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Cancionero
Temas sugeridos para nivel secundario

Cuchillos – Charly García
Hay en este lugar mucho para dar
no te puedo mentir
porque sos tan iel me viste crecer
me viste nacer y yo te vi reıŕ
Cuando el cristal
se apague en el mar , verá s
que toda esta canció n es alegrıá
Hoy ,
hoy tal como ayer desaparecer ...
es como sonreıŕ
De tanto darte amor te hice feliz
cortando el aire solo hasta sentir
que no habıá perdó n,
que no habıá razó n
ya no puedo morir
Esa navaja gris,
me cortó la voz
se hizo cuchillo al in.
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Cuando estés acá - La Renga
Cuando está acá , tendrá s tu espacio
y una frá gil forma de existir
con verte nacer ¿có mo hay quien puede ver
un mundo para destruir?
Ojos que no ven, corazones que no sienten
y vos que está s por venir.
A cada instante habrá un lor
y en cada lor habrá un instante
en que la vida se desnude
ante esos ojos necios.
Cuando está acá tendrá s tu tiempo
el mismo que no tiene in
¿En un mundo ası,́ donde está tu lugar
quié n puede el agua pudrir?
Ojos que no ven, corazones que no sienten
y vos que está s por venir.
Cuando está acá , tendrá s tu espacio,
tu tiempo y algo por qué luchar
al verte crecer y hacerte fuerte
¿Quié n má s le puede temer?
A esos ojos que no ven, corazones que no sienten
si vos ya está s acá
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ESOS LOCOS BAJITOS – Joan Manuel Serrat
A menudo los hijos se nos parecen,
ası́ nos dan la primera satisfacció n;
esos que se menean con nuestros gestos,
echando mano a cuanto hay a su alrededor.
Esos locos bajitos que se incorporan
con los ojos abiertos de par en par,
sin respeto al horario ni a las costumbres
y a los que, por su bien, hay que domesticar.
Niñ o, deja ya de joder con la pelota.
Niñ o, que eso no se dice,
que eso no se hace,
que eso no se toca.
Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma,
nuestros rencores y nuestro porvenir.
Por eso nos parece que son de goma
y que les bastan nuestros cuentos para dormir.
Nos empeñ amos en dirigir sus vidas
sin saber el o icio y sin vocació n.
Les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones
con la leche templada y en cada canció n.
Niñ o, deja ya de joder con la pelota...
Nada ni nadie puede impedir que sufran,
que las agujas avancen en el reloj,
que decidan por ellos, que se equivoquen,
que crezcan y que un dıá nos digan adió s
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CANCIÓN PARA ELLA – Eros Ramazzotti
No quiero ver má s caras largas,
Sé que es difıćil mi amor,
Te tienes que ir,
es ya muy tarde, ahora no puedes jugar,
pero el sá bado yo paso de nuevo a buscarte.
Te enseñ aré nuevas canciones,
nos divertiremos los dos,
Te compraré mil golosinas, te llevaré a ver guiñ ol,
Ahora ya se acabó dame otro beso y sonrıéme.
No quiero yo má s otra vez hoy separarme de ti,
Cada vez me cuesta má s dejarte aquı.́
No quiero yo má s hoy alejar mi mirada de ti,
Me gustarıá tenerte por siempre aquı,́ tenerte ası.́
Vuelve a llamar tambié n mañ ana,
Contigo me gusta hablar,
Aunque sé bien que cada cosa preguntará s el porqué .
No me preguntas ya má s si todo volverá a ser.... como ayer.
No quiero yo má s otra vez hoy separarme de ti,
Cada vez me cuesta má s dejarte aquı.́
No quiero yo má s hoy alejar mi mirada de ti,
Me gustarıá tenerte por siempre aquı,́ tenerte ası.́
Nena no sé si podrıá vivir sin ti,
Que suerte que tengo cariñ o.... te tengo a ti,
te tengo a ti, te tengo a ti.
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Perfect- Simple Plan

