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I NTRODUCCION 

Bn cnero It envl6 uua co111i1i611 tic 11161ico1 1ll1l111guido1 
ol Guanacaote, pun rccoger nlgunn 11161lcn regional. Lii poca 
quc l!Obrcvlva y qucde a flote 10bre el dlluvlo tie fox -trot• y 
one 1tep1 que el Jau baud d.t negro Jo•~ no, ha echado encl 1111, 
cleade 1u caletln de Chicago, para regalo de la vulgarltlad y 
vergiienu del arte. . 

Fuerou aquello1 perelfl'lno,, en eata prlmera romerla, que 
no b■ de atr la 61 :ima, y lograron peacnr dici y nuevr compo
aldonu de carllcter genuhtameute guil111cuteco. 

Pero, como acoutece que aqul teneruo1 lnuato deaeo de 
empequellecer y &fear todo lo nueatro, ya alguno, at ab.an de 
hombros 1uponiendo que blen pudlera ••lane dando gato por 
llebre y bacer puar por tico lo que ee pinolero o chapln. 

Debo ■d\·ertlr que el acoplo de eat■ genie 1ubl6 a muy alto 
u6mP-ro y eaa1 diez y nue\·e compo1!cionC1 110 aon las prlmeras 
que lt1 salieron al paso sino las que eacapnron por el tamlz en 
<!,UC se han _qued~do, como en rehenes, todas aquellas que, vi• 
tiendo traptllo cnollo . ten(an tulo foraneo o aledafio. Asi, pueo, 
qued6 en eate repertorio In que no s61o viste la camisa de gola 
almidonada y el vistoso rebocillo de seda de nuestras paiaauas 
siuo lo que tiene sangre apasionada y carne morena como el 
sabanero tobogano o la mulata cruceiia. 

Cuatr<? sou lo• generos de m6sica que estan prisioheros 
tras las reias ·de esto• pentagramas: las callejeras tu patri6ti-
cu, los pasillos y las d;nzas. ' 

Las callejeras IOU 1116sicas bulliciosag, con aires de valses 
corridos, que evocan las jotas de Audalucia•. 

Bn ellas lot musica es un pretexto para la picardia de la · 
copla que va clavnudo su avispilla de fuego para hacer reir : 

Cuando se que me olvidaste, 
lloro tanto y tan de veras, 
que las muchacbas de casa 
se imflginan que hay goteras . 

0 para hacer llorar: 

De tu pudor a despecbo 
le dej6 un hijo Gaspar, 
Dale, niiia, de mamar, 
ya sabes, •a lo hecho, pecho. • 

La music.~ de esas ,callejeras• es voluble, como una mujer 
coqueta que sandun_guea coo todos: Toma cie'? formas diversas, 
con agilidad protetca: ~ ratos ebrta d_e alegr,a, saltando de Ins 
marimbas para dar trasptes; a veces mimosa, como un caramelo 
que se deshace en los l!'bio.s y euve'!ena el coraz611; a veces 
romantica, como una g1tan11la que d1c1; la buena fortune a los 
demas enscliando, en el fondo de sus OJOS bandoleros, el deseo 
de que adivinen la sura, . . . 

M:(udca ligera y frt\'Ola, m6s1ca stn valor estettco, como CC?· 
18 sin meditaci6u, que brota espontanea al rasguec, de las gut
tarras; pero musica que lleva ~n jiroues el _alma de !]D pu~blo 
que canta en la calle, al amor de los tamanndos, baJo el htm
notismo de ,us Jonas. 

Vienen deopu& las ,cancione~ patri6tiCAs•. cuyo estilo es 
mu lento, mas serio, y donde at ~dtvmau arrauques d_e epopeya 
que ae qnedan gatean<lo, converttdos en arenga. M6s1ca en 9ue 
se oye la voz que ae alza par~ ser vitor y s61_o logra couver~trse 
en grito; pero que , pobre y rota y con los ptes descalzo_s, lteue 
el pccho ardieutlo de amor patrio y se arrauca la camtsa para 
agitarla en ademau de baudera. 

