
YA NO QUIERO A LOS CAMIONES 

Ya no quiero· a los camiones 
porque en uno tú te fuiste� 
me mató las ilusiones 
cuandq adiós tú me dijiste; 
tu carita se· asomaba 
detrás de una ventanilla; 
el sol que a mí me alumbraba 
desde entonces ya no brilla. 
Cuando el camión se arrancó 
en silencio te lloré 
y me dije se acabó 
el amor de esa mujer. 
Cada vez que veo un camión 
echo muchas maldiciones, 
pues ahí se fue mi amor 
y todas mis ilusiones. 
Hace un año que te fuiste 
y con otro te casaste 
yo estoy por acá muy triste 
y, no he podido olvidarte. 
Tú ya sabes que te espera 
el que tanto te ha querido. 
Cuando el camión se arrancó 
en silencio te 11.oré 
y me dije se acabó, el amor de esa mujer. 
Cada vez que veo ·u'n camión 
echo muchas maldiciones 
pues ahí se fue mi amor 
y todas' mis ilusiones .. 

La India María 

PAN CON QUESO 

Qué bueno es el pan rnn queso 
como lo . hacen en mi tierra, 
pero más me gusta un beso 
como lo hace mi ranchera. 
¡Vaya! 
Pepa no quiere coser 
ni quiere tejer el gancho, 
se quiere civilizar 
ya no quiere estar en el rancho. 
¡Vaya! 
Si me miraba, se sonreía 
ja, ja, �a, ja, ja, 
y me decía que era casada. 
Para el hombre se hizo el vino 
y mujeres muy bonitas, 
para las unas un gancho 
para el hombre la ·ceniza. 
¡Vaya! 
Ya me llevo a mi ranchera 
en mi potro c¡¡lorado, 
se me mira de ganchete 
mi sombrero galoneado. 
¡Vaya! 
Si me miraba, se sonreía 
ja, ja, ja, ja, ja, 
y me decía que era casada. 

YA LA LUNA VA SALIENDO 

Ya la luna va saliendo 
ya es hora de caminar, 
yo ya me voy 
pues ya. se me concedió 
el intento que yo traiba. 
Pues qué haré yo 
si mi palabra ya está dada 
yo ya me voy; 
ya no hay remedio 
qué me gano con llorar. 
Adiós mi prietita linda 
no te pongas a llorar 
yo ya me voy, 
algún día voy· a volver 
pa' entregarte mi cariño. 
Pues qué haré yo 
si amarte mucho es mi destino 
yo ya me voy 
ya no hay remedio 
qué me Qano con llorar. 



POBRE DE MI CORAZON 

En el nombre sea de Dios 
ya me voy a navegar, 
me despido con tristeza 
ya no voy a retornar. 
En mi pecho llevaré 
el · recuerdo de un amor 
que yo quise con ternura 
luego me. causó dolor. 
Pobre de mi corazón 
lo que quieres es sufrir 

. mientras el recuerdo viva 
y yo deje de existir. 
Pobre de mi corazón 
lo qué tienes que sufrir 
el efecto de uñ cariño 
no sé deja· de sentir. 
¡Ay qué triste pita el tren!, 
donde me voy a embarcar 
cuánto sufro y cuánto' lloro 
por querer y por amar. 
Al amor de mi pasión 
le deseo felicidad 
yo me voy para otras tierras 
a llorar mi soledad. , 
Pobre de mi corazón . . . (Se repite) 
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EL CAMINANTE 

Soy un pópre-caminante. 
que no sé ni adónde voy 
no sé ni de dónde vengo, 
ni sé dónde ahorita estoy 
vago solito en el mundo 
¡ay qué desgraciado soy! 
No sé cómo vine al mundo 
ni supe cómo me crié, 
dicen que era muy pequeño 
cuando huérfano quedé. 
Jamás conocí a mi madre 
mi padre no sé quién fue. 
Mi padre es que fue un bandido 
y en la cárcel se murió 
mi n:iadre una bella joven 
que muriera al nacer yo . 
¡Qué pocos vienen al mundo 
desgraciados como yo! 
A la edad de dieciocho años 
yo pensé en formar mi hogar 
pero al estar con mi novia 
hincados frente al altar, 
por no ser hijo de nadie 
no nos pudieron casar. 
Ya se va este caminante 
sin rumbo y sin_ dirección 
n.o sé ni- de dónde vengo
ni sé dónde ahorita estoy,
vago solito en el mundo
. ¡ay qué desgraciado soy!



