
Quiere cambiar su melodía

Intransigente metodología  ineficiente
abanderando un sueño desangrado en el 
presente
si te sublevas tratarás de huir con suerte
si te conformas deberás luchas por un plato 
caliente

Y si los tiempos remarán hacia otra verdad
si el socialismo es una lápida borrosa
si en cada casa queda ya sólo una mitad
si es necesario conciliar sueño  y realidad

Rolando vende cualquier cosa en la esquina de 
enfrente
con el impuesto se ha de sufragar el gasto 
demente
María por la izquierda saca unos pesitos valiente
ambos resuelven más que menos el dia a dia de 
su gente.

Pero sin duda un pueblo que aprendió a pensar
merece un horizonte más acorde con su martes
los viejos hablan con nostalgia de tiempos atrás
y lloran cuando sus pequeños llaman desde allá

Una doctrina especial
un mecanismo singular

una revolución marchita, una generación que 
agita
una ventana se abrirá
a la esperanza que vendrá (bis)

Cuba linda que: Quiere cambiar su melodía
Reggaeton, salsa, hip-hop.... y la trova.... Qué 
cosa
con la doble moneda se acredita el desorden
y lo que trae la bodega ya no alcanza, oye mi 
brother. 

Pero sin duda un pueblo que aprendió a pensar
merece un horizonte más acorde con su mar
los viejos hablan con nostalgia de tiempos atrás
y lloran cuando sus pequeños llaman desde allá

Una doctrina especial
un mecanismo singular

una revolución marchita, una generación que 
agita
una ventana se abrirá
a la esperanza que vendrá (bis)

Cuba linda que: Quiere cambiar su melodía (2)
Porque la isla merece dignidad    
porque en candela asere esto está  
porque no es fácil es que tu verás

  porque el repuesto es que nunca está
las leyes migratorias qué bolá?
el monopolio de la política
y porque el BLOQUEO: BASTA YA

porque internet es ciencia ficción
la libertad sino es para expresión
lo que no informa la televisión

   y si el pescado ya no llegó hoy
hay cortes de agua  a cada rato
y el combustible está recaro

   llegó la gua-gua con su multitud
a pesar de todo el pueblo sonrió
es un milagro Cuba resistió

Quiere cambiar (x3)
Esa isla linda oye quiere cambiar
Mi cuba hermosa será que cambiará
Se va la gente no sé que vendrá
….


