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ADIÓS11

Mi-                                         Sol

En la vida nunca hay calma y el contento 

poco dura, porque en el fondo del alma 
Si 7                        Mi-

siempre existe la amargura.

/Adiós que desgarra el alma

adiós que quita el vivir,
Sol                      

amargo como el veneno 
Si 7                                    Mi

terrible como el morir./

Mi                                             Do                                Sol 

En un infierno los dos, los dos hemos de penar

tú por no haberme querido,
Si 7                              Mi 

yo porque te supe amar.

Ay, adiós dice la paloma al separarse del nido
Sol                              

adiós dice en su gemido
Si 7                                Mi          

ay, para siempre adiós, adiós.

                     



ADORACIÓN2

Fa Mi 7 La-

Soñé ser tuyo, y en mi afán, de tenerte
Do                                     Sol 7                      Do

presa en mis brazos, para siempre mía
Mi 7

pero nunca soñé que he de perderte,
Fa                                Do       Mi 7      La-

que a otro mortal la dicha sonreía.

Fa                             Mi 7                       La-

Soñé a mi lado para siempre verte,
Do                             Sol 7                  Do

siendo tu único dueño, vida mía,
Mi 7

soñé que era dichoso, mas la suerte
Fa                                  Do      Mi 7     La-

nuevos tormentos para mi tenía.

Fa                                Sol 7                   Do

Soñé que de tus labios, dulcemente,
Sol 7

me diste tu palabra candorosa
Re-                              Mi 7                   La-

hablándome de amor eternamente.

Fa                                Sol 7                      Do

Pero, todo es en vano, solo ha sido
La-                                                  Mi 7   

un sueño la pasión que me devora
Fa                              Do             Mi 7              La-      

al ver que para siempre te he perdido.

                              



AMANECIENDO3

La-    Fa                          

Anochece y amanece
Do               Mi 7      La-   

no acaba de amanecer,
Do   

qué tristes cantan los gallos,
Mi 7               La-  

viendo mi amor padecer.

Mi 7         La-          Mi 7 

Ya ves, ya ves, ya ves 
La-

que me muero ingrata,
Do

por qué, por qué, por qué 
no curas mi pena,

Mi 7        La-         Mi 7

jamás, jamás, jamás,
La-

será mujer buena
Si b     Re 7    Sol-

la que insensible, me mata.

Fa   

/Si es que me quiere mi guambra
Do

que me venga a ver,/

/a eso de la media noche
Mi 7              La-

o al amanecer./

                            



Mi-                             

A orillas del Zamora, tan  bellas
Si 7

de verdes saucedales tranquilos

campiña de mi tierra risueña
Mi-

casita de mis padres, mi amor.

Mi-    

Tristezas del recuerdo me matan
Mi 7                       La-  

casita de mis padres, mi amor,
Sol       

orillas del Zamora
Si 7                      Mi- 

cómo te añora mi corazón.

ALMA LOJANA4

                



Mi

Sino cruel, hoy en extraños lares
Si 7

bogo en los mares de la aflicción,

sino cruel, sobre las regias olas
Mi-

bogando a solas va mi dolor.
Mi-

Oh, dolor, en dónde está la madre,
Si 7

la buena amiga toda dulzor,

oh, dolor, en dónde está el encanto
Mi- 

de aquel primero y ferviente amor.

Do                                                    Sol 7 

Cuando retorne llorando decepciones
Do

en pos de un seno en donde sollozar
Si 7                                               Mi-

tal vez la muerte todo lo habrá acabado,
Sol                Si 7                 Mi-

seres extraños mi Loja habitarán,
Sol              Si 7                  Mi-  

sólo el Zamora conmigo llorará.

                      



Fa                          La 7                          Re-

Yo llevo en el alma una amargura,
Sib                                               La-  

dolorosa espina que me mata,
Fa                         La 7                  Re- 

es que tu partida me tortura
Si b                                               La- 

y en silencio lloro mi dolor.

La 7                                             Re-

Fuiste tú mi fe y mi esperanza
Si b                                             La-

meta de mis sueños juveniles,
La 7                                                 Re- 

eres la ilusión que no se alcanza
Si b                                            La-  

eres tú la dueña de mi amor.

Fa                

Quiera Dios que vuelvas algún día

para poner fin a mi tormento
La 7                  Re-

solo tu regreso calmaría
Si b                                                        La-

ya que por tu ausencia me lamento.

La 7                                                        Re-

Vuelve, vuelve pronto amada mía
Si b                                            La-

para así calmar este sufrir.

AMARGURAS5

                            



Si b

Amor imposible mío
Fa

por imposible te quiero, ay
La 7                                         Re-

siento que me he de morir,
Fa

me he de ir y no he de volver
La 7        Re-

solita te has de quedar, ingrata.

La 7

/Ingrata prenda querida,

compañera de mi suerte/
Fa

/por qué quieres dar la muerte
La 7               Re-

a quien por ti da la vida./

Si b

Ingrata que por tu causa
Fa

me has hecho perder la calma, ay
La 7                                            Re-

siento que me he de morir,
Fa

me he de ir y no he de volver
La 7      Re-

solita te has de quedar, ingrata.

AMOR IMPOSIBLE6

                            



Re-

Ambato, tierra de flores,
Fa 

tierrita linda, cuna del sol,
La 7                              Re-

bajo tu cielo no hay sinsabores
La 7                          Re-

sólo hay canciones del corazón,
La 7                           Re-  

y en tus contornos guardas amores
Si b                      La 7  Re

secretos dulces de inspiración.

Si Ambato es tierra de miel
La 7

no hay quien la iguale,

si allí nació mi querer
Re-

no existen males,
Fa

y en esta vida no hay tanta dicha
La 7                                 Re-

que haber nacido en tu corazón,
Fa

pues las mujeres que en ti se crían
La 7                                Re-    

son amasadas de aroma y sol.

AMBATO TIERRA DE FLORES7

                          



Morena triste y distante,
Fa 

morena linda, te quiero dar
La 7                         Re- 

la serenata dulce y fragante
La 7                                 Re- 

porque mi alma se va a incendiar,
La 7                                Re- 

y, en tus ojitos, claros diamantes,
Si b           La 7               Re

toda mi vida se va a estrellar.

La 7           

En noches tibias de amor cubrí tus calles
Re- 

al ritmo tibio y al son de mi guitarra,
Fa

mientras la luna daba fulgores
La 7                               Re- 

a los lamentos de mi canción,
Fa

porque eres tierra de mis amores,
La 7                             Re-

secretos dulces de inspiración.

                       



Mi-                                                       Si 7

Angel de luz, de aromas y de nieve,
Mi-

manchó tus labios con flores de ambrosía,
Mi 7                                    La-

tus pupilas románticas auroras
Sol        Si 7                       Mi-

que en oriente serán el albo día.

Si 7                                           Mi-

Dentro tu pecho guardas conciertos de notas,
Si 7                                      Mi-

perfumes de nardos, de flores y albor,
La-               Re 7              Sol

mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas,
Mi-               Si 7                                        Mi-

anima esas flores con besos de amor.

Mi-                                   Si 7

Reina de lirios, en tus rizadas trenzas,
Mi-          

nidos de seda do’ duermen las camelias,
Mi 7                                  La-

deja que pose mis glaciales labios
Sol          Si 7                              Mi-

que están enfermos, por falta de tu amor.

Si 7                                  Mi-

Los labios que no besan son pétalos muertos
Si 7                                      Mi-

son himnos sin notas, son astros sin luz,
La-                  Re 7             Sol

los pechos que no aman son noches polares,
Mi-           Si 7                                            Mi-

sarcófagos tristes do’ alberga el dolor.

ÁNGEL DE LUZ8

                                  



Fa

/Como dicen que no se goza
Do

que no se goza, que no se goza,/
Mi 7                                  La-

ayayay, yo gozo mejor que el dueño.

La-

/Que bonito corre el agua
Do              

debajo de los almendros

así correría mi amor
Mi 7                 La-

si no hubiera malas lenguas./

Fa

/Dame de tu boquita,
Do

de tu boquita lo que tu comes/
Mi 7

/como dan las palomas, ayayay
La-

a sus pichones./

La-

Que bonito...

ASÍ SE GOZA9

                        



APOSTEMOS QUE ME CASO

La-                                                                                  Mi 7

No hay corazón como el mío, linda, para amar,
La-  

que se conforma con la pena, linda, que le das,

dale que dale, dale no más,
La-  

que ya mañana no me verás,
Mi 7  

esto te digo por ser tu amigo,
La-  

lo que es conmigo dale no más.

La-  

Dizque tienes, dizque tienes
Mi 7 

unos ojos lindos como el sol
La-  

y que me miran, que me miran, linda, con amor.

Mi 7 

Esos tus ojos cierra no más
La-  

que tus desdenes me gustan más,
Mi 7  

esos tus ojos cierra no más
La-  

que tus desdenes me gustan más.

10

                          



Fa                                                          Do  

/Veinticinco limones tiene una rama,/
Mi 7              La-

/y amanecen cincuenta por la mañana/
Re-          La 7                  Re- 

Toma, toma, toma, toma,
Fa                                     Do

toma que te voy a dar
Mi 7             La-  

una guayabita verde de mi guayabal.

Apostemos, apostemos, apostemos que me caso
y te dejo, y te dejo de querer.
/Morena ingrata, no seas así/
/que ya mañana no me has de ver./

La-                        Mi 7                           La-

Moreno pintan a Cristo, ay, como no,
Re-

morena la Magdalena,
Fa                                        Do

moreno es el bien que adoro.
Mi 7                   La-

Viva la gente morena.

Do

Ay, a la una y a las dos de la mañana
Mi 7                  La-

dame caldo de gallina
Mi 7                       La-

que se me ha abierto la gana,
Mi 7                    La-

anda pues a la cocina,
Mi 7                             La-

que te acompañe tu hermana.

                            



Sol

Arbol, árbol
Si 7               Mi-

árbol frondoso y florido/
Si 7                                     Sol

/cuando te ven sin hojitas
Si 7              Do  Si-

te miran desconocido./

/Chagra, chagra
chagra de amor encendido/
/cuando te ven sin ponchito
te miran desconocido./

/Canta, canta
como la paloma canta/
/llora, llora
como la paloma llora./

/Si por tu amor estoy triste
si por tí vivo sufriendo/
/guambrita ¿por qué te fuiste?
dejándome padeciendo./

/Palo, palo 
palomita de mis sueños/
/tusa, tusa
tú sabes cuanto te quiero./

ÁRBOL FRONDOSO11

          



/Muda, muda
mudaraste la camisa/
/para, para
para que vayas a misa./

/Si por tu amor estoy triste
si por tí vivo sufriendo/
/guambrita ¿por qué te fuiste?
dejándome padeciendo./

 



Do

/Ayayay amores hallarás,

amores hallarás
Mi 7            La-

pero como el mío
Fa            Mi-

jamás, jamás./
La-

/Si tú tienes corazón
(Fa)                 Mi-

compadécete de mí./

/Ya tú debes de saber
ya debes de saber cuánto te amé
cuánto te amé,/
/si tú tienes corazón
compadécete de mí./

/Tú ya dices que te vas
ya dices que te vas
solo por verme llorar, llorar,/
/lloraré porque te quise
no porque me has de faltar./

/Tú ya dices que te vas
ya dices que te vas
ándate pes, ándate pes,
/chaquizaras como vos
a montones tengo yo./

AMORES HALLARÁS12

            



Re-      Si b

Ya ves, ya ves como la avecilla
Re 7                 Sol-

que cogida prisionera

será preciso que sepas

que desde hoy en adelante
Mi b             Re-

vas a ser mi compañera.

Sol-

Cantando como cantabas

perdida entre la maleza,

a orilla de un arroyuelo
Mi b                              Re-

y en el fondo de una arboleda.

Si b 

/No te dejes avecilla
Re 7                       Sol-

agobiar por la tristeza/

pósate sobre mi pecho

o sobre tus alas buenas;
Sol 7

yo cuidaré de que nunca

te falte lo que apetezcas,

tendrás el agua más pura
Mi b                    Re-

y la semilla más fresca.

AVECILLA13

                    



La- Do

/Albacito me has pedido
Mi 7                         La-

Sanjuanito te he de dar./

Fa

/Campesino campesino 

campesino del arado/
Do

/que bonitas tierras tienes
Mi 7                                  La-

lástima que sean del amo./

/Pero dime campesino 
si esas tierras son del amo/
/por qué nunca le hemos visto
trabajar en el arado./

/Ya lo verás campesino
cuando deje de mandar/
/que muy buenas manos tiene
pa’ ponerlo a trabajar./

/A la lucha campesinos,
a la lucha y a la unión/
/que nosotros somos muchos
y uno sólo es el patrón./

CAMPESINO14

            



Re-        Fa

/Campesino no te dejes
La 7                      Re-

agobiar por la pobreza/

acércate a las reuniones

verás lo que se conversa

acerca de la tiendita
Si b                           La-

que a todos nos interesa.

/Con todos los compañeros que estamos 
organizados/ hemos puesto nuestro empeño 
en trabajos comunitarios para vender 
el producto y comprar lo necesario.

/Entre más organizados las cosas irán mejor/ 
ya no iremos al comerciante a pedirle 
de favor a ofrecerle nuestra cosecha 
por medio saco de arroz.

/Por nuestras necesidades algo hemos 
conseguido/ todas las comunidades 
trabajando todos unidos para que el 
comerciante no nos tenga sumergidos.

CAMPESINO NO TE DEJES15

        



Si-                      Sol

A la voz del carnaval
Mi-

todo el mundo se levanta
Sol                             Mi-

todo el mundo se levanta
Sol                           Mi-      Si-

qué bonito es carnaval.

Mi-               

/Más conociendo la voz/
Sol                          Mi-

/del que suspirando canta/
Sol                          Mi-        Si-

qué bonito es carnaval./

Si-                       Sol

/Amor imposible mío/
Mi-

/por imposible te quiero/
Sol                         Mi-        Si-

qué bonito es carnaval.

Mi-               

/Porque el que ama un imposible,/
Sol                  Mi-

es amante verdadero,
Sol                          Mi-      Si- 

qué bonito es carnaval.
Sol                              Mi-

/Por vos, bonita, por vos, señora,/
Sol                                    Mi-

/guarandeñita, me muero yo./

CARNAVAL DE GUARANDA16

                                



Si-              Sol

Lai, la, la, la, la, la
Mi- 

lai, la, la, la

lai, la la, la, la, la
Si-

lai, la, la, la, la, la,

Mi- 

Chicha quiero, chicha quiero
Si- 

chicha quiero, trago no
Mi- 

guambras quiero, guambras quiero,
Si- 

guambras quiero, viejas no.

              



Sol

/Ay carabuela no padece
Si 7                     Mi-

ay nunca de la manutención/
Sol

/Ay porque plantas cultivaron
Si 7                 Mi-

ay con la sangre del corazón./

Do

/Ay longuita te quiero yo

con el alma y el corazón/
Sol

/tú comprendes que yo nací
Si 7                    Mi-

para amarte con ilusión./

/Si me dejas yo moriré
ay pensando en tu dulce amor,/
/triste, triste te seguiré
ay tocando mi rondador./

/Carabuela voy a cantar 
linda guambra para bailar./
/De mañana te llevaré
muy prontito para casar./

CARABUELA17

                



CUANDO LLORA MI GUITARRA

Mi-                                                         La-

Cansado de llamarte, con mi alma destrozada
Do                                              Si 7

comprendo que no vienes porque no quiere Dios
La-                                               Mi-

/y al ver que inútilmente te envío mis palabras
Si 7                                       Mi- Mi 7

llorando mi guitarra se deja oír su voz./

La-

Llora guitarra porque eres mi voz de dolor
Mi-

grita de nuevo su nombre si no te escuchó
La-

y dile que aun la quiero
Mi-

que aun la espero que vuelva
Si- 7

que si no viene mi amor no tiene consuelo
Mi-         Mi 7

que solitario sin su cariño me muero.

La-

Guitarra tu que interpretas
Mi-

en tu vibrar mi quebranto
Si 7

tú que recibes en tu madera mi llanto
Mi-

llora conmigo si no la vieras volver.

18

                              



La-                                                    Do

Cuando vengo no más vengo
Mi 7                               La-

ya sabrás a lo que vengo
Fa                      Do

/a darte mi corazón/
Mi 7                           La-

/que es lo único que tengo./

Do

Ay cusni manta
Mi              La-

ay cusni cañi

A mi me gustan las quiteñitas

ay... chiqui chiqui chiqui chiqui

chiqui chiqui chiqui chay

¡ay! quiteñitas.

Eres chiquita y bonita
eres como yo te quiero
pareces campanillita
hecha del mejor platero
ay cusni manta, etc...

CHIQUICHAY19

              



La-                                     Do

/Chola cuencana mi chola
Mi 7                                 La-

capullito de amancay/
Do                                  

/en tí cantan, en tí ríen
Mi 7                                  La-

las aguas del Yanuncay./

Fa

/Eres España que cantas
Do

en Cuenca del Ecuador/
Do                    

/con reír de castañuelas
Mi 7                              La-

y llanto del rondador./

Hay en tu cara morena
frescura de amanecer
y el sol quisiera en tus ojos
cada día amanecer.

CHOLA CUENCANA20

                  



Si-                                  Sol                                    

/Dicen que penas no tengo,/
Si 7                                Mi- 

porque mis ojos no lloran,
Do                                   Si- 

porque mis ojos no lloran;
Si 7                                               Mi- 

pues que sepan los que ignoran,
Sol

pues que sepan los que ignoran
Si 7                                      Mi-

que el silencio me aniquila,
Do                                      Si-

que el silencio me aniquila.

Si-                                       Sol 

/He de coger y me de ir, ay,/
Si 7                                 Mi-

como una cosa perdida,
Do                                Si-

como una cosa perdida;
Si 7                                  Mi-

donde no sepan de mi, ay,
Sol

donde no sepan de mi, ay,
Si 7                                Mi-

ni averigüen de mi vida,
Do                                   Si- 

ni averigüen de mi vida.

DESDICHAS 21

                              



Si-                               Sol 

/No sé como vivo yo, ay,/
Si 7                         Mi- 

como vivo tan alegre,
Do                         Si-

como vivo tan alegre;
Si 7                            Mi- 

el que vive como yo, ay,
Sol 

el que vive como yo, ay,
Si 7                                Mi- 

no sé como no se muere,
Do                                Si-

no sé como no se muere.

Si-                                       Sol

/Las dichas sólo se hicieron,/
Si 7                                 Mi- 

para el que nació feliz,
Do                                   Si-

para el que nació feliz,
Si 7                              Mi- 

pero yo como infeliz, ay,
Sol

pero yo como infeliz, ay,
Si 7                                      Mi- 

las dichas, desdichas fueron,
Do                                       Si-

las dichas, desdichas fueron.

                            



Fa

/Nadie se admire que yo/
Do

vuelva a recoger mi prenda,

/dueño soy, puedo quitarla
Mi 7                     La-

a cualquiera que la tenga./

Mi 7

/La piedra se desmorona

y el calicanto, falsea,/
Do

/no hay amor que dure mucho
Mi 7               La-

por más constante que sea./

/Duélete de mis dolencias/
si algún día me has querido,
enséñame a ser feliz
ya que infeliz yo he nacido.

Te quiero como a mis ojos
como a mis ojos te quiero
pero más quiero a mis ojos
porque ellos te conocieron.

DOLENCIAS22

              



Re-            Mi 7

Tú eres mi amor,
La-

mi dicha y mi tesoro,
Mi 7                      La-

mi solo encanto y mi ilusión.

Re-

Ven a calmar mis males
La-

mujer, no seas tan inconstante
Mi 7

no olvides al que sufre y llora
La-

por tu pasión.

Fa                            Si 7            Mi

Yo te daré  mi amor, mi fe
Si 7                                     Mi

todas mis ilusiones tuyas son;
Mi 7           

pero tú no olvidarás
La-

al infeliz que te adoró
Re-

al pobre ser
La-          

que un día fue tu encanto,
Mi 7                    La-

tu mayor anhelo y tu ilusión.

EL AGUACATE23

                              



Si b

Abra la puerta señora
Sol-

véndame un canelacito,

deme unito, deme otrito
Re            Re-

hasta quedar chumadito.

Sol-

Páseme pronto por favor

quiero olvidar lo que es dolor,

ya estoy chumado que caray
Sol-                     Re-

ya voy entrando en humor.

Re 7

Toda la noche pasaré

junto a mi longa con amor,
Sol-

aunque mañana lloraré

mi soledad y amargor,

ya estoy chumado que caray
Re                       Re-

ya voy entrando en humor.

EL CANELAZO24

                  



Do                        Mi     La-

Apareció por mi país,
Do                                                Mi

sembrando amor como maíz,
Fa                                      Do

Con el se aliviano la cruz
Mi                      La-

y el chaquiñán tenía luz.

Igual que el hombre de Belén,
ajustó de humilde sencillez,
de Imbabura descendió y
al Chimborazo organizó.

Entre los indios, indio fue,
de poncho quichua, bronca y fe,
distribuyó su propiedad
a toda la comunidad.

Su vida no gustó jamás
a los ricachos del lugar,
porque anunciaba en alta voz
a combatir al agresor.

EL COLIBRÍ25

          



La-

Yo soy el chullita quiteño
Mi 7    

la vida me paso encantado

para mi todo es un sueño
La-

bajo este mi cielo amado.

La-

Las lindas chiquillas quiteñas
Mi 7          

son dueñas de mi corazón,
Mi 7      

no hay mujeres en el mundo
La-

como las de mi canción.

Fa

La Loma Grande y la Guaragua

son todos barrios tan queridos

de mi gran ciudad, el Panecillo,

la Plaza Grande ponen el sello 

inconfundible de su majestad.

Do

Chulla quiteño, tú eres el dueño
Mi 7                        La-

de este precioso patrimonio nacional,
Do

chulla quiteño, tú constituyes
Mi 7               La-

también la joya de este Quito colonial.

EL CHULLA QUITEÑO26

                          



La-                    Do                  Mi-        La- 

/El indio Lorenzo también va a venir/
Do                           Mi               La-

/con su guitarra y su rondador/
Mi-         La- 

ayay, ayay, ayay.

/Doña Manuela también va a venir/
/con su motecito para repartir/
ayay, ayay, ayay.

/Dele compadre, dele nomás/
/con chicha y traguito para festejar/
ayay, ayay, ayay.

/El dueño de casa tendrá que aguantar/
/si hemos venido es para amanecer/
ayay, ayay, ayay.

/Toditas mis longas se van a casar/
/y yo solterito me voy a quedar/
ayay, ayay, ayay.

EL INDIO LORENZO27

        



Do                                             Sol 7

/Zamba, zamba, zamba, zamba
Do                           

los rayos del sol/
Do                                     Fa                       

/aunque soy trigueñito
Sol 7                            Do                          

a naide ofiendo con mi color./

Do                                           Sol                     

/Tú dices que no me quieres

solo por verme llorar/
Do 7                              Fa                          

/lloraré porque te quise
Sol 7                      Do                   

no porque me has de faltar./

Do                               Mi b                          

/Al agua me he de botar
Sol 7                     Do                         

hasta dar con lo profundo
Do                                          Mi b                           

hasta que el agua me diga
Sol 7                   Do                          

y éste es el pago del mundo

/Zamba, zamba, zamba, zamba
los rayos del sol,/
/aunque soy trigueñito
a naide ofiendo con mi color./

/Yo saqué mi maíz al sol
creyendo que no lloviera
y me cogió el aguacero
con todito el maíz afuera
y me cogió el aguacero
con todito el maíz afuera./

EL MAICITO28

                        



Re-                     Fa             Si b   Do             Fa

/Feliz he de sentirme el día que me digas
Si b      Do             Fa              La 7                Re- 

te quiero con el alma, tuyo es mi corazón./

Si b    Do 7         Fa             Si b   Do 7                    Fa               

/Anhelo que me ames y por doquier me sigas
La 7       Re- 

quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión./

Si b                                                           Do 7    Fa 

/Y cuando la ventura me lleve hasta tu lado
Si b                                                      Do 7        Fa

y pueda para siempre tenerte junto a mí./

Si b  Do 7   Fa                 Sib            Do 7      Fa      

/Bendeciré la suerte al sentirme yo amado
La 7          Re-

y pasaré la vida dichoso junto a tí./

ESPERANZA29

                  



Mi-                                   Si 7

Esa pena mía no tiene importancia
La     Si 7

solo es la tristeza de una melodía,
Mi 7                                    La-

el íntimo ensueño de alguna fragancia;
Fa #                                         Si 7

que todo se muere, que la vida es triste,
La-                                                Mi-

que no vendrás nunca por más que te espere
Si 7            Sol        Si 7        Mi-

que ya no me quieres como me quisiste.

Mi                  Do  #  7      Fa #-

No tiene importancia, yo soy razonable,
Si 7                                      Mi

no puedo pedirte ni amor ni constancia
Do  #  7         Fa- #

ni es mía la culpa de no ser variable.

Fa #                                 Si 7

Qué valen mis quejas, si no las escuchas
La        Do                          Mi        Fa #-  Sol #-

y qué mis caricias desde que las dejas
Sol-            Fa #        Sol-   Si 7                  Mi-

quizá despreciadas porque fueron muchas.

