
TOCA VIEJO 

Hoy es noche de fiesta en las calles 
y la gente sale a buscar 
una historia, un amigo, un amante 
que los arranque de la soledad. 

Pero yo salgo a buscar aquel pueblo 
que de niño me vio retozar 
y después de unas horas de viaje 
mis raíces encuentro al llegar. 

Y suena en el kiosco una música antigua 
es un viejo tocando marimba 
y recuerdo que llevo a mi país en el pecho 
y le pido que siga y que siga ... 

Coro: 
Toca viejo, que suene tu instrumento 
y que salgan a bailar los recuerdos. 
Toca viejo, como hiciste en aquel tiempo 
que parece que inventaste el sentimiento. 

Las muchachas están en silencio. 
�� �a �aQ�� <:.a�lar: �l ballac. 
Esta música no es de su tiempo. 
Como al viento la escuchan pasar. 

Coro: 
Pero miro y recuerdo mis tiempos 
casi los oigo cantar. 
Los años se han vuelto un espejo, 
me pusieron a mí en su lugar. 

BATELERA 

(Chilena) 

En un delicioso lago 
verde y frondosa orilla 
en una frágil barquilla 
una tarde te encontré. 

Suelta el remo, batelera 
que me altera tu manera de bogar. 
Suelta el remo y ven a mis brazos 
que no temo naufragar. 

Amar es muy deliciosb 
y más a orillas de un lago 
con paisajes tan hermosos 
especial para el amor. 

Suelta el remo, batelera ... (se repite) 

Escúchame batelera 
suelta tu risa clara 
difícil que no me quieras 
con todo tu corazón. 

Suelta el remo, batelera ... (se repite) 
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COMPROMÉTE�E CONMIGO 

Qué dices mi pavita, 
correspóndele a mi amor. 
Nos vamos pa' mi ranchito 
que es tan lindo mi hogarcito, 
nos quedamos de un jalón. 

Si quieres, si puedes, 
si no; tú me dirás. 
Comprométete conmigo 
y que renieguen los demás. 

Si quieres, si puedes ... (se repite) 

Lo del cura está arreglado, 
el padrino es el patrón, 
con tu velo y tu corona 
tú te vas a ver muy mona 
y tu vestido de crespón. 

Si quieres, si puedes, 
si no tú me dirás. 
Comprométete conmigo 
y de la vida gozarás. 

Si quieres, si puedes ... (se repite) 

Lo del cura está arreglado ... (se repite). 

CUANDO TE ACUERDES DE MI 

Cuando te acuerdes de mí 
échate una copa a mi salud. 
Por donde quiera que estés 
vas acabar llorando a mares. 

Porque no vas a negar 
que me llevas muy adentro 
y aunque lo quieras o no, 
sigo siendo tu tórmento. 

Qué le vas a hacer, 
qué le vas a hacer, 
si te estás muriendo por mi amor. 
Qué le voy a hacer, 
qué le voy a hacer, 
si me estoy muriendo_ por tu amor. 

Cuando te acuerdes de mí, 
échate una copa a mi salud, 
que yo también estaré 
solo y sin ti llorando sangre. 

Porque no voy a negar 
que también me estoy muriendo 
y aunque yo diga que no 
sigues siendo mi torment9. 

Qué le vas a hacer ... (se repite) 

SPUY 
MEC 

.. KRESKO.,.,., 
�- MENOREL 900Nt@:; 

SUPER GREEN 

La bomba rociadora más eficiente para 
aplicar sus fertilizantes. 

En toda Centroamérica son ampliamente conocidos los fertilizantes formulados 
por Abonos Superior, S.A., para café, frutales, hortaliz.as y almácigos en general. 
Fertilizantes como SUPER GREEN, el KRESKO y el MENO� (:O) han 
contribuido con insuperable calidad al engrandecimiento de la producción agrícola 
del área. 
Como parte del equipo agrícola para la correcta y eficiente aplicación de estos 
presti�osos productos, la bomba rociadora SPRAY MEC CARPI. 

Para sus cultivos lo mejor. 
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POCITO DE NACAQUIÑA 

Le canto a mi pueblo. 
Le canto a mi sierra. 
Le canto a mi sierra linda 
sierra de ensueños, donde nací. 

Y nunca la olvido, 
por más. que me aleje 
la llevo dentro de mi alma, 
la llevo dentro de mi sentir. 

Pocito de Nacaquiña 
manantial de los sedientos 
donde los enamorados 
se adivinan pensamientos: 

Pocito de Nacaquiña 
donde muchas veces fui 
a bÜsGar. a quien quería, 
pero solito me devolví 
pero solito me devolví. 

