
Gregorio Casal y Verónica Castro. 

UN GRITO'EN LA NOCHE, 

Solo muy solo e'n la noche 
me quedé llorando 
solo sin la esperanza 
de volverte a ver 
mi vida se hundió en la desgracia 
y por un momento 
solo muy solo en la noche 
me sentí muriendo. 

Que vuelva, yo quiero que vuelva 
mi grito ahogado se oyó 
y el eco de mi sufrimiento 
llegó al infi�·ito 
y el cielo llorando 
mi grito escuchó 

. .

Que vuelva, yo quiero que vuelva 
{se repite) 
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Cancionero 

CUANDO NADIE TE QUIERA 

Cuando nadie te quiera 
cuando todos te olviden 
volverás ai camino 
donde yo me quedé 
volverás como todos 
con el alma en pedazos 
a buscar en mis brazos 
un poquito de fe. 

Cuando ya de tu orgullo 
no te quede ni gota 
y la luz de tus ojos 
se comience a apagar. 
habl_aremos entonces 
del amor de nosotros 
y sabrás que mis besos 
los que tanto desprecias 
van a hacerte llorar. 

Cuando nadie te quiera 
cuando todos te olviden 
y el destino implacable 
quiera ver tu final 
yo estaré en el camino 
don de tú me dejaste 
con los brazos abiertos 
y un amor inmortal.· 

Porque quiero que sepas 
que no sé de rencores 
y a través de mi madre 
me en�eñé a perdonar 
y una vez que conozcas 
mis tristezas de amores 
aunque tú no quisieras 
aunque nadie quisiera 
me tendrás que adorar. 



EL HIJO INFAME 

Pero iay! ·qué triste siempre ha sido mi existencia 
yo _no soy digno de pedir ya ni clemencia 

MANSO RIO 

pero iay! qué triste no hacer caso a la experiencia 
cuántos consejos de mi madre recibí. 

Al r( o que manso corre 
que cruza junto a mi casa 
dolido yo le contaba 
mis penas una mañana. 

Ella tan linda, bondadosa, fiel y amable 
yo tan ingrato, tan canalla y tan cobarde· 
en esta vida solo soy un hijo infame 
iay! cuánto dieta por no haberla hecho sufrir. 

A nadie culpo de mi vida desdich.ada 
tampoco insulto a la que fue mi amada 
pues para mi' toda mujer es respetada 
sabiendo que también mi madre fue mujer. 

Decepcionado de mi suerte tan maldita 
yo se los juro por mi linda Virgencita 
que si no fuera por mi santa viejecita 
en este instante dejaría de existir. 

A nadie culpo ... (se repite) 

Le dije que me moría 
porque a mi amor no encontraba 
y él que la conocía 
podía saber dónde estaba. 

El río aquel manso río 
me contestó que me amaba . 
se hallaba tranquilamente 
dormida bajo sus aguas. 

Mis ojos entristecidos 
de lágrimas se llenaron 
y llanto dolor y pena 
sobre aquel río quedaban. 

El río aquel ... (se repite) 

NIEVES DE ENERO 

Ha llegado el momento prietita del alma 
de hablar sin mentiras esperé mucho tiempo 
pa'ver si cambiabas y tú ni me miras. 

En principio dijiste que a luego vinieran 
las nieves de enero pa'ir a ver a la Virgen 
y a luego casarnos sería lo primero. 

Ya se fueron las nieves de invierno 
y llegaron las flores de mayo 

: y ya ves me he aguantado a lo macho 
y mi amargo dolor me lo callo. 

· Pero ya estoy cansado de estar esperando
que vengas conmigo. Que me engañas con otro
que tú no me quieres me dijo un amigo.

Ya se fueron las flores volvieron las nieves
· y tú ni me miras es por eso que digo
· que vino el momento de hablar sin''mentiras.

No soporto ya m�s tus salidas
pos la espera me está destrozando
sabes bien que· han pasado los años
y morirme esperando no quiero.

Ya se fueron las nieves ... (se repit_e)

Rudy Guzmán, el artista que trabaja en las 
películas como "Santo el enmascarado de 
plata". 



CUMPLEAÑOS 

En la puerta de tu casa 
te venimos a cantar 
en este d(a venturoso 
que Dios te dejó llegar. 

Si estás dormida despierta 
deja ese sueño profundo 
lpor qué desprecias la fecha 
que llegáste a este mundo? 

Las campanas del S_antuario 
llaman con sonora voz. 
te piden que te levantes 
y le des gracias a Dios. 