¡QUE CHULA ESTRELLA! 

¡ Qué chula estrella!, 
aquella que vide anoche 
me iluminaba 
com.o los rayos del sol; 
yo la miraba 
como estrella reludente 
porque creía 
que era el ángel de mi amor. 
Est�ellita reluciente qué alta estás, 
yo quis-iera 
que me amaras un momento; 
ella me contestó 
toda llena de sentimiento 
eso quisier9s 
eso sí que no y que no. 

Lucha Villa 

TE TRAIGO ESTAS FLORES 

Te traigo estas flores 
que corté por la mañana, 
son prueba de amor 
de este corazón qué te ama 
con ellas te mando 
mi amor 1y ternura 
y que Dios te guarde 
hermosa criatura 
eres toda mi ilusión. 
Te traigo esas flores 
porque no encontré palabras 
palabras de amor 
que no sé cómo explicarlas, 
y cuando te acercas' 
me llen.o de miedo, 
me da mucha pena 
será que no puedo 

, decir lo que siento yo. 
Son un humilde tributo 
a tu belleza encantadora, 
son para · que adornen 
tu frent� y tu sonrisa soñadora 
recibe con ellas 
de mi· alma un suspiro 
y yá me retiro 
para seguir soñando 
ser mío tu corazón. 

FLOR ENCANTADA 

Toma esta flor, le dije a una paloma 
y llévqsela al ser que más me quiera, 
y dile que es la flor de más aroma ' . 
de todas las que adornan la pradera. 
Yo creí que la paloma, iría 
a llevarle la flor a mi adorada 
y la dejó sobre le tumba fría·' 
donde yace mi madre idolatrada. 
(Se repite) 



ME ·VOY PERO VUELVO 

Me voy pero vuelvo, mujer, 
porque te estoy queriendo; 
me voy pero vuelvo mi bren 
porque me estoy "ingriendo", 
contigo, contigo nomás · 
no he de olvidarte jamás, 
aunque la vida me cueste, 
contigo, contigo, contigo nomás. 
Pero no llores que me haces pedazos 
pedazos la vida� 

No me atormentes que me haces más honda, 
más honda la herida. 
Conti_go, · contigo nomás 
no he de olvidarte jamás 
aunque la vida me'·cueste 
coi)tigo., contigo, contigo nomás. 

Amparo Rivelles y Manuel Lópe:z Ochoa 

DOS PASAJES 

Qué dices prieta querida 
vámonos para otras tierras, 
aquí. traigo ·dos pasajes · 
o me sigues o te quedas.
Vámonos para otras partes
a gozar de los amores,
vivíremos muy felices
sin agravios ni rencores.
No te ofrezco las estrellas
ni tampoco el mundo nuevo,

. soy muy pobre tú lo sabes
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LA ESTRELLA 

la único estrella que tiene mi cielo 
se está borrando; 
la nube negra de mi desgracia, 
poquito a poco la va tapando; 
y aunque yo quiera que no se vaya 
ya es mi destino jamás mirarla, 
quién me lo manda poner los ojos 
en una estrella que está tan alta.' 
leí única estrella que tiene mi cielo 
se está perdiendo; 
la nube negra de mi desgracia 
poquito a poco la va cubriendo; 
y aunque yo quiera que no me deje 
ella se aleja mientras yo grito, 
quién me ló manda poner lós ojos 
en una estrella del infinito. 

jugador y parrandero. 
Pero sí por Dios te pido 
a cambio de mi· ca-riño. 
que me dedico a quererte 
y a dejar todos mis vi�ios. 
Ya están silbando los trenes 
dile· adiós a tus parientes 
viviremos muy felice� 
verás que no te arrepientes. 
Ya cruzando la frontera 
todito quedó. arreglado 
primero me dejan muerto 
que llevarte de mi lado. 



Los Alegres de Teran 
1. 