Cuando era chiquito 
ahí me llevaban. 
Tu agua tan cristalina 
con un palito la hacía temblar. 

Después de más grande, 
ahí me besaron. 
Seso tan car\ñoso, que nunca, nunca 
\o ne ae o\vlaar.

Pocito de Nacaquiña ... (se repite) 

CIELO.ROJO 

Sola sin tu cariño, voy caminando 
voy caminando y no sé qué hacer. 
Ni el cielo me contesta 
cuando pregunto por ti, mi bien. 

No he podido olvidarte, desde la noche 
desde la noche en que te perdí. 
Sombras de duda y celos 
sólo me envuelven pensando en ti. 

Deja que yo te busque y si te encuentro 
y si te encuentro vuelve otra vez. 
Olvida lo pasado, 
ya no te acuerdes 9e aquel ayer. 
Olvida lo pasado, 
ya no te acuerdes de aquel ayer. 

Mientras yo estoy dormida sueño que vamos, 
los dos muy juntos a un cielo azul, 
pero cuando despierto 
el cielo es rojo, me faltas tú. 

Aunque yo sea culpable, de aquella triste 
de aquella triste, separación 
vuelve por Dios tus ojos 
vuelve a quererme, vuelve mi amor. 

Deja que yo te busque y si te encuentro ... (se repite) 
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PUEBLO QUERIDO 

Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos 
de la tierra que me vio nacer, 
de mis padres y de mis hermanos 
y del barrio que me vio crecer. 
La nostalgia me destroza el alma 
y quisiera volverlos a ver. 

El recuerdo se me hace tristeza, 
la tristeza me hace llorar, 
y entre el llanto parece que miro 
a mi pueblo y a mi dulce hogar, 
y también a mi madre bendita 
que sin duda por mí ha de rezar. 

Yo ansío con todo mi ser 
regresar a mi pueblo querido 
y mi Dios me lo ha de conceder 
pa' morirme allá con lps míos. 

Es muy triste encontrarse ausente 
de la tierra donde uno ha nacido, 
y más triste/si no están presentes 
los amigos y los seres queridos. 
Que el destino nos hizo dejarlos 
mas el alma jamás ha podido. 

Yo he vagado por grandes ciudades, 
por sus calles retebien alumbradas, 
pero nunca he olvidado a mi pueblo 
y ni pienso olvidarlo. por nada, 
aunque tenga sus casas de adobe 
y una que otra calleja empedrada. 

Yo ansío con todo mi ser ... (se repite) 

l 

EL BUEY DE LA BARRANCA 

En la finca muy temprano Federico dormitaba 
y los bueyes y las vacas se fueron a la cañada. 
Por la tarde el buey más grande le faltaba· 
y su compadre a buscarlo se ofreció. 

Sacaremos ese buey de la barranca. 
Sacaremos ese buey de la .barranca. 
Sacaremos ese buey de la barranca, 
de 1� barranca sacaremos ese· buey. 

Muchos amigos se ofrecieron ayudarlos 
y al momento muchos hombres se juntaron, 
mecates, palos, algún que otro buen caballo 
y todos juntos se fueron a la cañada. 

Sacaremos ese buey de la barranca ... (se repite) 

Los del gobierno que estaban preocupados 
decidieron ayudar en el rescate 
y llegaron con chapulín y cadenas 
todos cantando montados en su tractor. 

Sacaremos ese buey de la barranca; .. (se repite) 

Hombres y eqwipo estaban listos en la loma 
y Federico apachurrado les gritaba, 
que el buey estaba en el establo sano y salvo 
y todos juntos emperazon a cantar. 

Meteremos ese buey a la barranca 
Meteremos ese buey a la barranca 
Meteremos ese buey a la barranca 
a la barranca meteremos ese buey. 

Meteremos ese -buey a la barranca ... ( se repite) 
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EL PRIETO AZABACHE 

Caballo prieto azabache cómo olvidarte, 
te debo la vida 
cuando iban a fusilarme las fuerzas leales 
de Pancho Villa. 

Aquella noéhe nublada 
una avanzada me sorprendió 
y tras de ser desarmado 
me sentenciaron al paredón. 

Ya cuando estaba en capilla 
le dijo Villa a su asistente 
me apartas ese caball<;> por educado 
y por obediente. 

Sabía que no me escapaba 
y sólo pensaba en la salvación, 
y tú mi prieto azabache 
también pensabas igual que yo. 

Recuerdo que me dijeron 
pide un deseo pa' ajusticiarte; 
yo quiero ser fusilado 
en mi caballo prieto azabache. 

Y cuando en ti me montaron 
y prepararon la ejecución, 
mi voz de mando esperaste 
y te abalanzaste contra el pelotón. 

