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VESTIDO DE NOVIA 

En el armar:io ha quedado abandonado 
mi vestido de novia y los azahares, 
con lágrimas de dicha fue bordado 
y manchado después con mis pesares. 

También el libro de oraciones que me diste 
en el lecho de ilusibnes se quedó, 
prometiste volver y no volviste 
y mi sueño de novia se perdió. 

Y al ver mi pobre traje abandonado, 
desgarrado por el tiempo que pasó, 
lo estrecho con ternura entre· mis brazos 
y recuerdo nuestro amor que fracasó. 

Yo sé que para siempre te he perdido 
y mi vida ya no tiene una razón, 
cavaste tú la tumba del olvido 
y en ella enterraste mi ilusión. 

Y al ver mi pobre traje abandonado, 
desgarrado por el tiempo ... etc. 

Fernando Allende y Taryn Power 

SUFRIMIENTO 

Recuerdo tu nombre a cada momento 
y ansío tu boca volver a besar, 
y llevo tu imagen en mi pensamiento 
pero me hace falta tu voz escuchar. 

Te b·usco amok mío y en mi sufrimiento 
te miro en mis sueños cual dulce visión, 
mas lloro de pena y remordimiento 
al ver que es mentira este sueño de amor. 

Tú est�s en mi vida corno .un tormento 
sin ti no hay dicha ni felicidad, 
por qué te me fuiste amor mío tan pronto 
pejándome solo en la soledad. 

Tú sabes tesoro que fuiste mi vida 
por qué me dejaste arrastrando esta cruz, 
llenaste mi vida de pena y angustias 
y hoy ni siquiera te acuerdas de mí. 

Decime si ha muerto en tu alma el recuerdo 
y nunca tus ojos volveré'a mirar, 
y así con mi pena seguiré el destinó 
llevando esta cruz de amargura y dolqr. 



lAMARTINA 

Quince años tenía Martina 
cuando su amor me entregó, 
a los dieciséis cumplidos 
una traición me jugó. 
Y estaban en la conquista 

. cuando el marido llegó, 
qué estás haciendo Martina 
que no estás en tu color. 

Aquí me he estado sentada 
no me he podido dormir, 
si me tienes desconfianza 
no te separes de mí. 

De quién es esa pistola 
de quién es ese reloj, 
de quién es ese caballo 
que eri el corral relinchó. 

Ese caballo es muy tuyo 
tu papá t� lo mandó . 
pa' que fueras a la boda 
de tu hermana la menor. 
Yo pa' que quierQ caballo 
si caballos tengo yo, 
lo que quiero es que me digas 

\ quién en mi cama durmió. 

En tu cama nadie duerme 
cuando tú no estás aquí, 
si me tienes desconfianza 
no te separes de mí. 

y la tomó de la mano 
y a sus pa9ás la llevó, 
suegros aquí está Martina 
que una traición me jug�. 

Llevátela tú mi yerno 
la iglesia te la entregó, 
si una traición te ha jugado 
la culpa no tengo yo. 

Hincadita de rodillas 
no más seis tiros le dio, 
y el amigo del caballo 
ni por la silla volvió. 

ELISA 

Yo las noches las paso velando 
porque el sueño a mis ojos no viene 
y si viene al llegar se detiene 
porqtJe tú no me quieres a mí. 

Ya mis ojos florar no sabían 
ahora lloran con grande amargura, 
eres bella, eres lin�a, eres pura, 
eres dueña de todo mi amor. 

·una sola mirada le di
cuando estaba junto a mi rival,
yo veneno quisiera haber sido
y en tu pecho clavarte un puñal.

Yo las noches las ... (se repite)

Saby Kamalich 



\ 

Ernesto Juárez 

FLOR MORENA 

Una linda, una linda morenita 
con sus ojitos grandotes y su boca chiquitita 
yo la quiero con el alma 
tiene un cuerpo ta.n bonito 
que me hace perder la calma. 

Flor morena, ·eres la más hermosa 
Flor morena, más_linda que una rosa 
Flor morena, muy pronto vas a ver.Flor morena, me tienes que querer. 

