
Flor Silvestre 

HOJITA VERDE 

Eres como la hoja verde 
hija de un árbol frondoso 
que por más que lo sacudo 
su hermosura no la gozo. 
Eres como la hoja verde 
que aguanta los vendavales 
vientos van y vientos vienen 
y en las ramas se detienen; 
hojita verde cuándo caerás 
pa'demostrarte quién pudo más 
si un fuerte viento de un gran chiflón 
o los suspir.os de un corazón.

Eres como la hoja verde 
que platica con el. viento 
ven a platicar conmigo 
pa'decirte lo que siento. 
Eres como la hoja verde 
hija ele una enredadera 
me dan ganas de cortarte 
pa'quitarte lo matrera; 
hojita verde cuándo caerás 
para demostrarte quién pudo más 
si un fuerte vienlo de un gran chiflón 
o los suspiros de un corazón.
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MA RIA 

María te quiero 
porque eres bella 
porque eres ángel 
más que mujer. 
Eres tan blanca como azucena 
por qué no amas a mi querer. 

Mi amor te quiere 
María por bella 
qué hermosa eres 
cual te soñé 
con esos ojos encantadores 
vuelve a mirarme 
la última ve;. 

Me ha. sido en vano 
• el quererte tanto

y me entristece
sólo el pensar
que te he querido
sin que tú sepas
qué significa
en silencio amar.

Será el destino
que así lo quiere
que no. comprendes
tú mi pasión
eso sucede siempre
en mi pecho
que herido llora mi corazón.

BUENAS NOCHES JESUSITA 

Buenas noches Jesusita 
¿cómo estás?, ¿cómo te va? 
me alegro de haberte visto 
al. lado de tu mamá. 

¡Ay! si yo hubiera sabido 
que tu amor era ilusión 
para no haberte tenido 
Jesusita compasión. 

Cón la esperanza 
que el amor nunca se acaba, 
con la esperanza 
de cortarte una rosita, 
no se me olvida tu nombre 
rii tus traici9nes Rechiquititita 
como Dios me dé licencia 
soy el dueño de tu amor. 
Con la esperanza . . . (se repite). 



GUADALAJARA EN UN LLANO 

Guadalajara en un llano 
Méxic'o en una laguna. 
Guadalajara en un llano 
México en una laguna 
me he de comer esa tuna, 
me he de comer esa tuna 
me he de· comer esa tuna 
aunque me espine la man¿. 

L'águila siendo animal 
se retrató en el dinero. 
L'águila siendo animal. 
se retrató en el ditíé'ro 
para subir al nopal 
para subír. al nopal 
para subif al nopal 
pidió permiso primero. 

Dicen que sqy hombre malo 
malo y mal averiguado. 
Dicen que soy hombre malo 
malo y mal averiguado 

. porque me comí un durazno 
porque me comí un durazno 
porque me .comí un durazno 
de corazón coloradp. 

Guadalajara ,en un llano 
México eri yna laguna. 
Guadalajafa e_n un llano 
México en una laguna 
me he de comer esa tuna 
me he de comer esa tuno 
me he de comer esa tuna 
aunque me, espine la mano. 
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OIGA COMPADRE 

Oiga compadre 
que va pa'I pueblo 
si ve a la hembra que quiero, 
la de los ojos bonitos 
la del cuerpo menudito 
no le diga donde estoy 
ni que por ella me muero 
pues es tan grande mi orgullo 
que no la quiero ni ver 
que no la quiero ni ver. 

Usted bien sabe cuanto la quiero 
cuanto he sufrido por ella 
vendrá enseguida a buscarme 
llorando, vendrá a rogarme 
porque la vida es así 
está llena de egoísmo 
y ounqué por ella r:ne muero 
yo no la quiero ni ver 
yo no la quiero ni ver.

Si le pregunta por mí no le diga 
que estoy sufriendo por ella 
vendrá enseguida a buscarme 
llorando vendrá a 'rogarme, 
porque lo vida es así 
está llena de egoísmo 
y aunque por. ella me muero, 
yo no la quiero ·ni ver 
yo no lo quiero ni ver,

yo no la quiero 'ni ver 
yo no la quiero ni ver. 



