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Quiéreme, vida mia,
y que no te invada
la melancolía,
de colores
sin flores,
prima mía,
están los pinos
sin amores.

Que tu rojo
Que yo verde
Que tu azul
Que yo naranja
Que tu amarillo
Que yo morado

Y volvemos al principio
cuando me siento a tu lado.

Tu eres amarilla
como la vida
que brilla. (bis)

Yo me escondo,
y yo me escondo
buscándote quilla.

Tu eres amarilla
como la vida que brilla. (bis)

Yo soy un camaleón
que todo lo ve marrón

Sobre las verdes hojas
me ven colorao
ay, yo me siento morao
pero mis patas son rojas
andando por el colmao.

Tu eres amarilla
como la vida que brilla (bis)

No veo como tu el color
del que se tiñe el amor
pero sí se que tiene
un único olor
que por el aire me trae
con el mismito candor,
Ay, que no soy raro,
que soy complementario.

Que tu rojo
Que yo verde
Que tu azul
Que yo naranja
Que tu amarillo
Que yo morado

Y volvemos al principio
cuando me siento a tu lado.
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GRABI, EL CAMALEÓN DALTÓNICO
(Alegría)
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El erizo bailarín
junta sus púas
arriba y abajo,
abajo y arriba,
con forma de balancín.

Gira y gira,
se pierde y te mira.
y te dice:
Cara trucha, 
como suena ese
clín, clín.

Que te pincho
con mi pincho, 
cara de adoquín,
cómo te atreves a decir
que yo no soy bailarín.

Clín, clín,
vete de aquí.
Clín, clín,
cara de delfín.

Que te saco el estilete
te lo clavo en el culete.
Clín, clín,
suenan mis púas
al acercarte a mi.
Gira y gira
sin fin,
bailarín.

Bailo y bailo con la orilla,
qué ricas las ortiguillas.

Clin, clin,
vete de aquí. 
Clin,clin,
cara de delfín

Mi cuerpo se contonea
cuando sube la marea.

Clin, clin
vete de aquí. 
Clin,clin
cara de delfín.

Gira y gira
Sin fin,
Bailarín.

Que te pincho
Con mi pincho, 
Cara de adoquín,
Como te atreves a decir
Que yo no soy bailarín

Clín, clín,
vete de aquí.
Clín,clín
cara de delfín.

Que te saco el estilete
te lo clavo en el culete

Clín, clín,
suenan mis púas
al acercarte a mi.

Gira y gira
sin fin,
bailarín.

Clín, clín,
vete de aquí.
Clín,clín,
cara de delfín

que no baila en la Habana 
que baila en Cai

Clín, clín
Vete de aquí 
Clin,clin
cara de delfín

todos le cantan a coro 
al pobre cangrejo moro.

Clín, clín
Vete de aquí 
Clín,clín
cara de delfín

ANDRES, EL ERIZO BAILARIN
(rumba) 
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Jopetas camarón,
que me gustas así marrón (bis)

El camarón opaco
está triste y cabizbajo
porque su mare le habla
de no hacer el gamba,
y es que la luz no pasa
y se adorna con un alga
para no vaciar su alma.

Y es que la luz no pasa
y se adorna con un alga
para no vaciar su alma,
para no vaciar su alma.(bis)

Jopetas camarón,
que me gustas así marrón (tris)

El camarón opaco
siempre nada bocabajo
porque así no le confunden
con un escarabajo.
Y aprovecha las mareas
para esconderse en la arena
y charlar con las almejas.

Y aprovecha las mareas
para esconderse en la arena
y charlar con las almejas.

DANIEL, EL CAMARON OPACO
(tangos)

Jopetas camarón,
que me gustas así

marrón  
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El cangrejo moro
tiene una pinza de oro.
Escondidito en su cueva
espera  la ola
y dice que vuela.

Pero es el dedo de Luís,
el que entra en un trís,
lo agarra con fuerza
y lo saca de allí.

Pero no va a Bali
que se queda en Cai.
Luís se chupa el dedo,
y el cangrejo moro
cambia de gorro
y Pide un deseo.

Que se queda en Cai.
Luís se chupa el dedo,
y el cangrejo moro
cambia de gorro
y dice hasta luego.

DON PEDRO, EL CANGREJO MORO
(tanguillo)

Al cangrejo moro
le tararéan a coro
todos los burgaillos,
ya llega la ola
de los chiquillos.

Lo llevan a los corrales
en una pala
que es de corales,
cantando da la lata
y se va de allí.

Pero no va a Bali
Que se queda en Cai.
Luís se chupa el dedo,
y el cangrejo moro
cambia de gorro
y pide un deseo. (bis)

Pero no va a Bali
que se queda en Cai.
Luís se chupa el dedo,
y el cangrejo moro
cambia de gorro
y dice hasta luego. 
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La urta mellada no come de nada.
Nada y nada. 
Sólo encuentra ferralla.
Pobre urta desdentada,
y nada y nada.
Que no puede comer gambas,
ni cangrejos, ni cigalas.

