
Cuco Sánchez 

LA ROSA DE ORO 

Quise escribir en el aire 
quise escribir en el agua 

. tu n9mbre, no más tu nombre. 
Pero aire y agua me gritaron 
te ha de doler hasta el alma 
que pase el tiempo y lo borre .. 

Con las estrellas del cielo 
. formé una grah rosa de oro; 

}la terminó con mi vida, 
' la ingrata no me ha dejado 

para llorar mi tristeza 
ni un poquitito de llanto. 

Qué poco valgo en el mundo 
desde que no estás conmigo 
mi vida, vidita linda, 
no hay sol ni luna que alumbre 
la oscuridad de la noche 
que tú dejaste en mi vida. 

Con las estrellas del cielo 
formé una gran rosa de oro; 

· ya.terminó con mi vida,
la ingrata no me ha dejado
para I lorar mi tristeza
ni un poquiti'to d_e llanto.
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Canc·ionero 

COMPREN DEME 

Yo quiero que comprendas, 
vida mía 
que tu amo� y mi amor 
no pueden ser. 
Oue quiso ser sincera 
el alma mía 
que por no herirt'e a ti, 
todo callé. 
Te tu.ve una vez 
muy dentro de mi corazón 
y yo no' sé por qué 
me fui alejando de ti. 
Perdona mi bien 
si sabes toda la verdad, 
la vida es así 
y debes de comprenderme. 
No volverás a escuchar 
mis ijalabras de amor, 
ya no tendrás 

, el sabor de mis besos. 
Y quier9 desearte, 
hoy q"ue me alejo de ti 
encuentres-al fin· 
quien comprenda tu cariño. 



MARUCA 

Mira Maruca no me vayas a olvidar 
linda mujer encantadora 
ay! yo no pierdo la ocasión 
ay! de decir 
que soy el hombre que t� adora. 

Cuando te miro se me ensancha el corazón 
con la esperanza de tu amor 
le pido al cielo que me tengas compasión 
y así me des tu corazón. 

Qué bonita boca tienes 
qué rechula para amar 
si no me das un besito 
yo me lo voy a robar. 

Qué bonita bocá tienes ... (se repite) 

Mira Maruca· no me vayas a olvidar 
linda mujer encantadora 
con mucha bulla y regocijo, el corazón, 
el corazón no más te adora. 

Dame un besito de tu boca nada más 
y no me vas a regatear 
para quererte y adorarte mucho más 
más y más toda la vida. 

Qué bonita boca tienes ... (se repite) 

Mira Maruca no me vayas a olvidar 
1 inda mujer _encantadora 
eres el ángel más bonito de mi amor 
ayayayai - ayayai. 
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PALOMA BLANCA 

Paloma blanca, blanca paloma 
quién tuviera tus alas 
tus alas quién tuviera 
para »o lar y volar 
para donde están mis amores 
mis amores donde están. 

Tómale, llévale, llévale, tómale 
este ramo de-flores 
para que se acuerde 
de este pobre corazón 

_ Paloma blanca ... (se repite) 

Tómale, llévále ... (s'e repite) 

Tuve un amor, un amor tuve 

". 
lo quise y lo quiero, 16 quiero y lo quise,,� 

·. porque era fino, porque fino era fj 
fino como un diamant�, como un 

·
\

·
. 
· .
.
.
. · .

J.
diamante fino. 

� 
T ómale, llévale ... (se repite) 

'd 

/ 



EL GRANO DE ORO 

Yo le puse Grano de Oro 
a mi caballo alazán, 
era de mi fierro criollo 
era hermoso mi animal. 
Mas se lo di a Pancho Villa 
eri su santuaya en Parral. 

Pancho Villa le dio el grado 
le dio e! grado de mayor. 
Cuando lo salvó en Zelaya 
de las balas de Obregón 
corrió con su carga en lomo 
hasta llegar a Torreón. 

El valor de Pancho Villa 
y las patas del corcel 
eran ciclón norteño 
que llamaban Lucifer. 
Pero era Francisco Villa 
en su caballo más fiel. 

Una vez se lo robaron 
los huertistas en Parral 
mas el potro enfurecido 
no dejó de i:eparar 
hasta quitarse al jinete 
regresando al corral. 