De las flores, de las flores del jar�Hn 
ésta tiene que ser mía, tiene que ser para mí 
hace tiempo que yo la quiero cortar, / 
pero dijo el jardinero primero te has de casar: 

Flor morena, eres la más ... (se repite) 
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SOLO QUEDE 

Ya me voy a otras tierras muy lejos 
sabe Dios si te volveré a ver, 
en mi mente te llevo grabada 
y tú siemp're pqra mi' has de ser .. 

Ya me voy y de ti me despido, 
y llorando ella me suplicó 
no te vayas por Dios té fo pido 
que no puedo vivir sin tu amor. 

Yo me fui sin oír sus palabras 
y muy lejos de aqu( me marché 
pero un día al sentirme tan solo 
a mi casa yo me regresé. 

Fui corriendo yo a ver a mi amada 
qué sorpresa tan grande llevé 
ya mi novia se encor.itraba ausente 
y a mis padres no los encontré. 

Ahora solo y muy triste me encuentro 
vagand.o en el mundo tan solo quedé. 

EL AMARTE FUE MI ERROR 

Hoy después de tantos besos 
que me diste y que te he dado 
yo no pienso más que en ti, 
ahora quieres que me aleje 
que sepulte en el pasado 
ese amor que yo te dí. 

Los tres besos y caricias 
que dejaste aquí en mis labios 
abrieron mi corazón, 
y te encuentras tan radentro 

} que hasta a veces yo presiento 
que el amarte fue mi error. 

Yo no puedo hacerte caso 
ni olvidarte ni aborrecerte 
pues se opone mi pasión 
porque tú eres en mi vida 
el calmante a mis dolores 
mi ilusión, mi gran amor. 

Los tres besos y ... (se repite) 

(se repite) 



Gerardo Reyes 

ESPEJITO 

Espejito compañero, 
mírame que triste estoy, 
se me fue lo qu� más quiero 
y me muero J:)or su amor. 

Cuántas veces me ayudaste 
a vestirme para él, 
cuántas veces te empañaste 
al llorar por su querer. 

Pero hoy ya lo ves 
solo tengo tristeza y dolor; 
cuánto lloré desde que se fue 
y no puedo vivir sin su amor .. 

Dime tú que eres fiel 
si algún día me.vendrá a consolar, 
pues me mata esta pena tan cruel 
y me muero de tanto esperar. 
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TU Y LA MENTIRA 

Vuelve otra vez, vuelve otra vez 
es el grito de amor 
qt,J.e entre llanto y dolor 
oigo todas. las noches. 

Vuelve otra vez, vuelve otra vez 
y se nota en tu voz 
que .le pides a Dios 

. que El también te perdone. 

Pero,yo: que conozco tu amor· 
que sé lo que tú 
puedes darme en la vida 
cómo te voy a creer 
si a través de tu amor 
conocí la mentira. 

Pobre de ti, pobre de mí 
cuántas veces te oí 
sin piedad.repetir 
tú naciste sin suerte. 

Y hoy ya lo ves 
vienes a mí 
a ofrecerme tu amor 
que le dio a un corazón 
tres heridas de muerte. 

Pero yo ... (se repite) 

Vicente Fernández y Súsana Dosamantes 



HORAS AMARGAS 

Dónde hallaré 
el consuelo que busco 

, ya de tanto que su,fro 
he perdido la fe. 

Una mujer 
es la causa de todo, 
el desprecio y el odio 
me dejó su querer. 

Juro por Dios 
que la quise y la quiero, 
hoy por ella me muero 
me hace falta tu am<¡>r. 

No puedo más 
con mis horas amargas, 
son a veces tan largas 
que me da por llorar. 

Ya me cansé 
de llorar esa pena, 
como lumbre me quema 
y consume mi ser. 

Y a es por demás 
ocultar mi desgracia 
ya perdí la esperanza 
ya no vuelves a amar. 

