
LOLA (La Flor del Otro) 
 
 
INTRO: Em Dm Dm Am 
ESTROFA: Am G C G (final Em) 
ESTRIBILLO: (F Am) x2 | Em-Dm Am Am | F E | (Dm Am) x2 | Em-Dm Am Am | F E 
RIFF TROMPETA: Am Dm E E 
FINAL: Am 
 
La bruja es una mujer sabia, una mujer capaz de conectarse con la naturaleza y devolverle 
el poder a lo imposible. Ni locas, ni malas, ni sumisas. 
 
Lola la loca del balcón, le suelen llamar 
Le recubre un caparazón (¿que, qué?)  
Que la cuida de todo mal 
Sueña con pulgas y esconde, ratoncitos coloraos 
Se cuelga flores en el pelo y viste con lunares bien bordados  
(¿Porqué te fuiste Lola, mi vida?) Para huir de los gatos pardos 
(¿Porqué te fuiste si yo te quiero?) Porque mentían los muy bastardos 
Planearon quemarla entera en una hoguera 
Pero lunita le advirtió, se escapó y no supieron más de ella 
  
Y en las noches de luna llena, se sienta en su balcón 
pa’ hablar con su amiga lunera y pedirle su protección  
Agua, tierra, fuego y aire le ofrece de corazón 
La gente mira pensando: ‘Lola, cada día tu estás peor’ 
 
A veces extraña su tierra, su gente, su gato y sus perros 
los pucheros de la mama, los amigos verdaderos 
Pero ahora vuela en su escoba y la quieren tal como es 
Y aunque pocos la conocen todos saben quien es 
  
Hoy ya no suena el despertador y ahí fuera está lloviendo 
Huele a tierra mojada y arriba a café recién hecho 
Romero romero...pa ‘fuera lo malo y pa dentro lo bueno 
Que por las noches se cambia el corazón por un sombrero 
  
Y en las noches de luna llena, se sienta en su balcón 
pa’ hablar con su amiga lunera y pedirle su protección  
Agua, tierra, fuego y aire le ofrece de corazón 
La gente mira pensando: ‘Lola, cada día tu estás peor’ 
 
 


