
 
OYE COMO VA 

-Méjico- 
 

Intro: Tdam tda tdam tda tda tdam … 
 

Coro:  Oye como va, mi ritmo 
Bueno pa’ gozá, mulata (x2) 

 
Si tu no sabes ni bailar 

Si estás peleando con el son 
Si estás cantando esta canción 
Esto si es pura diversión (x2) 

 
Voy pa la rumba, la rumba, la rumba 
porque me llama, me llama, me llama 

y necesito que suene el coro 
para ponerme a vacilar, y digo! 

 
Oye como va, mi ritmo 

Bueno pa’ gozá, mulata (x2) 
 

* Esto se pone caliente 
esto se baila apreta’o 

cuatro pasitos pal’ frente 
y un meneito de lao’ (x2) 

 
Porque la rumba, la rumba, la rumba 

tiene la clave, la clave, la clave 
y hay que meterle candela al jarro 
para que suene como va, y digo! 

 
Oye como va, mi ritmo 

Bueno pa’ gozá, mulata (x2) 
 

Ya llega el negro Vicente 
el bodeguero de al lado 

que venga toda mi gente, [mi gente!] 
pa que se goce el tumbao’ (x2) 

 
Voy pa la rumba, la rumba, la rumba 
Porque me llama, me llama, me llama 

Y necesito que suene el coro 

 
 

Oye como va… (x2) 
 

Final: Tdam tda tda tda tda tam… 

 
 

ZAMBA PARA OLVIDAR 
-Argentina- 

 
No se para que volviste si yo empezaba a olvidar  
No se si ya lo sabrás lloré cuando vos te fuiste  

No se para que volviste,   
que mal me hace recordar  

 
La tarde se ha puesto triste  y yo prefiero callar  

Para qué vamos a hablar  
de cosas que ya no existen  

No se para que volviste  
ya ves que es mejor no hablar  

 
* Que pena me da saber que al final  

de este amor ya no queda nada  
Solo una pobre canción  

da vueltas por mi guitarra  
Y hace rato que te extraña  

mi zamba para olvidar  
 

Mi zamba vivió conmigo,  
parte de mi soledad  

no se si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo  
contigo mi amor, contigo  

qué mal me hace recordar  
 

Mis manos ya son de barro, 
tanto apretar al dolor  

Y ahora que me falta el sol,  
no se que venís buscando  
llorando mi amor, llorando  

también olvidame vos… 
 

• Que pena me da… 

 

para ponerme a  vacilar, y digo! 
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