
OJO DE HURACÁN

CHÚMBALE CACHORRO
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Sírvete mi amor. Sírvete mi vida.
Sírvete mi sol, sírvete que hay dos.   
No lo ves? No lo ves?
No lo ves, mi vida?
No lo ves? No lo ves?
No lo ves, querida, en las altas noches, en los malos días?
No lo ves? No lo ves cómo hay luz, mi vida?

Chúmbale cachorro, que el viento no dobla 
y las mares no duelen cuando son con vos.
Chúmbale mi vida con espuma y pelo, 
que el arma mas fuerte no es siempre el sol.
La ley es de seda y la raya es tu mano. 
No tiembla el verano, no tiemble tu voz.
Pisando la línea y raspando la tierra se entiende a la fiera se anida de a dos.

Chúmbale pues, vida, por andar despacio. 
No vengas rajada ni traigas valor. 
Apenas tus ojos, apenas tu encanto.
Me gusta la vida…chumbale mi amor! 

Yo no voy a decirte: “-mi amor, cambiaré en el futuro.”
Mas bien te mostraré en el futuro otra realidad.          
Mientras tanto te libero, mi amor, para que hagas tu vida.
No me hablés con fastidio. No soy un presidio ni lo quiero ser!

No me ves exitoso?
No me ves manifiesto?
Tu amor es un pretexto, solo quiero volar.

Sírvete mi amor. Sírvete mi vida.
Sírvete mi sol, sírvete que hay dos.
No lo ves? No lo ves?



No lo ves, mi vida?
No lo ves? No lo ves?
No lo ves querida?

39
(Letra y Música: Renato Russo)

Perdí a 30 en 39 amistades por causa de una piedra que tiré.      
Me embriagué muriendo 39 veces.  
Estoy aprendiendo a vivir sin amor desde que no me quieres más.
             
Pasé 39 meses en un viaje, 39 días en prisión 
y a los 39 con la vuelta de Saturno decidí retomar mi vivir.
Cuando vos me dejaste de amar aprendí a perdonar y a pedir perdón...
Y 39 ángeles vinieron, y tuve 39 amigos otra vez.

LOS NEGROS
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

El cielo que abraza las estrellas,
los que pegaron las trompadas mas directas,
los que bailan los sacudis mas sensuales, 
los locales en la tierra mas lejana,
los que me dejaron loco, 
los que quedaron con poco
son todos negros.

Los que suelen ser el blanco siendo el blanco tan distante,
los que son como la noche y tienen dientes de diamante,
los errantes, 
las paredes del misterio, 
los del fondo,
son todos negros.

Como el centro en el centro de mis ojos, 
como en un punto cualquiera de la noche,
son todos negros.



Tienen los músculos mas marcados 
los que inventaron el ritmo mas fuerte y mas delicado.
Los que inspiran a los blancos que los ven hipnotizados, 
inspirados en un color tan inspirado.
Los que sudaron en los barcos de negreros, 
los que sueñan algún día en concordancia ser primeros,
los que dan miedo en la noche de los barrios apartados, 
los desterrados, son todos negros. 

Como el centro en el centro de mis ojos, 
como en un punto cualquiera de la noche
son todos negros....

Son herederos.
Son bendecidos.
Son agraciados.
Son los primeros en golpear un tronco hueco  para que la tierra dance.

Son los que lancen o no lancen a sus lanzas, 
estarán siempre mostrando 
para que lado del mundo está inclinada esa balanza que no es justicia.

Como el centro en el centro de mis ojos,
como en un punto cualquiera de la noche,
son todos negros!

FRICOTE
(Letra y Música: Luis Caldas & Paulinho Camafeu)

Olha a nega de cabelo duro que não gosta de pentear  
Quando passa na baixa do tubo o negão começa a gritar:
-Pega ela aí, pega ela aí!
-Pra que?
-Pra passar batom...
-De que cor?
-Violeta, na boca e na bochecha.
-Pega ela aí, pega ela aí!



-Pra que?
-Pra passar batom...
-De que cor?
-Cor azul, na boca e na porta do céu.

ALGO
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Algo de Van Gogh y algo de Matisse,
algo Yorubá y algo de París,
algo de Recife, 
muito do Rio, 
algo de Caetano, 
algo que parir.

Algo pie descalzo, 
algo celofán, 
algo zona norte, 
algo de Amsterdam,
mucho de Talisa, 
mucho de Bambu, 
algo de paloma, 
algo de Xuxú,

algo que me da cuando estás aquí, 
algo que te da cuando estoy en mi,

algo para ver, 
algo para dar, 
algo para ser, 
algo para estar, 
algo que tener, 
algo bonito.



DESPISTANDO
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Me dicen que tu amor me puso enfermo. 
Me encanta estar enfermo de algo sano!
Me gusta que me miren esos ojos, 
me encanta mucho lo que hacen tus manos
y si no tuviera el peso de ese mal, 
mi vida sería como antes:
buscándote, y buscando a cada instante en todas las mujeres
(y eso es algo que cansa).
Aunque mucho me divierte, mucho agota, 
porque cuando no es contigo mi alma explota 
y yo voy llorando con mi sonrisa... 
despistando...

