
Despedida 

Rem 

Un canto de sirenas 

 
Un perfume embriagador 

       Solm7      La7 
Un viaje sin igual 

    Rem                                                       
Una emoción 

Rem 
La brisa que te envuelve frente al infinito  

mar  

     Mi7                         La7     Re7 
es como una premonición 

                      Solm7                      Rem 
Se abre de a poco un baúl de recuerdos 

                    Mi7                        La7 
De donde escapa la dicha del ayer  

Rem7 
Y venciendo el tiempo, la distancia y la  

razón 

        Mi7                    La7  Rem   Re7 
Te alegra siempre el corazón 

Solm7 
Un corazón sentimental  

                   Rem 
Que no se puede acostumbrar  

             La7  
a la mortal fragilidad   

 

                        Rem    Re7  

que hay en su condición 

                 Solm7 
siempre tratando de escapar  

            Rem 
del laberinto existencial 

              La7                                       Rem   
en el sin fin de su rodar vuelve a cantar 

Solm7                     La7 
se lleva el viento su voz 

Solm7                         La7 
como una prueba de amor 

Rem                          La7        
en las noches de febrero   

                                             Rem  
bajo el conjuro de una tradición 

        Re7                        Solm7 
junto a las estrellas del cielo   

           Rem                        La7 
se enciende el lucero de amor 

 
Rem                      La7 
el barrio entero ilumina 

                                              Rem 
luz de los pobres fiesta popular 

   Solm7              Rem                  
y cantan los olvidados 

            Mi7                          La7     
anestesiados de toda realidad 



Rem 
y al recorrer las calles de la gran ciudad 

                                                         La7 
para dejar en cada esquina su canción 

 
la noche azul le brinda un marco ideal 

                                                       Rem 
y escucho en llamas a cada carnaval 

                Solm7                            Rem       
la murga canta la costumbre popular 

             Solm7                          Fa 
y al cantar resuena toda la ciudad 

               Sib                 
hay algo gris que esconde su alma de 

Fa 

 Gorrión 

               Solm7                     La7        
y la condena la sonrisa y el ojal. 

Re                                  Fa#m 
 
El tren de la vida va a pasar 

                                      Si7 
y entre su carga va a llevar  

Sol 
nuestras vivencias 

 Sol                                Solm 
cuando suba la cuesta final 

                                  La7           
y nada quede alrededor  

               Re          
solo tu esencia 

Sim             Sim7+            Sim7-       Sim6 
no tendrá razón de ser el mundo material 

Solm7                                La7  
ni nada de lo que representa 

Re                         Fa#m7         
nada te podrás llevar 

                                 Re7 
solo lo que pudiste amar  

               Sol 
y sin con suerte  

Sol                       Solm7 
la vida te deja elegir  

Re    
siempre es preferible sonreír 

La7                                                     Re      
porque la alegría nos aleja de la muerte. 

 



 