Las metrallas enemigas 
y hasta uno que otro cañón 
los lazaba Pancho Villa 
en plena revolución. 
Grano de oro los jalaba 
relinchando de valor. 

Cuando mataron a Villa 
en Hidalgo del Parral 

. en Canutillo el caballo 
lo esperaba en el corral 
murió con la silla puesta 
esperando al General. 
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PEDRO INFANTE 

ANOCHE ESTUVE LLORANDO 

Anoche estuve llorando 
horas enteras 
pensando que solo tú eras 
toda la causa de mi sufrir. 

Mi vida, por qué te alejas 
po,r qué me dejas 
estar en este mundo 
sin tu cariño no he de vivir. 

Ay! cómo sufre mi pecho 
por Dios no hay derecho 

.. que tú seas así. 

No, ya no puedo aguantarme 
si tú no regresas 
me voy a morir . 

Ay! cómo sufre mi pecho ... (se repite) 

No, ya no puedo aguantarme ... (se repite) 



ROSA·D·E CASTILLA 

Rosa de Castil.l.a 
qué buena te estás poniendo 
para cortarte 
en un;:i fresca mañana. 

Traigo n�;t:icias qüe si al�uno 
me la gana. · 
que me la gane 
qué me puede suceder, 

Rosa de Castilla 
qué buena te estás poniendo 
para cortarte 
en una fresca mañana. 

Traigo .. noticias' que si alguno 
me la gana 
que me la gane 
qué me puede suceder. 

Yo me paseaba 
por Jalisco y M ichoacán 
he visto flores 
y ninguna me ha gustado. 

Pero Chaparrita po'r ti vivo apasionado 
apasiOnado. 
por tu ingrato 
corazó�. 

DEL CIELO CAYO UNA ROSA 

Del cielo cayó una rosa 
y en tu pelo se ha prendido 
y una qUe tienen tus ojos 
que con ellos me he perdido. 
Del cielo cayó u na rosa 
y en tu pelo se ha.prendido. 

Del jardi'n del aire vienes 
y por eso te escogi' 
ahora aunque el mundo se oponga 
tienes que ser para mi'. 
Del jardi'n del aire vienes 
y por eso te escogL 

Oue quede escrito en el cielo 
qu'é qúed:e. escrito,,en el mar 
·que quede _escrito en tu mente
,i:¡ue·.cá,�a-di'a yo te qui.ero mucho más.

: 0",le, c.ada di'a yo te·quiero mucho más.
1;',' - . ·"' . ' 

, 
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Ayer tarde que paseaba 
por las calles de tu casa 
estaba maullando un gato 
pero era de mala raza. 
Ayer tarde que paseaba 
por las calles de tu casa. 

Si tienes por ahi' amores 
tócales su retirada. 
y ve haciendo las maletas 
que hoy te robo prenda amada. 
Si tienes por ahi' amores 
tócales su retirada. 

Oue quede escrito en el cielo 
que quede escrito en el mar 
que quede escrito en tu mente 
que cada día yo te quiero mucho más. 
Oue cada di'a yo te quiero mucho más. 



·PER':)k)N
/l',;_, . 

Perdó�n·, vida de mi vida,
perdón:, s1 es que te he faltado.
Perdón,' cariñito amado,
ángel adorado, dame tu perdón.

Jamás habrá quien separe
amor, de tu amor el mío,
porque lo que más ansío
es que el amor mío tenga tu perdón.

Si sabes que te qujero ...
con todo el corazón,
con todo el corazón,

· con todo el corazón ...
y que vivo en la esperanza,
que tú eres el anhelo
de mi única ilusión,
de mi única ilusión,
es mi vida que te alcanza.

Ven calma mis angustias
con un poco de amor,
con un poco de amor,
que es todo lo que ansía
mi pobre corazón.

BARRIO POBRE 

Me desprecias porque vivo en barrio pobre 
tú bien sabes que es la herencia'del destino 
no he podido conquistar nada en el mundo 
ni aun los sueños que tuve desde niño. 

Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia 
pero nunca has conocido un buen cafiño 
pues tus padres descuidaron de tu vida 
y por eso no te. culpo ni te riño. 

Si algún día necesitas de un amigo 
ven conmigo adonde estoy y.vo te enseño 
a querer como a nadie habrás querido 
y sabrás que vivir no es sólo un sueño. 

