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MIb do sol re MIb do SIb FA do SIb FA
sol
Bajo la sombra gris de otra montaña,
bebiendo sin permiso de otro río,
SIb                                                  FA
alimentando al monstruo de la rabia,
do       sol
tu enemigo.
Que viene a tu país a profanar,
que pisa la ciudad sin tu permiso,
SIb                                            FA
que sacará tus cosas de la calle,
do       sol
tu enemigo.

              MIb
Si estos idiotas supieran
                        sol                                                  SIb
que yo soy el hombre más rico del mundo así,
                             FA
viviendo de tus abrazos.
       do                                                                       sol
Olvidaron que el hombre no es más que un hombre,
        SIb                                    FA
que tus manos son mi bandera,
          RE                                                sol
y que tengo de frontera una canción.

sol
No me preguntes para qué he venido,
pregúntate mejor cómo has llegado.
SIb                                                    FA  
Puede que seas el hijo de algún hijo 
do           sol
de un esclavo.

sol                          (FA)                    MIb(sol)
Ven y háblale de frente a tu enemigo, (2)
sol                       (FA)                 MIb(SIb)
culpable del amor, trabajo y tierra,
                                           FA
culpable de vivir en el camino,
do       MIb       FA
por tu guerra.

                MIb
Si estos idiotas supieran,
                          sol                                                    SIb
que yo soy el hombre más rico del mundo así,
                                FA
viviendo de tus abrazos.
        do                                                                       sol
Olvidaron que el hombre no es más que un hombre,
         SIb                                     FA
que tus manos son mi bandera,
            RE                                               MIb
y que tengo de frontera una canción.

do sol re MIb do SIb FA do SIb FA
(Música)

Si estos idiotas supieran,
que yo soy el hombre más rico del mundo así,
viviendo de tus abrazos.
Olvidaron que el hombre no es más que un hombre,
que tus manos son mi bandera,
y que tengo de frontera una canción.

Lele lere le…, una canción.
Una canción.

Pablo López ft. Luis Juanes  
 (El Mundo y los Amantes y los amantes inocentes, 2015)

v  https://www.youtube.com/watch?v=cKjUALPwNBU
1•  ¿A quién se llama “enemigo” en la canción? ¿Con qué intención? ¿A cuántas personas 

conoces de otra raza o país o religión? ¿Qué aprendéis de ellos?  ¿Por qué dice la letra 
que “el hombre no es más que un hombre”? ¿Estáis de acuerdo?

2•  Al comienzo del vídeo oficial de la canción salen estas palabras: “La tolerancia es el fun-
damento de convivir en paz y entendiendo que en el mundo somos diferentes. El amor 
es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el ser humano”. ¿Por 
qué? ¿Qué tiene que ver con la canción? Sobre eso, vosotros pensáis que… porque…

3•  ¿Cómo es la bandera que sale junto a esa frase? ¿Por qué? Haced cada uno vuestra propia bandera que represen-
te tus valores, tus sueños, tus cualidades y defectos… Compartidla y comentadla en grupo. 

4•  Ved y comentad en relación con la canción el primer “Vídeo del Papa” en youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=vdE_09bMMF4, Diálogo Interreligioso - Enero 2016.
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