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Vientos de otras tierras 
El Barrio

              MIm               DO
Dónde está mi reino, donde mi corona
              LAm          RE
dónde está mi trono, a donde está la luz.
            DO                  SIm
Dónde mi castillo, donde mi armadura
             DO                  SI
donde mi princesa, donde estabas tú.

            MIm                 DO
Todo está oscuro, dónde está mi corte
                LAm                 RE
dónde está mi almena, a donde se fue mi juventud.
             DO                  SIm
Donde mi esperanza, donde está mi escudo
              DO                SI
donde está mi espada, donde estabas tú.

          SOL                           RE
Y si el viento que te llegan de otras tierras
                    MIm
y tu mar se vuelve arena
      RE          SOL
y tus ganas inquietud.
                                         RE
Ten presente que del pacifismo yo soy el no a la guerra
                    DO
Y hasta dejo que me prendan
             RE         SOL
si la que me vende eres tu.
       LAm             MIm
Por lo menos di adiós, sin rencores y sin pamplina
         SI                                     DO
ni tus cabellos son de oro ni tu peine de plata fina.

              MIm                  DO
Dónde está la venda, que me tiene ciego
                LAm              RE
donde está el veneno, que me envenenó
                DO                 SIm
donde está la puerta, para que un exilio
             DO                SI
no sea un martirio,  pa  mi corazón.

                    MIm                DO



Y ahora sé que el viento, barre las promesas
           LAm                  RE
y que la belleza, no vive en tu interior
              DO                  SIm
en algunas historias, se comen perdices
             DO                SI
que no me bauticen, como un perdedor.

SOL                           RE
Nunca le he temido a los temporales
                            MIm
porque después de las tempestades
          RE            SOL
a todo el mundo sale el sol
                             RE
y ahora que me vales y no me vales
                        RE
y ahora que soy tu marioneta
         RE         SOL
sin un teatro de guiñol.
       LAm                  MIm
Por lo menos di adiós, ve deprisa no tengas calma
       SI                                   DO
haz de tus pocas caricias, abundancia en mi alma.

PUNTEO: Mim-Lam-RE-RE7-SOL-FA-Mim-RE-DO-SI

          SOL                          RE
Y si hay viento que te llegan de otras tierras
                    MIm
y tu mar se vuelve arena
      RE          SOL
y tus ganas inquietud
                                RE
yo soy del pacifismo el no a la guerra
                    DO
y hasta dejo que me prendan
               RE          SOL
si la que me entregas eres tú.
       LAm            MIm
Por lo menos di adiós soy consciente que el destino
          SI                       DO
abre sigilosamente esa puerta hacia el  olvido .

Donde está mi reino, a donde se fue mi juventud.


