La cucaracha
La cucaracha, la cucaracha,
ya no puede caminar,
porque no tiene, porque le falta
dinero para gastar.
La cucaracha, la cucaracha,
ya no puede caminar,
porque no tiene, porque le falta
marijuana que fumar.
Una cucaracha pinta,
Le dijo a una colorada:
vàmonos para mi tierra,
a pasar la temporada.

Todas las muchachas tienen
en los ojos dos estrellas,
pero las mejicanitas
de seguro son màs bellas!
La cucaracha, la cucaracha.
Ya muriò la cucaracha,
Ya la llevan a enterrar,
Entre cuatro zopilotes,
Y un ratòn de sacristàn.
Una cosa me da risa
Pancho Villa sin camisa
Ya se van los carrancitas
Porque vienen los villistas.
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Cielito Lindo
De la Sierra Morena,
Cielito lindo, vienen bajando
Un par ojitos negros,
Cielito lindo, de contrabando.

De domingo a domingo
Cielito lindo te vengo a ver,
¿Cuando será domingo,
Cielito lindo, para volver?

Ay, ay, ay, ay
Canta y no llores,
Porque cantando se alegran,
Cielito lindo, los corazones

Ay, ay, ay, ay….

Ese lunar que tienes,
Cielito lindo, junto a la boca,
No se lo des a nadie,
Cielito lindo que a mì me toca.

Ay, ay, ay, ay….

Ay, ay, ay, ay….

Ave que abandona
Cielito lindo su primer nido,
Si lo encuentra ocupado
Cielito lindo bien merecido.

Si alguna duda tienes
Cielito lindo de mi pasiòn,
toma un cuchillo y abre
cielito lindo mi corazòn.
Ay, ay, ay, ay….
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Los Sesenta Granaderos
Ante el Cris, ante el Cristo Redentor
se arrodi, se arrodillaba un arriero
y roga, y rogaba por las almas
de los bra, de los bravos granaderos.
Eran se, eran sesenta paisanos,
los sesen, los sesenta granaderos;
eran va, eran valientes cuyanos
de cora, de corazònes de acero.
Quiero elevar mi canto
como un lamento de tradiciòn
para los granaderos
que defendieron nuestra naciòn.
Pido por esas almas
que las bendiga Nuestro Señor.

Nuestra Se, Nuestra Señora de Cuyo
contemplò la cruzada de los Andes
y bendìjo al General San Martìn
el màs gran, el màs grande entre los grandes.
Cuna de, cuna de eternos laureles
Con que se, con que se adorna mi patria,
Y Mendoza la guardiana
es la tierra más gaucha.
Quiero elevar mi canto
como un lamento de tradición
para los granaderos
que defendieron nuestra nación.
Pido para esas almas
que la bendiga Nuestro Señor.
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Vamos A Bailar Esta Vida Nueva
He perdido el camino, de lo tuyo y lo mio
eres sombra,tras de mì,tras de mì.
Ahora busco un nuevo dia
disfrazar el ayer,
pasa el tiempo y faltan ganas, de volver.
Pides motivos para este adiòs,
nunca te quise herir
sigo de cerca mi corazòn, lejos de ti.
Vamos a bailar esta vida nueva
vamos a bailar na na na
vamos a bailar esta vida nueva
vamos a bailar na na na.

Paraìso magico, cada amanecer
tus cadenas me han dejado libertad
voy guardando en el olvido, lo que tuve contigo
eres sombra tras de mì, tras de mì.
Pides motivos para este adiòs,
nunca te quise herir
sigo de cerca mi corazòn lejos de ti.
Vamos a bailar esta vida nueva
vamos a bailar na na na
vamos a bailar esta vida nueva
vamos a bailar na na na
vamos a bailar esta vida nueva
vamos a bailar na na na.
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El Talisman
El talisman de tu piel me ha dicho
que soy la reina de tus caprichos
yo soy el as de los corazones
que se pasean en tus tentaciones.
El talismán de tu piel me cuenta
que en tu montura caeràn las riendas…
Cuando una noche de amor, desesperados,
caigamos juntos y enredados
la alfombra y el alrededor acabaràn desordenados;
cuando una noche de amor que yo no dudo
la eternidad venga seguro
tú y yo, el destino y el corazòn, seremos uno.
Yo soy la tierra de tus raìces
el talisman de tu piel lo dice;
yo soy la tierra de tus raìces
lo dice el corazòn y el fuego de tu piel.
yo soy la tierra de tus raìces
el talismán de tu piel lo dice
yo soy la tierra de tus raìces
a ver qué dices tu.

