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Angélico María y Vicente Fernández 

EL. PAJARERITO 

Ahí anda el pajarerito 
buscando por plan y cerros 
censontles muy cantadores 
mulatitos y jilgueros. 

El censontle con sus cantos 
qlegra los corazones, 
encerrados en sus jaulas 
·cantan sus dulces canci'ones.

El mulato en la barranca
canta con todo el esmero
pero cuando menos 'piensa
se lo pesto el pajarero.

'El jilguero es muy ladino
timbra su canto en la sierra
cogiendo capulincitos
canta, mejo( en su tierra.

VOLVER, VOLVER 

Este amor apasionado 
anda todo alborotado· 
por volV-,er, 
voy camino a la locura 
y aunque todo me tortura 
sé querer. 

Nos dejamos hace - tiempo 
pero me llegó el momento 
de perder,_ 
tú tenías mucha razón 
le hago caso a I corazón 
y me muero por volver. 

Y volver, volver, volver_ 
a tus brazos otra vez 
llegaré hasta donde estés 
yo sé perder, yo sé perder 
quiero volver, volver, volver. 

Nos. dejamos hace ... (se. repite) 

QUE ME DISTE VIDA MIA 

A qué santo le rezaste 
para que te quiera tanto 
nada más me echaste un lazo 
y con eso me amarráste; 
comenzaste con sonrisas 
y después traes atarantado 
y me embriagan tus besitos; 
qué me diste· dame más: 

No voltees a San Antonio 
si lo tienes al revés 
si me ·diste un bebedizo 
ven a dármelo otra vez, 
qué me diste vida mía 
qué me diste dame más. 

Yo creía que tu cariño 
iba a ser amor de un rato, 
pero ahora me doy cuenta 
que hasta traigo tu retrato. 

Cada vez que estás conmigo 
nó quisiera que te fueras-
que en mis brazos te quedaras 
hasta que tú me dijeras 
qué me diste vida mía 
qué me diste dame 

I 

más. 

No voltees a San Antonio 
si lo tienes al revés 
si me diste un bebedizo 
ven a dárr:r,elo otra vez 
qué me diste vida mía 
c¡ué me diste dame más. 



Susana Dosamantes 

PU:RALITO 

Te tengo roto el corazón 
un puñalito 'en el pecho, 

. por Dios no tienes derecho 
de jugar con mi pasión. 

Yo te quiero mucho mucho . 
y tú me estás engañando 
por tu culpa estoy' llorando 
de la desesperación. 

Eres, eres un puñalito 
que ,ha clavado mi pecho 
eres, eres u� puñalito 
que sangra mi corazón. 

Voy gritando que te quiero 
pero el viento me résponde 
qu� me olvide de tu nombre 
porque me vas a matar. 
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MAQUINITA VACILADORA 

Ef: 

T.ú te alegras de ser ton bonita 
y te . burlas de los corazone·s 
yo te miro pasear orgullosa 
porque todos te ofrecen dinero, 
te pusiste el nombre de Rosa 
y te llamas Cristina Romero. 

Elfa: 

Yo hace tiempos conozco a .. tus padres 
y hasta tuve de novio a tu hermano 
y contigo no quise aventarme 
porque entonces estabas chavalo. 
No presumas ni digas· que vales 
ni que tienes montones de plata, 
con tu papi piscando naranjas 
y tu mami vendiendo tamales. 

Ef: 

Yo no soy quien el sueño te quita 
porque siempre al mirarme te escondes 
Tú dirás tu vida es tu vida, 
-maquinita que vas tan volada,
con la carga que llevas encima
te he de ver con ·el tiempo chocada.

Ella: 

Tú me dices que soy m·aquinita' 
porque sabes que ya no te quiero 
Como tú andas borracho y volado 
muy atrás de mi vido quedaste, 
el furgón, que se queda atrasado 
ya no vuelve en mi vida a engancharse. 

EL FQRASTERO 

Soy forastero y vengo a pasear 
quiero saber cómo es la ciudad 
tra.igo a Julianp mi compañera 
traigo arrocito de mi arrozal;· 

Soy forastero de las montañas 
tengo maizales y un frijolar 
y mi champita que es de manaca 
quedó solita en el cafetal. 

Pero ¡ay Jesús, qué van a decir!, 
si pierdo mi champa me voy a morir 
pues yo no sé me pongo a pensar 
s1 roban mis· tierras no puedo comprar. 
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BESOS DE PAPEL 

Ciento veinte c�rtas 
te mandé en tres . años 
y de todas ellas 
tres me contestaste, 
por cada cuarenta 
que yo te- manda.ba 
una me escribías 
qué mal me pqgaste. 

