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Sabalero (Ramón Haniotis) 

 
En Puerto Sauce había dos fábricas, una textil y una papelera, y 

quien no entraba a trabajar en una de ellas se sustentaba como 

podía. En las canciones de José Carbajal, “El Sabalero,” 

aparecen esos seres que no aceptaron la condición de esclavo 

remunerado y se mantuvieron más o menos al margen de esas 

actividades. 

Y José, como su admirado Bruce Springsteen, también tuvo que 

elegir entre la fábrica y la guitarra. Así me lo contó en alguna 

de las noches o madrugadas compartidas, o quizá una mañana 

cuando, justamente, ensayaba “La Casa Encantada”, en mi casa 

de J.J. Cremerplein. José contaba que conoció otros guitarreros, 

mejores que él pero menos temerarios y, por eso, eligieron la 

seguridad del sueldo de obrero y se jubilaron de papelero o 

textil. El Sabalero salió por el mundo a cantarle a su gente, de 

país en país, apropiándose del gentilicio popular de los nacidos 

en Juan Lacaze. 

José dijo una vez que “vivía en un barrio del tercer mundo”, 

quizá, en la sociedad de esta aldea global se sentía marginado 

cuando no estaba en Uruguay, donde lo conocían todos. En 

cambio, en Holanda, era un anónimo más en una sociedad que 

reconoce a pocos extranjeros entre sus artistas. En Holanda, 

donde viven varios de sus hijos, siguió cursos de holandés que 

nunca terminó y siempre continuaba y decía que era un eterno 

repetidor, como esos muchachos inteligentes y traviesos que 

nunca pasan de año. 

Sus amigos en esas escuelas de idioma eran los menos aplicados 
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y al encontrarnos en algún café después de las clases llegaba 

acompañado de rumanos o africanos. Con ellos se sentía a 

gusto. 

Entre las virtudes de José, una de las más hermosas es la 

comunicación del sentimiento, algunos lo hacen pintando, otros 

en novelas y otros con canciones. El Sabalero no podía 

expresarles a los holandeses su vivencia, pero es conocido entre 

los hispanoparlantes por sus canciones y su vida azarosa. 

Pero lo más grande ocurrió en el 2006, José llenó una de las 

salas del templo de la música pop en Ámsterdam, Paradiso. Eso 

demuestra su popularidad entre los latinos y los holandeses 

hispanohablantes que, de alguna manera, estaban o están en 

contacto con latinoamericanos. 

El Sabalero era un tipo tímido, aunque la gente no lo notase. 

Muy sensible y extremadamente reservado. Podríamos decir 

que ocultaba su sentir para volcarlo en sus canciones, que nacen 

de sus vivencias, parten de personajes reales, describen sucesos 

ocurridos con amigos, en casitas humildes, en bares o calles de 

barrio. José escribió una sola canción pensada, a la que le dio 

vueltas y vueltas para no ofender, para no aparecer débil o 

suplicante pero a la vez exigir la aparición de los bebés robados 

por los militares durante la dictadura. Esa canción es 

“Angelitos”. 
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Como olvidarte viejo Cantor (Adalberto Zanardi 24 - 10 -2017) 

Como olvidarte viejo Cantor , 

si sos la fuente de inspiración 

si sos el alma de un pueblo noble 

que vive atado a tu canción 

como olvidarte, es imposible  

si con tu esencia marcaste rumbos 

que siempre existen gracias a Dios 

alma de pueblo, alma de amor 

El Sabalero, de Juan Lacaze  

de Villa Pancha y del Macario 

hoy estos versos que aquí me nacen 

son un motivo de agradecer 

por tu camino forjando lucha  

con pura casta de trovador 

amanecido en cada barriada  

de tu Paisito lleno de sol 

estás aquí, siempre estarás  

pegado a mi alma y mi corazón 
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Parte de la obra “La Casa Encantada” 

Obra de José Carbajal “El Sabalero” y que será presentada 

en su recuerdo y homenaje como un Migrante que ha dejado 

una huella cultural, por su hijo Alejandro y músicos amigos 

acompañantes. 

 

Chiquillada 

Es lindo recordar e inventar otra vez con los recuerdos, no todos 

los recuerdos son verdad, a veces cuando somos chicos vivimos 

cosas que cuando somos adultos, le agregamos, le quitamos o 

pasamos de costado o rozamos cosas que nos parecen que son 

verdades y no son verdades porque son recuerdos. 