El talisman de tu piel me chiva
que ando descalza de esquina a esquina
por cada calle que hay en tus sueños
que soy el mar de todos tus puertos.
El talisman de tu piel me cuenta
que tu destino caerá a mi puerta…
Cuando una noche de amor, desesperados,
caigamos juntos y en redados
la alfombra y el alrededor acabaràn desordenados
cuando una noche de amor que yo no dudo
la eternidad venga seguro
tú y yo, el destino y el corazòn, seremos uno.
Yo soy la tierra de tus raìces
el talismán de tu piel lo dice;
yo soy la tierra de tus raìces
lo dice el corazòn y el fuego de tu piel
yo soy la tierra de tus raíces
el talismán de tu piel lo dice
yo soy la tierra de tus raìces
a ver qué dices tu.
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Depende
Que el blanco sea blanco
y que el negro sea negro,
que uno y uno sean dos
porque exactos son los nùmeros, depende.
Que aquì estamos de prestao,
que hoy el cielo està nublao,
que uno nace y luego muere,
y este cuento se ha acabao, depende.
Depende, ¿de qué depende?,
de según como se mire todo depende. (bis)
Qué bonito es el amor,
màs que nunca en primavera,
que mañana sale el sol
porque estamos en agosto, depende.

Que con el paso del tiempo
el vino se hace bueno,
que todo lo que sube baja
de bajo a arribay de arriba a bajo, depende.
Depende, ¿de qué depende?,
de según como se mire todo depende. (bis)
Que no has conocido a nadie
que te bese como yo,
que no hay otro hombre en tu vida
que de ti se beneficie, depende.
Que sí quiere decir sì
cada vez que abres la boca,
que te hace muy feliz
que hoy sea el dìa de tu boda, depende.
Depende, ¿de qué depende?,
de según como se mire todo depende. (bis)
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La Lopez Pereyra
Yo quisiera olvidarte, me es imposible mi bien, mi bien
tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor tambièn
y cuando pensativo yo solo estoy
deliro con la falsìa con que ha pagado tu amor, mi amor.
Yo quisiera tenerte a mi lado todo el dìa
de mis ocultos amores, paloma, te contarìa
pero es inútil mi anhelo, jamàs, jamàs
vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar.
Yo pienso que no me quieres, pero eso no es un motivo.
Me privas de tu mirada, mi alma, sin ella no vivo.
Voy a esconderme a una selva, sòlo a llorar,
pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar.
Un día, de mañanita, al cielo azul, mirè, mirè.
contemplando a las estrellas a la màs bella le pregunté
Si era ella la que alumbraba mi amor, mi amor,
para pedir por ella, al Diòs piadoso, resignaciòn.
4

La bamba
Para bailar la bamba
para bailar la bamba se necesita
un poquito de gracia
un poquito de gracia y otra cosita.
Y arriba y arriba Y arriba y arriba y arriba iré
arriba iré arriba iré.
Yo no soy marinero yo no soy marinero,
soy capitàn, soy capitàn soy capitàn.
Bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba,
bamba, bamba.
Tù te estabas ahogando
tu te estabas ahogando, yo te salvé
dominando las holas
dominando las olas por tu querer.
Y arriba y arriba, Y arriba y arriba y arriba ire,
arriba ire, arriba ire
yo no soy marinerò, yo no soy marinerò,
soy capitàn, soy capitàn soy capitàn

