
Sol Re / fa#

Yo no sé si mañana
(Re# dism 7) Mim         

llegará a mi ventana 
(Mim / 7) Do

algún rayo de sol.
Sol Re / fa#

Yo no sé cuantos hombres
(Re# dism 7) Mim

morirán en tu nombre
(Mim / 7) Do

para un mundo mejor.
Sol Re / fa#    (Re# dism 7)

Yo no sé tantas cosas 
Mim              (Mim / 7)         Do

no sé nada de vos.
Sol Re / fa#      (Re# dism 7)      

Me estremezco en las sombras,
Mim                    (Mim / 7)     Do      Re      Sol     

se me acaba tu voz.

Lo vivido no alcanza,
ni para la esperanza
ni para el desamor.
Y el baúl del deseo
se ha tornado en un feo
ataud del amor.

¡Quién supiera esperarte
hasta el fin del dolor!
¡Quién pudiera ser ángel!
¡Quién pudiera ser Dios!.

Yo no sé tantas cosas,
no sé nada de vos.
Me estremezco en las sombras,
se me acaba tu voz.
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El que a través de los siglos fue en la conciencia de los hombres siempre dado
por supuesto, ha pasado a ser una interrogación para la mayoría de las perso-
nas. Esta duda genera otras muchas incógnitas que nos resultan difíciles de des-
pejar:
¿Qué será de mí mañana?. 
¿Merecerá la pena dar la vida por un mundo mejor?...
Hay momentos en que las honduras del alma toman la forma de un fosforescen-
te signo de interrogación en medio de las sombras...
¿Cómo podremos elevarnos desde estas simas hasta las alturas prometidas y/o
soñadas?.
¿Es preciso atravesar las quebradas del dolor y las noches de duda y encogi-
miento del corazón?.
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