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Materia Inexistente 
El Barrio

LAm, SOL, FA, MI (bis)
Estribillo: Mim
De que esta hecho el ser humano
                     FA
que se acomoda en el olvido
que a veces nos olvidamos de las personas
                  SOL
que mas nos han querido
   LAm                 SOL
de que esta hecho el ser humano
    FA                            MI
que lleva de la mano el apellido malnacido.
LAm     SOL     FA     MI     FA     MI
El tiempo (BIS) mira lo que me ha hecho el tiempo..
LAm, SOL, FA, MI (bis)
     LAm
Hoy he sentido al despertarme
unos recuerdos muy grandes
que me han hecho sentir mas hombre
                          SOL
que me han hecho sentir mas grande.
                             MI
Hizo que recordara un recuerdo de niñez
                                 LAm
he cogido una muñeca bastante ya deteriorada
le he peinado el cabello y le he pedido al tiempo
                    MI
que nunca me haga crecer.
                           SOL
Y me he sentado a hablar con ella
                                LAm
me he disculpado por tenerla en el olvido
                               MI
la he vestido con unas ropitas nuevas
                                        LAm
me ha prometido que ella siempre me ha querido.
                    SOL
Que siempre estuvo a mi vera
           FA                          MI
siempre al laito mio , siempre al laito mio
   LAm                  SOL
Ya peina su pelito plateado
    FA                     MI
arrugas van dibujando su cara
    LAm                              SOL
en una sillita se ha  sentadito  a mi lado
                 FA



se me ha quedado dormida
                     MI
porque le he cantado una nana
  FA              MI
la nana nana del tiempo
   FA                  MI
la nana de un luto muy negro
   LAm                SOL
la nana que duerme mi muñeca
                   FA
que no me la despierten
                     MI
por que alegre duerme y sueña
LAm, SOL, FA, MI (bis)
  LAm
Una cancion de cuna
para alguien que me ha visto
                    MI
por dios hablar con la luna
unos besos unos te quieros
                                    LAm
el desvelo y en la noche, una risa un sonajero
se le nota en la cara que el tiempo
                           FA
no perdona puesto que ya tiene canas.
         LAm                     FA
Para mi compañera la mas bella la mas grande
          MI                        LAm
la mejor mi consejera, mi vieja muñeca, mi madre
Estribillo


