
AL NIÑO DALE AMOR 

A fines de la década de los 70 daba clases de Música en la Escuela Normal Vespertina Manuel 

Larrainzar, en San Cristóbal de las Casas y por tal motivo para el homenaje del niño me 

pidieron que los integrantes del cuarto año  cantaran en coro, un himno alusivo, precosamente 

al niño. 

Consulté con mi tío Mario Penagos, músico de gran renombre, que fue  arreglista del Conjunto 

Penagos, grupo de marimba orquesta,  dirigido por mi abuelo Jesús Penagos, famoso en el país 

y fuera de él, que daba clase en las preparatorias y en las normalesa así como yo, me aseguró 

que en sus más de treinta años de enseñar música en los kínderes, al igual que mi abuelo 

Jesús, nunca supieron de la existencia de un himno de tal tema.  

---¿Por qué no haces uno? ---me propuso. 

---Nunca lo he hecho. 

---Pues este es tu momento y estás a tiempo para crearlo y ponerlo con tus alumnos para que 

lo canten.  

---Tú puedes, sobrino. 

Le agradecí su apoyo y me fui a la casa para comentarlo con Chanita, mi esposa. 

---¿Qué te preocupa amor? capacidad tienes. Eres músico por herencia, escritor o poeta y 

recuerda que tu papá escribió entre otras cosas, el himno de Monterrey. Así que empieza a 

echar a andar tu inspiración. Yo te apoyo. 

Empecé buscando ideas, que comentaba con Chanita. 

Una noche estaba acostado leyendo y como que se me prendió el foco de escribir la mayor 

parte del texto del himno. Se lo leí a mi amor, le gustó mucho y me hizo unas sugerencias para 

algunas palabras que no coincidían con el tema. 

Con mi guitarra empecé a acompañarme y no lograba armar  la melodía hasta que la musa de 

mi vida, mi esposa, tarareó un inicio y le seguí. En pocos minutos ya tenía el tema musical. Lo 

cantamos juntos varias veces y le hice algunos ajustes. 

En la tarde que me tocaba clase de Música llevé la guitarra y empecé a escribir la letra en el 

pizarrón y luego que lo copiaron los alumnos, les encantó la melodía y la letra y empecé a 

cantar hasta que me siguieron con mucha seguridad. Estuvimos ensayando varias clases y llegó 

el momento de nuestra actuación en el festival del Día del Niño, parecía yo una rana 

temblando de los nervios. Pero mis alumnos al menos estaban muy tranquilos y me calmaron. 

Nuestro canto fue un éxito. Sí lo dejé grabado en mi memoria. Las grabaciones las perdí, 

aunque quedó el mensaje en mi corazón  y en mi mente. Di gracias a Dios por el milagro. 

 Esta es la letra: 

AL NIÑO DALE AMOR 

Al niño dale amor,         

 Indícale siempre un camino,        Que lleve siempre un destino,     Que no conozca el dolor. 

La escuela es como un templo, Que te enseña con cariño,   Pensemos dar al niño,                   De 

todos el mejor ejemplo, 



Recuerda que el alma del  niño,    El libro en que estás escribiendo, Los momentos que va 

viviendo, Procura que sean con cariño. 

Por el bien de la niñez,            Habrá buena educación, Actuemos con honradez,            En toda 

nuestra Nación. 

 

 


