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Querida Enemiga 
El Barrio

Esta Canción se la quiero dedicar a todos los Barrieros de verdad
y por supuesto a mi Cremita Laura. Que la quiero más q a mi vida.

Nota: Las notas q están en un paréntesis
se dan la segunda vez que se canta.

Intro: SOLm    SOLm-FA-SOLm-FA-SOLm    LA#-SOLm    LA#-SOL#-LA#-SOL#-SOLm

                 SOLm (LAm)
Querida enemiga ya q fuiste mi amiga
              LA# (FA)
Quisiera describirte una batalla perdida
                  FA (SOL)
Como se cura un hombre y se cose sus heridas
                 RE# (FA)
con el hilo del olvido
           SOLm
Querida enemiga créeme note culpes
               LA#
de seguir al egoísmo y así tu corazón no sufre
                   FA
De lavar tu alma blanca y mi amor
                                      RE#
Con el peor de los azufres que ha existido

                LA# (DO)
  QUERIDA ENEMIGA NO VENGO A DARTE LECCIONES
                      SOL# (LA#)
  SÓLO VENGO A RECORDARTE QUE HACEN FALTA DOS COJONES
                                    SOLm (LAm)
  PA VENIR HASTA AQUÍ A ENSEÑARTE Q X CADA AMOR Q ROMPES
                         RE (MI)
  SECA LA TINTA DE UN POETA.
                LA# (DO)
  QUERIDA ENEMIGA MUEREN TODAS LAS ILUSIONES
                        SOL# (LA#)
  VA APAGANDOSE EL INSTINTO QUE DESPIERTA TENTACIONES
                       SOLm (LAm)
  VA CAYENDO EN UN ABISMO QUE SE MEZCLA CON COLORES
                     RE (MI)                RE# (FA)
  Y DESTRUYEN LA BELLEZA QUE HAY EN EL AMOR

       SOL#
Cada momento que te invaden el silencio
                MI
Le pides a los cielos q sea leve el recuerdo
                 FA#



Que no te mortifiquen que no te traten de necio
                    MI
Que se apiaden de tu alma
           SOL#
Querida enemiga dejaré que te prendan
                     MI
Los guardianes anticupidos q viven en las tinieblas
                    FA#
Pero se que yo he querido,
                                           MI
He “vivio” y he “sentio” como nadie en esta tierra
         SI
Querida enemiga ni mi sombra me acompaña
              LA
Porque cree que soy un cobarde que note diría a la cara
                    SOL#m
Lo que vengo a recordarte para que jamás
                          RE#
Ya juegues con esta mi moneda.
         SI
Querida enemiga hoy me siento más maestro

                  LA
En lecciones de la vida que hablan sólo de un siniestro
                 SOL#m
Que comienzan con heridas de esas que duelen por dentro
              RE#                   MIm
y destruyen la belleza que hay en el amor
          LAm
Querida enemiga yo me iré con el viento
                    FA
La conciencia muy tranquila en decir lo que Siento
                SOL
Cuando rinda cuenta con el pensamiento
                      FA
Todo sea como un mal sueño.

                                  MI                 FA, MI, FA...
…el amor, el amor, que hay en el amor, el amor, el amor….


