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)1 // LAS REJAS NO MATAN
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� v---2--\tJ coqueteabas, mi vida, 

CANCIONEDQ i1o ;;;s� ;�: 
��paldas, 

O � I \ 
Unos gu?rdias me ha? dicho 

- rLS: J L que ya tu andas perdida, 

0_-¡-:.-�f-_�C/ ��' 

y que ya ni te acuerdas 

(: 
1 � ·,� lo que hiciste de mí. 
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:��:�b�6. 
�/n\. � V J �---:,;:--" Qué luna que espera angustiada, 
,-..0 6 e-!..·'/ ()0 oyendo tu nombre, oyenQo mi voz.
'- _., Qué labios te cierran los ojos, 

· POR NINGUN MOTIVO 

Por ningún motivo, mi bien, 
te he de olvidar. 
Aunque no me sepas querer, 
yo te he de amar. 
Ahora sufro, 
no te lo niego, 
y_o fui culpable; 
s1 no vuelves, 
yo no te culpo, 
tienes razón. 
Por confiar en otros amores 
ya te he perdido, . 
por pensar que no me olvidarás 
ya te perdí. 
Sin tu amor, 
te juro muje'r, 
que he de morir. 
Si no vuelves 
sé que sin ti 
no he de vivir. 
Ahora sufro cuando me acuerdo 
de aquellas noches 
que jura�te nunca dejar
de ser m1 querer. 
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los ojos que a besos cerré. 
Auroras que son puñaladas, 
las rejas no matan, 
pero sí tu maldito querer. 

LAS DESPEDIDAS 

Dicen que no se sienten 
las despedidas; 
dile d quien te lo dijo 
que se despida. 
Es una mentira ingrata 
y es recordarte 
que sólo vine al mundo 
para adorarte, 
para adorarte. 

Mañana estaré lejos 
en otras playas, 
llorando por tu ausencia 
copiosas lágrimas. 
No olvides mi cariño, 
piensa en tu amante 
que sólo vino al mundo 
para adorarte, 
para adorarte. 



EL PAJARILLO 

Era lindo el pajarillo 
que estaba en aquel balcón; 
se murió de puro frío 
o se murió de dolor.

Cada vez que yo venía 
a platicar con mi amor, 
me cantaba muy bonito, 
me alegraba el corazón. 

Al verlo muerto en su jaula 
la tristeza me llegó. 
No te vayas, pajarillo, 
también a mí me olvidó. 

Te olvidaron en tu jaula 
igual a mí me pasó. 
Qué lastima que murieras, 
al rato te alcanzo yo. 

Muy triste están las casitas 
donde vivía mi amor, 
se la llevaron sus padres 
y ya no aguanto el dolor. 

Al verlo muerto en su jaula 
la tristeza me llegó. 
No te vayas, pajarillo, 
también a mí me olvidó. 

SIN PROBLEMAS 

Yo que todo te lo di, 
ahora te niegas a escucharme. 
No es justo, no entiendo por qué 
después que jurabas quererme, 
de veras que es triste pensar 
que sólo conmigo jugabas. 

Tu te adueñaste de mi ser, 
de mis noches, de mis tardes y mis días; 
yo busco y no encuentro el adiós 
que pueda decirme el motivo, 
de ver qué te hizo olvidar 
aquello que a solas vivimos. 

Quisiera .saber si tu amor se acabó 
o si existe alguien más que te quiera,
yo te dejo el camino y me voy 
sólo quiero saber lo que piensas, 
habla claro y verás que soy yo 
la que al fin dice adiós sin problemas. 

Yo que te amé sin pensar, 
te suplico que aclares lo nuestro; 
si fallé y no quieres seguir, 
de verdad cada quien su camino. 
Es mejor por el bien de este amor 
que se quede un recuerdo divino. 

Quisiera saber ... 
(se repite hasta el final) 
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PLEGARIA GUADALUPANA 

.<G\r. � Postrados ante tus plantas fil. f \ / ¡ \ 
cual lo biciera el indio Juan Diego, ]:). \,Lr�� A venimos, ¡ oh Virgen Santa!, .(;.l .�· i \_...-,� ,1/ 
a alzar a ti nuestro ruego. 

[;:l(k?

"-

� /¡r �'� Traemos dentro del alma 
w0 /1/. 41:,� ( \', bien henchido el corazón f 

J.¿ ..... � •.\ 
para darte a ti las gracias ( S' r ... \ \' y'1' 
con esta humilde canción. 