NOCHES ETERNAS 

Qué eternas son mis noches 
qué lenta mi agonía, 
qué triste vida mía 
vivir pensando en ti. 

Porque sin la esperanza 
vivir' es un tormento 
y tú ·en mi pensamiento 
agrandas mi sufrir. 

Qué largas son· 1as horas 
qué negro es mi desvelo 
qué triste desconsuelo 
es pensar que te perdí. 

Quisiera olvidarte 
borrarte de mis sueños 
pero es un vano empeño 
que yo te olvide a ti. 

Como las golondrinas 
buscando primavera, 
así niña hechicera 
un día dijiste adiós. 

Te fuiste de mi lado 
voláste para siempre 
y solo me has dejado 

1 

recuerdos de tu amor. 

Como las ... (se repite) 

CRUEL TRAICION 

Con ésta ya van tre� las despedidas 
con ésta van tres veces que te vas 
y vuelves nuevamente arrepentida 
diciendo que m·e quieres más y más. 

Y ahora que regresas nuevamente 
yo quieto castigar tu desamor, 
conmigo ya no cuentes para nada 
perdoná que t'e deje, ya me voy. 

Si ahora yo me marcho de tu lado 
-no vayas a creer que es por rencor,
si acaso fuiste tú mala conmigo
con otro pagarás tu cruel traición.

Si en antes yo te daba mi cariño
ahora no quiero saber de ti

y 

qué importa que mi amor esté muriendo
al fin fue una jugada que perdí.

Que-sigas muy feliz ese camino
y no te acuerdes ya jamás de mí,
que ya me encontraré otro cariño
tal vez no se parezca en nada a ti.

Si ahora yo me marcho ... (se repite)



AMOR A LA LIGERA 

Tú sabes bien que yo te quiero 
mi muñequita consentida; 
tú quieres todo a lo ligero 
y amor ligero prorito Sf:! olvida. 

Y sabes bien que soy casádo 
y nunca dije mentira, 
y que hasta hoy me has esperado 
por qué me vienes con tonterías. 

Ño me vengas a aecir que no te quiero 
porque no es eso lo que querías 
tú me llevas ese amor a lo ligero 
y amor ligero pronto se olvida. 

Si tú me esperas yo te espero 
mi muñequita consentida 
comprenderás que hoy no puedo 
pero ahí será cuando Dios diga. 

Y si el destino nos castiga, 
tú vivirás en mis recuerdos 

· aunque casado yo te quiero
pero no puedo vidita mía.

No me vengas ... (se repite)

EL PAJARO PRIETO 

Soy como el pájaro prieto 
qUe en las sompras me mantengo, 
soy como el pájaro prieto 
que en la sombras me entretengo, 
las promesas que me hiciste 
en el corazón las tengo, 
como no me las cumpliste 
a,que me las cumplas vengo. 

Mi amor. es como el conejo, 
sentido como el venado, 
mi amor es como el conejo, 
sentido como el venado, 
no come zacate viejo 
mucho menos el trillado, 
como· zacatito tierno 
de las puntas serenado. 

Pavo real que eres correo, 
tú que vas pa' Real delOro, 
pavo real ·que eres correo, 
tú que vas pa' Real del Oro, 
si preguntan lo que hago, 
pavo real·diles que lloro 
lagrimitas de mis ojos 
por esa mujer que -adoro. 

Soy como el pájaro prieto 
que er:i las sqmbras me mantengo. 
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POBRE BOHEMIO 

Haz que suene la lira mi hermano 
haz que lloren las cuerdas sus quejas 
acompaña mi llanto paisano· 
porque voy a contarte mis penas. 

Este pobre bohemio que. miras 
trovador de cantina en cantina 
que con llanto te cuenta sµs cuitas 
que llorando te cuenta su vida. 

Muchas hembras tuve en mi camino 
el dinero corrió por mis manos 
mas de pronto cambió mi destino 
y al momento me vi abandonado. 

El dinero y las hembras no es nada 
no me duele el haberlos perdido 
lo que sí me fastima en el alma 
'ber dejado a mi pueblo querido. 