Recordar aquellos años en que todo el sol era nuestro y las pla-

yas y los bosques y las interminables dunas y la imaginación y 

la alegría. 

Con cinco medias hicimos la pelota, 

y aquella siesta perdimos por un gol, 

Una perrita que andaba abandonada 

pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. 

Estribillo 

Pantalón cortito, 

bolsita de los recuerdos, 

pantalón cortito 

con un solo tirador. 

Dice el abuelo que los días de brisa 

los ángeles chiquitos se vienen desde el sol, 
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y bailotean, prendidos a las cometas 

flores del primer cielo, caña y papel color. 

Estribillo 

Pantalón cortito, 

bolsita de los recuerdos, 

pantalón cortito 

con un solo tirador. 

Media galleta rompiendo los bolsillos, 

palito  mojarrero, saltitos de gorrión, 

los muchachitos de toda la manzana  

cuando el sol pica en pila, se van pa’l cañadón. 

Estribillo 

Pantalón cortito, 

bolsita de los recuerdos, 

pantalón cortito 

con un solo tirador. 

Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, 

uno nunca hace nada y a cuál más rezongón. 

La calle es libre, si queremos pasarlo 

corriendo atrás del aro, llevando el andador. 

Estribillo 

Pantalón cortito, 

bolsita de los recuerdos, 

pantalón cortito 

con un solo tirador. 

Bochón de a medio, patrón de la vereda, 

te juro, no te pago aunque gane el matón. 
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Dos diente’e leche me costaste, gordito, 

la soba de la vieja, ¡pero te tengo yo! 

Estribillo 

Pantalón cortito, 

bolsita de los recuerdos, 

pantalón cortito 

con un solo tirador. 

 

Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, 

caracoles y ranas y niños, a jugar. 

El viento empuja botecitos de astraza, 

¡lindo haberlo vivido pa’ poderlo cantar! 

Estribillo 

Pantalón cortito, 

bolsita de los recuerdos, 

pantalón cortito 

con un solo tirador. 

Chiquillada, 

chiquillada, 

chiquillada. 
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La Orillita  

La playa es de un amarillo blancuzco pero se va amarronando 

hacia donde la última resaca de la tormenta puso sus pies...  

La carqueja y la Marcela se defienden del viento arregostán-

dose a los médanos, más allá, los candelares inmensos... 

Se escucha, va, va, va,  

Los morenos brillantes al sol y al trabajo, los brazos tensos, le 

van arrancando al rio metro a metro la red repleta de Sábalas 

lomudas y ariscas. 

En la otra punta un botijas de unos doce o trece años y un par 

de caballos son los que aguantan el tirón. 

La media mañana se va viniendo rubia y rumorosa hasta cho-

car con las manazas prendidas a la soga, al palo o a la red no-

mas, el sudor chorrea desde las motas, se siente en las coyun-

turas que en el medio esta panzona y saltan las sonrisas como 

collares. 

Los gurises andan por ahí chairando los cabitos de guampa, 

mientras que don Feliciano Rodríguez arma un fueguito vivo y 

azul, con Candela verde y derrite la grasa, "vamos a hacer 

boca dice", el tinto cabecea en un pocito y se refresca, "Pucha 

que viene linda" 
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A mi gente 

Sentados al cordón de la vereda, 

bajo la sombra de algún árbol bonachón, 

vimos pasar coquetos carnavales, 

careta viva de un pueblo con dolor. 

Primero fue Pitico y sus muchachos, 

Pochilo con su gran inspiración. 

El pobrerío rodea los tablados, 

es Chirimino que toma la canción. 

Tibio febrero de siestas musiqueras, 

simple remedo de la felicidad. 

Los sensibleros poetas orilleros 

le dan la flor al barrio que se va. 

Pueblo divino, gorrudo, sabalero, 

¡brindo contigo, préstame el corazón! 

Quiero el secreto del hombre de tu río, 

del hombre chimenea, del canilla cantor. 

Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, 

charlas del Charro, Roberto Guitarrón, 

el firulete del Sapo de los verdes, 

el fino de Verija, el Loro y su tambor. 