En tres balazos de mauser 
corriste azabache 
salvando mi vida, 
lo que tú hiciste conmigo 
caballo amigo, no se me olvida. 

No pude salvar la tuya 
y la amargura me hizo llorar, 
por eso prieto azabache 
no he de olvidarte nunca jamás. 

BONITA Y DE RANCHO 

Ay qué bonitos ojitos 
aquellos que estoy mirando. 
No pierqo las esperanzas 
de llevarlos a mi rancho, 
aunque son un poco huraños 
ya se irán acostumbrando. 

Esta boquita risueña 
colorcito de sandía, 
si Dios me da su licencia, 
sólo tiene que ser mía. 
Qué bonitos nos veremos 
cuando me hagas compañía. 

Esta sí es la mujer ,de mis sueños 
y deseo tener su encanto. 
Tiene todo lo que quiero; 
es bonita y es de rancho. 

Yo que viví como errante 
ya no quiero andar rodando, 
ya de mañana en delante 
poco a poco iré cambiando 
para ser feliz amante 
de la que hoy estoy mirando. 

Esta sí es la mujer de mis sueños ... (se repite) 
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El HUIZACHE 

Chaparrita de mi vida 
decídete a darme el sí. 
No creas que disconfío 
pero no me voy sin ti. 

Qué culpa tiene el huizache 
de haber nacido, en el campo. 
Qué culpa tiene mi amor 
de haberte querido tanto. 

Cada vez que vengo a verte 
se agranda más mi pasión, 
es porque te llevo dentro, 
dentro de mi corazón. 

Qué culpa tiene el huizache 
de haber nacido en el campo. 
Qué culpa tiene mi amor 
de haberte querido tanto. 

Mejor andar en guarache 
que con choclo americano. 

Le contaste al confesor 
que yo te quería, ya s1,.1pe, 
pero me robó tu amor 
la Virgen de Guadalupe. 

Qué culpa tiene el huizache ... (se repite) 

TUS DOS VESTIDOS 

Qué linda vas a verte 
con tu vestido negro, 
se acerca ya mi muerte, 
no culpes a la suerte, 
esto es lo natural. 

Si tu vestido blanco 
un día marcó el principio, 
hoy desgraciadamente 
es tu vestido negro 
quien marcará el final. 

Deja pues que mis ojos, 
antes de que se cierren 
te miren sonreír. 
Ya mi Dios lo ha dispuesto 
tú te quedas solita, 
yo me tengo que ir. 

Déjame, déjame darte las gracias 
por tanto amor que me diste 
por tu ternura indecible 
por lo feliz que me hici�te. 

Cuida mucho a nuestros hijos, 
ellos, ellos serán tu destino, 
tú agárralos de la mano 
y enséñales el camino. 

Pero si algún día sintieras 
que es mucho el peso para ti, 
busca la sombra de otro hombre 
y trata de ser feliz, 
sólo exige que te quiera 
como yo te quise a ti. 

Deja pues que ;;,is ojos (se repite)
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HOY PLATIQUÉ CON MI GALLO 

Hoy platiqué con mi gallo 
y me dijo tristemente: 
pa' qué me cuidaste tanto 
y hoy me lanzas a la muerte. 
Pa' qué me cuidaste tanto 
y hoy me lanzas a la muerte. 

Y yo le dije mi amigo 
aquí en eonfianza te digo, 
por una maldita apuesta 
quieren acabar conmigo. 
Por una maldita apuesta 
quieren acabar conmigo. 

El gallo sintió de pronto 
que estaba hirviendo su sangre 
y ya puesta la navaja 
le dijo, voy a salvarte, 
que ya suelten ese giro 
tu deuda voy a pagarle. 

En menos de tres patadas 
acabó con su rival, 
pero también aquel gallo 
le hizo una herida mortal 
y ahí juré que a un amigo, 
no se debe traicionar. 

El llanto cubrió mis ojos 
sentí vergüenza al mirarlo 
iba a perder a mi amigo 
por la mitad de un centavo. 
Iba a perder a mi amigo 
por la mitad de un centavo. 

Mejor me voy con mi gallo 
me regreso pa' mi tierra 
allá me espera mi gente 
y a mi gallo su gallera. 
Allá me espera mi gente 
y a mi gallo su gallera. 

El gallo sintió ... (se repite) 

EL PRISIONERO DE SAN JUAN DE ULUA 

Que yo me encuentro tras de la reja, 
tras de la reja de mi prisión. 
Cantar quisiera, llorar no puedo 
le falta fuerzas al corazón. 

Una mañana subí al jurado, 
y en un banquill.o se me �,entó 
un licenciado y un juez de letras 
como culpable me sentenció. 