Do                     Mi 7             La-

Esta pena mía, que es mía, muy mía,
Re 7                                      Sol

no es más que la sombra de alguna fragancia
Si 7                                    Mi-

no es más que el recuerdo de una melodía,
Do                      Sol       Si 7                       Mi-

ya ves que no tiene ninguna importancia.

ESTA PENA MÍA30

                                  



Sol- 

Faltándome tú,
Re 7  

mi vida se entristece,

las estrellas ya no brillan
Sol-  

el cielo se oscurece;
Sol 7 

faltándome tú,
Do 

mi alma no se anima,
Si b

el camino queda trunco,
Re 7                 Sol-  

faltándome tú...

Fa 7 

Quisiera 

que aunque te encuentres muy lejos
Si b                Re 7

te acuerdes de mí; y sientas
Sol-  

un cariño tan inmenso, faltándote yo
Do-             Sol-                                          Re 7

mi vida, regresa, no puedo más vivir así
Sol-  

faltándome tú.

FALTÁNDOME TÚ31

                          



La-           

Tu eres perla que surgiste
Mi 7                                               La-

del más grande e ignoto mar
Do

y si al son de su arrullar
Fa

en jardín te convertiste
Sol 7

soberano en sus empeños
Fa                                                    Do

nuestro Dios formó un pencil
La-                                         Mi 7

con tus bellas, Guayaquil
La-

Guayaquil de mis ensueños...

Sol 7        

Si a tus rubias y morenas

que enloquecen de pasión
Do

les palpita un corazón

que mitiga negras penas
Fa

con sus ojos verdes mares
Mi 7         

o de negro anochecer
La-                                               Mi 7

siempre imponen su querer
La-

Guayaquil de mis cantares...

GUAYAQUIL DE MIS AMORES32

                              



Porque tienes las princesas
que fascinan al mirar
y que embriagan al besar
con sus labios de cerezas,
te reclamo las dulzuras
con que anhelo ya vivir
para nunca más sufrir.
Guayaquil de mis ternuras...

Y al mirar sus verdes ojos
donde mi alma anhela estar
prisionera cual el mar
o al hundirme ya de hinojos,
en las noches con fulgores
que sus ojos negros son,
te dirá mi corazón.

Guayaquil de mis amores...

 



La                                                                Re

/Esta guitarra vieja que me acompaña
Mi 7                                                                    La 

tiene una pena amarga que me tortura/
Do                                                                Mi 7

/sabe por qué la estrella de la mañana
La-

siempre me encuentra solo con mi amargura./

La                                                                    Re

/Cuando pulsa mi mano su cuello fino
Mi 7                                                                    La

y se agita en mis brazos que la aprisionan,/
Do                                                             Mi 7

/irrumpe en el silencio su dulce trino
La-

y el eco quejumbroso lejos entona./

La                                                           Re

/Anduvieron unidas por tus ternuras,
Mi 7                                                                          La 

y enredada en sus cuerdas mi pena estaba/
Do                                                                     Mi 7

/y al impulso de mi alma que se agitaba
La-

rimaba con sus trinos mis amarguras./
La                                                                        Re

/La brisa juega inquieta con nuestra queja
Mi 7                                                          La

y el aire se conmueve de tanta pena/
Do                                                             Mi 7

/y el corazón desgarra notas que suenan
La-

acompañado de esta guitarra vieja./

GUITARRA VIEJA33

                                  



La-                      Do                     Mi 7                     La-

/Ñuca en la plaza mi chicha vendiendo/
La-                                              Fa            Mi-

/longo ca, queriendo/ conmigo casar.

/Ay longo de los diablos no me has de engañar/

/porque casarando/ puñete has de dar.

/Ay no es así longuita no es así mi amor/

porque casarando, anaco bordado

camisa de seda, huasca de corales

zapato de soga, muchita con lengua

todito he de dar.

/Ay si es así longuito casemos no  más/

/donde taita cura/ vamos a casar.

HUASCA DE CORALES34

      



Sol     Si 7           Mi-

/Imbabura de mi vida,
Sol          Si 7      Mi-

tierra donde yo nací./

Do

/Para todos fuiste madre,
Sol          Si 7      Mi-

madre amante para mí./

Sol     Si 7          Mi-

/Imbabura de mi vida
Sol        Si 7       Mi-

tierra donde yo nací./

Do

/Mis recuerdos voy dejando,
Sol            Si 7      Mi-

mi regreso no sé cuando./

Sol       Si 7       Mi-

Imbabura de mi vida
Sol           Si 7      Mi-

tierra donde yo nací.

IMBABURA DE MI VIDA35

                      



La-                         Mi 7                                         La-

Ingenuamente pones en tu balcón florido
Do                          Sol 7                                              Do

la nota más romántica de esta tarde de lluvia
La-                                  Mi 7     Si 7                                      Mi 7

voy a hilar mi nostalgia de sol que se ha dormido
Fa                          Do                     Mi 7          La-

/en la seda fragante de tu melena rubia./

Mi 7                                             La-

Hay un libro de versos en tus manos de luna,
Do                            Sol 7                                             Do

en el libro un poema que se deshoja en rosas,
La-                                 Mi 7        Si 7                             Mi 7

tiendes tu vista al cielo y en tus ojos hay una
Fa                        Do               Mi 7                La-

devoción infinita, para mirar las cosas.

La 7                                         Re-         Sol 7                                  Do

Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema
Re-                                La-        Mi 7                           La-

yo cual viejo  neurótico seguiré con mi tema
Si 7                             Mi 7       Si 7                                 Mi 7

en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia.
Fa                                  Do              Sol 7                              Do

Y siempre cuando mueran crepúsculos de olvido
La-                              Mi 7                                                La-

hilará en mi nostalgia el sol que se ha dormido
Fa                          Do                      Mi 7         La-

/en la seda fragante de tu melena rubia./

INVERNAL36

                              



La 7                    Re-

Viviré en el campo,
La 7                      Re-

en el campo triste
La 7                      Re-

que suenan bocinas,
La 7                     Re-

/que las toco yo./

Fa                           Si b     Fa

Que días tan bellos pasaba con ella
Si b        Fa                       Si b      Fa

porque yo la amaba con toda ternura,
La 7       Re-  (Si b - La-)

/por ella lloré./

La 7       Re-

Por eso viajero,
La 7                       Re-

si acaso la encuentras,
La 7                    Re-

dile que sin ella
La 7                   Re-

/ya no existo yo./

Fa                     Si b          Fa

Porque para el indio basta su bocina
Si b          Fa             Si b       Fa

que toca en su tumba al morir el sol,
La 7                 Re- (Si b - La-)

/al morir el sol./

LA BOCINA37

                              



La-        Fa

La naranja nació verde 
Do

y el tiempo la amarilló,

/tan bonita, tan señora,
Mi 7     La-

tan querida para mí./

Mi 7 

/Dame la naranja mi amor
La- 

dame la naranja mi bien
Mi 7

dame la naranja
La-

que quiero gozar./

A mí me llaman el chagra,
chagra soy en realidad
pero para las quiteñas 
no me falta habilidad.

Dicen que las penas matan
las penas no matan, no 
que si las penas mataran
ya me hubiera muerto yo.

LA NARANJA 38

                



La-           Do

/La venada más arisca/
Mi-                          La-

/salida de mi potrero/
Mi-

Y ahora sí./

/Compadre Manuel Antonio/
/vamos a cazar venados/
Y ahora sí.

/Por ese cerro nevado/
/vi bajar un venado/
Y ahora sí.

/Yo que le tiré la guasca/
/había sido mi cuñado/
Y ahora sí.

/Ya verás cuando te coja/
/te haré poner pantalones/
Y ahora sí.

/Lástima de mi mulita/
/cualquier chagra montaría/
Y ahora sí.

/Y mi polla tan bonita/
/cualquier guarro llevaría/
Y ahora sí.

LA VENADA39

        



Do

Los arados, los sembríos

las cosechas y su amor
Mi 7   La-

/dan al indio en este mundo
Mi-

la alegría en su dolor./

Mi 7                        La-

/Por donde quiera que vaya
Mi-

toca triste el rondador/
Mi 7                               La-

/porque en su alma hay sólo penas
Mi-

sufrimiento y gran dolor./

LAMENTO DEL INDIO40

                



Fa        Mi 7     La-

Grato es llorar 
La 7                             Re-

cuando afligida el alma
Do

no encuentra alivio 
Mi 7                    La-

en su dolor profundo.

Mi 7                                    La-

Son las lágrimas jugo misterioso 
Fa        Do          Mi 7                         La-

/para calmar las penas de este mundo./

La 

Con el profuso 
Fa #                   Si-

aceite de mis lágrimas,
Mi 7

yo ablandaré 
La 

el rigor del cruel destino.

Do     Mi 7                           La-

Lamparilla ardiente de mis ojos
Fa           Do              Mi 7                     La-

/no desmayes jamás en mi camino./

LAMPARILLA41

                          



Fa

/Guambra mía cuando muera,
Do

en el fogón me has de enterrar/
Do

/y cuando hagas las tortillas
Mi 7                        La-

ponte allí por mí a llorar./

Mi 7                   La-

/Y si alguno te pregunta
Mi 7                          La-

guambrita por qué lloráis/
Do

/decí: la leña está verde
Mi 7                            La-

y el humo me hace llorar./

LEÑA VERDE42

                  



La-                                          Mi 7   

Tierra hermosa de mis sueños
La-    

donde vi la luz primera,
Mi 7   

donde ardió la inmensa hoguera
La-    

de mi ardiente frenesí.

Sol 7

De tus plácidas comarcas,
Do

de tus fuentes y boscajes
Si 7

/de tus vívidos paisajes
Mi 7                La-

no me olvido Manabí./

Do                Sol 7

Son tus ríos los espejos
Do

de tus cármenes risueños
Sol 7

que retratan halagüeños
Do

el espléndido turquí
La-                     Mi 7   

de tu cielo en esas tardes
La-    

en que el sol es una pira
Re-                  La-

mientras la brisa suspira
Mi 7                     La-

en tus frondas Manabí.

MANABÍ43

                                  



Tierra hermosa de mis ansias,

de mis goces y placeres,

el pensil, de las mujeres

más hermosas, se halla en tí.

Por la gracia de tus hijas

por tus valles, por tus montes,

por tus amplios horizontes

te recuerdo Manabí,

por tus amplios horizontes

te recuerdo Manabí.

Tierra bella cual ninguna,

cual ninguna hospitalaria

para el alma solitaria

para el yermo corazón.

Vivir lejos ya no puedo

de tus mágicas riberas

¡Manabí de mis quimeras,

Manabí de mi ilusión!

 



Mi-                                    Si 7                           

No has comprendido, prenda de mi vida,
Sol                   Si 7                          Mi-      

que te he querido como no podrás querer,
Sol          Si 7                Mi-      

como te quise a tí, falsa mujer.

Re 7                                              Sol    

Pero jamás olvides que un día fuiste mía,
Re 7                                          Sol 

que mucho me querías, que mucho yo te amé,
Si 7                          Mi-     

y que luego el destino nos separó
Sol      

porque sabía que te amaba,
Si 7               Mi-      

que te di mi corazón
Sol      

y que mi pecho suspiraba
Si 7                              Mi-      

al darte mi último adiós.

Si 7      

Pero ya es tarde porque ya me marcho
Sol                       Si 7                   Mi-     

lejos, muy lejos, donde ya no volveré,
Sol                  Si 7                 Mi-      

llorando mucho quizá te olvidaré.

MI ÚLTIMO ADIÓS 44

                            



La-                                    Do

Morena la ingratitud ayay,
La-

con qué me trata tu pecho,
Do             La-

ayay morena,
Mi 7                    

/hacen que de tí me aleje
Do

ayayay, ayayayay,
La-

entre lágrimas desecho,
Do           La-

ayay, morena./

Do

Ni contigo, ni sin tí ayay,
La-

pasar esta vida quiero
Do            La

ayay morena,
Mi 7                      

contigo porque me matas
Do

ayayay, ayayayay,
La-

y sin ti porque me muero,
Do            La-

ayay morena.

Dicen que las penas matan, ayay,
las penas no matan no, ayay,
morena,
que si las penas mataran
ayayay, ayayayay,
ya me hubiera muerto yo, ayay
morena.

MORENA LA INGRATITUD45

                              



La-                       Re 7         Sol

/Muchachita linda, muchachita loca,
Si 7                          Mi-

déjame que bese con pasión tu boca.
Si 7                           Mi-

Déjame que llegue con mi paso leve,
Si 7     Mi 7

a fundir de tu alma su mantón de nieve./

Si 7                                        Mi-

/Muchachita al verte, mi ansia me provoca
Re 7                                                          Sol

decirte cositas que solo a Dios toca.
La-                         Re 7           Sol

Muchachita deja que tus labios pruebe
Si 7                                  Mi 7

para con mis besos fundirte la nieve.

Si 7                                    Mi-

/En mis horas tristes, muchachita añoro,
Re 7                           Sol

tu sonrisa alegre, cascabel de oro.
Re 7                                     Sol

Y sé que algún día, llenos de embelezo
Si 7                                Mi-

me dará tus labios el ansiado beso./

MUCHACHITA LINDA46

                          



La-                                     

Allá va mi corazón
Do                 Mi 7

querida negra del alma,

hazlo cuatro pedazos
Do        Mi 7     La-

querida negra del alma.

Fa

/A mi me llaman el negro
Do

porque quiero a una morena,/

a quién no le va a gustar
Mi 7                      La-

tener una cosa buena.

La-

Vos por ahí, yo por acá,
Do                 Mi 7

querida negra del alma,

la vida nos tiene así,
Do        Mi 7      La-

querida negra del alma.

La-

Con razón o sin razón
Do                  Mi 7

querida negra del alma

te llevas mi corazón
Do       Mi 7      La-

querida negra del alma.

NEGRA DEL ALMA 47

                          



Si 7                          Mi-

No tienes corazón no tienes alma
Mi 7                              La-

si es tan fácil mentir dí que me amas.

Re 7

Tú me haces padecer mujer
Sol

con tus desdenes
Si 7

No tienes corazón
Mi-

no tienes alma.

La-                                    Mi-

Te dí todo mi amor aunque sabía
Fa #                                            Si 7

que en tu perfidia, cruel la despreciabas.

La-                                         Mi-

No supe comprender que en tí no había
Si 7                                  Mi-

/ni un poco de bondad para mi pena./

Si 7

No tienes corazón
Mi-

no tienes alma.

NO TIENES CORAZÓN48

                          



OJOS TENTADORES49

Mi 7   La-                              Mi 7                            

Diles a tus ojos que no me miren
Mi 7 

porque al mirar me hacen sufrir,
Mi 7                  La- 

me hacen llorar.

La 7                          Re- 

Que no me miren porque me hieren,
Fa                                        Do 

diles que tengan piedad de mí,
Mi 7                                        La- 

ojos que me hacen sufrir,
Fa                                        Do

diles que tengan piedad de mí,
Mi 7                                         La-

ojos que me hacen llorar.

Sol 7                                             Do 

Ojos tentadores que me imanan,
Mi 7                                                La-

ojos que hieren mirando así;
Fa                                                    Do

ojos que matan y que dan vida,
Mi 7

/tened clemencia,
La-

piedad de mí./

                            



La-                            Fa

Pajarillo que cantabas
Do

una mañana serena,
Mi 7           La-

una mañana serena;
Fa

a unos das el alivio
Do

y a mí me aumentas la pena,
Mi 7               La-

y a mí me aumentas la pena.

Do

/Por qué con tanto rigor

abandonaste mi amor?/
Fa

Mi sombra te ha de hacer falta
Do

cuando te fatigue el sol,
Mi 7               La-

cuando te fatigue el sol.

Fa

Pajarillo no recuerdas
Do

que allá por la serranía,
Mi 7          Do

que allá por la serranía
Fa

cuando la sed te apuraba
Do

de mis lágrimas bebías,
Mi 7                   La-

de mis lágrimas bebías.

PAJARILLO50

                                  



Do

¿Qué más te debo, qué más,

debo darte mi ternura?
Fa

Avecilla que te vas
Do

del ramal en que cantabas
Mi 7           La-

para no volver jamás.

        



PALOMA CUCULÍ51

La-

/Mañana, mañana,
Mi 7

me voy, me voy de aquí,

te quedarás llorando
La-

palomita cuculí./

/Palomita encantadora
Mi 7

tu palomo parte ya,
Si 7

me da pena porque sabes
La-

que talvés no volverá./

Mañana, mañana...

              



Mi-          Si 7            Mi-                                   

Amar sin esperanza
Mi 7              La-          Mi 7               La-

y dar el corazón con toda el alma.
Si 7                                                     Mi 7

Por qué siempre yo he de amarte
La-

sin haberme comprendido.
Mi 7                          La-

Qué triste es el vivir
Mi 7

soñando una ilusión
La-

que nunca a mí vendrá.

Sol 7

Yo te amé con locura
Do

y te di mi ternura,
Mi 7

más, burlaste mi vida
La-

sin tener compasión.
Mi 7

Hoy nunca olvides
La-

que te he querido
Fa

y aunque me hayas herido
Mi 7

siempre te recuerdo
La-

sin sentir rencor.
La-              Mi 7          La-

Soñar que nos quisimos
Sol 7             Mi 7            La-

es sólo recordar una quimera.

Porque siempre yo he de amarte... etc.

PASIONAL52

                                      



PENAS53

Re-               La 7               Re-

Penas me trae el placer,
La 7                                Re-

penas me da la ilusión,
La 7               Re-

penas porque no me aman,
La 7                                       Re-

penas porque tengo amor.

Fa

Penas que hieren el alma,
La 7                                    Re-

penas que causan dolor
Fa

penas porque fui dichoso,
La 7                        

penas porque ya no soy.

Si b

Penas me ha dado la vida,
Fa

penas por mi viejo amor,
Si b

penas si de mí estás lejos,
Fa

penas si a tu lado estoy.

Tanta pena he padecido 
La 7                                    Re

que hoy no sé más que llorar
Fa                     

sin embargo a Dios le pido 
La 7                  Re-

no me quite mi penar...

                                



La-                     Do        Mi 7        La-

/Pobre corazón entristecido,/
Do         Mi 7       La-

pobre corazón entristecido,
Do           Mi 7    La-

/ya no puedo más soportar,/
Do                                      Mi 7     La-

ya no puedo más soportar.

Fa

/Al decirte adiós yo me despido,/

al decirte adiós yo me despido
Do                          

/con el alma, con la vida/
Do                                  Mi 7     La-

con el corazón entristecido.
Do                        

con el alma, con la vida
Mi 7   La-

con el corazón entristecido./

Do           Mi 7     La-

/Ya no puedo más soportar,/
Do                                       Mi 7    La-

ya no puedo más soportar.

POBRE CORAZÓN 54

                        



La-                                                  Mi 7

Tierra preciosa la de Imbabura
La-

la más hermosa del Ecuador,
La 7                        Re-

ojos del cielo son sus lagunas
Do       Mi 7                   La-

y en sus orillas busqué mi amor.

Fa

En un paisaje de totorales
Do

la linda imbaya me cautivó
Fa

y desde entonces, dichosa mi alma
Do

de sus encantos presa quedó.

Do

Por todas partes voy con mi longa
Mi 7          La-

reina y señora de la región,
Do

y a esta mi tierra la de Imbabura
Mi 7          La-

le ofrezco entero mi corazón.

Fa

Por los caminos del Imbabura,
Do

por nuestra Ibarra, por Chorlaví,
Fa

por Cotacachi, por Atuntaqui,
Do

por Otavalo, por Pinsaquí.

Do

Por todas partes voy con mi longa
Mi 7          La-

reina y señora de la región,
Do

y a esta mi tierra del Imbabura
Mi 7          La-

le ofrezco entero mi corazón.

REINA Y SEÑORA55

                                          



Re-                          La 7

Mujer preciosa, bella riobambeña,
Re-

linda serrana eres dulce y buena,

tu alma es fuente de tantas virtudes
La 7                                Re-

y tu mirada fuente de ternura.

Fa

Cuando estás triste tus ojos reflejan
La 7                                    Re-

toda la nostalgia del paisaje andino
Fa

y cuando ríes hay en tu mirada
La 7                          Re-

toda la alegría de la primavera.

Si b

Hay en tu pecho amor intenso
Fa

y la dulzura de tu mirar
Si b

y son tus ojos todo un poema
Fa

que habla de penas, que habla de amor.

Por eso eres, riobambeñita,
la única dueña de mi canción
deja que te ame y si eres buena,
quiéreme y dame tu corazón.

RIOBAMBEÑITA56

                        



La-            

Todo lo que quise yo
Mi 7      

tuve que dejarlo lejos,

siempre tengo que escaparme
La-  

y abandonar lo que quiero;

yo soy el buque fantasma
La 7                                             Re-                                     

que no puede anclar en puerto,
Fa                                    Do 

ando buscando refugios
Mi 7                                 La-                        

en retratos y en espejos,
Fa                            Do   

en cartas apolilladas
Mi 7                                La-   

y en perfumados recuerdos.

Fa   

Por más que estiro las manos
La 7                                   Re-                

nunca te alcanzo lucero,
Sol 7   

jugo de amargos adioses
Do  

es mi vaso predilecto,
Mi 7   

yo me bebo a tragos largos
Si 7                             Mi 7

mi pócima de recuerdos
Do   

/y me embriago en lejanías
MI 7                                 La-  

para acariciar mis sueños./

ROMANCE DE MI DESTINO57

                                  



Nadie sabe como yo

el lenguaje de los pañuelos

que agitándose en los muelles

sacudiendo al aire trémulo.

Nadie como yo nació

con destino marinero

/la única flor que conozco

es la rosa de los vientos./

 



Mi-                                   Si 7

Mi Quito tiene un sol grande
Mi-                  

y sus noches estrelladas,
Sol                       

//la luna por el Oriente
Si 7                                      Mi-

alumbra en las madrugadas.//

Do

Romántico Quito mío
Sol

poblado todo en canciones,
Do

que brotas cual un rocío
Sol

poemas y ruiseñores,

//que quién llega a conocerte
Si 7                        Mi-

no puede vivir sin verte.//

Mi                                   Si 7

Balcones de otras ciudades
Mi 

no oyeron más serenatas,
Si 7

mujeres de otros balcones
Mi

no fueron tan adoradas
Mi-                       Si 7

como son las de mi Quito
Mi-  

luceros de su cielito
Sol                     

//que quién llega a conocerlas
Si 7                        Mi-

no puede vivir sin ellas.//

ROMÁNTICO QUITO MÍO 58

                                    



Mi-                                                                    Si 7                        

No podrás olvidarme porque yo no lo quiero,
Mi-              

es inútil que trates de borrar el recuerdo

de esas límpidas tardes,
Mi 7                  La-                      

en que al son de mis ruegos
Re 7             Sol      Si 7                      Mi-

/en mi boca dejaste un rosario de besos./

Si 7                               Mi-

De tu vida entera soy el único dueño,
Re 7                                                                                  Sol

me verás cuando duermas acercarme a tu lecho
Si 7                                             Mi-

y sentir que en la senda de tus labios bermejos
La-                             Sol            Si 7                        Mi-

/voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos./

Mi-                                Si 7                             Mi-

Condenarme al olvido será inútil quimera,
Si 7                                             Mi-   

como el sol en los ríos va mi sangre en tus venas
Mi 7                              La-

y tu amor que es mi vida, aunque tú no lo creas,
Re 7      Sol      Si 7                        Mi-

/vivirá mientras viva, vivirá cuando muera./

Mi-                                                                             Si 7

No podrás olvidarme, me amarás en secreto,

no es preciso que me hables 
Mi-                

para yo comprenderlo,
Mi- 7                 La-           

porque siempre al mirarte me dirá tu silencio
Re 7                Sol

/que otra vez quieres darme
Si 7                        Mi-

un rosario de besos./

ROSARIO DE BESOS 59

                                    



Fa                                                                        Do 

Qué distintos los dos, tu vida empieza,
Mi 7                                     La-

y yo voy ya por la mitad del día;
La                                         Re- 

tú ni siquiera vives todavía
Do                Mi                   La- 

y yo ya de vivir tengo pereza.

Mi 7                                      La- 

Sin embargo, cual busca la tibieza
Mi 7                                 La-

del sol la planta que enflorar ansía,
Fa                                         Do 

/persisto con afán tu compañía
Mi 7                                   La- 

para que des calor a mi tristeza./

Si 7                  Mi                                Do 

Qué cerca y qué lejanos, yo soy el viejo
Mi 7                          La- 

soñador, tú la niña apasionada
Si 7                                                  Mi 

que cantando en la luz vas como un ave;
Re-                                 La- 

mas, al mirarte tan cerca me figuro
Si 7                                         Mi

que yo soy un castillo abandonado
Mi 7                                  La-

y tú un rosal abierto junto al muro.

SENDAS DISTINTAS60

                              



SIMIRUCO61

Si-                      Sol                    Si-

Camino a Carapungo voy
Sol                                          Si-

indio del llano grande soy
Do                      Sol

la flor y nata soy de allí
Do                                          Sol

como de mayordomo estoy
Do                  Si-

me llaman simiruco a mí.

En mi pueblito me hago ver
que sé cantar y sé querer
simiruquito por acá,
simiruquito por allá,
santito dónde te pondré.

Cholitos hay que aprovechar
amores no hay que regodear
cuando uno en apogeo está
se prestan hasta por maldad,
simiruquito por acá,
simiruquito por allá,
que rico el indiecito está.

