
ALVARO ZERMEÍÍIO 

ANILLO DE COMPROMISO 

Anillo de boda que puse en tu manó, 
anillo.- que es símbolo de nuestro amor, 
que un10 para siempre y por toda IÓ vida 
a nuestras dos almos delante de Dios. 

Hoy. vives sufriendo no más por mi culpa; 
perdona lo injusto que fui sin· qu�rer, 
crexendo que sól9 con mucho cariño 
podía darte todo, maldita mi fe. 

Anillo de compromiso, 
cadena de nuestra unión, 
anillo de compromiso 
que la suerte quiso 
que uniera a los dos. 

Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto, 
te he dado miseria, te he dado dolor, 
y a1.mque yo te quiera, qué vale el cariño 
si .no puedo hacerte f.eliz con mi amor. 

Si algún día recuerdas al pobre que sufre, 
que lucha y se arrastra por querer vivir, . 
jamás lo máldigas, que al fin fue un mendigo 
que quiso elevarse por llegar a ti. 
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LA RETIRADA 

La distancia entre los dos · 
es cada día más grande, 
de tu amor y de mi amor 
no está quedando nada, 
sin embargo el corazón 
no quiere resignarse, 
a escuchar 'el triste adiós 
que sea tu retirada. 

Cuando te hayas ido ya 
pe'dazo de mi vida, 
si aguanté la soledod 
recuérdeme un poquito; 
porque 'fo te supe a'mar 
derecho ,y sin mentiras, 
y te voy a recordar 
por Dios que muy bonit,o. 

Déjame algo de recuerdo, 
uno lágrima o un beso, 
o un cachito de tu pelo,
de mi no te lleves nada 
porque ya lo tienes todo, 
yo soy tuyo, sólo tuyo. 

Lo distancio entre 'los do� ... etc. 



EMILIO · FERNANDEZ 

MI DESTINO FUE 'QUERERTE 

Hay qué suerte tan negra, 'y tirana es la mía 
al haberte encontrado a mi paso una vez, 
tan contento y feliz que sin ti yo vivía 
cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. 

Hasta que una ·mañana fatal de mi vida 
el destino te enviara mi suerte a cambiar, 
al instante sentí que tu imagen querida 
ya jamás de mi mel'lte se habría de borrar. 

Tiempo aquél tan alegre de mi primavera 
cuando l'!i una -tristeza en mi dicha pasó, 
cuantos años pasaron cual dulce quimera 
cuando ni un desengaño mi vida turbó. 

Para quf me creí en tus besos de fuego, 
para qüé me creí en tus besos de amor, 
si en tus labios me diste el veneno nialevo 
yo maldigo mi syerte y maldigo el amor. 
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ALMA DE ACERO 

Podrás tener mucha suerte 
podrás andar por' el mundo 
destrozando corazones. 

Podrás hacer lo que quieras, 
podrás tener mi·I amores 
pero este que estás dejando, 
aunque quisieras no lo repones 

Tú sabes que soy parejo,' 
ya te lo dije una vez 
si yo no te' causo penas 
no quiero que me las des. 

Tú ya conoces mi vida, 
a veces me ando cayendo 
y el orgullo me levanta. 

Nací con alma de acero 
y aunque de veras te quiero 
te dejo que me abandon�s 
no más no llores 
si alguien te canta. 

Tú sabes que soy parejo, 
ya te lo dije una vez, 
si yo no te causa penas 
no quiero que me las des. 

TU RECUERDO Y Y:O 

Estoy en el rincón de una cantina, 
oyendo la canción que yo pedí, 
me están sirviendo ahorita mi tequila 
ya va mi pensamie·nto rumbo a tí. 

Yo se que tu recuerdo es mi desgracia 
y vengo aquí no más a recordar, 
que amargas son · las cosas que nos pasan 
cuando hay una mujer que paga mal. 

Quién no sabe en esta vida 
la traición tan conocida 
que nos deja un mal amor. 
Quién no llega a la cantina 
exigi�do su tequila 
y exigiendo su canción. 

Me están sirviendo ya la del estribo·. 
ahorito ya no se si tengo fe, 
ahorita solamente yo les pido 
que toquen otro vez "La· que se fue". 



LA DEL REBOZO BLANCO 

Ese rebozo blanco 
que lleva puesto, 
y entre bro.mas y risas 
viene luciendo, 
nadie sabe las penas 
que Ueva dentro, 
nadie sabe las penas 
que va cubriendo. 

