
José Alfredo Jiménez 

R E NUNCI ACI ON 

No quiero verte llorar, 
no quiero ver que las penas, 
se metan en tu alma b,uena 
por culpa de mi querer. 
No quiero verte sufrir, 
no soy capaz de ofenderte si sabes 
que hasta la muerte 
juré ser sólo de ti 
si no enc.ontraste ternura en mi alma; 
si sólo penas te caus.o yo, 
me voy mi vida de tu presencia 
aunque me duela en el corazón. 

Yo siempre fui lo que soy 
jamás te dije mentiras 
y puse a tus pies mi vida 
sin ninguna condición 
si tú lo quieres mi amor 
me voy de ti para siempre 
dejando un beso en tu frente 
como postrer bendición. 

No habrá reproches de parte mía 
sólo me importa que seas feliz 

- ya ves que todo perdí en la vida
mi pobre vida que es para ti.
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YA NO HABRA MAS SERENATAS 

Mis amigos cancioneros 
ya no habrá más serenatas 
que le demos a esa ingrata 
porque anoche me ha pagado 
el amor que yo le he dado 
con una infame traición. 
A las 12 sale el tren 
que me ha de llevar muy lejos 
y no volveré jamás. 
Pero si algún día la encuentran 
le dicen que me be marchado 
ciego de tanto llorar. 
Si el destino me ha escogido 
para desc.argar en mi alma 
el dolor y "la crueldad 
no protesto sólo pido 
que me dé pronto el olvido 
con la muerte y nada más. 
Mis amigos cancioneros 
cántenme la que me gusta 
que me quiero emborrachar. 
En la vida escrito está 
que los que amara·n sufrieran 
y los que aman sufrirán. 
Ya no habrá más serenatas. 

MARIA ELENA 

Quiero cantarte mujer 
mi más bonita canción 
porque eres tú mi querer, 
reina de mi corazón. 
No me abandones mi bien 
que eres todo mi querer. 

Tuyo es mi corazón 
¡oh! sol de mi querer, 
mujer de mi ilusión 
mi amor te consagré 

Mi vida la embellece 
una esperanza azul, 
mi vida tiene un delo · 
que le .diste tú. 

Tuyo es mi corazón 
¡oh! sol de mi querer, 
tuyo es todo mi ser 
tuyo es mujer: 
Ya todo el corazón 
te lo entregué. 
-Eres· mi fe, eres mi Dios
eres mi amor.



ESCALERAS DE LA CARCEL 

Cuando estaba yo en la cárcel, 
solito me entretenía, 
contando - los esl�bones, 
qué mi cadena tenía. 

Qué noches tan negras 
las de la prisión, 
suenan los candados, 
late el corazón. 

Escaleras de la cárcel 
escalón por escalón, 
unos suben y otros bajan, 
a dar su declaración. 

Qué noches tan negras 
las de la prisión, 
suenan los candados 
late el corazón. 

Bartolinas de la cárcel, 
cuartos con cuatro paredes, 
don.de encierran a los hombres 
por culpa de las mujeres. 

Qué noches tan negras 
las de la prisión 
suenan los candados 
late el corazón. 

Centinelas de la cárcel 
cuánta lata dan ahí 
con esos gritos de alerta 
que no dejan ni dormir. 
Qué noches tan negras 
las de la prisión, 
suenan los candados, 
late el corazón. 

lrma E>orantes y "Chachita" 

Javier Solís 
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LLEGANDO A TI 

Poco a poco 
me voy acer·cando a ti 
poco a poco la dista�cia 
se va haciendo mends 
yo no sé si tú vives 
pensando ·en mí 
porque yo sólo pienso 
en tu amor y en tus besos. 
¡Qué bonito es querer 
como quiero yo!, 
¡qué bonito entregarse 
todito completo!, 
yo no sé ni pregunto 
cómo es tu amor 
porque a ti como a mí 
no nos cabe en el pecho. 
No me digas 
qu� no sufriste 
que no extrañaste 
todos mis besos 
no me digas 
que no lloraste 
algunas noches 
que estuve lejos. 
Poco a poc.o 
me voy acercando a ti 
poco a poco 
se me llenan los ojos de llanto 
¡qué bonito es llorar!, 
cuando Horo así 
por tu amor, junto a ti 
y adorándote tanto. 