            



Re 7                            Sol-

/De terciopelo negro guambrita
Mi b                   Re-

tengo cortinas/
Re 7                                      Sol-

/para enlutar mi pecho guambrita
Mi b                     Re-

si tú me olvidas./

Sib

/Si tú me olvidas 
Re 7                     Sol-

blanca  azucena/
Re 7                                              Sol-

/Si la azucena es blanca guambrita
Mi b                      Re-

tú eres morena./

/A la samaritana guambrita
te pareciste/
/te pedí un vaso de agua guambrita
no me lo diste./

/Me lo negaste
prenda querida/
/si me niegas el agua guambrita
pierdo la vida./
/Esta mi tierra linda el Ecuador
tiene de todo/
/ríos, montes y valles, sí señor
y minas de oro./

/Y sus mujeres son tan hermosas
que se parecen lirios y rosas/
/y sus hombres son bravos, sí señor
y muy celosos./

SI TÚ ME OLVIDAS62

                  



Mi-      La-7     Mi-

Cuando tú te hayas ido
Si 7

me envolverán las sombras,

cuando tú te hayas ido
Mi-

con mi dolor a solas
Mi 7

evocaré este idilio
La-

en mis azules horas,
Si 7

cuando tú te hayas ido
Mi-

me envolverán las sombras.

Si 7

Y en la penumbra vaga
Mi-

de la pequeña alcoba
Re 7

donde una tibia tarde
Sol

me acariciaste toda,
Si 7

te buscarán mis brazos,
Mi-

te buscará mi boca,
Mi 7                            La-

y aspiraré en el aire
Re 7                             Sol

como un olor de rosas,
Si 7

cuando tú te hayas ido
Mi-

me envolverán las sombras.

SOMBRAS63

                                    



La-              Do

/Soy del Carchi, tierra linda,
Mi 7                   La-

tierra hermosa donde yo nací./

Do

/Todos preguntan por venir a verte
Mi 7                      La-

por conocerte, oh tierra de amor./

Fa

/En esta tierra que brindan quereres/
Do

son como flores sus lindas mujeres./

Este pedazo de suelo carchense
Mi 7                   La-

que no se iguala en todo el Ecuador
Do

este pedazo de suelo carchense
Mi 7                   La-

es un orgullo para el Ecuador.

SOY DEL CARCHI64

                    



La-                              Fa                La 7      Re-

Tormentos y penas raras, ayayay, yayay,
Si b                              La-

mi pecho, mi pecho, mi pecho despedazado.
Fa 

No fueras tan desgraciado,
La 7      Re- 

no fueras tan desgraciado, ayayay, yayay,
Si b                        La- 

ay cora, ay cora, ay corazón si pensaras.

Re-

Otra tengo a quien querer
discreta y mejor que vos,
no sabe engañar a dos

Si b 

ni tampoco es pretendida,
La- 

feliz, quédate con Dios.

Fa

/Feliz, quédate con Dios,/
La 7          Re-

que mi amor se acabó,

/ya no seré tu molestia,/
Si b          La-

ya no soy tu amante yo.

TORMENTOS65

                        



Re-             Fa

La manada bajando del cerro
La 7             Re-

con el toro barroso adelante
Fa

ya regresa a la hacienda y el perro
La 7     Re-

va cuidando el rebaño adelante.

Fa

Corre toro, sí señor
Re-

corre toro, sí señor

Si b

/En el rancho mi chola querida
Fa

esperando estará mi regreso/
Fa 

ella es todo mi amor y mi vida
La 7     Re-

y sus labios me dan embeleso.

Corre toro..

TORO BARROSO66

                      



TUNDAY TUNDAY67

Do                               Mi      La- 

/Tunday tunday señora/
Do                             Mi-     La-

/dame tu chaupi mucha./

Fa 

Si al otro también le diste,

si al otro también le diste, ay,
Do                        Mi 7                 La-         

cuánto más al huiracocha,
Do                        Mi 7                 La-

cuánto más al huiracocha.

Do                               Mi      La- 

/Tunday tunday señora/
Do                             Mi-     La-

/dame tu chaupi mucha./

/En un infierno los dos,
los dos hemos de penar,
Tú por no haberme querido
yo porque te supe amar./

                



La-          Mi 7

Yo te daré con mi pasión
La-

las blancas perlas de la mar,
Mi 7

y las estrellas con el sol
La-

pondré yo cerca de tu altar.

La 7                Re-

Yo sufro y lloro por tu amor
Sol 7         Do

y para mi la vida es cruel
Mi 7

que ya no puedo más vivir
La-

sin tu cariño, sin tu amor.

Fa                                                                      Do

El dolor que me domina y el pesar que siento,
Sol 7                                                            Do                                              

sólo con tu amor soñando viviré contento
Mi 7

no quiero ya sufrir así,
Re-                  La-

te doy por siempre el corazón
Mi 7

en cambio de tu amor gentil
La-

que delirio en mi dolor.

VAMOS LINDA68

                              



Mi 7                                             La-

Vamos linda, te doy con toda el alma
Mi 7                                     La-

los cielos y la mar, los ensueños del amor;
Mi 7                                                 La-

vamos, vamos hasta el confín del mundo,
Mi 7                                          La-

bajo este cielo azul, en alas del amor.

        



Mi-                 Si 7              Mi-

/Yo quiero que a mi me entierren
Sol       Si 7       Mi-

como a mis antepasados/
Sol             Si-         Sol

/en el vientre oscuro y fresco
Si 7    Mi-

de una vasija de barro./

Do

/Cuando la vida se pierda
Re 7     Sol

tras una cortina de años/
Si-           Sol

/vivirán a flor de tiempo
Si 7         Mi-

amores y desengaños./

Mi-          Si 7      Mi-

/Arcilla cocida y dura
Sol          Si 7       Mi-

alma de verdes collados/
Sol            Si-           Sol

/luz y sangre de mis hombres
Si 7       Mi-

sol de mis antepasados./

Do

/De tí nací y a tí vuelvo
Re 7       Sol

arcilla vaso de barro/
Si-                 Sol

/con mi muerte yazgo en tí
Si 7         Mi-

en tu polvo enamorado./

VASIJA DE BARRO69

                                  



Canciones
LATINOAMERICANAS

       



A DESALAMBRAR

Re-

Yo pregunto a los presentes
Fa                                         Re-

si no se han puesto a pensar
Fa

que esta tierra es de nosotros
La 7                                  Re- La7- Re-

y no del que tenga más.

La 7                         Re-

A desalambrar, a desalambrar
La 7

que la tierra es nuestra
Re-

es tuya y de aquel
La 7                        Re- La 7 Re-

/de Pedro y María de Juan y José./

Yo pregunto si en la tierra
nunca habrá pensado usted
que si las manos son nuestras
es nuestro lo que nos den.

Si molesto con mi canto
a alguno que ande por ahí
le aseguro que es un gringo
o un dueño de este país.

70

                  



ALMA, CORAZÓN Y VIDA

La-

Recuerdo aquella vez
La 7                         Re-

que yo te conocí,
La-

recuerdo aquella tarde
Mi 7        

pero no recuerdo
La-

ni como te ví.

Pero si te diré
La 7                               Re-

que yo me enamoré
La-

de esos tus lindos ojos,
Mi 7 

y tus labios rojos
La-

que no olvidaré.

Oye esta canción que lleva
Sol

alma, corazón y vida,
Fa

estas tres cositas
Mi 7          

nada más te doy.

71

                          



La-

Porque no tengo fortuna,
Sol

estas tres cosas te ofrezco,
Fa                                                     Mi 7  La 7

alma, corazón y vida, nada más.

Re-

/Alma para conquistarte,
La-

corazón para quererte,
Mi 7

y vida para vivirla
La- (La 7)

junto a tí./

              



72

La-  

Tú eres mi hermano del alma,
Re-

realmente el amigo
Sol 7

que en todo camino y jornada
Do

estás siempre conmigo.
Fa

Aunque eres un hombre
Re-

aun tienes alma de niño
Mi 7

aquel que me da su amistad
La-

su respeto y cariño.

Recuerdo que juntos pasamos muy duros 
momentos y tú no cambiaste por fuertes 
que fueran los vientos. Es tu corazón una 
casa de puertas abiertas. Tú eres realmente 
el más cierto en horas inciertas.

En ciertos momentos difíciles que hay 
en la vida buscamos a quien nos ayude a 
encontrar la salida y aquella palabra de 
fuerza y de fe que me has dado, me da 
la certeza que siempre estuviste a mi lado.

AMIGO

                  



Tú eres mi hermano del alma en toda jornada;
sonrisa y abrazo festivo en cada llegada.
Me dices verdades tan grandes con frases 
abiertas; tú eres realmente el más cierto 
en horas inciertas.

La-                                               Re-

No preciso ni decir todo eso que te digo pero
Sol 7                                                     Mi 7                  La-

es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo.

No preciso ni decir todo eso que te digo, pero 
es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo.

     



AMORCITO CORAZÓN73

Mi

Amorcito corazón 
Si 7 

yo tengo tentación de un beso.

Que se prenda en el calor
Mi 

de nuestro gran amor, mi amor.

Yo quiero ser
Si 7 

un solo ser y estar contigo.

Te quiero ver
Fa #           Mi 

en el querer para soñar.

En la dulce sensación de un beso mordelón.
Si 7

Quisiera: amorcito corazón
Do # 7 

decirte mi pasión por tí.
La-

Compañeros en el bien y el mal,
Mi                                     Do # 7 

ni los años nos podrán pesar.
Fa #                     Si 7              Mi 

Amorcito corazón serás, mi amor.

                      



A VECES ME PREGUNTO

Mi-

A veces me pregunto yo
La-

si en vez del odio y del rencor,
Mi-       Si-          Mi-

no puede hallarse más amor.

A veces me pregunto yo;
¿por qué un hombre habrá de ser 
sólo inferior por su color?

Mi-                La-                              Re 7

Y a veces me he de preguntar:
Sol

¿por qué no tratan de ayudar
La-                 Re 7                 Sol

a tantos niños callejeros sin hogar?

La-                        Re 7

A veces me pregunto yo:
Sol

¿por qué la gente abandonó
La-                                                    Si 7

al inocente ser que sin querer nació?
Mi-          Si-                            Do                Mi-

Como yo hubo quién no lo pensó.

A veces me pregunto yo:
¿por qué será que se arrancó
para venderla tanta flor?

¿Por qué los hombres con afán 
aquellos árboles que buena sombra 
dan los cortarán?

Y a veces me he de preguntar:
¿por qué hay tanta caridad? 
¿por qué es la fuerza 
la que impone la verdad?
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75

Mi-

Cuando te miro
Re 7                      Sol

que pasas por mi lado
Re 7                  Sol

te miro enamorado
Re 7                   Sol

cruceña de mi amor
La- 

y me parece
Sol

que se me desvanecen
Re 7         Sol 

/los sueños dorados
Si 7          Mi- 

de mi corazón./

Mi-

/Besa que te besa
Si 7

boquita de cereza

sueña que te sueña
Mi- 

que no eres para mí.

llora que llora

mis ojos de tristeza

no tengo riqueza

mi alma es para tí./

BOQUITA DE CEREZA

                        



/Yo ya no tengo
lo que quisiera darte
y sólo con amarte
no te conseguiré
y no me alcanza
tan sólo la esperanza
me sobra pobreza
ya no tengo fe./

Besa que te...

 



CABALLO VIEJO76

Mi-

Cuando el amor llega así de esta manera
Si 7

uno no se da ni cuenta, el Cauca reverdece,
La-                                 Si 7                                 Mi-

el guamachito florece y la soga se revienta...
La-                                                                                     Mi-

Caballo de la sabana porque está viejo y cansao,
Do

pero no se da usted cuenta que un corazón 
Si 7

amarrao cuando le sueltan la rienda
Mi-

es caballo desbocao.

La-

Y si una yegua alazana caballo viejo 
Mi-

se encuentra el pecho se le desgrana 
Do              Si 7

y no le hace caso a faceta,

y no le obedece al freno 
Mi-

ni le para un pasa rienda.

Si 7                        Mi-

Cuando el amor llega así de esta manera
Si 7            

uno no tiene la culpa, quererse no 
La-                                 Si 7     

tiene horario, ni fecha ni el calendario 
Mi-  

cuando las ganas se juntan.

                                



La-                                                                                 Mi-

Caballo de la sabana y tiene el tiempo contao,
Do              Si 7  

por eso muy demañana con su pasito apurao

se encuentra con su alazana 
Mi- 

que lo trae embarrascao.

La-

/El potro da tiempo, al tiempo porque 
Mi-    

le sobra la edad, caballo viejo no puede
Do                    Si 7   

perder la flor que le dan, porque después 
Mi-     

de esta vida no hay otra oportunidad./

              



77

Mi-          Sol

Cambia lo superficial,
Re

también cambia lo profundo,
La-

cambia el modo de pensar,
Mi-

cambia todo en este mundo.

Cambia el clima con los años cambia 
el pastor su rebaño y así como todo cambia,
que yo cambie no es extraño.

/Cambia, todo cambia, cambia,
todo cambia./

Cambia el sol en su carrera, cuando la 
noche subsiste, cambia la planta y se viste 
de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera,
cambia el cabello el anciano y así como 
todo cambia que yo cambie no es extraño.

Pero no cambia mi amor, por más lejos 
que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor,
de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió
ayer tendrá que cambiar mañana, así como 

cambio yo en esta tierra lejana.

CAMBIA

          



CANCIÓN DE OTOÑO78

La    

Como sopla el viento en las ventanas,
Re                        La     

como llueve hoy.
Re     

Como está la calle de vacía
La     

como muere el sol.
Mi 7                           Re     

Estos días grises del otoño
La   

me ponen triste

y a la calor del fuego

de mi hoguera
Re                       La     

te recuerdo hoy
Mi 7     

te recuerdo hoy.

Fa #-       Re            Mi 7          La     

A tí, que eres mi vida entera,
Re               Mi 7    La                     Mi 7     

la brisa de primavera, la claridad.
Fa #-       Re                            Mi 7      La     

a tí, que sufres cuando me esperas,
Re             Mi 7      La     

que miras a las estrellas,
Re           La        Mi 7  La     

y que suspiras por mí.

Como arrastra el viento aquellas hojas,
como llueve hoy. Y que torpe vuela 
por el cielo ese gorrión. Se han quedado 
muchos esos nidos de golondrina 
y sentado al borde de la noche,
te recuerdo hoy, te recuerdo hoy.

                            



79

Mi-           Sol

/Poco, poco a poco

me has querido

poco a poco
Mi- 

me has amado
Sol

al final cómo has cambiado
Si 7                    Mi-

chascosita de mi amor./

Sol 

Nunca digas que no vidita
Si 7                              Mi-

ay nunca digas jamás vidita
Sol

son cosas del amor vidita
Si 7                         Mi-

ay cosas del corazón
Sol                 Si 7                   Mi-

canción y huayno para cantar
Sol              Si 7                Mi-

canción y saya para bailar.

CANCIÓN Y HUAYNO

                      



80

La-

Me gusta cantar y cantar
Re-

y hacer canciones que hablen de amor
Sol

para enamorados tristes y alegres
Do

que hablan siempre con la verdad.
La-

Yo amo y estoy,
Re-

estoy muy enamorado, estoy muy feliz.
Sol

Y cuando estoy triste
Do

busco la manera de sonreír.

La 7             Re-

Por eso canta, canta, canta
La-

que yo te invito a cantar conmigo;
Mi 7

que en la vida siempre tenemos
La-

razón por quien vivir.

Por eso canta, canta, canta, que yo 
te invito a cantar conmigo, si estás 
triste busca un amor para que seas feliz.

CANTA, CANTA

                          



CANTARES81

Sol                                 Mi-       Do              Re 7              Sol

Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar,
Mi-       Do             Re 7         Sol

pasar haciendo camino, camino sobre la mar.
Mi-      Do      Re 7                  Sol

Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria
Do              La 7          Re

de los hombres mi canción.

Mi-             Do                       Sol                Do             Re 7    Sol

Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón.
Mi-                Do         Re7             Sol

Me gusta verlos pintarse de sol y grana al volar.
Mi-                     Do            Re 7                   Sol

bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse.
Mi-

Nunca perseguí la gloria!

(hablado) Caminante, son tus huellas el camino y nada más.
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Al andar se
hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha
de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estrellas en la mar!

Sol                                         Mi-

Hace algún tiempo en ese lugar,
Do                            Re 7                  Sol

donde hoy los bosques se visten de espinos,
Mi-

se oyó la voz de un poeta gritar:
Do      Re                              Sol   Do                       Re 7               Sol

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar!”
Sol                           Do            Re 7   Sol

/Golpe a golpe, verso a verso.!

Murió el poeta lejos de su hogar que cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar!”

Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar, “Caminante no hay camino, se hace
camino al andar”.

                            



82

Sol

De la sierra morena,
Re 7

cielito lindo, vienen bajando

un par de ojitos negros,
Sol

cielito lindo, de contrabando.

Do 7                                     Sol

A ya ya yay, canta y no llores,
Re 7   

porque cantando se alegran,
Do              Re 7    Sol

cielito lindo, los corazones.

Ese lunar que tienes cielito lindo,

junto a la boca no se lo des nadie,

cielito lindo, que a mí me toca.

CIELITO LINDO

              



CINCO SIGLOS 83

Si-                                          Sol                                 Re                  La 7

Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo rojo y amarillo
Re                           Sol                               Fa#                       Si- 9

manantial del veneno, escudo heridas: cinco siglos igual.
Libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras
medallas de oro y plata, contra esperanzas: cinco siglos igual.

Sol                        La                               Re       Sol      Re

En esta parte de la tierra la historia se calló,
Sol                                  La                                   Re           Sol      Re

como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo
Fa#                     Si-                  Fa#                  Si-

o están cerca del sol, o están cerca del sol.

Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral,
pueblos trabajadores, infancias pobres: cinco siglos igual.

Lealtad sobre tumbas piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar
sueno largo del mal, hijos de nadie: cinco siglos igual.

Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido,
es comienzo, es final, leyenda perdida: cinco siglos igual.

En esta parte de la tierra...

Es tinieblas con flores, revoluciones y aunque muchos no están 
nunca nadie pensó, besarte los pies: cinco siglos igual.

            



84

Do                                                        La- Fa

Con una sonrisa puedo comprar
Sol 7                           Do La-Fa

todas esas cosas que no se venden,
Sol 7                         Do La-Fa

con una sonrisa compro la soledad
Sol 7

del que marcha solo por el camino

Con una sonrisa puedo comprar

la mirada dura de mi enemigo,

con una sonrisa compro el dolor de aquel 

que dejó en la tierra su corazón.

Do 7              Fa

/Y compraré, compraré
Sol 7                Do                  La-Fa

el llanto de los niños compraré, compraré
Sol 7                      Do

el hambre del mendigo que ignoré;
Do 7             Fa  

y compraré, compraré
Sol 7                    Do                    La-Fa

aquellos pies descalzos que pisé, compraré
Sol 7                  Do

con sólo una sonrisa, compraré./

CON UNA SONRISA

                      



85

Do                                                                      Sol

Con qué criterio escribo nuestro dolor
Fa                                                         Sol

si no se trata sólo de una canción.
Do                                                                     Sol

Con qué excusa te digo que tengas fe,
Fa                                                            Sol

si yo mismo padezco la misma sed.
La-                        Sol                     Fa

Año tras año veo como se va
Do                                                  Sol

por la letrina del colonizador
Fa                                                          Sol

la libertad y el sueño del soñador.

Do         Sol

/Coraje, coraje 
Fa                                 Do                       

la unión hace la fuerza 
Sol    Fa                     Do

y un corazón americano crece
Sol 7

a la luz del sol./

Que flota de gigantes, barcos de azul,
habrá que conseguir para despistar 
la furia del terrible desdichador
para que no desdiche esta libertad.
Quizás en tu portafolio quieras 
guardar durante algunos años esta ilusión,
que lleva la consigna del amador.

CORAJE

                        



Abre todas las puertas de par en par 
para que el viento llegue adentro en tu hogar;
el polen bullicioso de nuestra flor, para que 
crezcan miles más de un millón, camina 
sobre el hambre, fuerza y valor, que la 
consigna crezca como el amor y cante 
con nosotros nuestra canción.

 



CUANDO LOS POBRES SE ALEGRAN86

La-                             Do

/Trabajador de la mina
Sol                           La-

levanta tu frente al sol./
Re-                                  La-

porque esta tierra cobre
Mi 7                     La-

junto a tí grita el dolor,
Mi 7                           La-

lucha de tantos hombres,
Mi 7               La-

fuente de liberación.

/Manos de obreros traen herramientas 
por verdad/ La historia les enseña que 
es camino de igualdad, brazos en alto 
unidos siempre, siempre triunfarán.

/Los pescadores regresan, barca y hombres,
viento y mar/ Noche, cansancio amargo,
puerto hostil, oscuridad, remos en roja 
aurora avanzando al más allá.

/Cuando los pobres se alegran es que el día 
cerca está/ Marcha de tantos siglos en 
tristeza y ansiedad; triunfo del hombre libre,
triunfo de la libertad, ¡Libertad!

              



EL AFRICANO

CORO
Sol 7              Do

La Delicia le hablaba su padre
Sol 7  

y así le decía:

VOZ
Do  

Mami el negro está rabioso

quiere bailar conmigo 
Sol 7  

decíselo a mi papa.

Do  

Mami yo me acuesto tranquila

me arropo pies, cabeza 
Sol 7  

y el negro me destapa.

Do  

Mami qué será
Sol 7  

lo que quiere el negro.
Do  

//Mami qué será
Sol 7  

lo que quiere el negro.//

87

                        



EL AMOR 

Re-                                                                 La 7

El amor es una gota de agua en un cristal
Re-

es un paseo largo y sin hablar,
Si b                                  La 7

es una fruta para dos.
Re-                                                        Sol-

El amor es un espacio donde no hay lugar,
Re-                     La 7                      Re-                         

para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo.

Re-                                         Sol-

El amor es llorar, cuando nos dice adiós
Do 7                                          Fa

el amor es soñar oyendo una canción,
La 7                                       Re-

el amor es besar poniendo el corazón.
La 7                                    Re-

es perdonarme tú y comprenderte yo.
El amor es parar el tiempo en un reloj
es buscar un lugar donde escuchar tu voz,
el amor es crear un mundo entre los dos,
es perdonarme tú y comprenderte yo.

Re-                                             La 7

El amor es una boca con sabor a miel
Re-             Si b                                        La 7

es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos.
Re-                                                        Sol-

El amor es un espacio donde no hay lugar,
Re-                      La 7                       Re-

para otra cosa que no sea amar es algo entre tú y yo.

El amor es llorar...
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EL CAMINO89

La-                                                     Mi-

El camino no está lleno de rosas
Fa                                       Sol        

para aquellos que quieren patria nueva.
Fa                           Sol                  La-  

Es difícil y hay que darse generosos,
Fa                        Sol                        La-  

respondiendo día y noche a los apremios.

Sol  

/Si el camino es largo
La-  

yo lo voy a andar,
Sol

porque estoy seguro
La-  

que voy a llegar./

Enemigos de la patria son aquellos 
que amenazan con guerra nuestro suelo 
y proponen un camino ensangrentado,
tengo a España en el recuerdo emocionado.

Enemigos de la patria son aquellos,
que no cuidan la salud de sus enfermos 
y les dejan entregados a su suerte,
es decir, entregados a la muerte.

Enemigos de la patria son aquellos 
que alimentan con trigo a sus cerdos 
y les quitan el pan desde la boca al 
que suda templando los aceros.

Enemigos de la patria son aquellos 
que se juntan con el jefe del imperio,
y reciben bajo cuerda los millones,
para mí tienen un nombre: son traidores.

                  



EL PRENDEDOR90

Mi-                                 Mi 7              La-

En el prendedor de mi corazón
Re 7                  Sol

te clavaste tú.
Mi-                             Si 7

Y esa es la razón de vivir por tí,
Mi-

de quererte más.
Mi-                           La-

Nadie te podrá arrancar jamás
Re 7                      Sol

de mi prendedor,
Mi-                              Si 7  

porque con amor, te clavó mi fe
Mi-        

en mi corazón.

La-

Será un error de tu parte
Re 7

siquiera pensar
Sol

que tú te me irás.

La-                                            Do

O es que no te has dado cuenta
La-      Do              Fa #            Si 7

que cada minuto te me adentras más.
Mi-                                 Mi 7              La-

En el prendedor de mi corazón
Re 7                  Sol

te clavaste tú,
Mi-                             Si 7

y esa es la razón de vivir por tí,
Mi-                  

de quererte más,
Si 7   

de vivir por tí,
Mi-             

de quererte más.

                                        



EL RELOJ91

Fa          Re-                     Sol-       Do 7

Reloj no marques las horas
Fa             Re-                         Sol- Do 7

porque voy a enloquecer,
Fa           Re-            Sol-              Do 7

ella se irá para siempre,
Fa                       Re-                  Sol- Do 7

cuando amanezca otra vez.

Fa               Re-                      Sol-  Do 7

No más nos queda esta noche
Fa           Re-                      Sol-   Do 7

para vivir nuestro amor,
Fa      Re-                     Sol-          Do 7

y tu tic tac me recuerda
Fa                  Re-               Sol-   Do 7

mi irremediable dolor.