Te creías la más bella de las hembras 
ya ves qué engañoso es el destino 
el dinero no borra lo pasado 
ni se limpia las piedras 9el camino. 

Cuando sola te encuentres abatida 
y que te hayan-echado al cruel olvido . 
renegando de lujos y riquezas 
desearás en barrio pobre haber nacido. 

Si algún día necesitas de un amigo ... (se repite) 
• 

i 
-

CIELITO LINDO HUASTECO 

En este cielito lindo 
lindo cielito que canto aquí 
viene de la huasteca 
lindo cielito, sólo por ti ... (se repite) 

i A y, ay, ay, ay! 
Si' iay, ay, ay r ay! no lo desprecies 
Porque tendrá la culpa 
lindo cielito que se regrese ... (se sepite) 

Para que ya no dudes 
de mi pasión abre con un cuhíllo 
mi corazón ... (se repite) 

iAy, ay, ay, ay! pero con tiento 
no te lastimes niña 
que tú estás dentro ... (se repite) 

Tierra de los Áztecas 

1\ 
lindo cielito que Dios nos hizo· 

vr son esas tres huastecas 

)
/ lindo cielito un paraíso: .

.
. (se repite) 

iAy,ay,ay,ay! 
Si' iay, ay, ay, ay! tierras hermanas 
la huasteca hidalguense, 
la potosina y veracruzana ... (se repite) 



Susana Dosamantes 

LAS GAVIOTAS 

Mujer ingrata por qué no me amas 
tú eres mi vida, mi bienestar 
dame un abrazo, dame un besito 
vente c_9nmigo, vamos a andar.

No cabe duda que eres ingrata 
no cabe duda que eres infiel 
amas el oro, amas la plata 
y eres amiga del interés. 

Si quieres vamos a mi barquilla 
si quieres vamos te llevaré 
y cuando estemos en la otra orilla 
con mis canciones te arrullaré. 

Ay! qué bonito es tener amores 
en estas tierras que O ios formó 
dame un abrazo, dame un besito 
para que viva contento yo. 

Ay! cómo brilla tu negro pelo 
como las olas al reventar 
miles de conchas tiene la arena 
y hermosas perlas tiene la mar. 

Ya las gaviotas tienden su vuelo 
y abren sus alas para volar 
andan buscando nidos de amores 
nidos de amores encontrarán. 
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HIMNO A LOS PAJAROS 

(Poesía) 

Dios te guarde, pajarillo, 
flor del bosque, plumas de oro, 
nadie mate tus pichones, 

• � nadie toque tu tesoro.
,, , La tormenta no te asuste 

'en las noches despiadadas, 
el viento no te /castigue, 
no te-maten las heladas. 
El cazador no te encuentre 
cuando te busca en la selva, 
la sombra para defenderte 
en sus repliegues te envuelva. 
Vuela siempre entre las ramas, 
picotea en los jardines, 
cuelga el nido en las retamas. 
O ios te guarde, pajarillo, 
flor del bosque, plumas de oro, 
nadie mate tus pichones, 
nadie toque tu tesoro. 

Alfonsina Storni (Argentina) 

LA TUMBA ABANDONADA 

Cuántos jilgueros y sensontes vi pasar 
pero qué tristes cantan esas avecillas, 
van a Chihuahua a llorar sobre Parral 
donde descansa el General Francisco Villa. 

Llóran al ver aquella tumba 
donde descansa para siempre el General, 
sin un <;lavel, sin flor alguna 
sólo hojas secas que le ofrenda el vendaval. 

De su� dorados nadie quiere re·cordar 
que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua, 
sólo la_s aves que gorjean sobre el Parral 
van a llorar sobre su tumba abandonada. 

Sólo uno fue que no ha olvidado 
y a su sepulcro su oración va a murmurar. 
Amigo fiel y buen soldado 
grabó.en su tumba: "estoy presente, General". 



EL CALIFA 

Señores voy a cantarles 
el corrido de un caballo 
que se llamaba el Califa 
color alazán dorado. 

Su dueño el doctor Anaya 
médico muy afamado 

. jamás perdió una carrera . 
Yo le g1_.1ardo en mi recuerdo 
como que el penco sabía 

: y al I í en sus patas llevaba 
el prestigio.de su pueblo. 

