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PRÓLOGO

Dra. Magdalena Vásquez Vargas
Directora
CIDICER

La poesía y la música, unidas en una interpretación 
crítica y artística, se encuentran presentes en Cantos de 
poetas: poesías musicalizadas de autores ramonenses. 
Jorge Carmona Ruiz logra con su proyecto de 
investigación “Poetas ramonenses en el libro Época 
de oro de la canción costarricense”, por medio de una 
investigación acuciosa y de un trabajo esmerado y 
creativo, realizar, además de un análisis musicológico 
y sociocrítico de la poesía ramonense, una versión 
musicalizada de los poemas con sus pistas de 
acompañamiento y una actualización de las partituras. 
De esta manera, el proyecto de investigación da como 
resultado un valioso material que sirve de apoyo a la 
enseñanza de la música en las escuelas del país. La que 
es muy importante para lograr un  mejor desarrollo 
de las habilidades cognitivas, sensoriales, auditivas y 
motrices de la población infantil.
Esta investigación tiene como antecedente otros 
estudios realizados en el programa de investigación  
“Historia local, patrimonio cultural e identidades de la 
Región Occidental Central de Costa Rica”, programa de 
la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, que 
posteriormente dio origen al Centro de Investigaciones 
sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales 
(CIDICER). Los dos proyectos desarrollados antes 
del 2012, fueron: “Los compositores de la Zona de 
Occidente y sus canciones” de Antonio Varela Sancho 
y José Eurico Arias Solano (2003-2004)” y “Música 
reciente para piano a cuatro manos en Costa Rica 
(2002-2004)” de Jorge Carmona Ruiz. Además 

de este antecedente, esta obra se enmarca en una 
preocupación real de su autor por rescatar y revalorizar 
el patrimonio cultural y educativo, muestra de lo 
anterior es su tesis doctoral “Sonatas para piano de 
construcción serialista en Centroamérica 1980-1997”, 
que aparecerá publicada como libro próximamente.
Para el CIDICER, por medio de este proyecto 
se logra uno de sus propósitos fundamentales el 
cual es desarrollar investigaciones que permitan 
la comprensión de los procesos sociohistóricos 
y el conocimiento de las diferentes culturas que 
se desarrollan en el país. El análisis de las poesías 
ramonenses realizado por Carmona Ruiz contribuye 
a develar, desde el discurso poético, los intereses del 
estado costarricense en la formación de ciudadanos 
leales con la patria y la familia, así como el patrimonio 
literario de San Ramón.       
Esta investigación, en conjunto con la realizada por 
el Dr. Francisco Rodríguez Cascante en el proyecto 
“Historia de la Literatura Ramonense”, inscrito
en este Centro de Investigaciones, contribuye de 
manera sustantiva al estudio del patrimonio local, 
perteneciente a la literatura y la música, ya que 
incluye poetas  representativos como: Carlomagno 
Araya Araya, Lisímaco Chavarría Palma, Miguel 
Ángel Hidalgo y José Joaquín Salas Pérez, así como 
los compositores de música de las canciones: José 
Joaquín Ureña, Tertuliano Mora, José Daniel Zúñiga, 
Roberto Campabadal, Miguel Ángel Hidalgo y Alcides 
Prado también. Algunas de las piezas representativas 
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que comprende esta investigación son: “El lecherito”, 
“Somos marineros”, “Santa y Bella”, “En Puntarenas” y 
“Golfito”.
El Centro de Investigaciones agradece la participación 
de la Sección de Artes Musicales de la Sede de 
Occidente y, en especial, de Anabel Campos Cantero 
y Kattia Guevara Rojas, así como de los asistentes del 
proyecto Luis Gustavo Araya Arce y Allan José Vargas 
Carranza, por su aporte en la musicalización de estas 
poesías. Además, reconoce el apoyo de la Vicerrectoría 
de Investigación otorgado en 2014 a este proyecto 
por medio de un fondo especial para la investigación, 
así como la contribución del Programa Identidad 
Cultural, Arte y Tecnología (ICAT) perteneciente 
al Centro de Investigación, Docencia y Extensión 
Artística (CIDEA) de la Universidad Nacional. Estas 
colaboraciones han sido determinantes para concretar 
la elaboración de este material divulgativo y para, 
desde una visión crítica y analítica, comprender 
un legado del patrimonio intangible de la región 
occidental del país.
Por lo anterior, estoy segura que el público encontrará 
en esta valiosa obra de Carmona Ruiz un espacio 
propicio para conocer y disfrutar una importante 
muestra de nuestra historia cultural.

Dra. Magdalena Vásquez Vargas
Directora CIDICER.
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Cantos de poetas1

 
Poesías musicalizadas de autores ramonenses 

Dr. Jorge Eduardo Carmona Ruiz 2

2016

Las canciones son las manifestaciones culturales más simples y, a la vez, las más genuinas de los pueblos del mundo.
Manuel Matarrita, 2009. 

Canto de los valles, voces populares, inconfundible y dulce acento de la patria. Sutil evocación de arraigos hondos en la ternura 
de recuerdos felices y lejanos. Tímidos azahares que perfumaron los muros de tierra de la Historia, que fueron tallos florecidos 

en claustros solariegos de perdidas aldeas, y –en los vasos de arcilla– ramillete de cándido primor. 

Retraído, nuestro pueblo musita tonadas. 
Sencillo lo hace con la llaneza de un hablar íntimo y suave como un susurro aeólico. La voz que no fluye por los registros altos 
y forzados de la laringe, es como un elemental y simple decir en música, aventurándose a lo sumo por los peldaños frágiles de 

una escala menor. 
Y así, el acento espontáneo del cantar, natural y fácil como el vuelo, tiende sus alas de rústica avecilla por los cielos mañaneros 

de nuestros valles. 
Emilia Prieto, 1978

1 Este disco es producto del proyecto de investigación número 836-B3-027, inscrito en el Centro de Investigaciones en Identidad 
Cultural y Estudios Regionales -CIDICER- de la Universidad de Costa Rica, denominado “Poetas ramonenses en el libro Época de oro de la 
canción escolar costarricense”, investigación realizada por Dr. Jorge Carmona.
2 Pianista, profesor e investigador de la Sede de Occidente y del CIDICER de la Universidad de Costa Rica. Doctorado 
Interdisciplinario en Letras y Artes -DILAAC- de la Universidad Nacional.
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1. Introducción1 

En 1933 apareció el libro Lo que se canta en Costa 
Rica, editado por José Daniel Zúñiga, que ha marcado 
a muchas generaciones de costarricenses (Ríos, 2013: 
102). En él el autor recopiló las letras de una gran 
cantidad de canciones e himnos de varios países 
e instituciones. Luego de su aparición, el libro fue 
editado once veces más hasta la muerte del autor en 
1981. En la actualidad es posible encontrarlo en las 
librerías del país en impresiones recientes. En la última 
edición el libro está dividido en cuatro secciones: la 
primera con doscientas cincuenta y seis canciones, 
otra con dieciocho himnos, otra con cuarenta y un 
himnos oficiales y particulares y, por último, una 
sección con setenta y cuatro himnos, marchas y 
otras canciones. Todas estas canciones se cantaban 
en las escuelas y colegios del país, pues desde su 
aparición ha sido el libro de texto en los programas de 
estudio del Ministerio de Educación Pública (MEP), 
independientemente de los factores ideológicos 
que hayan guiado al MEP en las diferentes épocas. 
Este libro tiene la gran desventaja de que contiene 
solamente las letras de las canciones, por lo que para 
las nuevas generaciones ha sido muy difícil conocer 
cómo sonaba la música debido a que cada vez se 
cantan menos.
En 2004, el libro Época de oro de la canción escolar 
costarricense, editado por Juan Rafael Camacho y Juan 
Ernesto Quesada (Camacho y Quesada, 2004), vino a 
resolver en gran parte ese problema. Los investigadores 
se dieron a la tarea de poner en partitura ciento 
noventa y nueve de las canciones de Lo que se canta 
en Costa Rica tomándolas de ediciones antiguas y de 
entrevistas a maestros de música y compositores. 
Este trabajo es la publicación de la tesis de licenciatura 
que los autores presentaron en la Universidad 
Nacional. El libro recibió el Premio Aquileo J. 
1  Tomada de Carmona, 2016 