Y a están cantando los ·gallos 
anunciando un nuevo d(a 
asómate a la ventana 
y verás cuánta alegría. 

Ya ·cantan lós pajarillos 
en los bosq�es y jardines 
ya están despidiendo aromas 
los claveles y jazmines. 

' . 

También te envían sus aromas 
todas las flores del campo 
para perfumar tu casa 
en este df a de tu santo. 

Oue pases tu dfa contenta 
llena de felicidades 
con todos los de tu 'casa 
y todas tus amistades. 

SERENATA SIN LUNA 

No hace falta que salga 1� luna 
pa'"'.enir a cantarte mi amor 
ni hace falta que el cielo esté I indo 
pa'vtmir a entregarte mi amor. 

No encontré las palabras precisas 
pa'decirte con mucha pasión 
que te quiero con toda mi vida 
que soy un esclavo de tu corazón. 

Sólo Dios que me vio en mi amargura 
supo darme consuelo en tu amor 
y man_dó para· mf tu ternura 
y a�f con tus besos borró mi dolor. 

No te importe que venga borracho 
a decirte cositas de amor 
tú bien sabes que si ando tomando 
cada copa la brindo a tu amor. 

No te puedo decir lo que siento 
sólo sé que te quiero un montón 
y que a veces me siento poeta 
y vengo a cantarte mis versos de amor. 

Sólo Dios que me vio ... (se repite) 

Verónica Castro y G regorio Casal 



LA ESPIGA 

' . 

Qué, poco le\ importa al sol 
. que el indio no tenga techo 
qué poco te importa a ti 
todo este rrial que me has hecho. 

El agua ignora la sed 
el sol no sabe si alumbra 
y tú rio tienes corazón 
porque has dejado penumbra 
donde yo sembré el a(!lor 
donde yo sembré el amor. 

Es de oro el primer _amor 
el que le sigue es de plata 
el terGero y los demás 
'se vuelven de pura lata. 

Hasta los 2Q es un sol. 
hasta fos treinta una luna 
si a los cuarenta. llegó 
no dejes ir a ·ninguna 
porque te castiga Dios 
porque te éastiga Dios. 

La espiga qu� maduró 
le dijo a la espiga verde 
quien en tierra ajena sembró 
hasta la semilla pierde. 

Si te vas a enamorar· 
la propiedad investiga 
que el amor se debe"se�brar 
como la espiga áconseja 
y tendrá que florecer 
como floreció mi amor. 

�ric del Castillo y Regina Torné. 

PALOMA QUERIDA 

Desde el día que llegaste a mi vida 
paloma querida me puse a brindar 
y al sentirme un poquito tomado 
pensando en tus labios me dio por cantar. 

Me sentí superior a cualquiera 
y un puño de estrellas te quise·baja't 
y al mirar que ninguna alcanzaba 
me dio tanta rabia que quise llorar. 

Yo no sé lo que· valga mi vida 
pero vo te la quiero entregar 
'yo no sé si tu amor la reciba' 
pero yo te la ven� a dejar. 

. Me encontraste en un negro camino 
como un peregrino sin rumbo y sin fe 
y la luz de tus ojos divinos 
cambiaron mis penas por dicha y_ placer. 

Desde entonces yo siento quererte 
con todas las fuerzas que el alma me da 
desde entonces paloma querida 
mi pecho ha cambiado por uh palomar .. 

Yo no sé lo que valga ... (se repite) · 

FLOR DE AZALEA 

Como espuma 
que inerte lleva el caudaloso río 
flor de azalea 
la vida en su ·avalancha te arrastró 
pero al salvarte 
hallar pudiste protección y abrigo 
do,:ide curar tu corazón herido 
por el dolor. 

Tu sonrisa 
, refleja el paso de las horas negras 
tu mirada 
la más amarga desesperación 
hoy para siempre 
quiero que olvides tus pasadas penas 
y que tan solo tenga' horas serenas 
tu corazón. 
Quisiera ser 
la golondrina que a·1 amanecer 
a tu ventana llega para ver 
a través del cristal 
·y despertarte muy dulcemente
si aún estás dormida ·
a la alborada de una ñueva vida
llena de amor.



CORAZON, CORAZON 

Es inútil dejar de quererte 
ya no puedo vivir sin tu amor 
no me digas que voy a perderte 
no me quieras matar corazón. 
Y o que diera por no recordarte 
yo que diera por no ser de ti 
pero el día que te dije te quiero 
te di mi cariño y no supe de mí. 

