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Canción sin rodillas 
Salvador Bustos

Transcripción: Unicornio (uniccornio@hotmail.com)

----------------------------------------------------------------------
ACORDES:

D:       xx0232
D/C#:       x40230
B-:       x24432
B-/A:       x04430
E/G#:       4xx400
G-6:       3xx330
D/F#:       2x0230
G/F:       12003x
E-:       022000
A:       x02220
G/B:       x2x03x (en sección A);    x20033 (en sección B)
A/C#:       x4x05x
D-:       xx0231
F&#8710;13:       xx3230
F*:       xx3211
A-/E:       xx2011
D-7:       xx0211
C#o:       x45050
Bb:       x13331
Bb6#11:       x12030    La 2ª vez hace  x12010
A-7:       x02010
A7:       x02020
G-9:       353335
C7:       x35353
F:       133211
D-7/C:       x3x210
G-/Bb:       x10033
Bbo:       x12020
G:       320003
----------------------------------------------------------------------

INTRO: Estrofa (A) sin cantar.

  D  D/C#         Bm
A)¿Qué le puede pasar
  B-/A     E/G#
a esta melodía
   G-6           D/F#
de canción sin rodillas,
    G/F        Em



sin miedo a la quilla
     A   G/B  A/C#  [D]
ni a monstruos de mar?

A)¿Qué le puede pasar
a este amor bonito,
que de poco en poquito
agiganta chiquitos
pa´ lo grande que habrá?

A)¿Qué le puede pasar
a esta melodía
de canción sin rodillas,
sin miedo a la quilla
ni a monstruos de mar?

A)¿Qué le puede pasar
a este amor bonito,
que de poco en poquito
agiganta chiquitos
pa´ lo grande que habrá?

 Dm  F&#8710;13   G/B       A         F*
B)Mi canción es una embarcación
    A-/E     D-7   C#o
pequeñita, valiente, bonita,
  Bb  Bb6#11   A-7
a duras sobrevive
        A7     G-9 C7       F  A-/E  D-7
en este centro  de bajas presiones,
  D-7/C        G/B
la marea es su amigo,
          G-/Bb
coro su orquesta de oro.
D     E/G#
Mírame, ligera
G-6         D/F#
cabalga su oleaje,
A       Bbo  Bm
su sueño salvaje,
B-/A         G  D/F#  Em   A  G/B  A/C#
su intrépido via - - je.

A)¿Qué le puede pasar
a esta melodía
de canción sin rodillas,
sin miedo a la quilla
ni a monstruos de mar?

A)¿Qué le puede pasar
a este amor bonito,
que de poco en poquito
agiganta chiquitos



pa´ lo grande que habrá?

B)Mi canción es la revolución
corazón de soga
que acude al abismo,
que corre los riesgos
de los salvamentos,
con balas o besos
o con ´te quieros´,
que zurce mil cueros
para derrotar al frío.
¿Qué puede pasarle?
¿Qué duda quitarle
a este corazón?

A)¿Qué le puede pasar
a esta melodía
de canción sin rodillas,
sin miedo a la quilla
ni a monstruos de mar?

A)¿Qué le puede pasar
a este amor bonito,
que de poco en poquito
agiganta chiquitos
pa´ lo grande que habrá?

A)¿Qué le puede pasar...?