EL BARCO 

Yo voy a montar en barco 
tú vas· a montar en tren, 
acuérdate de tu prieto 
que yo me �cuerdo ·también 
que yo me ac_uerdo también. 
.Qué tienen esos ojitos 
por qué me juegan traición, 
alguna vez sus miradas 
van a ser mi perdición 
van e ser mi perdición. 
Yo me bajé del barco 
pa' ver el agua correr, 
pa' ver si en sus olas vienen 
los ojos de esa mujer 
los ojos de esa -mujer. 
Qué tienen esos ojitos 
por qué me miran ciSÍ', 
alguna vez sus miradas 
me van ·a decir que. sí 
me van a decir que sí. 
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YA ESTAN AQUI 

Señorita cantinera 
sírvanos botellas llenas 
porque vamos a brindar, 
van a ver lo· q�e es sabroso 
se encuentran entre nosotros 
Los Alegres de Terán: 
"Y si ustedes no conocen 
lo bonito que es el norte 
van a darme 'la razón, 
vayan escuchando atentos 
cómo suena el bajo sexto 
al compás del acordeón". 
Ya están aquí, yd están aquí 
y al oírlos todos todos gritarán 
eso ,es vivir, eso es vivir, 
·arriba el ·norte y los Al�gres de Terán.
Señorjta cantinera
c6breme lo que se deba
qUe yo fui quien invitó,
sírvales a los Alegres
a ver qué es lo que prefieren
que para eso pago yo.

· "Levantemos las botellós
a sal·ud de mi frontera
ahora rriismó van a ver,
cantaremos los Alegres
la canción ojitos verdes
dedicada para usted:
Ay ay ay, ay
dónde andarán
esos ojitos que no los puedo olvidar".
Ya están aquí, ya están aquí
y al oírlos todos gritarán
eso· es vivir, eso es vivir
arriba el norte y Los Alegres de Terán.

EL AUSENTE

Ya vine de donde andaba
se me concedió volver,
a mí se me afiguraba
que no te volvería a ver,
pareces amapolita
cortada al amanecer.
Si porque vengo de lejos
me niegas la luz del día
se me hace que Cl tu esperanza
le pasó lo .que a la mía
por andar en la vagancia
perdió un amor que tenía.
Estrellita reluciente
de la nube colorada
si tienes amor pendiente
tócales la retirada,
ya llegó el que andaba aÚsente
y éste no consiente nada .



PABLITO 

Pablito era un muchacho 
que en el campo se crió, 
y aunque fuera un tipo fuerte 
del trabajo se cansó. 
Quería irse para el pueblo 
para s'u vida' cambiar, 
tenía una pistola 
que se la quería llevar. 
Y escuchen las palábras 
que le dijo su mamá: 
"Pablitó si te vas 
deja la pistola acá.'' 
Pablito sonreía 
escuéhando a su mamá, 
le dijo no te ofusques 
que yo soy uri· hombre ya. 
Yo no me meto en líos 
pero ya sé disparar, 
le dio un beso en la frente 
caminando a la ciudad. 
Y es·cuchen el consejo 
que le dio su mamá: 
"Pablito si te vas 
deja la pistola acá.'' 
Pablito llegó al pueblo 
y ahí se metió a un bar 
puso el dinero encima 
de una mesa de jugar, 

se dio un trago /bien fuerte 
y empezó a jugar billar, 
y un tipo se reía 
porque él no sabía jugar. 
El se acordó de aquello 
que le dijo su mamá: 
"Pablito si te vas 
deja la pistola acá.'' 
El tipo se burlaba 
y Pablo no aguantó más, 
recordó la pistola 
y la trató de sacar 
pero el otro muchacho 
parece que· avanzó más 
y le pisparó a Pablo 
y· este cayó para . atrás; 
en el suelo tirado 
recordaba a su mamá: 
"Pablito si te vas 
deja la pistola acá.'' 
Pablito agonizaba 
en el suelo de aquel bar, 
personas de la calle 
empezaron a ll�gar, 
y silenciosamente 
comenz;a,ron a escuchar, 
que Pablo re.petíó 
y repetía sin cesar, 
diciendo las palabras 
que le dijo su mamá: 
"Pablito si te vas 
deja la pistola acá."' 