· Flor Silvestre 

UNA LAGRIMA 

Una flor sin rocío morirá 
y nunca más vendrá la primavera 
aunque mi 

I 
corazón te espera 

sé que no volverá· el amor 
y es por eso que yo no vivo más. 
El agua d.e los ríos se detendrá, 
el cielo no tendrá ningún color 
porque se terminó mi amor 
desde que me dejaste sola 
existo pero ya no vivo más. 
Una lágrima por tu .amor, 
una lágrima lloraré 
brotará de mi corazón 
te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré 
fuiste el primer amor y no volverás. 
Una flor sin rocío morirá 
y nunca · más vendrá la primavera, 
aunque mi corazón te espera 
sé que no volverá el amor 
y es por eso que yo no vivo más. 
Una lágrima por' tu amor 
una lágrima lloraré 
que saldrá de mi corazón 
te quise tanto que tal ve"?, riunca te olvidaré 
fuiste el primer amor y no volverás. 
Una lágrima por tu amor. 
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HASTA EL ARO VENIDERO 

Ora sí nos vemos 
el año venidero 

, porque tú bien sabes 
lo que yo te quiero, 
y si algún día sufres 
porque yo me voy 
piensa tú mi vida 
que ·contigo estoy. 
Para no olvidarnos 
nos escribiremos 
porque tú bien sobes

lo que nos queremos. 
Muy pronto yo vuelvo 
con mucho dinero, 
y así nuestro amor 
será verdadero. 
Piensa mi vidito 
cuando seas mi esposa 
ya verás mi cielo 
qué bonita cosa. 
Para no olvidarnos 
nos escribiremos 
porque tú bien sabes 
lo que nos queremos. 
Ora sí nos vemos . . . (se repite} 



PASO DEL NORTE 

Que triste se encuentra el hombre 
cuando anda ausente, 
cuando anda ausente, 
muy lejos de su patria, 
mayormente si se ,acuerda 
de sus padres y su chata, 
¡ay, qué destino!, 
para sentarme a llorar. 
Paso del norte 
que · 1ejos te vas quedando, 
tus divisiones 
de mí se están alejando. 
los pobres de mis hermanos 
de' mí se están acordando 
¡ay, qué destino!, 
para sentarme a llorar. 
Paso del norte . . . (se repite). 

Dolores del Río 
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Manuel Capetillo y Flor Silvestre 

EL HIJO INGRATO 

No te vayas por Dios hijo ingrato 
me decía mi viejita querida 
sólo vas a rodar por el mundo 
y eso puede <:Jcabar con mi ·vida. 

Todpvía en la estación me abrazc:iba 
con su llanto mojaba mi pecho 
yo tan sóto en el viaje pensaba 
no quería ya escuchar su consejo. 

Más de un año me fui de mí tierra 
nadie nadie sabía dónde andaba 
no escribí desde el día en que me fuero 
y a mi madre encontré sepultada. 

Fui perdiendo el valor de mi vida 
como un día· me lo dijo mi madre 
hoy me ven de cantina en cantina 
huerfanito cual pluma en el aire. 

Puede el hombre tener mil amores 
cargas de oro y de plata molida 
pero amor de una madre se tiene 
solamente una vez en la vida. 

Pido al cielo que sirva de ejemplo 
esta historia que encierro el corrido 
hasta el día que uno· quiere ser bueno 
nunca espera la muerte un perdido. 



POR EL AMOR A MI. MADRE 

Por el amor a mi madre · 
voy a dejar la parranda, 
aunque me· digan cobarde 
a mí .no me importa r;,ada. 
Mj madrecita llorando 
me dice qÚe ya no tome, 
la vida se le está acabando 
y temo que me abandone. 
A.diós botellas de víno,
adiós mujeres alegres,, 

POR UN AMOR 

Por un amor 
· me desvelo y vivo apasionado,
tengo un amor,
que en mi vida dejó para siempre,
amargo dolor.
Pobre de mí
esta vida mejor que se acabe
no es poro mí,
pobre de mí,
¡ay corazón!,
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adiós todos, mis amigos, 
.adiós los, fal,sos quereres. 
Por el amor de mi madre 
haré cualquier sacrificio, 
antes de que se(ll muy' tarde 
voy a quitarme del vicio. 
Sé .que no soy un cualquiera 
que aún me vive ,mi madre 
si no yo ahorita anduviera 
como la plumc;:i en el aire. 
Adiós botellas de, vino ... (se repite). 

pobre de mí 
no sufras más, 
cuanto sufre mi pecho 
que late tan sólo por ti. 
Por un amor, 

Flor Silvestre 

he llorado gotitas de sangre, 
del corazón; 
me has dejado con el alma herida, 
sin compasión,. 
Pobre de mí 
esta vida mejor ... (se repite). 



