“Soy llanero pelo liso” (I am a straight-haired plainsman) Lyrics
Yo soy el propio llanero
Piel quemada, pelo liso
Parrandero enamorado
Soltero sin compromiso
Guerrero como mi ___________
De pié descalzo en el piso
Nací en la pura sabana
Entre mulato y mestizo
A nadie le pido nada
Porque solo me organizo
Camino por todo el ___________
Sin cédula y sin permiso
En todos los festivales
Juego mi pollo cenizo
Cuando estoy contrapunteando
Les gano porque improviso
Muchos me tienen envidia
Dicen que no vocalizo
Pero todas mis _____________
La bailan hasta los suizos
Yo me resbalo en lo seco
Para pararme en lo liso
Tengo más uñas que un tigre
Más espinas que un erizo
Yo soy el número _____________
Sin dármelas de sarizo
En una manga´e coleo
Los toros los escuartizo
Ser un llanero veguero
Es lo que más valorizo
Cuésteme lo que me cueste
Pero no me modernizo!
Ser llanero cuesta caro
Yo soy y no escandalizo
Vivir en el puro llano
Es como en un paraíso
Donde el __________ y la mujer
En el __________ son precisos
Donde el que mata un marrano

Reparte hasta los chorizos
Cuando el sol viene saliendo
Se pone el llano rojizo
Venao y berraco cerrero
Se esconden en el carrizo
Confíen todos en mi pollo
Que no los desmoralizo
Yo creo en Dios y la Virgen
En la Iglesia y el bautizo
Pero lo que no me gusta
En seguida lo reviso
Porque yo soy mas tirrioso
Que los burros yegüerizos
Si nací para cantante
Pues el destino lo quiso
Pa´ toriar un toro bravo
Ni el sombrero lo utilizo
Canto más que una guacaba
Parada sobre un chamizo
A mi nadie me embolata
_________más sabroso que un guiso
_________como la cascabel
Que al que muerdo martirizo
Lo que amarro con mi soga
Le echo nudo corredizo
Los tigres los palmoteo
Y las culebras las piso
Cuando tengo que __________
Me fijo donde aterrizo
Tengo amigos como arroz
___________como granizo
Yo soy el propio llanero
Piel quemada pelo liso
Que si el diablo me saliera
Lo mato y no les aviso!

“Soy llanero pelo liso”
(I am a straight-haired plainsman)
Answer Key: (in order of the song)
1. padre
2. mundo
3. canciones
4. uno
5. hombre
6. amor
7. Soy
8. Soy
9. parar
10. Mujeres