Fa        Re-             La-

Reloj detén tu camino,
Si b                  Si                Fa       

porque mi vida se apaga,
Sol-                   Do 7         

ella es la estrella
Fa                      Re-

que alumbra mi ser,
Sol-                 Do 7                   Fa   Re-Sol-Do 7

yo sin su amor, no soy nada.

Fa         Re-                         Sol-

Detén el tiempo en tus manos,
Si b              Si                  Fa    Re 7    

haz esta noche perpetua,
Sol-               Do 7             Fa              Re-

para que nunca se vaya de mí,
Sol-               Do 7                       Fa     Re-

para que nunca amanezca.

Sol-               Do 7                Fa   

Para que nunca amanezca.

                                      



ERES TÚ92

Re                        La 7                  Sol           Re

Como una promesa eres tú, eres tú;
Sol   La

como una mañana de verano
Re                         La 7              Sol           Re

como una sonrisa eres tú, eres tú,
Sol  La 7           Re

así, así eres tú.

Toda mi esperanza eres tú; eres tú;
como lluvia fresca en mis manos;
como fuerte brisa eres tú, eres tú,
así, así eres tú.

Re  La 7 Si-                     Sol       Mi         Re      La

Eres tú como el agua de mi fuente;
Re  La 7  Re Sol             Re La 7        Re

Eres tú el fuego de mi hogar;
La 7 Si-                    Sol        Mi 7              Re  La

Eres tú como el fuego de mi hoguera;
La 7  Re Sol            Re           Re

Eres tú el trigo de mi pan.

Como un poema eres tú, eres tú;
como una guitarra en la noche;
como un horizonte eres tú, eres tú,
así, así eres tú.

                  



ESPÉRAME EN EL CIELO93

Re-

Espérame en el cielo corazón
La-

si es que te vas primero,
Si 7

espérame que pronto yo me iré,
La-

ahí donde tú estés.

Re-

Espérame en el cielo corazón
La-

si es que te vas primero,
Si 7

espérame en el cielo corazón
La-

para empezar de nuevo.

La 7

Nuestro amor es tan grande,
Re-

y tan grande, que nunca termina,
Si 7

y esta vida es tan corta y no basta
Fa                 Mi 7

para nuestro idilio.

Re-

Por eso yo te pido por favor
La-

me esperes en el cielo,
Si 7

y ahí entre nubes de algodón
Mi 7                         La-

haremos nuestro nido.

La-

Espérame en el cielo...

                                    



EL SOL NO DA DE BEBER94

Mi                                                        Sol#-     Re              Do#7                                   Fa#-

Al tibio amparo de las dos catorce se desnudaba mi canción de amor,
Sol#                                             Do#-     Do                                                          Mi

llegaba el día indiscreto y torpe, y la belleza nos hacía más pobres,
Sol#-                                    Fa#-                 Si7

más esclavos de la ronda del reloj.

Así pasaron los momentos pocos, así pasaba la felicidad.
Huyendo siempre de miradas de otros, entretejiendo un universo loco
de caricias, dudas y complicidad.

Mi              Sol#-                Re         Fa#-

Toma de mí todo y todavía más
Do                   Mi                          Do#-      Si 7

hay que ayunar al filo del amanecer,
Mi              Sol#-               Re   Do# 7    Fa#-

toma de mí todo y todavía más,
Do              Mi                                 Do#-           Do# 7

hay que esperar un largo no de claridad,
Fa#-           La-   Mi                                     Do#-

toma de mí todo cuanto pueda ser
Do                    Mi           Sol#- La Si 7

el sol no da de beber.

A los tristes amores mal nacidos y condenados por su rebelión
daré algún día mi canción de amigo y fundiré mi vino con su vino,
sin perder el sueño por la excomunión.

Y a quien me quiera incinerar los versos argumentando un folio inmemorial 
le haré la historia de este sol adverso que ya llorando por el universo,
esperando el día en que podrá alumbrar.

Toma de mí todo...

                    



ESTA TARDE VÍ LLOVER95

Fa                            Re-

Esta tarde ví llover, ví gente correr,
Sol

y no estabas tú.

Do 7

La otra noche ví brillar un lucero azul
Fa

y no estabas tú.

Si b                            Re 7          Sol-

La otra tarde ví que un ave enamorada
Mi 7                                   La-

daba besos a su amor ilusionada
Do 7

y no estabas tú.

Fa

Esta tarde...

Do 7

El otoño ví llegar, al mar oí cantar,
Fa

y no estabas tú.

Fa 7       Si b                        La 7

Yo no sé cuánto me quieres,
Re-                         Fa 7

si me extrañas o me engañas,
Si b

sólo sé que ví llover,
Sib-

ví gente correr
Fa

y no estabas  tú.

                                



FLOR DE AZALEA96

La-       

Como espuma que inerte lleva
La 7     Re-    

el caudaloso río,
Mi 7

flor de azalea

la vida en su avalancha
La-       La 7     

te arrastró.

Re-    

Pero al salvarte hallar pudiste
Mi 7           La-      

protección y abrigo,
Fa          Mi 7   Fa     

donde curar tu corazón herido,
Mi 7      

por el dolor.

La-   

Tu sonrisa refleja el paso
La 7       Re-      

de las horas negras,
Mi 7      

tu mirada la más amarga
La-     La 7     

desesperación.

Re-     

Hoy para siempre

quiero que olvides
Mi 7      La-     

tus pasadas penas

y que tan solo tenga
Fa              Mi 7                       La-   

horas serenas, tu corazón.

                                



Sol 7 

Quisiera ser
Do  

la golondrina que al amanecer
Sol 7 Sol-Fa#-Fa 

a tu ventana llega para ver
Do  La 7   

a través del cristal.

Re- 

Y despertarte
Mi 7         La-     

muy dulcemente si aun estás dormida,
Fa            Mi 7    

a la alborada de una nueva vida,
La-

llena de amor.

                



GRACIAS A LA VIDA97

Mi-           La-         Si 7                                      Mi-

Gracias a la vida que me ha dado tanto
Re                Sol

me dio dos luceros que cuando los abro
La-                                   Mi-

perfecto distingo lo negro del blanco
Si 7                                  Mi- 

en el alto cielo su fondo estrellado
La-                                Si 7             Mi-

y en las multitudes al hombre que yo amo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el sonido y al abecedario
con él las palabras que pienso y declaro
madre, amigo, hermano y la luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el oído que en todo su ancho
graba noche y día grillos y canarios
martillos, turbinas ladridos, chubascos
y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me dio el corazón que agita su marco
cuando miro el fruto del cerebro humano
cuando miro el bueno tan lejos del malo
cuando miro el fondo de tus ojos claros.

            



Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la marcha de mis pies cansados
con ellos anduve ciudades y charcos
playas y desiertos montañas y llanos
y la casa tuya tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la risa y me ha dado el llanto
así yo distingo dicha de quebranto
los dos materiales que forman mi canto
y el canto de ustedes que es mi propio canto.

Gracias a la vida...

 



GUITARRA98

Mi-               La              Si 7                      La                  Si 7  

Tendida en la madrugada la firme guitarra espera
Sol            Re 7               Do                       Si 7    Mi- La- Si 7

voz de profunda madera desesperada.
Mi-               La             Si 7        Mi-                 La-                Si 7  

Su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira,
Sol              Re 7             Do                 Re 7

preñada de son estira la carne dura.
Sol                       Re 7         Sol                                  Re 7

Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba,
Mi-       La-                   Si 7         La-          Si 7  

arde libre de su esclava bata de cola.
Mi-             La-                Si 7                

Dejó el borracho en su coche,
Mi-             La-               Si 7 

dejó el cabaret sombrío
Sol                Re 7              Do                      Si 7  Mi- La- Si 7 

donde se muere de frío noche tras noche.
Mi                La              Si 7      Mi-                 La-            Si 7

Venga la guitarra vieja nueva otra vez al castigo,
Sol                    Re 7                Do                      Re 7 

con que la espera el amigo que no la deja.
Sol            Do               Re 7     Sol           Do              Re 7 

Alta siempre no caída traiga su risa y su llanto
Mi-             La-                  Si 7          La-               Si 7  Mi- La- Si 7 

clave las uñas de amianto sobre la vida.
Mi-            La-        Si 7                     La-                        Si 7

Cógela tu guitarra límpiale de alcohol la boca,
Sol              Si 7            Do                     Re 7

y en esa guitarra toca tu son entero.
Sol                 Do                                    Do                Re7

El son del querer maduro y del abierto futuro
Sol            Do                        Re 7    

el del pie por sobre el muro.
Mi 7      La-          Si 7

Cógela tu guitarrero
Mi-            La-                      Si 7                            Si 7

límpiale de alcohol la boca de tu son entero.

                                        



GUANTANAMERA99

Re                Sol   La 7                 Re             Sol   La 7

/Guantanamera guajira guantanamera
Re             Sol  La 7                  Re             Sol La 7

guantanamera guajira guantanamera./

Re               Sol                      La 7

/Yo soy un hombre sincero
Sol            La 7

de donde crece la palma,/
Re                   Sol               La 7

/y antes de morirme quiero
Re                Sol                    La 7

echar mis versos del alma./

Re

/Guantanamera.../

Re                     Sol                      La 7

/Mi verso es de un verde claro
Re                    Sol                  La 7

y de un carmín encendido,/
Re                     Sol                            La 7

mi verso es de un ciervo herido
Re                          Sol                        La 7

que busca en el bosque amparo.

Re

/Guantanamera.../

Re                   Sol                La 7

/Con los pobres de la tierra
Re                   Sol                    La

quiero yo mi suerte echar,/
Re          Sol                  La 7

el arroyo de la sierra
Re                  Sol                           La 7

me complace más que el mar.

Re

/Guantanamera.../

                                    



HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS100

Re                                 La 7

Habrá un día en que todos
Sol                 Re

a levantar la vista
La 7

veremos una tierra
Re

que ponga libertad.

Re-                                      Sol-

Hermano aquí mi mano, será tuya mi frente 
Si b                                             Re

y tu gesto de siempre caerán sin levantar
La 7                                   Re

huracanes de miedo ante la libertad.

Haremos el camino en un mismo trazado
uniendo nuestros hombros para así levantar 
a aquellos que cayeron gritando libertad.

Sonarán las campanas desde los campanarios 
y los campos desiertos volverán a granar 
una espigas altas dispuestas para el pan.

                



HOY LA VÍ 101

La                Re                                 Mi 7                        La

Hoy la ví y tenía un rostro ajeno al que yo amaba,
Re La                Re                      Mi 7          Re

el que dan unos años de no ser feliz.

La                   Sol                        Fa#-                         Mi 7                   Re

Hoy la ví y recordé la historia de un pedazo de mi vida,
Mi 7    La           Sol                         Fa#-                    Mi 7             Re       Mi 7

en que abrí la primavera bruta de mis años al amor.

Hoy la ví y tenía un rostro ajeno al que yo amaba,
el que dan unos años de no ser feliz.

La              La-              Mi-                             Sol#-

Junto a tí, mi futuro de sueños llené,
Re-              Sol                                       Do

logré identificar tu belleza, y el mundo al revés
Fa                                       Si b             Mi 7                          La

nos miraba de muy buena fe, nada cruel existía
Re        Mi 7

si yo te veía, reía después.
La-                            Mi-                                            Sol#-

Desperté, la mañana en que no pudo ser
Re-                                Sol                                 Do

no sin antes jurar que si no era contigo,
Fa                                      Si b

jamás, esta herida me habría de matar,
Mi 7                                     La

y heme aquí qué destino que ni el nombre
Re                                  Mi 7

tuyo pude recordar.

                            



LA BARCA102

Mi                             Do #-                     Fa #-

Dicen que la distancia es el olvido,
Si 7                                             Mi

pero yo no concibo esa razón,
Do #                    Fa #-     

porque yo seguiré siendo el cautivo
Si 7                                               Mi  

de los caprichos de tu corazón.

Do #                  Sol # 7                       Do #-   

Supiste esclarecer mis pensamientos,
Si 7    

me diste la verdad que yo soñé,
La    

ahuyentaste de mí los sufrimientos
Sol # 7   

en la primera noche que te amé.

La                                                  

Hoy mi playa se viste de amargura,
Sol #-                                                          Sol-  

porque tu barca tiene que partir
Fa #-                                                 Si 7    

a cruzar otros mares de locura,
Mi

cuida que no naufrague tu vivir.

La

Cuando la luz del sol se esté apagando
Sol #                                               Sol- 

y te sientas cansada de vagar,
Fa #-                                                             Si 7

piensa que yo por tí estaré esperando,
Mi    

hasta que tú decidas regresar.

                                  



LA LLUVIA QUE CAE103

Sol                                                   Si-

Bajo un monte lleno de dinero y ambiciones
La-                             Re 7                     Sol 

siempre debe haber ese algo que no muere.
Si-

Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo
La-                                                        Re 7  Sol 

veremos que en ella hay tantos valores.

Do-                                    Sol-               Do-              Sol-

El mundo está cambiando y cambiará más;
Do-                                  Sol-

el cielo se está nublando,
Do-                                   Sol 

hasta ponerse a llorar;
Do               La-  Re 7                              Sol 

y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno.

Cuantas veces nos han dicho 
riendo tristemente que las esperanzas 
jóvenes son sueños.
Muchos de luchar están cansados,
que no creen en nada 
de los bueno de este mundo.

                  



LA MASA104

Re-                                     La 7

Si no creyera en la locura,
Do                                          Sol

en la garganta del sinsonte,
Si b                                             Fa

si no creyera que en el monte
Sol                                                 La 7

se esconde el trino y la payura.

Si no creyera en la balanza,
en la razón del equilibrio,
si no creyera en el delirio,
si no creyera en la esperanza.

Si no creyera en lo que agencio 
si no creyera en mi camino,
si no creyera en mi sonido,
si no creyera en el silencio.

La 7

Qué cosa fuera,
Re-

qué cosa fuera la masa sin cantera;
Do                                   Si b                  La 7

una amasijo hecho de cuerdas y tendones,
Re-            

un revoltijo de carne con madera
Do                        Si b                            La 7

un instrumento sin mejores resplandores;
Re-

qué lucecitas montadas para escena.

                      



Qué cosa fuera corazón,
qué cosa fuera,
qué cosa fuera la masa sin cantera;
un testaferro del traidor de los aplausos 
un servidor de pasado en copas nuevas 
un eternizador de dioses del ocaso júbilo 
hervido de trapo y lentejuela.

Que cosa...

Si no creyera en lo más duro,
si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo,
si no creyera en algo puro.

Si no creyera en cada herida,
si no creyera en la que ronde,
si no creyera en lo que esconde
hacerse hermano del amigo.

Si no creyera en quien me escucha,
si no creyera en lo que duele,
si no creyera en lo que quede,
si no creyera en el que lucha.

 



LA SAETA 105

Mi-                                                                                               Re

Dice una voz popular: quien me presta una escalera
Do

para subir al madero, para quitarle los clavos
Si 7

a Jesús el Nazareno?
Mi-                                            Si-

¡Oh la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos
Do

siempre con sangre en las manos,
Re 7                                           Sol Si 7

siempre por desenclavar.

Mi-

Cantar del pueblo andaluz
Si-

que todas las primaveras
Do        Re 7                          Sol

anda pidiendo escaleras para subir a la cruz.
Si 7                                  Mi-                         Si-    Do

Cantar de la tierra mía que echa flores
Re 7                  Si 7

al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores.
Mi-                                                    Si-

/¡Oh no eres tu mi cantar; no puedo cantar ni quiero
Do

a ese Jesús del madero
Re 7                  Sol Si 7

sino al que anduvo en el mar./

                              



LA SEGUNDA INDEPENDENCIA106

Fa # 7                          Si-     

Yo que soy americano,
Fa # 7                               Si

no importa de qué país,
Mi                           Si-

/quiero que mi continente
Fa # 7                              Si

viva algún día feliz./

Que los países hermanos 
de Centroamérica y Sur,
/borren las sombras del norte
a ramalazos de luz./

La                                             Re

Si hay que callar, no callemos,
La                                 Re

pongámonos a cantar,
Mi-                                          Si-

/y si hay que pelear, peliemos,
Fa # 7                                      Si-

si es el modo de triunfar./

Por toda América soplan
vientos que no han de parar;
/hasta que entierren las sombras
no hay orden de descansar./

                  



LA SOLEDAD107

Do                                                                       Fa

La soledad es un pájaro grande multicolor
Do

que ya no tiene alas para volar,
Sol

y cada nuevo intento da más dolor.

La soledad anida en la garganta para esperar
el grito que se arranca con su cantar,
cuando llega el silencio del desamor.

Do                                                  Re 7              Sol

La soledad a veces tiene ganas de acompañar
Do             Sol

el rostro que recuerda mal,
Fa                                  La 7              Re 7        Sol

aquel amor que nunca fue para soñar.

La soledad inventa la más bella aparición,
remueve los rincones del corazón
para quedarse sola la soledad...

con su niñez, su mocedad,
con su vejez...
para llorar,
para morir
en soledad...

              



LA VIDA NO VALE NADA108

La-                                                Sol

La vida no vale nada si no es para perecer
Fa                                                           Do

y que otros puedan tener lo que uno disfruta y ama.
Re                                            Mi 7   

La vida no vale nada si yo me quedo sentado
Fa                                                                    Sol

después que he visto y soñado que en todas partes me llaman.
Do                                                     Sol

La vida no vale nada cuando otros están matando
Fa                                                           Do

y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada.

La vida no vale nada si escucho un grito mortal
que no es capaz de tocar mi corazón que se apaga.
La vida no vale nada si ignoro que el asesino
cogió por otro camino y prepara otra celada.

La vida no vale nada si se sorprende a otro hermano
cuando supe de antemano lo que se le preparaba.
La vida no vale nada si cuatro caen por minuto
y al final por el abuso se decide la jornada.

La vida no vale nada si tengo que posponer
otro minuto de ser y morirme en una cama.

Re                                                  Mi 7

La vida no vale nada si en fin lo que me rodea
Fa                                                                Sol

no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara
Do   Sol   Fa    Mi

y por eso para mi:
La-

la vida no vale nada.

                      



LODO 109

Re-

Si tú me dices ven
Sol-

lo dejo todo,
Do 7

si tú me dices ven,
Fa

será todo para tí,
Si b

mis momentos más ocultos
Mi                          La 7

también te los daré,
Sol-

mis secretos que son pocos,
La 7

serán tuyos también.

Sol-

Si tú me dices ven
Do 7                     Fa

todo cambiará,
Sol-

si tú me dices ven,
Do 7                    Fa

habrá felicidad,
Sol-

si tú me dices ven...

                            



Re-

No retengas el momento
Re 7             Sol-

por las indecisiones,
Do 7

para unir alma, con alma,
Fa

corazón, con corazón.

Re 7         

Reír contigo
Sol-

ante cualquier dolor,
Re-

llorar contigo,
Mi

llorar contigo,
La 7                 Re-

será mi salvación.

                  



MADRIGAL110

Sol-         Re 7                      Sol-     Re 7                      Sol- 

Estando contigo me olvido de todo y de mí,
Sol 7   Do-                                        Re 7                   Sol-

parece que todo lo tengo, teniéndote a tí;
Sol 7              Si b

y no siento este mal que me agobia,
Re #

que llevo conmigo,

arruinando esta vida que llevo
Re 7

no puedo vivir.

Sol                   Sol #             Sol

Eres luz que ilumina mis noches
Do

en mi largo camino,
Sol-         La 7

y es por eso que frente al destino
Re 7               Sol

no puedo vivir.

Re 7    Sol                                Do

Una rosa en tu pelo parece
Re 7                         Sol

una estrella en el cielo,
La-                            Si-

y en el viento parece un acento
Si b          La-

tu voz musical.

                            



Re 7 la

Y parece un destello de luz
Re 7

la medalla en tu pecho,

al menor movimiento
Sol 

de tu cuerpo al andar.

Re 7        Sol                              Do

Yo contigo no siento las horas
Re 7                   Sol

que van con el tiempo,
Sol 7

ni me acuerdo que llevo en mi pecho
Do Mi 7 la

una herida mortal.

Do-

Yo contigo no siento el sonar
Sol  7      Mi 7

de la lluvia y el viento,
Mi -                                      Re 7

porque llevo tu amor en mi pecho
Sol         

como un madrigal.

                      



MARÍA ISABEL111

Sol                                         Re 7

/En la arena escribí tu nombre
Sol 

y luego yo lo borré 
Do

para que nadie pisara
Re 7                   Sol

tu nombre María Isabel./

Re 7

/Coge tu sombrero y pontelo,
Sol

vamos a la playa, calienta el sol./
Re (Sol)

//Chiribiribi, porom, pom, pon//
Sol

vamos a la playa calienta el sol./

/La luna va caminando 
sobre las olas del mar 
tiene celo de tus ojos 
y tu forma de mirar./

/La playa estaba desierta,
el mar bañaba tu piel
cantando con mi guitarra,
para tí, María Isabel./

                  



MARIPOSA TECNICOLOR112

Sol                                                  Re                     Do                                             Re

Todas las mañanas que viví todas las calles donde me escondí
Do                                                  Re                                             Sol

el encantamiento de un amor el sacrificio de mis madres
Re                      Do

los zapatos de charol.

Los domingos en el club salvo que Cristo sigue allí en la cruz,
las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital.

Sol         Re           Mi-        Do                        Re

Todos giran y giran todos bajo el sol
Sol         Re             Mi-     Do                      Re        Sol

se proyecta la vida mariposa tecnicolor

Cada vez que me miras, cada sensación
se proyecta la vida mariposa tecnicolor.

Vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor,
ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador.

Al fin todo sucedió solo que el tiempo no los esperó
la melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón.

Todos giran y giran...

Sol             Re    Do        Sol                 Re          Do

Yo te conozco de antes desde antes del ayer 
Sol              Re               Mi-                               Do                         Re

yo te conozco de antes cuando me fui, no me alejé.

Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren; llevo un destino herrante
llevo tus marcas en mi piel.

Do                   Re              Sol

/y hoy solo te vuelvo a ver/ (2 veces)   

                  



MEDITERRÁNEO113

Intro: La-Si-7 Do Si-d7

La-            Si-7          Do                                Si-d 7      Mi

Quizá porque ni niñez sigue jugando en tu playa
La-                  Sol 7            Do       Si-d7                      Fa           Do

y escondido tras las cañas duerme mi primer amor;
Fa                         Sol                   Do

llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya
Si-d7                         Mi            La- Fa                          Si-d 7           Mi

y amontonado en tu arena guardo amor, fuegos y penas,
La-           Si-7                            Do                          Si-d7             Mi

yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno
La-                                  Sol 7        Do                              Si-d7                      Fa

que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a estambul
Sol 7             Si-d 7                    Do

para que pintes de azul largas noches de invierno
Si-d7          Mi                    La-    Fa                          Mi                  La-        La7

a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura.
Re-                  Sol 7       Do                       Si-d 7                         Mi

A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos
Mi 7                          La- 7     Re-      Sol 7                           Do

como el recodo al camino, soy cantor, soy embustero
Si-d 7                            Mi                        Mi 7                  La-  La 7

me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero.
Re-          Sol 7                      Do     Si-d 7                    Mi              La-

Que le voy a hacer si yo / nací en el Mediterráneo./

Y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea, te
vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea que se
añora y que se quiere que se conoce y se teme, ay! Si un día para mi mal
viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal
y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mi enterradme sin
duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el
horizonte quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino le daré verde a
los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo //nací en el
Mediterráneo.//

                          



MERCEDITAS114

Re-                                    Sol-   

Que dulce encanto tienen tus recuerdos
Re-                                La 7

Merceditas, dorada florecita, amor mío 
Re-                        Re 7       Sol-

de una vez. La conocí en el campo allá 
Re-                  

muy lejos una tarde donde crecen 
La 7                                              Re-

los trigales provincia de Santa Fe.

La 7                                                Re-

Así nació nuestro querer con ilusión,
La 7

con mucha fe, pero no sé por qué la flor
Fa            La 7        Re-

se marchitó y muriendo fue.
La 7                                                       Re-

Y amándola con loco amor así llegué
La 7

a comprender lo que es querer, lo que es
Fa  La 7             Re-

sufrir, porque le dí mi corazón.

Como una queja errante en la campiña 
va flotando el eco vago de mi canto 
recordando aquel amor.

Pero a pesar del tiempo transcurrido 
es Merceditas la leyenda que palpita 
en mi nostálgica canción.

                        



MOTIVO Y RAZÓN115

Do 7                     Re-

Yo tengo un motivo para mis cosas
Do 7                   Re-

yo tengo un motivo y una razón,
Do 7                                    Si b

te quiero mi vida porque eres hermosa,
La 7                        Re-

la más linda rosa de la creación.

Do 7                            Re-

La culpa de todas las penas mías
Do 7                           Re-

la tienen tus ojos con ese mirar,
Do 7                                         Si b

y debo quererte razón que me inspira
La 7                               Re-

el motivo divino de esta realidad.

La 7                                      Re-

Para quererte, yo tengo un motivo,
La 7                                      Re-

para adorarte, yo tengo una razón,
Si b            Do 7            Fa

quizás para odiarte será mi castigo,
Si b                           La 7

queriendo olvidarte no tenga valor.

