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Señores quiero al molote 
Verbalmente relatarles 
Lo que siendo yo cipote 
Se podía observar. 
 
Y no es cuento ni es historia 
De algo que pude vivir 
En aquellos días de gloria 
Que no volverán a venir. 
 
Esta plaza daba gusto 
Con su hermoso engramado 
Como carros no venían 
No la habían arruinado 
 
Era yo un escolar 
Pero no de estos tiempos 
En que la vida es jugar 
Y el estudio es un momento. 
 
Puntualmente a las clases 
Los alumnos asistían 
Nadie se alumbraba con vela 
Y el deber todos cumplían. 
 
Que los juegos no existían  
No se pongan a pensar 
Pues al escoger habían 
Y daba gusto celebrar. 
 
En los juegos de pelota 
 Este pueblo era novato 
Y se hacían los molotes 
Con las pelotas de trapo. 
 
 

En el campo “El Achiote” 
La gente se aglutinaba 
Para ver a los cipotes 
Que el fútbol practicaban. 
 
De zapatos no se hablaba  
Mucho menos de calcetín 
Pues la gente a chuña andaba  
Desde el mas rico hasta el mas 
ruín.  
 
Muchachonas tamañonas 
Con hermosas pantorrillas  
No tenían artimañas  
Y a la escuela asistían. 
 
Que lindos aquellos tiempos 
De los peinados de trenzas 
En los hermosos cabellos  
Y con cordones de penca. 
 
Invadió la minifalda 
Con el pelo recortado 
Enseñando hasta la espalda 
Cual lo dice la Reynalda. 
 
Aunque esto no es novedad 
Por ser algo muy curioso 
La puritíta verdad 
El resto es muy decoroso. 
 
Hasta aquí pues señores 
Aunque falta que agregar 
Pero ha pasado un buen rato 
Y no los quiero cansar.     
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Perquín. 
 

(Música de Corazón salvadoreño) 
Soy perquinense nacido en Morazán 
tierra fresquita adornada en cafetal; 

alrededores en sus lindas colinas 
se ven altos pinares que invitan a pasear. 

Cuando el turista nos viene a visitar, 
muy admirado se pone a disfrutar 
lindos paisajes de tierra cuscatleca 

que allá cuando regresa se pone a recordar. 
Perquín pueblito querido, 

la tierra donde nací 
tiene sus lindas mujeres 

por eso le canto así. 
Y es el cerro altura singular 

sitio apropiado para poder jugar 
la muchachada asiste con frecuencia 

en ciertos ratos libres que quedan de chotear 
La Cueva de Vásquez, también la del Ratón, 

El llano del Muerto paraje sin igual, 
son los paisajes grandes y pintorescos 
que todos los turistas quisieran visitar 

Sabanetas y las Trojas 
Casa Blanca y Chagüitón 
tienen tierras prodigiosas 

que podemos cultivar. 
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