Sufre su orgullo herido 
por el desprecio, 
y en vez d� arrinconarse 
triste a llorar, 
hoy se viste de boda 
como una no.vio, 
con su rebozo blanco 
para cantar. 

¡ Ay! Quién pudiera 
debajo de uri rebozo, 
cariño mío tapar lás penas; 
debajo de un rebozo, 
tapar la·s penas. 

La del rebozo blanco 
ahora le dicen, 
porque la ven vestida 
toda de azahar, 
y es que muchos 
quisieran verla de negro, 
y es que muchos quisieran 
verla de negro, 
y es que muchos quisieran 
verla llorar. 

Aunque le -han destrozado 
toda su vida, 
aunque siempre de luto 
por dentro va, 
ella todo lo cubre 
con su rebozo, 
y no le importa el mundo 
ni su maldad. 

¡Ay! Quién pudiera 
debajo de un rebozo, 
'cariño mío tapar las penas; 
debajo de un rebozo, 
tapar las penas. 
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ALMA DELIA FUENTES 

LA CAMA DE PIEDRA 

De piedra ha de ser la cama 
de piedra la cabecera, 
la mujer que a mí. me quiera 
me ha de querer de a deveras, 
ay, ay, corazón por qué no amas. 

Subí, a la sala del crimen 
le 13regunté al presidente, 
que si es delito el quererte 
que me sentencien a muerte; 
ay, ay, corazón por qué no amas. 

El día que a mí me maten 
que sea de cinco balazos 
y estor cerquita de ti, 
para morir en tus brazos, 
ay, ay, corazón por qué no amas. 

Por caja quiero un sarape, 
por cruz mis dobles cananas, 
y escriban sobre mi tumba 
mi último adiós con mis balas, 
ay, ay, corazón por qué no amas. 
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CUANDO SALE LA LUNA 

Deja que salgp la luna,, 

deja que se meta el sol, 
deja que caiga la noche 
pa que empiece nuestro amor. 

Deja que las estrellitas 
me llenen de inspiración, 
para decirte cositas 
muy bonitas, corazón .. 

Yo sé que no hay en el mundo 
amor _como el· que me das, 
y se que noche tras noche (bis) 
va creciendo más ·y más. 

Cuando estoy entre tus brazos 
siempre me pregunto yo, 
qué me debía a nii el destino 
que contig? me pagó. 

Por eso es que ya mi vida 
toda te la entrego a ti, 
tú que me diste en un beso 
lo que nunca fe pedí. 

Yo se .que no hay en el mundo 
amor como el que me das, 
y se que noche tras noche (bis) 
va creciendo más y más. 

Deja que salga la luna. 

DAVID REYNOSO 



ANTONIO AGUILAR 

DOS ARBOLITOS 

Han nacido en mi ra.ncho dos arbolitos, 
dos arbolitos que parecen gemelos, 
y desde mi casita los veo solitos, 
bajo el an;iporo santo y la luz del cielo. 

Nunca · están seperodos uno del otro 
porque así quiso Dios que los dos nacieran, 
y con sus mism,as ramas. se hacen caricias 
como si fueran novios que se quisieran. 

Arbolito, arbolito, bajo tu sombra 
voy . a esperar que el día cansado muera, 
y cuando estoy solito mirando al cielo 
pido pa'que me mande u'na compañera. 

Cuando voy a mis siembras, a los maizales 
entre los surcos riego todo mi · llanto. 
Sólo tengo de amigos mis animales 
a los que con tristeza siempre les canto. 
Las vacas, los novillos y los becerros 
saben que necesito que alguie'n me quiero, 
y mi caballo pinto y hasta mi perro 
han cambiado y me miran de otra manera. 

Arbolito, arbolito, me siento sólo 
q�iero que me acompañes hasta que muero. 
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SI TU TAMBIEN TE VAS 

Te voy a dedicar otra canción 
a ver si me devuelves tu cariño, 
ya vengo de rezar una oración 
a ver si se compone mi destino. 

Acuérdate que siempre te adoré 
no dejes que me pierda en mi pasado 
ya todo lo que tuve se' me fue, 
si tú también. te vas 
me lleva la tristeza. 

No dejes que me muera por tu amor 
si tienes corazón enséñale y regresa. 

Canta, canta 
que tu dicha es tanta 
que hasta rrii alma lloro. 
Canta, canta 
palomita blanca 
que hasta Dios te adora. 

