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GUATEMALA 
(Guatemala) 
 

Autor: José Ernesto Monzón 
 
Música de mi canción, 
es una ofrenda floral 
para mi Guatemala, 
mi tierra linda y criolla 
tan pura como el indio, 
como el bello quetzal. 
 
Notas que se hacen canción, 
versos que yo cantaré 
canto a mi Guatemala, 
patria inmaculada 
como la Monja Blanca, 
como la flor del café. 

¡Oh, pedacito de cielo, 
cómo es de fértil tu suelo! 
¡Ay, en mi sangre latina, 
tienes el alma chapina! 
 
Tus cumbres y volcanes, 
se besan con el sol, 
tus ríos primorosos 
son lágrimas de amor. 
 
¡Oh, paraíso divino, 
mi Guatemala que adoro! 
tienes marimba en el alma, 
son tus mujeres preciosas 
morenas seductoras, 
con gracia tropical  
como linda doncella 
eres novia del quetzal.

CENTROAMERICANO
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WE BORN DEY  
(Belize) 
 
We born dey 
We born dey 
Tell them that we born dey 
 
We born dey 
We born dey 
Tell them that we born dey 
 
I’m proud to be a Belizean 
Tell them that we born dey 
 
Belize my home, 
My native land, 
Tell them that we born dey 
 
I want you all to understand 
Tell them that we born dey 
 
I’m proud to be a Belizean 
Tell them that we born dey 

ALLÍ  NACIMOS 
(Belice) 
 
Allí nacimos 
Allí nacimos 
Díganles que allí nacimos  
 
Allí nacimos 
Allí nacimos 
Díganles que allí nacimos 
 
Estoy orgulloso de ser beliceño, 
Díganles que allí nacimos 
 
Belice es mi hogar 
Mi tierra natal  
Díganles que alli nacimos 
 
Quiero que todos entiendan  
Diganles que allí nacimos 
 
Estoy orgulloso de ser beliceño,  
Díganles que alli nacimos 

Traductora: Lilian Guerra 

Esta es una canción en lengua kriol, que usa muchas palabras del 
idioma inglés y que en Belize habla la mayor parte de la población. 
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EL BARREÑO      
(EL Salvador) 
 
Por aquí pasó un lechero 
Con su cantarito de lata. 
Y una niña le decía: 
Esa leche a mí me mata. 
  

¡Ay barreño, sí!  
¡Ay barreño, no! 
¡Ay barreño dueño  
de mi corazón! 
  

Por aquí pasó un lechero, 
Con su cantarito de oro. 
Y una niña le decía: 
Esta leche es mi tesoro. 
  

¡Ay barreño, sí!... 
  

De los cantaritos,  
que me trajo usté. 
Ninguno me gusta,  
solo el que compré. 
 

Déle usté pacá,  
déle usté payá 
Pues mi cantarito,  
no se romperá. 
  

¡Ay barreño, sí!... 
 

De los caballitos, 
Que me trajo usté. 
Ninguno me gusta, 
Solo el que ensillé. 
  

¡Ay barreño, sí!... 

Me muevo pacá, 
me muevo payá. 
Pues mi caballito, 
nerviosito está. 
  

Véngase pacá, 
váyase payá. 
Pues mi caballito, 
ya lo coceará. 
  

¡Ay barreño, sí!... 
 

La niña dijo al lechero, 
déjeme usté el cantarito. 
Pues la leche es la que mata 
y el cantarito es de plata. 
  

¡Ay barreño, sí!... 
  

Cuando yo me muera, 
¿quién me enterrará? 
Solo las hermanas, 
de la caridad. 
  

¡Ay barreño, sí!... 
  

Ellas comen pan. 
Ellas comen vino. 
Pero a uno le dan, 
solo el buen camino. 
  

¡Ay barreño, sí!... 
  

Cuando vino este barreño, 
nadie quería cantar. 
Y ahora que ya se fue, 
no lo dejan descansar. 
  