Bamba. bamba...
El cangrejo camina,
el cangrejo camina siempre pa' atràs.
por tu amor de cabeza,
por tu amor de cabeza yo suelo andar.
Y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba ire.
arriba ire arriba ire.
Yo no soy marinerò, yo no soy marinerò,
soy capitàn soy capitàn soy capitàn.
Bamba, Bamba...
Cuando vas a banarte,
cuando vas a banarte yo envidio el mar
que te mece y abraza,
que te mece y abraza sin descansar.
Y arriba y arriba, y arriba y arriba y arriba ire,
arriba ire arriba ire.
Yo no soy marinerò, yo no soy marmerò soy
capitàn, soy capitàn soy capitàn.
Bamba, bamba...
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Poema
Fué un ensueño de dulce amor
horas de dicha y de querer,
fué el poema de ayer
que yo soñe, de dorado color...
Vanas quimeras que el corazòn
no lograrà descifrar jamàs.
Nido tan fugaz,
tué un sueño de amor, de adoraciòn...

Cuando las flores de tu rosal
vuelvan màs bellas a florecer.
recordaras mi querer,
y has de saber todo mi intenso mal...
De aquel poema embriagador
y nada que da entre los dos.
Con mi triste adiòs
sentiras la emociòn, de mi dolor.

La Nochera
Ahora que estàs ausente
mi canto en la noche se lleva
Tu pelo tiene el aroma
de la lluvia sobre la tierra.
Y tu presencia en las viñas
dorada de luna se aleja
hacia el corazòn del vino
donde nace la primavera.
Mojada de luz
es mi guitarra nochera
Ciñendo voy tu cintura
encendida por las estrellas.

Quisiera volver a verte,
mirarme en tus ojos quisiera;
robarte guitarra adentro
hacia el tiempo de la madera.
Cuando esta zamba te cante
en la noche, sola, recuerda
mirando morir la luna
como es larga y triste la ausencia.
Mojada de luz
es mi guitarra nochera
Cinendo voy tu cintura
encendida por las estrellas.

La violetera
Como aves precursoras
de primavera
en Madrid aparecen
las violeteras
que pregonando ,
parecen golondrinas
que van piando, que van piando.

Son sus ojos alegres
su faz risueña.
lo que se dice un tipo
de Madrileña.
Neta y castiza
que si entorna los ojos
te cauteriza, te cauteriza.

Llévelo usted señorito
no vale màs que un real.
Compre Usted este ramito
compre Usted este ramito
pa' lucirlo en el hojal.

Llévelo usted senorito
no vale mas que un real.
Compre Usted este ramito
compre Usted este ramito
pa' lucirlo en el hojal.
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Noche de Ronda
Noche de Ronda que triste pasas
que triste cruzas por mi balcòn
Noche de Ronda còmo me hieres
como lastimas mi corazòn.
Luna que se quìebra de entre la
tiniebla de mi soledad.
¿Adònde vas?
Dime si estàa noche tù te vas de
ronda como ella se fué.
¿Con quièn estàs?
Dile que la quìero.

dile que me muero de tanto esperar.
Que vuelva ya
Que las Rondas no son buenas.
que hacen daño, que dan pena.
y se acaba por llòrar
Noche de ronda que triste pasas
que triste cruzas por mi balcòn.

Guantamera
Guantanamera Guaira Guantanamera (bis)
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Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma (bis)
Y antes de morir me quiero
echiar mis versos del alma.
Guantanamera...
Mi verso es de un verde claro
y de un carmino encendido (bis)

mi verso es un ciervo herido
que busca en un monte amparo.
Guantanamera...
Con los pobres de la tierra
quiero yo mi suerte echar (bis)
el arroyo de la sierra
me compiace mas que el mar.
Guantanamera...

Recuerdos de Ypakarai
Una noche tibia nos conocimos
junto al lago azul de Ypakarai
tu cantabos triste por el camino
viejas melodias en Guaranì.

Donde estàs ahora Kunia Tai
que tu suave canto no llega a mi
Donde estàas ahora
mi ser te añora con frenesì.