La 7                                    Re-

Y para conquistarte yo tengo en la vida
La 7                               Re-

sólo el recurso de la convicción,
Sol-   

y le pido al cielo que si tengo
Re-

que olvidarte,
La 7

por mi bien, nunca me falten
Re-

el motivo y la razón.

                                      



NOCHES DE BOCA GRANDE116

Re-   Do 7

Noches de Bocagrande
Si b                            La 7

bajo la luna plateada,
Sol-                                   Re-

el mar bordando luceros,
Mi                La 7

en el filo de la playa,
Si b

el mar bordando luceros,
Sol 7                           La 7

en el filo de la playa.

Si b

Tu reclinada en mi pecho,
Sol 7                                           Do

al vaivén de nuestra hamaca,
Fa

y yo contando mis besos,
Re#                     Si b

en tu boca enamorada.

La 7             Re-

Mas si la luna nos mira
Fa # 7                   Si-

escondida tras las palmas,
Re-

te juraré amor eterno,
Do 7  Re-

al vaivén de nuestra hamaca.

                              



NUESTRO JURAMENTO117

La-

No puedo verte triste
Re-

porque me mata
Mi 7

tu carita de pena,
La-

mi dulce amor,
Do                                     Si 7

me duele tanto el llanto
Mi-

que tu derramas
Re 7

que se llena
Do                         Si 7    Mi 7

de angustia mi corazón.

La-

Yo sufro lo indecible
Re-

si tú entristeces,
Mi 7

no quiero que la duda
La 7

te haga llorar,

hemos jurado amarnos
Re-

hasta la muerte
La-

y si los muertos aman,
Mi 7

después de muertos
La-

amarnos más.
Sol 7

Si yo muero primero,

                                    



Do

es tu promesa,
Sol 7

sobre de mi cadáver
Do La 7

dejar caer todo el llanto
Re-

que brota de tu tristeza
Sol 7

y que todos se enteren
Do

de tu querer.

Sol 7

Si tú mueres primero
Do

yo te prometo,
Mi 7

escribiré la historia
La 7

de nuestro amor

con toda el alma llena
Re-        La-

de sentimiento; la escribiré
Mi 7

con sangre, con tinta sangre
La-

del corazón.

                          



ÓDIAME

Mi-                       Si 7                          Mi-

Odiame por piedad yo te lo pido,
Do                                                  Sol

ódiame sin medida, ni clemencia,
Re 7                         Sol 

odio quiero más, que indiferencia;
Si 7                                    Mi-

porque el rencor hiere menos, que el olvido.

Re 7                                              Sol

Si tú me odias quedaré yo convencido
Re 7                                Sol

que me amaste mujer con insistencia,
Si 7                                                    Mi-

pero ten presente, de acuerdo a la experiencia
Do     Si 7                 Mi-

que tan sólo se odia, lo querido.

Si 7                                     Mi-

Que vale más, yo humilde, tú orgullosa,
Mi 7                                  La-

o vale más tu débil hermosura,
Re 7                   Sol

piensa que en el fondo de la fosa
Si 7                                Mi-

llevaremos la misma vestidura.

118

                          



OJOS AZULES119

Re-         Fa                

/Ojos azules no llores,
La 7     Re- 

no llores ni te enamores/
Fa 

/llorarás cuando me vaya
La 7                   Re- 

cuando remedio ya no haya./

Fa     

/Tu me juraste quererme
La 7      Re- 

quererme toda la vida/
Fa

/no pasaron dos, tres días
La 7                  Re- 

tu te alejas y me dejas./

Fa     

/En una copa de vino
La 7           Re- 

quisiera tomar veneno/
Fa

/veneno para matarme
La 7

veneno para olvidarte./

                          



PALOMA120

La-                

Tienes que volar paloma
Mi                        La-

en tu propio cielo

hay un palomo esperando
Mi                           La-

pa’ que vuelen juntos.
Do

Mi camino no es el tuyo
Re                                Mi 7

yo soy de otro cielo,
La-

tienes que volar paloma
Mi                          La-

en tu propio cielo.

Extiende tus blancas alas
Mi                                             La-

vuela hasta que encuentres

remedio pa’ tus heridas
Mi                           La-

y olvidar tus penas.
Do

Las alas de aquel palomo
Re                           Mi 7

quieren ayudarte,
La-

si juntan los dos sus alas
Mi 

volarán muy lejos.

                            



Y si algún día el invierno
Mi                              La-

llega hasta tu nido

no dejes que el frío hiele
Mi                           La-

tu corazón tierno.

Do

/Entonces vuela paloma
Re                               Mi 7

vuela hasta mi cielo,
La-

aquí haremos nuestro nido
Mi                         La-

volaremos juntos./

             



PEQUEÑA SERENATA DIURNA121

Mi                                                        Lad

Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre
Sid                              Red

en esta tierra, en este instante,
La-7

y soy feliz porque soy gigante.
Si 7                               Si 7/Fa#

Amo a una mujer clara
Mi-       Mi-/Re       Do                        La-

que amo y me ama sin pedir nada o casi nada,
Si 7                            Mi-       La-7/Si 7

que no es lo mismo, pero es igual.

Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco
suelo y rehago habitando el tiempo,
como le cuadra a un hombre despierto.

/Soy feliz, soy un hombre feliz
Mi-9

y quiero que me perdonen
por este día, los muertos, de mi felicidad

Sid Red

                 



PERDÓN

La-         Mi 7       La-

Perdón vida, de mi vida,
La 7                                       Re-

perdón si es que te he faltado.

Mi 7                       La-

Perdón cariñito amado,
Si 7      Mi 7                    La-

angel adorado dame tu perdón.

Mi 7                                La-

Si tú sabes que te quiero,
Fa                   Mi 7

/con todo el corazón,/
La-

Que eres mi única esperanza,
La-

de mi única ilusión, de mi única ilusión.

Re-

Es tanta la dicha que te alcanza

con un poco de amor,
La-

que es todo lo que ansía,
Mi 7                              

que es todo lo que ansía,
La-

mi pobre corazón.

122

                          



PERFIDIA123

Nadie
Mi 7                                           La-

comprende lo que sufro yo,

tanto
Si 7                                             Mi-

pues ya no puedo sollozar.

solo
Mi 7                                                La-

temblando de ansiedad estoy,

todos
Fa #                        Si 7

me miran y se van.

Mi  Do #- Fa #-

Mujer
Si 7                           Mi           Do #-  Fa #

si puedes tú con Dios hablar,
Si 7                 Mi                    Do #- Fa #-

pregúntale si yo alguna vez
Sol#

te he dejado de adorar.

                   



Mi Do #- Fa #-  Si 7             Mi       Do #- Fa #-   

Y al mar, espejo de mi corazón;
Si 7                                 Mi   Do #-      Fa #-

las veces que me ha visto llorar
Sol #

la perfidia de tu amor.

La

Te he buscado por doquiera
Fa #

que yo voy,
Sol #

y no te puedo hallar.

La                                             Fa #

Para qué quiero otros besos,

si tus labios no me quieren
Sol #

ya besar.

Si 7  Mi Do #- Fa #-

Y tú
Si 7                Mi                Do #-

quién sabe por donde andarás,
Si 7                   Mi               Do #-       Fa #

quién sabe qué aventuras tendrás
Si 7        Mi

que lejos estás de mí.

                        



PLAYA GIRÓN124

Fa       Do7 

Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos
Re-                                Sol

en la poesía, quisiera preguntar, me urge,
Sib                                  Do7 Do 7 Fa

que tipo de adjetivos, se deben usar
Do7                                                        La7                                              Re-

para hacer, el poema de un barco sin que se haga sentimental,
Sib                            Do7 7 Fa

fuera de la vanguardia o evidente panfleto,
La7    Re-                 Do 7 Sib            La-            Sol-        Do7 7 Fa

si debo usar palabras, como: Flota Cubana de Pesca y Playa Girón.

Compañeros de música, tomando en cuenta esas, politonales
y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge,
que tipo de amonía, se debe usar para hacer, la canción de este barco
con hombres de poca niñez, hombres y solamente, hombres sobre cubierta,
hombre negros y rojos y azules, los hombres, que pueblan, el Playa Girón.

Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable
que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto,
que debiera decir, que fronteras debo respetar.

Sib                                     La 7                                        Re-

si alguien roba comida y después da la vida, que hacer...
Sib                                 Do 7                                           Fa

Hasta donde debemos, practicar las verdades,
La 7    Re-                    Do 7                     Sib                                 La-                   Re#

hasta donde sabemos, que escriban, pues la historia, su historia,
Re-                Do 7                  Fa

los hombes del Playa Girón.
Sib                               La-                   Re#

Que escriban pues la historia, su historia,
Re-               Do  7                  Fa

los hombres del Playa Girón.

                          



¿QUÉ SERÁ? 125

Re                                   La 7                 Re

Pueblo mío que estás en la colina,
Sol                          La 7                    Re

tendido como un viejo que se muere,
Sol                       La 7                     Fa #-                   Si-

la pena, el abandono son tu triste compañía.
Sol                 La 7                 Re

Pueblo mío que estás en la colina.

Fa #- 

¿Qué será, qué será, qué será?
Sol              La 7                  Re

¿Qué será de mi vida, qué será?
Sol                            La 7

si se mucho o no se nada,
Fa #-              Si-           Sol

ya mañana se verá, y será,
La 7                   Re

será lo que será.

Ya mis amigos se fueron casi todos,
y los otros partirán después que yo.
Lo siento porque amaba 
su agradable compañía;
más es mi vida 
y tengo que partir.

Amor mío te dejo mi sonrisa
que fue la fuente de mi amor primero
amor te lo prometo cómo y cuándo no lo sé
pero sé que regresaré.

                    



REINA MÍA126

Mi-

Cómo poder reina mía expresar este amor
Do        Si 7                                   Mi-

que me da la vida, que me da ternura,
Fa#                      Fa                   Si 7           Mi-

y alienta en mi alma el deseo de vivir.

Re 7

Yo sé que tiemblo y lloro,

tan sólo de pensar
Sol     La-  Si-

que un día me abandonarás.

Re 7

Y sufro tanto, tanto,

y lloro tanto, tanto,
Sol  Si 7

que ya no puedo más.

Mi-   

Ven a calmar esta angustia

que mata mi ser.
Do         Si 7                                              Mi-

Ven a consolarme, que me estoy muriendo
Fa #                      Fa 

pensando en que tu alma
Si 7                    Mi-  

ya no es para mí.

                        



SABOR A MÍ127

Do 7                     Fa                                       Fa-

Tanto tiempo disfrutamos de este amor,
Mi-                            La 7 

nuestras almas se acercaron tanto así,
Re-                                Sol 7

que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también
Do  

sabor a mí.

Do 7                     Fa                                Fa-  

Si negaras mi presencia en tu vivir,
Mi-                                 La 7                 

bastaría con abrazarte y conversar,
Re-                                              Sol 7

tanta vida yo te dí, que por siempre llevarás
Do     Do 7  

sabor a mí.

No pretendo ser tu dueño,
Fa                                              Fa-

no soy nada, yo no tengo vanidad,
Re 7 

de mi vida doy lo bueno,
Sol 7                           Fa                     Sol 7

soy tan pobre, qué otra cosa puedo dar.

Do 7                                  Fa                                    Fa-

Pasarán más de mil años, muchos más,
Mi-                                La 7

yo no sé si tenga amor la eternidad,
Re-

pero allá, tal como aquí,
Sol 7              Do   

en la boca llevarás, sabor a mí.

Do  

Sabor a mí...

                                  



SAMBA LANDO128

Mi-

Sobre el manto de la noche
La-                 Mi-

está la luna chispeando,
Do

así brilla fulgurando
Sol

para establecer un fuero:
La-

‘Libertad para los negros
Si 7                   Mi-

cadenas para el negrero’.

Do           Sol          Do                  Sol

Samba lando, samba lando;
La-         Si 7                               Mi-

¿qué tienes tú, que no tenga yo.

Mi padre siendo tan pobre, legó una herencia fastuosa:
‘Para dejar de ser cosas, - dijo con ánimo entero-,
ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros’.

Samba lando...

La gente dice: ‘¡Que pena que tenga la piel oscura!’
Como si fuera basura que se arroja al pavimento,
no saben que el descontento, entre mi raza madura.

Samba lando...

Hoy día alzamos la voz como una sola memoria.
Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique;
ya no hay nadie que replique, somos una misma historia.

Samba lando...

                  



SIEMPRE HE DE ADORARTE129

La-                                                Re- 

Siempre he de adorarte, tiernamente,
Fa                 Sol                           La-

eres el milagro de este amor,
Re- 

no podré alejarte de mi mente,
Fa     Sol                                      La-

te llevo prendida al corazón.

Re- 

/Si tu amor llegó a mi vida
La- 

para hacer feliz mis días
Sol                                                                  La- 

y el mundo que he formado para tí./

Do                                                     Mi- 

Sin tu amor la vida está perdida,
La-                                                    Mi-

no hay consuelo en mi desventura
Fa                                      Do

/buscaré tu amor, y en el corazón,
La-                                           La-

vivirá encendida la ilusión./

                        



SILENCIO130

Re-                                  La-  

Silencio, señores grandes,
Sol                                                             Fa

que despiertan los cuentos del parque,
Do                                 Si b

ellos esperan las nuevas risas;
La-                              Sol                 Fa

en las treinta vueltas de una calecita,
Do                                 Si b

ellos esperan las nuevas risas,
La-                       Sol                     Fa

sobre la esperanza llamada sortija.

Silencio, señores grandes,
que despiertan las leyendas 
tal vez pintadas o dibujadas,
en el redonde borde de las plantas,
tal vez pintadas o dibujadas,
en el vaivén solitario de una hamaca.

Re-                                                Do

El silencio no es una palabra
La-                                       Re

escrita sobre una pared,
Re-  (Si b)

/Es una canción solitaria por el viento,
Sol-                                             Re-   (Fa  Si b La-

que no se detiene en el medio de un infierno./

                      



Silencio señores grandes,
que despiertan las historias 
adormecidas en los parques 
debajo de un tobogán un banco gris 
adormecidas en los parques 
cobijadas en un copo de maíz.

Silencio señores grandes,
que las dulces palabras despiertan,
ellos están acurrucados en el bostezo 
de una hormiga trasnochada,
ellos están acurrucados en el vientre 
de un mordisco de manzana.

 



SI SE CALLA EL CANTOR131

Re-                                         La 7

Si se calla el cantor calla la vida

porque la vida, la vida misma 
Re-

es todo un canto,
La 7

si se calla el cantor muere de espanto,
Re-

la esperanza, la luz y la alegría.
Do 7                    Fa

Si se calla el cantor se quedan solos
La 7                                    Re-

los humildes gorriones de los diarios
Sol-                    Re-

los obreros del puerto se persignan
La 7                     Re-

quien habrá de luchar por su salario.

Recitado

Que ha de ser de la vida sí el que canta.

No levanta su voz en las tribunas por 

el que sufre, por el que no hay ninguna 

razón que lo condene a andar sin vagar.

                  



Si se calla el cantor muere la rosa 

de qué sirve la rosa sin el canto 

debe el canto ser luz sobre los campos

iluminando siempre a los de abajo.

Que no calle el cantor porque el silencio 

cobarde apaña la maldad que oprime.

No saben los cantores de agachadas,

no callarán jamás frente al crimen.

Recitado

Que se levanten todas las banderas,

cuando el cantor se plante con su grito,

que mil guitarras desangren en la noche,

una inmortal canción al infinito.

Si se calla el cantor...

 



SEMILLAS DEL CORAZÓN132

Introd. Sol Do Re Sol Re Sol Re Sol Do Sol Re Sol

Sol                   Do                                Re        Re 2       Sol

Te irás con las estrellas, romperás el mundo en dos
Do                Sol                                Re                Sol

/vendrás con la tormenta por las noches sin amor/.

Andarás pisando un sueño, sin los besos de un adiós
el signo de la luna hace de cuna a la canción
el signo de la luna hace de cuna la canción

Sol                             Re                        Do             Sol

Hoy siento que es la vida que te regala un día
Mi-7           Re                 Do                      Sol

del corazón semillas para plantar tu herida;
Do                            Re               Sol

sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor
Si               Mi                       La                Re

sos un nuevo día libre que traes para los dos
Do          Sol                         ReSol

sos un nuevo día libre que traes para los dos.

Correrás siempre a la puerta que golpea sin razón
la campana del milagro en oración se convirtió.

                



La campana del milagro en oración se convirtió
sos una semillita de este pobre corazón
que un día vio de cerca todo lo que desangró
que un día vio de cerca todo lo que desangró.

Hoy siento que es la vida que te regala un día
del corazón semillas para plantar tu herida
sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor
sos un nuevo día libre que traes para los dos
sos un nuevo día libre que traes para los dos.

 



SIN UN AMOR133

Mi-                Mi 7                    La-

Sin un amor, la vida, no se llama vida,
Re 7                                                Sol  Si 7- Mi-

sin un amor, le falta fuerza al corazón,
Mi 7                                             La-

sin un amor, el alma muere derrotada,
Re 7                    Sol                                     Si 7

desesperada en el dolor, sacrificada sin razón,
Mi-            

sin un amor no hay salvación.

Mi 7                                                 La-

No me dejes de querer te pido,
Fa # 7                                             Si 7

no te vayas a ganar mi olvido.

Mi-                      Mi 7                    La-

Sin un amor, el alma muere derrotada,
Re 7                   Sol                                       Si 7

desesperada en el dolor, sacrificada sin razón,
Mi-    

sin una amor no hay salvación.

                      



SOBREVIVIENDO134

Si-                                                                               Sol

Me preguntaron como vivía, me preguntaron.
Re                                                     La

Sobreviviendo dije, sobreviviendo.
Si-                                                                         Sol

Tengo un poema escrito más de mil veces;
Re                                                                    La

en él repito siempre que mientras alguien    
Sol            Re           La                   Si-          Sol

proponga muerte sobre esta tierra y se
Re

fabriquen armas para la guerra,
La                                                              Si-

yo pisaré estos campos sobreviviendo;
Sol                                                            Re

todos frente al peligro sobreviviendo;
La                                                                     Si-

tristes y errantes hombres sobreviviendo.
Sol           Re              La            Si-

/Sobreviviendo, sobreviviendo./

Hace tiempo no río como hace tiempo 
y eso que yo reía como un jilguero.
Tengo cierta memoria que me lastima 
y no puedo olvidarme lo de Hiroshima.
¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! 
Hoy que quiero reirme apenas si puedo 
ya no tengo la risa como un jilguero,
ni la paz de los pinos del mes de enero 
ando por este mundo sobreviviendo.

Ya no quiero ser sólo un sobreviviente,
quiero elegir el día para mi muerte.
Tengo la carne joven, roja la sangre,
la dentadura buena y mi esperma urgente.
¡Quiero la vida de mi simiente! 
No quiero ver un día manifestando 
por la paz en el mundo a los animales.
¿Cómo me reiría ese loco día! Ellos 
manifestándose por la vida,
y nosotros apenas sobreviviendo.

                      



SOLIDARIDAD135

Do                                      Fa                   Do

Mantener siempre atentos los oídos
Fa                      Sol 7

al grito del dolor de los demás.
Do                Fa                    Do

Y escuchar su pedido de socorro.
Sol 7 Do

es //Solidaridad//

Sol                    Fa                     Do

Entregar por amor hasta la vida
Sol          Fa                             Do

es la prueba mayor de la amistad:
Sol          Fa                           Do

Es vivir y morir con Jesucristo
Sol    Fa              

La //Solidaridad//

Sentir como algo propio el sufrimiento 
del hermano de aquí y del allá:
hacer propia la angustia de los pobres 
Es //Solidaridad//

Llegar a ser la voz de los humildes,
descubrir la injusticia y la maldad,
denunciar al injusto y al malvado 
Es //Solidaridad//

                  



Dejarse transportar por un mensaje 
cargado de esperanza, amor y paz,
hasta apretar la mano de hermano,
Es //Solidaridad//

Compartir los peligros en la lucha 
por vivir en justicia y libertad,
arriesgando en amor hasta la vida 
Es //Solidaridad//

 



SOLAMENTE UNA VEZ136

Sol                             Re 7

Solamente una vez, amé en la vida,
La-            Re 7         Sol

solamente una vez y nada más.

Una vez nada más en mi huerto
Re 7

brilló la esperanza,

la esperanza que alumbra el camino
Sol            

de mi soledad.

Re 7

Una vez nada más, se entrega el alma,
La-       Re 7       Sol

con la dulce y total renunciación.

Y cuando ese milagro realiza
Re 7

el prodigio de amarse,

hay campanas de fiesta que cantan
Sol       

en el corazón.

                  



SOMBRERO DE SAO137

Mi-                                               Si 7

/A esa pelada yo la regalaré 
Mi-

para su santo un sombrero de Sao,
Si 7

pa’ que se tape y me tape a mí también
Mi-

cuando yo la bese debajo de un jorro/
Re 7                            Sol

si en la trapera me pilla su mamá,
Do                             Sol

con el sombrero yo la saludaré,
La-                                      Mi-

y al preguntarme, yo le contestaré:
Si 7

Señora, buenas tardes,
Mi-

¿cómo le va a usted?

Oí, flojo, sinvergüenza, buscavida
¿qué querés? 
¡A su hijita, Doña ésta! 
¿A quien más ha de ser?  
¿Acaso con canciones la vas a
mantener? 
¡Con canciones no, señora,
con este corazón!

                    



UN BESO Y UNA FLOR138

Do

Dejaré mi tierra por tí, dejaré mis campos
La-  Mi-               La-

y me iré lejos de aquí.
Do

Cruzaré llorando el jardín
La-  Mi-                 La-

y con tus recuerdos partiré lejos de aquí.

Fa                        Sol                             Do

De día viviré pensando en tu sonrisa,
Fa                                                          Sol      Do

de noche las estrellas me acompañarán;
Fa                                                    Mi-

serás como una luz que alumbre 
La-                Fa

mi camino; me voy, pero te juro
Re 7                  Sol 7

que mañana volveré.
Do        Sol 7       Fa                     Do

Al partir, un beso y una flor,
Do                         Fa                   Do

un te quiero, una caricia y un adiós.

Fa               Mi-                 Re-              Sol 7

Es ligero equipaje para tan largo viaje
Do                         Fa               Sol 7

las penas pesan en el corazón.

                            



Do     Sol 7          Fa     Do

Más allá del mar habrá un lugar,
Do                    Fa                     Do

donde el sol cada mañana brille más,
Fa                 Mi-             Re-                         Sol 7

forjarán mi destino las piedras del camino
Do                        Fa                        Sol 7          Do Sol Re 7 Do

lo que no es querido siempre queda atrás.

Buscaré un hogar para tí,
donde el cielo se une con el mar,
lejos de aquí.
Con mis manos y con tu amor 
lograré encontrar otra ilusión,
lejos de aquí.

        



TE DOY UNA CANCIÓN139

Do                         Fa-                                  Do                                          Mi-                 Fa

Cómo gasto papeles recordarte, cómo me haces hablar en el silencio;
Re 7             Do                                         Sol                       La-

cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea, nunca contigo.
Sol 7                                  Do     Sol 7                                 Do       La-

Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años;
Re 7                  Sol   Sol 7

sin pasar tú por mi, detenida.
Do                                  La-                        Mi4                    Mi

Te doy una canción, se abre una puerta, y de la sombra sales tú,
Do                       Fa                                Re 7                     Sol 7

te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz.
Do                                La-

Te doy una canción cuando apareces,
Mi4                    Mi                                  La-                           Fa

el misterio del amor y si no lo apareces, no me importa
Re 7                  Sol

yo te doy una canción.

Si miro un poco afuera, me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando.
La gente que me odia, y que me quiere,
no me va a perdonar, que me distraiga.
Creen que lo digo todo, que me juego la vida,
porque no te conocen ni te sienten.

Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar,
te doy una canción, con mis dos manos, con las mismas de matar.
Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti.

La-                                  Fa                       Re                         Do

Te doy una canción, como un disparo, como un libro, una palabra,
Sol                                             Do

una guerrilla..... Como doy el amor.....

                        



UN GATO EN LA OSCURIDAD140

(Mi Si 7 Mi)

Si 7                               Fa#-        Si 7             Mi

Cuando era un chiquillo, que alegría, jugando a la guerra, noche y día,
Mi 7                    La      La-                   Mi                 Si 7                     Mi

saltando una verja, verte a tí, y así en tus ojos, algo nuevo, descubrir.
Fa#-     Si 7                                                  Mi

Las rosas decían, que eras mía y un gato me hacía, compañía,
Mi 7          La                  La-            Mi                         Si 7                          Mi

desde que me dejaste yo no sé, porque la ventana es más grande sin tu amor.
Sol#-                         Si 7           Do# 7                                           Fa#-

El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás,
Si 7                                                       Mi

no sabes, mi amor, que noche bella presiento que tu estás en esa estrella.

Sol#-                   Do#-                     La        Si 7                    Mi

El gato que está, triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía;
más se que sabrá de mi sufrir porque en mis ojos una lágrima hay.

Do7                         Sol-     Do7           Fa

Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que se reía,
Fa7                  Sib       Sib-                 Fa                                Do7               Fa

si amar es errado, culpa mía te amé, en el fondo, que es la vida no lo sé.
La-                       Do 7            Re 7                                        Sol-

El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás,
Do 7                                                       Fa

no sabes, mi amor, que noche bella presiento que tu estás en esa estrella.

