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CANCIONERO
Canciones de Centroamérica

En YouTube puede escucharse en:
https://www.youtube.com/watch?v=-c3yYal4DT8

Luna de Xelajú
(Guatemala)
Luna gardenia de plata,
que en mi serenata,
te vuelves canción.

Tú que me viste cantando, 
me ves hoy llorando,
mi desilusión.

Calles bañadas de luna,
que fueron la cuna de mi juventud,
vengo a cantarle a mi amada,
oh luna plateada de mi Xelajú.

Luna de Xelajú,
que supiste alumbrar,
en mis noches de pena,
por una morena de dulce mirar.

Luna de Xelajú,
me diste inspiración,
la canción que hoy te canto,
regada con llanto de mi corazón.

En mi vida no habrá,
más cariño que tú, mi amor,
porque no eres ingrata,
mi Luna de plata,
Luna de Xelajú.

Luna que me alumbró,
en mis noches de amor,
y hoy consuelas mi pena,
por una morena que me abandonó.
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Naguya ne
(Belice)
Nati nuguya merumayatina
Wanwa nuguya merumayatina
Balabada naru tura nigabana nay
Lau nuragu le hadan hara familia
Ayanuhayatina hama namulenu 
Dame le gia nowen wanwa
Lauba la banda habunana
Hawagu namulenu naritagua
Hawagu nisanigu naritagua

Esta canción está en creole, uno de los idiomas que más
se habla en Belice. Es del cantante popular Paul Nabor.
Se incluye una traducción al castellano.
Colaboración de un estimado lector del libro Almanaque

Ya me voy

Hermano, estoy enfermo
Querido hermano, estoy enfermo
He dado vueltas y vueltas en la cama
Con esta enfermedad en presencia de mi familia
He hablado con mis hijos
Querido hermano, cuando yo me vaya
Debe haber una banda de música en mi funeral
Mis pequeños es lo que más me preocupa
Mis hijos es lo que más me preocupa

En YouTube puede escucharse en:
https://www.youtube.com/watch?v=LiWmkUabsJA
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Patria querida
(El Salvador)
Hacía tanto 
que no me detenía a contemplarte,
que había olvidado 
hasta la sensación de disfrutarte.
Pero hoy bajé
hasta el fondo de tu vientre,
hasta ahí donde se vive de esperanzas,
de donde un día yo me fui a buscar mi suerte.
El tiempo vuela.
Qué hace que en estas calles 
yo era un niño, como cualquiera,
ganándome la vida en mil oficios.
En el barrio ya no hay nadie conocido;
nuevas vidas han brotado y pido al cielo,
que Dios bendiga el futuro de estos niños.
Toma esta canción Patria Querida,
escrita con nostalgia y con melancolía,
es mi corazón el que se inspira, 
pues en la distancia te añoro cada día.
Toma esta canción Patria Querida, 
escrita con nostalgia y con melancolía,
es mi corazón el que se inspira,
Pues en la distancia te añoro cada día.
Tú estás más bella.
Cualquiera pensaría que no has sufrido,
porque las huellas,
las has cubierto con perdón y olvido.
Muchas cosas han pasado en estos años, 
pero quiero que se enteren mis amigos,
que todavía los recuerdo y los extraño.
Toma esta canción Patria Querida...

En YouTube puede escucharse en:
https://www.youtube.com/watch?v=ugRnw5gagHo
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En YouTube puede escucharse en:
https://www.youtube.com/watch?v=uejqUwYMwTA

Conozca Honduras 
(Honduras)
Como yo conozco el mundo
y a cualquiera doy razón 
hoy a todos yo pregunto
si conocen mi nación.
Dónde están las más famosas
bellas ruinas de Copán.
Dónde es que hay ríos que arrastran
oro puro y sin rival.
En Honduras, en Honduras,
noble cuna de Francisco Morazán.
Dónde es que hay lluvia de peces
cual milagro celestial.
Dónde está una Virgencita,
Madre y Reina nacional.
Dónde han visto una bandera
recordándonos la unión.
Dónde hay tierra para todos
los que quieran trabajar.
En Honduras, en Honduras
noble cuna de Francisco Morazán.
Dónde es que aman las mujeres,
y se dan de corazón.
Dónde hay hombres que se entregan
para siempre a una mujer.
En Honduras, en Honduras,
noble cuna de Francisco Morazán.
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En YouTube puede escucharse en:
https://www.youtube.com/watch?v=RIEM2QOI4Vg

Nicaragua mía
(Nicaragua)
Con un pedazo de cielo
mi Nicaragua se formó,
por eso es lindo este suelo:
el suelo donde nací yo.

Sus lagos son serenatas,
maravilloso talismán, 
son dos leyendas de plata
el Cocibolca y Xolotlán.

¡Qué linda, linda es Nicaragua,
bendita de mi corazón
si hay una tierra en todo el continente
hermosa y valiente
esa es mi nación!
Soy puro pinolero, 
nicaragüense por gracia de Dios.

La raza nicaragüense
sabe de luchas y de honor,
y luce altiva en su frente 
los esplendores de su sol.

Sólo en Darío se explica
la inmensidad de su creación, 
tenía que ser un nica
del mundo entero admiración.

¡Qué linda, linda es Nicaragua…

Bella y valiente de veras
es la mujer que aquí nació,
igual a Rafaela Herrera
que a los piratas derrotó.

Con un mantón de acuarelas,
con los paisajes de un tapiz,
con noches de lentejuelas, 
así se viste mi país.

¡Qué linda, linda es Nicaragua…
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Guaria morada
(Costa Rica)
Sobre la tapia entejada
sus pétalos suaves agita
la linda guaria morada 
flor de esta tierra bendita.

Se encuentra como un lucero
colgadita en la enramada
cuando en lo oscuro el jilguero
va enredando su tonada.

Por la orilla de los ríos
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 jazmín siempre blanquea
y sangran las amapolas,
sólo en febrero tumbea
el amor de tus corolas.

Florecita veranera
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 protege a Costa Rica.

En YouTube puede escucharse en:
https://www.youtube.com/watch?v=_f8ClqLAQho
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En YouTube puede escucharse en:
https://www.youtube.com/watch?v=rFheGCJk1q4

El tambor de la alegría
(Panamá)
Panameño, panameño, 
panameño vida mía, 
yo quiero que tú me lleves
al "Tambor de la Alegría".

Al Tambor de la Alegría 
donde está la vida mía...
yo quiero que tú me lleves
al "Tambor de la Alegría".

Por los santos de los cielos 
y por la Santa Virgen María,
yo quiero que tú me lleves
al "Tambor de la Alegría"

Si no tienes mergolllina
sácate la lotería,
yo quiero que tú me lleves
al "Tambor de la Alegría".

Muchacha no seas tan tonta
cásate con policía,
yo quiero que tú me lleves
al "Tambor de la Alegría".

Que ganan noventa pesos
trabajando noche y día,
yo quiero que tú me lleves
al "Tambor de la Alegría".

Yo quiero pasear en coche
y también en el tranvía,
yo quiero que tú me lleves
al "Tambor de la Alegría"

Yo quiero que tú me lleves 
donde está la vida mía,
yo quiero que tú me lleves
al "Tambor de la Alegría".
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