ApIOS MARIQUITA LINDA 

Adiós, Mariquita linda 
ya me voy 
p'orque tú ya no me quieres 
como y,o te quiero a ti. 

Adiós chaparrita chula 
ya me voy 
para tierras muy lejelnas 
y ya nunca volveré. 

Adiós vida de mi vida 
la causa de mis . dolores 
el amor de mis amores 
el perfume de mis flores 
pc:ira siempre dejaré. 

Adiós Mariquita linda 
ya me voy 
con el alma entristédda 
por la angustia y el dolor. 

Me voy porque tus desdenes 
sin piedad 
han herido para siempre 
a mi pobre corazón. 

Adiós mi casita blanca 
la cuna de mis amores 
al mirarte entre las flores 
y al cantarte mis dolores 
te doy mi postrer adiós. 
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CIELITO LINDO 

De domingo a domingo 
te vengo a ver 
cuándo será domingo 
cielito lindo para volver. 
¡Ay, ay, ay!, 
yo bien quisiera 
que toda la semana 
cielito lindo domingo fuera. 
Una flecha en el aire 
tiró Cupido 
la tiró jugando cielito lindo 
y a mí m'e ha herido. 
Mortal la herida 
que si tú no la curas cielito lindo 
pierdo la vida 
¡ay, ay, ay! 

Flor SIivestre 

CANCION MIXTECA 

Qué lejos estoy del suelo 
donde he nacido 
inmensa nostalgia invade 
mi pensamiento; 
y al verme tan solo y triste 
cual hoja al viento 
au1s1era llorar, 
quisiera morir de sentimiento. 

¡Oh tierra del sol! 
suspiro por verte 
\Jhora que lejos 
me encuentro sin luz, sin calor; 
y al verme tan solo y triste 
cual hoja al viento, 
qu1s1era llorar, 
quisi

.
efa morir de sentimiento 
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Manuel Lópe� Ochoa 
(Chucho El Rotó) 

LLORAME 

Llórame, cuando me pierdas 
en la vida 
llórame, cuando no esté 
ya junto a ti 
llórame, cuando tú sepas 
que el destino 
te cobra los desprecios 
que me has hecho sufrir. 
Ya no sé 
si maldecirte o perdonarte 
por vergüenza o coraje 
te debo de olvidar 
porque sé que cuando 
ya no esté a tu lado 
con lágrimas de sangre 
por mi amor llorarás. 

LA CIGARRA 

Ya no me cantes cigarra 
que acabe tu sonsonete 
que tu canto aquí en el alma 
como puñal se me mete 
sabiendo que cuando cantas 
pregonando vas tu muerte. 

Marinero, marinero, 
dime si es verdad que sabes 
porque distinguir no puedo 
si en el fondo de los mares 
hay otro c;>t6r más-negro 
que el color de mis pesares. 
Hay otro color más negro 
que el color de mis pesares. 

Un palomito al volar 
que llevaba el pecho herido 
ya casi para llorar 
me dijo muy afligido 
ya me canso de buscar 
un amor correspondido. 

Bajo la sombra de un árbol 
y al compás de mi guitarra 
canto alegre este huapango 
porque la vida se acaba 
y quiero morir cantando 
como mueren las cigarras. 

EL LOCQ 

Dicen que yo no te conozco 
que yo debo estar loco 
soñando en tu querer. 
Saben que estoy enamorado 
así desesperado 
que ya no sé qué hacer, 
que me salgo en las noches 
a 11.orar mi locura 
y a contarle a la luna 
lo que sufro por ti. 
Que abrazado de un árbol 
le platico mis penas 
como aquellas pareias 
del oscuro jardín� 
Si me llaman el loco 
porque el mundo es así 
la verdad sí estoy loco 
pero loco por ti. 



