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Gumaro Sotero
Piporro

(Se murió Gumaro, se murió Gumaro,
Mentiras ese pelado que se va a morir,
Nadie lo quería creer y se murió, se murió)

A
Me estoy acordando,
                                  E7
Señores presentes, amigos de mi camada,
E7
Que un día como este, 14 de enero,
                               A
Se murió pa siempre, Gumaro Sotero
A
Gumaro era hombre cabal y sincero
                           E7
Y aunque siempre armas portaba,
E7
Más que a su pistola, los hombres temían
                  A
De Gumaro, su mirada

(Que mirada tan pesada, era un plomo
Te dejaba caer los ojos en la frente, y
sentías, El golpanazo en el cogote,
Pedía la cuenta en la cantina,
Nomás veía el papel, y se borraban los números
Cuanto debo, vengan los de la casa,
Con botana y cacahuate)

A           D                    A
Quien iba a decir, que Gumaro Sotero,
                                    E7
Que tú amor del alma, dos cartas jugaba
                                 A
A ti y a Pargeres les dijo, te quiero
E7                                A
Su nova Eduviges, que mal se portaba

(La novia era mancornadora
Recibía primero a Prageres y luego a Gumaro
Pero donde no se va Plageres
Y donde llega más temprano Gumaro)

A
Gumaro encelado, clavo su mirada
                     E7
Reclamándole a Eduviges,



E7
Pero ella juraba, yo a ti nomás quiero
                   A
Ay Gumaro no te fijes
A
Que el visco Prageres, saco su pistola,
                    E7
Y a su rival le gritaba,
E7
La afrenta me pagas, ahí te van las balas
                    A
Y Gumaro, tú le bailas,
(Y balazos, y balazos, y Gumaro no bailaba
Y más balazos, y no bailaba,
Como iba a bailar, si ya se lo habían bailado)

                D               A
Quien iba a decirte, Gumaro Sotero,
                                                          E7
Que el visco Pargeres disparo, certero
E7.                             A
Te tiro a las patas, pa hacerte bailar,
A.                          A E7-A
Y en el corazón te vino a pegar