Ciento veinte portes' 
de entrega inmediata 
me dan un total 
de ochenta y cinco pesos 
todo pa' que en tres hójas 
de a tres por cinco 
me dijeras mi alma 
te mando mil besos. 
Besos de papel 
se los llevó el viento 
igual, igual que tus cartas 
me jugaste rudo 
con mis sentimientos. 

Por todos los santos 
que dicen que existen 
te juro que nunca 
tendré. amores lejos, 
porque me han contado 
y lo· he comprobado 
que amores de lejos 
nunca son parejos; 
a mucho� el tiempo 
les borra pasiones 
a otros el vino 
les sirve de aliasdo, 
pero a mí me basta 
recordar tus cartas 
y en mi pensamiento 
tu nombre es borrado. 

MIRADA QUE FASCINA. 

Tú tienes una mirada que me fascina 
qué carita tan bonita te puso Dios; 
no sé que es lo que me pasa cuando te acercas 
me das esa mirada de mucho amor; 
me tengo que ir muy lejos pero regreso 

�porque esa mirada tuya me hace soñar, 
soñar que me das tu amor que me das pasión 
y que tu caritq linda es pa' mí no más. 

�ejes de tus amores· me iré 
siempre te recordaré por tu mirar 
nunca, nunca te olvides de mí 
y donde quiera que estés piensas· en mí. 

Me tengo que ir muy ... (se repite) 

Besos de papel 
se los llevó el viento 
igual, igu'al que tus cartas 
me jugaste rudo 
con mis sentimientos. 



RADIOS Y SINFONQLAS 

Radios y sí'nfonolas 
que toquen mi canción, 

· porque ahora estoy contento .
ya tengo nuevo amor,
después de tantos ruegos
ya me correspondió,
hasta me dio un besito
que me paralizó.
¡Juy, juy, jay, jay
pero qué contento estoy!,
al fin que ya tengo novia
al .fin que ya tengo amor.

¡Qué linda punzadita! 
me da por este amor 
parece que hasta vuelo 
en nubes de ,algodón; 
las horas se hacen largas 
para volverla o ver 
tenerla entre mis brazos 
y 'darle mi querer. 
¡Juy juy jay jay 
pero qué contento estoy, 
al fin que ya tengo novia 
al fin que ya tengo amor. 

Enrique Alvarez. Félix y Julisa 

DEJATE, DEJATE 

Con un poquito de cariño que me brindes 
sabrás lo mucho que a ti te quiero yo 
sabrás que late mi corazón con fuerza 
sabrás que muere si le falta tu amor¡

tú fuiste el rayo de luz que ha iluminado 
con tus ojitos mi enfermo corazón, 
ahora te pido que me des un besito 
y así en tus brazos brindarte mi pasión. 

Déjate, déjate, así querer mi vida 
déjate, déjate, que yo me acerque a ti 
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y verás cómo hago que tú me quieras, 
al darte todo el cariño que hay en mí. 

Como un imán te has pegado aquí en mi pecho 
y no hay derecho a que te portes tú así 
que no estás viendo .que me estoy consumiendo 
porque no vienes para vivir feliz. 

Déjate, déjate, así ·querer ... (se repite) 
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LAS MUCHACHAS QUE HA Y AQUI 

Las muchachas que hay aquí 
son de las que quiero hablar 
aunque son muy coquetonas 
lo saben disimular. 

Si se les habla de amor 
con mis ojos yo lo vi 
hasta muerden el rebozo 
para contestar que sí. 

Cuando_ van a alguna fiesta 
sólo bailan con el novio 
ellas creen que son lneses 
y él se siente un Juan Tenorio. 

Con vestido de percal 
y zapatos de charol 
salen a bailar las chicas 
que hay aquí en el rededor. 

Cuando dicen al .papá 
que ellas ya se quieren casar 
pues apúrate hija mía 
que el tiempo se va a pasar. 

Las muchas ya quedadas 
ponen santos boca abajo, 
le sonríen a todo el mundo 
y ni quien les haga. caso. 

SUENA MI AMOR 

Al sentir tan de cerca tu olvido 
al mirar la maldad en tus ojos, 
comprendí que jamás me has querido 
que he perdido mi tiempo contigo. 

La verdad me ha dolido hasta el alma 
y aunque tú no mereces mi llanto, 
lloraré como lloran los hombres 
por haberte querido yo tanto. 

Sacaré de mi orgullo deshecho 
una gran voluntad para olvidarte, 
poco a poco saldrás de mi pecho 
y jamás volveré a recordarte. 