CUATRO MILPAS 

Cuatro milpas tan sólo han quedado 
del ranchito que era mío, ay, 

· y aquella casita tan blanca y bonita
lo triste que está.

Los potreros están sin ganado
ya todito se acabó, ay
ya no hay amapolas,
ni yerbas, ni amores,
ya todo murió.

Me prestaras tus ojos morena
los llevo en el alma que miren allá
los despojos de aquella casita
tan blanca y bonita
lo triste que está.

Cuatro milpas que tanto quería
que mi madre las cuidaba, ay
si vieras qué solas,
ya no hay amapolas
ni yerbas ni olor.

Las palmeras lloran por tu ausencia
la laguna se secó, ay
lá cerca de alambre
que estaba en el patio
támbién se cayó.
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Ignacio López Tarso y 

Norma Lazareno 

EL VICIO 

El vicio, el vicio 
el vicio de quererte me domina 
tus manos, tus manos 
me matan cada vez que me acarician 
te juro, que a veces 
quisiera yo dejarte para siempre 
y siempre regreso 
regreso aunque no quiera regresar. 
Camino de mis angustias 
rozón de mi sinrazón 
tú vas en mi pensamiento 
muy dentro de mi obsesión. 
El vicio, el vicio 
el vic.io de quererte me domina 
me gustas, me gustas 
me gustas y a tu lado soy feliz 
te quiero, te quiero 
te quiero sin remedio ni medida 
te quiero para el resto de mi vida 
no importa lo q1.,1e tenga que sufrir. 



UN RANCHO Y UN LUCERO 

(Poesía) 

Un día -primero Dios- ' 
has de quererme un poquito. 
Yo levantaré el ranchito 
en que vivamos los dos. 

¿Qué más pedir? Con tu amor, 
un rancho, un árbol, un perro, 
y enfrente el cielo y el cerro 
y el cafetalito en flor ... 

Y entre aroma de saúcos, 
un zenzontle que cantara 
y una poza que copiara 
pajaritos y bejucos. 

Lo que los pobres queremos, 
lo que los pobres amamos, 
eso que tanto adoramos 
porque es lo que no tenemos. 

Con sólo eso, vida mía; 
con sólo eso: 
con mi verso, con tu beso, 
lo demás nos sobraría. 

Porque no hay nada mejor 
que un monte, un rancho, un lucero, 
cuando se tiene un "te quiero" 
y huele a sendas e_n flor. 
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EL TAMBOR DE LA ALEGRIA 
(Panameña, Panameña) 

Panameña, panameña, 
panameña vida mía 
yo quiero que tú me lleves 
a! tambor de lo alegría. 

Al. tambor, al tambor, 
al tambor de la alegría, 
yo quiero que tú me lleves 
al tambor de la alegría. 

Voy a vestirme de luto 
con camisa colorada, 
pues se me murió la suegra 
esa vieja condenada. 

Al tambor, al tambor ... 

Muchacha no seas coqueta 
cásate con policía, 
qúe gana noventa pesos 
trabajando noche y día. 

Al tambor, al tambor ... 

Yo quisiera que mi suegra 
fuera una lagartija, 
para matarla a pedradas 
y casarme con su hija. 

Al tambor, al tambor ... 

Me puse a bañar un negro 
para ver qué color cogía 
y entre más lo restregaba 
más negro se me ponía. 

Al tambor, al tambor ..• 

Julio Aldama 

LA MEDIA VUELTA 

Te vos porque yo quiero que te vayas , 
a la hora que yo quiero te detengo, 
yo sé que mi cariño te hace falta, 
porque quieras o no yo soy tu dueño. 

Yo quiero que te vayas por el mundo 
y quiero que conozcas mucha gente, 
yo quiero que te besen otros labios 
para que me compares hoy como siempre. 