Corazón, corazón, 
no me quieras matar corazón. 

Javier Ruan 

Si has pensado dejar mi cariño 
recuerda el camino donde te encontré. 
Si has pensado cambiar tu destino, 
recuerda un poquito 
quién te hizo mujer. 
Si después de sentir tu pasado 
me miras de frente y me dices adiós 
te diré con el alma 
en lá mano que puedes 
quedarte porque yo me voy. 

Corazón, corazón� 
no me quieras matar corazón. 

184 Elena Rojo y Sergio Jiménez 

ME EQUIVOQUE CONTIGO 

Me equivoqué contigo 
me equivoqué a lo macho 
como muy pocas gente� 
se habían equivocado. 

Te conoc( en la iglesia 
y te miré en silencio 
por no turbar tu rezo 
que para m( es sagrado. 

Por tu carita buena 
y tu mirada clara 
y tantas otras cosas 
hubiera yo jurado. 

Pero qué triste realidad 
me has of�ecido 
qué decepción tan grande 
haberte conocido 
quién sabe Dios por qué 
te puso en mi camino. 

Me equivoqué contigo 
como si no supiera 
que las más grandes penas 
las debo a mis amores. 

Me equivoqué contigo 
después de tantos años 
de tantas amarguras 
y tantas decepciones. 

Pero te hallé en la iglesia 
y tu carita buena 
me hizo formar de nuevo 
un mundo de ilusiones. 

Pero qué triste realidad 
me has ofrecido 
qué decepción tan grande 
haberte conocido 
quién sabe Dios por qué 
te ·puso en mi camino. 

Me equivoqué contigo. 



TARDE 

Hoy que te hago tanta falta 
ya es muy tarde 
lamentablemente te he olvidado 
yo te dije que no ibas a olvidarrne 
no soy fácil de olvidar lo has comprobado. 

Yo te dije y te juré que eras mi vida 
que eras todo lo mejor que había tenido 
que a mi madre y a ti sólo quería 
que para ella y para ti yo había nacido. 

Y esa tarde que dijiste que volvías 
muy segura estaba yo que no ve'ndrías 
yo sab(a que te esperaba otro cariño 
y lo que ella quería de ti también sabía. 

Pero que fueras capaz yo no creía 
que me hicieras tanto daño, tanto daño 
y hoy me dices que te hago mucha falta 
no puedo volver contigo te he olvidado. 

Te perdono todo el daño que me hiciste 
pero no me pidas que vuelva contigo 
me da pena que me-digas que regrese 
cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. 

Yo te dije y te juré ... (se repite) 

Te perdono todo el daño ... (se repite) 

CORAZON DE ORO 

Yo te quiero, yo 1te adoro con el alma
porque es m(o nada más tu corazón 
y tu imagen en mi mente va grabada 
y tu nombre para mí es una oración. 

Cuánto diera por estar siempre con�igo 
y arrullarte en mi pecho noche y día 
y en mis besos entregarte mi cariño 
y ponerte en un altar vidita mía. 

Porque tú eres para mí !a razón de mi existir 
la alegría de mi vivir y mi tesoro 
porque llevas en tu ser, en tu pecho de mujer 

· un corazón que ha de ser de puro oro.

Con qué te pago el cariño que me brindas
pero juro que te quiero eternamente
porque tú en mi pobreza no te fijas
es por eso que he de amarte hasta la muerte.

Porque tú eres ... (se repite)

186 

1 

AMOR SE DICE CANTANDO 

Amor se dice cantando 
sin quejas y sin llorar 
para que te abran los brazos 
y no te hagan esperar. 

Amor yo vengo buscando 
tú me lo tienes que dar 
que así me lo pide el alma 
y amores me he d� llevar. 

.Av corazón ya no sufras 
no quiero verte penando 
que amor se dice cantando 
sin quejas y sin llorar. 

De amor me estoy ya muriendo 
yo tengo que soportar 

, t • • 
tenerte aqu1 entre mis oJos 
y no poderte gozar. 

Si no. me caso contigo 
con quién me voy a casar 
si no me miro en tus ojos 
dónde me voy a mirar. 

Ay corazón ya no sufras 
no quiero verte penando 
que amor se dice cantando 
sin quejas y sin llorar. 



César -Costa-

VIRGEN DE LA CARRODILLA 
(canción argentina) 

Virgen de la Carrodilla 
esperanza de tus hijos 
que han nacido junto al cedro 
los que han hundido el arado 
y han cultivado tu suelo 
te piden que nos ampares 
patrona de los viñedos. 

