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Resumen: 
Para muchos la salsa pudiera ser un “género” musical que identifica al pueblo 
puertorriqueño. Desde esta aseveración, pudiéramos interpretar a la salsa como 
parte del reflejo de la sociedad puertorriqueña, específicamente los sectores 
urbanos del país. En 1970 en el periodo de la llamada “salsa gorda”, el Gran 
Combo de Puerto Rico lanzó varios de sus grandes éxitos. Dentro de la salsa, 
específicamente de las canciones de esta agrupación en 1970, en este caso el 
trabajo se concentra en estudiar el tema de la mujer. La mujer, por lo general, es la 
fuente de inspiración y tema principal en las letras de salsa, mayormente 
enmarcada dentro de las relaciones de pareja. Asumiendo que la salsa es reflejo o 
parte del reflejo de la sociedad puertorriqueña, se  puede ver cómo la mujer es 
representada en la salsa y vincular esta perspectiva con cómo es vista la mujer en la 
sociedad puertorriqueña. Tomando como tema de estudio a la salsa, se pueden de-
construir ciertos discursos, entre éstos las relaciones de género. El artículo examina 
la letra de uno de los compositores que le escribieron piezas a El Gran Combo, 
Claudio Ferrer. A base de las letras se crearon unas categorías de representación en 
donde se de-construyen palabras y versos con relación de la mujer. Partiendo de la 
teoría de representación de Jack Goody y Stuart Hall, se analizan los resultados 
parta tatar de encontrar cuál era el prototipo de mujer puertorriqueña en la década 
de 1970 y como era descrita.  
 
Abstract: 
For some people salsa music could be a musical "genre" that identifies the Puerto 
Rican people. From this statement, we could interpret salsa music as part of the 
Puerto Rican society, specifically the urban sectors. In 1970’s during the period of 
the salsa gorda, El Gran Combo de Puerto Rico released several of his greatest 
hits. This study is focused in salsa music, specifically the songs of this group in 
1970, and the relation between it and the women issue. Women, in general, are the 
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principal muse and one of the main subject-themes in the salsa lyrics, but mostly 
framed in man-women relationships. Assuming that salsa music is a reflection of a 
cultured-view of Puerto Rican society, we can see how women are represented and 
link this perspective with how women are seen in general. In addition, it examines 
the lyrics of one of the composers of El Gran Combo, Claudio Ferrer. Based on 
these lyrics, categories of analysis representation were created, where words and 
verse of the lyrics are deconstructed.  The theoretical framework is based on the 
representation theory of Jack Goody and Stuart Hall, aiding with the interpretation 
of the findings and versed on a prototype of the Puerto Rican woman in the 1970's 
and how it was described. 
 
 
 
 
Nota al lector/a: 
Los títulos de las canciones contienen un enlace a un video musical (p.4). 
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Introducción 
 
Para muchos la salsa pudiera ser un “género” musical que identifica al etnotipo, o 
bien, el “pueblo puertorriqueño”. Desde esta aseveración, pudiéramos interpretar a 
la salsa como parte de una mirada o reflejo de la sociedad puertorriqueña, 
específicamente el de los sectores urbanos del país.1 En 1970 durante el periodo 
conocido como la “salsa gorda”, el Gran Combo de Puerto Rico lanzó varios de sus 
grandes éxitos. El nacimiento del Gran Combo surge tras la ruptura del Combo de 
Rafael Cortijo en 1962.2 A pesar de que El Gran Combo desde 1962 ha estado 
haciendo música, me interesa estudiar las letras contenidas en las de 1970, ya que 
en esta década la salsa está más consolidada en el país. (Ramos, n.f. 
http://www.prpop.org/biografias/e_bios/el_gran_combo_de_puerto_rico.shtml) 
  

