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HURI
Pasillo
Anónimo

Quisiera ser el aire que llena el ancho espacio,
Quisiera ser el hurto que esparce suave olor,
Quisiera ser la nube de nieve y de topacio,
Quisiera tener cánticos de dulce trovador
Y así mi triste vida, pasará lisonjera,
Cambiando mis dolores por férvida pasión
Sultán, siendo querido de Hurí tan hechicera
Quitarme la vida por darte el corazón
Se alientan tus amores, efímeros tesoros
Jamás amada mía tu orgullo he de saciar
Quisiera darte perlas vertidas en mi lloro,
Yo puedo con mi lira tus horas endulzar.
Y así mi triste vida. . . .
Asómate a la reja hermosa amada mía,
Levanta la persiana y escucha mi canción
Que es hora del arrullo, que ya comienza el di
Y ya los campanarios anuncian la oración
Y así mi triste vida. . . .
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EL CAMINO DE LA VIDA
Vals.
Héctor Ochoa

De prisa como el viento, van pasando
Los días y las noches de la infancia,
Un ángel nos depara sus cuidados
Mientras sus manos tejen las distancias.
Después llegan los años juveniles,
Los juegos, los amigos, el colegio
Y empieza el corazón
De pronto a cultivar un sueño.
Y brotan como manantial, las mieles del primer amor,
El alma ya quiere volar y vuela tras de una ilusión,
Y aprendemos que el dolor y la alegría
Son la esencia permanente de la vida
Y luego cuando somos dos, en busca de un mismo ideal,
Formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar,
Y empezamos otra etapa del camino,
Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza.
Los frutos de la unión que Dios bendijo,
Alegran el hogar con su presencia,
A quien se quiere más si no a los hijos,
Son la prolongación de la existencia.
Después de cuántos esfuerzos y desvelos,
Para que no les falte nunca nada,
Para que cuando crezcan lleguen lejos,
Y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada.
Y luego cuando ellos se van,
Algunos sin decir adiós,
El frío de la soledad golpea nuestro corazón
Es por eso amor mío que te pido,
Por una y otra vez, si llego a la vejez
Que estés conmigo.
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BUNDE TOLIMENSE
Autor: Nicanor Velázquez Ortiz
Compositor: Alberto Castilla

Canta el alma de mi raza
En el Bunde de Castilla
Y este canto es sol que abraza
Nacer, vivir, morir
Amando el Magdalena
La pena se hace buena
Y alegra el existir
Lara, lara, la (bis)
Baila, baila, baila,
Sus bambucos mi Tolima
Y el aguardiente
Es más valiente
Y leal
Lara, lara, la (bis)
Soy vaquero Tolimense
Y en el pecho llevo espuma
Va mi potro entre las brumas
Con cocuyos en la frente
Y al sentir mi galopar
Galopa el amor del corazón
Lara, lara, la (bis)
Pues mi rejo va enlazar
Las dulzuras del amor
Con la voz de tu cantar
Lara lara, EL BUNDE
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MI SUEÑO
Canción Inédita 2004

Ayer soñé que un arriero
Despertando su ilusión
Le cantaba al corazón
Son su tiple bambuquero.
Que estaba soñando en calma
Sin cerrar ninguna puerta
Que la noche estaba abierta
Para refrescar el alma.
Se acostumbraba primero
Para dar gracias a Dios
Empezar una oración con el canto del jilguero.
Y en mi patria que era un cielo
Con la paz de un azadón
Se cosechaba el amor
En las siembras del abuelo.
Soñé una luna de plata
Y un tiple por compañero
Que su ancestro montañero
Recobraba en serenata.
Soñé con mi patria bella
Para revivir mi anhelo
Y le di gracias al cielo
Por haber nacido en ella.
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APRENDIENDO A VIVIR
Pasillo
Héctor Ochoa Cárdenas