-� � ,-�--
Virgen Guadalupana, 
deja llorar de emoción, 
pues ya mi madre está sana, 
gracias a tu bendición. 
Patroncita mexicana, 
hoy traigo otra petición: 
haz que mi patria esté salva 
de la maligna ambición. 

Venimos de la Huasteca 
hasta aquí en peregrinación; 
nuestra gente alló también peca 
y quiere implorar tu perdón. 
Aunque nuestra tierra es lejana 
somos siervos de tu devoción, 
y hasta allá nos llamó la campana 
que festeja tu coronación. 
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ALTEÑITAS 

Vomos a T epa, tierra soñada, 
donde la vida es un primor. 
Allá me espera mi chapeteada, 
la única dueña de mi cmor. 
Es tan bonita mi chaparrita, 
que cuando va al templo a rezar, 
todos la llaman la virgencita 
de la boquita de coral. 

Qué lindas las mañanas 
cuando sale el sol, 
así son las alteñas 
de este alrededor. 
Alegres y bonitas 
todo el tiempo están 
las lindas alteñitas 
de Tepatitlán. 

En el potrero de los maizales, 
tengo un pedazo de jardín, 
como lo riego todas las tardes, 
ya dio botones el jazmín. 
Así le pasa a mi virgencita, 
cuando le qoy todo mi amor, 
ya le ha nacido la florecita 
que le robé del corazón. 

Qué lindas las mañanas ... 
(se repite hasta el final) 



La n69he cubre y9,". 
con s,u ryegro crespón, 
de 19.:}.i:uda?las calles 
qu�:2:tH�9·l�/9enté'.·f. 
cofFi�úsatfó� accÍc/n. 
La luz'aJtificial, 
con,:cJ�bil F>royección, 
propléia la penumbra 
que ·�sconde en sús sombr 
vengari:za y traició,n. 
Despú�s··d9 l�borar' .... 

, yyely�'a:"'§l(h�milg�tbqgar 
'luis Enrique/el píebeyo, 
el hombre del pueblo, ·< .. 
el h9mbre que supo amar, 
y que sufriendo está 
esa. infamante ley.. 
de amar a una .cu:i�tócn: fta 
sie�,do un plebeyo éL 

>:\
i
� rémulo a:·rembción 
·'Hice así enttgu canción: 
Hamor, sie�gfhumano, 

· ,,.tiene algo de'dlyino, 
: :R·mprDº es un ,:U

t
t9 

,_·p9rqu:e .hasta Dio�;.emó� . 
Y:"�¡ el ·amor es pUro· 

· y el; deseo es sincero,· 
.por qué .robarn;e quieten.lo fe del corazon. 
Mi sangre, aunque plebeya, 
tan,bién tiñ�cde rojo ...... · 
�%en mi alrn·�: sierppre ani9o i'0i¡.1

e focomparaole amor. ' '-
"Ella es de noole cuna 
y.yo humilde pl�beyo,

· no es distinta la sangre 
ni es otro el corazón. 
Señor, a por qué los ·hombres';., 
·no .scm de igual valor?



: · HISTORIA 6� uN AMOR:

i; .�a 'ni islált� J �rlaóó, tazón; 
: ', ;·en el \a\IT1a �6lq te·ngói,sof�dod. 
; '. .. :;Y .�i :y,a(np pué�o :ve·rt� -. · :. 

· ,: :'l.¿póhij�·g Dios m.� .hiz() q\Jererte. 
i : ,¡pára h6cerm,e sufrir más?' · ., 

; • * . 

. '· 

'Es ló historia tJe·un 6mor 
: com,9 �o har?tro ig9al, 
· gue :m� hizo-c,9mpreóder 
: todo.'. e�bien, todo el 'mal; 
'.: que Je 'pie luz a mi vida·, 
·. apagái'.,dola después. ·, 
� ¡Ay, qll,é �eche tan osc�ra, 
· :sin tu· arnor.yo viviré! · 

· Si nos dejon,· . , , ·-. .: ". 
_ har:emó� ür, rincón ceka del é,ielo. 

si nns d�jan, .. ·.' ":. ·. 
' har�mo�: d� las nub�s terci.opér�; .: 
¡ y o!Jí� ce/q�ita de Dfos, 
tjur1ti't0s lbs dos, ·: . 
i_seró;Jp q\1e;soñamoi \t 
�i nos/ d�1an, . , ,, 
fe llevo de lo mano, 'corazon, 

· y ahí -�os ::ydrnos. 

Si nos ·dej�n·, 
. de todó·lo demás: nos olvidamos. 




