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Buenas noches amor 
El Barrio

LA7
Mira que he escuchado muchas veces
                     REm
que el mundo es un pañuelo.
Y mira que he escuchado muchas veces
                          DO7
cosas buenas y malas del amor.
SOLm                     DO7
Mira que he escuchado a veces
                                   FA
que las palabras se las lleva el viento,
     LA#7                                      LA7
que haga en todo momento lo que te dicte el corazón

LA7
Mira que me han dicho muchas veces
                      REm
que me muestre indiferente.
                                                            DO7
Me han dicho que me haga duro y fuerte y aunque hable sin razón,
      SOLm           DO7                           FA
que siempre mire la vida con el color con que se mira,
     LA#7
que nunca llueve eternamente, al mal tiempo buena cara,
                           LA7
y hasta luego en paz con Dios.

REm
Luna, si tú la ves, corre y no te demores, anda vete y dile
                   DO7               LA#7
que ha tirao las llaves de mis sentimientos
              DO7                REm
al fondo del mar matarile rilerile.
Luna, si tú la ves, dile que tengo llagas en mi corazón,
                   DO7                   LA#7
que he intentao curarlas pero están tan hondas
                    DO7               REm
que han llegado al alma, matarile rilero.

LA7
Mira que me han dicho muchas veces
                            REm
que existe el tren de la fortuna,
                                                   DO7
que sólo pasa un AVE por tu vida, aprovecha y cógelo.
    SOLm                   DO7



Que hay quien nace con estrella
                                 FA
y otros que viven siempre estrellaos.
     LA#7
Y a mí en el circo de mi vida
                                            LA7
o me crecen los enanos o suspenden mi función.

LA7                                                 REm
Mira que he probado muchas veces a entregarme con locura.
                                                       DO7
Mira que hasta a veces he llorado de impotencia, corazón.
    SOLm                      DO7
Yo siempre me he reído de la frase
                        FA
que la vida es larga y dura,
        SIb7
que lo bueno dice que poco perdura,
                                           LA7
que te vuelves como loco cuando eres desamor.

REm
Luna, si tú la ves, corre y no te demores, anda vete y dile
                  DO7                 LA#7
que ha tirao las llaves de mis sentimientos
               DO7               REm
al fondo del mar matarile rilerile.
Luna, si tú la ves, dile que tengo llagas en mi corazón,
                    DO7                   LA#7
que he intentao curarlas pero están tan hondas
                    DO7                REm
que han llegado al alma, matarile rilero.

    RE
Allá donde resida el amor
        LA
un S.O.S. mando con el viento.
                   SIm
No quiero hacer culpable a mi corazón,
                LA7
a las poquitas ganas que te quedan dentro.

        REm
Si tú ves que no te quedan ilusiones
                     DO7
y el tiempo tira en vano de pura obsesión,
               SIb7                    DO7
dejémonos en manos del olvido y el recuerdo,
                   LA#7                    LA7
que el tiempo cura todo, buenas noches amor.

      FA
Con un  martillo y un formón



           DO7
quise dar vida a un trozo de madera,
               LA#7            DO7
le puse como nombre la desilusión
                 LA#7                   LA7
más hice un juramento: el no volver con ella.

                          SIb7
Y yo me queo siempre esperando y el que espera desespera,
                   DO7                  FA
veo que te vas alejando como corta primavera
                     LA#7
y te escurres de mis manos
                     LA7
mi gran mentira verdadera. (BIS)

REm
Luna, si tú la ves, corre y no te demores, anda vete y dile
                  DO7                 LA#7
que ha tirao las llaves de mis sentimientos
               DO7                REm
al fondo del mar matarile rilerile.
Luna, si tú la ves, dile que tengo llagas en mi corazón,
                    DO7                   LA#7
que he intentao curarlas pero están tan hondas
                    DO7                 REm
que han llegado al alma, matarile rilero.

Con notas  aflamencadas  suena más parecido a la canción original.
Indico las variantes sobre la base de las notas estándar.

LA7: índice en 4ª cuerda 2º traste, corazón en 2ª cuerda 2º traste,
     anular 3ª cuerda 3er traste

LA#7(o SIb7): índice 5ª cuerda 1er traste, corazón 6ª cuerda 3er traste
              anular 3ª cuerda 3er traste, meñique 2ª cuerda 3er traste