Me dicen que tu amor me hizo un chalado,
que estoy cambiao desde ese mismo instante.
Yo digo que es verdad que cambié mucho, 
pero ya era un chalado desde antes.
Entonces ni les contesto,
pues los pobres no tienen un amor como el mío ni en mil mujeres.
Un amor que resiste mi carácter!
Y voy por la cornisa,
siempre llorando con mi sonrisa…
despistando…

DESTINO
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

No me importa que diga el destino, yo voy a lograrlo.
A las cartas, las lunas, las runas las carga este rayo.
Si la suerte, el azar, el destino me quieren un poco
este hombre pequeño les dice que vengan conmigo.


Yo no sé si el dolor es tan lento pero yo no lo espero; pero yo no lo quiero.
Si al morir se mirara al espejo del amor un reflejo no lo va a consolar.



No me importa que diga el destino, yo sé donde queda 
el lugar donde todas las almas se quitan las penas.
A las armas las carga el diablo y al pobre diablo lo arrastra el dolor.
Que no venga a decirme el destino que es por un amor.

Yo no sé si el dolor es tan ciego pero yo no lo veo; pero yo no lo quiero.
Si al morir me invitara a su entierro le diré que no puedo, que el amor no 
me deja.

Y si se queja no me voy a molestar en contarle lo que pasa.
Cada quien si es sincero sabe bien entender lo que le pasa.
Y es así que yo decido en este instante ser feliz.

PROCESIÓN
(Letra y Música: Gilberto Gil)

Allí viene a pasar la procesión arrastrándose cual viborita al sol.
Las personas que en ella van pasando acreditan en las cosas del cielo.
Las mujeres cantando tiran versos, los hombres revoleando están su 
sombrero.
Ellos viven penando aquí en la tierra. Esperan lo que Dios les prometió.

Y Dios les prometió cosa mejor para quien vive en este mundo sin amor 
solo después de dejar el cuerpo atrás. 
(solo después de morir no sufres mas).

Yo también digo que estoy del lado de El pero me parece que se le olvidó 
de decir que en la tierra hay que tener un trabajo, un currito pa´comer.

Allí viene a pasar la procesión arrastrándose cual viborita al sol.
Las personas que en ella van pasando acreditan en las cosas del cielo.
Las mujeres cantando tiran versos, los hombres revoleando están su 
sombrero.
Ellos viven penando aquí en la tierra. Esperan lo que Dios les prometió.

Mucha gente se hace la que es Dios y promete tanta cosa para dar.
Le promete un vestido a María y promete trabajo para Juan.
Entra el año, sale el año y nada viene y la gente continúa al "Dios dará",



pero si hay un Dios en el firmamento, en la tierra eso tiene que parar.

PELEÓN
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Estoy peleón, enojado con el mundo (destino de todo maluco).

En la calle ando con mi trabuco desafiando leyes, disparando bien.
Acertando en medio de toda ofensa.
La noche es inmensa!
La noche es inmensa y me tiene de blanco.

Yo solo quería decírtelo bien...

AMOR (LO QUE SE DE MI)
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Amor, 
sentimiento creado para describir lo que sé de mí, 
lo que puedo responder.
Indefectiblemente 
seré capaz de creer y así 
todas las manos, 
todos los soles, 
todas las risas 
y todos los goles serán 
perlas que seducen tus deseos 
y uno a uno serán dados,
y no el dolor de no estar 
donde ahora estoy.



ROMA
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Roma, la inmensa Roma perdió su brillo, perdió su forma, 
perdió su gloria y hasta su idioma perdió también.
Y yo que pensaba que nuestro amor mas que aquella Roma perduraría!
Que picardía, no siendo Roma cayó también.

Roma dejó sus libros, dejó su historia, 
dejó costumbres, moral y honra, llenó museos, sentó la ley.
Y nuestro amor nos dejó dos niños, lindos recuerdos 
y un fuerte aroma de que ni Roma superará lo que fue esta piel.

Entonces te digo mientras me despido y otro imperio elijo:
-Yo no soy un emperador. 
Mas bien yo soy un ruso hijo del rigor 
que va por la vida empujándote siempre desde adelante.
Y vaya desplante que doy al pensar que perderte no es malo, mi amor.  

Roma, la inmensa Roma murió en el fuego.
Siendo tan bella cambió su reino por un puñado de orgullo al sol.
Y yo, mi Roma, mi vida, mi reina, 
cambio mi histeria -que es casi un trono- 
y me desplomo como aquel día ante tu sol.
Porque soy descendiente de gente que no vive sin amor.
Porque soy insistente y aunque peco siempre, inocente soy.
Y porque de este imperio, inmenso misterio, 
construyo todo, cordero y lobo. 
Mi amor, mi Roma, mi santa, mi loba, mi seducción.
Y porque en este imperio, inmenso misterio, 
lo dejo todo, cordero y lobo. 
Ni amor, ni Roma. 
Tan solo el tiempo sin conclusión...