Pueblo divino, gorrudo, sabalero, 

papel picado, botijas bajo el sol, 

¡sigue tu lucha de pan y de trabajo, 

que el tamboril se olvida, y la miseria no! 
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Los amigos 

Es lindísimo que el tiempo no se nos pase, que se quede en no-

sotros para siempre y se nos ponga a vivir en la ternura, enton-

ces rescatar esas cosas, esas pelusitas dulces y chiquitas, con las 

que hacemos el montoncito de amor que tenemos para darnos, 

no quiero rincones vacíos en mi alma, me gusta estar tomado 

por tus lágrimas, tus palabras, misteriosas caricias, tu sonrisa 

enorme de desnudas mañanas, nieve y sol sobre tu techo, quiero 

ser el invasor de tu melancolía y esconder en tu isla amarilla, la 

bohemia temblorosa de mis labios, busco puertos, quienes son. 

Donde están las campanillas azules a lo largo de las vías con sus 

verdes lagartija y aquel sol del mediodía, donde está el arenal 

inmenso con el plata poniéndole las puntillas,  donde está la casa 

con pájaros y plantas y hermanos y veredas barullentas, los tiz-

nados de la cinco y media de la mañana que inundaban la calle 

con el olor del  jabón , olor a limpio, a fresco con la bondad de 

la gente linda mi gente,  quienes guardan aquellos amores entre 

los trasparentes, robados, enteros inocentes, quienes saben que 

no se defenderme del amor, que vivo hasta el mango y sonríen 

porque no están solos, los amigos, el permanente asalto a la be-

lleza, a nosotros a ti, a mí, los amigos, mis compinches, mi cos-

tado, mi memoria, mi cariño, mi fuerza, mi niño. 

Chumban, los tiernos cantores, sus versos de amores, al anoche-

cer, 

Barra corazón de esquina, patios de glicinas, lorita y clavel, 

Quiero volver, a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval, 

viejos boliches de vino, donde los vecinos gastan humildad, 

gente que lleno mi vida con la más querida canción de amistad 
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Lleve la mensajera luna nuestra tonada, cuente que en las ma-

drugadas esta muchachada vuelve a recordar, murgas caritas 

pintadas linda gurisada que me hace soñar. 

Quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los panaderos 
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De pronto en setiembre una violencia de aromas, colores y vien-

tos, entraba en las casas, corría en las calles, cantaba en las pla-

yas, era la primavera. Las cometas pintaban el cielo y las flores 

pintaban la tierra. 

El sol iluminaba los panaderos que viajaban en bandadas arras-

trados por la brisa permanente y tibia, las pandillas de perros y 

chiquilines los perseguíamos permanentemente y en cuanto al-

guien casaba uno, le sacaba la semillita, le pedía tres deseos y 

lo soltaba con un soplidito. 

Ustedes saben que los panaderos son las flores de los cardos que 

se mueren en invierno y que la primavera libera a fuerza de 

viento y viento y más viento. 

Cada plumerito con su semillita o pancito busca destino en tie-

rras fértiles, a veces bastante lejos de su planta madre a la que 

repetirá en flores azul violeta por la bondad de las lluvias. 

Los que no hayan vivido a la orilla de un baldío, los que no 

hayan tenido un perro que se les fue volviendo viejo, los que no 

hayan pateado piedritas cuando iban a hacer los mandados y  los 

que no hayan corrido panaderos, esos, dónde están? 

Canción: 

Cuando éramos muchachitos, corríamos panaderos, 

los hijos de los vecinos, mis hermanos y los perros, 

mis hermanos fueron grandes, salieron a la ciudad 

pero todo sigue igual corriendo los panaderos. 

Toque, toque y marra, y veremos quién lo agarra, 

toque, toque y marra y veremos quién lo agarra. 

A la hora de la siesta por los baldíos del pueblo,  

los hijos de los vecinos corríamos con los perros 



14 
 

los del barrio de las latas con los de la calle ancha 

meta talón por la tarde, corriendo los panaderos 

De golpe creció la vida y con ella la fortuna 

pero yo me quede igual y solito entre las tunas 

me hice un rancho en el baldío y allí me llevé los perros 

y en alguna siesta que otra corremos los panaderos 

Estribillo 

Como añoro los diez años, en que todo vale un peso, 

los hijos de los vecinos, mis hermanos y los perros, 

y me quede con los perros a correr los panaderos  

estos sí que nunca cambian por más que se pase el tiempo. 

Estribillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pal abrojal 
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Viento del este, agua como peste decía mi padre y es verdad, 

pero al rancho del Macario los vientos les habían ido comiendo 

su primera belleza, las paredes descascaradas se torcían bajo el 

peso de la quincha agonizante, en los días de sol, los lunares de 

oro que dibujaban el piso de tierra se levantaban como varillas 

de luz clavándose en el techo, una especie de alegría flotaba en 

el interior solitario mientras nosotros al aire libre entre guitarras 

y risas cocinábamos un pucherito escaso que rendía más humo 

que comida. 

Casi siempre éramos tres o cuatro amigos, aunque a veces la 

rueda se agrandaba un poco y las canciones iban naciendo a 

montones como nacen los macachines en la tierra cruda. 

Cuando volvían las épocas de la lluvia, nos apretábamos en el 

único rincón seco del rancho y con el brasero al centro de la 

rueda de mate pasábamos las horas escuchando y relatando esa 

mezcla de fantasías y posibles que nos inspiraban las inseguri-

dades de los 17 o 18 años. 

Torta frita y versos, linda edad. 

 

Canción: 

El domingo llego olvidándose al sol 

y en el rancho del Macario retumba y retumba, guitarra y can-

tor. 

a un rincón el fogón, donde el flaco Martin, 

va dorando las tortas que a muchos bolsillos tecleando dejo 

Estribillo 

La chamarra es pueblo, pueblo de verdad, 
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nació en el baldío, bajo el abrojal, 

trote que trote y salta de boca en boca,  

son muchas manos que ya la tocan, 

se hace lenguaje de la amistad, 

trote corto y parejo sobre los tientos,  

se desparrama a los cuatro vientos, 

mas siempre viene pal abrojal 

Pegadito al candil, el Macario a copao,  

y se manda unas huecas que al más embustero lo deja doblao, 

el  Lusiano cayo, bastantito adobao, 

cantando Tacuruses y algunas de López se le ha entreverado. 

Estribillo 

La chamarra es pueblo, pueblo de verdad, 

nació en el baldío, bajo el abrojal, 

trote que trote y salta de boca en boca,  

son muchas manos que ya la tocan, 

se hace lenguaje de la amistad, 

trote corto y parejo sobre los tientos,  

se desparrama a los cuatro vientos, 

mas siempre viene pal abrojal 

El Pollito le dio un insulto al Finao, 

porque en el mate dulce, ya van varias vueltas lo deja colgao 

el compadre medio, pa imponerles la paz, 

y ahora anda preguntando si adentro de la oreja tiene un Man-

gangá 

Es La chamarra es pueblo, pueblo de verdad, 

nació en el baldío, bajo el abrojal, 

trote que trote y salta de boca en boca,  

son muchas manos que ya la tocan, 

se hace lenguaje de la amistad, 

trote corto y parejo sobre los tientos,  
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se desparrama a los cuatro vientos, 

mas siempre viene pal abrojal 

Estribillo 

El domingo llegó, con agüita de dios, 

torta frita con mate y en cualquier agujero se ríe señor, 

El domingo se fue, y los mozos también, 

bailotea en las cuerdas tan solo este trote, recuerdo de ayer. 

Estribillo 

La chamarra es pueblo, pueblo de verdad, 

nació en el baldío, bajo el abrojal, 

trote que trote y salta de boca en boca,  

son muchas manos que ya la tocan, 

se hace lenguaje de la amistad, 

trote corto y parejo sobre los tientos,  

se desparrama a los cuatro vientos, 

mas siempre viene pal abrojal 

 

 

 

 

 

 

 

Techos de zinc 
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Recitado: Vivíamos en el barrio las Casillas, frente a la fábrica 

de tejidos. 

A las casillas la gente las pintaba de amarillo, celeste, verde, 

rosado, y a cada hilera de casas la tapaba un enorme techo de 

zinc de una cuadra de largo, que nos abrigaba a todos. 

En realidad, parecíamos gitanos porque toda la manzana dor-

míamos bajo el mismo techo, y que lindo cuando la lluvia gol-

peaba y chorreaba por las chapas, nos daba escalofríos y nos 

arrullaba con rumores de lata toda la noche. 

MUSICA 

Sobre los adoquines negros, pasaban los remolinos de viento, 

papeles y hojas secas, avanzaba el olor a tierra mojada y a resaca 

del rio que siempre trae la tormenta. 