La vida nos enseña
Y la experiencia nos va diciendo
Que el pasado no existe, y el futuro es incierto.
Que no puede vivirse ni de ilusiones
Ni de recuerdos,
Que lo más conveniente
Es vivir el presente y no volver atrás.
Hay que sacar del alma las amarguras, los desengaños,
Hay que sacar del alma las cosas que hacen daño,
Y vivir el presente cada momento, intensamente,
Sin odios ni maldades,
Ni estériles afanes que nublan la razón.
Para decir un día que uno ha vivido, no cabe duda.
Hay que haber cometido la más bella locura
Haberse enamorado, haber amado profundamente,
Y luego haber sentido
Que todo ha perdido por una decepción.
Hay que llenar el alma cuando está triste,
De cosas bellas, la magia y el encanto
De las cosas pequeñas.
Hay que perder el miedo cuando tengamos
Que amar de nuevo.
Y en la eterna ruleta, donde apuestan las penas,
Jugarse el corazón
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CANTA TIPLE
Bambuco
Héctor Ochoa Cárdenas

Tiplecito que te pasa
Que no te siento vibrar.
Por que no quieres cantar.
No ves que pueden morirse
De tristeza mis canciones.
Recuéstate aquí en mi pecho
Y me cuentas tus temores.
Ya comprendo tu silencio,
Te hicieron desafinar
Los males de la ciudad,
Al ver que se está perdiendo
El respeto por la vida
Y los valores del alma
Se desprecian y se olvidan.
Canta tiple,
Con amor y sentimiento,
Con tu acompañamiento
Como se oyen de bien
Las canciones más queridas
De mi pueblo,
Tiplecito bohemio
Nunca pierdas la fe.
Canta tiple,
Por los siglos de los siglos,
Tus bambucos sentidos,
Tus canciones de amor,
Que tus notas me devuelven
Cuando cantas
La sublime esperanza
De una patria mejor.
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DESPUES DE QUE ME OLVIDE DE TI
Pasillo
Héctor Ochoa Cárdenas

Después que me dijiste adiós,
Después que te marchaste.
Tenía que olvidar tu amor
Para poder salvarme.
A riesgo de perder la fe,
Tenía que encontrar
Otra ilusión, otro querer,
Volverme a enamorar.
Después. . . yo creo que así fue,
En ti ya no pensaba en ti,
Logré, borrarte de mi ser,
Y te saque del corazón por fin.
Y mira. . . en qué problema estoy,
Buscando tu reemplazo,
Que tenga tu color de piel
Y el fuego de tus brazos
Tus ojos, y tuyo igual.
Porque después que te olvide,
Te extraño mucho más.

10

NOSTALGIA
Vals
Héctor Ochoa Cárdenas

Nostalgia es recordar los días del ayer,
Dos viejos tiempos, sentir la juventud
Cantando en el umbral del pensamiento.
Es volver a revivir en la memoria
Los momentos que escribieron nuestra historia.
Nostalgia es soñar el tiempo que se fue,
Sin amargura
Y darle al corazón de nuevo la razón
Por sus locuras.
Es sentirse de la vida enamorado
Con honda convicción de haber amado.
Nostalgia es el perfume del ayer
Que llena de emoción el corazón.
Ausencia de los seres queridos
Que un día nos dijeron adiós.
Nostalgia, que otra cosa puede ser,
El llanto que nos deja una canción
El alma de un reloj que no camina más,
Viejos tiempos que nunca volverán.
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MUY ANTIOQUEÑO
Bambuco
Héctor Ochoa Cárdenas