Echeverría al mejor libro en la categoría de “no 
ubicable” del año 2005.
En este libro se incluyen varias canciones cuyas letras 
fueron escritas por autores originarios de la ciudad 
de San Ramón de Alajuela, reconocida como cuna 
de importantes poetas costarricenses (Rodríguez, 
2014). Esto ha inspirado a este investigador, de origen 
ramonense también, a realizar un estudio acerca de 
esas canciones con el objetivo, entre otros, de grabarlas 
y darles una adecuada difusión. 
Uno de los propósitos del proyecto de investigación 
es la producción del presente disco, el cual esperamos 
que contribuya de manera significativa a reforzar la 
identidad musical costarricense gracias a la diversidad 
de canciones. Algunas de ellas tienen un sentido 
pedagógico, con la intención de ofrecer valores como 
preparación para la vida, otras alaban a la madre o a la 
patria, otras hablan de lugares específicos o de lugares 
idílicos para vivir. Por último, algunas hablan acerca 
de personajes típicos como el lechero y el boyero, pero 
también el arroyo o la casa natal, como personajes 
literarios. 
Para efectos de la investigación y en los contenidos del 
disco se han reunido las canciones por su temática en 
cinco grupos. Hay canciones infantiles, canciones que 
remiten a lugares idílicos 2, canciones que tratan de 
diversos tipos de personaje, canciones dedicadas a la 
patria o a lugares específicos y, por último, canciones 
dedicadas a la madre. En total, en el desarrollo de la 
investigación se han hallado en el libro Época de oro de 
la canción escolar costarricense veinticinco canciones 
con letra de autores ramonenses3.
Entre los poetas estudiados se encuentran Carlomagno 

2 Lo que en teoría literaria se llama locuos amoenus
3 Existe una canción más llamada Patria mía, con música 
de Julio Fonseca y letra de José Joaquín Salas que no se ha incluido 
en esta edición por razones especiales.
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Araya, Lisímaco Chavarría, Marco Tulio Castro, 
Miguel Ángel Hidalgo, Alcides Prado, Edwin Salas y 
José Joaquín Salas Pérez. Los compositores son José 
Ángel Coto Avendaño, José Joaquín Ureña Morales, 
Víctor Manuel Sanabria León, Tertuliano Mora, 
Roberto Campabadal, Julio Mata, José Daniel Zúñiga 
Zeledón, Julio Fonseca, Alcides Prado y Miguel Ángel 
Hidalgo Salas.
Otro de los productos  del proyecto de investigación, 
además de la grabación del disco, es la redacción de un 
artículo científico con el análisis de las poesías desde 
la teoría sociocrítica (Cross, 1986) y la música desde la 
musicología sistemática (Lehnhoff, 2005) para hallar 
las relaciones interdiscursivas e intertextuales que 
tienen. Esos análisis serán publicados pronto en alguna 
de las revistas científicas de la Sede de Occidente. 
Siete de las canciones incluidas en el libro de la Época 
de oro de la canción escolar costarricense, contienen 
solo la melodía, por eso, para poder grabarlas, se le 
solicitó a la M. M. Katia Guevara Rojas que realizara 
los arreglos para piano. Todas esas canciones fueron 
grabadas. Además, los asistentes en el proyecto, 
Bach. Allan Vargas y Bach. Gustavo Araya, hicieron 
arreglos para tres de las canciones. De esos arreglos, 
se grabaron dos. Las canciones han sido grabadas 
con la participación de la soprano Anabel Campos, la 
contralto Rocío Campos, el guitarrista Allan Vargas 
y la violinista Ana Gabriela Castro. Los trabajos de 
grabación, edición y mezcla los realizó el Lic. Daniel 
Solano en el estudio del programa Identidad, Cultura, 
Arte y Tecnología -ICAT-, de la Universidad Nacional. 
Este disco incluye, además de la grabación de las 
canciones, la grabación del acompañamiento de piano 
solo con el fin de que quien quiera pueda cantarlas 

con su acompañamiento4 , partituras y las letras de las 
canciones. Este material será distribuido en escuelas, 
colegios y bibliotecas públicas de todo el país. Con 
todo eso, se espera brindar un aporte importante al 
fortalecimiento de la identidad musical costarricense, 
tan venida a menos en las últimas décadas. Además, 
todos los archivos serán subidos a los repositorios que 
tienen las universidades públicas en la Internet. 
La idea es facilitar al educador musical el montaje 
de las canciones con la grabación de la voz y, para 
una eventual presentación, utilizar la grabación del 
acompañamiento. En este sentido, es importante 
resaltar la tesis para optar al grado de licenciatura 
de Marco Tulio Alpízar Rojas, educador musical 
ramonense, quien realizó un análisis de varias 
canciones de compositores ramonenses, con su 
correspondiente ubicación geográfica e histórica, para 
su utilización en el aula de música. 
Durante una de las últimas sesiones de grabación nos 
acompañó, todo el día, una hermosa mariposa que, 
al final de la tarde, estaba agonizando en la puerta del 
estudio. Me llevé la mariposa para mi casa y ella, y la 
iglesia de San Ramón, han sido la inspiración para la 
carátula del disco diseñada por el Lic. Daniel Cárdenas 
Durán. 

4 Siempre y cuando sea en actividades sin fines de lucro. 
Estas grabaciones han sido incluidas en una carpeta aparte y en 
formato .mp3. Se pueden encontrar en el mismo orden en el que 
están los tracks de las canciones. 
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18 Lista de canciones en orden alfabético

1. Agua y jabón  Música de José Daniel Zúñiga Zeledón
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2. Canción de cuna Música de José Daniel Zúñiga Zeledón
    Letra de José Joaquín Salas Pérez
3. Canción del montañés Música de José Ángel Coto A. 
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7. El arroyo  Música de Víctor Manuel Sanabria León 
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10. El Yigüirro   Música de José Daniel Zúñiga Zeledón 
    Letra de  Marco Tulio Castro
11. En Puntarenas  Música de Roberto Campabadal
    Letra de Lisímaco Chavarría
12. España de mis sueños Música de Julio Mata
    Letra de José Joaquín Salas Pérez



1913. Golfito   Música de José Daniel Zúñiga Zeledón
    Letra de Edwin Salas Bermúdez
14. Heredia  Música de Julio Fonseca
    Letra de José Joaquín Salas Pérez
15. La danza  Música de José Daniel Zúñiga Zeledón
    Letra de José Joaquín Salas Pérez
16. La flor de mis amores Música de Alcides Prado
    Letra de José Joaquín Salas Pérez
17. La murmuración Música de José Daniel Zúñiga Zeledón
    Letra de José Joaquín Salas Pérez
18. Los marineros  Música de José Daniel Zúñiga Zeledón
    Letra de José Joaquín Salas Pérez
19. Musa mía  Letra y música de Miguel Ángel Hidalgo Salas
20. ¡Oh, Costa Rica! Música de José Daniel Zúñiga Zeledón
    Letra de José Joaquín Salas Pérez
21. Oración matinal Música de José Daniel Zúñiga Zeledón
    Letra de  José Joaquín Salas Pérez
22. Por esos esteros  Música de Alcides Prado
    Letra de José Joaquín Salas Pérez
23. Santa y bella  Letra y música de Miguel Ángel Hidalgo Salas
24. Somos marineros Letra y música de Alcides Prado.
25. Ternura  Letra y música de Miguel Ángel Hidalgo Salas



20

Lista de compositores

Campabadal Gorro, Roberto (1881-1931)

Coto Avendaño, José Ángel (1898-?)

Fonseca, Julio (1885-1950)

Hidalgo Salas, Miguel Ángel (1918-1976)

Mata, Julio (1899-1969)

Mora, Tertuliano (1898-1967)

Prado, Alcides (1900-1984)

Sanabria León, Víctor Manuel (1875-1959)

Ureña Morales, José Joaquín

Zúñiga Zeledón, José Daniel (1889-1981)

En Puntarenas. Letra de Lisímaco Chavarría. 

Canción del montañés. Letra de José Joaquín Salas P.  

Heredia. Letra de José Joaquín Salas P. 

Musa mía. Letra de Miguel Ángel Hidalgo
Santa y bella. Letra de Miguel Ángel Hidalgo
Ternura. Letra de Miguel Ángel Hidalgo

España de mis ensueños. Letra de José Joaquín Salas

El lecherillo. Letra de Marco Tulio Castro.

La flor de mis amores. Letra de José Joaquín Salas P. 
Por esos esteros. Letra de José Joaquín Salas P. 
Somos marineros. Letra de Alcides Prado. 

El arroyo. Letra de José Joaquín Salas P.