En esa década, El Gran Combo lanzó 12 producciones: Estamos Primero 
(1970), De Punta a Punta (1971), Por el Libro (1972), En Acción (1973), Número 
5 (1973), Disfrútatelo Hasta el Cabo (1974), Número 7 (1975), Los Sorullos 
(1975), Mejor que Nunca (1976), Internacional (1977), En Las vegas (1978) y 
Aquí no se Sienta Nadie (1979). Según estos discos, El Gran Combo produjo y 
grabó 108 canciones durante la década de 1970. Estas canciones son escritas por 
varios compositores. La temática es muy variada; Navidad, mujeres, amor, hijos, 
países, cotidianidad, entre otros múltiples temas. Dentro de la salsa, 
específicamente en las canciones de esta agrupación en la década, me concentro en 
estudiar el tema de la mujer. La mujer, por lo general, es la fuente de inspiración y 
tema principal en las letras de salsa, mayormente enmarcada dentro de las 
relaciones de pareja. Asumiendo que la salsa es reflejo o parte del reflejo de la 
sociedad puertorriqueña, podemos ver cómo la mujer es representada en la salsa y 
crear un vínculo con la visión de la mujer en la sociedad puertorriqueña. Tomando 
como tema de estudio a la salsa, podemos de-construir ciertos discursos,3 entre 
éstos las relaciones de género.  
 
 Como se argumentó en líneas anteriores, la mujer es fuente de inspiración, 
además de un tema recurrente en “esta manera de hacer música”4, además de ser 
pieza clave a la hora del baile.5 Pero, ¿Alguna vez nos hemos cuestionado cómo la 
mujer es representada? ¿Cuál es el discurso de la mujer en la salsa? Estas son 
preguntas, que quizás, alguna mujer que escuche salsa se ha hecho alguna vez en 
su vida, debido al contenido de las letras. Los temas de género, específicamente en 
la salsa no son muy estudiados.6 La mujer queda marginada y subordinada a los 
discursos machistas y patriarcales, específicamente en las letras. Las hipótesis 
propuestas para este trabajo son varias. Primero, que la mujer es tema principal en 
la discografía del Gran Combo de 1970 y que los temas relacionados a esta estarán 
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contenidos en todas las producciones de 1970. Por otro lado, que la mujer es 
representada como un objeto sexual o es enmarcada en las relaciones de pareja, no 
como un ser autosuficiente o aislado del hombre. El Gran Combo de Puerto Rico 
es posiblemente, la agrupación de salsa con mayor proyección y reconocimiento 
internacional. Consecuentemente, escogimos sus canciones en el marco temporal 
de la década de 1970 debido a que este periodo es reconocido como uno que 
consolida lo que se denominó como una salsa “del patio”, entendida ésta, como el 
tiempo glorioso de la “salsa gorda”. Durante ese tiempo, el compositor y miembro 
de la orquestra, Claudio Ferrer, compuso para la agrupación una serie de temas que 
constituyen una importante y abundante parte de la discografía de la década. Sus 
composiciones entonces, conforman un perfil musical útil para ver qué discurso de 
género promovía la agrupación en la década de 1970.  
 
Marco conceptual del estudio 
 
Trabajos como el de Frances Aparicio (1994) y José Antonio Ramos Collazo 
(2012)7 proponen un análisis de múltiples canciones de salsa, pero desde una 
selección al azar de los temas. Estos trabajos enfocan en una visión menos 
restrictiva de todas las letras de salsa de El Gran Combo8. El trabajo que aquí se 
propone reconoce una cantidad relativamente pequeña de canciones, considerando 
el amplio cancionero de la agrupación. A diferencia de la propuesta de Aparicio y 
Ramos, la selección de las canciones se limitó a aquellas que en las que se hace 
mención directa a la mujer. Esta cantidad también era elevada, para la brevedad del 
artículo, así que se dividieron las 50 canciones por compositor. Claudio Ferrer 
también fue la constante, ya que en todas sus composiciones hacía alusión a la 
mujer. Las canciones elegidas fueron: "Tiembla” (1971), “El hijo de Juan” (1972), 
“La piquiña” (1972), “El tabaco” (1975), “Así son” (1979) y “Los celos de mi 
compay” (1979).  Estas canciones fueron elegidas por la brevedad de su escrito y 
su tema gira en torno al trato de la mujer.9 Entonces se procedió a transcribir y 
analizar las letras luego de revisar el marco teórico. Además se crearon unas 
categorías de representación para de-construir los conceptos y analizarlos. La 
variable a estudiar es cómo se representa a la mujer en estos cancioneros cuyo 
compositor es masculino.  

