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Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país

Intro x4: Am F E7

Am                   Fm
Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país
Am                   Fm
Hoy estuve en?Bolivia,?qué lindo país.

Am                    Fm
Ví?una chola muy linda, pollerita gris
Am                 Fm             Fº
Vende?chicha barata, pancito  e maíz
Am                    Fm
Ví unas minas de plata, en el Potosí
Am                  Fm            Fº
Ya no queda más nada, pimiento y ají.

Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país
Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país

Intro

Ví Oruro y las Yungas, también ví La Paz
Y en sus ojos de viento, el mar que no está
Ví morir dos mineros, mujeres llorar
Para que el extranjero se lleve un platal.

Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país
Hoy estuve en Bolivia (Ah)

Cº
Ví endurecerse la soltura
Ví la presión que sentía la altura
Dº
  Mi cara dura es también caricatura
Ví convertirse en hombre, una pequeña criatura
Ebº
  Me ví gigante, me ví diminuto
Me perdí y me encontré en el mismo minuto
Dm7
  Y por primera vez el silencio absoluto
Como una ciudad entera guardandose luto
Bº
  Ví como el singani calentó su panza



Dando indicio al ejercicio de una nueva danza
Gm
  Ví su mano fuerte haciendo movimientos
Esos hombres solamente lloran por dentro
Bm7
 El cielo tan azul se volvió tan rojo
Y la luz de sus estrellas en un arroyo
G
Agua de lago mezclada con tierra
La paz que reinaba destronada por la guerra
Em
Ví como mataste su filosofía
Esa espada clavada tiene filo todavía
       C
¿Quién lo diría? Mataste a sangre fría
Un pueblo que no se defiende tiene las manos vacías
Em
Esa vida rebalsando pus
Le quisieron robar la luz
     C
Machacando una cultura en nombre de Jesús
Demonizate sus creencias, señalando con tu cruz
Am
No ví convertirnos en el patio trasero
F
De la gran mansión de los países extranjeros
   Am
En nuestra propia casa, nos hicieron forasteros
   F
Ahora la libertad nos parece un bien ajeno.

Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país
Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país.

Solo de Balta sobre intro

Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país
Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país.
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