
Acordesweb.com

Quien Soy? 
El Barrio

Esta es mi transcripcion de ¿quien soy?, espero que os guste,
para cualquier duda estoy en juandylucas@hotmail.com saludos...

Música: LA MI RE MI LA (Medio tono mas desde la segunda estrofa)

LA                       MI
Na na na, na na na na na na na na aa aa
RE              MI             LA
Na na na, na na na na na na na na

    LA
El amor ha querido
                        MI
que piedras ondeen el camino,
        RE
que no exista arcen
     MI                LA
ni cuneta donde estacionar.
         LA
Que cada calle te lleve
                         MI
por siempre al mismo destino,
         RE
aquí no multan
                MI             LA
porque ya no importa la velocidad.

           LA
Que si tu quieres te doy
                            MI
el consejo de algún pobre amigo,
     RE               MI
el amor es el peor enemigo
                      LA
que hay en el verbo amar.
      LA
En el aire yo palpo
                          MI
si es bueno o falso un cariño,
          RE                    MI
porque la cara es el espejo del alma
                LA
como dice el refrán.

LA  SOL#  SOL                           FA#m
              No soy la voz de la inocencia,
SOL                  LA



   soy la cruda realidad (soy la cruda realidad)
                           MI
Soy la que te ahoga y te aprieta,
 RE          MI           LA
   la que a veces hace llorar.
                  MI
Soy la musa del poeta,
RE        MI        LA (se enlaza con la musica)
   yo me llamo soledad.

Musica: LA MI RE MI LA

        LA#
No te escondas conmigo
                      FA
no vale jugar al escondite
        RE#                        FA
cuenta veinte, treinta, ochenta, noventa
                  LA#
yo te voy a encontrar.

Hay personas que con sus consejitos
             FA
me salen al quite.
       RE#                      FA
Y se creen que distrayendo las mentes
             LA#  silencio hasta el siguiente acorde
me van a olvidar.

Formo parte de las sensaciones
              FA
que tiene la vida.
        RE#
Y hay algunos
                          FA
que hasta incluso en su silencio
             LA#
me supieron amar.

Pero el inculto siempre me ha encasillao
                FA
entre penas y herias
    RE#                   FA
olvidando que soy ama de llaves
                   LA#
de cualquier bienestar.

LA#  LA  SOL#                        SOLm
               No soy la voz de la conciencia,
SOL#                 LA#
    soy la dura realidad (soy la dura realidad)



                           FA
Soy la que te ahoga y te aprieta,
RE#          FA            LA#
    la que a veces hace llorar.
                 FA
Soy la musa del poeta,
RE#        FA      LA#(se enlaza con lo siguiente)
    soy la dura soledad.

LA#
Llevo de la mano la nostalgia,
                  FA
la agonía, los recuerdos,

la tristeza, el silencio,
                  RE#
la indigencia, el desacuerdo,
        FA
la impaciencia, la pobreza,
LA#
son retales de mi cuerpo.

Entro, salgo vivo

y me marcho a mi antojo.
        FA
Soy la dueña de los cuerdos, de los locos,
                    RE#                       FA
de la injuria, la penuria, de lo sucio, de lo roto.
                LA#                    (se enlaza con lo siguiente)
Soy la dura soledad (No, no, no, noooh…)

LA#                       FA
Na na na, na na na na na na na na aa aa
RE#                FA         LA#
Na na na, na na na na na na na na