 
El acercamiento y análisis de las letras de salsa tomó como marco 

conceptual la teoría de representación propuesta por el sociólogo británico, Stuart 
Hall. Éste en su libro Representation: Cultural Representations and Signifying 
Practices (1997) plantea una metodología para definir un concepto de 
representación y como acercarse a éste. Hall define a la representación como 
“…una parte esencial del proceso por el cual el significado es producido e 
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intercambiado entre miembros de una cultura. Esto envuelve el uso del lenguaje de 
los signos” [traducción de la autora]. (1997:15) También explica como la 
representación es un mecanismo cultural, a través del cual el individuo se acerca de 
manera reflectiva, intencional y construccionista. La representación funciona como 
un puente entre concepto y lenguaje. “[…] representación es la producción de 
significados a través del lenguaje” [traducción de la autora]. (p.16) 

 
 Una cosa que Hall explica bien es que estas interpretaciones de los signos es 
algo subjetivo, lo cual tendrá varias explicaciones. En cuanto al significado de las 
cosas, Hall menciona que “el significado no es el objeto o la persona o la cosa, sino 
que está en la palabra”. A esto agrega que “el significado está construido por el 
sistema de representación”. [traducción de la autora] (p.21) Dentro de la 
representación se encuentran varias teorías. Una de ellas es el autor denominó 
como acercamiento reflectivo, el cual plantea que el lenguaje tiene una función de 
espejo para reflejar el verdadero significado que tiene algo en el mundo. (p.24) Por 
otra parte está el acercamiento intencional, el cual propone que el autor es el que 
impone su único significado del mundo a través del lenguaje. (p.25) El tercer 
acercamiento es el construccionista, el cual  “reconoce el carácter público y social 
del lenguaje”. [traducción de la autora] (p.25). Este trabajo utiliza el acercamiento 
construccionista y del reflectivo, ya que persigue ver como a través de las letras de 
salsa, la mujer es reflejada y como se construye una imagen pública y social a 
través de éstas.  
 
 En cuanto a la idea sobre una construcción social basada en la representación 
de la mujer, en un término general, Judith Butler menciona que; “[…] teniendo en 
cuenta la situación cultural subsistente, en la que la vida de las mujeres se 
representaba inadecuadamente o no se representaba en absoluto”. (Butler, 2007:46) 
Aquí se refiere a que culturalmente la mujer es mal representada o, mejor dicho, el 
discurso no es representativo de lo que es una mujer. En las letras del Gran Combo 
se intenta encontrar estas distorsiones en cuanto a lo que es una mujer. 
 
Claudio Ferrer y la figuración de la mujer en sus composiciones 
 
Ya con una idea clara de representación, es importante saber quién fue Claudio 
Ferrer. (López, n.f., http://www.prpop.org/biografias/c_bios/claudio_ferrer.shtml) 
Fue un compositor, cantante, guitarrista y director de conjunto de  Comerío, que 
nació en 1904 y murió en 1979. Compuso más de 600 piezas de varios géneros 
musicales. Compuso canciones para varios artistas reconocidos, entre los que se 
cuenta la agrupación de El Gran Combo. Sus letras fueron elegidas para este 
trabajo ya que los temas compuestos hablan sobre la mujer, como se mencionó en 
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líneas anteriores. El primer tema en la década que compone Ferrer para El Gran 
Combo es “Tiembla” en 1971. Veamos su letra: 
 

Tiembla, tiembla el firmamento 
Cuando, cuando tu caminas 

Eres, eres gelatina 
Eeeeeeennnn, En tu movimiento 

Se, sepárate el viento 
Tan, tan pronto tú pasas 
Tú, tus ojos son brazas 
Eeee, eres fuego lento 

Cuando tú pasas llena de contento 
Tiembla, tiembla el firmamento 

Tiembla (x6) 
Tiembla hasta el firmamento negrona 

Tiembla el firmamento 
Que tú me lo dices en tus movimiento mamita 

Tiembla el firmamento 
Separa (x5) sepárate el viento 

Oye mirar tu cuerpo, eso es un tormento mamita 
Tiembla el firmamento 

Tu caminao causa sufrimiento negrona 
Tiembla el firmamento 

Eyy tú me lo dices en tu movimientos mamita 
Tiembla el firmamento 

Tiembla el firmamento (x4) 
Tú me lo dices en tus movimientos negrona 

Tiembla el firmamento 
[…] 

 
Tabla #1:  Palabras o frases que describen o aluden a la mujer 

(*Cantidad de repeticiones) 
 

Objeto Raza Sexualidad 
Gelatina (1) * Negrona (4) Gelatina (1) 

