
- 12 -

INTRO  =  Mim     Re 9 / fa#     Do 
(Intro)    Mim Re Mim     Re 9 / fa#     La 4    La

Se encuentra entre las flores más delicadas, 
Si 7 Mim

las que sólo florecen de madrugada.
Re Sol

Y se pasea entre praderas de verde otoñal.
Si 7 Do (Intro)

Te hablo de la chica, la chica del billar.

La magia de las manos que un día tuviera
se ha derramado al fondo de una tronera.
Y aunque muchos la busquen como parte del botín,
te aseguro que nunca dijo a un ganador que sí.

Re Sol

Y prefirió la banda corta, la del perdedor,
Re 

la del que ya no espera nada,
Sol Re / fa#             Mim                  Re Do

la del que noche tras noche cae en las redadas.
Sol Re Do

Soñaba con un jugador de su clase,
Sol Re    

un tipo legal, que sepa jugar
Do

y quiera apostar al amor.
Sol Re Do         Re   Do    (Intro)

Soñaba y nunca llegó a enamorarse, no.

El humo ataca al brillo y a los colores,
de lisas y rayadas y de las flores.
Y la que fuera antaño la reina del lugar,

Si 7 Do ( Lam 9     Mim, Lam 9    Mim)

se marchitó esperando al fondo del local.
Lam 9 Mim

Y prefirió la banda corta, la del perdedor,
Lam 9

la del que ya no espera nada,
Sol Re / fa# Mim Re Do

la del que noche tras noche cae en las redadas.

Soñaba con un jugador de su clase,
un tipo legal que sepa jugar
y quiera apostar al amor.
Soñaba y nunca llegó a enamorarse

Lam      Re 7              (Intro)

la chica del billar.  (bis)Le
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LLAA CCHHIICCAA DDEELL BBIILLLLAARR

Ésta es una canción difícil, como lo es mantener la ingenuidad y la pureza en este mundo
que es de los “listos” y de los “normales”.
¿Existió alguna vez la chica del billar?.
Yo creo que sí y que también existe en la ilusión de muchas otras chicas, pero es posible
que tú pienses que vale más la pobre realidad, que la rica ilusión que nunca conseguimos
alcanzar. 
Yo te digo que cuando esta realidad chata y barata que vivimos, se cuele por la tronera, só-
lo quedará la simiente de lo que verdaderamente quisimos vivir. Y el que no haya sido inge-
nuo, puro, soñador..., pues se quedará en blanco como una pantalla sin film, y sólo podrá
ver en ella lo que fue incapaz de vivir.
P.D. Por cierto, si esta canción habla de ti, me encantaría conocerte. ¿Me escribirás?.
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