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Me he pintado 
Iratxo

Aqui este extraordinadio temita:

Intro: F - A#
F                     A#
Me he pintao de blanco toa la cara
F                     A#
Me he pintao de azul el corazón
C                     A#
Y de rojo las envidias que les tengo a las mañanas
C                     A#
Y de rojo las envidias que le tengo al sol

F                     A#
He comprao mi creencia en las esquinas
F                     A#
He soñado clítoris detrás de las cortinas
C                     A#
He perseguido imperfecto a quien me ha dado la vida
C                     A#
Y he meao fuera del tiesto cuando todo era mentira

Dm               A#           C
He repasado los caminos del cuerpo
       Am
Y he nublado un cielo abierto
        A# C
Si te vas     déjame atado
Dm                  A#            C         Am
Y he cosido con palabras los hachazos que fui dando
        A# C
Si te vas  déjame atado

D5                      A#5           C5
Que me encelo y me revuelco por el suelo
      A5
Y una vez lleno de barro
       A#5 C5             D5
Como caballo golpeado voy trotando por el cielo
        A5         A#5           C5              Dm
Y me despierto y ahora vuelvo a ser un feto en tu regazo

F                     A#
Me he comido lo que quedó en el camino
F                     A#
Me he fumado los besos ya olvidados
C                     A#
He vomitado nostalgias y he defecado castillos



C                     A#
Espero ser yo habitante de nostalgias de un amigo

Dm               A#           C
He repasado los caminos del cuerpo
       Am
Y he nublado un cielo abierto
        A# C
Si te vas     déjame atado
Dm                  A#            C         Am
Y he cosido con palabras los hachazos que fui dando
        A# C
Si te vas  déjame atado

D5                      A#5           C5
Que me encelo y me revuelco por el suelo
      A5
Y una vez lleno de barro
       A#5 C5             D5
Como caballo golpeado voy trotando por el cielo
        A5         A#5           C5              Dm
Y me despierto y ahora vuelvo a ser un feto en tu regazo

A#5             C5                         D5
Necesito umbilicales transmisiones de los sueros de tu vida
A#5             C5                         D5
  Necesito que respires tú por mí, necesito oler tu axila
A#5             C5                         D5              A#5  C5
  Necesito claudicarme en tu matojo y ponerme de rodillas
          F.
y comerte.