Si encuentras un amor que te comprenda 
y sientes que te quiere más que nadie, 
entonces yo daré la media vuelta 
y me iré con el sol cuando muera la tarde. 

(Se repite) 

Elvira Quintana y 
Joaquín . Cordero 
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Nace 

una· 
campeona! 

Señor Avicultor:

cual llnea ele pollitos ?
desea para. su . negocio 

OVOTE,CA HA TCHERY LTD·A. 
(pionera,de la incubación cam ercial en Casta Rica) 

le -ofrece, para entrega inmeclia� ele 

REPRODUCTORES GENUINOS IMPORTADOS 
las siguientes variedades: 

+ Pollitas de postura Honegger de huevo + Pollitas de postura Warren de hue11.o rojo 
blanco. + Pollitas para engorde lndian River con .la 

hembra Hybro. 

"0n1one c:ualquler cantidad u -

Distribuidor exclusivó,Sr, EDUARDO MARENCO MARROCCHI 
u los te161onoa 21-0US - 21-90-04 - 21-53-112 

Comulte 111D. compromiso nuellÑi D.OYed_, plun pura poUltoa de ...,,orde. 

LA BARCA DE· GUAYMAS 

,Al golpe del remo 
se agita en las olas 
ligera la barca, 

. y al ruido del agua 
se ahonda mi pena y solloza mi alma. 
Por tantos pesares 
mi amor angustiado_ llorando ·te llama 
si te hallas muy lejos 
y sola .muy sola se encuentra mi alma. 
Cansado viajero que tornas al puerto 
de tierras lejanas 
qué extraño piloto condujo tu barca 
sin vela y sin ancla 
de qué región Vienes 
que te has hecho pedazos tus velas tan 
blanca·s 

· si tú estás cantando
yo ·vengo trayendo la muert_e en el alma.
Yo soy el marino
que aíegre de Guaymas salió una mañana
llevando en mi barca como ave piloto
mi dulce esperanza
Ápor mares y lagos mis santos anhelos

RESPUESTAS A 

LAS ADIVINANZAS 

l) la letra ··o"

2) El sol

3) El humo

4) Las niñas de los ojo�

5) La sartén

6) A·I cielo raso

7) Er río, porque siempre
está en su lecho

8) El pato ·

_ 9) La llave · 
1 

1 O} El gato, porque 
··pur-gato-rio''

11) El murciélago

hundió la borrasca
por eso están rotas las v�los

12) El trueno,' y el relámpago

y. traigo· la muerte en el alma. 13) La balanza
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EL JARRITO 

Po' llenarlo con dolor 
voy a comprar un jarrito 
si me has de quitar tu amor 
me lo haces poco a poquito. 
Pa' llenarlo con dolor 
voy a comprar un jarrito. 
Dicen que todo a;eabó, 
que ya me echaste al olvido. 
También dicen que te ven 
volando de nido en nido. 
Dicen que todo acabó 
que ya me echaste al olvido. 
Diles por quién me arreglo 
y por quién me desvelo 
por quién en mis ojos 
hay huellas de amor. 
Diles por quién suspiro 
diles por quién he llorado 
cuando has faltado a la cita de amor. 
Pa' llenarlo con dolor, 
voy a comprar un jarrito 
si me has de quitar tu amor ..• etc. 

"Charreada" 
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NOCHE DE PAZ 
(Canción de Navidad) 

Noche de paz, noche de amor 
todo duerme en derredor, 
sólo velan mirando la faz , 
de su niño en angélica paz 
José y María en Belén. 
José y María en Belén. 

Noche de paz, noch� de amor 
en los campos al pastor 
coros celestes proclaman salud, 
gracias y glorias en su plenitud 
por nuestro buen Redentor, 
por nuestro buen Redentor, 

Noche de paz, noche de amor 
mira ya qué resplandor 
luce en el rostro del Niño Jesús 
en el pesebre del mundo la luz, 
astro de eterno fulgor, 
astro de eterno fulgor. 