Musics quc mares cl comp~ coo airea de marcha y en la 
que hucle a tabaco ya sudor, es cierto, pero ta~bien a p61":ora 
y asaugre. Mtisica exaltada de aquel pueblo, vahente y sufr1do, 
cuyu uarice1 se hiuchau con el olor acre de una p61vora que 
ya 1161o revienta Ju piedru o m!'ta 101 lagarlo1, y una sangre 
que 116lo corre en la paz de 101 baJnras, cuaud~ el toro In arran • 
ca con el caerno de aoero, o la arranca el r1vr.l con 1u1 celos 
de tigre. 

E•tan cristalizadas estas caucionea eutre los setentas y los 
ochenw cuaudo gobernaba nu general sabauero, pegado al 
caballo c:,;mo ellos, enamorado, valiente, geuerol!O y teal, como 
1u pueblo. . 

Anda tambiin aqui el •pasillo guanaca1teco• , que dtliere 
por eutero del colombiano. Antes que \a melaacolia y la cadeu
cia de aquel, que diACDrre lento y lm\e: como el a~~• d~I 
Magdalena, este es movido, a]egre, bulhetoso, como agutlla sin 
jaicio que se lanza en las pena1. . . , 

Musicalmente hablando es lo m~• ongmal que hemos 01do. 
M:ieutra• va la melodia a comir.l,s binario ;compuesto, el 

acompafiamiento va en ternario simple, y ello produce un 
ritmo irregular de muy varios efectos y de gracioso movi-

mlento. d t' y Tiene luego el reuero de la danza. Pero una auza an I• 
gua que difiere de la danza habanera porque lleva el alre mas 
viYo 1 " de eabor mat ,alado y mat alegre que aquella1 dan• 

1.u l1lenu que ■e tlen,ten hacia el !ado sentimental y se alargan 
er, lnnguldecu p .. lonalu. rlstico 

Tknlcamente ae 1llvorcla tambMn porqae es catact• atra· 
4!n ella la forma de( 1cornpttf11mlento. H6celo • vecea a
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tiempo Irregular, con 1apre1i6n de la fnndamental ; ~e O :'.rna: 
alternando el ritmo binarlo con el ternario y, en eata1 al 
tlv11, ptrece emporentane con 111 •dlan•~• de Mb:lco. fie9II 

La danu u qulzll la qne m1h .. bor t1ene y 11 que co~odas 
meJor 111 patrlo uatlo. Y ea porque lo mu tlpico en 
latftudea ea la danza en que el caerpo te maeve badent
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daozas y mudan1.a1 que ilastrao las eostnmbrea del pue O Y 
,u, 1petlto1 y ins dolorea y 1as eaper101.a1. 

Bl balle ••tll 1ujeto a reglu fundadas en ti buen gu9lo. 
11 Bl belle aignlflca refinamlento, ettll adbtti~ • nna d~sc 

zad6n que ya no deja lrte el cuerpo a como qu1era ~ .ove • 
sluo que le 1ujeta en 11 red de 101 reglamentot y art1f1c109 -.ado 

La rlau,.a ea algo mth primitiYo, mu r6ttico : mtis aleJ de 
del trea civlllzador qae todo lo uniform•. RI ~11• gu•ta 
eutrar a palacio y 11 danza prefiere recogerse en:,J• caballa . . 

El b,lle vlste de frac y la daau n en mangu ~~ .cad•~ 
Bl bail• es cortesano y la danza ea aldeaua. Ya 11° 0 

Leonor en la comedia de Calder6n : 

•Como en la corte, sellor, 
•• usan tan poco tu danU11 

no aprendi eu agilidad,. 

Pero cortemos aqui eatas dauzas y contradaazas para de
1
cir 

que las guauacastecas IOU movidaa, volaptuosa1, lleaas de 0• 
juria y de pecado como las daazas de Lea Iii! y Una Noches.. 

