luis guitarra

gente que te vio nacer
Sol

Lam

Sim

Do

El tipo de la tienda de la luz,
Sol

Re

la loca de los cantos prisioneros,
Do

Re

Sol

Re/fa#

Mim

el par de motoristas del Dinasty Express
Lam 7

Do

Re

el restaurante chino de mis sueños).
Sol

Do

Sol

Do

El borrachín que un día fue albañil
Sol

Re

y hoy recorre los bares con su perro,
Do

Re

Sol

Re/fa#

Mim

los que se desesperan esperando “el bus”,
Lam 7

Do

Re

la insufrible vecina del primero.
Do

Re

Sol Re/fa# Mim

Gente que te vio
Lam

nacer;

Do

Re

Gente que recuerda otros inviernos;
Do

Re

Sol

Re/fa# Mim

Gente que se siente
Lam 7

bien;
Re

Sol

Lam

Sim

Do

Gente que ha encontrado aquí su hueco.
Sol

Lam

Sim

Do

La abuela dedicada en su vejez
a acompañar al nieto hasta el colegio,
los que pintan “graffitis” en el “descampao”
a fuerza de “litrona” y descontento.
Sol

Do

Sol

Do

El eterno artesano en su taller,
Benigno el desconfiado zapatero,
un grupo de muchachas que estudian inglés,
un “jubilao” que observa a unos obreros.
Gente que te vio nacer...
Gente
Gente
Gente
Gente

que te vio nacer;
que ha llegado de otros pueblos;
que se siente bien;
de mi calle a los que quiero.

Letra y música: Luis Guitarra (2000)

Intro: (Sol Lam Sim Do) x 4
Interludio: (Sol Lam Sim Do) x 2

q = 92

Lam 7

Re /fa#

1•
1•

2•

3•
4•

12

2•

Nuestras vidas han sido y
son transparentes para
mucha gente: Ojos que
nos vieron nacer y nos
miraron con ternura. Ojos
que nos vieron crecer y
nos observaron con cariño, ilusión e indulgencia.
Ojos que nos felicitaron
cuando conseguimos un
trabajo, terminamos los
estudios o nos casamos.
Ojos que brillaron junto
con los nuestros cuando
compartieron un dolor,
una emoción. Ojos de
gente trabajadora, honrada, sencilla, ¡tanta buena
gente!. Ojos de muchas
otras razas que nos miran
solidarios…
Ojos de gente con la que
nos sentimos bien; gente
que nos quiso y que nos
quiere. Tantos vecinos, de
tantos lugares, de tantas
épocas, de tantos años, y
que sólo esperan nuestra
mirada limpia y el guiño de
nuestros ojos.
Sólo a fuerza de quererles
podremos aprender a
conocernos.
¡Y más aún, si detrás de
ellos, está David, un gran
AMOR recién llegado!