En mi pueblo dejé yo a mis viejos 
a mi novia qui:! tanto adoraba 
a correr yo me, fui por el mundo 
sin saber lo que a mí me esperaba. 

Una tarde lluviosa de junio 
a mi casa feliz regresaba 
a mis padres encontré en la tumba 
a mi novia la encontré casada. 

Comprendí que era falso en la vida 
con dinero se compra y se paga, 
nunca tuve un cariño sincero 
y por eso mi.vida es amarga. 

Y por eso te digo paisano 
trovador de cantina en cantina 
así pienso pasarme los años 
y por copas contarles mi vida. 

Víctor Manuel Sosa 



COMPAÑERA MIA 

Compañera mía, santa mujercita, 
· dulce y bondadosa,
y en mis horas tristes y en mj� alegrías
fuiste cariñosa.

Q�iero que reaccio�es del horrible mal
· que hoy tanto te agobia

y vuelva a sonreír
tu carita hermosa.

Hoy atormentado y desesperaoo
al verte postrada,
se confunde mi alma, creo enloquecer
con tanta desventura.

. Pensando en la ternura
que antes me brindabas,
oh, mi fiel amada,
me abruma la inquietud
de poderte perder.

Tengo el corazón marchito ya
por tu sufrir,
cuánta ansiedad por mi dolor,
que he perdido la calma.

Y en mis· oraciones llenas de fe
le· pido a Dios
que en su bondad te otorgue el bien
de un santo despertar.

Pues no quiero que me dejes solo
en este mundo ingrato con mi tristeza;
compañera de mi pobre vida,
si tú me abandonas prefiero morir.

Felipe Arriaga 
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MORENA MORENITA 

Morena, morenita, 
morena de ojos negros, 
regálame un besito 
siquiera pa' recuerdo. 

Morena, morenita, 
morena encantadora, 
regálame un besito 
porque me voy ahora. 

- Porque me voy, me voy,
no sé si volveré
rec'uerdos de una ingrata
que en mi alma llevaré
(se repite)

Si acaso en el camino
me llegan a matar,
con un tierno suspiro
te mandar.é a. avisar.

Si acaso en el camino
me matan de un balazo.
con ;Un tierno suspiro
te mandaré un abrazo.

. ME LO DIJO MI MADRE 

Con tu ausencia no puedo vivir, 
si no·vuelves me vas a matar, 
por tu amor he rodado en los vicios 
y no puedo dejarte de amar. 

I 

Me lo dijo mi madre una vez: 
nunca quieras con mucha ppsión, 
eres pobre y al pobre lo humillan 
o le pagan con una traición ..

Ya empecé a recibir el castigo 
que jamás esperé que.llegara 
esas penas que sufro contigo 
son igual que una cruel puñalada. 

Y o quisiera saber de una vez. 
qué espera-nzas me quedan de ti, 
que me digas si sigo esperando 
o si ya te olvidaste de mi.

Ya empecé a recibir ... (etc.) 



LOS HOMBRES NO DEBEN LLORAR 

Cuando te perdí 
no me conformé 
con la realidad, 
un presentimiento 
en mi pensamiento 
me dio la verdad; 
la humilde casita 
que fue nuestro nido 
muy triste quedó 
soló tu p�rfum·e 
quedócde'I recuerdo 
de aquel gran alJ)or. 
Tu procedimiento 
me hizo padecer, 
dejando en mi pecho 
una herida cruel, 
al verte rendida 
por otra ilusión 
de celos y angustia 
mataste mi amor; 
y dicen que los hombres 
no deben I lorar 
.por una mujer. 
que ha pagado mal 
pero yo no pude 
contener mi llanto 
cerrando ios ojos 
n ,e-puse a llorar. 
Tu prnc.edimiento me ... (se repite) 

Vicente Fernández, Alma Rosa Aguirre y Ahuí. 