Casita en que nací. Letra de Carlomagno Araya 

Agua y jabón. Letra de José Joaquín Salas P. 
Canción de cuna. Letra de José Joaquín Salas P.  
Canto a la madre. Letra de José Joaquín Salas P. 
Caña dulce. Letra de José Joaquín Salas P.
El boyero. Letra de José Joaquín Salas P. 
El yigüirro. Letra de Marco Tulio Castro.
Golfito. Letra de Edwin Salas Bermúdez
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Letras de las canciones

1. Agua y jabón

Letra José Joaquín Salas Pérez
Música José Daniel Zúñiga

El jabón es gran amigo 
del aseo y la salud; 
él le da fuerza y belleza 
a la noble juventud. 

Es su espuma blanca 
y pura bello copo, 
bello copo de percal 
a los cuerpos les da siempre 
un aroma sin igual. 

El jabón limpia la ropa 
con cuidado, con primor; 
y hasta evita muchas veces 
la visita del doctor. 

Agua fresca de la fuente, 
ejercicio, buen jabón, 
fortifican nuestros cuerpos 
y dan gozo al corazón.

2. Canción de cuna

Letra José Joaquín Salas Pérez
Música José Daniel Zúñiga

Arrurrú mi nena, 
arrurrú mi amor, 

duérmete mi encanto, 
mi preciosa flor. 

Ya los pajaritos 
en silencio están 

duérmete y mañana 
te despertarán 

La hierba, la brisa, 
el ave y la flor 

duerme y, otro día, 
te darán su amor. 

Duérmete mi vida, 
duérmete mi bien, 

para ti quisiera 
un precioso edén.
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3. Canción del montañés

Letra José Joaquín Salas Pérez
Música José Ángel Coto

En medio de la selva yo vivo muy feliz 
mirando como vuelan la alondra y la perdiz 
las fuentes y ramajes me brindan su canción 
las brisas sus aromas y el sol su bendición

Aquí la vida paso sin un grave temor 
y advierto la presencia de Dios en cada flor 
entonces bajo un árbol murmuro una oración 
y hacia las altas nubes elevo el corazón. 

En las mañanas claras la selva es solo trinos 
y en la tarde las brumas esfuman los caminos. 
Aquí paso tranquilo muy lejos de las gentes 
y vivo en compañía de pájaros y fuentes

4. Canto a la madre

Letra José Joaquín Salas Pérez
Música José Daniel Zúñiga

Aquí en el pecho, madre de el alma, 
tengo un santuario de vivo amor 
donde tu imagen venero a solas 
como si fueras también un Dios. 

En mi tristeza me das consuelo, 
en mi amargura me das valor; 
eres la estrella de mi destino; 
eres mi gloria y eres mi amor. 

En tus regazos crecí dichoso; 
con tus canciones yo me dormí, 
en el silencio mi voz te llama: 
piensa que siempre yo vivo en ti.
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5. Caña dulce

Letra José Joaquín Salas Pérez
Música José Daniel Zúñiga

Caña dulce pa’moler 
cuando tenga mi casita 

oh que suerte tan bonita 
que pa’mí tendrá que ser. 

Cuando apunte el veroliz (sic)
y yo viva con mi nena 

no tendré ninguna pena
y seré siempre feliz

Tendré entonces mi casita 
y una milpa y buenos1  güeyes 

y seré como esos reyes 
que no envidian ya nadita.

Con mi Dios y mi morena 
caña dulce y buen amor 
esta vida noble y buena

pasaré sin un rencor. 

1 Tradicionalmente, se ha cantado con el adjetivo “buenos”, 
sin embargo, en el libro de Camacho y Quesada (2004: 70) y en la 
edición de Zúñiga de 1944 (s.n.p.), se emplea la palabra unos.

6. Casita en que nací
Letra de Araya Carlomagno
Música de José Joaquín Ureña Morales

Casita en que nací casita mía 
casita de mis años incipientes 
como están de palpables y presentes 
en mi mente tu dicha y tu alegría 

Hoy nadie ni te encala ni te pinta 
ni cantan los yigüirros en tu alero, 
casita singular que tanto quiero 
¡que cambiada que estás y que distinta! 

Fíjate bien en mí, ¿no me conoces? 
¿no te acuerdas de aquel pobre chiquillo 
que adornaba tus puertas con precoces 
capullos de jaral y de tomillo? 

Quisiera descansar en tus umbrales 
y a la luz de una plácida mañana 
cantar mis madrigales más sentidos 
al pie de tu ventana.
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7. El arroyo

Letra de José Joaquín Salas
Música de Víctor Manuel Sanabria L. 

Discurre entre los bosques y hondonadas
el arroyo parlero y juguetón,

que viaja con sus aguas tan aprisa
diciéndonos con gracias siempre adiós

Los lirios y juncales lo detienen
y quieren su camino interrumpir
mas él entre las yerbas se desliza 

y sigue blandamente hacia el confín.

Hermano de de los niños que sonríen
de las brisas que juegan el “quedó”

¿Este arroyo que marcha presuroso
tendrá como nosotros corazón?

Se agita en turbulencias y prosigue
cantándole a la vida y al amor

no sabe de la duda y el tormento
porque es como una cinta de ilusión.  

8. El boyero
Letra de José Joaquín Salas 
Música de José Daniel 

He sentido la pena del boyero 
que va por el camino 
sin un fiel compañero.

He mirado su plácida cabaña
al lado del riachuelo 
que canta en la montaña.

Gui buey gui buey

Lo he visto cuando lleva
la madre al cementerio
y cuando vuelve al rancho
sumido en el misterio.

Lo he visto cuando sufre 
la muerte del sus bueyes
y cuando en una cárcel
reniega de las leyes.

Gui buey gui buey

Oh Dios, dale al boyero 
la paz, bajo un alar;
que alivie su tristeza
la dicha del hogar.

Que no se sienta paria 
maldito del destino; 
alegra su existencia,
bendice su camino.
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9. El lecherillo

Letra de Marco Tulio Castro
Música de Tertuliano Mora

Me dicen todos el lecherillo
porque la leche vendiendo voy,
muy tempranito la bestia ensillo 
pues soy un joven madrugador.

Leche muy fresca traigo a la villa
de vacas gordas como otras no hay, 
mi leche tiene mucha natilla
pues siempre pura la vendo yo.

Cuando en oriente la luz del alba
sobre los montes triunfando va
por el camino vengo ligero 
acompañado de mi cantar. 

Con que alegría me esperan todos 
cuando la leche llego a dejar,
por mí los niños están sonrientes 
en los hogares de la ciudad. 

10. El Yigüirro

Letra de Marco Tulio Castro
Música de José Daniel Zúñiga 

En las ramas escondido
no se cansa de cantar
suena alegre junto al nido
campanitas de cristal

En sus cantos hay ternura
y preludios de oración
Cómo está llamando agua
el yigüirro en su canción 

Con promesa de esperanza
oye el canto el labrador
pronta estará su labranza
humedecida y en flor

El yigüirro es mensajero 
de frescura y bendición
pide al cielo lluvia y luego
lluvia le manda el Señor. 
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11. En Puntarenas

Letra de Lisímaco Chavarría1 
Música de Roberto Campabadal

Aroma suave de la reseda 
y el mar sus tumbos rima2  en la playa 
donde la espuma vibrando queda 
como heliotropo que se desmaya 

Un marinero fuma cachimba 
viendo dos barcos en lontananza 
allá las notas de una marimba 
se unen rimando una danza. 

Una morena de ojos quemantes 
de curvaturas hechas pecado 
ha vuelto locos dos navegantes: 
que van tras ella para el mercado. 

Se ven dos bongos en el estero 
dando tirones a las amarras 
y engarza notas el marimbero 
tocando con dos guitarras.

1 Se recomienda la lectura del poema en versión original 
en Rodríguez, Francisco (2013). Obras completas de Lisímaco 
Chavarría (Tomo I). San José: Editorial de la Universidad de Costa 
Rica. Página 452.
2 En el libro Época de oro de la canción escolar costarricense 
aparece la palabra “alma”, sin embargo, hemos utilizado el 
verbo “rima”, ya que es así como aparece en el poema original. 
(Rodríguez, 2013:452)

12. España de mis ensueños

Letra de José Joaquín Salas 
Música de Julo Mata

España de mis ensueños
España de mis mayores
para tu frente quisiera
regia corona de flores.

Jardín de bellas mujeres 
que rezan a Jesucristo
otra tierra más hermosa
jamás nadie nunca ha visto. 

¡Oh tierra de Don Quijote, 
de Isabel y del Mío Cid, 
tierra de dulces naranjas, del olivo y de la vid!