DEL OTRO LADO DE LA ORILLA
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Del otro lao de la orilla me está esperando mi amada.
Yo voy con paso ligero (el ritmo que lleva mi alma),
ya descansaré a su tiempo 
en sus pechos, 
en su espalda...
del otro lado de la orilla me está esperando mi amada.

Tal vez no me reconozca, 
tal vez ella esté casada,
o tal vez ya esté viniendo a cobijarse en mi almohada.
Es que aún no la conozco, pero siento su llegada.
Del otro lao de la orilla me está esperando mi amada.

OJO DE HURACÁN
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Y mi voz, 
Ojo de Huracán, 
ya no resiste penetrar al nunca más de tu condición.

No niego el don: 
recibí las aguas calmas y el trueno 
y es en ese espacio que me muevo.

ME LLEVA
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Crucé el umbral de mi casa y pregunté: -¿qué pasó? 
Estaba lleno de gente y nadie me respondió!
Mis amigos que lloraban, 
mi cuarto lleno de flor… 
Mi vida, yo saludaba, 
mas nadie me saludó.



Vinieron todas las tías
esas que no llaman nunca. 
Vinieron también los otros 
a ver si lavaban culpa.

Mi vida, qué es lo que pasa?
Paloma, quién se cayó? 
Tardé un poco en darme cuenta 
que el muerto había sido yo!

Y bien, me voy hacia otra belleza, 
tal vez hacia un nuevo amor.
Quiero llevarte y no puedo… 
Me lleva, me lleva, me lleva...

Mi bien, ya no soy mas de la tierra 
aunque quisiera volver.
Te quiero pero una fuerza
me lleva, me lleva, me lleva...

BEATI POSIDENTES
(Letra:  Carlos Fernandez Shaw. Música: Sepiurca Zukin)

Cuando era joven y me embriagaba 
con ilusiones de las que hoy me río 
soñé ser dueño de grandes tierras 
y hoy tengo un trozo de tierra mío.

Mas, ay, que el trozo de tierra ingrata 
debajo de un viejo ciprés sombrío 
es el que guarda la sepultura 
donde enterraron al hijo mío.

En el descansan todos mis sueños 
de amor de gloria y de poderío, 
y ante los hombres y ante los cielos 
aquel pedazo de tierra es mío!



SANGRITA
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Yo te pedí una sangrita para tomar con Xuxú.
Yo me tomé una sangrita de esas que preparas tu.
Tu le pusiste un veneno cuando llenabas mi copa.
Tu me pusiste un veneno mientras jalabas mi ropa.
Tu me mentiste un “te quiero” y yo, con tu veneno en la boca
también te dije: - mi vida.
También te dije: - mi amor.
También te mentí un te quiero cuando yo estaba con vos.
Eso fue hace mucho tiempo, 
ahora yo ya no estoy 
y aunque me pongas veneno en la copa, 
mi vida, 
con vos ya no estoy.

Corría que corría, 
decía que sabía pero no sabía querer.
Decía que era mía 
pero lo que quería era estar con otra mujer.
Yo te dije: 
–Soy hombre (aunque pensaba otra cosa). 
Yo te dije: 
–Soy hombre que pinta de negro sus tristezas rosas.
Yo te dije: 
–Soy hombre (para ponerte celosa). 
Yo te dije: 
–Soy hombre que pinta de negro sus tristezas rosas.
Yo te dije: 
–Soy hombre que pinta de negro sus tristezas rosas.
Yo te dije: 
–Soy hombre que vive el misterio de ser varias cosas.



FRANCIA
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Francia, 
mueve tu viento 
toca sus pechos que yo no llego.

Francia, 
mueve tus aguas 
y toca su monte, 
Monte de Venus,
que yo me entierro.
Que yo me entrego.
Que yo penetro…

Francia, 
mueve tu viento, 
toca sus pechos que yo no llego.

Francia, 
mueve tus aguas y toca su monte, 
Monte de Venus,
que yo me entrego.
Que yo no llego.
Que yo me entierro. 
Que yo me dejo!

MERECER
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Vos te merecías que te hagan una canción 
y yo me merecía componerla.
Vos te merecías que te hagan una canción 
y yo me merecía serla,
ponerla en el aire, 
vencerla y cantar bonito.
Vos te merecías que te hagan una canción 
y yo me merecía hacerla.



NAVEGO (DE CÓMO NACÍ)
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Navego, navego.
No dejo de avanzar.
Ya veo las manos que me vienen a buscar…

Se abren ya las manos,
se excita la piel.
Todo se acomoda y yo empiezo a amanecer.

Un canal estrecho 
me empuja para allá.
Siento la presencia donde el mundo es mi mamá.

Ya llegó la hora, 
la hora de volver.
Ya veo las manos que me ayudan a nacer.

Fruto del viento, 
semilla del amor
es mi alma nueva, 
mi voz vieja y mi canción.

Me tocan las manos, 
acepto su calor.
Ya acepté a este mundo
y a este mundo yo me doy.

Navego, navego.
No dejo de avanzar.
Ya veo las manos que me vienen a buscar…

Me miran, los miro.
Su amor me envuelve ya.
Soy el sol de Enero que los viene a acompañar.


