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Pa los años de la casa, tiempos que no olvidare

Recuerdo que en la terraza siempre se armaba un bembe

Gabriel toca la guitarra llego y yo prendió la fiesta

Gustavo toca los cueros con una lata e’ galleta

               A                                 E

Y yo que lo estoy mirando como quien no quiere ve 

                                               A

Y el ritmo de esos tambores que me llaman al cante (cante)

                  E                            A

Y esto es un berroche (cante) vi la pilandera (cante) 

                 E                              A

Los tres clarinetes (cante) Y las cuatro fiestas (cante) 

             E                                A

Helado de leche (cante) cumbia cienaguera (cante)

              E                           A

Cante la piragua que es del banco magdalena

                                                  E

Llegaron los nuevos tiempos que repiquen esos cueros

                                                   A

Y hagamos una parranda también pa’ los que se fueron
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                                                  E

Que vengan de todas partes con los niños y los viejos

                                                A

Que conozcan de mi tierra lo que nunca conocieron

                                        E

Ya toca y toca  que toca la botella ruiseñor

                                                 A                             

Y el taca, taca que taca  de carrucha y de codo [cante]

                 E                              A

Se prendió el fandango (cante) Josefa y Matías (cante) 

                E                          A

Se fue candelaria cuando yo mas la queria (cante)

              E                               A

Y el indio tayrona (cante) la Maria barrilla (cante)

           E                            A

Llora joselito mi gente de ¡Barranquilla!

Y así toda la canción con los mismos acordes

Brincan marimondas, bailen cabezones

La gente no sabe quienes son los capuchones

(cante) cante vallenato (cante) de son y paseo (cante)

Y aquellos merengues (cante) que hoy ya no los veo (cante)

Canción de la loma (cante) porro sabanero (cante)Y arriba vaca vieja que ahí viene el toro negro.
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