1 Son c41idas y crueles como la genie morisca qae sobre • 
desierto, calido y cruel, pas6 a Espai!a y se derram6 en el pa· 
raiso terreaal de Andalucta. 

Como la gente morena, que vino de■puis a echar el ~ de 
su sangre a este Departamento, donde de on lado estll_ la tierra 
caldeada y sedienta y de otro· la tierra b6meda y umbria. 

Y como alli encontr6 su llanura soleada y •!] matorral ~
teuso, qued6se amaestrando cahn!los, t~ado gmtarra, _apaceu
tanclo ganaclos, <liciendo cop(a• y eucendtindose en ua 106~0 
deo.liosydeamoresporlosoio• perverso• y las carnes (uan~-

Por eso las t!anzas guaoacastecas son musica que toceudia 
y music, que suelia y musica que rie y musica que juega; pero 
que, por tc,dos los poros destila pas\60 ,Y celos y valentia. 

Hay que oirla en las marimbas 1nd1genas cuyo teclado, de 
madera armoniosa 1 varia los tonos con la pelot~ de cer:a que 
se escurre, o la jicara que se alarga, y cuya melodia, capnchosa 
y nloc,t'in, por tot!o · el cuerpo se escurre y nos alarga los 
nervios. 

No vengan los profesores de armonia a poneue cejijui&s 
para mirar coo microscopio el agua de este vaso, porque pued-, 
ser que cuando descub, au mucho del indio, y ~ucho de! espa
liol, quieran rlecir que ao es aut6ctona esta m691~ .. 

Si en la leugua y en la costumbre; en la rehg,60 y en la 
vida, del ittdio y del espaiiol tenemos el sello imborrable, no 
habria raz6n para que la musica escapara a esa mares. Eu este 
,·aso se mezclan las dos tiuta,, pero filtra,las en el pozo de la 
arenisca criolla . 

Asi como don<lequiera que va ,el paisa• , habla a so modo, 
piensa a su modo, y quiere a su modo, esta musics canta a su 
modo y es guanacasteca pura, con el ombligo euterrado en 
esa tierra bendita y olvidada. 

Bl brazo patriota alee este vaso con un vino agridulce eu 
que se estrujan moras de nuestra.s zarzas y bebase ese vino y 
embri~guese cou ~I pua que dance' y festeje en su dan1.a a 
quienes han hecboeste primer manojo de santa lucias y quieren 
ponerlas en el vaso de barro, armonioso y fragaute, del cora
z6n de su patria. 

f:uis !/)ol,/es Segreda 

NOTAS .-Esta mtb.icn fue rttollidn por los Profe-sor~ don J . Dnniel ZUiiign 
(Oirtttor Tkniro de MdsicA.), don Jnlio Fons«R ( Director de la 
Bsc:uela de Mt\s il'1l Sftnta Ce-cilia) l' don Rnberto Cantillo no ( Di • 
rector dt 1n Bauda MililAr dt San Jo~); Y fue prol)Orcionada por 
los 1eflorcs: don Mia'nel Bricea.o (San Pablo de Nicoyo), don Uli • 
1cs Gut~rrcz, don l'roncisco Dlaz Jim~nez (Nicoyn), don Pelipe 
Jaen, don Pastor Obando, don Lauro M. Leal (Snnto Cruz) . los 
henDMnos Pomares (Pih1del6a), Srit.a . Isabel Mufioz, don Roberto 
Arce, don Guillermo Chaves ([,Iberia). 

lJI armoofa de tslus coruposiciones ha 1ldo arre,tada por el 
Profesor don Julio Ponseca. 



AMORES DE GUARDIA 
DANZA 

Esta danza, como aliunas otras, lue compuesta en honor del Sr. Presideote de la Republlca General don TOMAS GUARDIA, 
qiuen naci6 eu Bagaces y visitaba con lrecueucia el Guanacute. Fue President• dude el ailo 1870 a 1882, 

NICOYANITA 
DANZA 

JflCOYA.JllTA,- Danza oritioal qnc •e cooocc dcsdc 1870. 