Y todo se confundía con el sonido del viento en los plátanos de 

la calle que sonaban como un enorme molino haciendo harina, 

lluvia. 

Canción: 

Viejo callejón verja y malvón, humo de las fábricas y al fin, 

techos de zinc, cara de hollín, gente que ha gastado el diapa-

són, hombre marrón, genio del pan, niños que hacen turno para 

amar. 

Tiemblan las cretonas corazón, llanto de vecina en soledad, 

 mi barrio gris, tiene un amor, rompe la tormenta en el panal, 

tierno cantor, verso brutal, duerme en la miseria tu bondad. 

Zumba entre las chapas temporal, pero déjame mis flores de 

papel, 
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soy del montón, que inventa el bien, tengo olor a grasa y a su-

dor 

techos de zinc, clase menor, crece en tus abajos la ilusión 
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Otras canciones del “Sabalero”. 

La sencillita 

Rumbeando para Colonia 

a tres arroyos de distancia 

me le volqué pa la zurda 

y me la tomé acostada 

Miren si será cerquita 

que allí lo que sobra es agua 

no se si me habrá entendido 

yo le hablo de Villa Pancha 

Venía de un pago muy frío 

traía enferma mi guitarra 

tal vez extrañaba el nido 

de cobijitas moradas 

Donde juntos aprendimos 

a modelar la chamarra 

a semejanza del pueblo 

pa`que por el pueblo hablara 

Qué lindo es volver al pago 

y copiarle las tonadas 

a la lluvia que se vuelca 

por los techos de media agua 

P`a sentir olor a humo 

p`a pisar la tierra blanda 

p`a hacerle fiesta a los perros 

y poder vivir en calma. 

Qué lindo es volver al pago 

ese de olor a foscata 
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p`a charlar con los vecinos 

amargueando de mañana 

Pà sentir llorar el viento 

cuando se cuelga en las ramas 

y en las noches de tormenta 

las plegarias de las ranas. 

Qué lindo es volver al pago 

y encontrar lo que faltaba 

cariño, amor y consejos 

calor de hogar, y esperanzas 

En los viejitos divinos 

bien cargaditos de canas 

que lindo es volver al pago 

cuando se ha dejado el alma. 

 

 

repite 1 y 2 

Con don Rosendo, con doña Eustaquia 

tomando mate, por las mañanas 

Bajando higos, o asando choclos 

Mire que lindo!con los vecinos 

con Alejandro..con la Susana... 

con la pequeña paseando el perro 

pero que lindo que esta mi barrio 

los eucaliptus...los arenales 

los cardenales...peroo queee hermosaaaa 

mi Villaaa Paaaaancha.!!!!! 
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Angelitos 
 

Mira el marinero, que sabe del mar 

todos los secretos, hasta el más profundo 

puedes contestarme si yo te pregunto 

que mares navega el pequeño Amaral 

No no no no nido, angelitos tan queridos 

no no no no nado, angelito bien amado 

Aviador, que vuelas en los infinitos 

tal vez tu conozcas lo que estoy buscando 

es el nido dulce de Andrea y Fernando 

porque se perdieron estos hermanitos 

No no no no nido, angelitos tan juntitos 

no no no no nado, angelitos separados 

Soldado valiente, cubierto de gloria 

en esas batallas en que aplastas el mal 

no estaría jugando Anatole Julien 

con una nenita llamada Victoria 

 

No no no no nido, angelitos sin olvido 

no no no no nado, angelitos esperados 

Policía, heroico guardián de la vida 

tu que siempre sabes todo lo que pasa 

no quieres decirme que nació en tu casa 

ni donde llevaste a la hija de Aída 

No no no no llores, angelita sin amores 

No no no no nita, angelita tan solita 

Señor Presidente, oiga esta canción 

con todas sus tropas y sus cortesanos 

No nos callaremos hasta que sepamos 

donde está Mariana, donde está Simón 
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No no no no nita, angelita de ternura 

No no no no nito, angelito chiquitito 

Y les prometemos, dormirnos cantando 

está nananina todos los primitos 

hasta que regresen bien pronto y sanitos 

a estar con nosotros y a vivir jugando 

 

Fernando, Andrea, Mariana, Amaral 

Anatole, Victoria, la hija de Aída y Simón 

No no no no nido, angelitos tan queridos 

No no no no nado, angelitos esperados 
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Borracho, pero con flores 
  