  “ojos son brazas” (1) 
  “eres fuego lento” (1) 
  Mamita (6) 
  Cuerpo (3) 
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En este tema, en el que sucecivamente se repite lo mismo en cada estrofa, se 
presenta a la mujer como un símbolo sexual. El hombre está viendo a la mujer 
caminar y de ella resalta su figura, su sensualidad, el deseo que ella provoca en él. 
Es importante mencionar el verso que dice “Qué tú me lo dices en tus movimientos 
mamita”. Aquí está articulando una conversación con una mujer que no tiene 
palabra, pero existe un lenguaje, interpretado por la figura masculina que la 
observa y resalta con el movimiento corporal. La canción es un diálogo en el cual 
la mujer no habla y el hombre asume lo que ella quiere decir. En el otro verso: “Tu 
caminao causa sufrimiento”, se podría referir a que este hombre la ve, la desea y no 
la puede poseer. Tiembla el firmamento, es una exageración, una hipérbole que 
explica cómo el hombre reacciona al ver a esa “mamita”. En esta canción la 
relación hombre-mujer es explícita, ya que en otras canciones no se menciona 
género alguno o mejor dicho, no se puede identificar si es el hombre hablando de 
una mujer.    

 
 Cabe destacar que la canción es un culto al cuerpo femenino. La mujer es 
representada como “negrona”, así que se asume a una mujer corpulenta o bien, 
voluptuosa. Esta es la imagen que se construye acerca de la mujer puertorriqueña, 
o mejor dicho de su físico, la cual no aplica en todos los casos. La “negrona” 
voluptuosa pudiera ser referida como una de las definiciones de belleza dentro del 
contexto caribeño. Como menciona Judith Butler: “[…] la representación es la 
función normativa de un lenguaje que, al parecer, muestra o distorsiona lo que se 
considera verdadero acerca de la categoría de las mujeres” (Butler, 2007:46). 
 
 Para 1975 Ferrer compone, “El Tabaco”. Esta canción es interesante, ya que 
juega con el lenguaje y el rol hombre-mujer. Veamos aquí algunos fragmentos10:  
 

Como le gusta el dulce 
Que yo tenía una muchachita 

Que era la cosa más linda 
Simpática y graciosita 

Con un cuerpo angelical 
Que se pasaba todo el día masca que te masca y masca 

Y si le pedía un beso 
No me lo quería dar 

Yo como soy curioso 
Y ustedes no se imaginan, lo que mi novia mascaba 

Tabaco, y por la mañana, Tabaco y al medio día, Tabaco 
Ella lo mascaba, tabaco, y nunca escupía 

Tabaco 
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Primero se nos presenta una mujer “bien femenina” en cuanto a cómo la 

describe: cuerpo angelical, simpática, graciosa. También se puede percibir una 
relación paternalista y de propiedad del hombre hacia la mujer, ya que él menciona 
que “tenía una muchachita”. Pero luego menciona, en tono de adivinanza y 
sorpresa, que la mujer mascaba tabaco. El tabaco está asociado a la figura 
masculina, esto se pudiera interpretar como un cambio de roles.11 En esta otra 
estrofa, por ejemplo, podemos ver como estos roles vuelven a su sitio, ya que el 
tabaco cambia de significado y cambia de contexto: 
 

[…] 
La Bala 

Y por la mañana, Tabaco y al medio día, Tabaco ella lo sobaba y así   me decía 
Tabaco  quiero, tabaco bueno, tabaco de Barranquitas pa’ las manitas 

Y como le gustaba, como lo sobaba, y a mí me decía con mucha alegría 
Tabaco (6) 

Tabaco nena, de agua buena, tabaco para mí, tabaco,  tabaco para ti, tabaco 
Tabaco rico tabaco,  de Puerto Rico, tabaco, 

Y como lo mascaba, tabaco, como lo sobaba, tabaco, con mucha alegría, tabaco, 
ella lo aguantaba 

Tabaco (3) 
Y  Sóbalo, son son sóbalo(4) 

[…] 
 

En esta parte vemos que ya el tabaco se convierte en un elemento fálico, 
encapsulado en la expresión; “tabaco, ella lo sobaba y así me decía […] y como le 
gustaba, como lo sobaba”. Dentro de esta metáfora, se nos presenta a una mujer 
que le gustaba tener sexo todo el día e incluso se refiere a una felación; “tabaco en 
la mañana, tabaco al medio día”. La mujer es totalmente convertida en un símbolo 
sexual. En esta canción la mujer no es mala, en relación a otras letras en las que la 
mujer que no se fija o no le hace caso al hombre, sino que es tremenda mujer, ya 
que le encantaba el “tabaco”.  De tabaco a “Así son”, se puede ver esta diferencia: 