CAMBUTE 
DANZA . 

ZAPATEADO 
L BAI £ :;v£1. TO 
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ZAPATEADO,- Balle lllelto GOil varia1 fi~uraa, 



PASI LLO GUANACASTE_OO 
N6tesc la combiaaci6D: CD la mcloclla 1/ 1 y CD cl acompaiiamleDto 1/, 

LOS REMO.S 
DANZA 
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Letra de 
ROBERTO ARCE PASION.·' Musicade . 

PASI6N ACEVEDO J,AcAM.o 

PASILLO GUANAOASTEOO 

May popular' en todo el Gunacaste, Inc compacslo ea Sudioal; no tc11fa nombrc y, al htccrse pop11lar, le dicro11 cl dcl antor, 
El Mac.stro Arce le adapt6 ua tetra. 

lllZ #Ft ,<L 

PE. CHOCO.IIOV_NA PERL/_ r_. GA • TA ..., 
f1V(_A~..lfq{)(t UIS IN_ OIOSAL NA 

Tl/lltllll. T"A.lrOII W. TAN. O!JNV • NA /fVS _ Tl - CA - CA • /IA 
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I ~ast6n 

Yo te llevo en el pecho 
como nna perlita gata 
que adoraron los iudios 
al nacer la luz de! alba. 
Te encontraron •cantando 
en uua rus~ica cabana, . 
pues tu padre foe un viejo 
trovador de la montaii 1. 

Zumba, que zumba marimba} . 
en llli coraz6n, · B" 

IS 
aunque se rompan las teclas 
que son de fino coyol. · 

~ I l 
Cuando estabas chiquilla 
y juguetona atla ea el rancho, 
te mimaban los indios 
que te qnerian tanto, tanto. 
Tus canciones nacieron· 
en .)as jicaras de! cam po, 
y hoy .vagan alegres 
en el orbe sacrosanto. 

Zumba, que ztimba marimba, etc. 

Yo te llevo en el alma ~ 
· virgencita soiiadora. 

Te abaudon6 tu padre 
cual si fueses pecadora. 
Te dej6 sin bautizo 
traiciouando tu ilusi6n, 
y por eso te _ban dado • 
el duke nombre de PASION. 

Zumba, que znmba, etc. y fiu . . 

u 



PATRfOTICA DE BARRIOS 
Compucsta en cl aiio tSSS cuando lu tropas de Coda Rica lucron a Guatemala 

PATRIOTICA COSTARRICENSE 
___ c~.ancion tie/ a1it118$6. . 

PATIUOTICA COSTARRICEKS E.-COmp11c1ta cu cl allo 1856 (Pr . • opua para cnadlar en las acnclas), 



patri6ttca be l6arrtos 
(188S) 

El dfa catorce .de marzo 
los clarines tocaron la marcba.; 
nos fuimos ·a Gnatemala 
a pelear por la li~rtad. 

Ohl que alegres todos h~u quedado 
de que a Barrios lo haigjln matado, 
ya· la guerra fue acabada, 
aunque a mi 'no me baigan pagado. 

Tres estados son aliados 
bermanitos siempre hau qnedado, 
Nicaragua y El Salvador 
y los ticos valientes quedarou. 

Bien armado y murallado 
Barrios estaha muy bien apostado, 
como valiente sali6 
a morir en el campo e hatalla. 

Los qne fueron y volvieron 
han hahlado de los dese~ados 
les parece qne ellos fueron 
los queen la guerra triunfaron. 

Los' que fueron y se devolvieron · 
sin honor siempre ban quedado, 
de camino se devolvieron 
ohl que fama de los desertados. 

Ya muri6 Rufino Barrios 
con todita su gente guapa, 
ya pag6 las que debfa 
en la ciudad de Chalchuapa. 