¡Oh cuna de nuestro idioma 
sencillo bello y humano
para cantarle a mi tierra
siempre lo hago en castellano!

¡Olé!
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13. Golfito

Letra de Edwin Salas Bermúdez
Música de José Daniel Zúñiga

Gigantes frondas vigilan
el constante batallar
de los hombres que le arrancan
a la tierra el diario pan

El sol desciende saltando
con la gracia de un rapaz,
de las montañas los techos
y de los techos al mar.

Cálida brisa comba las velas
y mueve el agua con suavidad,
mientras un bote de gasolina
dibuja curvas en el cristal. 

Un barco espera pegado al muelle
los trenes vienen del bananal
suenan los pitos los hombres corren 
llegó el momento de ir a cargar. 

14. Heredia

Letra de José Joaquín Salas
Música de Julio Fonseca

Heredia, ciudad bella de las flores
Heredia, dulce nido de canciones y de amores

son tus mujeres lindas y graciosas  
y al ver sus rostros primorosos se enternece el corazón

Cuando en mañana de primavera
sobre sus campos despunta el sol

las cogedoras van a la faena 
cantando alegre canción de amor

Y hay en las almas como un anhelo
de hacerte un himno y una oración

Heredia cuna augusta de varones 
Heredia fuente viva de recuerdos y emociones

En tus hogares llenos de alegría
se vive y se disfruta de la gloria que transmite la virtud.
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15. La danza

Letra de José Joaquín Salas
Música de José Daniel Zúñiga

Cantemos dancemos la danza es un juego: 
danzando la vida se pasa mejor 

Las frentes se agitan las risas estallan 
y el ritmo a los cuerpos da gracia y vigor 

Cantemos dancemos en fiestas rituales 
de aromas y flores cadencias y amor. 

Que el ritmo del cuerpo impulse las almas 
y brote el anhelo de un mundo mejor. 16. La flor de mis amores

Letra de José Joaquín Salas
Música de Alcides Prado

Pajarillo de los cielos 
que feliz aquí has venido 

con canciones y con flores 
yo te haré también un nido. 

Mariposa de las brisas 
juguetona mariposa 

¿que le has dicho dulcemente 
a los lirios y a las rosas? 

Azucena de los campos 
tan gallarda y placentera 

tú eres copo de belleza 
de la fértil cementera. 

Y vosotros pajarillos 
y vosotras lindas flores 

para todas mis canciones 
y la flor de mis amores
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17. La murmuración

Letra de José Joaquín Salas
Música de José Daniel Zúñiga

Combatamos todos la murmuración 
que empaña del alma su claro fulgor 

combatamos siempre ese horrible mal 
que se extiende a veces por la sociedad. 

Que nuestras palabras inspire el amor 
y nunca las manche la murmuración. 

Y así nuestra vida se oriente hacia el bien, 
llena de alegría, de amor y de fé (sic).

18. Los marineros

Letra de José Joaquín Salas
Música de José Daniel Zúñiga

De pie en esta playa 
los miro partir 
son altos y fuertes 
serena es su faz. 

Remando cantando 
bogando se van 
se van a otras playas 
lejanas de aquí 
y cruzan cual aves 
marinas el mar
se van y no vuelven 
no tornan jamás. 

No tienen ni padres 
que lloren su ausencia 
ni esposas que impriman un 
beso en su faz. 
Ni niños que digan: 
¿papá volverás? 

Y alegres y altivos 
los miro partir 
y quedo yo triste 
de frente hacia el mar 
remando cantando 
bogando, se van.

Vosotros artistas 
remeros del alma 
si veis los ensueños 
lanzarse a la mar. 
decid que no vuelven 
no tornan jamás.
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19. Musa mía

Letra y música de Miguel Ángel Hidalgo

Es la musa que inspira mi canto 
es la dueña de todo mi amor; 
la viejita santa, la madre mía. 

Madre en mis horas de duda te invoco con ansia 
dame el consuelo que solo en ti encuentro mi bien 

eres toda mi alegría solo tu ahuyentas mi pena 
ven a mi oh madre buena quiero darte el corazón 

Lámpara siempre encendida que alumbra mi senda 
fuerza que siempre me impulsa a buscar el bien.

Oh madrecita querida no quiero que me abandones 
que solo, me perdería; toda mi vida eres tú. 

20. ¡Oh Costa Rica!

Letra de José Joaquín Salas
Música de José Daniel Zúñiga

Oh Costa Rica patria adorada
para ti vibra nuestra canción,
donde se exaltan con los recuerdos
las vivas ansias del corazón.

En ti guardamos todo un pasado 
de glorias puras de eterno amor.
En ti ciframos toda esperanza
madre virtuosa llena de amor.

Oh Costa Rica que siempre vivas 
como una estrella con su fulgor.
que en esta tierra bajo este cielo1 
siempre nos reúna tu santo amor.

Es tu bandera como oriflama2 
azul y blanco y rojo vivaz
Ella resguarda nuestra ventura
y es como escudo de nuestra paz. 

1 En el libro de Camacho y Quesada (2004:283) aparece la 
palabra “suelo”. Sin embargo, cotejando otras fuentes y por lógica, 
debe ser la palabra “cielo”. (Zúñiga, 1976:39; Zúñiga, 1980:122)
2 En el libro Época de oro de la canción costarricense 
aparecen las palabras “oro y flama”, sin embargo, en otras fuentes 
consultadas aparece “oriflama” como se utiliza aquí. (Zúñiga, 
1976:39; Zúñiga, 1980:122)
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21. Oración matinal

Letra de José Joaquín Salas
Música de José Daniel Zúñiga

Oh Dios sencillo y bueno venid a esta mansión 
y sed nuestra alegría y nuestra redención. 

Poned en nuestra escuela un áureo resplandor 
tejido con los rayos de nuestro eterno amor. 

Que los maestros miren en ti la santidad 
y colmen sus palabras de ciencia y de bondad. 

Y llegue nuestra escuela a ser nido de amor 
en frondas de alegría, salud paz y candor.

22. Por esos esteros

Letra de José Joaquín Salas
Música de Alcides Prado

Por esos esteros tranquilos veloz, 
mi barca se aleja y escucho tu voz, 
tu voz que repite la brisa del mar, 
que hamacan las hojas del alto palmar. 

Es dulce el vaivén tranquilo está el mar 
la barca conmigo se pone a soñar, 
el mar cabrillea con rítmico afán, 
las olas se mueven y vienen y van. 

Cadencia de espumas arrulla el manglar 
mi barca se aleja no debo esperar; 
la vela tan blanca me invita a bogar 
soñando contigo me pierdo en el mar.

23. Santa bella

Letra y música de Miguel Ángel Hidalgo

Tiene los cabellos blancos 
muy arrugada la frente 
pero es la más bella 
de todas las mujeres 

Cuando niño me mecía 
en sus brazos amorosos 
y todas las noches 
rezábamos juntitos. 

¡Madre! yo te ofrendo mi vida 
Madre yo te entrego mi amor 
oye mi canción más sentida 
que feliz este día te da mi corazón.
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24. Somos marineros

Letra y música de Alcides Prado.

Somos marineros vamos a la mar 
cantando al ritmo cual las olas van. 
Vivimos felices entre cielo y mar, 
y aire más puro no se ha de encontrar. 

Será nuestro lema fuerza y alegría. 
Viva nuestro barco que se hace a la mar. 

Un, dos, tres... marchemos 
marinos que hay que bogar,
bogar que ya nuestras vidas 
han de ser del mar.

25. Ternura

Letra y música de Miguel Ángel Hidalgo

En las horas de dicha o tristeza 
estás siempre a mi lado bien mío. 
Si la pena me invade el rocío 
de tus lágrimas veo brillar. 

Yo quisiera que el Dios de los mundos 
te guardara oh madre bendita,
y me diera la dicha infinita 
de no verte afligida jamás.
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Descripción de las canciones

A continuación, se describen, una a una, las canciones 
incluidas en este disco.