Y con el embrujo de tus canciones
iba renaciendo tu amor en mì;
en la noche hermosa de plenilunio
de tu blanca mano sentì el calor
que con sus caricias me dio el mamor.

Todo te recuerda mi dulce amor
junto al lago azul de Ypakarai
Todo te recuerda,
mi amor te llama Kunia Tai.
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Vaya con Dios
El momento ya llegò de separarnos
en silencio el corazòn dice y suspira:
Vaya con Dios, mi vida.
Vaya con Dios, mi amor.
La campanas de la Yglesia suenan tristes
y parece que al sonar tambien te dicen:
Vaya con Dios, mi vida,
Vaya con Dios, mi amor.

Adonde vayas tu, yo iré contigo
en sueño junto a ti siempre estaré;
mi voz escucharàs, dulce amor mio,
pensando como yo estaràs
volverno siempre a ver.
La alborada despertar feliz espera
sin tu ecrazòn yo voy adonde quieras.
Vaya con Dios mi vida
Vaga con Dios mi amor.

A media luz
Corrientes tres quatto ocho segundo piso
ascensor,
no hay porteros ni vecinos adendro cocktail y
amor.
Pisito que puso Maple piano, estera y velador .
Un telefon que conteste una victrola que llora
viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana
pa' que maulle al amor .
Y todo a media luz que brujo es el amor
a media luz los besos a media luz los dos.

Y todo a media luz crepùscolo interìor
que suave terciopelo la media luz de amor.
Juncal, doce veinte quatro telefonea sin temor
de tarde, té con masitas, de noche, tango y
cantar.
Los domingos, tes danzantes, los lunes,
desolaciòn.
Hay de todo en la casita: almohadones y divanes,
como en botica "coco" alfombres que no hacen
ruido
y mesa puesta al amor.

Caminito
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un dia nos viste pasar,
he venido por ùltima vez, he venido a contarte mi mal.
Caminito que entonces estabas bordado de trébol
y juncos en flor una sombra ya pronto seràs una sombra lo mismo que yo.
Desde que se fuè triste vivo yo,
caminito amigo yo tambien me voy.
Desde que se fué nunca mas volviò,
seguiré sus pasos caminito adios.
Caminito que todas las tardes feliz recorria cantando mi amor,
no le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regò.
Caminito cubierto de cardos la mano del teimpo tu huella borrò,
a tu lado quisiera caèr, y que el tiempo nos mate a los dos.
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Echame a mi la culpa
Sabes mejor que nadie que me fallaste
que lo que prometiste se te olvidò.
Sabes a ciencia cierta que me enganaste
y que nadie te amaba igual que yo.
Llena estoy de razones pa' despreciarte
y sin embargo quiero que seas feliz
que allà en el otro mundo en vez de infierno
encuentres gloria
y que una nube de tu memoria me borre a mì.

Dìle, a quien te pregunte, que no te quise
Dìle que te engañaba, que fui lo peor,
Echame a mi la culpa de lo que pasa,
cùbrete tù la espalda con mi dolor.
Y allà en el otro mundo en vez de infierno
encuentres gloria
y que una nube de tu memoria me borre a mì.

Historia de un amor
Ya no estàs mas a mi lado, corazòn,
en el alma solo tengo soledad,
y si ya no puedo verte
que poder me hizo quererte
para hacerme sufrir mas.
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Siempre fuiste la razòn de mi existir
adorarte para mi era obsesiòn,
y en tus besos encontraba
el calor que me brindaba

el amor y la pasiòn.
Es la historia de un amor
como no hay otro igual,
que me hizo comprender
lodo el bien, todo el mal;
que le dio luz a mi vida
apagàndola despuès,
ay que vida tan oscura
sin tu amor no viviré..

La Paloma
Cuando salì de Habana, vàlgame Dios
Nadie me ha visto salir, sino fui yo;
Yuna, linda Guachinanga alla voy yo,
que se vino tràs de mi, que sì señor.

