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Crónicas de una loca 
El Barrio

(Cejilla al 4)

Ni locuras ni enfermos mentales...
hay personas que para curarse,
van de la mano de algún mata sano,
medicando las duras verdades.

 DO                           SOL7ª
La encontré con la mirada nublaa,
                    FA      SOL7ª      DO 
no atendia a mi interés parecía de cristal.
                             SOL7ª
La encontré sin ganitas de vivir,
                       FA 
maldiciendo allí al destino
       SOL7ª           LAm
que la dejó postrada allí.

*Estribillo*
LAm            MIm          FA            SOL7ª       DO 
Canta y no llores, y que cantando vas alejando tus temores.
LAm            MIm          FA            SOL7ª       DO 
Canta y no llores, y que cantando duelen menos los dolorees.

DO 
La ví sentá en un viejo rincón,
de aquel patio solitario de un manicomio,
el duro viento de un invierno gris,
                          SOL7ª
mecia su pelo como las locas.
Todos los dias se ponía el mismo vestido,
                                     DO 
que uno de sus hijos le compró hace años.
                                           SOL7ª          DO 
Mano derecha guardaba una rosa deshojada y fria, como la roca.

Pintaba cuadros, siempre tubo el mar como referencia y motivaciones.

Tenía en sus ojos ese brillo gris,
                                   SOL7ª
que te da una vida de un par de cojones.

Cogió mi mano, me miro de frente,
                             DO 
e indirectamente me dijo al oido:
         SOL7ª
sienta a mi lao, cierra los ojos y siente como indiferente



            LAm
pasan los dias.

*Estribillo*

DO                           SOL7ª
La encontré y me habló de soledad,
               FA                  DO 
no creia en el amor, era la infelicidad
                          SOL7ª
La encontré se reia sin querer
                      FA                       LAm
de los hombres que seguian la doctrina de un querer.

*Estribillo*

DO 
Con paso lento me llevastes amor,
cojido de tu mano hasta el dormitorio,
ilusionada te dio por jugar,
                              SOL7ª
con una vieja casa llena de muñecas.
En un libro viejo guardaban poemas que alguien tituló
                   DO 
``soy un triste abalorio´´.
                                SOL7ª
Su piel era arrugada como una maceta,
                             DO 
el tiempo pribó de que floreciera.

DO                           SOL7ª
La encontré con la mirada nublaa,
                    FA     SOL7ª       DO 
no atendia a mi interés parecía de cristal.
                             SOL7ª
La encontré sin ganitas de vivir,
                       FA 
maldiciendo allí al destino
       SOL7ª          LAm
que la dejó postrada allí.

*Estribillo*


