitación
A9
y una luz que escapa de la brisa
C#m7
se desangra esperando el sol
A9
y un concierto de humedad
C#m7
escribe los caminos sobre el ventanal
A9
y una hoja en blanco va perdiendo
C#m7
su armonía de mortalidad
CMaj7
y un recuerdo va escondido
Bm7
Em
bajo un trazo de veneno y cicatriz
CMaj7
y en la mirada infinita
Bm7
Em
voy tejiendo los caminos hacia mi
Interludio: A9 C#m7 A9 C#m7
A9
Hoy las piezas de existencia
C#m7
van desencajando con la realidad
A9
y esa tierra ajena va pudriendo
C#m7
mis raíces de letra ideal
A9
sin embargo, voy tiñendo mis palabras
C#m7
de nueva intención
A9
voy desafilando esas hojas amarillas
C#m7
de sangre y dolor

CMaj7
Bm7
voy acomodando a cada televidente
Em
en su propio lugar
CMaj7
voy dejando el asiento
Bm7
Em
voy legando el argumento al tiempo ya
A9
Y voy abriendo mis ventanas
C#m7
para respirarme y mirar mi luz
A9
y ya voy entendiendo
C#m7
que mi puño es paloma curtida de sur

A9
y ya voy comprendiendo la importancia
C#m7
de mis manos para caminar
A9
y entiendo que el mismo silencio
C#m7
en los pentagramas nunca vale igual

C#5 D#5 E5
A5
hoy te endulzo a ti
B5
sueño de hiel
C#5 D#5 E5
A5
hoy te leo aquí
B5
libros de piel
C#5 D#5 E5 A5
hoy te ruego un segundo mas
B5
que el de morir

A9
hoy recién te observo arena
C#m7
cómo vas jugando tiempo en el reloj
A9
te vas escurriendo por un vidrio incompleto
C#m7
que nadie volteó

A9
y hoy te escribo simplemente
C#m7
para recordarme que aún estoy aquí
A9
que mis alas no son de instante
mi mano firme, mi voz de sangre
C#m7
y mi sueño allí.