La-                       Re-                       Sib      Do 7                    Fa

El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía,
más siempre serás, en mi mirar, lágrima clara de primavera.

La-                               Re-

El gato que está en la oscuridad
Sib    Do 7                      Fa

sabe que en mi alma una lágrima hay.

                              



UN MILLÓN DE AMIGOS141

Sol           La-                Re 7        Sol

Yo sólo quiero mirar los campos,
La-             Re 7       Sol

yo sólo quiero cantar mi canto,
La-                Re 7      Sol

pero no quiero cantar solito,
La-           Re 7   Sol

yo quiero un coro de pajaritos.

La-             Re 7         Sol

Quiero llevar este canto amigo
La-         Re 7     Sol

a quien lo pudiera necesitar
La-                Re 7

/yo quiero tener un millón de amigos
La-             Re 7         Sol

y así más fuerte poder cantar./

Yo sólo quiero un viento fuerte
llevar mi barca con rumbo norte
y en el trayecto voy a pescar
para compartir luego al arribar.

Yo quiero crear la paz del futuro,
quiero tener un hogar sin muros,
quiero a mi hijo pisando firme,
cantando alto, sonriendo libre.

Yo quiero amor siempre en esta vida,
sentir calor de una mano amiga,
quiero a mi hermano sonrisa al viento
verlo llorar, pero de contento.

Vengan conmigo a ver los campos,
canten conmigo también mi canto,
pero no quiero cantar solito 
yo quiero un coro de pajaritos.

                  



UNA COPA MÁS

Do 7                 Fa-

Una copa más
Do 7

te brindo al despedirnos,

una copa más
Fa

que nos hará olvidar,
Do 7               Fa

una copa más
Fa 7                              La #-

tal vez un poco amarga,
Fa-

por nuestro gran cariño
Sol   

que nunca volverá,
Do 7               Fa-

una copa más.

Re # 7

Es la ley de la vida
Sol #

el nacer y morir,
Do 7

nuestro amor fue tan grande
Fa-

y dejó de existir.
Do 7               Fa-

Una copa más
Fa 7                                La #-

tal vez un poco amarga,
Fa-

por nuestro gran cariño
Sol         

que nunca volverá,
Do 7               Fa-

una copa más.

142

                                    



USTED143

La

Usted, es la culpable,

de todas mis angustias,
Mi 7

y todos mis quebrantos.

Si-

Usted llenó mi vida

de dulces inquietudes,
Mi 7                        La

y amargos desencantos.

Su amor es como un grito

que llevo aquí en mi sangre,
Mi 7  

y aquí en mi corazón.

Si-  

Y soy aunque no quiera
Mi 7  

esclavo de sus ojos,
La  

juguete de su amor.

                  



No juegue con mis penas,
Si-                                Do #-  

ni con mis sentimientos,
Do-                            Si-  

es lo único que tengo.

Fa # 7                     Si-  

Usted es mi esperanza,
Mi 7  

mi última esperanza,
Fa # 7 

comprenda de una vez.

Re       Re- 

Usted me desespera,
La           Sol- Fa # 7 

me mata, me enloquece.

Si-  

Y hasta la vida diera
Mi 7  

por vencer el miedo
La  

de besarla a usted.

                     



VENCEREMOS144

Re

Desde el hondo crisol de la patria 
Re 7              Sol

se levanta el clamor popular.
Re

Ya se anuncia la nueva alborada,
La 7

todo Chile comienza a cantar.

Recordando al soldado valiente

cuyo ejemplo lo hiciera inmortal 

enfrentemos primero a la muerte 

traicionar a la patria jamás.

Re

/Venceremos, venceremos,
Re 7                     Sol

mil cadenas habrá que romper.
Re

venceremos, venceremos
La 7                Re

la miseria sabremos vencer./

                  



WA YA YAY145

Recitado:

1. Entre montañas y valles he nacido
me acunaron los huaynos en su encanto
ví florecer, mi tierra y mi charango,
también ví crecer las zampoñas con el viento.
//La - Re Fa Sol 7//

Cantado

La-                                                  Re-

Quiero contarte hoy mi triste pena
Fa                                             Sol                   La-

la soledad que hoy llevo en mi alma.
Re-

Quiero contarte de tristes desengaños,
Fa                           Sol                               La-

de ilusiones y sueños que he vivido.
Do                                                        Re-

Entre montañas, valles he nacido
Fa                                 Sol                                 La-

me acunaron los huaynos en su encanto
Re-

y al florecer mi tierra en su charango
Fa                              Sol                         La-

ví crecer las zampoñas con el viento.

Re-

Wa ya ya ya ya ya ya yay, wa ya yay,
Fa                      Sol            La-

Wa ya ya ya ya ya ya yay, wa ya yay,

Do

Wa ya ya ya ya ya ya yay, wa ya yay,
Re-

way, way wa ya yay,
Fa                              Sol 7            La-

Wa ya ya ya ya ya ya yay, wa ya yay,

Se repite la 2 y 3, reemplazando quiero con voy.

                               



YA ES MUY TARDE146

La-

Ya es muy tarde
Mi 7

para remediar todo lo que ha pasado,

ya es muy tarde
La-

para revivir nuestro viejo querer.

La 7

Preferible para tí
Re-

que olvides el pasado,
La -                                     Mi 7

ya es muy tarde si tratas de volver,
La -  Sol 7

eso no puede ser.

Do                    Sol 7                     Do

En muchas ocasiones te busqué,
La -                      Mi 7                  La-

y a tus plantas de rodillas imploré,
La 7 

ya no insistas en reunir tu vida
Re-

con la mía.

La-                                                         Mi 7

/Ya es muy tarde si tratas de volver
La-

resígnate a perder./

                            



YO VENDO UNOS OJOS NEGROS147

Re

/Yo vendo unos ojos negros
La 7

quien me los quiere comprar.

Los vendo por hechiceros,
Re

porque me han pagado mal./

Sol                                                     Re

/Más te quisiera, más te amo yo;
La 7

y toda la noche la paso
Re

suspirando por tu amor./

/Ojos negros traicioneros 
¿por qué me miras así?
tan alegres para otros 
y tan tristes para mí./

              



YO TE NOMBRO148

Mi-

Por el pájaro enjaulado,
Sol

por el pez en la pecera,
Re

por mi amigo que está preso
Do                       Si 7

porque ha dicho lo que piensa.
Mi-

Por las flores arrancadas,
Sol

por las hierbas pisoteadas
Re

por los árboles podados,
Do

por los cuerpos torturados,
Si 7                       Mi-

yo te nombro Libertad.

Por los dientes apretados,
por la rabia contenida,
por el humo en la garganta,
por las bocas que no cantan.
Por el beso clandestino,
por el verso censurado,
por los miles de exiliados,
por los nombres prohibidos,
yo te nombro Libertad.

                    



La-                                            Mi-

Te nombro en nombre de todos,
La-                         Mi-

por tu nombre verdadero
La-                                          Mi-

te nombro y cuando oscurece,
Do                       Si 7

cuando ya nadie me ve.
Sol                   Re

/escribo tu nombre
Do                             Si 7

en las paredes de mi ciudad/
La-                         Mi-

tu nombre verdadero,
La-                             Mi-

tu nombre y otros nombres
Do                          Si 7

que no nombro por temor.

                  



YOLANDA149

Sol                                                                      Do

Esto no puede ser más que una canción,
Re 7                                               Sol

quisiera fuera una declaración de amor
Do                                         Re 7

romántica, sin reparar en formas dables
Sol 

que pongan freno a lo que siento a raudales.
Do       Re 7                         Sol

Te amo, te amo, eternamente te amo.

Si me faltaras yo voy a morirme,
si he de morir, quiero que sea contigo,
mi soledad, se siente acompañada 
por eso a veces es que necesito tu mano,
tu mano eternamente tu mano.

Cuando te vi, sabía que era cierto este temor 
de hallarme descubierto. Tú me desnudas 
con siete razones, me abres el pecho 
siempre que me colmas de amores,
de amores, eternamente, de amores.

Si alguna vez me siento derrotado,
renuncio a ver el sol cada mañana;
besando el credo que me has enseñado 
miro tu cara y vivo en la ventana.

/Yolanda, yolanda,
eternamente, yolanda./

            



YO NO TE PIDO150

La-                         Mi 7                        La-                  Sol 7

Yo no te pido que me bajes una estrella azul,
Re 7                     Sol 7                                                   Re 7

sólo te pido, que mi espacio llenes con tu luz.

La-                         Mi 7                         La-                        Sol 7

Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar,
Re 7                      Sol                          Re 7

sólo te pido, que tú quieras las palomas que suelo mirar.
Mi 7                               La 7                  Re 7         Sol 7                                Do

De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará,
Mi 7                                                          La-

y en el presente, que me importa la gente
Re 7                             Sol 7

si es que siempre van a hablar.

Sigue llegando este minuto de razones para respirar,
no me complazcas, no te niegues, no hables por hablar.

Yo no te pido que me bajes...

                



ZAMBA PARA OLVIDARTE151

La-                    Sol                La-

No sé para que volviste,
Sol               La-

si yo empezaba a olvidar
Fa                             Mi 7

no sé si ya lo sabrás,
Fa                                  Mi 7

lloré cuando vos te fuiste.
Fa                                  Mi -

No sé para que volviste,
Do                        Re        La-

que mal me hace recordar.

La tarde se ha puesto triste 
y yo prefiero callar.
Para qué vamos a hablar 
de cosas que ya no existen;
no sé para qué volviste,
ya ves que es mejor no hablar.

Mi 7                        La-

Que pena me da, saber que al final
Fa                            Mi 7

de ese amor ya no queda nada,
Fa

solo una pobre canción
Re-                                   Mi 7

da vueltas para mi guitarra,
La-        Sol                          La-  Sol La

y hace rato que la extraña
Mi 7                             La-

mi zamba para olvidar.

                          



Mi zamba vivió conmigo 
parte de mi soledad;
no sé si ya lo sabrás 
mi vida se fue contigo,
contigo, mi amor, contigo,
¡Qué mal me hace recordar!

Mis manos ya son de barro,
tanto apretar al dolor;
y ahora que me falta el sol,
no sé que venís buscando,
llorando, mi amor, llorando,
también olvídame vos.

 



Vive tu vida alegre

cantando siempre tu libertad

sonriendo siempre a la esperanza

que un nuevo dia ha nacido ya

porque tu tienes que vivir

para formar un hogar feliz

donde reine la justicia

donde reine la igualdad.

ANGEL RAMIREZ

 





ALABARÉ, ALABARÉ152

           Sol

/Alabaré, alabaré
   Si-

alabaré, alabaré
   Do    Re 7              Sol

alabaré a mi Señor/

Sol               

Todos unidos, alegres cantamos:
                                                 Re 7          

gloria y alabanzas al Señor.
La                Re         La              Re

Gloria al Padre, gloria al Hijo,
La-                     Re 7                 Sol

y gloria al Espíritu de Amor.

Somos tus hijos, Dios Padre eterno. 
Tú nos has creado por amor. 
Te damos gracias, te bendecimos 
y todos cantamos en tu honor.



  Mi                  Do #-                           La                 Mi

/Alegre la mañana que nos habla de Tí,
  Si 7                   Mi

alegre la mañana./

                                         Do #-

En nombre de Dios Padre,
        La                       Mi

del Hijo y del Espíritu,
     Do #-               Fa #-

salimos de la noche
              Si 7                    Mi

y estrenamos la aurora,
                             La

saludamos el gozo
                                     Mi

de la luz que nos llega,
            Fa #-      Si 7             Mi

resucitada y resucitadora.

Regresa desde del sueño el hombre 
a su memoria, acude a su trabajo, 
madruga a sus dolores, le confías la tierra, 
y a la tarde la encuentras rica 
de pan y amarga de sudores. 
Bendita la mañana que trae la 
Gran Noticia de tu presencia 
joven en gloria y poderío; la serena 
certeza con que el día proclama 
que el sepulcro de Cristo está vacío.

ALEGRE LA MAÑANA153



La                                            Mi 7

/Aleluya, cantad de alegría.
                                                   La

Aleluya, amarte noche y día.
                  La 7                      Re

Aleluya, apoyarme en tí.
                                            La

/Porque me amas primero,
                                    Mi 7                                 

tu amor me ha creado 
                              La

y esperas por mí./

Canto al saber que eres mi amigo
canto al saber que siempre estás conmigo,
canto al saber que me ayudarás.

/Que aunque de tí yo me olvide
jamás a tus hijos nos olvidarás./ 

ALELUYA154



        Re-

El Señor, al pasar por montes y valles
                                                                           La 7

ciudades y campos de nuestro Ecuador,

nos llamó a servirle en el hombre que sufre
                                                                Re-  Re

y ser mensajeros del Reino de Dios.

¡Oh, Señor, que nos llamas 

a ser testimonio
                                                                      Sol 7

de amor y esperanza, de fe y caridad,
                                                           Re

que sepamos amarte en los Pobres,
                                 La 7                    Re

que sepamos amarte en verdad!

Del Señor es la voz que resuena en el alma 
de todo el que anhela justicia y amor, 
del Señor es la voz del que clama olvidado 
y vive oprimido por tanto dolor.

La misión que el Señor nos ha dado en el mundo 
es ver en los Pobres el rostro de Dios, 
es amar, entregar nuestra vida al hermano 
y ser servidores del Pueblo de Dios. 

AMARTE EN LOS POBRES155



Re

Todos, unidos en la vida,
Fa #-                                              Si-

vamos buscando un horizonte;
   Sol                Re

arriésgate, arriésgate
   Mi-          La 7                      Re

arriésgate, hay algo más;
        Sol              Re

arriésgate arriésgate,
     Mi-        La 7             Re

arriésgate sin vacilar.

           Sol                        La 7      Sol               La 7  Re

Ningún camino es largo para el que cree,
          Sol                                     La 7

ningún esfuerzo es grande
Sol                         La 7 Re

para el que ama.
          Mi-                       Sol-  Re                      La 7

Ninguna cruz vacía para el que lucha.

 
Cambiemos las promesas en realidades, 
luchemos como hermanos por la justicia,
sembremos hoy la aurora de un nuevo día.
El pan que trabajamos con nuestras manos, 
el cáliz que llevamos con alegría, 
traerán la primavera a nuestras vidas.
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Re-                                                     La 7

Es un largo sendero que debo seguir;
                                                                  Re-

es mi trozo de tierra que he de construir.
       Re 7                                           Sol-

Señor, dame tu mano para caminar,
           Si b

pues todo se hace oscuro
                                    La 7

si a mi lado no estás.

Caminaré, tú me das tu luz;
              Re-

caminaré, tú me das la fe;
               La 7

caminaré, tú me das tu amor;
              Re-

caminaré.

Me das tu Palabra, que es vida y verdad; 
me muestras un camino de amor y unidad. 
Me dices que te siga, sin quererme atar, 
que a tu lado camine en plena libertad.

Quisiera tu mensaje a todos llevar, 
sentir mis manos llenas, mas, vacías están. 
Señor, hay días grises, duros de vivir,
la fe se me hace oscura, pero acudo a Tí.
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            Do                                               Mib

Te ofrezco el blanco pan a Ti Señor

y con él, yo te doy,
       Fa                   Do

mi pobre corazón.

          Do                                                     Mib

Conviértelo en tu cuerpo y redentor,

oh Dios, por tu cruz y
Fa                        Do

por mi salvación.

       La b

Por qué no cree el hombre en Tí,
      Mi b   Lab        Do

si Tú le das calor;
       La b

si hiciste el mar y el sol
         Mib     Lab           Do

tan solo por tu amor?
          Fa        Sol 7      Do

/Yo creo en Tí Señor./
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 Do                                     Sol 7

Caerán los que oprimían
                                        Do

la esperanza de mi pueblo;
                                     Sol 7

caerán los que comían
                                         Do

su pan sin haber sudado.
                                   Sol 7

Caerán con la violencia
                                                       Do

que ellos mismos han buscado
      Fa

y se alzará mi pueblo
                                                     Sol 7

como el sol sobre el sembrado.

  Do

Buenas Nuevas,
                 Fa                           Do

Buenas Nuevas pa’ mi pueblo;
              Fa                            Do

el que quiera oír que oiga,
                   Fa                          Sol 7

y el que quiera ver que vea
      Fa

lo que está pasando

en medio de un pueblo

que empieza a despertar;
   Sol

lo que está pasando en medio
                               Sol 7                                  Do

de un pueblo que empieza a caminar.
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Ya no estés más encorvado

tu dolor se ha terminado mucho tiempo has esperado, 

tu momento ya ha llegado; en tu seno, pueblo 

mío, hay un Dios que se ha escondido y con 

fuerza ha levantado tu rostro adormecido.

Un nuevo día amanece y los campos reverdecen, 

hombres nuevos aparecen, de una tierra nueva 

crecen y sus voces como truenos van rompiendo 

los silencios y en sus cantos con aliento hay

un Dios que va contento.



 Do                    Mi-

Navidad es Navidad
Fa                                Do

toda la tierra se alegra
 Fa                 Sol 7        Do

y se entristece la mar.

¿Marinero a dónde vas? 
Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar.

  Do     Fa                 Do

/Marinero, marinero
 Sol                                      Do

haz en tu barca un altar,
          Fa                  Do

marinero, marinero,
   Sol 7                            Do

porque llegó Navidad./

Noches blancas de hospital, dejad el llanto 
esta noche que mañana Dios dirá.

/Caminante, caminante, 

deja tu alforja llenar, caminante, 

caminante, porque llegó Navidad./

Ven soldado, vuelve ya para curar 

tus heridas, para prestarle la paz.

Navidad, es Navidad; 

toda la tierra se alegra 

y se entristece la mar.
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/Tú que escuchas mi mensaje,

haz en tu casa un altar, deja el odio 

y ven conmigo porque llegó Navidad./

Recitado:

Y en la Misa del Gallo 

los coros desgarran sus cuerdas

y extasiada ante el Cristo 

que nace una madre reza por el hijo, 

que fuera de casa sentirá tristeza, 

y los ojos del hijo, esta noche, 

llorarán con ella.

Tú que escuchas mi mensaje,

haz en tu casa un altar, 

deja el odio y ven conmigo, 

porque llegó Navidad.



        Sol    Re 7

Yo canto al Señor
                       Sol

porque es grande,
           Do                    Re 7                       Sol

me alegro en el Dios que me salva;
    Do              Re 7                 Mi-

feliz me dirán las naciones;
       Do                 La 7        Re 7 

en mí descansó su mirada.

   Sol           Do                 Sol

Unidos a todos los pueblos
       Do               Re 7                           Sol

cantamos al Dios que nos salva.

El hizo en mí obras grandes, 
su amor es más fuerte que el tiempo, 
triunfó sobre el mal de este mundo, 
derriba a los hombres soberbios.

No quiere el poder de unos pocos; 
del polvo a los hombres levanta; 
dio pan a los hombres hambrientos 
dejando a los ricos sin nada.

Libera a todos los hombres, cumpliendo 
la eterna promesa que hizo en favor de su 
pueblo, los pueblos de toda la tierra.
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          Re                                  Re 7        Sol    Re

Caridad y comprensión, ale  -  lu -  ya

             Fa #                 La   Si        Re La 7  Re

y verdad en el amor, ale  -  lu  -  ya.

Entusiasmo en la acción, aleluya

alegría en la unión, aleluya.

Allá queremos llegar, aleluya,

para amar y más amar, aleluya.

Nuestras penas deben ser, aleluya,

un canto del corazón, aleluya.
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Re

Cerca está el Señor, 

cerca está el Señor,

cerca de mi pueblo,

                            Sol          Mi-     La 7

cerca del que lucha con amor;

Re

/Cerca está el Señor,/ 

                    Sol

es el Peregrino

 Mi-             La 7                   Re

que comparte mi dolor.

          Sol

También está el Señor, le conoceréis

                     La 7                               Re

en el que lucha por la igualdad;

         Sol

también está el Señor, le conoceréis

                     La 7                         Re

en el que canta la libertad,

         Mi-                                        La 7

también está el Señor, no olvidéis su voz

  Re                           Mi-              Sol - La 7

sufre el gran dolor del oprimido.
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También está el Señor, 

le conoceréis 

en el obrero en su taller;

también está el Señor, 

le conoceréis 

en el anciano, en su vejez, 

también está el Señor, 

no olvidéis su voz 

en el hospital junto al enfermo.

Jesús es el Señor, 

le conoceréis; 

Él es la Vida, es la Verdad. 

Jesús es el Señor, 

le conoceréis, 

es el Camino de Libertad. 

Jesús es el Señor, no olvidéis su voz, 

es el redentor de nuestro pueblo. 



            Re-                                           La 7

Yo te llevo desde niño muy adentro
                                                                        Re-

te he encontrado en el pájaro y la flor,
            Sol-                                              Re-

en la lluvia, en la tierra, en el silencio
                    La 7                                                   Re-

y en mis sueños cada noche estabas Tú.

Desde entonces quiero darte siempre gracias 
porque puedo darme cuenta de tu amor
beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre 
te daré mi corazón.

                                      La 7  

Como no creer en Dios.
                                                                     Re-

si me ha dado a Cristo como hermano.
                                      La 7     

Como no creer en Dios
                                                            Re-

si me ha dado a María como Madre.
  Re 7                             Sol-

Como no creer en Dios
                                                                          Re- 

sí lo siento en mi pecho a cada instante,
                                                          La 7    

en la risa de un niño por la calle
                         Re-

en la tierna caricia de una madre.
             La 7

Como no creer en Dios.
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Como no creer en Dios 
si está en la viña y en el manso trigo. 
Como no creer en Dios, 
si me dio la mano abierta de un amigo. 
Como no creer en Dios, 
si me ha dado la confianza y la alegría, 
de saber que hay un mañana cada día, 
por la fe, la esperanza y el amor. 
Como no creer en Dios.



   Do

Creo, Señor firmemente

que de tu pródiga mente
                           Sol 7

todo este mundo nació.
 

Que de tu mano de artista,
                                                                             Do

de pintor primitivista la belleza floreció
 Do

las estrellas y la luna,
 
las casitas, las lagunas,
            Do 7

los barquitos navegando
                                              Fa

sobre el río rumbo al mar.

 /los inmensos cafetales, 
                                        Do

los blancos algodonales 
                                        Sol 7

y los bosques mutilados
                                       Do 

por el hacha criminal./
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                Fa                                        Do

Creo en vos arquitecto, ingeniero
                                 Sol 7                                 Do

artesano, carpintero, albañil y armador.
                  Fa 

Creo en vos constructor 
                     Do

del pensamiento
                                    Sol 7

de la música y el viento,
                                     Do

de la paz y del amor.

Yo creo en vos, Cristo Obrero, luz de luz 
y verdadero unigénito de Dios. Que para 
salvar al mundo, en el vientre humilde y 
puro de María se encarnó. Creo que fuiste 
golpeado con escarnio torturado en la cruz 
martirizado, siendo Pilato pretor, 
/el romano imperialista, puñetero y 
desalmado que lavándose las manos 
quiso borrar el error./

Yo creo en vos compañero, Cristo humano 
Cristo obrero de la muerte vencedor. 
Con tu sacrificio inmenso engendraste 
al hombre nuevo para la liberación. 
Vos estás resucitando en cada brazo 
que se alza para defender al pueblo del dominio 
explotador. /Porque estás vivo en el rancho, 
en la fábrica, en la escuela, creo en tu lucha 
sin tregua, creo en tu resurrección./



  Mi

Creo en tí, sin pegarme
                                            Do #-

ni ponerme exclamación.
                    Si 7                  La                     Mi

Como en el buen humor, creo en tí,
                                        Si 7                      La

como creo que la unión hace la fuerza,
                Mi                    Si              La                       Mi

creo y soy para el mar y del mar, creo en tí.

                  Do #-              La

/Creo en tí, y tu ausencia pasa
     Si                                        Do #-                Si

a ser mi eternidad. Tu silencio mi paz,
           La                         Mi

tu recuerdo mi motor,
             Si 7        La                       Mi

y a pesar de todo creo en tí./

Creo en tí como el águila en sus alas 
al volar, como en la libertad, creo y 
sé que mi mundo cabe en mi bolsillo, 
ámalo y por siempre, hazme que crea en tí.

Creo en tí como el sol que cree en cada 
amanecer, como en mi evolución, 
como el miedo en el valor, 
y, a pesar de todo creo en tí.
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  Re                           Sol       Re

Cristo nos da la Libertad,
                                  Sol       Re

cristo nos da la Salvación,
   Si-                    Sol            Re

Cristo nos da la Esperanza,
  Fa#-              Si-  La 7    Re

Cristo nos da el Amor.

  Re            Sol                    La 7                   Re

Cuando luche por la paz y la verdad,
                                             Sol                           La 7  

la encontraré; cuando cargue con la cruz
                     Re              La 7    Re

de los demás, me salvaré,
 Si-                        Sol       Re

Dame, Señor, tu palabra;
 Fa #-        Si-    La 7       Re

oye, Señor, mi oración./

Cuando siga los caminos del amor, 
veré al Señor; 
Cuando sepa perdonar de corazón, 
tendré perdón.
Dame, Señor...

