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El Guayabero era un gran rey, 
del tumbaíto que tocaba en su tres. 
Doble sentido en sus versos, 
sacó risa y sorprendió a la gente. 
 
Se sabe bien en mi Cuba, 
y en todo el mundo, 
con el Guayabero ten mucho cuidao. 
Su lengua dorada no tiene rival. 
 
Y hubo soneros confundidos, 
que con Don Fausto querían probar, 
y su tren les pasó sin parada 
porque nadie lo puede igualar. 
 
¡El Guayabero tenía razón - 
jamás se equivocó con su son! 
--- 
C1:  Faustino Oramas no se equivocó.  
G: A mi me gusta el son de Faustino. 
G: ¡Ay candela, candela! 
G: Por eso quiero inspirar. 
G: ¡Ay, que buen tumbaíto pa’ lavar la ropa! 



--- 
G: Faustino, tú estás aquí. (compañero)  } 
C2A: ¡Que buen sazón!      } 
G: Faustino, tú no te has ido.      } 
C2B: ¡Su picasón!               } x2 
G: Por eso, para cantarte. 
C2A: ¡Que buen sazón! 
G: TROVADORO ha venido. 
--- 
C1: Faustino Oramas no se equivocó.  
G: Y cuidao con el perro que muerde callao. 
--- 
G: Con tu palmelita blanca,     } 
C2A: ¡Que buen sazón!      } 
G: y tu traje bien planchao      } 
C2B: ¡Su picasón!               } x2 
G: te vieron allá en Oriente 
C2A: ¡Que buen sazón! 
G: cantando bien entonao. 
--- 
C1:  Faustino Oramas no se equivocó.  
G: ¡Oye mira Marieta. ¡Como baila esa prieta! 
--- 
 
 
 
 



G: Muchos treseros preguntan,     
C2A: ¡Que buen sazón!       
G: “¿Qué es lo que tenía Faustino?”    
C2B: ¡Su picasón!    
G: Tocaba con desafino,    
C2A: ¡Que buen sazón!       
G: y su arpegio sin igual   
C2B: ¡Su picasón!                       
G: La gente se ponía a gozar 
C2A: ¡Que buen sazón! 
G: el Rey del Doble Sentido. 
--- 
C1:  Faustino Oramas no se-equivocó.  
G: Faustino señores no se-equivocó. 
G: ¡Oye mira, que no, que no! 
--- 
G:  ¡Ay candela! 
C3A: El Guayabero mamá. 
G: El Guayabero señores, 
C3B: No se-olvidará. 
G: Viene bajando la loma. 
G: Ya pasó por Marcané. 
G: Viene de Sao, de Moa. 
G: Y mañana se va pa’ Sibanicú. 
G: Y las mujeres de Bayamo lo matan. 
G: Aaa, la la, la la, la la la. 
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