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Corre 
Belo y los Susodichos

RE                       MIm
Encierro a cal y canto, enciendo cada mecha

DO                       RE                   SOL
Y coso negras brechas, con las viejas cuerdas de mi voz

RE                    MIm
Soy un clavo oxidado, sujeto los pinceles,

DO                       RE                    SOL
Y amarro los manteles que el viento torea en este corazón

RE                                           MIm
Y no me invento el mundo porque el mundo me inventó

LAm                DO
Tan sólo me queda soñar con tonterías

RE                              MIm
Volcar el cubo de la basura en un renglón

DO                         RE
Quemar los flecos de mi fantasía

SOL         RE       LAm                    MIm
Corre no te pares, los segundos y las horas viajan en locomotora

SOL             RE        LAm                MIm
Sueña con mil viajes, que la vida es esperpento y se pasa en un momento

SOL          RE
Y yo… no dejo de soñar

Yo soy el viento errante que se come las piedras
La trepadora hiedra que alcanza los nidos de tu amor
Retuerzo mi camino a modo de herradura
Y las olas murmuran que la luna es una vieja en camisón

Y no me invento el mundo porque el mundo me inventó
Tan sólo me queda soñar con tonterías
Volcar el cubo de la basura en un renglón
Quemar los flecos de mi fantasía



Corre no te pares, los segundos y las horas viajan en locomotora
Sueña con mil viajes, que la vida es esperpento y se pasa en un momento
Y yo… no dejo de soñar

 RE                        MIm
Y mi corazón tal vez no sepa donde voy
  DO
Lo único que se mi amor
RE
Es que te juro ser quien soy

Corre no te pares, los segundos y las horas viajan en locomotora
Sueña con mil viajes, que la vida es esperpento y se pasa en un momento

Corre… que la vida es como el viento
Corre… que se pasa en un momento