Regálame tiplecito una melodía
Quiero hacer un bambuco para el recuerdo
Yo le pongo los versos y la armonía
Y los dos le pondremos el sentimiento.
Apúrate tiplecito que estoy ansioso
De decirle a mi tierra cuánto la adoro,
Vamos pues, viejo amigo, cantemos juntos
Y que se oigan tus notas por todo el mundo.
Mi tierra la que ayer me vio nacer,
Tiene olor a aguardiente, a trapiche y café
La quiero si estoy lejos con más ganas
Como quiero a mi ruana y a mi viejo carriel.
Soy paisa, aventurero y soñador,
Tengo finca en el cielo y un negocio en el sol,
Mi orgullo es mi ancestro montañero,
Para todo soy bueno y en amores mejor
Antioquia de mi patria corazón,
Cuando digo tu nombre se estremece mi voz
Por toda tu grandeza y hermosura
Ya no hay duda ninguna. . . . .Antioqueño es mi Dios.
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MUY COLOMBIANO
Bambuco
Héctor Ochoa Cárdenas

Oiga amigo sírvame un trago
Y después me deja escuchar
Un pasillo bien colombiano
Y un bambuco pa¨’ recordar
No me ponga música de esa
En idiomas que yo no sé,
Si es tan bello lo de mi tierra,
Lo demás yo no sé pa’ que
Oiga amigo sirva otra tanda,
Y sigamos oyendo más
Esta música colombiana
Que lo nuestro no ha de pasar,
No me ponga música de esa
En idiomas que yo no sé,
Si es tan bello lo mi tierra,
Tanto enredo no se pa’ que.
Si uno está muy enamorado,
Qué bonito es poder oír,
Un pasillo bien surrungiado
Y un bambuco que haga sentir
Y que digan que estoy pasao
Lo que piensen que más da,
No me apena ser colombiano
Yo no soy como los demás.
Cuando voy a un país extranjero
Y preguntan de dónde soy
Colombiano, muy colombiano
Les contesto con emoción,
No permito que nada malo
Diga nadie de mi país,
Es mi orgullo ser colombiano
Y me siento muy bien así.
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TU LO MEJOR DE TODO
Vals
Héctor Ochoa Cárdenas

Te juro que lo mejor de todo
Lo que me ha sucedido en los años que han pasado,
Es haberte encontrado, es haberte conocido,
Conquistarme tu cariño y ganarme tu querer
Seguro que lo mejor de todo
Lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido,
Es haberte tenido junto a mi por todos esos años,
Cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor.
Te quiero porque siempre has tenido
Conmigo paciencia y comprensión,
Y en horas de dolor, sin odios ni rencor supiste perdonar
Mis equivocaciones que noble fue tu amor.
Me amas, eres mi buena suerte,
Me quieres, eres mi bendición.
Por eso y mucho mas, porque lo quiso Dios
Eres mi adoración.
Y también
Te amaría si no hubiera razón.
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EN EL DÍA DE SAN JUAN
Bunde
A. Restrepo

Con mi viejita querida,
Con mi viejo también,
Y con mi negrita linda
Que tanto sabe querer
Nos iremos p’ al Tolima,
Tierra que me vio nacer
Y que llevo aquí prendida,
Muy dentro de mi ser.
A cantar a bailar
Que las penas hay que olvidar,
A querer, a gozar,
En el día de San Juan.
Nos iremos p’ al Tolima
Para bailar al vaivén,
De este bunde y la guabina,
Tan dulces como la miel,
Y veremos que en la vida
No hay cosas mejor que ver,
Las fiestas de mi Tolima,
Para allí desear volver.
A cantar a bailar. . . .
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FULGIDA LUNA
Pasillo
D.R.A

Fulgida luna del mes de enero
Raudal inmenso de eterna luz
A la insensible mujer que quiero
Llevadle a ella mensajes de tú.
Ella es trigueña de negros ojos
De talle esbelto, de breve pie,
De dientes blancos, de labios rojos,
La más hermosa trigueña es.
Búscala y dile que ni un momento
Desde que el hado nos separo,
No se me borra del pensamiento
Ni se me quita del corazón
Fulgida luna del mes de enero,
Dile a mi amada cuánto sufrí
Que no me olvide, que aún la quiero,
Que me perdone si la ofendí.
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