1. Agua y jabón 
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón y letra de José 
Joaquín Salas Pérez 
Se trata de una canción infantil cuyo fin es la 
preparación para la vida diaria. Habla de los beneficios 
que trae el jabón a la salud de las personas y de los 
buenos hábitos de higiene. 
La canción tiene forma ternaria: A (en re mayor), B (en 
si bemol mayor) y C (en fa mayor), con da Capo. Esta 
distribución tonal le da un interés especial. La música 
es simple y con un carácter muy alegre. Muy adecuada 
para el trabajo de rondas infantiles o juegos de manos. 
Entre el corpus escogido para este disco del libro Época 
de oro de la canción escolar costarricense (Camacho 
y Quesada, 2004), hay siete canciones que solo 
presentan la melodía con la letra. Por eso mismo, el 
investigador solicitó a expertos la realización de los 
acompañamientos. De esta canción se presentan dos 
versiones: en la primera, el acompañamiento para 
piano fue realizado por M. M. Katia Guevara Rojas y, 
en la segunda, los Bach. Allan José Vargas Carranza 
y Luis Gustavo Araya Arce realizaron la parte de 
guitarra.

2. Canción de cuna 
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón, letra de José 
Joaquín Salas 
Es una canción para dormir a una niña. La melodía y 
la letra tienen un carácter tierno y amoroso. Al igual 
que de la canción anterior, se presentan dos versiones. 
La realización pianística, realizada por M. M. Katia 
Guevara, complementa, muy adecuadamente, el 
carácter de la canción. En la otra versión, se amplía 
la canción con una introducción muy lenta y, en la 
canción propiamente, se hace un acompañamiento con 
un ritmo “apasillado”, es decir, que dé una sensación de 
pasillo. 
La canción está en fa mayor y tiene forma binaria. La 
armonía utiliza solo los acordes de I, IV y V. Debe ser 
lenta pues su objetivo es inducir a una niña al sueño. 

3. Canción del montañés 
Música de José Ángel Coto Avendaño, letra de José 
Joaquín Salas 
Vals en tempo andante que describe el gusto del 
personaje principal (narrado en primera persona) por 
vivir en solitario en medio de la montaña. Él vive feliz 
sin relación con otros seres humanos y en contacto 
permanente con la naturaleza. Habla de la seguridad 
que le dan las maravillas naturales del bosque en el que 
es sensible la presencia de Dios. 
Está en sol mayor y tiene forma ABA en donde B 
modula a sol menor. Utiliza una armonía simple con 
acordes I-IV-V. 

4. Canto a la madre 
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón, letra de José 
Joaquín Salas
Es un homenaje a la madre en la que el narrador 
rememora sus años de niñez, años en los que la madre 
lo consolaba y mimaba en los momentos difíciles. 
Eleva a la madre a la categoría de dios al que hay que 
adorar. Es importante recordar que, sobre todo en 
cantos escolares, madre equivale, muchas veces, a 
patria. 
Es una barcarola lenta, que tiene forma A-B-A-coda. 
Está en fa mayor con una modulación a la relativa 
menor en la sección B. Para la interpretación, el autor 
incluye una gran cantidad de signos de expresión 
dinámica. 
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5. Caña dulce 
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón, letra de José 
Joaquín Salas Pérez
Es una de las canciones emblemáticas del repertorio 
costarricense pues ha sido arreglada para innumerables 
conjuntos musicales y ha sido grabada en muchísimas 
versiones. Además, ha sido enseñada en las 
instituciones educativas por muchas generaciones. En 
este disco, se interpreta la versión original que se puede 
encontrar en la mayoría de las ediciones más antiguas1  
(por ejemplo en Zúñiga, 1944: s.n.p.) con algunos 
detalles del editor en los últimos compases.
Describe la visión de mundo del campesino 
costarricense quien es feliz solo con saber que tiene su 
tierra para cultivar la caña, una compañera y una casa 
para convivir. Cumple esto con la visión de mundo 
que se crea a partir de la letra del Himno Nacional que 
identifica al costarricense como “labriego sencillo”, 
que prefiere la vida simple y humilde del campo en 
contraposición a la vida mundana y viciosa de la 
ciudad (Amoretti, 1995: 68s.). Se ensalza la humildad 
como un valor cristiano superior (Amoretti, 1995: 
65). El narrador habla de un lugar y un tiempo ideales 
para cuando viva con su mujer y florezcan sus cañales. 
Con eso será el hombre más feliz y no tendrá nada que 
envidiar (locus amoenus). 
La música tiene ritmo de danza con una melodía 
simple, sin dificultades especiales, pero con un 
acompañamiento instrumental bastante elaborado 
incluyendo en él, al violín (violín obligato) que hace un 
contracanto en la sección B (re mayor). La forma de la 
canción es A-B da capo. 

1 Atención al compás 12 cuyo giro melódico, 
tradicionalmente, se interpreta diferente.

6. Casita en que nací 
Música de José Joaquín Ureña Morales, letra de 
Carlomagno Araya López.
Hay en el disco algunas poesías que tratan sobre 
lugares ideales, lugares fantásticos en los que se puede 
ser (o se fue) feliz. Es lo que, en teoría literaria, se llama 
“locus amoenus”. Precisamente, en esta canción, el 
narrador canta a su casa natal. Narra que en ella vivió 
sus primeros años en gran felicidad. Dice también la 
tristeza que siente por ver el deterioro físico de la casa 
a la que guarda gran agradecimiento y a la que desea 
descansar cantando sus madrigales. 
El ritmo, de pasillo, acompaña muy bien la letra a 
pesar de que, según los familiares del autor (Chacón, 
2015: contacto vía correo electrónico), la poesía no 
fue pensada para una canción. Como todo pasillo, 
tiene una parte B en la relativa mayor. La melodía 
tiene un sentido ascendente dando énfasis a algunas 
palabras específicas como casita y mente. La tonalidad 
original es re menor, sin embargo, para facilitar su 
interpretación, dado que la tesitura es muy amplia, en 
el disco se ha transportado a do menor. 
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7. El arroyo 
Música de Víctor Manuel Sanabria León, letra de José 
Joaquín Salas Pérez
Un ejemplo más del “locus amoenus” en una canción 
que describe el transcurrir del arroyo a través del 
campo, entre bosque, hondonadas, lirios y juncales. El 
arroyo es un personaje amigo de los niños y los vientos 
que sigue su camino hasta el confín. 
También es un pasillo de carácter alegre en el 
que la música acompaña muy bien a la letra. Está 
en mi menor con forma ABA con la tradicional 
modulación en B hacia la relativa mayor. Marco Tulio 
Alpízar (2014, 82) recomienda su utilización para 
la concientización de los problemas ambientales, el 
calentamiento global y la importancia que tienen los 
cursos de agua en la vida del ser humano. 

8. El boyero 
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón, letra de José 
Joaquín Salas Pérez
El narrador cuenta que ha visto la triste vida del boyero 
quien sufre las injusticias de la vida y la sociedad. El 
pobre boyero ha sufrido la muerte de su madre y de 
sus bueyes y vive una vida de miseria en una cabaña 
en la montaña. La canción tiene forma A-B-C-A-B y 
en la sección central, en la que modula a sol mayor, 
el narrador hace una oración pidiendo a Dios que 
alivie las penas del boyero en el seno de un hogar. Es 
posible encontrar esta misma temática en novelas de 
la primera mitad del siglo XX como Juan Varela, de 
Herrera García, o canciones como La noche buena de 
Vargas Calvo. Una canción adecuada para el estudio de 
la literatura que denuncia de exclusión social.
La música es lenta, de carácter apesadumbrado que 
refleja el ánimo del boyero. La melodía presenta 
intervalos difíciles y es muy aguda. La tonalidad 
original es re menor pero, para esta edición, se ha 
transportado a do menor con el fin de facilitar su 
interpretación. Alpízar (2014: 85) la recomienda como 
audición para trabajar el tema del boyeo, la carreta y el 
buey como Patrimonio Intangible de la Humanidad, 
como lo decretó la UNESCO el 5 de noviembre de 
2005. Además, por las dificultades que presenta 
para el canto, recomienda su estudio solamente por 
estudiantes con una buena preparación vocal. 

9. El lecherillo 
Música de Tertuliano Mora, letra de Marco Tulio Castro
Trata de un personaje juvenil y simpático que trabaja 
vendiendo leche. Él está muy satisfecho del producto 
que vende, ya que es obtenido de las mejores vacas 
y, además, lo que vende genera salud y bienestar. 
Narra su día de trabajo y el ambiente en el que se 
desenvuelve. Habla también del amanecer y de la 
alegría con que lo esperan todos para entregar la leche. 
La canción tiene forma A-B-A y está en re mayor. 
Entre A y B, incluye un silbido como el que podría 
hacer un lechero llamando cuando llega a dejar la 
leche. Puede ser útil para trabajar los ritmos de corchea 
con puntillo y semicorchea y el tresillo. También, por 
su carácter y por su ritmo, es útil para la realización de 
juegos de manos y rondas infantiles. 

