
     Incansablemente Ana.
                           Letra y música: chucho díaz 
                      (¿invierno?-¿primavera? de 2001)

“Sin comerlo ni beberlo me vi inmerso una noche en un alegato ambivalente de
admiración incondicional por un lado y de crítica somera e involuntariamente
constructiva por el otro hacia mi madre Ana Beatriz. Su apuesta de vida en el
cuidado y educación de mi hermana Bea y mío representa  el eterno dilema de
hasta donde dar sin recibir a cambio y sin pensar en uno mismo. Por siempre
incansable, Beatriz Romero, camuflada en “Ana” pero sólo por este tema.”

Intro:   La  Remaj7   Sim7  Mi/Lab

Parte A1:       Ana no tiene más mundo que el propio,          La  Remaj7   
                      un jardín a su modo,                                         Sim7  Mi/Lab

no hay más lenguaje que el que lee su rostro,   La  Remaj7   
                    ella sabe por todos.      Sim7  Mi/Lab
A1:               Ana se entrega como otros quisieran,
                    no descansa no espera,
                    nervios desatan su intensa manera
                    de ayudar siempre a otros.

 

Parte A2:    Bendito el día en que Bea y yo aparecimos,      La9  Remaj7   
                                          sobresalto tan “grosso”                Sim7   Mi

               desde entonces un milagro continuo         La9  Remaj7   
                                              de atenciones y trato.      Sim7   Mi
A2:                        ¡Quién fuera testigo de esta locura!,

  de cariño desbordado,
Nos unen fuerzas nunca antes descritas

   por tantos libros cerrados.
 

Parte B:                       Tzu pah pah...tzu pa pah,  (4)           Sim7   Do#m7
                          tzu pa pah du baridubaridu... (4)               Sim7   Do#m7

B:        Ana se obstina en su creer,  se halla feliz creo y no sé,
         su familia su único afán,  no hay mucho mas porque  luchar,
       no anda buscando ni un placer, de esos tan simples de obtener,              
              prefiere concentrar su luz, cuidando ardua de su...

Parte C: Mundo irreal, tan perfecto que nada es igual,  Dmaj7  E  Dmaj7 E



C:                  sólo amar, sin perder, de reojo la verdad.

Parte D:     Esta es la historia de un ayer,           Lamaj7     Sim7
                 de un presente lleno de fe,                 Mi9/Lab      Sim7 
D:             de tanto tiempo sin cambiar, 
                 los modos de ver su bondad.
D:            Ana no busca, no encontró, vive aferrada a  su pasión,
             cuida y recuida “sus niños”, los quiere tanto que “perdió”.

Transición: La  Remaj7   Sim7  Mi
Parte Funky:  Sim7   Do#m7

Final: La Remaj7   

         

   

 

 


	nervios desatan su intensa manera

