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El caminito 
Los Pipeños

Intro: (riff) RE / DO# / SI 
SIm LA  SIm
Sim LAM Sim 

           SIm
A.- )      Caminito que me llevas a la casa
           LA 
           Déjame contarte todo lo que veo
                SIm     
           Caminito son historias nada nuevo
           LA 
           Nada nuevo que no haya visto
           FA#                                                   SIm
           Nada nuevo para un simple observador

            SIm
A.- )       LA gente va saliendo a trabajar
            LA 
            Muchos corren apurados contra el tiempo
                  SIm
            Generalmente hay tristeza en sus rostros
             LA 
             Es raro ver a alguien contento
              FA#                                                 SIm
             Es raro ver a alguien que este contento

         
            RE              SOL          LA 
B.- )       Caminito cuando avanzas todo cambia
            RE              SOL          LA 
            Unos barrios son viejos y otros nuevos
            RE              SOL           LA 
            Y los colegios son fábricas de obreros
            FA# 
            Y es raro ver a alguien contento
              FA#                                                   SIm
            Es raro ver a alguien que este contento

Punteo: Sim - LAM
        SIm - LA 
        FA#M - Sim

A.- )          Los anuncios nos invitan a comprar
               Y los rayados callejeros a que protestemos



               Un anciano lee el diario y mira como
               La vida que el pronto el dejara
               No tiene tantas cosas para extrañar

B.- )          Caminito que me llevas a la casa
               A simple vista la gente se ve buena
               Veo rostros de cansancio y fatiga
               Caminito pero somos bombas de tiempo
               Somos unas bombas de tiempo
               Somos unas bombas de tiempo
               Somos una bomba a punto de estallar

SIm - MIm - LA  - RE 
SIm - MIm - LA  - RE      
SIm - MIm - LA  - RE 
SIm - MIm - LA  - RE      DO#  -RE 

              RE              SOL          LA 
B.- )         Caminito cuando avanzas todo cambia
              RE              SOL          LA 
              Unos barrios son viejos y otros nuevos
              RE              SOL          LA 
              Y los colegios son fábricas de obreros
                  
               FA# 
              Y es raro ver a alguien contento
               FA# 
              Y es raro ver a alguien contento
               FA#                                                   SIm
              Es raro ver a alguien que este contento

              SIm LA  SIm


