
Sol Re / fa# Mim        Sol 7  

El Diablo sueña con verse libre de culpas,
Do La 7 Re 7     (Re  11    Re 7)

de condenas que le encadenan y le torturan.
Sol Re / fa#     Mim Sol 7

De pecados que le atribuyen, pero son nuestros,
Do La 7 Re 7         (Re  11    Re 7)

de miradas que le destierran a los infiernos.
Sim 7 Mi (7)

El Diablo no necesita
Lam 7         Re 7

que le digan, que le repitan,
Sol    (Re / fa#) Mim

que la vida pasa factura
Lam 7   (Re 11)    Re 7

al que obra mal.
Sim 7 Mi (7)

Que los años de cautiverio
Lam 7         Re 7

te transforman, te hacen más serio.
Sol (Re / fa#)          Mim     Lam 7    (Re 11)   Re 7         Sol (Interludio)

El Diablo sueña con plena libertad,    libertad.
Sol

El Diablo sabe de logros y de fracasos,
de injusticias, de incomprensiones de andar descalzo.
De permisos que no permiten más que el silencio,
y de leyes que son absurdas, que son de necios.

El Diablo no necesita
que le digan, que le repitan,
que la vida pasa factura
al que obra mal.
Que los años de cautiverio
te transforman, te hacen más serio.

Sol (Re / fa#)           Mim     Lam 7    (Re 11)   Re 7      Sol    Mi (7)

El Diablo sueña con plena libertad,               libertad.
Lam 7 Re 7                Sol     Mi (7)

El Diablo sueña con plena libertad...
Lam 7 Re 7                Sol     Mi (7)

El Diablo sueña con plena libertad...  (bis)
Lam 7 Re 7

El Diablo sueña con plena,
Sim 7 Mi (7)

el Diablo sueña con plena...
Lam 7    Re 7                 Sol (Interludio)   Sol

El Diablo sueña con plena libertad
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Si todas las historias que se cuentan en este album han partido de una “instantánea”
real, ésta no podía ser menos. Diablo es el apodo que le han puesto – o se ha pues-
to –, uno de los casi 50.000 presos que se desgracian en las cárceles españolas. 
Pero cuando los años y los desengaños le hagan más serio, ¿quedará todavía den-
tro de él (doblemente aprisionado) ese niño soñador de libertad?...
No hace falta ser preso y estar pagando una condena (tremendo papel el de juez) pa-
ra sentirse un pobre diablo...  Eso también depende de nosotros. Lo mismo que la in-
justicia y la desigualdad social. Lo mismo que la solidaridad.
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INTERLUDIO 
Sol Si 7 Mi 7 Lam 7 Do 7 Re 7
Sol Si 7 Mi 7 Lam 7 Re 7

                                                                            


