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Cadenita de oro
(Canción Criolla)
Pacho Hernández Sánchez
Cadenita de oro, con su medallita,
que su mano blanca me puso en el pecho con tanto fervor,
cadenita de oro, aunque eres finita.
Coro:
Has aprisionado todos los cariños de mi corazón. (Bis)
Fue allá en mi pueblito, la noche era clara,
la luna brillaba, en el cielo azul,
cuando ella en mi cuello, puso esta cadena.
Coro:
Con que aprisionaba todos los cariños de mi corazón. (Bis)
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Vine a buscarte
(Bolero – canción)
Pacho Hernández Sánchez

Vine a buscarte, loco de contento mas no te he encontrado,
vine a buscarte, pero me dijeron que te habías marchado.
Cuando preguntaba, la gente ocultaba toda la verdad,
ellas me miraban, como si sufrieran con mi soledad.

Vine a buscarte y mis ojos se fueron derramando llanto,
yo no comprendía por qué te marchabas, si te amaba tanto.
Ahora mi vida, será una condena llena de dolor,
me mata tu ausencia, no puedo, no quiero vivir sin tu amor.
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Dos manos
(Bolero)
Letra: Pacho Hernández Sánchez
Música: Oscar Hernández Sánchez
Dos manos, que se estrechan en secreto,
y se dicen, tantas cosas, que hacen vibrar de emoción.
Dos manos, que se buscan y se encuentran,
y su roce es como un beso, lleno de fuego y pasión.
Dos manos, cual dos almas se juntaron,
y mil cosas se dijeron, en ese instante feliz.
Y ahora hace tiempo, mucho tiempo,
que tus manos, no me estrechan, ya se alejaron de mí.
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Nostalgia de Campo
(Bambuco)
Pacho Hernández Sánchez
Tengo nostalgia de campo, tengo sed de lejanías.
Tengo nostalgia de campo, tengo sed de lejanías,
despertar en las mañanas, con el canto de las mirlas,
caminar por las veredas, de esa linda tierra mía.
¡Ay! tengo nostalgia de campo, tengo sed de lejanías.
Y de contemplar la luna, alumbrando los maizales,
y en el fogón calentarme, en las noches invernales,
mientras un peón entona, con su tiple melodías.
¡Ay! quiero regresar al campo, a esa linda tierra mía.
De escuchar por los senderos, al final de las faenas,
esos cantos montañeros, que hablan de amor y de penas,
de mirarme en el espejo, de la arrulladora fuente.
¡Ay! de que me hablen con el dejo, con el dejo de mi gente.
Tengo nostalgia de campo, tengo sed de lejanías.
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Dejemos las cosas como estaban
(Bolero)
Pacho Hernández Sánchez
Dejemos las cosas como estaban
antes de conocernos, dejémoslas así,
tu vida vuelve a ser toda tuya,
con ella haz lo que quieras, pero lejos de mí.
Quisimos hacer algo sublime,
ese sueño de tontos, hacer de nuestro amor,
milagros, un amor diferente,
sin embargo, lo has visto, nuestro amor fracasó.
No puedes quejarte, ni yo puedo
quejarme, eso sería crueldad y deslealtad.
Olvida de todo lo que hicimos,
de todo lo que fuimos, de nuestra gran pasión.
Trocadas en odios, en infiernos,
en celos y en bajezas, en desesperación.
Por eso, es mejor que dejemos las cosas como estaban
antes de conocernos, dejémoslas así.
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¡Arre Buey!
(Torbellino)
Pacho Hernández Sánchez
Coro: ¡Arre buey, arre buey! (Bis)
No te canses buey lucero, que allá tras de la colina,
te espera tu guen potrero, te espera tu guen potrero,
y a mí me espera mi china.
Coro: ¡Arre buey, arre buey! (Bis)
Y le merca unas cosas, a mi chinita adorada,
que va a sentirse una reina, de toitó lo engalanada.
Y a mi chenito querido, también le hice su mercao',
un vestido azul marino, pa' verlo que ni pintao'.
Coro: ¡Arre buey, arre buey! (Bis)
Y a lo altico se devisa, nomasito en el sendero,
mi linda casa pajiza, onde está lo que yo quero.
¡Ay! virgencita querida, me has colmao de favores,
los tre' tamos en la vida, sin penas ni sinsabores.
Coro: ¡Arre buey, arre buey! (Bis)
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Extraños
(Bolero – Canción)
Pacho Hernández Sánchez
Ya no creo en amor, eso no existe,
y si existe es sólo por un día.
Ayer no más,
amar me prometiste, por siempre,
y hoy ¿qué somos, vida mía?
Extraños, cual si nunca nuestras vidas,
jamás, jamás se hubiesen encontrado.
Altivo pasa, desdeñoso mira,
sin mostrar que recuerda el pasado.
Extraños, quién creyera, pero es cierto,
la ilusión que adoramos tantos años,
ya no existe, hace mucho que ha muerto,
ya lo ves, todos dicen: dos extraños.
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Luna en el río
(Bolero)
Pacho Hernández Sánchez
A ti luna te canto porque comprendes,
la infinita tristeza que hay en mi ser.
Tu que fuiste testigo, de mil promesas,
tu que fuiste testigo, de mi querer.
Luna, que te duermes en el río,
que quisiera me dijeras, dónde está el amor mío.
Luna, testigo de juramentos, y que ahora solo miras
mi dolor y mi tormento.
Luna, cuanto diera por amarla,
lo mismo que aquella noche, cuanto diera por besarla.
Luna, que te duermes en el río, ten piedad de mi tormento,
dónde está el amor mío.
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Perdona si te desvelo
(Bambuco)
Gonzalo Hernández Sánchez
Perdona si te desvelo,
con mi canción importuna,
si te pido algún consuelo,
cantando con loco anhelo, bajo el fulgor de la luna.
La luna será testigo,
de mi canción plañidera,
si estás soñando conmigo,
con el alma te bendigo, mi sultanita hechicera.
Siempre a tarde y a mañana,
yo lamento mi fortuna,
tan solo tengo una hermana,
tan triste como lejana: la hermosa y pálida luna.

Vuelve a dormir mi morena,
no tengas pena ninguna,
duerme gentil azucena,
que yo cantaré mis penas, bajo el fulgor de la luna.
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Una casita linda
(Pasillo – Joropo)
Pacho Hernández Sánchez
Una casita linda, sobre la loma,
en cuyos pies la yerba, canta esperanza.
Mil flores la perfuman con sus aromas,
y en la vega, los surcos de la labranza.
Casita en la que puse mi fe y cariño,
pensando que algún día tu la vivieras.
Esa casita linda, que guarda entero,
mis sueños e ilusiones, siempre te esperan.
Coro: Nunca habrá mas que amor,
tú serás mi ilusión.
Puede que haya días muy grises, desvelos,
pero habrá otros días felices de cielo.
Y quizá venga al fin, a alegrar nuestro hogar,
y los tres juntitos en nuestra casita,
lo tendremos todo, nada que envidiar.
Casita en la que puse mi fe y cariño,
pensando que algún día tú la vivieras.
Esa casita linda, que guarda entero,
mis sueños e ilusiones, siempre te esperan.
¡Una casita Linda!
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