El dia que nos casemos, vàlgame Dios
en la semana que hay ir, me hace reir;
Desde la iglesia juntitos, que si señor
nos iremos a dormir, alla voy yo.

Si a tu ventana llega una paloma
tràtala con cariño, que es mi persona;
cuèntale tus amores, bien de mi vida,
coronala deflores, que es cosa mia.
Ay chiquita que sì, ay que dàme tu amor
ay que vente conmigo chiquita adonde vivo yo.
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Voy a perder la cabeza por tu amor
Voy a perder la cabeza por tu amor
porque tu eres agua, porque yo soy fuego
y no nos comprendemos.

Voy a perder la cabeza por tu amor
como no despierte de una vez por siempre
de este falso sueno.

Yo va no sé si hé perdido la razòn
porque tu me arrastras porque soy un juego
de tus sentimientos.

Y al final te aclaro que te estàs burlando
que te estàs riendo de mi propia cara
de mis sentimientos de mi corazon.

Cuando yo creo que estàs en mi poder
tu te vas soltando te vas escapando
de mis propias manos.

Vov a perder la cabeza por tu amor
si te quiero y quiero de esta forma loca
que te estoy queriendo.

Hasta ese dìa en que tù quieras volver
y otra vez me encuentres
enfadado y triste pero enamorado.

Yo no soy la roca que golpea la ola
soy de carne y hueso, y quizàs mañana
òigas de mi boca: “Vaya usted con Dios”

Cuando salì de Cuba
Nunca podré morirme
mi corazon no lo tengo aqui
alguien està esperando
està guardando que yo vuelva alli.
Cuando salì de Cuba
dejé mi vida, dejé mi amor.
Cuando salì de Cuba
dejé enterrado mi corazon,
Bate y sigue batiendo
porque mi tierra vida me da;

pero llegarà el dìa
en que mi mano la encontrarà.
Cuando salì de Cuba...
Una triste tormenta
està azotando sin descansar;
pero el sol de tus hijos
toda la calma te hara alcanzar.
Cuando salì de Cuba. . .

Quizàs, quizàs, quizàs
Siempre que te pregunto
que cuàndo, y como y dónde,
tu siempre me respondes:
"Quizàs, quizàs, quizàs..."

Estàs perdiendo el tiempo
pensando, pensando
por lo que mas tù quieras,
hasta cuàndo, hasta cuàndo.

Y asì pasan los dias
y yo, desesperado,
y tù, tù contestando:
"Quizàs, quizàs, quizàs..."

Y asi pasan los dìas,
y yo, desesperado,
y tu, tu contestando: "Quizàs, quizàs, quizàs..."
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Llorona
Salia del tempio un dìa, Llorona,
cuàndo al pasar yo te vi,
hermoso güipil llevabas,
que la Virgen te crei.
Ay de mi Llorona,
Llorona, llèvame al rio
Tàpame con tu remoso
porque me muero de frio.

A un Cristo yo fui a contarle
Llorona, mis penas y mi dolor.
Tan grande fuè mi tristeza.
que el Santo Cristo llorò.
Hay de mi Llorona
Llorona de azul celeste
aunque la vida me cueste
no dejaré de quererte.

La Galopera
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I - Eh un barrio de Asunciòn
gente viene y gente va,
ya està llamando el tambor,
la galopa va empezar.

Luciendo el piñameral
sancillos de lastres pendientes
anillos y endarramales
y el rosario de coral

Tres de febrero llegò
el patròn señor San Blas,
ameniza la funciòn
la banda de Trinidad.

Galopera
bàila tu danza echicera
Galopera
mueves tus plantas desnudas
cimbreando la cintura
en tus promesas de amor,

Debajo de ìa enramada
ya està formando la rueda,
y salen las galoperas
la galopa a bailar.

luce dos trezas floridas
Sobre su cabeza erguida
lleva un càntaro nativo
agua para el peregrino
Galopera
bàila tu danza echicera
Galopera
mueves tus plantas desnudas
cimbreando la cintura
en tus promesas de amor.

