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8vo BASICO Guía 1: estilos de ejecución propios de cada uno y 
perfeccionando los recursos técnicos en el manejo de la voz y del 
instrumento que ejecutan. 
 
Información de la vida y obra del cantante FERNANDO UBIERGO 
interpretación de canciones CANTADAS, “El tiempo en las bastillas y 
cuando agosto era 21” (los acordes NO los tomen en cuenta por favor, solo 
la letra), esta actividad dura 3 clases de 45 minutos cada una 
 

    EL TIEMPO EN LAS BASTILLAS 
 

SOL                              RE 
Dicen que el tiempo guarda en las bastillas 
   MIm         SIm        DO 
Las cosas que el hombre olvido 
   SOL     RE    MIm 
Lo que nadie escribió 
   LAm            DO            SI7 
Aquello que la historia nunca presintió 
 
SOL                        RE 
Y vuelan las gaviotas a la tierra 
MIm                SIm                 DO 
Trayendo la vida que han robado al mar 
SOL           RE   MIm 
¿a quien le importara? 
LAm              DO             SI7      RE 
Que las gaviotas vuelen la historia del mar 
 
 
 
SOL         RE               MIm 
Guarda el tiempo en las bastillas 
  SIm            DO          SOL         RE 
Unas cuantas semillas que entrega una canción 
SI7      MIm         DO      SOL        RE 
Pero hay un lugar donde el olvido floreció 
 
SOL         RE           MIm 
Guardan polvo las bastillas 
SIm            DO          SOL         RE 
El tiempo unas semillas, quizás una canción 
SI7         MIm          DO 
Pero quien guardara las cosas 
SOL            RE 
Que no son de dios 
 
                        RE 
Y buscan las hormigas por la tierra 
MIm          SIm            DO 
Migas, migas hasta hacer un pan 
SOL           RE MIm 
¿a quien le importara? 
      LAm         DO            SI7       
Que las hormigas miguen su propia verdad 
 
SOL                             RE 
Y nace mi canción desde el cemento 
     MIm             SIm        DO 
Una flor que en el desierto morirá 
      SOL      RE  MIm 
Y el canto de un zorzal 



     LAm             DO           SI        RE 
Se perderá en el ruido de la gran ciudad 
 
SOL       RE            MIm 
          CUANDO AGOSTO ERA 21 
 
 

REm                                  SOLm 
Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos 

DO                        FA  LA7     REm 
Para esconder el hijo que pronto iba a llegar, 

SOLm                        REm 
fue difícil esconder, en un pobre delantal 

   DO      LA7     REm 
los tres meses de más. 
 

A) 

REm                                  SOLm 
Y salía del colegio, con un siete en la libreta 

DO                        FA  LA7     REm 
Y en el vientre una cometa que pronto querrá volar, 

SOLm                        REm 
y se iba a caminar, y se iba a preguntar 

   DO      LA7     REm 
por las calles sin final. 
 

A) 

REm                                  SOLm 
Y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado 

DO                        FA  LA7     REm 
Y muy pronto un abogado le hablo de lo legal, 

SOLm                                     REm 
y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia 

   DO      LA7   REm SOLm     DO         FA 
de la juventud actual, de la juventud actual. 
 

B) 

   LA                      REm 
://Los que juzgan, no han sentido 

  SIb      SOLm           DO             FA 
el amor, el dolor y en el vientre unos latidos. 

LA                   REm         SIb 
Y se enredan en prejuicios, y el amor, 

  SOLm        DO         LA 
se quedó, en unos cuantos latidos :// 
 

A) 
Y sobraron los consejos que le hablaban de pastillas 
Y una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien, 
no falto la buena amiga, esa amiga entre comillas 
que le dio una dirección. 
 

A) 
Y salió desde el colegio, en una fría mañana 
Cuando la vieja campana aún no daba su talán, 
mientras el profe de ciencias Hablaba de la inconsciencia 
de la juventud actual, de la juventud actual. 
 

A) 
Cuando Agosto era 21, la encontraron boca arriba 
Con la mirada perdida y su viejo delantal, 
y en el bolso de colegio dibujado un corazón 
que decía tú y yo, que decía tú y yo 
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