De aquel caballo ligero 
sólo un corrido quedó 

J.porque una noche de luna 
de su corral se salió. 
Muerto cayó en la ladera 
del rancho donde nació. 

Y cuentan algunas gentes 
,que el inero día de San Carlos 
:se oye el, relincho de un cuate 
y los gritos de un jinete 
animandp a su caballo. 

Ah ... Califa, ah ... caballo 
. de allá del rancho de Pepe 
-hasta el cerro de San Carlos.

· Agarren apostadores
ya no volverá el Califa
qué anda por el partidero
una potranca bonita

·· criadero del misnio dueño
. y va a la sierra chiquita.

''i'cu�ntan algunas gentes .. : (se r�pite) 
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Vicente Fernlmdez 

BALA PERDIDA 

No es que no te quiera 
si ya no te sigo besando. 
No es que no te quiera 
si ya no te sigo besan90. 
La cruz no pesa lo que cala 
son los filos, cariño santo, cariño santo. 
Yo no te dejo y aunque me griten 
y aunque me griten 
que ya me estás, que ya me estás, 
que ya me estás acabando. 

Las balas perdidas 
pegaron siempre en mi pecho. 
Las balas perdidas 
pegaron siempre en mi pecho. 
Pero tus besos me inyectaron 
nueva vida, bala perdida, bala perdida. 
Y a no es ya el mauser 
que te ha tronado, que te ha tronado 
para acabar, para acabar, 
para acabar con mi vida. 

Cuatro despedidas 
las tengo para ti escritas. 
Cuatro despedidas 
las tengo para ti escritas. 
Y ahí te las dejo pa'que llores 
cuando te diga bala perdida, bala perdida, 
ya a mano estamos y aquí murió 
y aql! í mu rió 
y adiós, adió�-
Y ad,iós, adiós 
que tengas suerte en tu vida. 



QUE MILAGRO CHAPARRITA 

Oue milagro Chaparrita 
hace d { as que no nos vemos • 
dentro de poquito tiempo 
por aqu( nos miraremos 
o si no nos escribemos.

Cada vez que la veo pasar 
parece que voy con ella 
parece que veo la luna 
rodeada de mirasoles 
con toditas las estrellas. 

Al cortar un mirasol 
se me ladeó una ramita 
qué cosa será el amor 
Chaparrita de mi vida 
que hasta el sueño 
se me quita. 

Voy a cortar una flor 
de tu huerto más lucido 
voy a cortar la méjor 
Chap'arrita de mi vida 
para ser correspondido. 

Si viniera tu mamá 
y nos viera platicando 
le de�(as que te deb(a 
Chaparrita de mi vida 
y que te estaba pagando. 

RUMBO AL SUR 
I 

Me voy en ese tren 
que va rumbo al sur 
y quiero que esta noche 
tú me des mi despedida. 

Muy pronto volveré 
primeramente Dios. 
Deséame buena suerte 
pedacito de mi vida. 

, Llegando a la estación 
del pueblo donde voy 
te mando un telegrama 
pa'que sepas mi destino. 

También la dirección 
y calle donde esté. 
Así nos escribimos 
aunque sea cada domingo. 

Jamás me vayas a olvida� 
así me tarde yo en volver. 
El día en que vuelva por aquí 
si voy para otras tierras 
también te llevaré. 

Abrázate de mí y bésame otra vez 
para lle�ar recuerdos en mi pecho bien grabados 
me marcho más feliz 
lle.vando tu calor 
el 'du Ice de tu boca 
saboreando entre mis labios. 

Jamás, me vayas a olvidar 
así me tarde yo en volver. 
El día en que vuelva· por aquí 
si voy para otras tierras 
también te llevaré. 

MIL PUÑALADAS 

Estoy perdido sin esperánzas, 
sin esperanzas de tu querer 
yo que te adoro con toda el alma 
y tú me hieres con tu desdén. 

Mejor me dieras mil puñaladas 
mil puñaladas en el corazón 
pero no quiero ya-tu desprecio 
porque me matas sin compasión. 

Si me marcl:lara lejos, muy lejos 
adonde nunca me oigas hablar 
siempre me llevo mis sufrimientos 
que tal vez nunca pueda olvidar. 

