1 - URUGUA' Y

( Letra y Música : Julio Brum)

Urugua' y
Urugua'y
río y nube
vive en ti.
Me río con tus colores
cosquillas de mis canciones
de teros y bichofeos
de islas y caracoles.
Sos río de caras pintadas
de gauchos y guaraníes
vaquería del mar plateado
de los charruas y los churrinches.
Urugua' y
Urugua' y
río y nube
vive en ti.
Me gusta cantarte bajito
Yumaranei de tierras pintadas
de pirincho ,pitanga y palmera,
y de tu Rocha de arenas mojadas.
De gente mateando despacio,
Santa lucía en tus mañanas
y el tronar de tus tambores
repicando en tus aguas claras.
Urugua' y
Urugua' y
rio y nube
vive en tí.

2 – LA HUELLA DEL ÑANDÚ ( Letra y Música : Julio Brum)
Cruz del sur
o huella del ñandú
veo veo ,
que ves tú?
dime , dime
lo que ves
y veo veo
otra vez.
Hay un cachito de cielo
que le llaman la de la cruz sur,
cuatro puntitos brillantes
que la luna mira con celos.
Pero yo me imagino que veo
una huella de ñandú
y mil veo veos te juego
a ver,¿qué ves tú ?
Cruz del sur
o huella del ñandú
veo veo ,
que ves tú?
dime, dime
lo que ves
y veo veo
otra vez.
Cuatro estrellas
en la noche
veo veo
en mi cielo.
Cuatro faros
que me llevan
veo veo
hasta el sur.
Cruz del sur
o huella del ñandú
veo veo ,
que ves tú?
dime , dime
lo que ves
y veo veo
otra vez.

3- CIELITO DEL RICO MATE ( Letra y Música : Julio Brum)
"Cielo, cielito que sí
guardense su chocolate
que aqui somos puros indios
y solo tomamos mate".
Y Cielo, cielito sabes
que fue lo que sucedió
que ente indios y cristianos
se formó esta tradición.
Cielo ,cielito tomá
chocolate o yerba mate
que aquí todo el mundo toma
y no es cosa que te espante.
Cielo, cielito oriental
te aviso por si te interesa
hoy el mundo va corriendo
entre celulares y hamburguesas.
Y Cielo cielito que sí
y aunque vengan otros vientos
siempre aquí algún un rico mate
seguiremos compartiendo.

4 – DESPERTÁTE, DAME UN MATE ( Letra y Música : Julio Brum)
Despertáte dame un mate
con espuma al cebar
montañita bien sequita
vaporcito viene y va
Despertáte dame un mate
cuarta vuelta hay que dar
y ten cuidado con la rueda
no la vayas a olvidar.
Mucho tiempo ha girando
mano en mano, tierra y mar
al abuelo de mi abuela

le gustaba casi igual
al que hoy en la mañana
he tomado sin parar.
Con carqueja, con marcela
con naranja o con cedrón,
bien amargo o endulzado
calentando el corazón.
vuela y vuelta, ensillado
coqueteando en el fogón.
Despertáte dame un mate
con espuma al cebar
montañita bien sequita
vaporcito viene y va.
Despertáte dame un mate
cuarta vuelta hay que dar
y ten cuidado con la rueda
no la vayas a olvidar.
6- DÉCIMAS LUNÁTICAS ( Letra y Música : Julio Brum)
Va a la luna esta canción
de mi cantar encantado
por ese árbol plantado
entre sonrisa y emoción.
Cuando bajó al corazón
de la selva americana.
Un chajá y una jacana
le gritaron sorprendidos
regalándole sonidos
a esa luz que la engalana.
Esta historia hoy me apura
y me acomodo pa' cantarte
con la décima y su arte
aquella increíble aventura.
Ensillo esta cebadura
y doy vuelta este rico mate
que me pide que les relate
saboreando de a poquito
este cuento chiquitito
créanme, no es disparate.

Fue cuando anduvo la luna
por estas tierras sureñas
que terminó siendo dueña
del monte y de la laguna.
Y ya no hay duda ninguna
de que volvió agradecida
y por la ayuda recibida
del guaraní y su cariño
fue con sonrisa de niño
que a la yerba le dío vida.
Mareada del entrevero
para el cielo regresó,
pero cuando se marchó
nos hizo un gesto sincero.
Iluminó al mundo entero
y la yerba mate nos dejó
que de mano en mano pasó
por la amistad festejando,
y hoy seguimos saboreando
aquel regalo que nos dió.
7 – MIRE USTÉ YAGUARETÉ ( Letra y Música : Julio Brum)
Jaguar , yaguá
yaguareté
por la selva
mire usté.
La bestia grande peligrosa
en su andar es sigilosa
son sus garras y colmillos
filosos como cuchillos.
Jaguar, yaguá
yaguareté.
por la selva
mire usté,
Mete miedo ,mucho miedo
cuando empieza a ronronear
y no hay nadie que te salve
si te llega a olfatear.
Jaguar, yaguá
yaguareté
que la selva
es de usté.

8 - LA YERBA MATE ( Letra y Música : Julio Brum)
Yé, le, le, le, lé
Que tiene esta leyenda
Ay, ay, que será
Tendrás que adivinar
Yé, le, le, le, lé
Regalito de la Luna
Ay, Ay que será.
Fantasía o realidad.
Cuenta la leyenda
Que una noche como tantas
La luna aburrida
A la tierra se bajó
Y entre vuelta y maravilla
Se quedó media mareada
Y cuando vió las cataratas
En grave riesgo se metió
Yé, le, le, le, lé
Que tiene esta leyenda
Ay, ay, que será
Tendrás que adivinar
Yaguareté entre sus garras
Ya estaba por comerla
Y un flechazo increíble
A la luna rescató.
Pero lo que nadie sabe
y te lo cuenta esta leyenda
es que antes de marcharse
Yerba mate nos dejó
Yerba mate calentita
Montañita en la mirada
Verde sabor amargo
Luz de luna en la cebada.
Chispa verde que se escapa
y va por cuentos y guitarras
De indios, blancos, negros, gauchos
Saludando la mañana.

Guaraní señor del monte
La salvó y llevó a su casa
Y cuando estuvo mas tranquila
Para el cielo regresó.
Yé, le, le, le, le
Que tiene esta leyenda
Ay, ay, que será
Tendrás que adivinar
Hoy en el sur de mano en mano
En la espumita sigue vivo
Aquel secreto Guaraní
Que nos invita a ser amigos.
Yé, le, le, le, lé
Que tiene esta leyenda
Ay, ay, que será
Tendrás que adivinar
Yé, le, le, le, lé
Un sorbito de la Luna
Ay, Ay que será.
Fantasía o realidad.