La razón que me indujo a quererte 
es la misma con que hoy me despido, 
es me¡or decidirme a perderte 
que cargar con la cruz de tu olvido. 
Sacaré de mi orgullo ... (se repite) 

AMOR CHIQUITO 

Amor chiquito 
acabado de nacer, 
tú eres mi encanto 
eres todo mi querer; 
ven a mis brazos 
ámame con ilusión 
porque te quiero 
y te doy todo mi amor.· 

Yo sólo vivo por ti 
sufro po� ti, muero por ti, 
y espero me hagas feliz 
como yo a ti, 
porque te quiero 
y te doy mi amor. 

Amor chiquito 
acabado de nacer 
tú eres mi encanto 
eres todo mi querer. 



Vicente Fernández 
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CONSEJOS D� UNA MADRE 

.En las cantinas verás lo peor del mundo 
decía 'una pobre madre- al hijo malviviente 
aunque rodeado te encuentres de placeres 
el vino y las mujeres serán para perderte. 

No son sinceros amigos de cantina 
ni amores que se venden con el que va. llegando, 
mientras que tienes dinero tienes todo 
después que ya no tienes te van abandonando. 

El malviviente borracho y parrandero 
si no tiene dinero no tiene una esperanza, 
en vez de verlo la gente con aprecio 
lo mira con desprecio y le tiene desconfianza. 

Hijo querido no quiero que te pierdas 
aún te queda tiempo para dejar el vicio, 
el malviviente malcriado con su madre 
decía sí dejo todo pero para el día del _juicio. 

Pasaron meses pasaron muchos años 
y aquella viejecita lloraba a su hijo amado, 

, a veces preso por pleitos de cantina 
a veces en la calle lo hallaba bien tirado. 

Fueron en vano aquellos mil consejos 
que aquella madre buena le dio toda la vida, 
el malviviente borracho y parrandero 
jugándose una cruda murió en una cantina. 

ME CAi DE LA NUBE 

Me caí de la nube en que andaba 
como a 20 mil metros <;Je altura, 
por poquito que pierdo la vida 
esa fue mi· mejor aventura; 
por la suerte caí entre los brazos 
de una linda y -hermosa criatura. 

Me tapó con su lindo vestido 
y corriendo a esconder me llevó, 
me cubrió todo el cuerpo de besos 
y abrazada conmigo lloró, 
preguntaba que yo le dijera 
qué persona de allá me aventó. 

/ 

No le pude decir nada n�da 
solamente pensé en la maldad, 
me subí hasta la nube más alta 
y a tirarme a motor de verdad 
y a olvidar a uria ingrata perjura 
que en mi cara me supo eng�ñar. 

Me tapó con su lindo ... (se repite) 



De la película "Así ero Pedro Infante". 

EL SURIANO DE LA SIERRA 

Ahora vengo llegando de la sierra 
a cantarles hasta la capital, 
como soy trovador de aquellas tierras 
aquí vengo a entregarles mi cantar. 

Si encuentro una morena yo la invito 
o si es güera también le soy formal,
para todas yo soy surianito
que Íes canto y las invito a' bailar.

Un mano a mano cantar yo quisiera 
soy suriano no lo he de negar, 
¡ay chamacas que salga el que quiera!, 
para pronto podér!o probar. 

Todos los gu�rrerenses son amigos 
y sin trabas ustedes lo verán 
donde quiem podrán hallar' testigos 
que e� Guerrero amigos encontrará. 

Por eso aquí he venido de la sierra 
a cantarles hasta la capital 
no se piensen que me siento de fuera, 
ca._ntando donde quiera me da igual. 

Sí' quisiera cantar mano a mano 
y orgulloso poder demos.trar 
que a las hembras no hay como el suriano 
que de veras las sabe nabar. 
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ES MUY TU VIDA 

Si agarraste el camino del mal 
es muy. tu vida, 
.de lo que hagas o dejes de hacer 
ya no me importo. 

Si en lugar que te hicieran feliz 
te traen herida, 
yo no soy quien te puede salvar 
de tu derrota. 

Pero ya que volvemos a vernos 
te invito a que pases la noche conmigo 
nos tomamos la copa como antes 
después tú te vas a seguir tu camino. 

Platicar de las cosas de ayer 
no tiene caso, 
recordar nuestro viejo querer 
es como herirnos. 

Yo no soy quien te pueda juzgar 
por tus fracasos, 
hoy tan sólo te puedo servir 
como un amigo. 

Pero ya que volvemos ... (se repite) 



CAMINO INSEGURO 

Me cansé de esperar que volvieras 
que tú resolvieras qué hacer con mi vida, 
pero nunca esperé que quisieras 
cambiar mi cariño por yna me�tira. 

Escogiste un, camino inseguro 
quisiste vivir como paria en el mundo, 
y ya_ ves como tod? se acaba 
lo bueno y lo malo se va en un segundo. 