En la viña de mi tierra 
hay úri recuerdo querido 
en cada hilera un amor 
y en cada surco un suspiro. 

Ten piedad de aquellos hijos 
que le han clavado a tu suelo 
haz que a ellos se les cumplan 
sus más queridos anhelos. 

Para ti van estos cantos 
para ti van estos ruegos 
Virgen de'la Carroc;Jilla 
patrona de los viñedos. 

En la viña de mi tierra 
hay un recuerdo querido 
en cada hilera un amor 
y en cada surco un suspiro 
en cada rama esperanza 
y en la' esperanza un racimo 
Virgen de la Carrodilla 
es todo lo que te digo. 
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A FLOR DE PIEL 

Por ese amor 
que tú me c;Jas 
por ser así, así no más 
porqúe a mi amor 
tu amor es fiel 
porque de siempre te he llevado 
a flor de piel. 
Por esas pequeñas cosas 
que van haciendo toda una vida 
por esos detalles tuyos 
con que amanecen 
todos mis días 
por ese silencio eterno 
con que tú calmas 
todas mis iras 
por eso y por mucho más 
nunca encontraré 
un amor igual 
por eso V por mucho más 
qué difícil es 
i:uando tú no estás. 
Por ese amor 
que tú me das 
por ser así, así no más 
porque a mi amor 
tu amOF es fiel 
porque de siempre te he llevado 
a flor de.piel. 
Ya sé que a veces reñimos 
que discutimos por tonterías 
por ,cosas sin importancia
que casi siempre 
son culpa mía 
y luego sin darnos cuenta 
en un momento todo se olvi;da 
por eso y por mucho más 
nunca encontraré 
-un amor igual
por eso y por mucho más
qué difícil 'es
cuando tú no estás.
Porque hemos llorado juntos
y compartido las' alegrías
porque hemos parado el tiempo
justo al momento que fuiste mía
por tantas y tantas cosas
que van haciendo toda una vida

por eso y por mucho más
nunca encontraré
un amor igual
por eso y por mucho más
qué difícil es
cuando tú no estás.



E� CORRAL DE PIEDRA 

Recargado en el corral de piedra 
amoroso te .éstaré esperando 
no me importa que la lluvia caiga, 
que me esté mojando, yo te esperaré. 

Haz que sales con rumbo a la tienda 
que se encuentra lejos de .tu casa 
de ese modo desde donde espere 
cuando vea que pasas yo ,te llamaré. 
'De ese modo desde donde espere 
cuando vea que pasas yo te llamaré. 

El corral de piedra nos protegerá 
lo que platiquemos nadie lo sabrá 

. el corral de piedra nos hará el favor 
de seguir cubriendo siempre nuestro amor. 
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Enrique Rocha. 

PALOMA NEGRA 

Ya me canso de llorar y no amanece 
ya no sé si maldecirte o por ti rezar 
tengo miedo de buscarte y de encontrarte 
donde me aseguran mis amigos que tú vas. 

Hay momentos que quisiera yo rajarme 
pa' arrancarme ya los clavos de mi pena 
pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos 
y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. 

Ya agarraste por tu cuenta las pa.rrandas 
paloma negra, paloma negra, dónde andarás 
ya no juegues con mi honra parrandera 
si tus caricias deben ser mías 
de nadie más. 

Y aunque te amo con locura ya no vuelvas 
paloma negra eres la reja de un gran amor 
quiero ser libre, vivir mi vida 
con quien yo quiera 
Dios dame fuerzas, que estoy muriendo 
por irla a buscar. 

Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. 

Carmen Montejo y Angélica María. 



AH PUCHIS 

. (canci�n guatemalteca) 

Ah puchis qué de a sombrero 
no se te ofrece algo más 
solo esto te pide el cuerpo 
pedime lo que querrás. 
No se te ofrece otra cosa 
aparte del corazón 
para decirte cantando 
ah puchis cómo no yo. 

No solo pisto hay en la vida 
también hay cosas del corazón 
por eso quiero mi consentida 
que tú recuerdes esta canción. 

Ah puchis qué de a sombrero 
no ando vendiendo mi amor 
ando buscando un cariño 
sencillo como una flor 
que me perfume la vida 
que me alegre el corazón 
que su sonrisa dibuje 
los versos de mi canción. 