Cuando siembre la alegría y la amistad, 
vendrá el amor. 
Cuando viva en comunión con los demás, 
seré de Dios. 
Dame, Señor...

Cuando luche por un mundo de igualdad, 
no habrá opresión; 
cuando reine la justicia en el amor 
vendrá la paz. 
Dame, Señor...

CRISTO LIBERADOR167



              Mi-                                  Sol

/Cristo te necesita para amar, para amar;
              Do           Re                  Mi-

Cristo te necesita para amar./

                    Sol

/No te importen las razas
              Si-                Mi-

ni el color de la piel;
              Do                             Re

ama a todos como hermanos
                  Mi-

y haz el bien./

/Al que sufre y al triste dale amor, dale amor; 
al humilde y al pobre dale amor./

/Al que vive a tu lado dale amor, dale amor; 
al que viene de lejos dale amor./

/Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor; 
al que piensa distinto dale amor./

/Al amigo de siempre dale amor, dale amor 
y al que no te saluda dale amor./ 

CRISTO TE NECESITA168



CRISTO, CRISTO, JESÚS169

   Mi

/Cristo, Cristo Jesús,
                                        Si 7

identifícate con nosotros,

Señor, Señor, mi Dios
                    Mi

identifícate con nosotros.

                                          

Cristo, Cristo Jesús, 
  Mi 7            La

¡Solidarízate!
                                           Mi

No con la clase opresora,
                                Si 7                                Mi

que oprime y devora a la comunidad;
La                              Mi

sino con el oprimido,
                                Si 7                                Mi

con el pueblo unido sediento de paz./



     Re                                                  La 7

Cuando el pobre crea en el pobre
                                                  Re

ya podremos cantar libertad.
                                                           Sol

Cuando el pobre crea en el pobre,
                  Re                La 7         Re

construiremos la fraternidad.

              Sol

Hasta luego mis hermanos,
             Re

que la misa terminó,
                 La 7                                                Re 7

ya escuchamos lo que Dios nos habló.
             Sol

Ahora sí ya estamos claros,
               Re

ya podemos caminar,
           La 7                                   Re

la tarea debemos continuar.

Cuando el pobre busca al pobre 
y nace la organización 
es que empieza nuestra liberación.
Cuando el pobre anuncia al pobre,
la esperanza que Él nos dio, 
ya su Reino entre nosotros nació.
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Re 7

Si viene un pobre y te tiende la mano,
 Sol

piensa que hay alguien
                                 Re

más pobre que tú:
                       La 7                    Re

ponte a su lado, dale la mano,
                La 7                                   Re

amigo mío, porque hay un Dios.

Y si en tu mesa el pan escasea, 
piensa que alguno no tiene ni pan, 
/ponte a su lado.../

                     La 7                             Re

/Así es la vida, amigo, créeme,
                            La 7                                       Re

que lo importante es vivir para el amor./

Y aunque ese pobre que ves en la esquina esté 
muy triste, te hace compañía: /ponte a su lado.../

Si viene un pobre y te tiende la mano, 
piensa que acaso pudiera ser Dios;
/ponte a su lado.../

DALE LA MANO AL POBRE171



   Re-                            La 7        Re-

 /De nuestros pecados, Padre,
                Fa          La 7     Re-

mil perdones te pedimos/
                Fa           Do 7      Fa

/Por la sangre redentora
                      La 7     Re-

de tu Hijo Jesucristo./

      Si b

/El pan se ha hecho carne viva
                                      Do               Fa

y en sangre se ha vuelto el vino;/
                        Do       Fa

/acudamos a comer
                                         La 7    Re-

que el banquete está servido./

/No se puede comulgar 
el cuerpo entero de Cristo/
/Si en tu alma existe odio, 
injusticia o egoísmo./
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   Do

/Demos gracias al Señor,
 Fa            Do

demos gracias,
                 Sol 7                 Do

demos gracias al Señor./

                   Fa                           Do

/En la mañana que se levanta
              Sol 7                                         Do

el día canta y yo canto al Creador./

/Cuando la noche se despereza 
con sueño reza y yo rezo al Creador./

/Cuando en mi pecho la vida siento 
mi pensamiento sonríe al Creador./

/Cuando palpitas en mi latido,
agradecido, yo canto al Creador./

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR173



   Re-       Do          Re-

Cristo fue sincero,
              Do       Fa 

Cristo fue leal;
Re-       Do       Re-

supo ser valiente,
         Do         Re-

dijo la verdad.

¡Ay de vosotros, hipócritas,
             Do                      Re-

que vivís de la mentira;
                                                Fa

todas las obras que hacéis

son engaños y falsedad,
                     Do                      Fa   

que compráis y manejáis 
La 7      Re-

la verdad!

¡Ay de vosotros hipócritas,
que os fijáis en pequeñeces, 
pero olvidáis lo importante 
la justicia y honradez; 
os calláis sin proclamar 
la verdad!
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¡Ay de vosotros hipócritas, 
que adoráis vuestros vestidos, 
pero por dentro estáis llenos 
de basura y suciedad; 
renovad vuestro interior 
de verdad!

¡Ay de vosotros hipócritas, 
que vivís de privilegios;
pisoteáis al hermano 
para escalar un puesto y nunca 
le defendéis 
de verdad!

¡Ay de vosotros hipócritas, 
que jugáis con cartas falsas 
y saludáis con sonrisas 
de dudosa diplomacia, 
pero nunca en vuestros labios 
hay verdad! 



  Mi-                        Do 

/Dolorosa, de pie,
 Re                 Sol

junto a la cruz,/
  La-                     Si 7            Mi-

/tú conoces nuestras penas,
 Si 7                                               Mi-

penas de un pueblo que sufre./

       Mi-                 Do

Dolor de los cuerpos
           Re               Mi-

que sufren enfermos,
     Sol                    Re

el hambre de gentes
                               Sol

que no tienen pan,
                          La-

silencio de aquellos
                                 Mi-

que callan por miedo,
     Sol               Mi-

la pena del triste
               Re               Mi-

que está en soledad.
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El drama del hombre que fue marginado, 
tragedia de niños que ignoran reír, 
la burda comedia de huecas promesas, 
la farsa de muertos que deben vivir.

Dolor en los hombros sin tregua oprimidos, 
cansancio de brazos en lucha sin fin; 
cerebros lavados a base de slogans, 
en rictus amargo del pobre infeliz.

El llanto de aquellos que suman fracasos 
el duro egoísmo que mata el amor 
pobreza de muchos sin libro en las manos, 
derechos del hombre truncados en flor.



  Si-      Mi-               Si-

/El Señor es mi fuerza,
        La                   Si-

mi roca y salvación/

                Sol

Tú me guías por sendas de justicia,
              La 7                  Re

me enseñas la verdad;
               Sol

Tú me das el valor para la lucha,
          La 7                   Re Fa #

sin miedo avanzaré.

Iluminas las sombras de mi vida, 
al mundo das la luz; 
aunque pase por valles de tinieblas 
yo nunca temeré.

Yo confío el destino de mi vida 
al Dios de mi salud; 
a los pobres enseñas el camino, 
su escudo eres Tú.

El Señor es la fuerza de su pueblo, 
su gran Libertador.
Tú le haces vivir en la confianza, 
seguro en tu poder.   

EL SEÑOR ES MI FUERZA176



       Re  (la 7) 

//Espíritu Santo, ven, ven//;
             Sol             La 7     Re

en el nombre de Jesús.

             Sol                     Re

Acompáñame, condúceme,
La 7           Re          

toma mi vida, 
    Sol                            Re  

santifícame, transfórmame, 
        La 7                 Re 

Espíritu Santo, ven.

Resucítame, conviérteme 
todos los días. 
Glorifícame, renuévame, 
Espíritu Santo, ven.

Fortaléceme, consuélame 
en mis pesares 
Resplandéceme, libérame, 
Espíritu Santo, ven.

Ilumíname, inspírame
cuando decaiga.
Aniquílame, consúmeme,
Espíritu Santo, ven.

ESPŒRITU SANTO, VEN177



 Si-                      Re          La 7               Re 

No es con palabras, ni con deseos
                             Si-          Fa # 7                Si-

que, juntos haremos el hombre nuevo;
                  Re        La 7           Re

es dar la vida por el camino,
                     Si-              Fa # 7               Si-

matando siempre el viejo egoísmo.

                                     Re

/Éste es nuestro cuerpo
 Sol                                 Re

para un hombre nuevo;
  Si-

ésta es nuestra sangre
 Fa #                            Si-

para un pueblo nuevo./

Amar no es beca, ni es regalo, 
es andar que duele y un trecho tan largo, 
es con la madeja de un hilo de sangre 
que vamos tejiendo un mundo sin hambre.

Tu riesgo y el mío inventando huellas, 
y en manos trenzadas, el miedo no cuenta;
las venas bien tensas con nervios de fuego 
de nuestra carne brotó un Cristo nuevo.

ÉSTE ES NUESTRO CUERPO178



   Mi  Fa #-                              Si 7

/Estoy pensando en Dios,
                                                Mi

estoy pensando en su amor./

Olvida el hombre a su Señor, 

y poco a poco se desvía;
                      La                          Mi   

y entre angustia y cobardía,
             Si 7                        Mi

va perdiéndose el amor
                La                        Mi 

Dios le habla como amigo,
                  Si 7                      Mi  

huye el hombre de su voz.

Yo siento angustia cuando veo 
que, después de dos mil años, 
y entre tantos desengaños, 
pocos viven por amor; 
muchos hablan de esperanza, 
más se alejan del Señor.

Todo podría ser mejor 
si mi pueblo procurase 
caminar sin alejarse 
del camino del Señor. 
Pero el hombre no hace suyos 
los senderos del amor.

Todo podría ir mejor 
si en fervor y en alegría, 
fuesen las madres María 
y los padres San José, 
y sus hijos imitasen 
a Jesús de Nazareth.
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 Sol   

Gloria, gloria, aleluya,
  Do                             Sol

Gloria, gloria, aleluya,
                                    Mi-

Gloria, gloria, aleluya.
       Do              Re 7       Sol

En nombre del Señor.

                            
                          

Cuando sientas que tu hermano 
           Mi-

necesita de tu amor, 
             Do

no le cierres tus entrañas
               Re 7                   Sol     

ni el calor del corazón; 

busca pronto en tu recuerdo 
           Si-                   Mi-

la palabra del Señor:
       Do         Re 7    Sol  

Mi ley es el amor.

GLORIA, GLORIA ALELUYA180



 Sol 

Hoy, Señor te damos gracias
             Re 7                              Sol

por la vida, la tierra y el sol;
                                                    Do 

hoy, Señor queremos cantar;
                 Re 7                       Sol

las grandezas de tu amor.

                 Sol                Do                Sol

Gracias Padre, mi vida es tu vida
         Do                  Do 7        Sol

tus manos amasan mi barro
                                 Sol 7            Do

mi alma es tu aliento divino,
             Sol                   Re 7         Sol

tu sonrisa en mis ojos está.

Gracias Padre, Tú guías mis pasos, 
Tú eres la luz y el camino, 
conduces a Tí mi destino 
como llevas los ríos al mar.

Gracias Padre, me hiciste a tu imagen, 
y quieres que siga tu ejemplo 
brindando mi amor al hermano, 
construyendo un mundo de paz.
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  Mi                Si 7       La           Mi

¿Cómo le cantaré al Señor,
                        Si 7      Mi

cómo le cantaré?
                     Si 7      La           Mi

¿Cómo le cantaré al Señor?
    Do #                Si 7        Mi

¡Hombre de barro soy!

Mi-                                        Si 7         Mi-

El está en los montes y en el mar.
La-                         

El llena el silencio 
 Mi-

de la noche en calma
Si 7                                 Mi

y camina en la ciudad.

No mira en el hombre su color
ni mira el dinero, 
es Padre de todos 
y a todos quiere el Señor.

HOMBRE DE BARRO 182



Si-           Fa #            Si-    Sol           La            Re

Danos un corazón, grande para amar,
Si-         Fa #             Si-     La          Fa #        Si-

danos un corazón, fuerte para luchar.

Si-                 Sol                    La                          Re

Hombres nuevos, creadores de la historia
              Sol                   La                            Re        

constructores de nueva humanidad.
Si-                 Sol                     La                      Sol

Hombres nuevos que viven la existencia
             Si-                        Mi-                  Fa # 7

como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas
hombres libres que exigen libertad.

Hombres nuevos amando sin fronteras
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres
compartiendo con ellos techo y pan.
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                  Re                       La 7                Re  

Cuantas veces siendo niño te recé,
                                        Sol                     La 7

con mis besos te decía que te amaba
                Sol                    La 7                 Re

poco a poco con el tiempo alejándome de tí.
                                              La 7                    Re 

/por caminos que se alejan me perdí./

                La 7                                      Re 

Hoy he vuelto Madre a recordar
                  La                                     Re 7 

cuantas cosas dije ante tu altar.
             Sol                                        Re  

y al rezarte puedo comprender

/que una Madre 
               La 7                      Re

no se cansa de esperar./

Al regreso me encendías una luz, sonriendo
desde lejos me esperabas en la mesa
la comida aún caliente y el mantel 
/y tu abrazo en mi alegría de volver./

Aunque el hijo se alejará del hogar, 
una madre siempre espera su regreso el regalo 
más hermoso que a los hijos da el Señor
/es su madre y el milagro del amor./
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 Re  

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar,
                                La 7

Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, 
                                                                                            Re

busco apoyo en tu amor y hallo en tí mi consuelo.

 Re

Hoy te quiero cantar, 

hoy te quiero rezar,
              Re 7                  Sol

mi plegaria es canción.
                                 
/yo te quiero ofrecer lo más bello 
          La 7                                         Re 7

y mejor que hay en mi corazón./

/Porque tienes a Dios./ 
Madre, todo lo que puedes 
/Soy tu hijo también/ 
y por eso me quieres.

/Dios te quiso elegir/ 
como puente y camino 
/que une al hombre con Dios/ 
en abrazo divino.
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                               Sol                            Re

Todos unidos formando un solo pueblo,
                                                                 La 7

un pueblo que en la pascua nació;
    Re                                          Sol                   Re 

miembros de Cristo en sangre redimidos:
                        La 7             Re

Iglesia Peregrina de Dios.

La 7 

Somos en la tierra
Re 

semilla de otro reino;
Sol                                            Re

somos testimonio de amor;
   Sol

/paz para las guerras,
    Re 

y luz entre las sombras,
                         La 7            Re

Iglesia peregrina de Dios./

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 
que el Hijo desde el Padre envió. 
El nos empuja, nos guía y alimenta: 
Iglesia Peregrina de Dios.
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     Mi-                 Sol

//Jesucristo, Jesucristo,
  Si-                           La-        Mi-   

Jesucristo, yo estoy aquí//

  Mi-                                                      Sol    

Miro al cielo y veo una nube blanca 

que está pasando,
 Si-                                                            La-  

miro a la tierra y veo una multitud

que está caminando;
 Mi-  

como esa nube blanca,
                      Sol  

esa gente no sabe a donde va,
   Si-    

quién les podrá decir
                      La-    

el camino cierto es Nuestro Señor.

Toda esa multitud que en el pecho 
lleva el amor y paz, y a pesar de 
todo la esperanza aumenta más;  
y veo la flor que nace del suelo de 
aquel que tiene amor, miro al cielo 
y siento aumentar la fe en mi Salvador.
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   Re   La 7                              

Juntos como hermanos
      Re                             La    

miembros de una Iglesia,
   Re         La 7    Re   

vamos caminando
Sol       Re            La 7       Re   

al encuentro del Señor.

        Fa # 7              Si-   

Un largo caminar
                    Sol -     Fa #          La 7

por el desierto bajo el sol
Re                        La 7    Re   

no podemos avanzar
Sol         Re         La 7      Re

sin la ayuda del Señor.

Unidos al rezar, 
unidos en una canción,
viviremos nuestra fe 
con la ayuda del Señor.

La Iglesia en marcha está; 
a un mundo nuevo vamos ya, 
donde reinará el amor, 
donde reinará la paz.
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Re                                                       Fa #-  

Si una buena amistad tienes tú,
                 Sol                                                              Re

alaba a Dios pues la amistad es un bien,
           La 7                                     Re

ser amigo es hacer al amigo todo el bien,
              La 7                                 Re

¡qué bueno es saber amar!

                    Sol

/La amistad viene de Dios
          Re

y a Dios debe volver
             La 7                                  Re

¡qué bueno es saber amar!/

           Sol

Una buena amistad,
                  Re

es más fuerte que la muerte,
                       Mi-

y cuando uno está lejos,
                La 7                                                     Re

la amistad se va volviendo más fuerte.

La amistad es en la vida una canción,
la amistad hace vivir el corazón,
ser amigo es hacer...
La amistad viene  de Dios...
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  Do         La-                        Do  

Busco, yo no sé qué busco
                         La-                Re 7                            Sol 7

creo que es tu rostro que una vez perdí.

Siento siento una nostalgia

de algo que me falta desde que nací.

   Fa                                       Mi- 

Llaga, llaga siempre abierta
 Fa                              Sol   

lleno de vacío estoy.

Llaga, soy todo una llaga, 
que tan sólo al verlo cicatrizará. 
Nombre, yo no sé tu nombre, 
pero sé que rondas muy cerca de mí.

Río, soy un río turbio, 
y Tú mar inmenso 
///guíame hacia Tí///

LLAGA190
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           Do                             La-   

Caminamos hacia el sol,
           Re-        Sol 7      Do

esperando la verdad;
                                      La-  

la mentira, la opresión,
                 Re-           Sol Fa Do 7

cuando vengas cesarán.

            Fa                Do   

Llegará con la luz
               Sol 7             Do 7  

la esperada libertad;
          Fa                 Do  

llegará con la luz
               Sol 7            Do   

la esperada libertad.

Construimos hoy la paz 
en la lucha y el dolor;
nuestro mundo surge ya 
en la espera del Señor.

Te esperamos, 
Tú vendrás a librarnos 
del temor; la alegría, 
la amistad son ya signos 
de tu amor.

LLEGARÁ LA LIBERTAD 



  Si-                                        La                    Si-   

Madre de los pobres, de los peregrinos
  Mi-                   Si-         Fa #             Si-  

te pedimos por América Latina.
 Si-                                  La                             Si-  

Tierra que visitas con los pies descalzos
Mi-                    Si-                 Fa #                        Si-

apretando fuerte un niño entre sus brazos.

                           La  

¡América despierta!
                                           Sol   

sobre tus cerros despunta
                                   Fa #     Si-   

la luz de una mañana nueva.
                                  La                              Sol   

Guía de la salvación que ya se acerca;
                      Re                                          Si-   

sobre los pueblos que están en tinieblas
             Fa #                          Si-   

ha brillado una gran luz.

Luz de un niño frágil que nos hace fuertes; 
luz de un niño pobre que nos hace ricos;
luz de un niño esclavo que nos hace libres;
esa luz que un día nos diste en Belén.

Madre de los pobres hay mucha miseria 
porque falta siempre el pan en muchas casas. 
El pan de la verdad falta en muchas mentes, 
el pan del amor que falta en muchas gentes.
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 Mi-

Madre, óyeme, mi plegaria
                       Si 7

mi plegaria es un grito en la noche;
         Mi-

Madre, mírame, en la noche de mi juventud;
                        Si 7

Madre sálvame, mil peligros acechan mi vida;
                              Mi-

Madre, lléname de esperanza de amor y de fe,

Madre, guíame, en las sombras
                                     Si 7

no encuentro el camino.
                      Mi-

Madre, llévame, que a tu lado, felíz estaré.

           Si 7

/Virgen, tú eres la madre,
         Mi-

Madre de la juventud./

Madre, una flor, una flor con espinas es bella;
Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer;
Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma;
Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer;
Madre, sólo soy el anhelo y la carne que lucha;
Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner.

MADRE DE LOS JÓVENES 193



  La                               Fa #- 

¡Qué suerte es tener
        Si-                     Mi 7

un corazón sin puertas!
             La                   Fa #-

¡Qué suerte es tener
        Si-                               Mi7

las manos siempre abiertas!

 La              Fa #-   Si-

Manos abiertas,
                Mi 7

para estrechar las de un amigo.
 La             Fa #-   Si-

Manos abiertas,
                   Mi 7

para ayudar en el camino.

Manos abiertas, 
las de Jesús, las del Maestro. 
Manos abiertas,
las del que supo amar primero.

Manos abiertas, 
para buscar un mundo nuevo.
Manos abiertas,
para un hacer, no para un sueño.
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 Si                                                                          Mi

Me enamoré de Jesús y de su vida perfecta,
        La                                                                          Si

me enamoré de Jesús y de su eterna palabra.

Me enamoré de Jesús cuando a los hombres hablaba,
me enamoré de Jesús cuando a los hombres curaba.

               La

/Me enamoré de sus manos, de su voz 
             Re                           Si                                                Fa #

de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba,
                                                                        Si

de las veces que su amor me demostraba./

Me enamoré de Jesús, cuando a la Virgen miraba, 
me enamoré de Jesús, como el pan verdadero,
me enamoré de Jesús, como el que está siempre vivo,
me enamoré de Jesús, como el que al fin volverá. 

ME ENAMORÉ DE JESÚS195
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 Mi-                          Sol

Mirad al suelo, corred la voz,
La-                         Mi-

de que en los hombres está el Señor,
 Re                                   Mi-

pasó ya el tiempo para soñar,
 La-                  Mi-                  Re           Mi- 

Llegó ya el tiempo de despertar.

Mi- 

Está la libertad encarcelada

los bienes en poder de pocos dueños.
        Sol                      La                           Mi-

No basta con rezar mirando al cielo
        La                                                            Si 7

también hay que vivir mirando al suelo.

Hablad menos de Dios, mostradlo en obras,
las obras son medidas de lo cierto; 
no basta con rezar mirando al cielo,
también hay que vivir mirando al suelo.

/Dejad en vuestras casas las palabras.
Hablad con el lenguaje de los hechos.
No basta con rezar mirando al cielo,
también hay que vivir mirando al suelo./

MIRAD AL SUELO



            Sol-                    Fa                                Sol-

De repente apareció en nuestra historia
               Re#                                           Re

el Misionero del Amor y la Verdad;
             Sol-                      Fa  Sol-

sus palabras son la luz en el camino,
              Re #                                Re Sol 

vida eterna, justicia y libertad.

                                          Do                  Sol

Seguiremos paso a paso tus pisadas,
                                         Do                     Sol

anunciando tu mensaje, vivo amor;
              Do                                                      Sol

tus palabras cubrirán el mundo entero;
                   Do                          Re 7                   Sol

nuestras vidas ya no importan; solo tú.

         
Hoy la gente va buscando lo imposible,
va siguiendo la riqueza y el poder;
cada uno es la ley para sí mismo.
¿Dónde estás, Señor? 
¡te quiero ver!

Tus amigos van sembrando aquel Mensaje
va naciendo la esperanza viva fe;
hay millones que no saben ni tu nombre;
¡Misioneros, necesita mi Señor!

MISIONEROS DEL AMOR 197



Re 7       Sol-

/Con vosotros está 
    Fa           Re-

y no lo conocéis
                La 7

Con vosotros está 
                                         Re- 

su nombre es el Señor./

                                                    La 7   Re-

Su nombre es El Señor y pasa hambre,
                               La 7                 Re             Re 7

y clama por la boca del hambriento
    Sol-                                                       Fa

y muchos que lo ven, pasan de largo
  Mi 7                                                               La-

acaso por llegar temprano al templo.

Su nombre es El Señor y sed soporta,
y está en quien de justicia está sediento
y muchos que lo ven pasan de largo,
a veces ocupados en sus rezos.

Su nombre es El Señor y está desnudo,
la ausencia del amor hiela sus huesos,
y muchos que lo ven pasan de largo
seguros y al calor de su dinero.

NO LO CONOCÉIS198



Su nombre es El Señor y enfermo vive
y su agonía es la del enfermo,
y muchos que lo saben no hacen caso,
talvés no frecuentaban mucho el templo.

Su nombre es El Señor y está en la cárcel
está en la soledad de cada preso,
y nadie lo visita y hasta dicen:
talvés ese no era de los nuestros.

Su nombre es El Señor: el que sed tiene,
quien pide por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo,
pero EL nos va a juzgar por todo eso.



Re-                                 La 7      Re-

No se puede sepultar la luz,
            Sol-                                Re-

no se puede sepultar la vida,
             La 7                                    Re-

no se puede sepultar a un pueblo,
         Si b                      La 7  Re-

que busca la libertad,
                 Si b         La 7                       Re-

como estrellas siempre brillarán,
                            Sol-                                   Re-

/porque aun muertos seguirán viviendo,
                     La 7                                  Re

porque el pueblo nace cada día,
           Si b       La 7             Re-

caminante de la verdad.

Cantarán por los caminos 
y su voz resonará, 
a lo largo de toda la historia, 
como un eco que siempre se oirá 
a lo largo de toda la historia, 
desafío que no acabará.
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No podrán amordazar su voz, 
porque es fuerte el grito de los hombres, 
que se unen como un arco iris 
en abrazo de mar a mar, y, 
sino las piedras gritarán 
la invencible causa de los pobres, 
la esperanza de una tierra justa 
que amanece con ansiedad.

No es posible detener el sol 
no es posible controlar el viento, 
no es posible aprisionar 
un río, torrente de ancho mar; 
porque el viento sopla aquí y allá, 
porque el fuego quema las montañas, 
porque el río arrasa las quebradas 
camino de un más allá.