LA PANCHITA 

Aquella que va río abajo 
se llama Panchita 
y tiene los ojos grandes 
la boca chiquita. 

No sé qué siento 
cuando me mira 
mamita del alma 
que esa Panchita recondenaoa 
me roba la calma. 

Cuando me ve enojado 
se ríe y se car.cojea 
y luego me ve temblando 
me llena de rabia. 

No sé qué hacerle mamá querida 
pa'tjue me quera 
·esa Panchita me tiene loco
con su vacilón.

Platica con los rancheros
la prieta maldita
y entre ellos parece pila
del agua bendita.

María Isabel 
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Yo hago corajes y trago bilis 
mamita del alma 
cuando platica con los rancheros 
ya no tengo calma. 

Me cita para en la noche 
me tira mi plancha 
malhaya si así se burla de mí 
ia tal Pancha. 

No sé qué hacerle mamá querida 
pa'que me quera 
esd Panchita me tiene loco 
con su. vacilón. 

EL ZORRO 

Voy a empezar a cantar 
contándoles. una historia 
de un Zorro muy mexicano 
que recuerdo en mi memoria; 
nadie sabía de dónde era 
ni de qué parte venía, 
sabía que era bondadoso 
todo el que lo conocía. 

Siempre su cara cubría 
con un antifaz de cuero, 
unos le decían "El Zorro" 
y otros le decían "cuatrero". 

El día que fue su desgracia 
el haberse enamorado 
de. ro hija del caporal 
del Rancho del Colorado. 

Para poderlo matar 
le hicieron una emboscada 
al - pasar por el jaral 
cuando iba a ver a su amada.

El caballo mal herido 
en la iglesia relinchaba,· 
pa'que le abrieran la puerta 
que su amo ya agonizaba. 

-Padre perdóneme usted,
y déme su bendición
se acabó su sacristán
que tanto lo acompañó.



Maña Duval 

UNA CARTA QUE NO SE HA LEIDO 

Un montón de .recuerdos ingratos 
una carta que no se ha leído 
un retrato tirado en el suelo 
y en mi mono una copa de vino 
eso es todo lo que hay en mi vida 
una vida que no vale nada 
uno historia de ·amores perdida 
porque tú no quisiste_ ser mía. 

En mi cielo sólo hay nubarrones 
que presagian mil noches sin sueño 
mucho olvid?, valor y traiciones· 
y en mis ojos el llanto sincero. 

No podré ya seguirte los pasos 
tu camino es más largo que el mío, 
tú te vas a buscar otros brazos 
yo me quedo a cumplir mi destino. 

No abriré para nada 'tu carta 
ni sabré lo que me hayas escrito 
en un morco pondré tu retrato 
en mi mano otra copo de vino. 

En. mi cielo sólo hay nubarrones 
que presagian mil noches sin sueño 
mucho olvido, valor y traiciones 
y en mis ojos el llanto sincero. 
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EL SIETE. MARES 

Soy marino, vivo errante 
cruzo por los _siete mares 
y como soy navegante 
vivo entre las tempestades, 
desafiando los peligros 
que me dan los siete mares. 
Cuando el mar está tranquilo 
y hay estrellas en el cielo, 
entre penas y suspiros 
le hablo a la mujer que quiero, 
y sólo el mar me cqntesta 
ya no llores marinero. 
Me dicen ''El Siete Mares" 
porque ando de puerto en puerto 
llevando siempre conmigo 
un amor ya casi muerto. 
Yo quisiera quedarme 
juntito a mi gran· cariño 
pero esa no fue mi vida, 
navegar es mi destino. · 
Estrellita marinera · 

. compañera de nosotros 
qué noticias tienes ora. 
de esas que me tr.aen tan loco 
si es que todavía me quiere 
dímelo poquito a· poco. 
Olas chatas� ólas· grandes 
que me arrastran y me alejan 
cuando entremos en Tampico 
quédense un ratito quietas 
'tan siqui·era cuatro noches 
si es que entienden mi tristeza. 
Me dicen "El Siete Mares" ... 

(Se repite) 

Norma Lazareno 



QUE SIRVAN LAS COPAS 

Yo he llegado · de tierras lejanas 
y he venido para demostrar 
que aunque pobre me sobran las ganas 
por ·eso mesmo me quiero emborrachar. 