Espera que termine mi canción 
tú sabes que· yo cumplo un juramento 
acuérdate que siempre te adoré 
no dejes que se pierda mi pobreza. 

Canta, canto . . . bis 



GRITENME PIEDRAS DEL CAMPO 

Soy como el viento que corre 
alrededor de este mundo 
que anda entre muchos placeres, 
que anda entre muchos placeres, 
pero ! no es suyo ninguno. 

Soy como el pájaro en jaula 
preso y hundido en tu amor, 
que aunque la jaula sea de oro 
no deja de ser prisión. 

Háblenme montes y valles, 
grífenme piedras d�I campo, 
cuándo habían visto en .la vida, 
querer como estoy queriendo, 
llorar como estoy llorando, 
morir como estoy '!'uriendo. 

A veces me siento un sol; 

y el mundo me importa nada; 
luego despierto y me río: 
soy mucho menos q�e nada. 

En fin soy en este mundo 
como la pluma en el aire, 
sin rumbo voy por la vida 
y de esto tú eres culpable. 

Háplenme montes y valles, 
grítenme piedras del campo, 
cuando habían visto en la vida 
querer como estoy queriendo, 
llorar como estoy llorando, 
morir como estoy muriendo. 
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LUNA DE OCTUBRE 
1 

De las lunas la de octub're 
es más hermosa, porque en ella 
se refleja la quietud de dos almas 
que han sabido ser dichosas 
al arrullo de su eterna juventud. 

Corazón, que has sentido el calor 
de una linda mujer, 
en las noches de octubre. 
Corazón, 
que has sabido querer 
que has sabido sufrir 
desafiando el dolor. 

Hoy que empieza la vida 
tan sólo al pensar 
que mi amor se descubre 
el castigo de ayer 
que me diste tan cruel 
parece que murió. 

Si me voy, 
no pertur�es· jamás 
la risueña ilusión 
de mi sueño dorado. 

· Si me voy¡

nunca pienses jamás 
que es con único fin 
de estar lejos de ti. 
Viviré, 
con la eterna pasión que sentí 
desde el ,día en GtUe te ví, 
desde el día en que soñé 
que serías para mí. 



AY JALISC,O NO TE RAJES 

Ay - Jalisco, Jalisco; Jalisco, 
tú tienes tu_ novia . que es Guadalajara

( 

muchac;;ha bonita, la _perla más rara 
de todo' Jalisco· es mi Gua·dalajara. 

Me gusta escuchar los móriachis 
cantar con el ama sus lindas canciones, 
oír cómo suenan estos guitarro·nes 
y echarme un tequila c�n los valentones. 

Ay Jalisco, no te rajes, 
me sale del alma grita� con calor, 
abrir todo el pecho pa'echar este grito, 
qué lindo es J'aliscó, palabra de honor. 

Pa'mujeres Jalisco pri.mero, 
lo mismo en los altos que allá en la cañada, 
mujeres muy lindas, rechulas de cara, 
así son las hembras de Guadalajara. 

En Jansco se quiere a la buena 
porque es peligroso querer a la mala, 
por una morena echar mucho balo, 
y bojó lo luna cantor en Chapela. 

Ay Jalisco, no te rajes, 
me sale del alma gritar con color, 
abrir todo e� pecho pa'echor este grito, 
qué lindo es Jalisco, palabro de honor. 
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TU SOLO TU 

Miro como ando mujer 
-por tu querer 
bórracho y apasionado 
no más por tu amor. 

Miro como ando. mi bien 
muy dado a la borrachero 
y a la perdición., 

Tú sólo tú 
has llenado de luto mi vida 
abriendo uno herido en mi corazón. 
Tú sólo· t6, 
eres causa de todo mi llanto 
de mi desencanto y desesperación. 

S910 tu sombra fatal 
sombra del mal, 
me sigue por dori'de quiera 
con obstinación,· 
y por quererte olvidar 
me tiro o la borrachero 
y a lo perdición. 

Tú sólo tú, 
has llenado de luto mi vida 
abr·iendo . uno herido en 'mi corazón. 
Tú sólo tú, 
eres causa de todo mi llanto 
de mi desencanto y desesperación·. 



LA NOCHE Y 'TU 

Anoche soñé contigo, 
soñé y soñaba, 
que te tenía aquí 
en mi ·lecho 
que me acostaba 
en tu pecho 
y que tu boca, me besaba. 

Anoche soñé contigo, 
. soñé y soñando, 
se disiparon mis penas, 
se dilataron mis venas 
y me desperté llorando. 

