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            Dm                                             Am 
Escúchame, a mí la cantante a medio hacer. 
 
               Dm                               Am 
Habla de mí, a tus amigos, a tu amante. 
 
           Bb                                                            Dm 
Háblales de esa chica, su mirar y su sueño infantil 
 
            Bb                                   Gm                         Edim 
Son historias, lo que quiero escribir, que me lleven a ti. 
 
        A 
Sin más. 
  
  
      Dm                                             C 
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va lo que soy 
 
                                                      A                Bb 
Pero ahí va, aunque ir desnuda me asuste, yo voy, 
 
                              Gm                Edim  A 
Pero ahí va, en el ruido y en el silen---cio. 
  
  
                 Dm                                        Am 
Mira hacia mí, o hacia la sombra de mi cuerpo  
 
                 Dm                                        Am 
Mira hacia mí, porque de pronto me aborrezco  
 
           Bb                             Bbmaj7                       Dm 
Qué decir, que los labios de otra no te cuenten también. 
 
                   Bb                         Gm                             Edim 
No es gran cosa, pero todo mi ser, lo he dejado a tus pies. 
 
      A7 
Ahí va.  
  
      Dm                                              C 
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va lo que soy 
 
                                               Am        Bb 
Pero ahí va, ir desnuda es mi fin, pero voy, 
  
                               Gm                 Edim       A 
Es mi rostro, es mi grito, pero ahí va, os lo doy. 
 
       Dm                                           Am 
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va hasta hoy: 
 
                                                     

Bb 
Mi soñar, mi sentir, mi caer, mi reír, 
  
 
                             Gm                 Edim    A 
Pero ahí va, en el ruido y en el silen-----cio. 
  
 
             Dm                                Am 
Quédate más, te lo suplico, no te vayas. 
 
                               Dm 
No me vas a salvar, no, 
 
                                  Am 
Pero sin ti no estoy en paz. 
 
         Bbmaj7                                                          Dm 
Quiéreme como a ese amigo fiel que no vuelves a ver. 
 
                  Bb               Gm               Edim                  A 
Quiero tu amor, porque yo no me sé dar amor sin morder. 
 
  
       Dm                                            Am 
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va lo que fui, 
 
                                                Bb 
Pero ahí va, aunque si voy desnuda es mi fin,  
 
              Gm                            Edim     A 
Pero ahí va, en el ruido y aún fuera de mí. 
 
     Dm                                     Am 
No dejes de mirarme, ojos, nariz.  
  
                                                                Bb 
Todo lo que ves hoy, es mi rostro, es mi voz. 
 
              Gm           Edim      A 
Pero ahí va, pero ahí va, pero ahí va 
 
     Dm            Am 
ahí va,          ahí va 
 
      Bb      Edim 
ahí va, ahí va, 
  
   
    Dm 
ahí va 
 
 
 

 
 
 
 