II - La morena galopera
de la estirpe indio-latina

Malaguena
Qué bonitos ojos tienes
Debajo de esas dos cejas
debajo de esas dos cejas
qué bonitos ojos tienes.
Ellos me quieren mirar,
pero si tu no los dejas,
pero si tu no los dejas
ni siquiera parpadear.

Malagueña salerosa
besar tus labios quisiera
besar tus labios quisiera
Malagueña salerosa,
y decirte "Niña hermosa,
eres lina y echicera
eres linda y echicera
como el candor de una rosa".

Si por pobre me desprecias
yo te concedo razòn,
yo te concedo razon
si por pobre me desprecias.
Yo no te ofrezco riquezas,
te ofrezco mi corazòn
te ofrezco mi corazòn
a cambio de mi pobreza.
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Siboney
Siboney
yo te quiero, yo me muero
por tu amor.
Siboney,
al arroyo de la palma
pienso en ti.
Ven ami
que te quiero
que como tesoro
que eres tu paradis.
Siboney,
al arroyo de la palma
pienso en ti.
Siboney
en mi sueño
si oies el eco de mi voz,
Siboney
si no vienes me morire de amor.

Siboney
De mi sueño espero con amsia mi cedey.
Siboney
si no vienes me moriré de amor.
Siboney
oye el eco de mi canto de cristal.
No te pierdas por entre el rudo Manigual.
Siboney
de mi sueño
espero con ansia
en mi cedey.
Siboney
si no vienes me moriré de amor.
Oye el eco de mi canto de cristal.
No te pierdas por entre el rudo Manigual.
Siboney.
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Clandestino
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena,
Correr es mi destino
Para burlar la ley.

Fantasma en la ciudad:
Mi vida va prohibida,
Dice la autoridad.

Perdido en el corazòn
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel.

Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Por no lievar papel.

Pa' una ciudad del Norte
Yo me fui a trabajar.
Mi vida la dejè
Entre Ceuta y Fiularan.

Perdido en el corazòn
De la grande babylon
Me dicen el clandestino

Mano negra, clandestino
Peruano, clandestino
Africano, clandestino
Marijuana, illegal.
Solo voy con mi pena
Algerino, clandestino
Nigeriano, clandestino
Boliviano, clandestino
Mano negra, illegal.

Yo soy el quiebraley.

Soy una raya en el mar
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El desaparecido
Me dicen el desaparecido
Cuando llega ya se ido
Volando vengo, volando voy
De prisa, de prisa, rumbo
perdido.
Cuando me buscan nunca
estoy
Cuando me encuentran yo
nosoy
El que està en frente porque
ya
Me fui cernendo mas allà.
Me dicen el desaparecido
Fantasma que nunca està

12

Me dicen el desagradecido
Pero esa no es la verdad.
Yo llevo en el cuerpo un dolor
Que no me deja respirar
Llevo en el cuerpo una
condena
Que siempre me hecha a
caminar.
Me dicen el desaparecido
Que cuando llega ya se ha ido
Volando vengo, volando voy
De prisa, de prisa, rumbo
perdido.

Me dicen el desaparecido
Fantasma que nunca està.
Me dicen el desagradecido
Pero esa no es la verdad.
Yo llevo en el cuerpo un
motor
Que nunca deja de rolar,
Llevo en el alma un camino
Destino es nunca llegar.
Cuando me buscan nunca
estoy ...
Me dicen el desaparecido...
Perdido en el siglo

El viento viene, el viento se va
El viento viene, el viento se va
Por la frontera
El hambre viene, el hombre se va
Sin mas razòn.
El hambre viene, el hombre se va
En està Babylon
Por la carretera,
Por la carretera...

La suerte viene, la suerte se va
Por la frontera
La suerte viene, la suerte se va.
El hambre viene, el hombre se va,
Sin mas razòn
El hambre viene, el hombre se va
¿Cuando volverà?
Por la carretera, Por la carretera

Mi tierra
Mi tierra tiene palmeras
Como la tierra caliente
Mi tierra, Mi tierra tiene
montañas
Mitad fuegoo, mitad nieve
Mi tierra, Mi tierra tiene su sol
El mismo sol que tu tierra
Mi tierra tiene su voz
Que ruge si se le encierra.

