
MORENA TUMBA HOMBRE 

(Panamá) 

Jei, jei, jo. Jei, jei, jo, 
iore lerei leron, 
soy morena tumb' at hombre. 

Yo-tengo allá en La Chorrera 
un chiquito cual ninguno, 
un preciosito montuno, 
dulce, fino y zalamero. 

Panamá, tierra querida, 
yo te canto con amor. 
Panamá, tierra querida, 
yo te canto con amor, 

porque tú eres, tierra mía, 
dueña de mi corazón. Ay, ah! 

Lo mós bonito del mundo, 
no hay quien lo pueda negar; 
lo más bonito del mundo, 
no hay quien lo pueda negar: 

la pollera, el tamborito 
y el Canal de Panamá. 

Jei, jei, jo. Jei, jei, jo, 
iore lerei leron, 
soy morena tumb' al hombre. -
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Se encuentra como un- lucero 
colgadita en la enramada, 
cuando en lo oscuro el jilguero 
va enredando su tonada. 

Por la orilla de losríos, 
adornando las quebradas, 
donde son los montes fríos 
y están las aguas heladas. 

Florecita lindo paje, 
florecita nazarena, 
el luto de tu ropaje 
es el mismo de mi pena. 

El ja�mín siempre blanquea 
y sangran las amapolas, 
sólo en febrero tumbea 
el amor de tus corolas. 

Florecita veranero 
de la pampa y de la loma, 
como tú soy primavera, 
como tú no tengo aroma. 

Sobre la tapia entejada, 
_en la roca y el raudal, 
luce la guaria morada, 
la ·linda flor nacional. 

Ella es emblema y es gala 
que embellece y glorifica, 
como un celaje hecho ala 
que pr9tege a Costa Rica. 



CAÑA DULCE 
(Costa Rica) 

Caña dul<;e pa moler 
cuando tenga mi casita: 
¡Oh, qué suerte tan bo_nita,
oh, qué suerte t�n bonita, 
que pa mí tendra que ser! 

Cuando apunte el verolís 
y yo viva con mi nena, 
no tendré ninguna pena, 
no tendré ninguno- pena 
y seré siempre feliz .. 

Tendré entonces mi casita 
y uno milpa, y uno milpa, 
y buenos bueyes; 
y seré como esos reyes 
que no envid!an, 
que no envidian ya nad1ta. 

Con mi Dios y mi morena 
caño dulce y buen amor, 
esta vido noble y buena, 
esta vida _noble y buena, 
pasaré sin un rencor. 

BATIENDO PINOL 
(Nicaragua) 

Batiendo pinol yo te encontré 
aquella mañana 
solita en tu rancho. 
Batiendo pinol me enamoré 
hasta de. tu nombre, 
Micaila Camacho. 
Batiendo pinol yo comprendí 
que un buen pinolillo 
no es asunto chueco 
que no es pa' cualquiera 
silbar a caballo 
con vna pelota 
de buen pinol seco. 
Y si en la batida 
truena el molenillo, 
es porque escondés 
en un dedo el anillo. 
Bate pino!, pinolero, 
bate hasta que baile 
la cumbo en la mesa, 
botime un pinol, Micailo, 
porque a vos te luce 
mover la "rafoila". 
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NICARAGUA, NICARAGÜITA 
(Nicaragua) 

Ay, Nicaragua, Nicaragüita, 
la flor más linda de mi querer, 
abonada con la bendita, Nicaragüita, 
sangre de Diriangen. 

Ay, Nicaragua, so.s más dulcita 
.gue la mielita de tamagás, 
Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, 
yo te quiero mucho más. 

Ay
1 

Nicaragua, Nicaragüita, 
la tlor más linda de mi querer, 
abonada con la bendita, Nicaragüita, 
sangre de Diriangen. 

Ay, Nicaragua, sos más dulcita 
que la mielita de tamagás. 
pero ahora que ya sos libre, Nicorogüita, 
yo te quiero mucho más. 
Pero ahora que ya sos libre, Nicaragü,ta, 
yo te quiero mucho más. 
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SOY ,FORASTERO 
(Honduras) 

. Soy forastero 
y vengo a· pasear, 
quiero saber 
cómo es la ciudad. 
Traigo a Juliana, 
mi compañ�ra, 
traigo arrocito 
de mi arrozal. 

Soy forastero. 
de las montañas, 
tengo maizales 
y un frijolar 
y mi champita 
que es de manaca, 
quedó solita 
en el cafetal. 

Pero ¡ay! Jesús, 
qué van a decir, 
si pierdo mi champa 
me voy a morir. 

Pues yo no sé, 
me pongo a pensar, 
si roban mis tierras 
no puedo comprar. 



LAS COMALERAS 
(El Salvador) 

Desde las verdes montañas 
que circundan a Cuscatlán 
Ah, ah,ah,ah 
se ven esplendentes valles 
desde el Paz al Goascorán.

Ah, ah, ah, ah. 

Nosotros somos inditos 
de Paleca, Apopa y San Juan, 
fabricamos comalitos 
para ganarnos el pan, 
fabricamos comalitos 
para ganamos el pan. 

(se repite toda) 

PA' QUE TENGAS 

CORAZON 
(El Salvador) 

Estoy haciéndote un rancho 
con pedacitos de amor, 
pa' que vivás con tu Pancho 
y que le dés tu calor. 
Un calor de india bonita 
con tus trenzas de listón. 
Tenés muy linda boquita 
y_ no tenés corazón. 
Cuando ya vos seas mía 
y que nos caliente el sol, 
yo te vo' a hacer una hornilla 
pa' que cozás el frijol. 
Y cuando ya tenga el pisto 
para pagar el· sermón, 
te vo' a decir ya estoy listo 
po' que tengás corazón. 
Te vo�a decir ya estoy listo 
pa' que tengás corazón. 

UN VALS PARA MI MADRE 
(Guatemala) 

La flor que un día 
vino al mundo de Dios, 
es la dueña de todo mi amor; 
es mi madre, reliquia en flor, 
estrellita de mi corazón. 

Sonriente, 
con su alma pura y santa 
formó a este hijo 
que ella soñó. 
Y por su amor estoy aquí, 
para brindarle mi inspiración. 

Mi madre es flor de Dios, 
bendita mu¡er que me brindó 
sus caricias que siempre yo llevaré. 
La virgen la destinó 
como madre de mi corazón, 
para sentirme su hijo feliz. 

Mi vida es para tí, 
madrecita linda. 
A ti te doy estas flores 
cortadas hoy para ti. 
Cantando esta canción 
siento el corazón lleno de amor 
por ti, madrecita angelical. 
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