Pedro Armendáriz hijo 



AMPLIFIQUE TU RETRATO 

El retrato que tú me mandaste 
te acuerdas que estaba pequeño; pequeño; 
pero yo lo mandé a amplificar 
ahora está, grande, nomás yo lo tengo. 
En un cuarto bonito,. bonito 
y con un candado está tu· retrato, 
y la llave· nomás yo la tengo 
· te miro y te beso pero a cada rato.
TÜ- retrat·o me tiene encantado
y todas las noches me quedo contigo,
no me canso · jamás de mírarte
te beso y te abra�o y así es como vivo.
El retrato que tú me mandaste
te acuerdas que estába pequeño,· pequeño;
pero yo lo mandé ol amplificar
ahora está grar¡de, nomás yo lo tengo;
en el �uarto que está tu ·r_etrato
hay flores de todas yo ahí te las tengo,
lucecitas de muchos colores
para verte bien, porque. te estás riendo.
Tu retrato me 'tiene encantado
y todas las noches me quedo contigo
no me canso jamás de mirarte
te beso y .te abrazo y así es como vivo.
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EL DIA DE SAN JU.t\N 

El 24 de junio 
el mero día de San Juan, 
un baile se celebraba 
allá .�n ese pueblo de lxtlán; 
Mic'ae'la desde temprano 
sonriendo le dice a Juan: 
por ser el día de tu �anto 
ai baile me has· de llevar. 
No quiero hacerte el desaire 
pero algo presiento yo, 
de que esta noche en el baile 
se te amargue la· función. 
Mira Micaela que te hablo 
no le hagas mucho jalón, 
que está tentándome el diablo 
,de ·echarme al plato a Simón. 
Llegó Micaela primero 
se puso luego a bailar, 
se encontró de compañero 
al mero rival de Juan. 
Alegres pasan las horas 
las doce marca el reloj, 
cuando un tiro de pistola 
dos cuerpos atravesó. 
Vuela, vuela palomita 
pasa por ese panteón 
donde ha de estar Micaelita 
con su querido Simón. 

CAMINITO- D� RIELES 

¡ Ay ca mi nito de rieles 
qué largo te estás _haciendo!, 
y yo que me , desespero 
por ver el amor que tengo; 

, ya me cansé de contar 
los postes que van pasando, 
luego me pongo a pensar 
si me estarán engañando. 
lu, iu, iu, 
pitito sigue sonando 
si todavía no llegamos 
pa' qué diablos vas pitando; 
Ya se devisan las lomas 
que están cerca del potrero, 
ella nada que se asoma 
y yo que me desespero. 
Ora sí vamos llegando 
ya se oyen ladrar los perros, 
mi compadre anda sembrando 
y allá se ven los becerros. 
lu, iu, iu, 
ya vine y adiós te digó, 
te traje un anillo de oro 
para casarme contigo. 



LA CHINA DE LOS OJOS NEGROS 

China de los ojos neg�os 
por qué me miras_ así, 
chaparrita de mi vida 
mañana me voy de aquí. 
Si -quieres platicar conmigo 
asómate a tu balcón, 
para m·i alma no hay consuelo 
pues qué haré sin este amor; 
Ella sacaba el pañuelo 
y se limpiaba el sudor, 
para mi alma nó hay consuelo 
pues qué. haré sin este amor. 
Ella me decía llorando 
pues que de veras te vas 
y si acaso tú te marchas 
sin duda no volverás. 
China de los-ojos negros 
por qué me miras así 
chaparrita de mi vida 
mañana me voy de aquí. 

Manuel López Ochoa 
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SIEMPRE NO ME CASO 

Ahora sí todo acabó 
yo no quiero ya ni verte, 
pides una explicación 
porque no , puedo quererte; 
pa' qué le andas dando vuelta 
si no tiene . ya remedio, 
no te tengo voluntad, 
mejor quítate de en medio. 
Dice eÍ dicho y et verdad 
mucho ayuda el que no estorba· 
por si lo quieres saber 
tú ya me caíste gorda. 
Anda y dile a 'tu mamá 
que yo siempre no me caso, 
que me gusta vacilar 
que lo nuestro fue un fracaso. 
. Por un beso que te di 
ya qu�rías qu,e yo aflojara, 
anda-y dile a tu mamá 
que la vida está muy cara. 
Dice el dicho y es verdad 
mucho ayuda el que no estorba 
por si lo quieres saber 
tú ya me caíste gorda. 