 
[…] 

yo que me desvelo 
por tu cariño 

y tú que me desprecias 
ahí sin compasión 

andas como una loca 
por las cantinas 
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brindando a todo el mundo 
tu corazón 

 
Así son, así son las mujeres 

a si son, a si son cuando se quieren 
 

Tú me dejaste a mí 
pero pensando que yo era pobre 

y te pasas por ahí 
pero cambiando oro por cobre y que mira como son 

 
Así son, así son las mujeres  
(pero que mira como son) 

a si son, a si son cuando se quieren 
 

En “Así Son” le da una identidad a la mujer. Vemos en la primera estrofa 
citada que el hombre está interesado en una mujer y al ésta no hacerle caso, ya por 
eso ella anda con todo el mundo. Ya en la tercera estrofa, menciona que lo dejó 
porque la mujer es interesada. La mujer se convierte en una villana por 
simplemente decir no. La canción se da dentro de la atmosfera  de un bar, de un 
lugar de baile, en donde la  mujer es “loca” por “brindarle a todo el mundo su 
corazón”. Por esta razón, “Así son las mujeres”, refiriéndose a todas las mujeres.   
 

La violencia es también un tema recurrente representado en las 
composiciones de Claudio Ferrer. En “Los Celos de mi Compay” se narra una 
relación de pareja en donde reinan los celos, como muy bien dice el nombre de la 
canción. Veamos; 
 

A mi compadre José Dolores está en el hueso pelao 
Por qué parece de mal de amores junto con celos pasmao 

La pobrecita de mi comadre no lo puede soportar 
y es que los celos de mi compadre con la comadre van a cabar. 

(Coro) X 2 
Hay!Hay!Hay! Miren que cosa tiene el compay 

y la comadre se está peinando, 
ya mi compadre la está velando 
y si la comadre se pone un traje, 

a mi compadre le da coraje 
y si la comadre sale al balcón, 

la echa pa dentro de un empujón 
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(Coro) X 2 
Hay!Hay!Hay! Miren que cosa tiene el compay 

y mi comadre sale a pasear 
ya mi compadre la va a velar 

y si a la comadre de da un dolor 
ya mi compadre busca el doctor 
y si el doctor la está examinando 
el por un rotito la está velando 

[…] 
 

Esta canción hace alusión a los celos del hombre. Vemos que son unos celos 
enfermizos, ya que cualquier cosa que haga, él la está velando. También se  puede 
ver reflejado el maltrato a la mujer “y si la comadre sale al balcón, 
la echa pa’ dentro de un empujón”. Vemos como el hombre también controla hasta 
su forma de vestir, ya que si esta se pone un traje, “al compadre le da coraje”.  
 
 
Tabla #2:  Palabras que describen o aluden a la mujer en cuanto a violencia 

(*Cantidad de repeticiones) 
 

CELOS VIOLENCIA 
Celos (2) Empujón (2) 

Vela/velando/velar (7) Coraje (2) 
Molesta (1) Abuso (2) 
Fastidia (1)  

 
 
Dentro de estas canciones vemos que cuando se habla de la mujer, en ningún 

momento se exalta la figura de esta ni se trata con igualdad. Se representa a un 
símbolo sexual, una mujer erótica. Siempre se muestra en relación con el hombre, 
nunca sola. Un dato es que no se presenta el caso de la mujer dentro del 
romanticismo, sino dentro del contexto sexual. Al menos dentro de las 
composiciones de Claudio Ferrer, vemos que en todas sus canciones menciona a la 
mujer, aunque no de una forma esperada. Haciendo, por ejemplo, una relación 
entre estos, Frances Aparicio en uno de sus trabajos menciona que la mujer es la 
minoría de las minorías, que a pesar de que en la salsa se tratan los asuntos de 
homosexualidad y de sida, la mujer aún queda ignorada. (Aparicio, 1994: 660). En 
este caso es mencionada, pero tratada aún como otro subalterno.  
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Conclusión 
 
