
Guantanamera  lyrics from Versos sencillos (Simple Verses) by Cuban poet and independence hero José Martí

Julio Iglesias: C3: D,G,A7 (verses 1,2,3)   Celia Cruz verses 1,4,2
La Plata Sextet: C5

G                A7                   D        G   A7
Guantanamera,      guajira guantanamera,
   D       G   A7                  D        E7  A7
Guantanamera,      guajira guantanamera.

D                 G          A7
Yo soy un hombre sincero,   De donde crece la palma,
Yo soy un hombre sincero,   De donde crece la palma,
Y antes de morir yo quiero, Echar mis versos del alma.

ESTRIBILLO

Mi verso es de un verde claro,  Y de un carmín encendido,
Mi verso es de un verde claro,  Y de un carmín encendido,
Mi verso es un ciervo herido,   Que busca del monte amparo.

ESTRIBILLO

Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar
Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar
El arroyo de la sierra   me complace más que el mar

ESTRIBILLO

Cultivo una rosa blanca, En junio como en enero,
Cultivo una rosa blanca, En junio como en enero,
Para el amigo sincero,      Que me da su mano franca.

ESTRIBILLO

Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo
Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo
Cardo ni ortiga cultivo Cultivo la rosa blanca

ESTRIBILLO

Yo quiero salir del mundo por la puerta natural:
en un carro de hojas verdes a morir me han de llevar.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor:
yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol.

ESTRIBILLO

Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo
Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo
yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.
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