
    El Rebusque.
                                       Letra y música: chucho díaz

        (julio 2003)

“Curiosa es la evolución de esta canción. Nació con la dosis de escepticismo
propia de aquellos temas que se quedan en la recámara, vaya, que no pasan el

cásting y jamás llegan a ser ensayados e introducidos en el “repertorio oficial”.
Con el paso del tiempo, “El Rebusque” se ha convertido en uno de los temas
esenciales, el  único escrito en tonalidad menor, y una de las piezas que me

produce mayor satisfacción personal. 
La compleja y dura realidad de guerra civil que acompaña el día a día hace ya

décadas de la República de Colombia se aterriza en estos versos, escritos
precisamente en Bogotá. La dedico a cuantos miles se rebuscan la vida en la
venta ambulante por las calles de esa mole de asfalto, víctimas de un conflicto

endémico en el que toman partido diversos actores: corrupción,  coca,  los
gringos, las clases altas, los grupos armados involucrados.  Entre todos ellos no

dejan renacer e esa sociedad brillante. 
Hasta cuando carajo?” 

Intro:   Rem7   Lam/Sib
Parte A:         Dicen que no hay más,                            Rem7   Lam/Sib
                      y dicen que no hay más empleo,              Rem7   Lam/Sib
                      un segundo,    por instantes,        Sib6  Sibm7  
                      le compro por colaborarle.                      Solm/La      Lab9
A:              Dicen que no hay más,

       y dicen que no hay más subsidio,
       a dos pasos, nuevo ejemplo,
       en venta puso el sufrimiento.

Parte B:    Y dicen que estorban,   Dom7  Sibmaj7(#11)  
                  y dicen mentiras,                         Solm  Rem7
                  y dicen que ensucian...    Dom7  Sibmaj7(#11)  
                 mi alma a a a h, a a aaah                   Rem7  Doadd9   Sib_7  Lab9

A:                                           Media sociedad, 
      le compra a la otra su hermana,

      “unos dulces, lleve arepas”, 
      “le aseo el espejo compadre”.

      En toda la ciudad,
      Ay que pena, no hallo cambio,

      será que las deja por tanto.



B:                          Rebuscan el modo, de vencer su historia,
      vendierónlo todo, rumbo a esa Bogotá 

      que alberga sangre, y y y lodoooo.  

Parte C:           “Y dicen que no hay más empleo,         Rem7   Lam/Sib
                         y dicen que no hay pa donde tirar,        Rem7   Lam/Sib

                 y exclaman que porque, por miedo,         Solm/La      Lab9
        no hay forma de vencer tanta ansiedad”        Solm   Sibm7   Lab9

Parte D:        Y si se volvieron signo nacional, __    Re    La7  Sol  Re9/Fa#
                     Y si Colombia se parte,        Mim     La7
                      entre quienes vendieron                            Sim7    La7
                      su alma y su credo,                                   Sim7
                      quienes tirotearon, quienes secuestraron,        La7   Sim7
                      y quienes ajenos a tantos rencores,                   Sol     La7
                      quisieron fraguar, su vida,       Re      La7
                      su amor y su pan.                                             Sol    (La7)   
                                                             Re9/Fa#   Mim   La7   La7b9

Parte F: (descarga cubana)  Rem7   Sib6   Solm/La   Solm7  (hasta el final)
   

    
  “Y dicen que no hay más empleo,

        y dicen que no hay pa donde tirar,
        y exclaman que porque, por miedo,

        no hay forma de vencer tanta ansiedad”

  Ehcucha ehte son cubano, 
          que yo le traigo al pueblo colombiano. 

 Sandunguera, Sandunguero.