Frances Aparicio enfatiza que todo intento por ilustrar las voces femeninas es 
“…un ejercicio de escuchar a la mujer como mujer” (660). Esta aseveración ha 
sido fuente de inspiración y meta del presente estudio. Muchas veces se escucha 
música y se digieren los discursos sin analizarlos. Quedó demostrado que la mujer, 
al menos en las canciones de El Gran Combo de 1970 tiene un papel principal en 
las letras, pero es representada como un objeto sexual. Jack Goody” explica que 
“…las representaciones constituyen la esencia de la comunicación humana, la 
cultura humana”. (1999:18) Si esta representación en las letras es de esta forma, 
asumiendo que la salsa es parte del reflejo de la cultura puertorriqueña, podemos 
asumir que las personas que transitan bajo estos espacios salseros y digieren estos 
discursos, consideran a la mujer de la misma manera. La mujer claramente es eje 
principal en las letras de salsa, pero es mal representada, simplemente como un 
símbolo sexual. 
 

Este estudio podría considerar, por ejemplo, los roles de la mujer dentro del 
baile. Pero ya incluir esta variable implica la inclusión de otras teorías y 
acercamientos metodológicos. No obstante, el baile también podría dar un contexto 
más amplio dentro del ambiente de la salsa y una visión más amplia de los roles de 
la mujer. Otro aspecto que queda para futuros estudios es un análisis comparativo 
de la representación de la mujer en la salsa en la década de 1970 con la lucha de las 
mujeres por sus derechos. Sería interesante ver cómo estas mujeres que estaban al 
frente de estos movimientos feministas digerían e interpretaban estos discursos.  
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Notas 
                                                
1 Sectores urbanos del país partiendo de la idea de César Miguel Rondón de la salsa como la 
“crónica del Caribe urbano”. 
2 Ramos, J. (n.d.). El Gran Combo de Puerto Rico. Recuperado el 20 de abril de 2013, de 
http://www.prpop.org/biografias/e_bios/el_gran_combo_de_puerto_rico.shtml  
3 Esto es lo que trabaja Fran ces R. Aparicio en Así Son: Salsa Music, Female Narratives, and 
Gender (De)Construction in Puerto Rico, la deconstrucción de letras de salsa. 
4 Podría ser una de las definiciones de “salsa” propuestas por Ángel G. Quintero Rivera en  su 
libro ¡Salsa, Sabor y Control! Sociología de la música tropical. 
5 Dos mujeres, A. Whitmore y H. Wieschiole trabajan con los roles de la mujer en el baile de 
salsa. Ver Whitmore, A. (2011). Bodies in Dialogue: Performing Gender and Sexuality in Salsa 
Dance.  Women And Language. North Carolina: MCFarland & Company y Wieschiole, H. 
(2003). Ladies, Just Follow His Lead! Salsa Gender and Identity. Sport, Dance and Embodied 
Identities. New York: Berg. 
6 Esto no significa que pioneras como Mayra Santos Febres y Frances R. Aparicio hayan 
cuestionado esta problemática, o bien, la hayan trabajado desde sus respectivas áreas. 
7 En este trabajo, desde el materialismo histórico se estudia a la mujer en las letras de salsa. Ver 
“Las Caras de la Mujer en la salsa” en Revista Alborada.  
8 Dado a esto, el título refleja que son las letras de la década ya que se vieron todas y se eligieron 
las que mencionaban mujer o a hacían referencia a ésta de una forma u otra.  
9 Sin embargo, todas las canciones de Ferrer fueron transcritas e incluidas en la sección de 
apéndices de este trabajo. 
10 Para ver la canción completa, consulte la sección de apéndices.  
11 Es asociado a la figura masculina, ya que en el mismo verso se presenta al narrador 
sorprendido porque la muchachita “mascaba tabaco”. 
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Apéndice 
 
Transcripciones de las letras de Claudio Ferrer para El Gram Combo de Puerto 
Rico en la década de 1970 
 

Tiembla 
 

Tiembla, tiembla el firmamento 
Cuando, cuando tu caminas 

Eres, eres gelatina 
Eeeeeeennnn, En tu movimiento 

Se, sepárate el viento 
Tan, tan pronto tú pasas 
Tú, tus ojos son brazas 
Eeee, eres fuego lento 