Sólo jugando con mi cariño 
sólo jugando me vienes tú 
ah puchis mi alma 
pero qué fuerte 
yo así no juego 
ve qué de a tú. 

Ah puchis qué de a sombrero 
no ando vendiendo mi amor ... se repite. 

Trío Hermanos Cárcamo. 

ROSA TEMPRANA 

(canción hondureña) 

Cuando al pie de tu ventana 
niña te vengo a cantar 
se me afiguran sus rejas 
transformadas en altar. 

Las' flores son tus adornos 
y tus ojos son la luz 
y tu figura una imagen 
y la Virgen eres tú. 

¡Amor, amor 
amor, amo'r 
asómate a la ventana 
salí ioh rosa temprana! 
que por ti estoy muriendo de amor. 

Es tu perfume de rosa 
es tu boquita un clavel 
y tus labios encarnados 
son más dulces que la miel. 

Ven a escuchar mis canciones 
ven mis penas a calmar 
que viéndote sólo ansío 
tu boquita yo besar. 

Amor, amor ... se repite. 

EL CARBONERO 

(canción salvadoreña) 

Soy carbonero que vengo 
de las cumbres del volcán 
con mi carboncito negro 
que vierte lumbre de amor. 

De las cumbres del Rosario 
de otros pueblos del volcán 
bajo siempre solitario 
a venderles mi carbón. 

Sí mi señor, es buen carbón 
cómprelo usted de nacascol 
y de cha perno .y .de copinol 
todo señor es buen carbón. 

Cuando vengo por los montes 
con mi carga de carbón 
vengo enredando horizontes 
en mi largo trajinar. 

Me cruzo por los vallados 
donde gime el torogós 
y cuando llego al mercado 
les pregono con mi voz 

Sí mi señor ... se repite. 



QUINCHO BARRILETE 
(canción nicaragüense) 

De la marimba de chavalos de la tirsa 
este tal Quincho se la gana a los demás, 
con sus 10 años no cumplidos todavía 
es hombre serio como pocos de so edad; 

Que viva Quincho, Quincho Barrilete, 
héroe infantil de mi ciudad 
que vivan todos los chavalos de mi tierra, 
ejemplo vivo de pobreza y dignidad. 

Que viva Quincho, Quincho Barrilete, 
su nombre no se olvidará, porque en las calles, 
plazas, parques y barriadas, el pueblo lo repetirá. 

Joaquín Carmelo vino a ser solo un membrete 
que le pusieron en la pila bautismal, 
pero su nombre de combate es Barrilete, 
le cae al pelo con su personalidad. 

l 

Allá en el Open vive desde el- terremoto, 
a hacer lechuzas este Quincho es un campeón, 
por un chelín hace un cometa prodigioso 
para ponerle un telegrama al colochón. 

Que viva Quincho, Quincho Barrilete ... se repite 

El tiempo sigue incontenible en su camino, 
el chavalito que vivió en el Open 3, 
no volverá a ponerse más pantalón chingo 
Y, la gorrita con la visera al revés .. 

Un día va a enrollar la cuerda del cometa 
y muy feliz mirando al sol se marchará, 
enfrentará las realidades de su pueblo 
y por los pobres de su patria luchará. 

Que vivá Quincho, Quincho 'Barrilete ... se repite. 

CAÑA DULCE 
(canción costarricense) 

Caña dulce pa' moler 
cuando tenga mi casita 
ioh qué suerte tah bonita! 
ioh qué suerte tan bonita! 
que pa' mí tendrá que ser. 

Cuando apunte el yerolís 
y yo viva con mi nena 
no tendré ninguna pena 
no tendré ninguna pena 
y seré siempre feliz. 

Tendré entonces mi ca'sita 
y una milpa y una milpa 
y buenos bueyes 
y seré como esos reyes 
que no envidian que no envidian 
ya nadita. 

/ 

Con mi D íos y mi morena 
caña dulce y buen amor 
esta vida noble y buéna 
esta vida noble y buena 
pasaré sin un rencor. 

Tendré entonces mi casita ... se repite. 

OJOS INDIOS 
(canción panameña) 

Tiene los ojos indios 
como me gustan a mí 
hechiceros y chiquitos 
brillantes como el zafir 
hechiceros y chiquitos 
la fresca flor de alelí. 

Pero iay! quién pudiera 
arrancártelos de tu faz 
en un nicho los tuviera 
y que me miraran 
a mí nomás. 
Pero iay! quién pudiera ... se repite 
Tiene los ojos indios ... se repite. 




