
Stanley A. Lucero
www.lucerito.net

http://www.lucerito.net/


Las canciones
La bruja

La Llorona

La riverana

Las brujas

Mi gallo



El baile de La bruja
Las jovencitas y las
mujeres bailen con calma
y mucha gracia con la
vela aprendida sobre sus
cabezas a compás de los
instrumentos de
Veracruz: la arpa, la
jarana y la guitarra.-



La bruja
Ay qué bonito es volar, a las once de la noche, 

a las once de la noche, 

ay qué bonito es volar ay mamá, 

Para venir a quedar, en los tirantes de un coche, 

en los tirantes de un coche, 

yo me quisiera acordar ay mamá 



La bruja
Me agarra la bruja, me lleva a su casa, 

me vuelve macetas, de una calabaza. 

Me agarra la bruja, me lleva a su casa 

me vuelve macetas de una calabaza, 

Y dígame dígame dígame usted 

-¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted?–

Ninguna ninguna ninguna no sé, 

ando en pretensiones de llevarme a usted 



La bruja
Ay qué bonito es volar, 

a las dos de la mañana, 

a las dos de la mañana, 

ay qué bonito es volar  ay mamá. 

Para venir a quedar 

en los bracitos de Juana, 

en los bracitos de Juana, 

yo me quisiera acordar ay mamá



La Llorona

- La mujer más bella del mundo ahogó a sus hijos, llena de rabia 
por la traición de su marido.  Ahora pasa la eternidad buscando 
sus niños perdidos.  De vez en cuando piensa que todos los niños 
son de ella. -



La Llorona
Todos me dicen el negro, Llorona, 

negro pero cariñoso. 

Yo soy como el chile verde, Llorona, 

picante pero sabroso. 

Ay de mi Llorona, 

Llorona de ayer y hoy. 

Ayer maravilla fui, Llorona, 

y ahora ni sombra soy. 



La Llorona
Dicen que no tengo duelo Llorona, 

porque no me ven llorar. 

Y hay muertos que no hacen ruido Llorona, 

y es mas grande su penar. 

Ay de mi Llorona, 

Llorona de azul celeste. 

Y aunque la vida me cueste Llorona, 

no dejaré de quererte.



La Llorona (Colombia)



La riverana

-El pobre burrito de Riverana pasó su vida entera con el 
olor agrio del vinagre.  Ese mismo vinagre se usaba 
para curar a la gente enferma.  Cuando murió el 
burrito, toda la gente vino a celebrar su vida valiente.-



-Había una vez allá en la Riverana;
un burro muy querido;
y cuando murió;
esto es lo que sucedió-

Ya se murió el burro que acarreaba vinagre, 

Ya lo lleva Dios de ésta vida miserable 

Que tu rru rru rru rru, Que tu rru rru rru rru, 

Que tu rru rru rru rru, Que tu rru rru rru rru



La riverana
El era valiente, el era mohíno 

El era el alivio de todo Vilarino

Estiró la pata, arrugó el hocico. 

Con el rabo tieso decía –Adiós Perico-

Todas las vecinas fueron al entierro, 

Y la Tía María tocaba el "cincerro"



Las Brujas

-Estas mujeres mayores han perdido sus maridos y sus hijos.  
Hoy en día no tienen dinero.  Con sus compañeras buscan 
comida y ropa usada para sobrevivir.  Una niña las ve desde 
su balcón y piensa que son brujas.-



Las brujas
Aunque brujas miserables, 

no pedimos compasión. 

Solo nos verán de noche, 

como especie de visión 

Escucha morena, desde tu balcón. 

Que somos las brujas de ésta población. 

Traemos el sombrero roto, la camisa sin botón. 

Y la levita sin mangas, con el cuello de cartón



Mi gallo

-Cada mañana me

despertaba mi gallo con

su cucurí.  Como nos

pasa a todos, se le llegó

su tiempo y yo lo

extraño demasiado.-



Mi gallo
Mi gallo se murió ayer, 

Mi gallo se murió ayer. 

Ya no cantará Cucurí Cucurá, 

Ya no cantará Cucurí Cucurá. 

Cucurí Curi, Cucurí Cura, 

Cucurí Curi, Cucurí Cura



Mi gallo
Mi gallo me cantó ayer, 

Mi gallo me canto ayer. 

Con su alma cantaba Cucurí Cucurá, 

Siempre cantaba Cucurí Cucurá Cucurí Curi ... 

Mi gallo fue al cielo ayer, 

Mi gallo fue al cielo ayer. 

El cielo cantará Cucurí Cucurá, 

El cielo cantará Cucurí Cucurá Cucurí Curi ... 



Mi gallo
Mi gallo se murió ayer, 

Mi gallo se murió ayer. 

Ya no cantará Cucurí Cucurá, 

Ya no cantará Cucurí Cucurá Cucurí Curi ... 

Los pollitos llegaron ayer, 

Los pollitos llegaron ayer. 

Mañana cantarán Cucurí Cucurá, 

Mañana cantarán Cucurí Cucurá Cucurí Curi ... 



Hasta la vista…

Hasta

la 

muerte