La luna, las estrellas 
y la noche, 
son testigos 
de nuestra gran pasión 
la noche, 
las estrellas y la luna, 
me oyeron ofrecerte 
mi canción, mi amor 
y el corazón. 

La noche le quita al cielo 
su luz de plata, 
si tú me quitas la vida 
dejando ·sangrar la herida 
que por tu· culpa me mata. 

Y así me paso las horas 
canta, cantando, 
y así me' siento dichoso 
y ya no es tan doloroso 
pasar lo noche- esperando. 
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WCHA VILLA 

LA VIDA ES UN. SUERO 

Cariño de mi cariño 
coraiór:i apasionado. 
No quiero verte llorando 
porque me voy de tu lado. 
Yo no nací para darte 
el mundo que tú has �oñado. 

Paro mí las nubes son cielo, 
para mí las olas son mar, 
Para mí la vida es un sueño 
y la muerte el despertar. 

Si tienes una ilusión 
y la llevas muy adentro 
desgarra tu coraz6n 
pa'que salga el sentimiento, 
que una vez fuera el dolor 
se lo ha de llevar el viento. 

Para mí las nubes son cielo, 
para mí las olas son mar, 
Para mí la vida es un sueño 
y la muerte el despertar. 

Yo no se decirte adiós 
ni cantar la despedida, 1 

para nó sufrir el dolor 
que sufren los que se olvidan, 
cuando se di.cen adiós 
para siempre de esta vida. 

Para mí las nubes son cielo, 
para mí las olas son mar, 
Para mí. la vida es un sueño 
y lo muerte el despertar. 



EA.\IUO FERNANDEZ 

MÁRICRUZ OUYIB 

CUANDO VIVAS CONMIGO 

De mis ojos está hrotando llanto, 
a mis años estoy enamorado, 
tengo el pelo completamente blanco, 
péro voy a sacar juventud 
de mi pasado. 
Y te voy a enseñar a querer . 
porque tú no has querido, 
ya verás lo que vas a aprender 
cuando vivas <:onmigo. 

De mis labios está brotando sangre, 
mi derrota la tengo sepultada, 
hoy me entrego en tus brazos 
como en nadie 
porque sé que mi amor 
sin tu amor no vale nada. 
Y te voy a enseñar a querer 
porque tú no hás querido, 
ya verás, lo que vas a aprender 
cuando vivas conmigo. 
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EL CRUCIFIJO DE PIEDRA 

Cuando la estaba queriendo, 
cuando la estaba sintiendo 
todi.ta mía la vi partir; 
me juró que regresaba, 
pera todo era meritira, 
porque ya su alma 
no. er� de mí. 

En la noche silenciosa, 
nos miramos 
frente a frente 
sin hablar; 
cuando me dijo de pronto, 
que olvidara su cariño, 
que no me quería· engañar. 

Fue bajo del crucifijo, 
de la torre de una iglesia, 
cuando la luna 
nos alumbró; 
yo la estreché entre mis brazos 
con ganas de retenerla, 
pero el orgullo 
me lo ,impidió. 

Ya solo frente a la iglesia, 
y llorando ante el Cristo 
fui a implorar; 
y al contemplar mi tristeza 
el crucffijo de piedra 
tambien se puso a llorar. 

LUI$ AGUILAR 



LA MANO DE DIOS 

Solamente la mano de Dios 
podrá separarnos, 
nuestro· amor es más grande 
que todas las cosas del mundo. 
Yo sé bien que nacimos los dos 
para siempre adorprnos, 
nuestro amor es lo mismo que el mar: 
cristalino y profu�do. 

Solamente la mano de Dios 
podrá castigarnos, 
'las demás opiniones, mi cielo, 
me salen sobrando; 
yo seré para ti nada más 
te lo digo llorando, 
cuando tú me trajiste tu amor 
yo· te estaba esperando. 
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Nadie sabe pi puede decir 
l�s cosas de amores, 
porque todos se entregan 
borrachos de amor en el mundo. 
Es por eso que quiero gritar 

. sin matar ilusiones, 
que mi amor es ío mismo que el mar: 
cristal"no y profuncfo. 

Tú no puedes dejarme de amar 
ni yo de adorarte, 
porque :estamos unidos del alma 
quién sabe hasta cuándo; 
solamente la mano de Dios 
podrá separarnos, 
cuanto tú me trajiste tu amor 
yo te estaba esperando. 