Hey papá mıŕame
Piensa en el ayer y habla conmigo
¿Crecı́ de acuerdo al plan?
¿Piensas que estoy perdiendo el tiempo
Haciendo las cosas que quiero hacer?
Porque me lastima cuando tu
desapruebas todo
Y ahora intento difıćilmente lograrlo
Solo quiero hacerte sentir orgulloso
Nunca voy a ser lo su icientemente
bueno para ti
No puedo ingir eso
Estoy bien
Y no puedes cambiarme
Porque lo perdimos todo
Nada dura para siempre
Lo siento
No puedo ser perfecto
Ahora simplemente es muy tarde
Y no podemos regresar
Lo siento
No puedo ser perfecto
Trato de no pensar
Acerca del dolor que siento por dentro
¿Sabıás que solıás ser mi hé roe?
Todos los dıás que pasaste conmigo
Ahora parecen tan lejanos
Y se siente como si no te importara má s
Y ahora intento difıćilmente lograrlo
Solo quiero hacerte sentir orgulloso
Nunca voy a ser lo su icientemente

bueno para tı́
No puedo soportar otra pelea
Y nada está bien
Porque lo perdimos todo
Nada dura para siempre
Lo siento
No puedo ser perfecto
Ahora simplemente es muy tarde
Y no podemos regresar
Lo siento
No puedo ser perfecto
Nada va a cambiar las cosas que dijiste
Y nada va a hacer que esta cosa esté
bien otra vez
Por favor no te des la vuelta
No puedo creer que es difıćil
Solo hablar contigo
Porque tu no entiendes
Porque lo perdimos todo
Nada dura para siempre
Lo siento
No puedo ser perfecto
Ahora simplemente es muy tarde
Y no podemos regresar
Lo siento no puedo ser perfecto
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Father & Son – Cat Stevens
No es tiempo para hacer un cambio,
Simplemente relá jate, tó malo con calma.
Todavıá eres muy joven, eso juega en tu contra,
Hay tanto que tienes que saber.
Encuentra una muchacha, establé cete,
Si quieres puedes casarte.
Mıŕame, yo soy viejo, pero estoy contento.
Yo fui como tu, y sé que no es fá cil,
Con tranquilidad puedes encontrar lo que buscas.
Pero toma tu tiempo, piensa mucho,
piensa en todo lo que tienes.
Por ti estas cosas estará n aquı́ mañ ana,
pero puede que tus sueñ os ya no.
Có mo puedo explicarle, cuando yo hago algo é l lo rechaza de nuevo.
Siempre es lo mismo, la misma vieja historia.
Desde el momento en que pude hablar se me ordenó que escuchara
Ahora es mi turno y sé que tengo que marcharme.
Yo sé que me tengo que ir.
No es tiempo para hacer un cambio,
Simplemente sié ntate, tó malo con calma.
Todavıá eres muy joven, y eso juega en tu contra,
Hay muchas cosas que debes vivir.
Encuentra a una muchacha, establé cete,
si quieres puedes casarte.
Mıŕeme, yo soy viejo, pero estoy contento.
Lejos Lejos Lejos, yo sé que tengo que
Tomar esta decisió n soloTodas las veces que lloré y guardé todas las cosas que llevo dentro,
Es duro, pero es má s difıćil ignorarlo.
Si ellos tuvieran razó n, yo estarıá de acuerdo,
pero es a ellos a quien conoce y no a mı.́
Hay una manera ahora y sé que tengo que marcharme.
Yo sé que me tengo que ir.
Qué date, Qué date, Qué date, Por qué debes irte y
tomar esta decisió n solo?
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1. Piero - Mi Viejo
Es un buen tipo mi viejo
que anda solo y esperando,
tiene la tristeza larga
de tanto venir andando.
Yo lo miro desde lejos,
pero somos tan distintos;
es que creció con el siglo
con tranvıá y vino tinto.
Viejo mi querido viejo
ahora ya camina lerdo;
como perdonando el viento
yo soy tu sangre mi viejo
Yo, soy tu silencio y tu tiempo.
El tiene los ojos buenos
y una igura pesada;
la edad se le vino encima
sin carnaval ni comparsa.
Yo tengo los añ os nuevos
y el hombre los añ os viejos;
el dolor lo lleva adentro
y tiene historia sin tiempo.
Viejo mi querido viejo,
ahora ya camina lerdo
como perdonando al viento;
yo soy tu sangre mi viejo.
yo, soy tu silencio y tu tiempo.
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2. Roberto Carlos – Lady Laura
Es uno de los clá sicos del brasileñ o Roberto Carlos, que dedicó la canció n a su madre Laura Moreira Braga.
Tengo a veces deseos de ser

