Cuba isla bella
Orishas
Antes de escuchar…

¿Alguna vez has vivido en otro país?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
tierra
cuna

raíces
de donde vengo

identidad
lo que soy

echo de menos
recuerdo

[Introducción en yoruba, homenajeando a Cuba y a los orishas]
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera,
sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón
en este viaje que hoy me trae de vuelta
Lejos, no sabes cuánto _________________________
el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar
Cuando no estoy contigo, yo te invento

Geografía
Esta canción es un homenaje a Cuba. ¿Dónde está?

PRE-ESTRIBILLO
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda
Mi alma necesita transfusión, sangre de mi _________________________
ESTRIBILLO
Regreso a la _________________________ que me vio nacer
Regreso a este barrio que me vio correr
Lo que fui, _________________________ y seré, por mi isla bella
De vuelta al refugio que calma el dolor
Y vuelvo al _________________________ del primer amor
Lo que fui, lo que soy y seré, por mi isla bella
Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma
Se me aconsejó, desde el corazón de mamá y papá
El Caribe a usted lo ha invitado, familia, pase todo respetado
Si esto llegó sin pretexto, a songo lento, orishas del mar
Lento, las marcas van contándome que el tiempo
es como un pasajero que se sube a tu vagón
y anuncia que la vida es un momento
Dicen, los viejos de la esquina siempre dicen:
No importa lo que tengas, si al bajarte
en la estación, uno regresa siempre a sus _________________________
PRE-ESTRIBILLO / ESTRIBILLO
Yo nunca perderé mi _________________________
En el seguro tengo presente _________________________
Quizás me puedas comprender
porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel.
Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura.
Por eso yo, hoy vengo yo pa' dejarte aquí el movimiento de mi cintura.
Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa’ que tú mismo los veas (x2)
Que cada cual aquí nace con su tumbado, el mío despacito y de medio la’o, de medio la’o
Tú dale suave y no te me agites, que la noche es larga y la rumba se ha forma’o

Vocabulario
Escribe la letra del sinónimo.
___ cuna
___ mi identidad
___ regresar
___ echar de menos

a.
b.
c.
d.

añorar, recordar
tierra de origen
lo que fui, soy y seré
volver

‘Nos une a todos los inmigrantes’
Lee esta entrevista a Orishas de Wow La Revista.
Contesta las preguntas, según sus comentarios.
Está dedicado a toda esa gente que dejó su país
hace años y que tiene toda esa tristeza por dentro
de regresar a su barrio, a sus amigos, a la infancia, a
la escuela, al primer amor, todo lo que coincide
con un inmigrante, venga de donde venga y esté
donde esté… Cualquier inmigrante, no solamente
el cubano, cualquiera que se va de su isla o se va de
su país, cuando escucha "Cuba, isla bella", se siente
identificado porque lo que sí nos une a todos los
inmigrantes que estamos fuera es el recuerdo y la
añoranza por el lugar donde nacimos. Creo que la
canción habla de eso. Porque no es el regresar a tu
isla sino es regresar a tus recuerdos de infancia. Es
un poco lo que enfatiza esa canción.
1.
2.
3.

¿A quiénes se dedica esta canción?
¿Qué es “lo que sí nos une a todos inmigrantes”?
¿Se trata de regresar solamente en sentido físico?

ESTRIBILLO

http://zachary-jones.com/zambombazo/