Iii 
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patrt6tfca (tostarricense 

Costa Rica es mi patria querida 
verge} hello de aromas y flores 
cnyo suelo de verdes coloreJ 
densos' ramos de flore~ virti6. 

A la sombra uad de ln palma, 
tn sabana cord sieudo nifio, 
y por eso mi tierno carifio 
cnltivaste por siempre mejor. 

Yo no envidio los goces de Europa, 
las grandezas qne en ella se encierra~ 
es mil veces mas bella mi tierra 
con su pahna, su brisa y su sol. 

La defiendo, la quiero, la adoro 
y por ella mi vida darla, 
siempre libre! ostentando alegrla 
de sus hijos sera la ilusi6n. 



PALOMITA 
(CALLEJERA ) 

SU~ 1i~ 

LA MENTIRA 
(OALL.EJERA) 

sa,r_u. cia, D. C. ~ 

H 



El: 

palomtta 

Leri-ntate palomita, 
ya vielie el rayo de sol 
no vaya a ser que· en tu sueflo 
me cambies por otro amor. 

Ella: 

El: 

Ay, palomo de mi vida, 
te voy a desengailar, 
anda, busca otros amores 
que yo me voy a casar. 

·Casate, paloma mfa, 
cas.-ida te he de querer, 
yo se que cuando enviudes 
volveras a mi poder. 

Ella: 

El: 

Aunque llegara a euviudar 
no poclras volverme aver, 
que el agua que se derrama 
no se vuelve a recogef. 

No .digas eso, palo.ma, 
que estoy cansado de ver 
que el tiz6n que ha sido fuego 
con poco vnelve a encender. 

1S 

1'a menttra 

Ahora que estamos solos 
cantaremos la mentira: 
yo vide 1111 zorro corriendo 
huyen<lo de una gallina. 

Amigo, si ttste vido eso 
yo tambien vide mi venao 
salir corrieudo de la olla 
estando ya sancochao. 

Amigo, si uste vido eso 
yo tambien vide un conejo 
estar eurejando <IJ una vaca 
cou una cttarta. de rejo. 

Amigo, si uste vido eso 
• I) yo tambien vide till gorgojo 

saliendo.de SU granero. 
con una njgua eu el ojo. 

(1) ==Amarrando con un rejo. 



R U EDE LA BOLA 
(OALLEJERA) 

J 

p .:1l-Kra la k . la rtterle la. rr . 
J 

0ESPRECIO 

.Jflleps/lo 
CALLEJERA 
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IDesprecto 

En un baile me negaste tu carifio 
pisoteaste con bald6n tni nombre 
y yo que te querla conio un nifio 
y te adoraba COD todita el alma. 

Sepultas en rccuerdo como yo antes 
ah{ van tus cartas y tus 1lores, ' 
fl.ores testimonio de un halago 
que acarici6 tan~as veces mis amores. 

Me duele el coraz6n, pero Do ttoro 
derramar una lagrima es ppr a1go, 
desearia acortarme la existencia : 
al recordar que te ame con toda el alma. 

Me duele el coraz6n, pero no ttoro 
al brotar UDa lagrima es por alga, 
desearla devolvertc basta los besos 
que arranque tantas veces de tu boca. 

No quiero que recuerdes lo pasado 
ni quiero que recuerdes tu falsfa 
desde boy quedaras decepcionada 
aunque le pidas perd6n al alma mfa . 

• 

1Ruebe la bola 
( Callejera) 

Ruede la bola } 
ruede la colorada 

Bi■ 
tauta 1~uchacha 1?<>nita 
y toditas enamor8das. 

S61o un sentimiento tengo } 
que es el que me atormenta a mi 

Bi! 
t:mta muchacha bonita 
y ninguna me quiere a mi. 