En mi a licció n

Nuevamente un chiquillo

En momentos alegres

Y en la hora que estoy a ligido

Sentado a tu lado reıá

Volverte a oıŕ

Y en mis horas difıćiles

De pedir que me abraces y lleves

Dabas tu corazó n

De vuelta a casa
Que me cuentes un cuento bonito

Lady Laura, abrá zame fuerte

Y me hagas dormir

Lady Laura,, y cué ntame un cuento
Lady Laura, y hazme dormir

Muchas veces quisiera oıŕte

Lady Laura

Hablando sonriendo:
“Aprovecha tu tiempo

Lady Laura, abrá zame fuerte

Tú eres aú n un chiquillo”

Lady Laura llé vame a casa

A pesar la distancia y el tiempo

Lady Laura, y cué ntame un cuento

No puedo olvidar

Lady Laura

Tantas cosas que a veces de ti
Necesito escuchar

Tengo a veces deseos de ser
Nuevamente un chiquillo

Lady Laura, abrá zame fuerte

El pequeñ o que tú todavıá

Lady Laura, y cué ntame un cuento

Aú n crees tener

Lady Laura, un beso otra vez

Cuando a veces te abrazo y te beso

Lady Laura

En silencio entendido
Tú me dices aquello

Lady Laura, abrá zame fuerte

Que yo necesito saber

Lady Laura hazme dormir
Lady Laura, un beso otra vez

Lady Laura, abrá zame fuerte

Lady Laura

Lady Laura, y cué ntame un cuento
Lady Laura, un beso otra vez

Tantas veces me siento perdido

Lady Laura

Durante la noche
Con problemas y angustias

Lady Laura, abrá zame fuerte

Que son de la gente mayor

Lady Laura, y llé vame a casa

Con la mano apretando

Lady Laura, un beso otra vez

Mi hombro seguro dirıás:

Lady Laura

“Ya verá s que mañ ana las cosas
Te salen mejor”

Lady Laura, Lady Laura, Lady, Lady, Lady,
Lady, Lady Laura

Cuando era un niñ o

Lady Laura, Lady Laura, Lady Laura

Y podıá llorar en tus brazos
Y oıŕ tanta cosa bonita

Vídeo: Roberto Carlos -Lady Laura
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3. Franco De Vita - No basta
No basta traerlos al mundo
porque es obligatorio
porque son la base del matrimonio
o porque te equivocaste en la cuenta.
No basta con llevarlos
a la escuela a que aprendan
porque la vida cada vez es má s dura
ser lo que tu padre no pudo ser.
No basta que de afecto
tú le has dado bien poco
todo por culpa del maldito trabajo
y del tiempo.
No basta porque cuando quiso
hablar de un problema
tú le dijiste niñ o: "será mañ ana
es muy tarde, estoy cansado".
No basta comprarle todo
lo que quiso comprarse
el auto nuevo antes de graduarse
que viviera lo que tú no has vivido.
No basta con creerse
un padre excelente
porque eso te dice la gente
a tus hijos nunca les falta nada.
No basta porque cuando quiso
hablarte de sexo
se te subieron los colores al rostro
y te fuiste.
No basta porque de haber
tenido un problema
lo habıá resuelto comprando en la
esquina
lo que habıá, lo que habıá.