Mi tierra, mi tierra
Dime de qué tierra vengo
Dimelo tù, buen amigo
Tierra de la que no tengo
Mas que el polvo del camino.
Mi tiene naranjos
Y tres mares que la besan

Mi tierra, Mi tierra tiene una flor
Como cualquier tierra tiene
La flor de la libertad
Que no se pudre ni muere
Mi tierra, mi tierra
Dime de que tierra vengo
Yo si quieres te lo digo
Si sientes lo que yo siento
Ven y cantala còn migo.
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Libre
Tiene casi veinte años y ya està
Cansado de soñar
Pero tràs la frontera està su hogar
Su mundo y su ciudad,
Piensa que Ha alambrada solo es
Un trozo de metal
Algo que nunca puede detener
Sus ansias de volar.
Libre
Comò el sol cuandò amanece
Yo soy libre
Como el mar
Libre
Comò el ave que escapò de su prisiòm
Y puede al fin volar

Libre
Comò el viento que recoge mi lamento
Y mi pesar
Camino sin cesar
Detras de la verdad
Y sabré lo que es al fin la libertad.
Con su amor por bandera se marchò
Cantando una canciòn
Marchaba tan feliz que no escucho
La voz que le llamo,
Y tendido en el suelo se quedo
Sonriendo y sin hablar
Sobre su pecho flores carnesi
Brotavan sin cesar.

En libertad
No necesitas mas
De mia caricias
No te comprendo y siento
Que tu amar
Se va muriendo un poco cada dia.
Que llegarà el momento del adios.
Y tù te iras, y tù te iras,y tù te iras

En libertad, en libertad, en libertad
Libre
En libertad.

Libre
En libertad
La soledad de casa me entristece
Ya no hay calor de fuego
En el hogar.
Cuando estoy a tu lado soy tu esclavo
Yo quiero siempre estar en libertad

Libre
En libertad
Libre
En libertad
Libre

Tu amor se muere un poco cada dia
Y llegarà el momento del adiòs
Y tù te iras, y tù te iras, Y tù te iras.
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America
Dónde brilla el tibio sol
Con un nuevo fulgor
Dorando las arenas
Dónde el aire es limpio aùn
Bajo la suave luz
De las estrellas
Dónde el fuego se hace amor
El rio es hablador
Y el monte selva
Hoy encontrè un lugar
para los dos

en esa nueva tierra.
America
Es America
Todo un inmenso jardìn
eso es America
Quando Dios hizo el Eden
Pensò en America
Cada nuevo atardecer
Eli cielo empieza arder
Y escucha el viento

Que me trae com su canciòn
Una queja de amor
Como un lamento
El perfume de una flor
El ritmo de un tambor
En las praderas
Danzas de guerra y paz
De un pueblo que aùn
No ha roto sus cadenas.

Un beso- y una flor
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Dejarè mi tierra por ti
Dejarè mis campos y me ire
Lejos de aqui
Bufarè llorando el Jardin
Y con tus recuerdos partirè
Lejos de aqui
De dia vivirè
Pensando en tus sonrisas
De noche las estrellas me acompañaran
Seràs como una luz
Que alumbra mi camino.
Me voy pero te juro
Que manana volverè
Al partir
Un beso y una flor,
Un “Te quiero” una caricia y un adiós

Es ligero equipaje
Para tan largo viaje,
Las penas pesan en el corazòn,
Mas alla del mar habrà un lugar
Dónde el sol cada mañana brille mas
Forjaran mi destino
Las piedras del camino
Lo que no es querido siempre queda atras
Buscarè un lugar para ti
Dónde el cielo se une con el mar
Lejos de aqui
Con mis manos y con tu amor
Lograrè encontrar otra ilusiòn
Lejos de aqui.
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