~ 

i~ 
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EL TORITO 

7 

PUNTO GUANACASTECO 

Baile suelto muy conocido en las regiones de Gaanacaste y Puntarenas. En los bailes sociales se emplea como inyecci6n de eotuiasmo, cundo uua fiesta esta desanimada. Tiene este b1ile do, liguras: H parte el va siguiendola; ella con pasos cortos al compas, 
2• Al cambiar la musica a la 2f parte, ii ae coloca a la par de ella, avanza Ires pasos, dan la vnelta (siempre sueltos) y caminan Ires pa101 al !ado contrario. 

18 



JSI ttorito 

Echru:n,e e,;e toro pinto 
hijo de la vaca mora 
para sacarle una suerte 
delante d~ mi senora. 

Si ese toro me matare 
no me entierren en sagrado 

entierrenme en campo afuera 

donde me pise el ganado. 

EsfRIBII.t.O 

Que te coge el toro Simona 

que te coge el toro Marcela. 

II 

No muri6 de calentnra 
ni de dolor al costado 
muri6 de una cornada 
que le dio el toro pintado. 

Alla en aquel rinc6n 
pintado de colorado 
alli estan las cinco Tetras 
donde muri6 el desdichado. 

Que te coge, etc. 

iii 
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~unto Guanacasteco 
(Hay varfas 1etru adaptldu) 

Dicen que viene Guardiola 
con su tropa de pericos <n 

y dicen que no se van 
hasta que claven los picas. 

EsT RIDII.t.0 

Mira coraz6n, 
deja de llorar, 
mira que tus penas 
me van a matar. 

Bis 
Mira coraz6n, 
ponete a bailar, 
que si·t6 no me amas 

J Y? si te he de amar. 

Yo prefiero a los cartagos 
porqi1e son gentes asiadas, 

paran y pintan ligero 
y se alzan con las casadas. 

EsTRIBILLO 

_Mira coraz6n, etc. 

Pero la piedr_a que rueda, 
no sirve para cimiento. 
Cuatro dfas son de paradas, 

cuatro afios de sufrimiento. 

ESTRIBILLO 

Mira coraz6n, etc. 

Aunque viejo y feo, deda 
el sapo que iba muriendo: 
«pobre mi ranita verde 

quien te seguira queriendo)). 

ESTRIBILLO 

Mira coraz6n, etc. 

YO ten go mi ten go, ten go 
.Y ninguno lo sab£a, 
yo tengo mi tengo, tengo 
y lo tengo todavfa. 

EST RI BILLO 

Mira coraz6n, etc. 

Que se vaya el General 
con su tropa de pericos 

los blancos busquen las blancas, 

las negras con sus negritos. 

E STRIBII.t.O 

Mira coraz6n, etc. 

(1) Llamob:in perico1 a los mill tares dd Genernt Guardia 
porquc usabao charreteraa verdcs . 



. LA BOTIJUELA 
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COMO ESTAS 

rANOAN609'!>-
GUILLERMO CHAVES. 
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1a :tSoUjuela 

Yo com pro yuca 

yo compro fiame 

yo compro todo 

por la maiiana . 

Ay piripi! 

ay piripal 

yo tengo mi botijuela 

que va por la mita. 

Jl 
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EL PAVO 
Pitta muy popular. Se ejecula en los bailes como final de fiesta 

,,,/ 

AMIG0,AMIGO ! (@ally.em,) 
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Bmfgot amigo! 
(Callejera) 

· Amigo amigo, vendame un · trago, 

de mil amores le vengo a hablar 

que mis amigos me han recetado 
este remedio para mi mal. 

Amigo amigo, pase pa !ante, 
aqui esta el trago que va a tomar, 
vaya bebieudo poco a poquito 
que esta muy jumo y se va a embolar. 

Amigo amigo, yo le agradezco . 
que me encamine en lo que no se, 
en dado caso que me emborrache 
voy a dormirme con su mujer. 

' , 

Senor Alcalde de poleda, 
saquen este hombre qtf'e esta rascao, 

saquenlo pronto que esta muy jumo 

esta muy jumo y se va a dormi'r. 

~=~~Q~~===:::;,-,' 
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