ADORADO TORMENTO 

Quiero formarte un altar 
muy dentro en mi corazón 
para poderte adorar 
tanto como quiero yo, 

. y así poderte entregar 
el fuego de mi pasión 
porque no puedo aguantar 
que sufra mi corazón. 
No tengo el gusto cumplido 
porque no tengo tu amor 
me tienes en el olvido 
y eso no tiene perdón. 
E I cielo está de testigo 
de lo mucho que te quiero 
y en las· redes de tu amor 
ya me tienes prisionero. 
Este adorado tormento 
es para mí una agor;iía 
pues cuando no estás conmigo 
siento cruel melancolía, 
piensa que te quiero bien 
no me des tanto dolor 
si me quieres tú también 
no atormentes más mi amor. 
No tengo gusto ... (se repite) 



Juan Miranda 

EL REY 

Yo sé_bien que estoy afuera 
pero el día_ que yo me muera 
sé que tendrás que llorar, 
dirás que no me ,quisiste 
pero vas a estar muy triste 
y así te me vas a quedar. 

Con dinero y sin dinero 
yo hago siempre lo que quiero 
y mi palabra es la ley, 
no tengo trono ni reina 
ni nadie que me comprenda 
pero sigo siendo el rey: 

Una piedra en el camino 
me enseñó que mi destino 
era rodar y rodar, 
también me dijo un ·arriero 
que no hay que llegar primero 

· pero hay que saber llegar.

Con dinero y sin ... (se repite)
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LA LEY DEL DESTINO 

Me dices que te olvide 
me pides qUe no piense 
ya más en tu cariño 
que todo terminó. 

Pero es que yo no puedo 
mujer nunca olvidarte 
porque te llevo dentro 
dentro del corazón. 

Fue la ley del destino 
la que me ha conden,ado 
siempre a' seguir sufriendo 
la espina del dolor. 

Por 'más que me aconsejen 
que debo olvidarte 
yo seguiré sufriendo 
la cruz de mi dolor. 

Si pudiera olvidarte 
borraría de mi men'te 
esta inmensa amargura 
que va dentro de mí. 

Arrancaría del pecho 
la cruz de mi amargura 
que ya está consumiendo 
mi pobre corazón. 

Fue la ley del ... (se repite) 

Nery Ruiz 



INFAME CAUTELA-

Un amor tan sublime al recuerdo 
se me graba y no puedo olvidar 
el amor que te tuve y conservo 
solo el tiempo lo puede borrar. 

Solo y triste me paso la vid� 
en continuo y fatal padecer, 
porque incauto creí en la mentira 
de una ingrat� y traidora mujer. 

, Poseídos de amor 'Sin quebranto 
me juró, yo también le juré 
el amarnos los dos tanto y tanto, 
que rendido mi amor le entregué. 

Al andar en lugares lejanos 
una carta a mis manos llegó 
donde supe su arrepentimiento 
del amor que en un tiempo me dio. 

Un amor que ella tuvo en su infancia 
le prohibió que me volviera a ver 
y ella infame pensó en el·futuro 
ni un recuerdo de mí conservar. 

Nada importa que ella no me quiera 
ni tampoco su olvido y rencor 

/ 
1·10 que siento es la infame 
con que supo pagarle a mi 
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ME ACONSEJO MI MADRE 

Una vez me lo dijo .mi madre 
que escogiera muy bien mis amigos 
y que hay muchos amores cobardes 
que no vale la pena seguirlos'. 

Piensa bien en mis sabias, palabras 
me lo dijo llorando commigo_, 
los amores así hay que dejarlos 
y también a los falsos amigos. 

Una vez me lo dijo mi madre 
cuando yo me asomaba a la vida, 
es mejor que te digan, cobarde 
que pelear una causa perdida. 

Yo entendí sus consejos queridos 
y agarré,por mi cuenta el c�mino 

.. me llené de promesas el alma 
-y al final me quedé sin ·cariño.

Hoy que tengo mi vida vacía
destrozada por tantas traiciones,
busco en vano lo que antes tenía
sus consejos y sus decisiones.

Una vez me lo ... (se repite)

Patricia Aspillaga y Julio Alemán 