Pena de muerte pedía la gente 
¡ay cielo santo!, lo que sentí 
y lo confieso sinceramente 
que como niño me estremecí. 

Yo no le temo ni a la ballena 
ella es la dueña del ancho mar. 
Es del horrible San Juan de Ulúa 
donde mis penas voy a pasar. 

Una mañana en mi bardolina 
un pajarillo me fue a cantar, 
era mi madre que en forma de ave 
a su hijo amado le fue a cantar. 

Cuando haya muerto, allá en los mares 
vayan mis restos a sepultar, 
una plegaria por Dios les pido 
aunque sea asesino de tanto amar. 

163 



TE PIDO QUE TE QUEDES 

Deseo darte las gracias 
por lo mucho que me quieres, 
no sé con qué pagarte 
todo tu inmenso amor. 

Nunca en la vida nadie 
me había querido tanto, 
poco a poquito has vuelto. 
Te di mi corazón. 

Hoy sin darme cuenta 
supe que te amo, 
que me haces mucha falta, 
que soy feliz por ti. 

Te pido que te quedes, 
que nunca más te vayas, 
que de hoy en adelante 
te voy a hacer feliz. 

No sé cuándo empezaste, 
de pronto te he querido, 
de pronto te he extrañado, 
y entonces comprendí 
que tú has sido en mi vida 
lo mejor que yo he tenido 
y hoy tengo ya en la vida, 
algo por qué vivir. 

Hoy sin darme cuenta ... (se repite) 

I 

PALOMA SIN NIDO 

No me importa tu vida pas�da. 
No me importa tu vida presente. 
Si por ti me jugaba hasta el alma 
desafiando la vida y la muerte 
ya de plano no puedo quererte 
mejor te conviene olvitarte de mí. 

Terminaste mi amor en pedazos, 
cual si fuera juguete de niños 
y hoy que quieres tenerme en tus brazos 
no te cobro, tan solo te olvido. 
Si otra vez al correr de los años 
cara a cara nos pone el destino, 
pasaremos sin darnos la mano 
como dos que ni se han conocido. 

Cuando tantos y tantos te amaban 
ni un saludo cruzaste conmigo 
y hoy que vas por el mundo sin nada 

· y te llaman paloma sin nido 
de limosna me pides cariño, 
pero ese cariño por ti se acabó. 

Terminaste mi amor en pedazos ... (se repite) 

165 



PEDRO Y PABLO 

Pedro y Pablo eran hermanos 
y amigos inseparables, 
quedaron abandonados 
cuahdo·murieron sus padres. 
Pedro, el mayor, se decía 
que a Pablo nada le falte. 

Pedro habló con entereza: 
-Tienes que seguir la escuela, 
tienes muy buena cabeza, 
yo me voy aunque nos duela. 
Yo trabajo y tú estudias 
al cabo que el tiempo vuela. 

Pedro se fue para el Norte 
y cruzó pa'I otro lado, 
dijo a su novia Leticia: 
ahí te lo dejo encargado, 
y al transcurso de los años 
Pablo se hizo licenciado. 

-Pedro, ¡qué gusto de verte!·
supe que eras licenciado. 
-No sé cómo agradecerte.
-No me agradezcas hermano. 
-Quiero decirte una cosa. 
-Habla te estoy escuchando. 
-Conocerás a mi esposa.
:-Es lo que estoy esperando .. 

-Esta es mi esposa Leticia. 
-Creo que ya nos conocemos. 
-Se te borró la sonrisa. 
-Es que me vino un recuerdo. 
-Vas a quedarte en la casa. 
-Eso yo nunca podría.
-Pedro, ¿qué es lo que te pasa?
-Es que lloro de alegría.

No es que Pablo fuera malo 
o que no supo apreciar
el sacrificio de hermano, 
que Pedro supo brindar. 
De Leticia mejor ni hablo, 
ella sí se portó mal. 

REGALO DE BODAS 

Hoy cumplimos de bodas, otro aniversario 
el amor que juramos los dos 
cuando tu alma y la mía juntaron 
sus destinos delante de Dios. 

Dios te guarde esposa de mi alma 
por hacerme vivir tan feliz 
y a tu lado no existe el dolor 
porque siempre nos junta el amor. 

Esta noche te invito a brindar 
como el día que tú y yo nos casamos 
recordemos los días felices 
que a tu lado me has hecho pasar. 

Dios bendiga mil veces tu amor 
lo que siempre a mi Dios yo le pido 
en tus brazos yo soy muy dichoso 
porque sé, que siempre me has querido. 

Dios te guarde esposa de mi alma ... (se repite) 
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