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¿Qué dura un beso? 
Lo que lo guarda el recuerdo: 
el cielo eterno, 
la estrella más fugaz.   
               (…¿Qué vale más?) 
 
¿Qué dura un beso? 
Ni la mitad que un bolero. 
Un parpadeo: 
la vida y algo más 
                (Llama inmortal) 
                
Dame tus labios 
               (Bésame) 
Toma mi boca  
               (Muérdela) 
¡Brindo a la vida! 
¡Embriágame! 
                (“¿Borracho yo?...¡Tururú!”) 
 
¡Ay, qué delirio! 
                 (placer, dolor) 
¡ay, qué agonía! 
                  (¡corazón!) 
Beso de amor, 
roja flor de la pasión. 
                  (mi perdición) 
 
¿Qué vale un beso? 
Lo que lo sueñas despierto. 
Fiebre en el cuerpo, 
pero en el alma paz. 
                   (el alma en paz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Qué vale un beso? 
Flor de almendrera en febrero: 
¡mátala, hielo!... 
¡No la harás olvidar! 
                    (en mí vivirá) 
  
Dame tus labios… (etc) 
                
Instrumental 
 
¿Qué vale un beso? 
La sal y el fuego por dentro. 
Si más te bebo 
más sed aún me das. 
                    (agua del mar) 
 
¿Qué vale un beso? 
¡Tus labios ya saben eso! 
…Pregunta menos 
 para besarme más. 
                     (bésame más) 
 
 Dame tus labios… (etc) 
                
 
¿Qué dura un beso? 
Si me lo das, ¡ni te cuento!… 
Se para el tiempo 
y ya no hay nada más. 
                   
 
…Bebe en mi boca la eternidad. 
 
 

¡Sol7! - ¡Sol7! - ¡Sol7! - ¡FaM! - ¡Sol7! - ¡DoM!  

¡fam! - ¡fam! - ¡fam! - ¡DoM!  

                                       rem             Sol7 

       DoM         LaM 

                          rem          Sol7            

                                            DoM 

 

 

                                       rem              Sol7 

       DoM         LaM 

                          Re7                  

                          Sol7       DoM 

                            ¡FaM! ¡FaM!  ¡FaM! ¡DoM!       ¡DoM!  

 

                            rem 

                                           Sol7 

                           DoM 

                                                 solm 

                                   LaM        ¡rem! - ¡LaM!  - ¡Re7!  

¡Re7! ¡Re7! ¡Re7! ¡Sol7!  

                                              ¡Sol7!  

 

                                rem 

                                                           Sol7 

                                  DoM 

                                                 solm 

          LaM 

                rem                          DoM 

                           ¡FaM! ¡Fa M!  ¡FaM! ¡DoM!      ¡DoM!  

 

                                       rem             Sol7 

                     DoM          LaM 

                                      rem          Sol7            

                                            DoM 

 

                                       rem              Sol7 

            DoM         LaM 

                           Re7                  

                                   Sol7     DoM 

                              ¡FaM! ¡FaM!  ¡FaM! ¡DoM!      ¡DoM!  

 

                             rem 

 

 

 

                                       rem             Sol7 

                      DoM         LaM 

                             rem          Sol7            

                                               DoM 

 

 

                                       rem              Sol7 

                    DoM         LaM 

                                    Re7                  

                       Sol7            DoM 

                                ¡FaM! ¡FaM!  ¡FaM! ¡DoM!      ¡DoM!  

 

                              rem 

 

 

                                       rem             Sol7 

                 DoM              LaM 

                                Re7                  

                                   Sol7        DoM 

                                ¡FaM! ¡FaM!  ¡FaM! ¡DoM!      ¡DoM!  

 

                                          rem                Re7 Sol7 DoM 

 

                                ¡FaM! ¡FaM!  ¡FaM! ¡DoM!      ¡Do7!  

 