EL RANCHERO 

Yo soy ranchero nacido en esta tierra 
como la milpa en el campo yo crecí, 
bajo ese cielo azul de sol ardiente 
y como el viento de libre yo nací; 
por esos campos cantábamos al�gres 
entre el cenzontle, el cardenal y yo, 
y por las noches la luna fue mi novia 
y por el día mi compañero el sol. 
Ayr ay, ay, ay, ay, 
qué bonito es mi México lindo 
que éanta canciones, canciones de amor, 
para sus mujeres que son como flores 
y que en los amores no hay otras mejores 
porque para eso traen su corazón. 
Yo soy .de aquellos rancheros afamados 

. que siempre tienen bien puesto el corazón 
y ante el peligro jamás se achicopalan 
y son reteáguilas para eso del amor. 
Tengo un ranchito ·al pie de la montaña 
y allí solito yo vivo nada más,· · 
ando buscando un amor t01mbién solito 
y que se quiera conmigo acompañar. 
Ay, ay, ay, ay, ay, 
qué bonito es mi México lindo 
que carita canciones, canciones de amor, 
para sus mujeres que son como flores' 
y que en los amores no hay otras mejores 
porque para eso traen su corazón. 



EL CORRIDO A 

VALENTE QUINTERO 

Aquí me siento a cantar 
con cariño· verdadero, 
versos que le compusieron 
a don VaJente Quintero. 
Valente se fue a Santiago 
a ver sus nuevos amores 
se fue. con su carrillera 
con sus cuatro cargadores. 
La· adorada le decía: 
¿ Va lente qué vas a hacer? 
el mayor anda tomado 
algo te ha de suceder. 
Valente le contestó 
de eso no tengas pe_ndiente 
al cabo si él es mayor 
yo también soy subteniente. 
Valente llegó al fondongo. 
les mandó tocar el toro, 
si el mayor paga con plata 
yo se los pago con oro. 

Juan Miranda 

y Jorge · Rivero 

Los músicos íe contestan 
no lo sabemos, tocar; 
Valente tú andas borracho 
no te quieres esperar. 
El mayor le contestó: 
yo soy hombre de cuidado 
Valente tú no eres hombre 
eres un ocasionad.o. 
VaÍente le contestó 
no soy hombre ocasionado 
con esta 45 
no respeto ningún grado. 
Se salieron para afuera 
se apartaron de la bola, 
a los poquitos momentos 
se oyen tiros de pistola. 
Vuela, vuela palomita 
párate en aquel romero 
que aquí termina ·el corrido 
de don Valente Quintero.· 

Sara García 

y Tony Aguilar 



UNA GOTA DE LLANTO 

Cuando sientas deseos de. dejarme 
de una vez rhe lo dices de frente, 
si me dices también el motivo 
ya sabrás que sabré agradecerte, 
no te vuelvo a estorbar en la vida 
aunque sienta de veras perderte. 
Hay un dicho que tal vez conoces 
y me• queda a la pura medida 
porque yo al que se muere lo entierro 
y el amor que se va se me olvida; 
no es que yo haya nacido de piedra 
se acostumbra uno a todo en la vida. 
No ha de haber una gota de llanto 
el amor -que de mí se despide 
no es orgullo ni nada de nada 
pero puede que nunca me olvide. 
Vale mucho que estemos de acuerdo 
quiero todo muy bien entendido 
si tu amor es de veras sincero 
yo también he de serlo contigo 
y cil que juegue con cartas· marcadGJs 
que le toque sufrir el castigo. 
No ha de haber una gota de llanto 
el amor que de mí se despide, 
no es orgullo ni nada de nada 
pero puede que nunca me olvide. 

Ignacio López Tarso y María Félix 

¿QUE CALLE BUSCAS? 

Sonriendo una tarde de mí te, alejaste, 
sin darme un aviso de tu decisión 
después que una carta burlona mandaste 
no hayas escogido irte al vacilón. 
Pasaron los años y pude olvidarte 
un nuevo cariño después encontré. 
Ahora me supongo si llego a encontrarte 
que con mucha burla también te diré: 
¿Qué calle buscas· mujer bandolera?,· 
que ya no encuentras ni dónde parar, 

· ojalá no encuentres jamás quien te quiera
por lo que me hiciste tendrás que rodar.
No ha de ser eterna t� vida de gloria
tarde que . temprano te vas a cansar,
aunque tú no quieras vendrá a tu memoria
que tuviste un hombre que te supo amar.
Es· imposible que puedas hallarme
por nuevas caricias volví a sonrefr,
si algún día volviera sería para vengarme
y por mi desprecio volverte a decir:
¿Qué calle buscas mujer bandolera?, 
que ya no encuentras ni dópde parar, 
no creo que encuentres jamás quien te quiera 

. por lo que me hiciste tendrás que rodar.