Soy cantor, cantándole a mi pueblo voy 

de país en país 

dejo en versos lo mejor de mí 

y me llevo su calor 

 

Soy feliz si puedo hacerte sonreír 

compañero del dolor 

saque el vino- cáceme el tambor 

y no le afloje hasta que salga el sol 

 

Borracho, pero con flores vuelvo 

borracho, pero de amores ando 

sabe que la quiero toda 

usté siempre es lo más lindo 

pero salgo de camdombe 

y la quedo con el tinto 

los muchachos me dijeron 

esta flaca es un encanto 

fíjese que suerte tengo 

si usté se merece un santo 

hágame una sonrisita 

mire que no es para tanto 

páseme la pilcha y vuelo 

que me están esperando. 

Borracho, pero con flores vuelvo 

Borracho, pero de sueños ando 

Entran a sonar las lonjas 

Y me sale del profundo 

Batuquiar carnavalero 

Todas las tardes del mundo. 
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Que será Montevideo 

Tan querido y tan lejano 

Que será de sus comparsas 

Y toditos mis hermanos. 

Que será Montevideo 

Tan lejano y tan querido 

De esta barra volvedora 

Sos la fija del camino 

 

 

Borracho, pero con flores vuelvo 

Borracho, pero de amores ando 

Borracho, pero de sueños somos 

Borracho, pero volviendo vamos 
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La muerte  

Me enrosco en tus ancas fuertes 

Y en tus ternuras mi negra 

Me gusta vivir la vida 

Entregándome a la suerte 

Pa no tener tanto miedo 

Cuando me abrace la muerte 

Será porque tengo el cuerpo 

Llenito de madrugadas 

Que busco una muerte viva 

Jamás una muerte mansa 

O será que no se eligen 

Estos barullos del alma 

Atrás de la enamorada 

anda el que está enamorando 

Detrás de mi vida negra corren 

los que van matando 

Con chorros de mariposas 

Enamoramos la vida 

Entre sabanas calientes 

Promesas y despedidas 

Y bajo de cada retaso 

Anda la muerte escondida 

Angelitos de bosteco 

Ventanita de un verano 

Me enseñaste la tristeza 

Cuando soltaste mi mano 

Quedaras con los mariachis 

Cantaras en las trompetas 

Y yo me marcho solito 

Llorando porque me cuesta 
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La muerte no tiene manos 

La vida se las quitó 

Pero le dejó la boca 

Y le dice ven mi amor 

Muerte que anda de amargura 

Como si se lo pidiera 

Déjeme un ratito solo 

Pa arreglarme con mis penas 

Le juro que si se ensaña muerte 

Con mi corazón 

El día que me caliente 

Entro a perseguirla yo 

Con quien, 

Con quien se moja la muerte 

Que nunca, 

Que nunca chupa conmigo 

Y amigo de buena vida 

No le importa ni un comino 

 

A donde se va la muerte 

Que salió en punta de pie 

No me interesa compadre 

Ya lo sabremos después 

La muerte andaba rondando 

Quién sabe dónde andará 

No me dejes alegría 

No te vayas vida mía 

QUE ESTA P*** VIEJA Y FRIA NOS TUMBA SIN AVI-

SAR 
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No te vayas nunca compañera 

Serían las 6, si era, en aquel otoño 

De tardes empapadas 

Sé que el plátano perdía sus marrones 

Cuando cruzaste la calle quebrada de reflejos, 

Con tus pelos pegados a la cara y tus zapatos chuecos 

Y tu adolescencia y la mía... 

Y sintiéndose inmensamente bien solo por hablar bien de 

gente buena 

Y aquella guitarra llenando los espacios después de hacer el 

amor 

Y aquel temor, aquel temor de no servir para nada... 

 

No te vayas nunca compañera 

La ventana estaba de gris 

Cuando la llovizna cantó 

Su romanza buena de amor 

Tu amor mi amor...amor... 

 

Y caminaban entonces los por qué de cada cosa 

Y había alguien que se llamaba mi bohemia de cantor barato 

Y hasta compartir el pan con mortadela...porque eso 

Eso es la vida...amar hasta reventar si en posible... 

 

No te vayas nunca compañera 

La ventana estaba de gris 

Cuando la llovizna cantó 

Su romanza buena de amor 

Tu amor, mi amor, amor… 
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