10. El Yigüirro  
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón, letra de Marco 
Tulio Castro
Describe al yigüirro, el ave nacional, que es un 
personaje importante en el imaginario costarricense. 
Con su canto, acompaña las faenas de los trabajadores 
del campo y de la ciudad. Existe la creencia que el 
yigüirro, cuando canta, está pidiendo al Cielo que 
envíe la lluvia y que éste le complace para beneficio del 
agricultor. En parte, la canción habla de ésto. 
Tiene forma A-B-C-D-A y está en do mayor. La música 
es descriptiva y combina dos tipos de ritmo con lo 
que le da mayor interés: en las tres primeras secciones 
utiliza el ritmo de compás compasillo, en la cuarta hace 
una interesante variación a un vals en mi bemol mayor, 
para volver al compasillo en la última sección. Otro 
detalle interesante es la sección C que tiene una parte 
silbada que alterna con una cadencia del piano en la 
bemol mayor en la que indica: “ad libitum (imitando el 
canto del yigüirro)”. 
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11. En Puntarenas 
Música de Roberto Campabadal, letra de Lisímaco 

Chavarría
Una canción ambientada en el puerto de Puntarenas, 

con el mar, la espuma y su vida. Habla de los 
marineros, de las mujeres del puerto, los marimberos y 

parte de la dinámica que se desarrolla ahí. 
La música combina varios géneros. Es una habanera 

que cambia varias veces de ritmo durante la pieza. Por 
ejemplo, la introducción es alegre e indica “Evocando 

a la marimba tica”. En otros momentos, la música 
se hace más enérgica pero, cuando el texto habla de 
una morena sensual, la música se hace mucho más 

cadenciosa. Tanto la melodía como el acompañamiento 
presentan grandes dificultades técnicas.

12. España de mis sueños 
Música de Julio Mata, letra de José Joaquín Salas Pérez 
Pasodoble que hace una alabanza a España como la 
“madre patria”. Habla con admiración de ella como 
la cuna del idioma castellano, la tierra del Cid y del 
Quijote. Además, destaca sus buenas naranjas y su 

vid (en alusión al buen vino). España ocupa un lugar 
especial en el imaginario costarricense y el paso doble 

es un baile muy popular. En especial, en la ciudad de 
San Ramón. 

La tonalidad original es do menor pero, para esta 
edición, se ha transportado a la menor para facilitar su 

interpretación pues es muy aguda. La canción, desde 
su enérgica introducción, evoca la música española 

y tiene forma A-B. En B modula a la paralela mayor. 
La melodía no presenta saltos importantes por lo que 

es adecuada para ser cantada por los estudiantes de 
todos los niveles. El acompañamiento del piano sí tiene 

algunas dificultades especiales. 

13 .       Golfito
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón, letra de Edwin 

Salas Bermúdez
Describe algunos detalles del puerto de Golfito y el 

trabajo de los hombres que laboran para la compañía 
bananera. Inicia con una poética descripción de la 

naturaleza y de cómo es el amanecer en el puerto de 
una cálida mañana con su tranquilidad, los pitos de los 

barcos y los botes, todo narrado en tercera persona.  
La canción está en si bemol mayor y tiene forma A-B. 

La primera parte es un son a una voz, la segunda 
parte, es una habanera a dos voces. La realización del 

acompañamiento de piano fue realizada por M. M. 
Katia Guevara Rojas. 

 
14. Heredia 
Música de Julio Fonseca, letra de José Joaquín Salas Pérez

Un tributo a la ciudad de Heredia, la ciudad de las 
flores, como cuna de hermosas mujeres y varones. 

Heredia es un cantón eminentemente cafetalero y, por 
lo mismo, la canción habla de la labor de recolección 

del café. 
La canción es una marcha muy alegre (en la partitura 

indica Marcha one-step) cuya versión original está 
en si bemol mayor pero, en esa tonalidad, presenta 

grandes dificultades  para el cantante. En primer lugar, 
la tesitura original es demasiado amplia. En segundo 

lugar, la dicción del texto es sumamente compleja. Por 
tales razones, la marcha se transportó a do mayor y 

en la sección central se ha sugerido un meno mosso 
retomando el Tempo I en la reexposición. La parte de 

piano también implica grandes dificultades pues es 
notorio que se trata de la reducción de la versión para 

banda. Con la realización de estas modificaciones, la 
obra se torna más accesible para ser interpretada por 

un mayor número de personas.  
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15. La danza 
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón, letra de José 
Joaquín Salas Pérez
Canción infantil a dos voces que insta a bailar y cantar 
ya que la danza es un juego que da a los cuerpos 
“gracia y vigor”. Según la canción, danzando la vida se 
pasa muy bien y provoca el anhelo de vivir en un mejor 
mundo. 
 Su forma es Introducción-A-B-A-Coda. Está en sol 
mayor modulando en la parte B a la dominante. Tiene 
una extensa coda en la que introduce acordes poco 
utilizados en la música escolar. Esto le da un interés 
especial. Además de ser una canción muy útil para el 
inicio del canto a dos voces, la canción se presta para 
montar una coreografía, sobre todo, aprovechando la 
extensa coda. 

16. La flor de mis amores 
Música de Alcides Prado, letra de José Joaquín Salas 
Pérez
Es una canción infantil que hace un homenaje a la 
naturaleza y le ofrece tributos a las flores, a los pájaros 
y a las mariposas. 
Es un alegre vals en do mayor que utiliza el silbido en 
los estribillos. Tiene forma A-B-A-C-A. Muy adecuado 
para el canto por sus intervalos sencillos, su melodía 
contagiosa y su carácter alegre. Es posible pensar una 
coreografía o un juego de manos para esta canción. 

17. La murmuración 
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón, letra de José 
Joaquín Salas 
Canción infantil de preparación para algunos valores 
superiores. Estimula el “combate” a la murmuración y 
que, en vez de esta, que se utilicen palabras de amor y 
de bien. 
La música es muy tranquila y adecuada para que la 
canten todos los estudiantes desde los más pequeños. 
El acompañamiento de piano, realizado por M. M. 
Katia Guevara Rojas, está pensado para que lo puedan 
ejecutar profesores de música de todos los niveles o 
aficionados.  

18. Los marineros 
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón, letra de José 
Joaquín Salas Pérez 
Poesía triste que describe cómo, al igual que los 
marineros se van de sus pueblos a vivir a otras tierras y 
otros mares, los ideales de la vida, los ensueños, se van 
marchando y ya no retornan. Todo es visto desde la 
“playa” de la vida del observador que narra en primera 
persona. 
En el libro Época de oro de la canción escolar 
costarricense (Camacho y Quesada, 2004: 239) solo 
aparece la melodía de la canción con la letra. La 
adaptación del acompañamiento del piano con ritmo 
de habanera es obra de M. M. Katia Guevara Rojas. La 
canción tiene forma A-B-C-D donde A y D son partes 
de piano solo. Está en la menor con modulación, 
a partir de C, a la paralela mayor. El carácter de la 
música es triste, al igual que la letra.
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19. Musa mía
Letra y música de Miguel Ángel Hidalgo Salas
Las tres canciones que se han incluido en este disco 
de Miguel Ángel Hidalgo, son dedicadas a la madre. 
En “Musa mía”, narrado en primera persona, invoca 
a la madre como faro para que guíe sus pasos. Debe 
recordarse la relación madre-patria que se hace en 
muchos de los himnos patrios y en las canciones 
escolares (Amoretti, 1995: 38). 
La canción, que es un bolero, inicia con un recitativo 
libre, luego viene la canción, con forma A-B, en do 
mayor con la utilización de una armonía cercana a 
la música de baile. Muy adecuada para el canto en 
todas los niveles escolares y colegiales por su tesitura y 
porque es una melodía sencilla. 

20. ¡Oh, Costa Rica!
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón, letra de José 
Joaquín Salas 
Himno patriótico exultante que resalta el deseo de 
valorar todo lo que esta tierra da. Es uno de los himnos 
patrios más populares y que refuerza la construcción 
del amor a la patria, a la bandera y a todo lo que ellas 
representan.  
Es una marcha en sol mayor con forma A-B-A-C-
A-B. A está en sol mayor, con una modulación a 
sol menor en la sección B,  con una melodía que 
recuerda el pasodoble y, en C, modula a do mayor. 
Tiene algunos giros melódicos difíciles de cantar y el 
acompañamiento del piano es especialmente difícil 
por la construcción armónica y por lo dinámica que 
es. Alpízar recomienda trabajarla en II, III y IV ciclos 
“en forma de canto patrio, definiendo claramente el 
mensaje de la letra” (Alpízar, 2014: 77).

