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Abuela 
Poncho K

Intro-RE,LA,RE,LA,SOL,LA

RE     LA                           RE
Arena, que peina el viento como mi pena,
LA                                    RE
que arrastra el tiempo que es mi condena,
LA                          SOL
que te dejaste la puerta abierta
                             LA
y me fui corriendo de los tormentos de esta marea.

RE      LA                          RE
Arena,  que te colaste por mi chimenea
LA                    RE
alborotándome la candela
LA                            SOL
y despotricando... Mira mi abuela
                              LA
como se come de un filetazo to la tartera.

RE      LA                          RE
Abuela, no te me mueras en la encimera
LA                              RE
que se me ensucia y está seminueva,
LA                          SOL
que tú te piras y a mí me queda
                           LA
la noche entera limpiando mierda, haciendo faena.

RE      LA                          RE
Abuela, ahora que veo tu cuerpo a tierra
LA                      SOL
de un arrebato cojo carrera,
                            LA
de un puñetazo en to´ la cabeza arranco tus muelas
             SOL                           LA
que son de oro.¡Son de mentira!no tiene guasa,
                                     RE
vaya mandanga, a ver quien te entierra.

Punteillo- Sobre las notas re*, La, sol, re9



Esta estrofa va arpegiada

RE*     LA                            RE*
Abuela, estás más blanca que un vaso de lefa,
LA                            SOL
ya no te mueves, ya no te expresas,
                     LA
se está muriendo la primavera.

RE     LA                           RE
Arena, que peina el viento como mi pena,
LA                                    RE
que arrastra el tiempo que es mi condena,
LA                          SOL
que te dejaste la puerta abierta
                             LA
y me fui corriendo de los tormentos de esta marea.

RE      LA                          RE
Abuela, ahora que veo tu cuerpo a tierra
LA                      SOL
de un arrebato cojo carrera,
                            LA
de un puñetazo en to´ la cabeza arranco tus muelas
             SOL                           LA
que son de oro.¡Son de mentira!no tiene guasa,
                                     RE
vaya mandanga, a ver quien te entierra.

Re*(xx0230)

Venga enseguida y que vivan las abuelas.
Un saludo a la gente que le guste Poncho K
dpviera