Dacia Gon:zález 

y Luis · Aguilar 



SOS UN ANGEL 
(canción folklórico) 

Yo te quiero y te ensalzo bien mío 
tus miradas me han robado el alma 
me has quitado hasta la última calma 
yo no sé si será la ilusión. 
Tus ojitos llorar no sabían 
lloran lloran con tanta amargura 
el llorar les parece locura 
,llora llora con ciega pasión. 

Bomba para T elésforo. 

Las pinas en el piñal 

de maduras se pasan 
así te pasará a vos 

si tu mama no te casa. 

Sos un ángel, sos una estrea 
sos un ángel, sos una rosa 
yo te pido la mano pa' esposa 
en que seya en el último adiós. 

Bomba pa' yo. 

Si mi mama no mi hai casao 
es porque no mi hai convinido 

si no me caso con vos 
no es de tu cuenta, metido. 

Yo te canto a la luz de la luna 
vida mía con cieg_a pasión 
este canto son las tristes quejas 
de mi adolorido corazón. 

Yo te quiero y te canto bien mío 
tus ojitos me roban la calma 
yo te llevo clavada en el alma 
mesmamente como uno ilusión. 

LAGRIMAS DEL ALMA 

Después de un día lluvioso 
el cielo se oscurece 
y ahí es donde comienza 
mi pecho o suspirar; 
recuerdo aquella tarde 
de nuestro despedida 
pues ero un día como este 
que no podré olvidar. 

Por eso cuando liude 
me lleno de recuerdos 
y con tristeza espero 
la horrible oscuridad 
las lágrimas del alma 
semejan esa lluvia, 
la noche con su manto 
tendrá su día de luz. 

Sumido en el letargo 
el pensamiento imploro 
que ociare nuestro cielo 
y vuelvo o ser feliz. 

Por eso cuando llueve ... 



PAJARILLO BARRANQUEÑO 

Pajarillo, pajarillo, 
pajarillo barranqueño, 
qué bonitos ojos tienes 
lástima que tengas dueño. 

Qué pajarillo es aquel 
que canta en aquella higuera, 
anda y dile que no cante 
que espere que yo me muera. 

Torna esta llavita de oro 
abre· mi pecho y verás, 
lo mucho que yo te quiero 
y el mal pago que me das. 

Qué pajarillo es aquel 
que canta en ·aquella lima 
anda y dile que no cante 
que mí corazón lastima. 

LUNA DE XELAJU 

luna ·gardenia de plata 
que en mí serenata te vuelves canción 
tú que me viste llorando 
me ves hoy cantando mi desolación. 

Calles bañadas de luna 
q�e fueron la cuna de mi juventud, 
vengo a cantarle a mi amada 
la luna plateada de ·mí Xelajú. 

Luna de Xelajú, me disle inspiración 
la canción que hoy te canto 
regada con llanto de mi corazón. 

Luna que me alumbró 
en mis noches de amor, 
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Mariachi 

Mexicano 

CON MIS PROPIAS MANOS 

Se fue al clarear el alba 
por el camino bañada en llanto 
y yo que la quiero-tanto 
lleno de orgullo la vi partir. 
Así con mis propias manos 
cavé la tumba del alma mía 
nomás por ser tan cobarde 
por no decirle que la quería. 
Me vi en sus negros ojos 
y al des8edirse sentí la muerte 
tal vez ya cambió su suerte 
la mala suerte que yo le di. 
Así· con mis propias manos ... 

Charro Avitio 

hoy consuelas mi pena 
por una morena que me abandonó. 

En mi vida no habrá 
más cariño que tú, mi amor 
porque no eres ingrata 
mi luna de plata� luna de Xelajú. 

Luna que me alumbró, 
en mis noches de amor, 
hoy consuelas mi pena, 
por una morena que me abandonó. 