21. Oración matinal
Música de José Daniel Zúñiga Zeledón, letra de José 
Joaquín Salas
Como su título lo indica, es una oración cantada para 
iniciar las labores del día en la escuela. En ella, se 
invoca a Dios para que guíe a los maestros en su labor 
y que, con ella, llenen sus aulas de ciencia, amor y 
bondad.  
La música, muy melodiosa, es serena y se repite 
varias veces por lo que es de fácil aprendizaje. 
El acompañamiento, realizado por M. M. Katia 
Guevara Rojas, ha sido planeado para que pueda 
ser interpretado por cualquier maestro de música o 
cualquier aficionado al piano. 

22. Por esos esteros
Música de Alcides Prado, letra de José Joaquín Salas 
Pérez
Describe un ambiente marino, muy tranquilo en el que 
el narrador cuenta a su amada cómo se desliza su barca 
por el estero con total serenidad mientras él y su bote 
sueñan con ella. 
Es una canción a dos voces con ritmo de barcarola 
en la que el ritmo de la canción evoca, claramente, 
el movimiento del bote en el agua. No tiene grandes 
dificultades técnicas para la voz ni para el piano por 
lo que es adecuada para el aprendizaje del canto a dos 
voces.  
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23. Santa y bella
Letra y música de Miguel Ángel Hidalgo Salas
Es, quizá, la canción más popular del repertorio 
ramonense. Un himno a la madre que ha sido cantado 
por muchas generaciones. Habla de una mujer anciana 
que tiene los cabellos blancos y arrugada la frente 
y, sin embargo, es la más bella de todas las mujeres. 
Es posible hallar aquí la relación madre-patria en la 
tercera estrofa en la que el personaje ofrece su amor y 
su vida a la madre y le hace un himno. 
La canción es una habanera en sol menor muy libre 
que podría interpretarse, también, como un bolero. 

24. Somos marineros 
Letra y música de Alcides Prado.
Es una canción infantil, muy alegre, en la que los 
personajes juegan a ser marinos que exaltan felices la 
vida en su barco y en el mar. 
Marcha en re mayor apropiada para el trabajo de los 
ritmos de corchea con puntillo y semicorchea y del 
tresillo en rondas infantiles, juegos de manos y otras 
actividades pedagógicas de expresión corporal. El 
acompañamiento fue escrito por M. M. Katia Guevara 
Rojas y enfatiza adecuadamente el espíritu de la 
marcha. 
 
25. Ternura 
Letra y música de Miguel Ángel Hidalgo Salas
Vals romántico dedicado a la madre. En él, el autor 
expresa lo importante que es la figura materna en los 
momentos difíciles de la vida. Además, pide a Dios que 
no permita que aflicción alguna afecte a su madre. 
Tiene forma AB iniciando en mi menor y finalizando 
en la relativa mayor. 
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El Centro de Investigaciones sobre Diversidad 
Cultural y Estudios Regionales (CIDICER), ubicado 
en la Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro 
de la Universidad de Costa Rica, fue aprobado por 
el Consejo Universitario en octubre del 2012. El 
propósito principal de este Centro es el estudio de las 
diversas culturas y los imaginarios regionales. 
Sus investigaciones se efectúan de manera trans e 
interdisciplinariamente con base en las metodologías, 
perspectivas y principios teóricos y epistemológicos 
de las variadas disciplinas de las Humanidades y las 
Ciencias Sociales.  Asimismo, por medio de ellas se 
pretende aportar al bien común y al desarrollo integral 
de los distintos grupos humanos del país.
El hecho de plantear como objeto y sujeto de estudio 
la diversidad cultural y los estudios regionales, se 
fundamenta en la necesidad de asumir esta perspectiva 
como principio articulador de la investigación. En 
este sentido, se considera de amplia importancia 
la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural, puesto que impulsa la solidaridad 
humana a partir del desarrollo de los intercambios 
interculturales. Esta Declaración afirma que, además 
de que la cultura se encuentra en el centro de los 
debates contemporáneos sobre la identidad, la unión 
social y el desarrollo, el respeto a la diversidad de las 
culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, 
en un clima de confianza y entendimiento, son uno 
de los mejores garantes de la paz y la seguridad 
internacionales (2001). La Declaración en sus artículos 
1, 2 y 3 se refiere a la diversidad cultural como 
patrimonio y factor de desarrollo.
Esta misión concuerda con otro de los principios 
claves de la Declaración, el relativo a la necesidad 
de conservar el patrimonio cultural como legado 
imprescindible. A partir de la idea de que los procesos 
de creación cultural se desarrollan plenamente  en el 
contacto con otras culturas, la UNESCO afirma que «el 
patrimonio, en todas sus formas debe ser preservado, 
realzado y transmitido a las generaciones futuras como 
testimonio de la experiencia y de las aspiraciones 
humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su 
diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre las 
culturas» (2001). Esta dimensión dialógica será uno de 
los principios más alentados por el CIDICER. 

Son objetivos importantes del CIDICER, los siguientes:
a. Propiciar el desarrollo humano nacional y regional, 
por medio de la investigación científica.
b. Analizar los problemas que enfrenta la sociedad 
costarricense desde una perspectiva local y regional, 
para orientar el quehacer académico hacia la búsqueda 
de soluciones pertinentes y viables. 
c. Promover la investigación inter y transdisciplinaria 
para conformar grupos de trabajo que se conviertan 
en apoyo para las otras actividades sustantivas de la 
Universidad de Costa Rica.
d. Fortalecer los procesos de toma de conciencia de 
identidad desde una perspectiva local, regional y 
nacional.
e. Sistematizar el estudio de las diferentes 
manifestaciones culturales en las diversas regiones del 
país y más allá de nuestras fronteras.
f. Favorecer el estudio de las diferentes culturas que 
se desarrollan en el país, la región centroamericana 
y latinoamericana para fortalecer los procesos de 
enseñanza aprendizaje  en el Sistema Educativo 
Nacional.
g. Profundizar el análisis del carácter multicultural 
de Costa Rica, Centroamérica y Latinoamérica para 
valorar la heterogeneidad de las diferentes culturas y 
sus aportes.
h. Determinar los aportes de los y las representantes de 
las diferentes disciplinas académicas  en el desarrollo 
socio-histórico y cultural de nuestro país.
i. Aportar a los procesos de cambio y mejoramiento 
de la sociedad para ofrecer soluciones viables y 
pertinentes.
j. Propiciar la creación de equipos interdisciplinarios, 
con participantes de las diferentes Sedes de la 
Universidad de Costa Rica, las otras universidades 
públicas e instituciones educativas de la región y el 
país. 
l. Divulgar las investigaciones del Centro y de 
disciplinas afines, mediante la realización de 
actividades académicas (Congresos, Seminarios, 
Simposios, Conferencias, Conciertos, Exposiciones, 
Representaciones Teatrales, entre otros).

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE 
DIVERSIDADCULTURAL Y ESTUDIOS 

REGIONALES (CIDICER)
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El CIDICER desde el inicio de su labor en el 2013 
ha venido desarrollando investigaciones que se han 
ocupado del rescate y divulgación de la cultura local en 
los que han participado disciplinas como la literatura, 
la historia, la música y el diseño gráfico. Asimismo, 
desarrolla proyectos que se encargan de estudiar 
la interculturalidad y su relación con los procesos 
educativos. En cuanto a los estudios regionales tiene 
inscritas investigaciones que poseen como fin el 
estudio de la historia local, en las que se abarcan las 
comunidades rurales, sus formas de organización y 
las luchas por las tierras desde los movimientos de 
mujeres campesinas, así como el tema del recurso 
hídrico en la Zona de Occidente.
Además de los proyectos de investigación,  el 
CIDICER realiza actividades cuyo fin es propiciar 
el encuentro académico de los integrantes de las 
distintas sedes de la Universidad de Costa Rica, 
así como de otras instituciones educativas a nivel 
nacional e internacional, en estas se han tratado 
temas como el recurso hídrico y  la informática 
empresarial en las regiones.  Conjuntamente, y con el 
fin de contribuir al reconocimiento de la diversidad 
cultural en el 2015 este centro desarrolló el simposio 
“Repensar las prácticas educativas: un aporte a la 
pedagogía intercultural” y en el 2014 el III Coloquio 
sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, 
la IV convocatoria de este evento está programada 
para agosto del 2016, en ella se tratarán temas como 
migración y espacios fronterizos, interculturalidad, 
identidades e imaginarios, memoria y género.
Para finalizar, es importante destacar que los proyectos 
y actividades de investigación que se desarrollan 
en el CIDICER tienen como fin cumplir con su 
misión principal la cual consiste en generar, articular 
y (re)distribuir conocimiento sobre las culturas 
latinoamericanas para darlo a conocer a nivel nacional 
e internacional. Asimismo, visibilizar la diversidad 
cultural costarricense en tanto memoria colectiva fruto 
del pasado y del presente, que debe ser transmitida a 
las futuras generaciones. 
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SAVIA