No basta con comprarle curiosos objetos
no basta cuando lo que necesita es
afecto
aprender a dar valor a las cosas
por que tú no le será s eterno.
No basta castigarlo por haber llegado
tarde
si no has caıd
́ o ya tu chico es un hombre
ahora má s alto y má s fuerte que tú
que tú ...
Vídeo: Franco De Vita -No basta
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4. Rubén Blades - Amor y control
“Só lo el que tiene hijos entiende que el
deber de un padre no acaba jamá s", dice
el panameñ o Rubé n Blades en Amor y
control
Saliendo del hospital
despué s de ver a mi mamá
luchando contra un cá ncer
que no se puede curar
Vi pasar a una familia
al frente iba un señ or de edad
una doñ a dos muchachos
y varias personas má s
De la mano del señ or
un hombre joven caminaba
cabizbajo, y luciendo
arrepentido é l era la
causa de una discusió n,
familiar de la que nos enteramos,
al oıŕ al señ or gritar
Aunque tu seas un ladró n y
aunque no tienes razó n yo
tengo la obligació n de socorrerte
Y por má s drogas que uses
Y por má s que nos abuses
La familia y yo tenemos
que atenderte
Só lo quien tiene hijos entiende
Que el deber de un padre
No acaba jamá s
Que el amor de padre y madre
No se cansa de entregar
Que deseamos para ustedes

Lo que nunca hemos tenido
Que a pesar de los problemas
Familia es familia y cariñ o
Es cariñ o
Los vi marcharse con su llanto
Su laberinto enfrentado en la
Buena y en la mala
Juntos caminando
Y pensé mucho en mi familia
Los quise tanto aquel momento
Que sentı́ que me ahogaba en
Sentimiento
Aquel muchacho
Y mi pobre madre
Dos personas distintas
Pero, dos tragedias iguales
Cuanto control y
Cuanto amor
Tiene que haber en una casa
Mucho control y
Mucho amor
Para afrontar a la desgracia
Por má s discusiones que haya
Dentro de tu casa
por má s que creas que tu amor
es causa perdida
ten la seguridad de que ellos te quieren
y que ese cariñ o dura
toda la vida

Vídeo: Rubén Blades -Amor y control
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5. El Gran Combo de Puerto Rico - Vagabundo
La protecció n paternal es descrita con detalle por la orquesta puertorriqueñ a, en la
voz de Andy Montañ ez.

Que mi hijo no salga vagabundo
vagabundo que no,
vagabundo que no,
que no pase por mares tan profundos
como los pasé yo,
como los pasé yo ,vagabundo que no,
hijo mıo
́ aunque quisiera aconsejarte no
puedo
pues tu futuro es incierto no te puedo
aconsejar en tu forma de actuar de
actuar,
que mi hijo no salga vagabundo
vagabundo que no,
vagabundo que no,
que no pase por mares tan profundos
como los pasé yo,
como los pasé yo ,vagabundo que no,
no te dejes engañ ar por las cosas de la
vida
las ilusiones perdidas siempre las vas a
encontrar las vas encontrar,
que mi hijo no salga vagabundo
vagabundo que no,
vagabundo que no,
que no pase por mares tan profundos
como los pasé yo,
como los pasé yo ,vagabundo que no,
que no navege por mares tan profundos
que mi hijo no salga un vagabundo,
(que no se pierda mi hijo que no se
pierda no)
pero que no se pierda no que no se
pierda no

