
 
ZAMBA DE USTED (excerpt) 
by Felix Luna/Ariel Ramírez (Argentina) 

Esta zamba es de_usted 
la_hice con nostalgia  

de piel y de voz 
cuando_usted la_escuche,  

crecida_en sombra 
recuérdeme_un poco,  
tan lejos que_estoy 

cuando_usted la_escuche,  
crecida_en sombra 

recuérdeme_un poco,  
tan lejos que estoy. 

SI NO CANTARA 
Marta Gómez (Colombia) 

Que si_he escrito yo tanto, tanto 
Es porque mis dedos  

no se cansan de dictarme 
Que si_he_amado yo de tantas 

formas 
Es porque mi_alma  

no se cansa de llorar, ¡ay no! 

Pero si no cantara yo, si no cantara... 
Pero si no cantara yo, si no cantara... 

Si_el nido de mi garganta  
no se volviera canción 
[¿A dónde me llevarían  

mis pies y mi corazón?] (x2) 

Pero si no cantara yo... 

Que_el pasado no se_agota  
de tanto_andarme siguiendo 

[Ni las palabras se cansan  
de tanto_andarme mintiendo] (x2) 

Pero si no cantara yo... 

Si mis pasos no se_aburren  
de llevarme_a ningún lado 
[Mucho menos mi garganta  

de_hablarme de mi pasado] (x2) 

Pero si no cantara yo (x?) 

LOS PENSAMIENTOS 
Tonada - Unknown author (Chile) 

[No sé qué tiene_esta calle 
que parece que_ha llovido] (x2) 

[Habrá llorado_un amante 
que lo_han echado_al olvido] (x2) 

 
[Adiós que de ti me_alejo 

prenda querida de mi_alma] (x2) 
[Ya se va mi_amor en calma 

pero_en ti mi pensamiento] (x2) 
 

[Ya me voy con el tormento 
del cariño que te di] (x2) 

[Lo_he de conservar aquí 
dentro de mi pensamiento] (x2) 

(END) 
> No sé qué tiene_esta calle 
que parece que_ha llovido. 
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PENSAMIENTO 

Rafael Gómez Mayea (Cuba) 

Pensamiento, 
dile_a Fragancia que yo la quiero, 

que no la puedo_olvidar, 
que_ella vive_en mi alma. 

Anda_y dile así: 
[dile que pienso_en ella, 

aunque no piense en mí]. (x2) 

Anda, pensamiento mío, 
dile que yo la venero, 

dile que por ella muero 
Anda y dile así: 

[dile que pienso en ella, 
aunque no piense en mí]. (x2) 

ANIMALITO DEL MONTE 
Gaiteros de San Jacinto (Colombia) 

Animalito del monte  
que sale de un matorral 

A comerse to′a mi yuca...  
yo tenerla que sembrar 

Eh eh eh, eh eh ah...  
óyeme puerco manao  

déjame trabajar. 

Puerco manao,  
déjame trabajar 

Animalito del monte  
no me deja descansar 

Puerco manao,  
déjame trabajar 

Animalito del monte  
no me deja descansar 

Animalito del monte  
que se esconde por ahí 

Cuando se acaba la yuca  
le caminas al maíz 

Eh eh eh, eh eh ah...  

Animalito del monte  
no me dejas trabajar 

Como andes con tanta vaina  
vas a perder la quija'a 

Eh eh eh, eh eh ah... 

Eh eh eh, eh eh ah...
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Session #8 > Nov 30th 

Session #9 > Dec 7 (Concert)  
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