Cuando tú pasas llena de contento 
Tiembla, tiembla el firmamento 

Tiembla (6) 
Tiembla hasta el firmamento negrona 

Tiembla el firmamento 
Que tú me lo dices en tus movimiento mamita 

Tiembla el firmamento 
Separa (5) sepárate el viento 

Oye mirar tu cuerpo, eso es un tormento mamita 
Tiembla el firmamento 

Tu caminao causa sufrimiento negrona 
Tiembla el firmamento 

Eyy tú me lo dices en tu movimientos mamita 
Tiembla el firmamento 

Tiembla el firmamento (4) 
Tú me lo dices en tus movimientos negrona 

Tiembla el firmamento 
Oye Mirar tu cuerpo eso es un tormento mamita 

Tiembla el firmamento 
Tiembla (6) hasta el firmamento 

Tiembla el firmamento (3) 
Tú me lo dices en tus movimientos mamita 
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Tiembla el firmamento 
Separa (6) te el viento 
Tiembla el firmamento 

Mirar tu cuerpo eso ess tormento negrona 
Tiembla el firmamento 

Ayy Tu caminao cusa sufrimiento mamita 
Tiembla el firmamento 

Firmamento (4) firma(3) Firmamento 
 

El hijo de Juan 

Juan, que, me dicen que se llevan a tu hijo pa’ Vietnam 
Ay bendito, pobre Juanito 

Ahora tiene que dejar su novia sola 
Y ahora los peludos esos de la nueva ola se la van a levantar 

Juan, dito dime, le dices a Juanito que cuando salga a Vietnam 
Que no se achante, que eche pa’ lante 

Que se acuerde que Vietnam no es Puerto Rico 
Que si se achanta le van a limpiar el pico 

Díselo bien claro juan 
Echa pal ante Juanito y nunca pa’ tras (2) 

Cuando llegues a Vietnam tienes que ponerte duro 
Porque si tú te me achantas te van a romperrrr el alma 

Echa pa’ lante Juanito y nunca pa’ tras(2) 
Si al enfrentarte a un cañón, 

tu vez que los de más tiemblan 
Ve y defiende con tesón la raza puertorriqueña, ay Juanito 

Echa pa’lante Juanito y nunca pa’ tras(2) 
Oyeeee Juanito, Cuidao’, que te van a limpiar el pico 

Echa pa’ lante Juanito y nunca pa’ tras(2) 
Si se aparece un vietcon, y tu creees que es muy tarde, 

Ajústate el pantalón y echa pa’ ante cobarde 
Echa pa’ lante Juanito y nunca pa’ tras(2) 

 
La piquiña 

La, la Larala larala lala larala lara (2) 
Firuap (3) 

Ráscame por dios Doña Francisca,  ráscame con ligereza 
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Mira que tengo piquiña, de los pies a la cabeza 
Esta piquiña que tengo no se me quita con na’ 
y yo rasca que te  rasca  y más piquiña me da 

Ráscame por dios Doña Francisca, ráscame con ligereza 
Mira que tengo piquiña de los pies a la cabeza 

Ráscame aquí por la espalda y ráscame aquí por el frente, 
sigue rascando Francisca aunque te vea la gente 

La la lala lalalalala (2) 
Si yo mes rasco es porque me pica (2) 

Y yo que estaba gozando mi piquiñita sabrosa, 
ay Francisca me raspó y se me acabo la cosa 

Si yo mes rasco es porque me pica (2) 
Esta piquiña que tengo no se me quita con na’ 
y yo rasca que te rasca y más piquiña me da 

Si yo mes rasco es porque me pica (2) 
Y si me pica por aquí, pué yo me rasco por allá 
Y si me pica por allá, pues yo me rasco por aquí 

Y si no me pica en ningún lao, pues no te rasques condenao’ 
Si yo me rasco es porque me pica (2) 

Ráscame aquí por la espalda, ráscame aquí por al frente 
Sigue rascando Francisca aunque te vea la gente. 

 
El tabaco 

Como le gusta el dulce 
Que yo tenía una muchachita 

Que era la cosa más linda 
Simpática y graciosita 

Con un cuerpo angelical 
Que se pasaba todo el día masca que te masca y masca 

Y si le pedía un beso 
No me lo quería dar 

Yo como soy curioso 
Y ustedes no se imaginan, lo que mi novia mascaba 

Tabaco, y por la mañana, Tabaco y al medio día, Tabaco 
Ella lo mascaba, tabaco, y nunca escupía 

