
              
                                       Afrocuban gente.

Letra y música: chucho díaz
(agosto de 2003)

“De nuevo bajo los efectos de una  fiebre involuntaria de fusión con la que hablo de un
país (Cuba) con ritmos de otro país (brasil), ambas patrias hermanas en cuanto a música se
refiere y con una mamá bien conocida: el África negra. Mi tributo a ciertos personajes de

raza afrocubana (negros/as “prieto/as” –bien oscuro/as- o mulatos
/as) que se cruzaron por mi camino –o más bien yo me crucé en el suyo-  en mi viaje a la 

isla del Caribe en el verano de 2003. Su papel preponderante en el empacho emocional que 
me supuso la aventura cubana bien merecía quedar retratado en una canción. 

Para ellos, claro está, ......aunque todavía no lo saben.”

  Cejilla: Traste 1 (Fret 1)
  Intro: Reb6   Fam7  Mibm7  Rebmaj7   Fam7  Mibm7  Rebmaj7   

              Reb6   Mibm7  (3)  Fam7  Mibm7  Rebmaj7 (2)
            Reb6   Mibm7  (3)  Fam7  Mibm7  Rebmaj7 (4)

  Parte A      Mi “barbie” tiene dos niñitos,                    Reb6   Mibm7

                          un pasado sin resolver,                                Fam7  Mibm7
                          los achaques de piel madura,                      Si6      Rebm7
 
                          la sombra de un pasado cruel.                     Sol       Solb
                          Mi barbie ya no tiene excusas,                   Sib6    Dom7
                          debe empezar a remontar,                           Sib6    Dom7
                          mi barbie es una consecuencia                   Sib6   Fa/La

                          de la mano del azar.                        Sol      Fa

 
              Mi barbie se anda entre lamentos,              Reb6   Mibm7
              lamento narrar su historial,    Fam7  Mibm7                     
              mi barbie es una mulatita     Sib6   Fa/La
              Centro-Habana capital.    Sol      Fa

Parte B:   barbie, barbie, barbie, que pasó,               Sib6      Fa7(9)
             barbie, barbie, que pasó con vos. (2)         Sib6      Fa7(9)

Transición:   Sib6  Si7(13)  Sib6  Fa7(9)  Mib7(9)
                     Sib6  Si7(13)  Sib6  
                     Fa7(9)  Mi7(9)   Mib7(9)     (2)

             

 



A:                  Niuvis vende su refresco,
 gaseadito de verdad, 

 aquí en Santiago todo es magia,
 pero ella espera despegar.

 Mi Niuvis “prieta” y divertida, 
cigarros calman su ansiedad, 
Niuvis espera que te espera, 

azul príncipe vendrá.

Niuvis esconde viejos tiempos, 
que oscurecieron su historial, 

Niuvis supo, sabe y sepa, 
esurgir y volará.

 
      B:                                      Niuvis, Niuvis, Niuvis, que pasó, 

             Niuvis , Niuvis, que pasó con vos....(4)

Transición:    Sib6  Si7(13)  Sib6  Fa7(9)  Mib7(9)
                       Sib6  Si7(13)  Sib6  
                        Fa7(9)   Mi7(9)   Mib7(9)         (2) 
                        Lab7(9)  Sol7(9)   Solb7(9)       (2)

      A:                                        Fernando es pura adrenalina, 
ojos que saltan al hablar, 

tabaco en boca mas si cabe, 
                                              collares su religiosidad. 

Fernando bécquer es Mesías 
entre los nuevos en trovar, 

Fernando no compone, explica, 
acaricia la verdad. 

Fernando es dulce terremoto, 
quebranta cuanto se ha hecho ya, 

es manantial de melodías, 
erotismo pa gozar.

 
B:                               Fernan, Fernan, Fernan, que pasó, 

                                        Fernan, Fernan, que pasó con vos...(4)

     Parte C:                  Fernan, Fernan, que pasó,                     Reb6  Mibm7  Reb6          
                               que pasó con vos...                                Mibm7   Reb6
                               Fernan, Fernan, que pasó,                     Mibm7   Reb6  Mibm7
 
     Parte D:   Ay,    ese Fernan,     Fernando bécquer,    Sib6  Dom7 Sib6  Dom7 Sib6

                         que pedazo de trovador.    (2)               Dom7  Sib6  Dom7
                Ay,    ese Fernan,     Fernando bécquer,  Reb6  Mibm7  Reb6  Mibm7 Reb6



    que pedazo de trovador.         Mibm7  Reb6  Mibm7
    
     Parte E:                   Gon goregon goregon goregon            Sib6  Dom7  

                    goregon goregon guengon goregon        Sib6  Dom7  
    Guen gueroguengon guengon goregongan       (2)  Sib6  Dom7  Sib6  Dom7  

                                 Gon goregon goregon goregon            Reb6  Mibm7  
                    goregon goregon guengon goregon        Reb6  Mibm7  
     Guen gueroguengon guengon goregongan       (2)  Reb6  Mibm7  Reb6  Mibm7

Parte F:                       bai dubai dubai dubai    Fam7  Mibm7 Rebmaj7 Simaj7
                                  dubari du baaaaaaaaaaa.  Lamaj7 Labm7 Reb