(que no se pierda mi hijo que no se
pierda no)
yo quiero llevarle de la mano para
que aprenda mama lo bueno y lo malo,
(que no se pierda mi hijo que no se
pierda no)
amparale un camino bien bonito que
cuidame a mi laco mi harold y andicito,
(que no se pierda mi hijo que no se
pierda no)
que no camine por caminos tenebrosos
que te aseguro que el destino es
caprichoso
(que no se pierda mi hijo que no se
pierda no)
ay san pedro amparalo ay san pedro
amparalo
(que no se pierda mi hijo que no se
pierda no)
que no se pierda no
que no se pierda no
que no se pierda no
ay que no se pierda no
que no se pierda no,
(que no se pierda mi hijo que no se
pierda no)
yo quiero llevarle de la mano para que
aprenda mama lo bueno y lo malo
(que no se pierda mi hijo que no se
pierda no)
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6. Fito Páez – Rey Sol
El rockero argentino Fito Pá ez estrenó el siglo XXI con Rey sol, dedicada a su hijo
adoptado Martın
́
Qué bien te veo crecer con tu encanto de rey sol,
me dejas la miel de tu risa bebé ,
yo vuelvo a ser miel con tu voz.
Algo en las estrellas fue escrito sin preguntarnos a los dos,
y que no hay dos sin tres, y esta chica es un tren;
nuestro á ngel, nuestro amor.
¿No es precioso nuestro recié n venido?
Y hoy bienvenidos los recié n venidos,
hoy bienvenidos, buena leche venidos.
Sı,́ sabé s, tené s el poder
de darnos satisfacció n,
todo lo que hacé s nos ayuda a mover las montañ as y el reloj.
Y lo que pasó , pasó ,
no cambiarıá por nada del mundo mi vida.
Pasó , pasó , y tú cuentas má s.
¿No es precioso nuestro recié n venido?
Y hoy bienvenidos los recié n venidos,
hoy bienvenidos, buena leche venidos.
Sos tan hermoso y nos das hoy tus rayos de felicidad.
Rey sol, rey sol, rey sol, rey sol.
Rey sol, rey sol, rey sol, rey sol.
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7. Presuntos Implicados – Mi pequeño tesoro
Banda españ ola .El tema se oye como una canció n de cuna.
Mi pequeñ o tesoro
se halla escondido
entre el valle y el monte
que hay en mi ombligo.
mi pequeñ o trocito de gloria
es el alba que alumbra
una nueva historia.
mi pequeñ o tesoro
quiere ver cosas,
y por é l me despliego
como una rosa.
mi pequeñ o trocito de vida,
es un á ngel que viene a mı́
de puntillas. tengo cinco razones
para quererte,
una atada a mi espalda
y otra a mi suerte,
y las tres que me quedan,
son tu sonrisa,
tu ternura sin falta
y otras delicias
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8. Enrique Iglesias – Quizás
Está canció n sobre un hijo que intenta recuperar el tiempo sin su padre.
Hola viejo dime como está s
los añ os pasan y no hemos vuelto a hablar
y no quiero que te pienses
que me he olvidado de ti
Yo por mi parte no me puedo quejar
trabajando como siempre igual
aunque con iesa que en mi vida
hay mucha soledad
En el fondo tu y yo somos casi igual
y me vuelvo loco solo con pensar
Quizá s la vida nos separe cada dıá mas
quizá s la vida nos aleje de la realidad
quizá s tu buscas un desierto y yo busco un mar
quizá s que gracias a la vida hoy te quiero mas
Hola viejo dime como está s
hay tantas cosas que te quiero explicar
porque uno nunca sabe
si mañ ana esté aquı́
A veces hemos ido marcha atrá s
y la razó n siempre querıás llevar
pero estoy cansado
no quiero discutir
En el fondo tu y yo somos casi igual
y me vuelvo loco solo con pensar
Quizá s la vida nos separe cada dıá má s
quizá s la vida nos aleje de la realidad
quizá s tu buscas un desierto y yo busco un mar
quizá s que gracias a la vida hoy te quiero má s
Quizá s la vida nos separe cada dıá má s
quizá s la vida nos aleje de la realidad
quizá s tu buscas un desierto y yo busco un mar
quizá s que gracias a la vida hoy te quiero má s
Hola viejo dime como está s
los añ os pasan y no hemos vuelto a hablar
y no quiero que te pienses
que me he olvidado, de ti
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9. Pastor López – El hijo ausente
El venezolano Pastor Ló pez nos recordó que no todo es alegrıá en el momento de las
iestas decembrinas. Esta cumbia navideñ a habla de un hijo lejos de casa que clama
por ser recordado con un brindis en su nombre. La canció n es un himno para los
inmigrantes que ven pasar los añ os sin festejar al lado de sus seres queridos.

