
HABANERA DE LOS CUATROCIENTOS DUROS 
 

 

 

 
                                                                                 

Dos mil pesetas son razón de mi dolor. 

Por no tenerlas, no, pagué con sangre yo. 

La patria bien cobró, que a Cuba nos mandó 

en formación, de rayadillo y sin instrucción. 

 

Al fondo del vapor dos mil en un montón, 

-¡qué bodegón!-, cociéndose en sudor; 

angustia, sed y vómitos. 

Sopor alcohólico del no pensar. 

Desembarcar después de dos semanas 

-huele a hembra La Habana- ¡y a desfilar! 

 

 

 

Mal tiempo de llegar; Maltiempo, ¡mal lugar! 

De quintos sin formar está lleno el fosar. 

-Mambises, ¡galopad! ¡Fuego al cañaveral! 

¡La trocha, atrás!... ¡Ay Cuba, pronto libre serás! 

 

Cambió el gobernador; la tropa se alegró: 

-¡Sin compasión,  que el negro es muy traidor! 

(Nos pone el ron “patrióticos”) 

Se volvió insólito el guerrear: 

-Alpargatear tras una sombra esquiva 

el monte y la manigua; ¿pa qué?, ¡pa na!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quitadle el agua al pez y no podrá nadar. 

Sin su gente, el mambí tendrá que claudicar. 

-¡Guajiro, a la ciudad!, orden del general: 

¡Reconcentrar! ¿Que de qué comes?... El lo sabrá. 

 

Entré al bohío aquél de explorador. 

Sobre la mesa un viejo acordeón. 

Bajé el fusil por él, rocé un botón… 

¡Ni vi el machete cruel que me licenció! 

 

 

 

Pequeño acordeón, ¡qué caro me costó! 

Con él volvimos dos: mi pata palo y yo. 

Lo toco por un ron; por dos, saco el muñón. 

¿Repatriación? ¡A la vergüenza llaman honor! 

 

-Mañana embarcaréis, ¡cantad hoy que aún podéis! 

-¡Como un lebrel el yanqui va a correr 

ante el león hispánico! 

Me giro, pálido, por no llorar. 

¡No volverán!... -¡Ay, patria, qué futuro, 

con tus sucios duros fuiste a comprar! 
 

 

                    Letra: Manuel Domínguez 

                    Música: José Manuel Melendo 
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