Mejor me dieras mil puñaladas ... 
(se repite 



EL CUERVO 

Yo vide una legación 
de un cuervo con un perico 
y el cuervo tenía razón 
porque le sobraba pico. 

Aquél que nace panzón 
aunque lo fajen de chico 
anoche y anoche en la madrugada 
soñé vida mía que contigo estaba. 

Anoche y anoche en la madrugada
soñé vida mía que contigo estaba. 

El cuervo es un animal 
que hay que tenerle cttidado. 
El cuervo es un animál .:1 : 
que hay que tenerle cuidado 
con las mujeres del mal 
no se puede ser honrado 
pues casi toditas ellas 
tienen su gallo tapado. 

Anoche y anoche en la madrugada 
soñé vida mía que contigo estaba ... (se repite) 

Ya me voy a retirar 
para el puerto de Tampico ... (se repite) 

Para eso de enamorar 
no es necesario ser rico 
hay que saberles hablar 
para eso tiene uno pico. 

Anoche y anoche en la madrugada 
soñé vida mía que contigo estaba.· .. (se repite) 

EL PERDIGUERO 

Me dicen el perd igueró 
porque aquí ando rodando 
porque aquí ando rodando 
me dicen el perdiguero ... (se repite)· 

He sido tu amor primero 
por eso me traes penando 
por eso me traes ·pena'ndo 
ya sabes que yo te. quiero. 

En una montaña oscura 
donde el silencio reinaba 
donde el silencio reinaba 

i, 

en una montaña oscura ... (se repite) 

Oí una voz con ternura 
una mujer se quejaba 
una mujer se quejaba 
de verse su desventura. 

Pues soy aquel perdiguero 
que anda entre las .montañas 
que anda entre las montañas 
pues soy aquel perdiguero ... (se repite) 

Buscando el amor que quiero 
perdido entre las montañas 
perdido entre las montañas 
yo soy tu amor verdadero. 

Las Jilgueritas 



INVITACION 

En 1981 se efectuará en Costa Rica el Primer 
Congreso Nacional de Medicina Vegetal Popu
lar, organizado por la Universidad Nacional El 
fin de este congreso es llegar a un mejor 
conocimiento sobre las -plantas medicinales 
-útiles en casos de Diabetes, Artritis, Reumatis
mo, enfermedades de la piel y del aparato
digestivo. Toda persona que se haya curado de
alguno de esos males o que haya curado a
alguna otra persona, usando alguna planta
medicinal, puede participar con sus conocimien
tos. El primer congreso será en Costa Rica, pero
luego se harán otros similares en cada uno de
los pa.íses de Centroamérica y Panamá.
Si usted está interesado en participar,, puede
pedir mayores detalles a la siguiente dirección o
teléfono:

! 

Señora: María de los Angeles Flores 
Escuela de Ciencias Ambientales 
Universidad Nacional, Heredia 
Teléfono: 37-41-51 

Silvia Derbez 

SE ROMPIO LA CADENA 

Oué me importa a mí 
que no me quieras 
y qué me importa a mí 
que me desprecies. 

Te voy a hacer saber 
que soy un hombre 
y que1 de mí no se burla así 
el que quiere. 

Y qué me importa a mí 
que tú me digas 
que nuestro amor 
para siempre terminó. 

Me da lo mismo 
que me Ód ies o me quieras 
pues de mi parte 
la cadena se rompió. 

Porque tú me despreciaste 
no creas que estoy llorando 

- otras mejores que tú
- a mí me están esperando.

UN SIGLO DE AUSENCIA 

Un siglo de ausencia 
voy sufriendo por ti 
y una amarga impaciencia 
me ocasiona vivir. 

Tan separado de ti 
pensar que no he de verte otra vez, 
fingir que soy feliz sin tu amor, 
llorar con mi dolor. 

La vida inclemente 
te separa de mí 
y un siglo de ausencia 
voy sufriendo por ti. 

En la multitud busco los ojos 
que me hicieron tan feliz 
y no logro hallar en otros labios 
la ilusión que ya perdí. 

La vida inclemente 
te separa de mí 
un siglo. de ausencia 
voy sufriendo por ti. 
Y un siglo de ausencia 
voy sufriendo por ti. 