Re-

Yo vengo del sur y del norte,
                      La 7                            Re-

del este y oeste, de todo lugar.

Caminos y vidas recorro,
                       La 7                                      Re-

llevando socorro, queriendo ayudar.
         Sol-

Mensaje de paz es mi canto
                                                                    Re-

y cruzo montañas y voy hasta el fin.
                                             La 7

El mundo no me satisface,
                                       Re-

lo que busco es la paz,
La 7 Re- (Re 7)

lo que quiero es vivir.

        Sol-                             Re-             

/Al pecho llevo una cruz 
         La 7            Re-                  La 7         Re-

y en mi corazón lo que dice Jesús./

Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez
de quien ya vivió, más, sé que es de mi
propiedad buscar la verdad, gritar con mi voz.
El mundo está herido y cansado de un triste 
pasado de guerras sin fin; hoy teme la bomba 
que hizo y la fe que deshizo; y espera por mí.

NUEVA GENERACIÓN200



Re-                                           La 7            Re-

/Padre Nuestro que estás en la tierra
                                La 7                     Re -

desvelado por nuestros desvelos./
                  Fa                       Do               Fa

/Hoy tu nombre nos sabe a justicia,
          Do                     Fa                La 7            Re-

nos sabe a esperanza y a gloria tu Reino./

                Si b                           Fa

/Padre Nuestro, Padre Nuestro
                  La 7                                              Re-

no eres Dios que se queda en su cielo/
           Fa                

/Tu alientas a los que luchan
                    La 7              Re-

para que llegue tu Reino./

                                             La 7              Re 7

Padre Nuestro que sudas a diario, 
                                           La 7                  Re-

en la piel del que arranca el sustento. 
     Fa                             Do                          Fa

/Que a ninguno le falte el trabajo,
                     Do                      Fa

que el pan es más pan
                          La 7                   Re-

cuando hubo el esfuerzo./

Padre Nuestro que no guardas nunca 
contra nadie venganza o desprecio.
/que te olvidas de ofensas y agravios, 
y pides que todos también perdonemos./

PADRE NUESTRO (Mons. Proaño)  201



 La-                                             Sol        

Padre Nuestro, Tú que estás
                                                La-

en los que aman la verdad,
                                                     Fa        Do

haz que el reino que por Tí se dio
                                                  Fa         Do

llegue pronto a nuestro Ecuador.
                  Fa                                            Do

Que el amor que tu Hijo nos dejó,
         La-              Sol              La-

el amor, reine ya en nosotros.

PADRE NUESTRO (rezado)

En el pan de la unidad,
Señor, danos Tú la paz,
y olvídate de nuestro mal,
sí olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos
en tentación.
Oh, Señor, 
y ten piedad del mundo.

PADRE NUESTRO, TÚ QUE ESTÁS 202



Mi-                         Re               Do              Si 7

Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya;
           Mi-           Re             Do            Si 7

aleluya, aleluya, aleluya, resucitó.

        Mi-

La muerte, 
                                 Re

¿dónde está la muerte,
                                   Do  

dónde está mi muerte, 
                          Si 7

dónde su victoria?

Gracias, gracias sean dadas al Padre 
que nos pasó a su Reino 
donde se vive de amor.

Alegría, alegría  hermanos 
que si hoy nos queremos 
es que resucitó.

Si con El morimos, 
con El vivimos, 
con El cantamos, 
aleluya.

RESUCITÓ203



Do             Fa                      Mi-                 La-

En este mundo que Cristo nos da
     Do                   Fa                  Sol

hacemos la ofrenda del pan,
Do                 Fa                    Mi-             La-

el pan de nuestro trabajo sin fin
        Do              Fa                      Sol

y el vino de nuestro cantar.
Do                    Fa                   Mi-                    La-

Traigo ante Tí nuestra justa inquietud
    Do               Fa               Sol

amar la justicia y la paz.

        Re-                   Sol 7

/Saber que vendrás,
      Do                     La-

Saber que estarás
        Re-                      Sol 7            Do 7

partiendo a los pobres tu pan./

La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar, 
el odio de los que mueren sin fe, 
cansados de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación 
acepta la vida. Señor.

SABER QUE VENDRÁS204



  Do                                    Fa  Do

Mientras recorres la vida
 Sol 7                       Do 7

tú nunca solo estás;
 Fa             Re-             Do    La-

contigo, por el camino
 Re-      Sol 7  Do Do 7

Santa María va.

   Fa

/Ven con nosotros
     Do            Sol 7                     Do Do 7

a caminar, Santa María Ven./

Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres 
sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano, 
al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar 
tú vas haciendo caminos, 
otros los seguirán.

SANTA MARŒA DEL CAMINO205



  Mi           

/Santo, Santo, Santo, Santo 
                                                  Si 7

Santo, Santo es nuestro Dios

Señor de toda la tierra (historia)
                                                    Mi 

Santo, Santo es nuestro Dios./

                                                          La

Que acompaña a nuestro pueblo
                                             Mi

que vive en nuestras luchas,
                                  Si 7

del universo entero
                       Mi 7

el único Señor.

                                                  La

Benditos los que en su nombre
                              Mi                      

el Evangelio anuncian.
                                           Si 7

La buena y gran noticia
                          Mi

de la Liberación.

SANTO, SANTO, SANTO206



   La-                       Sol              

/Santo es el Señor
                 Fa                       Mi 7 

mi Dios digno de alabanza
    La-          Sol 

a Él el poder,
           Fa              Mi 7 

el honor y la gloria./

         La-

/Hosanna, Hosanna,
      Sol

Hosanna, Hosanna,
      Fa                        Mi 7

Hosanna, Oh Señor./

/Bendito el que viene 
en nombre del Señor
con todos los santos, 
cantamos para Tí./

SANTO ES EL SEÑOR207



     La-                      Re-  

Señor ten piedad,
      La-                  Mi 7

Señor ten piedad
             Re-                La-

de tu pueblo Señor,
    Mi 7                   La-

Señor ten piedad.

                              Sol          Fa                  Mi 7

La sangre de Abel escucha el Señor
      Re-              La-                     Si 7                      Mi-

el llanto del pueblo despierta en Moisés. 
       La-             Sol                 Fa                  Mi 7

El grito que nace de nuestras entrañas,
         Re-              La-            Mi 7                La-

con mil artimañas lo quieren callar.

Señor la injusticia nos duele y oprime 
ponte a nuestro lado somos los humildes. 
El hambre, la guerra, el vicio y el crimen 
destruyen tu pueblo que te ama Señor.

Perdona por ser opresores de otros, 
la pobre esperanza, la poca ilusión. 
Perdona por ser opresores de otros, 
por no denunciar injusticias de hoy.

SEÑOR TEN PIEDAD208



   Re

/Nadie hay tan grande como tú;
             La 7                Re

nadie hay, nadie hay/
                    Sol                                    Re

/¿Quién habrá que haga maravillas
              La 7                       Re

como las que haces tú?/

                       Re

/No con la fuerza ni la violencia
                         La 7                        Re

es como el mundo cambiará/
                    Sol

/Sólo el amor, sólo el amor
                    Re

lo cambiará, lo cambiará
                   La 7                    Re

sólo el amor nos salvará./

/No con las armas ni con la guerra
es como el mundo cambiará./ 
/Sólo.../

/No con los pactos ni los discursos
es como el mundo cambiará./
/Sólo.../

SOLO EL AMOR209



 Sol           Re           Mi-        Do

Sólo le pido a Dios, que el dolor no
          Si-                La-      Sol

me sea indiferente, que la reseca
                                         Re                        Do

muerte, no me encuentre vacío y solo
                     Si-                        Mi-

sin haber hecho lo suficiente.

Sólo le pido a Dios, que lo injusto no 
me sea indiferente, que no me abofeteen 
la otra mejilla, después de que una garra
me araña esta suerte.

Sólo le pido a Dios, que la guerra 
no me sea indiferente, es un
monstruo grande y pisa fuerte,
toda la pobre inocencia de la gente.

Sólo le pido a Dios, que el engaño 
no me sea indiferente, si un traidor 
puede más que unos cuantos, 
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.

Sólo le pido a Dios que el futuro no me sea 
indiferente, desahuciado está el que tiene 
que marchar a vivir una cultura diferente.

SOLO LE PIDO A DIOS210



TÚ NOS DARÁS LA VIDA211

La-      Mi                 La-      

Si de Tí me alejé 
                         Mi 7

sin luz y sin fe.
                            La- 7

Señor ten piedad.

Re-                                 La-

/Tú serás nuestra luz, 
                           Mi 7

Tú nos salvarás, 
                                 La-

Tú nos darás la vida./

Si al hermano negué 
la paz que nos das, 
Señor ten piedad.

Si no fuí el testigo 
fiel de tu voz, 
Señor, ten piedad.



Re-                               Fa 

Tengo que gritar, tengo que arriesgar,
              Do                   Fa

¡ay de mí si no lo hago!
                         Re-                 Fa                       Re-  

¿Cómo escapar de Tí, cómo no hablar
          Do                              Re-

si tu voz me quema dentro?

Re-                                Fa

Tengo que andar, tengo que luchar,
              Do                     Fa

¡ay de mi si no lo hago!
                          Re-                Fa                     Re-

¿Cómo escapar de Tí, cómo no hablar
           Do                             Re-

si tu voz me quema dentro?

Re-

Antes que te formaras
                          Fa

dentro del vientre de tu madre,
Do                             Re-

antes que tu nacieras,
                 Do                         Re-

te conocía y te consagré.

TENGO QUE GRITAR212



Para ser mi Profeta
                   Fa 

en las naciones yo te escogí;
  Do                             Fa

irás donde te envié,
                         Do                             Re

y lo que te mande proclamarás.

No temas arriesgarte 
porque contigo Yo estaré;
no temas anunciarme 
porque en tu boca Yo hablaré. 
Te encargo hoy mi pueblo 
para arrancar y derribar; 
para edificar, destruirás y plantarás.

Deja a tus hermanos, 
deja a tu padre y a tu madre, 
abandona tu casa 
porque la tierra gritando está. 
Nada traigas contigo 
porque a tu lado yo estaré; 
es hora de luchar 
porque mi pueblo sufriendo está.



UN PUEBLO QUE CAMINA
POR EL MUNDO

213

Re-                                                          Do 7

Un pueblo que camina por el mundo
       Sib           La 7        Re-

gritando: ¡Ven, Señor!
Re-                                                        Do 7

Un pueblo que busca en esta vida
      Si b         La 7    Re-

la Gran Liberación.

         Sol-                                 Do                 Fa

Los pobres siempre esperan el amanecer
              Sol            Do                  La 7    Re-

de un día más justo y sin opresión.
          Sol-                         Do                          Fa

Los pobres hemos puesto la esperanza 
           Si b            La 7

en Tí Libertador.

Salvaste nuestra vida de la esclavitud. 
Esclavos de la ley sirviendo en el temor.
Nosotros hemos puesto la esperanza en tí,
Dios del amor.

El mundo por la guerra sangra sin razón.
Familias destrozadas buscan un hogar. 
El mundo tiene puesta su esperanza en tí. 
Dios de la Paz.



UNA ESPIGA214

              Sol                                            

Una espiga dorada por el sol,
                                                        Re 7    

el racimo que corta el viñador,
              Do                      

se convierten ahora en pan y
Sol                                    La-  

vino de amor en el cuerpo y
           Re 7                      Sol   

en la sangre del Señor.

Sol   

Compartimos la misma comunión,
somos trigo del mismo sembrador,
un molino, la vida nos tritura con amor,
Dios nos hace Eucaristía en el amor.

Como granos que han hecho el mismo pan,
como notas que tejen un cantar, 
como gotas de agua que se funden en el mar,
los cristianos un cuerpo formarán.

En la mesa de Dios se sentarán, 
como hijos su pan comulgarán,
una misma esperanza caminando cantarán, 
en la vida como hermanos se amarán.



215 VEN Y SÁLVANOS

        Mi-         Si 7      Do         Mi-                                            

El pueblo gime de dolor,
               Si 7     Mi-

¡ven y sálvanos!
                   Si 7      Mi-         Do

A Dios levanta su clamor
 Mi-          Si 7    Mi-

¡ven y sálvanos!

          La-  Re

/Oye, Padre
Sol             Si 7       Mi-

el grito de tu pueblo
La-     Mi- La-

Oye, Cristo,
Mi-         Si 7      Mi-

¡ven y sálvanos!/

El pueblo está en la esclavitud, ¡ven y sálvanos!
El pueblo clama libertad ¡ven y sálvanos!

Moisés será el libertador, ¡ven y sálvanos! 
Su brazo es fuerza del Señor, ¡ven y sálvanos!

El pueblo empieza a caminar ¡ven y sálvanos!
Vencida queda la opresión, ¡ven y sálvanos!

La marcha es dura, ciega el sol, ¡ven y sálvanos!
Se acerca ya la redención, ¡ven y sálvanos!



VAMOS A LA MESA216

Do                                     Fa

Vamos todos al banquete,
        Sol 7                           Do

a la mesa de la creación,
                              Do 7             Fa

cada cual con su taburete
                    Do             Sol 7         Do

tiene un puesto y una misión.

Do                                           Sol 7

Dios invita a todos los pobres
                                                      Do

a esta mesa común por la fe
                                       Do 7    Fa

donde no haya acaparadores
             Do          Sol 7             Do

y a nadie le falte el pastel.

Dios nos manda hacer de este mundo 
una tierra donde haya igualdad; 
trabajando y luchando juntos 
compartiendo la propiedad.



VIRGEN DE NAZARETH217

   La-                            Do

/Virgen de Nazareth,
              Mi 7                   La-

compañera de los pobres/
            Fa                         Do

/esperanza de una tierra
                            Mi 7                La-

que busca y grita: liberación./

La-          Mi 7                               La-

Tú ya sabes, Madre Nuestra,
Fa                                                     Do

que los pobres sufren mucho
Mi 7                                              La-

porque no hay plata para vivir;
La-              Mi 7                           La-

mientras otros, unos pocos,
Fa                                             Do

son los dueños del dinero,
Mi 7                                               La-

de nuestras tierras y del país.

Tú ya sabes, Madre Nuestra,
que este pueblo vive herido
por la injusticia y la ambición;
hoy venimos a pedirte 
que podamos ver muy pronto 
un mundo libre de la opresión.

Tú ya sabes, Madre Nuestra,
que miramos hacia el cielo 
buscando allí nuestra solución; 
hoy te vemos en la tierra 
con la gente de este pueblo 
que lucha contra la explotación.



VOY A REFERIR218

    Re-             Fa

/Voy a referir, voy a referir
                          Re-     Si b                      La-

lo que dijo Cristo antes de morir/
  Re-

/no explotes al pobre, 

no explotes al indio
                                              
ni al campesino, 
 Si b                                 La-

porque hermanos son./

            Fa

Trabajemos todos por un mundo nuevo
                                      
trabajemos todos, eso quiere Dios.
 Re-

/Si quieres seguirme, vende lo que tienes,
                                              Si b             La-

dáselo a los pobres y te esperaré./

Un mensaje nuevo Yo les tengo ahora:
que se amen todos como Yo les amo;
/todo lo que hagas con el más pequeño
de estos mis hermanos, conmigo lo harás./



VOS SOS EL DIOS DE LOS POBRES219

          Sol                                 Re 7

Vos sos el Dios de los pobres
                                               Sol

el Dios humano y sencillo
                                                Re 7

el Dios que suda en la calle
                                         Sol Sol 7

el Dios de rostro curtido.

         Do

/Por eso es que te hablo yo
                                          Sol

así como habla mi pueblo
                                              Re 7

porque sos el Dios obrero
                                    Sol

el Cristo trabajador./

                           Do                         Sol

Tú vas de la mano con mi gente
                            Re 7                          Sol

luchas en el campo y la ciudad
                        Do                           Sol

haces fila allá en el campamento
                            Re 7                    Sol 

para que te paguen tu jornal.



Vos comés raspado allá en el parque
con Eusebio, Pancho y Juan José
y hasta protestas por el jarabe
cuando no te le echan mucha miel.

Yo te he visto en una pulpería,
instalado en un caramanchel,
te he visto vendiendo lotería 
sin que te avergüence ese papel.

Yo te he visto en las gasolineras,
chequeando las llantas de un camión,
hasta petroleando carreteras
con guantes de cuero y overol.



YO TENGO FE220

 Re                              La 7                    Re

Yo tengo fe que todo cambiará,
                                                              Sol

que triunfará por siempre el amor,
                                                               Re 

yo tengo fe que siempre brillará
                                  La 7 

la luz de la esperanza
                                   Re 

no se apagará jamás.

Yo tengo fe, yo creo en el amor, 
yo tengo fe, también mucha ilusión. 
Porque yo sé: será una realidad, 
el mundo de justicia que ya
empieza a despertar.

Yo tengo fe, porque yo creo en Dios; 
yo tengo fe, será todo mejor, 
se callará el odio y el dolor, la gente 
nuevamente hablará de su ilusión.

Yo tengo fe, los hombres cantarán, 
una canción de amor universal; 
yo tengo fe, será una realidad, 
el mundo de justicia que ya 
empieza a despertar.



VILLANCICOS





BIENVENIDO SEAS221

  Sol                                                        Re 7

/Bienvenido seas mi niño adorado,
                  Sol

bienvenido seas mi niño de amor./

                      Do                                  Sol

/Angeles santos, por mi adoradle
                             Re 7                                    Sol

al Dios que amante nació en portal./

Tiembla de frío entre paja y heno,
mi dulce dueño, mi tierno amor.

Verbo encarnado, flor de la altura,
fragante y suave luz de Belén.



CAMINO DE BELÉN222

     Sol                                 Do                      

/Con mi burrito sabanero
             Re 7                 Sol 

voy camino de Belén/

/si me ven, si me ven,
             Re 7                  Sol  

voy camino de Belén./

/Lucerito mañanero ilumina mi sendero/
/si me ven.../

/Con mi guitarra voy cantando, 
mi burrito va trotando/ 
/si me ven.../

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, ta,
apúrate mi burrito que ya vamos a llegar.
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, ta,
apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús.



CAMPANA SOBRE CAMPANA223

          Re                              La 7                                          Re

Campana sobre campana y sobre campana una
                                    La 7                                           Re

asómate a la ventana, verás un niño en la cuna.

                       Sol                     Re

/Belén, campanas de belén
Sol                             Re

que los ángeles tocan,
           La 7                    Re

¡qué nueva nos traéis?/

Recogido tu rebaño, 
¿a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal: 
requesón, manteca y vino.

Campana, sobre campana 
y sobre campana dos,
asómate a la ventana 
y verás al Niño Dios.

Caminando a media noche,
¿a dónde caminas, pastor?
Le llevo al Niño que nace 
como a Dios, mi corazón.



CLAVELES Y ROSAS224

   La-                                                       

/Claveles y rosas, 
                          Mi 7

la cuna adornad
                                   La-

en tanto que un ángel
        Mi 7                 La-

meciéndole está./

No llores, mi Niño,
no llores mi Dios,
si te he ofendido
te pido perdón.

Al Niño, pastores 
venid abrigad,
que la noche es fría
y empieza a llorar.

En Belén la gente 
no quiso acogerlo,
hoy en nuestro pueblo 
ya tiene un lugar.



DESDE EL ALTO CIELO225

Do                           

Desde el alto cielo, 
Fa                    Do

el Hijo de Dios,
 Sol 7                   Do

/a esta baja tierra,
Sol  7                       Do

vino por mi amor./

Do                                         Sol 7

El pobre Dios Niño me da compasión,
                                                     Do

para consolarlo he venido yo.
                                        Sol 7                              

Pero, ¿de qué modo lo consolaré
                                                    Do

si aun dándole mi alma le daré?

Tendido en la paja temblando de frío
/tiernamente lloras, oh Niñito mío./



DULCE JESÚS MIO226

  Do                               

/Dulce Jesús mío,
Fa                        Sol 7

mi niño adorado/
   Do

/ven a nuestras almas niñito,
                            Sol 7

ven no tardes tanto./

/De montes y valles,
ven oh deseado./
Rompe ya los cielos Niñito,
brota flor del campo./

/Ven que la injusticia nos está explotando/
Ven con tu Palabra Niñito,
ven a iluminarnos./

/Líder para el pueblo, Dios Liberador/
/De Ecuador anhelo, Niñito, su guía y pastor./

/Haz que con tu amor, oh Niño adorado/
todos entendamos Niñito que somos hermanos./



EN BELÉN NO HABŒA CAMPANAS227

La-                                                 Mi 7

En belén no había campanas,
                                            La-

en belén no había alegría;
             Do

en belén un niño lloraba,
Fa                                       Mi 7

mientras su madre sufría
                                           La-

/y sin embargo en belén
        Mi 7                       La-

era Dios el que nacía./

                                                                    Mi 7

No hubo en Belén personas influyentes,
                                                                            La-

no hubo en Belén cumplidos ni agasajos
            Do

en Belén hubo sencilla y llana gente,
                         Fa                                     Mi 7

hubo en Belén pobreza y desamparo.

No hubo en Belén banquetes ni festejos, 
no hubo en Belén despliegue de invitados,
en Belén hubo ternura y sentimiento,
hubo en Belén total anonimato.



EN BRAZOS DE UNA DONCELLA228

   La-

/En brazos de una doncella,
            Do

un infante se dormía/
                   Fa                   Do

/y en su lumbre parecía
              Mi 7                      La-

sol nacido de una estrella./

/Quisiera Niño adorado 
calentarte con mi aliento/
/y decirte lo que siento 
en mi pobre corazón./

/Si el mundo de Tí se olvida 
y te deja abandonado/
/Yo jamás Niño adorado, 
yo jamás te olvidaré./

/Quisiera Niño adorado, 
enjugar hoy tus mejillas/
/en todos los niños pobres, 
que no tienen pan ni amor./



ENTRE PAJAS Y HENO229

Re                      

Entre pajas y heno
                La 7                 Re

resplandece tu belleza,

con más brillo que los astros
                     La 7                 Re

que en el cielo se pasean.

         Sol                             Re

/Alegría, alegría y placer/

/ha nacido ya el niño,
                   La 7           Re

en el portal de belén./

Vengan pueblos, vengan reyes, 
vengan sabios y pastores,
vengan todos a adorarle 
posternadas las naciones.



LOS PECES EN EL RŒO230

    Mi-                                  Si 7

La Virgen se está peinando,
                                        Mi-

entre cortina y cortina,
                                        Si 7

los cabellos son de oro
                                        Mi-

y el peine de plata fina.

                                                                                Si 7

Pero mira como beben los peces en el río,
                                                                                    Mi-

pero mira como beben por ver a Dios nacido.
                                                                Si 7

Beben y beben y vuelven a beber,
                                                                           Mi-

los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen lava pañales y 

los tiende en el romero,

los pajarillos cantando

y el romero florecido.



NO SE NIÑO HERMOSO231

   La-  Fa                   Do

/No sé, niño hermoso
                 Fa                 Do

que he visto yo en tí
Fa                          Do

que no se que tengo
Mi 7                      La-

desde que te ví./

        Fa                      

Tus tiernas mejillas de nieve y carmín,

tus labios hermosos cual rosas de abril;
             Do

/tu aspecto halagüeño y el dulce reír,
                                            Mi 7                               La-

tan profundamente se han grabado en mí./

Si acaso algún día me atrevo a salir,

al prado florido por mi divertir,

doquiera que mire, te miro yo a tí 

entonces de nuevo comienzo a advertir.



NOCHE DE PAZ232

La

Noche de Paz, noche de amor,
Mi 7             La

claro sol, brilla ya;
  Re                             La

y los angeles cantando están:
Re                                          La

Gloria a Dios, Gloria al Rey celestial.
                         Mi 7         La

/Duerme el Niño Jesús./

Noche feliz de Navidad, viene Dios a salvar;

Noche buena en que alumbra el amor,

el misterio escondido de Dios.

/Duerme el Niño Jesús./

Noche de Paz, noche de amor,

llena el cielo un resplandor 

en la altura resuena un cantar 

os anuncio una dicha sin par

en la tierra ha nacido Dios

hoy en Belén de Judá.



YA VIENE EL NIÑITO233

Fa                          Do

Ya viene el niñito
       Mi 7                   La-

jugando entre flores
     Fa                Do

y los pastorcitos
     Mi 7            La-

le cantan amores.

Mi 7                   La-           Mi 7                           La-

Ya se despertaron, los pobres pastores
La 7                Re-          La 7             Re-

y le van llevando, pajitas y flores.
       Fa                 Do          Mi 7                La-

La paja está fría, la cama está dura.
       Fa                 Do        Mi 7             La-

La Virgen María llora con ternura.

Ya nomas se caen todas las estrellas

a los pies del Niño más blanco que ellas.

Niñito bonito manojo de flores,

llora pobrecito por los pecadores.



VENID PASTORCILLOS234

        La-                Do

/Venid pastorcillos,
     Mi 7           La-

venid adorad,
                            Do

al rey de los cielos
    Mi 7                      La-

que ha nacido ya./

       Fa

Un rústico techo abrigo le da,

por cuna un pesebre,
Do                                              Mi 7         La-

En lecho de pajas dormidito está,
  Do                                           Mi 7                 La-

quien ve las estrellas a sus pies brillar.




