Otro añ o que pasa y yo tan lejos
otra navidad sin ver mi gente
madre yo te pido humildemente
que en el añ o nuevo me recuerdes

que en la mesa pongas un lugar
para el hijo que no ha de llegar
sıŕveme champañ a para brindar
mi copa siempre a rebosar

que en la mesa pongas un lugar
para el hijo que no ha de llegar
sıŕveme champañ a para brindar
mi copa siempre a rebosar

y al llegar la media noche
cuando los regalos se confunden en la
gente
má ndame un abrazo fuerte
y pıd
́ ele a todos los presentes:

y al llegar la media noche
cuando los regalos se confunden en la
gente
mandame un abrazo fuerte
y pıd
́ ele a todos los presentes:

Coro:
vamos a brindar por el ausente
que el añ o que viene esté presente
vamos a desearle buena suerte
y que Dios lo guarde de la muerte

Coro:
vamos a brindar por el ausente
que el añ o que viene esté presente
vamos a desearle buena suerte
y que Dios lo guarde de la muerte

vamos a brindar por el ausente
que el añ o que viene esté presente
vamos a desearle buena suerte
y que Dios lo guarde de la muerte

vamos a brindar por el ausente
que el añ o que viene esté presente
vamos a desearle buena suerte
y que Dios lo guarde de la muerte

vamos a brindar por el ausente
que el añ o que viene esté presente
vamos a desearle buena suerte
y que Dios lo guarde de la muerte

otro añ o que pasa y yo tan lejos
otra navidad sin ver mi gente
madre yo te pido humildemente
que en el añ o nuevo me recuerdes

vamos a brindar por el ausente
que el añ o que viene esté presente
vamos a desearle buena suerte
y que Dios lo guarde de la muerte
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10. Willie Colón – El gran varón
En un viaje sorpresa el papá descubre que Simó n se viste mujer.
En la sala de un hospital a las 9 y 43
nació Simó n
es el verano del 56 el orgullo de Don
André s por ser varó n
fue criado como los demá s
con mano dura con severidad nunca
opinó
cuando crezcas vas a estudiar la misma
vaina que tu papá ,
ó yelo bien tendrá s que ser un gran
varó n.
Al extranjero se fue Simó n
Lejos de casa se le olvidó aquel sermó n
Cambió la forma de caminar usaba falda
lá piz labial
Y un carteró n
Cuenta la gente que un dıá el papá
Fue a visitarlo sin avisar, vaya que error,
Una mujer le habló al pasar
Le dijo hola que tal papá como te va
¿No me conoces? yo soy Simó n,
Simó n tu hijo, el gran varó n.
No se puede corregir a la naturaleza
palo que nace doblado, jamá s su tronco
endereza.
No se puede corregir...
Se dejó llevar por lo que dice la gente
su padre jamá s le habló lo abandonó
para siempre
No se puede corregir...
No te quejes André s, no te quejes por
nada
Si del cielo te caen limones aprende a
hacer limonadas.

No se puede corregir...
Y mientras pasan los añ os el viejo
cediendo un poco
Simó n ya ni le escribıá André s estaba
furioso
No se puede...
Por in tuvo noticias de donde su hijo
estaba
André s nunca olvidó el dıá de esa triste
llamada.
Alelelelele lelelele leleleleleeee
Alelelelele lelelele lelelelelee
En la sala de un hospital
De una extrañ a enfermedad murió
Simó n
Es el verano del 86
Al enfermo de la cama 10 nadie lloró
Simó n, Simooooooon, Simó n.
No se puede corregir...
Hay que tener compasió n basta ya de
moraleja
El que este libre de pecado que tire la
primera piedra.
No se puede corregir...
El que nunca perdona tiene el destino
cierto
De vivir amargos recuerdos en su propio
in ierno.
NO se puede corregir...
Alelelelele lelelele lelelelele
Alelelelele lelelele
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