Y en la playa de Rota 
se esconde en una bota.
Y en el malecón,
un camarón
le da un empujón.
Y aprovecha una ola
para irse sola.

Pobre, está desdentada.
Sólo come ensalada,
Y no consigue ser roja,
en pintura
su cola moja. (tris)

LOLA, LA URTA MELLADA
(bulería)
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Un pez y un león
se encontraron en un bar.
El pez dijo ¿qué?
y el león le dijo ¡ná!.
Mira, mira como suena,
tengo ganas de bailar
que si mueves las aletas
muy divertido será.

Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero,
que yo me voy pal mar.

Pececito, pececito, contigo quiero bailar,
que el camino que tu cojas
yo detrás, yo detrás,
yo, yo detrás.

Tu león rey de la selva
ten cuidado tu verás,
que si te vienes conmigo
glu, glu,
te ahogarás,
me ahogaré,
te ahogarás,
me ahogaré,
te ahogarás.

De eso ná.
Porque es un león marino,
porque es un león de mar.

ALBAR, un cuento de LOLA
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Estoy contenta
amarraita a mi roca
con la marea lenta
y el sol en mi boca,
con un ojito cerrado
y un vaivén salado.

ORSEA, LA ANEMONA
(bulería)

Que buena vida,
sin trenzas ni tretas
sólo pensando en mover la melena.
Ay, como me gusta.
Como disfruto
y a cada minuto.
Dejadme aquí.

La espuma me refresca
me pone contenta,
siento que soy la reina,
¿qué hago en una cesta?
ay, pero ¿qué pasa?,
¿qué pasa?,
que movimiento tan exagerado.
Las olas me dan de lado
será que me voy de fiesta.
Las olas me dan de lado
será que me voy de fiesta

¡Ozú, quilla!
Dice la niña
¡Qué rica la ortiguilla.!
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Con ocho patas y un ojo
ya suena mi melodía,
con mi música te mojo
para adornarte todo el día.
y quererte, vida mía,
no me digas cosas feas
que te espero con lentejas,
con garbanzos y mollejas
y con el tallo de un berro
yo te adorno las orejas.

Escucha tu como suenan
tentáculos y ventosas,
las corcheas y esas cosas
que en mi guitarra planean.

LUIS, EL PULPO CANTAUTOR. 
(Guajira)

Pero me dirás adiós
cuando acabe la canción,
pués pulpo yo soy de día
y de noche cantautor.

No te engañes alga mía,
porque yo vivo el momento,
y te lo lleno de gloria,
con mi amor y con mi aliento.

No me digas tu que no
y saca los pies del tiesto.
Arráncate ya por tientos
y olvida que hay un mañana.
Hagamos una maraña,
que las cigarras le cantan al sol
y yo, a tus pestañas.
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A la nana, nanita,
de tu sonrisa.
A la nanita, nana,
de tu mirada.
Déjame que en los brazos
haga tu cama,
y que mi corazón sea tu almohada.
Duerme, rey mío,
mi bien descansa
que a los pies de tu cuna,
un ángel guarda.

Piel de bronce,
ojos de verde agua
que tu madre modeló
en el taller de su alma.
Mira como el sol te mira,
y no respira,
y por la noche la luna
esta pálida de envidia.

Ay, luna, luna, lunera,
de madre perla y plantas,
con sombras en las orejas 
y la cara de fantasma,
el viento va por el río
queriendo alcanzar el agua.

Susurra viejas canciones
suspira mientras las canta, piel de bronce,
que el sol mira y no respira.
Ojos de verde mar,
que la luna por mirar
se pone blanca de envidia.

Ay la nana, nanita,
de mi flor chica.

A la nanita, nana,
de mi flor blanca.

Nana a Luís
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Canto a mi niña, niña querida,
la más pequeña ya florecida.
La nana, nanita chica,
de la vida que pasa y no termina.
Entre tus manos recien nacidas pongo la mía.
Deja esa flor blanca en mis brazos
que aún guardan el calor
que tu dejabas
cuando en ellas te acurrucabas.

Te acuerdas de aquél reloj
y sus viejas campanadas 
tu reías, yo cantaba 
nanas que guarda el tiempo 
con los ecos de la infancia
que hoy escuché de lejos.

Nanita, nana, de mi niña querida.
La más pequeña ya florecida.

Nana a Carmen
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Como lirio entre lirios
duermes princesa.
Ojos de cielo, piel de luna,
y espigas en la cabeza.
Dulce niña de mi niño,
bendita seas.
Mi sangre te hizo un nido
con mi cariño.
Tu vida me da más vida,
tu risa me da más risa,
dulce niña de mi niño,
corazón mío.

A la nana nanita,
nanita blanca,
que al lado de tu cuna
un angel canta.
Y mi niña descansa,
nanita nana,
duermete tu princesa
estrella de la mañana.
Luz de plata que alboréa,
dulce niña de mi niño,
bendita seas.

Nana de Sara