Se me fue de mi lado la ingrato 
se me fue y nQ la puedo olvidar 
su recuerdo a momentos me moto 
p�ro soy hombre y me tengo que aguantar. 

Que sirvan las otras copitas de mezcol 
que al fin nodo ganamos 
con ponernos a llorar. (Se repite). 

Todos vamos sufriendo una pena 
todos vamos llorando un amor, 
y en cada alma una queja sé encierro 
y en cado pecho se esconde un cruel ·dolor. 

Olvidar el. amor que se quiere 
no es tan fácil pero hoy que olvidar 
y cuando este cariño se mu�re 
con otro nuevo volvemos o empezar. 

Que sirvan las otras copitas de mezcal 
que al fin nada ganamos 
con ponernos a llorar. (Se repite). 

Ya de tonto sentir yo ni siento, 
yo ni pienso de tonto pensar, 
ya de tanto llorar yo comprendo 
que hasta mis ojos se van a marchitar. 

Que me sirvan la$ copas bien Henos 
"' que al amor yo le 'quiero brindar 

mis dolores, mis dichas y penas 
y hasta mi vida que supo envenenar. 

Que -sirvan las otras copitas de mezcol 
que al fin nada ganamos 
con ponernos a llorar. (Se repite). 

QUISIERA SER EL TREN QUE 

NADA SIENTE 

Quisiera ser el tren que va corriendo, 
que va corriendo de México hacia el sur, 
quisiera ser el tren que va pa'I norte 
y así llegar o donde te encuentras tú, 
porque no sé qué rumbo habrás tomado 
y a ver si en algún lodo te puedo yo encontrar. 
Has de saber que estoy desconsolado 
y que mis tristes ojos se mueren de llorar. 

Quisiera ser el tren que, nada siente 
porque no tiene de carne el corazón. 
Quién fuera el tren que corre entre los montes 
pero él no sabe de penas ni dolor. 
En cambio o mí se me desgarro el alma 
y yo no sé si vuelva tus labios o besar. 
No alumbra ef sol, el cielo se me nubla 
quién sabe si mis ojos te vuelvan a mirar. 

.I 



El Indio Femández y Sonia Amelio 

Y A NO GASTES EN CORREO 

En papel blanc� te escribo 
porque blanca fue mi suerte 
en los renglones te digo 
que ya no quiero ni verte. 

Con el lápiz_ en la mano 
y ·el papel sobre la mesa 
q�iero escribirte una carta 
y el corazón no me deja.· 

El amor cuando es sincero 
nunca se anda platicando 
por contarlo hay quien se queda 
como los guajes colgando. 

Las olas de la laguna 
solas vienen y se van 
las palomas en el viento 
se las lleva el gavilán. 

Es por eso que te digo 
que no me traigas en cuentos 
si tú sabes la doctrina 
yo te doy el mandamiento. 

Cuando llegue ya mi carta 
y te la hayan entregado 
para entonces chiquitita 
de tu amor me habré. olvidado. 

Para ahorrarte ya los timbres 
por favor no me contestes 
ya no gastes en correo 
ya por mí no te molestes. 
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LAS TRES OVEJAS 

Soy feliz allá en el rancho 
donde tengo mi jacal 
con calzón y sombrero ancho 
un guarache y un morral. 

Tengo un guaco muy ljgero 
y una yunta pa'sembrar 
dos terneras y un becerro 
y un perico a todo dar. 

Tengo, tengo, tengo 
tú no tienes nada 
tengo tres ovejas 
en una manada, 
una me da leche 
otra me da lana 
otra me mantiene 
toda la semana. 

Yo te invito pa'mi rancho 
pue-s allá he de navegar 
soy capaz de ser tu sancho 
no ·te me hagas de rogar. 

Cuando yo sea presidente 
vas a verte a todo dar, 
yo estaré en el gabinete 
y me tienes que rogar. 
Tengo, tengo, tengo ... (se repite) 

SE ME HIZO F ACIL 

Se me hizo fácil 
borrar de .mi memoria 
a esa mujer 
a quien yo amaba tanto, 
se me hizo fácil 
borrar de mí ese - llanto, 
ahora la quiero 
cada día más y más. 

La abandoné porque me fue preciso 
así abandono a la mujer 
que a mí me denda; 
voy a buscar a· otro amor 
que me comprenda, 
la otra la olvido 
cada día más y más. · 

La abandoné porque . . . (se repite). 