¡Ay barreño, sí!... 
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EL BANANERO 
(Honduras) 
 
Autora: Lidia Handal 
  
Con mi carguita vengo llegando 
De allí nomás, de Guaruma Dos, 
Con mi carguita que van tirando 
Mis cuatro bueyes confiando en Dios. 
 
Con mi carguita vengo llegando 
Para venderla  aquí en la ciudad, 
Por eso llego siempre cantando 
el canto alegre del bananal. 
 
Con mi cargamento pregonando voy 
El oro verde porque yo soy bananero, 
Con mi cargamento muy contento voy 
Mientras mira con asombro el forastero. 
 
¡Bananero, ay, bananero soy! 
¡Ya me alejo, ay, pronto ya me voy! 
 
Y se lleva el viento mi alegre pregón 
Y me grita en un momento, bananero. 
Y mi verde cargamento se me aleja 
Y se llena de dinero mi bolsón. 
 
Bananero ya no soy, 
Ya me alejo, ya me voy.
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FLOR DE SACUANJOCHE 
(Nicaragua) 
 
Autora: Flor Urbina 
 
Yo soy la flor, la flor de sacuanjoche, 
nací en Nicaragua al pie de los cerros allí yo nací, 
con agua dulcita del lago me bañan y riegan mis tallos, 
y abono de cenizas del Cerro Negro y del Momotombó. 
 
En mi patria abundan madroños y cedros, caobas, quebrachos, 
desde la frontera puedes ver malinches su amarilla flor, 
pero de entre todas a mí me escogieron por hermosa y fuerte, 
porque eso es muy cierto que así es mi pueblo y que así soy yo. 
 
Yo soy la Flor ... 
 
Soy flor orgullosa pues yo soy de un pueblo que duro se faja, 
que lucha y trabaja y se siente orgulloso también de su flor, 
su guardabarranco, su himno y bandera, su escudo y su Patria, 
yo lo represento y orgullosa digo que esta es mi Nación. 
 
Yo soy la Flor ... 
 
Hablado: Yo soy la flor de sacuanjoche, 
y orgullosamente represento 
a esta hermosa tierra de lagos y volcanes 
de hombres y mujeres valientes y trabajadores: Mi linda Nicaragua. 
 
Yo soy la Flor …
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CARRETICA CANTADORA 
(Costa Rica) 
 
Letra y Música:  
Freddy Calvo Chaves 
  
Con la lluvia del invierno,  
o con el sol en el verano,  
en canto lerdo y constante,  
tu silueta se dibuja,  
en el bello firmamento. 
 
Y nos recuerdas a lo lejos,  
la importancia de tu paso,  
por la historia nacional. 
  
Eres símbolo de esfuerzo,  
del trabajo y de la unión,  
del valiente campesino, 
que es pilar de la nación. 

  
Y eres bella compañera, 
que en momentos de ilusión, 
en camino o en sesteo,  
nos regalas protección. 
  
Carretica cantadora, 
vas tiñendo los riachuelos,  
y entre estrellas y montañas, 
te saludan los jilgueros. 
  
Carretica cantadora, 
que iluminas los senderos,  
con tus tumbos de colores, 
sos orgullo del boyero. 
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YO VENGO DE PANAMÁ 
(Panamá) 
 

Autor: Cheli Boyd 
 
Yo vengo de un pedacito de América, en la mitad. 
Pequeño pero del mundo, soy el puente de la paz. 
 
Verde como mis montañas, amarillo como el Sol. 
Rojo sangre va en mis venas, de origen multicolor. 
 
Lorelé lei lá 
 
Dos mares bañan mis costas, Pacífico y el Caribe.  
Y se buscan cada día, uniéndose en un canal. 
 
Yo soy tu cintura América, yo soy tu hermana menor, 
Y me visto de gran fiesta, en noviembre tricolor. 
 
Lorelé lei lá 
 
Mi tierra es un joven istmo, que amarra la hispanidad, 
La pollera y el montuno salen juntos a bailar.  
 
Yo vengo de un pedacito de América, en la mitad, 
Mi gente canta y sonríe y mi nombre es PANAMÁ. 
 
Lorelé lei lá
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