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Libertad 
Belo y los Susodichos

Bueno esta es mi 2ª transcripción
y es una canción que tenia muchas ganas de tocar,
y además estaba bastante presente en “Peticiones”
[yo misma también la había pedido].
Los acordes marcados como “Si7”
también pueden tocarse como un “Si” normal.
Yo personalmente la toco con Si7
porque no tengo mucha práctica
y aún me resultan un poco difíciles
los acordes con cejilla.
Los acordes que se hacen al principio de la canción
y se repiten más tarde,
no los encontré, así que busqué lo más parecido,
y perdonad si este acorde ya existe,
pero lo voy a calificar como Mim*:
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[El cambio al final del acorde
queda bien se retiras el meñique,
dejando la 1ª cuerda al aire]

MIm*  MIm*

  MIm          RE                       MIm
Libertad, te enrosco en un canuto y vuelvo a fumar
   RE                         LAm
trajino y me imagino una puesta de sol
       SIm                    LAm
que incendie los latidos de mi corazón
     SI7
sincronicemos juntos,
     MIm       RE                      MIm
libertad, tan loca como siempre, nunca cambiarás
       RE                    LAm
te he visto deambular en el amanecer
      SIm                    LAm
tan llena de victorias, harta de perder
   SI7                       MIm        RE    LAm  SI7
entrándole a un camello libertad, libertad, libertad

LAm                      SI7



Me siento como un preso siempre al caminar
LAm                     SI7
delante el pensamiento la sombra detrás.
DO      RE         SIm           MIm
Y salgo, corriendo, me pongo hasta las cejas
DO        RE        SIm             MIm
no quiero, silencios, ni barrotes ni rejas
DO               RE              SIm      MIm
que encierren la rabia que llevo dentro
DO         RE              SIm                MIm*  MIm*
ven coge mi mano y bailemos, libres como el viento

MIm       RE                             MIm
Libertad, me arrancas con tus manos la espina dorsal
     RE                   LAm
y en su lugar colocas alas de cartón
     SIm                         LAm
que me llevan tan lejos, que a mi alrededor,
   SI7                       MIm
todo son campos verdes libertad,
    RE                       MIm
desnuda te presentas, siempre sin llamar
    RE                       LAm
me follas muy despacio hacemos el amor,
   SIm                  LAm
y locura mirando, desde algún rincón,
    SI7                  MIm       RE     LAm  SI7
y así toda la noche libertad, libertad, libertad

LAm                      SI7
Me siento como un preso siempre al caminar
LAm                     SI7
delante el pensamiento la sombra detrás.
DO      RE         SIm           MIm
Y salgo, corriendo, me pongo hasta las cejas
DO        RE        SIm             MIm
no quiero, silencios, ni barrotes ni rejas
DO               RE              SIm      MIm
que encierren la rabia que llevo dentro
DO         RE              SIm               MIm DO RE SIm MIm
ven coge mi mano y bailemos, libres como el viento
DO         RE           SIm               MIm*      MIm*
Libres como, libres como, libres como el viento

¡Espero que no hayan demasiados fallos! ^^
¡Un abrazo!