Tabaco 
La Bala 

Y por la mañana, Tabaco y al medio día, Tabaco ella lo sobaba y así   me decía 



Revista [IN]Genios, Vol. 1 Núm. 2 17 

                                                                                                                                                       
Tabaco  quiero, tabaco bueno, tabaco de Barranquitas pa’ las manitas 

Y como le gustaba, como lo sobaba, y a mí me decía con mucha alegría 
Tabaco (6) 

Tabaco nena, de agua buena, tabaco para mí, tabaco,  tabaco para ti, tabaco 
Tabaco rico tabaco,  de Puerto Rico, tabaco, 

Y como lo mascaba, tabaco, como lo sobaba, tabaco, con mucha alegría, tabaco, 
ella lo aguantaba 

Tabaco (3) 
Y  Sóbalo, son son sóbalo(4) 

Tabaco quiero, tabaco rico, tabaco para ti, tabaco para ti 
Tabaco de Humacao 

Lo manda con otro y es Ladislao 
Como le gustaba a esa nena, el tabaco hilado y como le gustaba y como lo mascaba 

Sabrosito 
¡Tabaco! 

 
Así son 

Tintineo de copas 
chocar de besos 

humo de cigarrillos 
en el salón 

 
El Gran Combo que toca 

sus melodías 
y gente que se embriaga 

con whisky y ron 
 

yo que me desvelo 
por tu cariño 

y tú que me desprecias 
ahí sin compasión 

andas como una loca 
por las cantinas 

brindando a todo el mundo 
tu corazón 

 
a si son, a si son las mujeres 

a si son, a si son cuando se quieren 
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tú me dejaste a mí 
pero pensando que yo era pobre 

y te pasas por ahí 
pero cambiando oro por cobre y que mira como son 

 
a si son, a si son las mujeres  

(pero que mira como son) 
a si son, a si son cuando se quieren 

 
alce mi copa de vino 

para brindar por tu ausencia 
sé que nunca me quisiste y ya del amor no 

ya no queda esencia 
 

a si son, a si son las mujeres  
(mira como son, mira como son, mira como son) 

a si son, a si son cuando se quieren 
a si son, a si son las mujeres 

(pero que mire que señores como ellas son) 
a si son, a si son cuando se quieren 

por eso mira que yo no creo más en quereres 
a si son, a si son las mujeres...... 

Los celos de mi compay 
 

A mi compadre José Dolores está en el hueso pelao 
Por qué parece de mal de amores junto con celos pasmao 

La pobrecita de mi comadre no lo puede soportar 
y es que los celos de mi compadre con la comadre van a cabar. 

 
(Coro)X 2 

¡Hay! ¡Hay! ¡Hay! Miren que cosa tiene el compay 
 

y la comadre se está peinando, 
ya mi compadre la esta velando 

 
y si la comadre se pone un traje, 

a mi compadre le da coraje 
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y si la comadre sale al balcón, 
la echa pa dentro de un empujón 

 
(Coro)X 2 

¡Hay¡ !Hay! ¡Hay! Miren que cosa tiene el compay 
 

y mi comadre sale a pasear 
ya mi compadre la va a velar 

 
y si a la comadre de da un dolor 
ya mi compadre busca el doctor 

 
y si el doctor la esta examinando 
el por un rotito la está velando 

 
(Coro) X 2 

¡Hay! ¡Hay! ¡Hay! Miren que cosa tiene el compay 
 

Pero que cosa tiene 
mi compay 

que cosa tiene 
mi compay 

Como la vela 
mi compay 

Sale con Fela 
mi compay 

La comay se pone un traje 
mi compay 

y al compay le da coraje 
mi compay 

La comay se pone un traje 
mi compay 

y al compay le da coraje 
mi compay 

y si la comadre sale al balcon 
mi compay 

la echa pa’ dentro de un empujon 
mi compay 
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que no le pierde piel ni pisa 

mi compay 
que no le pierde piel ni pisa 

mi compay 
Hay copay José Dolores 

mi compay 
deja huste ya esa manía 

mi compay 
porque usted quiere acabar 

mi compay 
con la pobre comay mía 

mi compay 
no la sigas más compadrito. 

 
¿va seguir compay? 

 
pero que abuso tiene 

mi compay 
que abuso tiene 

mi compay 
Como la vela 
mi compay 

simpre molestando 
mi compay 

no la vele más, no la le diga na 
mi compay 

no la vele más, no la le diga na 
mi compay 

mira como fastidia 
mi compay 

 
mi compay (X 3) 

 
mi compay no molesta es lo seguidito que lo hace. 

 


