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Soy 
Dani Txarnego

Bm                  Bm/A                          G#
Soy un gato pierdevidas al que mordió un perro andaluz,
                     G                F#             Bm
soy el grito que se calla cuando una madre apaga la luz,
Bm                 Bm/A                   G#
soy el cobarde que lucha, el valiente sin fé,
               G                F#            Bm
el exiliado en calma buscando asilo en el placer.

Soy un beso de aeropuerto a quien nunca ha de volver,
soy la noche de licores que no sabe amanecer,
soy un canto que busca guitarra que lo temple,
el vaivén desafinado de un tren que siempre se pierde.

(Puente) Bm     E/G#    A    F#    Bm     E/G#

Soy el reloj parado a la hora sin venida,
soy pecado en cada paso sin creer en otra vida,
Soy sonrisa en quien la mira y suspiro en soledad,
el acertijo errante de un lector de la ciudad.

Soy lo que quieras que sea, si es que sabes creer,
soy el que nunca acierta con las cartas del querer,
soy un baile de máscaras en una Venecia hundida,
el jugador al que los dados mandan al punto de partida.

(Estribillo)

Em9                                            Asus
Soy lo que han hecho de mí, y algún detalle elegido,
                                             Em9
soy el caminante quieto, soy memoria y soy olvido.

Soy mi pasado y mi destino, nada tengo y
       F#7
de mis soledades vengo.

B  A  B  A  B  A  B  A  C  D

Soy la pulga en el ratón que devora la serpiente,
soy el tiempo que pasa mirando “Le temps qui reste”,
soy la culpa y su prisión de barrotes de saliva,
el que sospecha que la tentación siempre vive arriba…

Soy un paria a la izquierda en busca de una salida,
soy el último orgasmo juntos, a modo de despedida,
soy el cuero golpeado dando ritmo a su dolor,



el poema sin medida que escapó del domador

(Estribillo)

Soy lo que han hecho de mí, y algún detalle elegido,
soy el caminante quieto, soy ganado y soy perdido.
Soy mi pasado y mi destino, nada tengo y
de mis soledades vengo.

(Soneo Final)

Bm                 E7
De mis soledades vengo…
Bm                 E7
De mis soledades vengo…


