LTJIS PALE§ MATOS

DAI§ZANEGRA

Calabó y bambú.
Bambú y calabó.
El Gran Corocoro dice: tu-cu-tu.
La Gran Corocora dice: to-co-tó.

Es el sol de hierro que arde en Tombuctu.
Es la danza negra de Fernando Poo.
El cerdo en el fango gruñe: pru-pru-pú,
el saco en la chacra sueña: cro-cro-cró.
Calabó y bambú.
Bambú y calabó.
Rompen los junjunes en furiosa ú.
Los gongos trepidan en profunda ó.
Es la raza negra que ondulando va
en el ritmo gordo de mariyandá.
Llegan los botucos a la fiesta ya.
Datua que te danza la negra se dá.

Calabó y bambú.
Bambú y calabó.
El Gran Cocoroco dice: tu-cu-tu.
La Gran Cocoroca dice: to-co-tó.
Pasan üerras rojas, islas de betun;
Haiü, Martinica, Congo, Camerún,
las papiamentosas Antillas del ron

y las patoa
lesas islas del volcaán,
que en el grave son

del canto se dan.
Calabó y bambú.
Bambú y calabó.

Es el sol de hierro que arde TombuctuEs la danza negra de Fernando Poo.
El alma africana que vibrando estri
en el ritno gordo del mariyandrá.

Calabó y bam!ú.
Bambú y calabó.
El Gran Corocoro dice: tu-cu-tu.
La Gran Corocora dice: to-co-tó.
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MATESTAD NEGRA

Por la encendid¿ calle antillana
va Tembandumba de la Quimbamba
-rumba, macumba, candombe y bámbulaentre dos frlas de negras caras.
Ante ella un congo, congo y maracas,

ritma una conga, bamba que bamba.

A paso lento la reina avanza
y de su inmensa grupa resbalan
meneos cachondos que el congo cuaja
en río de azttcar y de melaza...
Prieto trapiche de sensual zafra
el caderamen, masa con masa
exprime ritmos, suda que sangra,
y la molienda culmina en danza,
por la encendida calle antillana,

va Tembabdumba de la Quimbamba.
Flor de Tortola, rosa de Uganda,
por ti crepitan bombas y bámbulas;
por ti en calendas desenfrenadas
quema la Antilla su sangre nráñiga;
Haití te ofrece sus calabazas;
fogosos rones de da Jamaica;
Cuba te dice: "¡Dale, mulata!"

y Puerto Rico: "¡Melao, melamba!"
¡Suss! mis cocolos de negras caras...
tronad, tambores; vibrad maracas;
por la encendida calle anüllana
-rumba, macumbe, candombe y bámbulava Tembanduma de la Quimbamba,
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