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Torpe Canción 
El Barrio

LAm                               SOL                      FA
Que relio siempre que se escapa un lio, viene por arte y vinencia.
LAm                      SOL               FA
Hace frio en medio de mi vacío una vieja estación,
LAm                         SOL                         FA
Vivo pensando mientras veo llegando un tren que trae mi esencia,
LAm                      SOL                      FA
Y en esta calle medio patidifusa nace esta TORPE CANCION.
REm                                             MI
Cae la tarde no me sale una frase que merezca la pena,
REm                                                   MI
Y yo en la vida nunca he sido de los que escribo por escribir,
REm                                                MI
Miro y remiro cada tema que elegio para llevarlo a escena,
REm                                                   MI
Cuando compongo llevo mal el descanso, sobre todo al dormir.....
LAm                  SOL                    LAm
Querida amiga:(Dos puntos)yo soy el del viejo verano, (y no volvió),
                         SOL         DO
El que pasaba las horas cantando se marchó el amor,
LAm                 SOL                        LAm
Quiero decirte que pasaron los años y te seguia esperando,
                                         SOL                   DO
Que nuestra historia le ha serviso a un tal Barrio pa escribir una cancion.
REm                                                      MI
Aunque el olvido al final me ha vencido y convencido en mis sueños
REm                                               MI
Dijo que el tiempo es el que tuvo los hilos de la mia ilusión,
REm                                               MI     DO
Que es el que manda en los amores fugaces, en los amores eternos,
SOL                  REm
Y que en mi caso se acabaron tus besos ..............
LA                          MI                 FA#m
Asi que pasaran los años, la vida, pasará la corriente,
LA                     MI                       LA
Y mi camino se hará indiferente, como aquella canción,
                               MI                FA#m
Esta será la ultima carta que escribo de cuerpo presente,
SIm                                   MI
Ya me despido diciendo bonito mientrs duró.

Pero que mira escucha mi cancion, que dice:
LA                                                FA#m
Si me ven que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea,
              SIm                               MI
He visto que tu mal dia pa todo el mundo sale el sol,



Pero que mira escuha mi cancion,
LA                                                 FA#m
Si me ven que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea,
           SIm                             MI
Era tan largo el camino pero el tiempo lo borró ....
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REm                                          MI
Aunqu el olvido se ha empeñado a mi lado en matarme los recuerdos,
REm                                          MI
Nunca entregué mi estandarte y mi reino sin antes luchar,
REm                                     MIm
Pero mi reina quedó sumergida y perdida en el tiempo,
REm                                 MIm     MI
Y cuando un rio se duerme no desemboca en el mar ....
LA                          MI                 FA#m
Asi que pasaran los años, la vida, pasará la corriente
LA                    MI                      LA
Y mi camino se hará indiferente como aquella canción
                            MI                    FA#m
Y esta será la última carta que escribo de cuerpo presente,
        SIm                              MI
Hoy me despido diciendo  Bonito mientras duró 

Canten conmigo esta canción que dice:
LA                                                  FA#m
Y si me ven que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea,
                SIm                           MI
He visto que un mal dia a todo el mundo sale el sol,
LA                                          FA#m
Si me ven que me vea, siguiendo mi camino, sigo mi tarea,
                  SIm              MI
Era tan largo el camino peero el tiempo lo borró ......
LA                                                   FA#m
Y si me ven que me vean, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea,
SIm                   MI
Se marchó el amor y no volvió.....
LA                                         FA#m
Si me ven que me vea, siguiendo mi camino, sigo mi tarea,
                      SIm                  MI
Era tan largo el camino, pero el tiempo lo borró ......
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