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Ratones coloraos 
El Barrio

Bb
Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                         Eb
Que en cada una de sus esquinas
          F                 Bb
Si no hay un loco hay un colgao

Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                            Eb
Que antiguamente existía un dicho
         Cm                      D
Tú sabes más que los ratones coloraos

Gm
En la casa del Quintero 
      Dm        Gm
Hay ratones coloraos

Unos ratones que se bañan
                 Dm
En lo digno y el pecao
               Ab
En la casa del Quintero 
            Gm
Hay ratones de humildad
            F
Unos ratones que se alimentan
Eb            D
De la falsa y la verdad

En la casa del Quintero
            Gm
Sólo se vive de noche

Suenan por los agujeros
              Dm
Burlas, risas sin reproches
           Ab
En la casa del Quintero
             Gm
Dicen que se han encontrao
                F
Gente que ha ido por la vida



Eb               D
De ratoncillo colorao

Bb
Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                         Eb
Que en cada una de sus esquinas
          F                 Bb
Si no hay un loco hay un colgao

Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                            Eb
Que antiguamente existía un dicho
         Cm                      D
Tú sabes más que los ratones coloraos

SOLO:
Eb, Bb, Eb, Cm, D
Eb, Bb, Eb, Cm, D

En las casa del Quintero
                            Gm
Por las noches no hay quien duerma

Los ratones son muy golfos
                   Dm
Porqué están tol día de juerga
            Ab
En las casa del Quintero
                          Gm
Los ratones tienen mucho “Aje”
                   F
Porque en vez de comer queso
Eb               D
Se preparan un potaje

La casa del Quinterito
            Gm
Sólo se vive de noche

Suenan por los agujeros
              Dm
Burlas, risas sin reproches
           Ab
En la casa del Quintero



             Gm
Dicen que se han encontrao
                F
Gente que ha ido por la vida
Eb               D
De ratoncillo colorao

Bb
Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                         Eb
Que en cada una de sus esquinas
          F                 Bb
Si no hay un loco hay un colgao

Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                            Eb
Que antiguamente existía un dicho
         Cm                      D
Tú sabes más que los ratones coloraos
Bb
Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                         Eb
Que en cada una de sus esquinas
          F                 Bb
Si no hay un loco hay un colgao

Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                            Eb
Que antiguamente existía un dicho
         Cm                      D
Tú sabes más que los ratones coloraos

      Bb
A por ellos mis valientes
   F
Adelante mis ratones
      Eb
La vida se multiplica
          Bb
Y hay que roer muchos calzones

Este mundo es de mentira
    F
Medio cuerdo, medio loco



   Eb
Sociedad que jala y tira
      Cm            D
De la pasta de unos pocos

Bb
Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                         Eb
Que en cada una de sus esquinas
          F                 Bb
Si no hay un loco hay un colgao

Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                            Eb
Que antiguamente existía un dicho
         Cm                      D
Tú sabes más que los ratones coloraos
Bb
Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                         Eb
Que en cada una de sus esquinas
          F                 Bb
Si no hay un loco hay un colgao

Porque nos enseñó la vida
                   F
La vida nos ha enseñao
                            Eb
Que antiguamente existía un dicho
         Cm                      D
Tú sabes más que los ratones coloraos