' �  
' 

David Reynoso y Pilar Pellicer 

AUNQUE ME MUERA 

Aunque m( vida se quede 
chiquita, chiquita, yo sigo contigo 
aunque te vaya� muy lejos 
yo allí· pegadito, te sigo .te sigo. 

Aunque me muera esperando 
q�e algún· día me quieras. 
te espero te espero, 
porque mis ojos son ciegos 
no más a ti oigo, no más a ti quiero. 
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Yo me tardo en tomar decisiones 
sé mirar las tormentas tranquilo, 
pero si hay de por medio traiciones 
esas nunca por Dios las olvido. 
Yo jamás he de ser tu enemigo 
porque tú b¡en o mal me quisiste, 
tú sab�ái- �ómo vives tu vida 
yo sabré cómo logro olvidarte. 

Yo me tardo en tomar ... (se repite) 

Aunque me muera por- ti 
será la mejor salida 
si he de vivir sin tu_ amor 
de nada sirve mi vida, 
mejor que venga la muerte 
y que me lleve hasta arriba. 

Aunque me muera esperando ... (se repite) 



QUISIERA ESTAR CONTIGO 

Quisiera· estar contigo toda la vida 
unidos para siempre 
que nada en este mundo 
nos pueda separar; 
quisiera tenerte entre mis brazos 
y que el sol y la luna 
envidien nuestro amor; 
besarte y sentir que no hay dolor 

-- y que nunca en la vida 
me vayas a olvidar. · 

Por qué no te decides 
a quererme vida mía, 
por qué no has comprendido 
lo mucho que te quiero, 

· eres la estrella que alumbra mi existir
eres la dicha que calma mi sufrir.

Por qué no te decides a ... (se repite)

Pedro Armendariz hijo 
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UNA NOCHE SERENA Y OSCURA 

Ando ausente del bien que adoré 
apasionado por una mujer, 
sólo tomando disipo mis penos 
con los copas llenos poro divagar. 

Si lo hiciste de malo intención 
o con el fin dE¡, hacerme padecer,
pues ten en cuenta que vivo entre flores
y nuevos amores me pueden querer.

Si tú fueras legal con mi amor 
tú gozarías de mi protección, 
pero en el mundo tú fuiste traidora 
lo mancornadoro de mi corazón. 

La despedido yo no se los doy 
la despedido será una canción; 
la despedida yo se los daré 
cuando yo me vaya de esto población. 



Soy un pobre viejecito 
que salió de la prisión, 
treinta años estuve preso 
y sin ver salir el sol, 
por la muerte de un amigo 
y sin ser culpable yo. 

Mi esposa una bella joven 
a quien mucho amaba yo, ' 
y esperábamos un hijo 
con muchísima ilusión 
cuando _ me pusieron· preso 
ella ni cuenta s� dio. 

Ya no supe de su suerte 
ni jamás la volví a ver, 
dicen · que murió pensando 
el por qué la abandoné, 
de mi hijo no supe nada 
hasta ayer que lo encontré. 

Tu padre no fue un bandido 
ni en la cárcel se murió, 
aquí está para cuidarte 
y seguir juntos los dos

¡ 

hoy s,omos dos ,caminantes 
por la voluntad de Dios. 

LOS BARANDALES DEL PUENTE 

Los barandales del puente 
se estremecen cuando paso, 
morena mía dame un abrazo. 

Dame tu mano. morena 
para subir al tranvía 
que está cayendo la nieve fría. 

Si. éstá cayendo que caiga 
asómate a tu ventana 
morena mía muy de mañdna. 

Nada más a ti te quiero 
de las demás no hago caso 
morena mía dame un abrazo. 
Por debajo de aquel puente 
corre el agua y nacen flores 
morena mía de mis amores. 

Por ahí va la despedida 
:ortando flores y azahares 
,lqui se acaban los barandales. 
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Toñito Aguilar 

LAS CUATft,O'VELAS 

Cuando yo andaba muy lejos 
muy tranquilo me paseaba, 
gastando mis buenos pesos 
a mí nada me importaba, 
pero me, llegó una cmta 
que mi madre agonizaba. 

Y me vine - como pude 
para ver ;i la alcanzaba, 
pidiéndole a Dios del cielo 
_que el camino se acortara, 
sólo' hallé las cuatro velas 
que ya mero se apagaban. 

Madrecita yo te pido 
que perdones mis errores, 
de rodillas a tu tumba 
te traigo estas blancas flores, 
tú que estás allá en el cielo 
mándame tus bendiciones. 

Cuando yo tenía mi madre 
cuánto orgullo me cargaba, 
nunca pensé que el destino 
algún día me la quitara 
ahora que me encuentro solo 
en el mundo no soy nada. 