El Programa Identidad Cultural, Arte y Tecnología 
(ICAT) pertenece al Centro de Investigación, Docencia 
y Extensión Artística (CIDEA) de la Universidad 
Nacional. Desde su ubicación en una facultad de artes, 
se dedica a dos líneas entretejidas de acción: promover 
el uso de tecnologías digitales para el arte y explorar las 
identidades culturales regionales. En esta exploración, 
la identidad cultural constituye más que un tema de 
estudio, sino es un terreno de encuentro para artistas, 
investigadores, comunidades, organizaciones sociales 
y todo tipo de actores relacionados con el arte y la 
cultura local y regional. Desde esta visión, y a partir 
de una experiencia de más de veinte años, el ICAT ha 
creado el proyecto SAVIA como una línea de acción 
dirigida específicamente a promover la exploración 
de manifestaciones artísticas de la identidad cultural 
regional a través de la interacción entre iniciativas y 
personas relacionadas a temas comunes.
SAVIA, el Sistema para el Arte y la Identidad en 
Mesoamérica y el Caribe, busca visibilizar el arte y la 
cultura regional a través de la colaboración entre sus 
diferentes actores, desarrollando cuatro componentes:
•	La	realización	de	proyectos	de	documentación,	
investigación y producción artística acerca de 
manifestaciones artísticas y culturales regionales. La 
premisa de cada uno de estos proyectos es promover 
una articulación con y entre actores relacionados con 
el tema que se aborda, y generar un producto que lo 
hace accesible a un público amplio.
•	La	realización	de	actividades	de	discusión	y	
concientización en torno a temáticas pertinentes 
para la exploración conjunta del arte y de la cultura 
regional.
•	La	gestión	responsable	de	registros	audiovisuales,	
sonoros y visuales, buscando su conservación y 
una accesibilidad respetuosa de los derechos de sus 
creadores y portadores. Esta gestión incluye el acceso 
a los materiales generados en el marco de SAVIA, pero 
también busca facilitar la gestión y publicación de 
materiales de quienes deseen colaborar con SAVIA.

•	Una	plataforma	informática,	compuesta	por	un	
Portal que permite compartir actividades, contactos, 
noticias y publicaciones, y una Base de Datos para 
imágenes, textos, audios y audiovisuales. Ambas 
plataformas son autogestionadas y cada usuario es 
dueño y responsable de sus aportes.
Estos cuatro componentes están dirigidos a promover 
una red de apoyo mutuo entre los diversos actores 
del arte y de la cultural regional, sin importar si los 
participantes de esta red son académicos, populares o 
tradicionales, institucionales o particulares, públicos o 
privados.

Los proyectos y actividades realizados a la fecha en el 
marco de SAVIA son:
•	2009‐2010:	Apoyo	al	proyecto	Rescate	del	
patrimonio coreográfico en Costa Rica 1970 – 1990, 
realizado en conjunto con la Escuela de Danza de 
la Universidad Nacional. Este proyecto tuvo como 
fin la sistematización y restauración de grabaciones 
históricas.
•	2010‐2012:	Proyecto	Cantautores	Guanacastecos,	
realizado en conjunto con la Oficina Regional de 
Cultura de Guanacaste del Ministerio de Cultura y 
Juventud y la productora Videos Bicho S.A. El objetivo 
de este proyecto fue el registro audiovisual y sonoro 
de cantautores guanacastecos. En su marco se realizó 
la película documental Juímolos, a cargo de Videos 
Bicho.
•	2012‐2013:	Coordinación	nacional	del	CD	Cantos	y	
música afrodescendiente de América Latina, realizado 
con el Centro de Investigación y Conservación 
del Patrimonio Cultural Ministerio de Cultura y 
Juventud para el Centro Regional para la Salvaguardia 
del Patrimonio Inmaterial de América Latina 
(CRESPIAL). Este proyecto incluyó la compilación y 
gestión nacional de grabaciones sonoras y tuvo como 
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producto el aporte costarricense al CD del mismo 
nombre.
•	2013‐2014:	Proyecto	Huipiles:	tejidos	de	identidad,	
realizado con el Colectivo Con Voz Propia de 
Totonicapán, Guatemala. Este proyecto comprendió 
la realización de dos talleres fotográficos y de una 
documentación audiovisual en torno al significado 
identitario de la vestimenta tradicional maya. Su 
producto son varias exposiciones fotográficas y una 
página web.
•	2014:	El	Encuentro	de	Cantautores	y	Cantautoras	
Jóvenes, en cuyo marco se reunieron cantautores 
jóvenes para un conversatorio y un concierto conjunto. 
Su producto es el registro de 18 canciones en audio y 
video, publicadas en línea.
•	2014:	Bem	Querer:	Fotografía	Documental	
Humanista: Taller y Charlas con João Ripper, realizado 
en conjunto con la Dirección de Extensión de la 
Universidad Nacional. Ello con el propósito de dar a 
conocer en Costa Rica el concepto de la fotografía al 
servicio de los derechos humanos que desarrollado 
el fotógrafo brasileños João Ripper, y de fomentar un 
encuentro entre fotógrafos y organizaciones sociales 
interesando en realizar trabajos en esta línea.
•	2014‐2015:	Dos	Talleres	sobre	Paisajes	Sonoras,	
realizados en conjunto con el Proyecto Wiesengrund. 
Fin de estos talleres fue dar a conocer el concepto de 
Paisajes Sonoros, y capacitar en herramientas para la 
producción artística interdisciplinaria en este ámbito. 
Los talleres cerraron con la presentación pública de los 
trabajos	elaborados	y	un	concierto	sonoro‐	visual.
2014	–	2016:	Co‐realización	del	proyecto	Poetas	
romanenses en el libro “Época de oro de la canción 
escolar costarricense”, en conjunto con el Centro 
de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y 
Estudios Regionales (CIDICER) de la Universidad 
de Costa Rica. Este proyecto comprende la 
grabación y publicación de canciones escolares de 
gran importancia histórica para Costa Rica para su 
publicación en audio y en partituras y su distribución a 

escuelas y colegios públicos.
•	2015:	El	Taller	Propiedad	Intelectual	en	la	
Producción Artística, realizado en conjunto con la 
Oficina de Transferencia Tecnológica y el Decanato 
del CIDEA, dirigido a discutir la situación legal de 
propiedad intelectual en la producción artística . Las 
charlas de este taller se publicaron en línea.
•	2015:	El	Coloquio	Arte	e	Investigación,	realizado	en	
conjunto con Decanato del CIDEA para explorar el 
perfil del CIDEA en la investigación en, para y desde 
las artes. Se está elaborando una memoria multimedial 
de este coloquio, la cual se publicará en línea.
•	2015‐2016:	Co‐realización	del	proyecto	Recate	del	
patrimonio musical zarcereño, en conjunto con el 
Colectivo Identidad y Tecnología (CIT) de Zarcero. 
Este proyecto inicia con la documentación de la 
producción de cantautores del cantón de Zarcero, 
pero busca llevar estas canciones a un nuevo nivel 
musical a través del trabajo conjunto entre cantautores 
y jóvenes músicos, en su mayoría oriundos de Zarcero. 
Concluirá en el 2016 con la publicación de varios CD.

Contactos e informaciones:
Acerca de SAVIA: http://www.programaicat.una.ac.cr/

ICATsite/proyectos.html
Acerca	del	ICAT:	www.icat.una.ac.cr	y	https://es‐
es.facebook.com/programaicat
La plataforma informática de SAVIA: www.icat.una.
ac.cr/savia
La página web del proyecto Huipiles: tejidos de 
identidad: www.icat.una.ac.cr/savia/huipiles Correo de 
SAVIA: savia@una.cr
Coordinación de SAVIA: M.A. Vera Gerner, vera.
gerner@una.cr


