
EL ARREO 

La luz de la luna llena 
corre por todo el potrero 
la van siguiendo las nubes 
con gotitas de aguacero. 

Cantó el cenzontle llanero 
perdido en el matorral 
y huyó el coyote matrero 
espantado del corral. 

Arre alante vaca pinta 
no te cortes del camino 
pa' mí que traes compromiso 
con algún toro aladino. 

L.una grande, luna llena
eres medalla de plata 
quisiera verte prendida 
en el cuello de mi chata. 

Toro de mi compadre 
trae el cuero tras herrado 
ay qué buena está mi ahijada 
pa' qué la habré bautizado. 

Desde aquí ya se d ivisan 
. las casitas del trigal 
y una ventana chiquita 
donde quiero platicar. 
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LA MADRUGADA 

Era de madrugadá 
cuando te empecé a querer 
un beso a la medianoche 
el otro al amanecer. 

Era de madrugada (se repite) 

Anoche toda la noche 
rodeaba tu jacalito 
a ver si te podía ver 
por algún agujerito. 

Anoche toda la noche (se repite) 

Lucero de la manaña 
préstame tu claridad 
para seguirle los pasos 
a esa joven que hoy se va. 

Lucero de la mañana (se repite) 

Javier Solís 



CUATRO CAMINOS 

Es imposible que yo te olvide 
es imposible que yo me vaya 
por donde quiera que voy t'e miro 
y ando con otra y por ti suspiro 

Es imposible que todo acabe 
yo sin tus besos me arranco el alma 
si ando en mi juicio no estoy contento 
sí ando borracho pa' qué te cue,nto. 

Cuatro caminos hay en mi vida 
cuál de los cuatro será el mejor 
tú que me viste llorar de angustia 
dime paloma por cuál me voy. 

Tú que juraste que amor del bueno 
sólo en tus brazos i'o encontraría 
ya no te acuerdas cuando dijiste 
que yo era tuyo y q�e tú eras mía. 

Si es que te marchas paloma blanca 
alza tu vuelo poquito a poco 
llévate mi alma bajo tus alas 
y'dime adiós a pesar de todo. 

Cuatro caminos hay ... (se repite) 

CAMAVACIA 

Acabé por llorar mi desgracia 
abrazada a tu cama vacía 
y besando en silencio la almohada 
donde tú como un niño dormías. 

Tus_ recuerdos quedaron regados 
en el cuarto de nuestro amor 
tu perfume, una cruz y un rosario 
hasta un ramo marchito de flores. 

Me da miedo pensar en mi suerte 
hoy que ya no te tengo en mis brazos 
nunca pude aprender a quererte 
ni a saber soportar mis fracasos. 

Me da miedo ... (se repite) 
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SUCEDIO EN LA BARRANCA 

Voy a cantar un corrido 
que traigo prendido 
en el fondo de mi alma. 
1;:s la desgracia de un hombre 
que fue muy mi amigo 
y murió en la barranca. 

Era rival en amores 
de un hombre muy macho 
que siempre ganó. 
Se disputaban a Rosa · 
la niña más chula 
de aquella región. 

Se citaron la noche más negra 
y al barranco acudieron los dos. 

Eran las 1 O de la noche 
en la vieja capilla que 
está en el panteón. 
Cuando sonaron dos tiros 
y un hombre sin vida 
al barranco cayó. 

178 

CARTA RANCHERA 

Una carta te escribí 
pero fuiste muy ingrata 
tu marido tiene plata 
y ya no te acuerdas de mí. 

De tu lado me aparté 
porque te gu.sta el dinero 
yo me fui p' al extranjero 
y ahí fue donde la qUerré. 

Tú me diste tu pal.abra 
ay a la sombra de un pirul 
cuando el sol ya se ocultaba, 
ay tras de la montaña azul.. 

Y una carta te escribí 
sin tener contestación 
me imagino que de plano 
te compró don Precil iano 
mi adorada Concepción. 

Tú me diste tu palabra (se repite) 

Hoy han pasado dos años 
y aquel buen amigo 
ya nadie recuerda. 
Hoy é;!dornaron la iglesia 
se casa Rosita 
estamos de fiesta. 

Sale vestida de blanco 
más linda que nunca 
camino al altar. 
Mientras yo sé que 
en la cárcel un hombre 
muy macho se piensa matar. 

Yo por eso le canto a la vida 
Yo por eso no creo en el amor. 

Eran las 1 O de la noche 
en la vieja capilla 
que está en el panteón. 
Cuando en la cárcel del pueblo 
sonaron dos tiros 
y un hombre murió. 



ESTRELLITA DEL SUR 

Cuando lejos de ti 
qüiera penar el corazón 
violento su latir 
recordaré de su reír 
su vibración que fue 
canto de amor 
himno de paz 
ya no habrá 
entonces dolor 
todo será felicidad. 

Cuando lejos de ti (se .repite) 

No, no, no te digo un adiós 
estrellita del sur 
porque pronto estaré 
a tu lado otra vez 
y de nuevo sentir 
tu fragancia sutil 
campanas de bonanza 
repicará en mi corazón. 

No, no, no te digo un adiós (se repite) 

LA MANDA 

Virgencita de San Juan 
una manda te he ofrecido 
y a pagártela ·he venido· 
de rodillas a tu altar. 

Virgencita de San Juan 
no es un milagrito de oro 
pues mi manda fue tan sólo 
un retablo musical. 

Virgencita de San Juan 
siempre escuchas al que te habla 
al que te habla con el alma 
y así yo te supe hablar. 

y por eso hasta tu altar 
a pagar vengo esta manda 
del retab_lo musical. 

Eres de mi Jalisco 
la más hermosa 
la Virgen más hermosa 
por milagrosa. 

Rodeado de mariachis 
vengo a cantarte 
a San Juan de los Lagos 
a visitarte. 

Ay la, la, la 
yo no sé de memoria 
las oraciones 
que otros te dan. 

Ay la, ·la; la 
pero te. doy las gracias 
y así la manda vengo a pagar 
en mi cantar:. 



MAQUINA 501 

Máquina 501 
la que corrió por Sonora 
por eso los garroteros 
el que no suspira llora. 

Era un domingo señores 
como a las tres de la tarde 
estaba Jesús García 
acariciando a su madre. 

Dentro de pocos momentos 
madre tengo que partir 
del tren se escucha el sil bato 
se acerca mi porvenir. 

Cuando llegó a la estación 
un tren ya estaba silbando 
y un carro de dinamita 
ya se le estaba quemando. 

El fogonero le dice 
Jesús vámonos apiando 
mira que el carro de atrás 
ya se nos viene quemando. 

Jesús García le contesta: 
yo pienso muy diferente 

'yo no quiero ser la causa 
de que muera tanta gente .. 

Le dio vuelta a su vapor 
porqUe era de cuesta arriba 
y antes de llegar al seis 
ahí terminó su vida. 

Desde ese día inolvidable 
tú te hás ganado la cruz 
tú te has ganado las palmas 
eres un héroe Jesús. 

Máquina 501 (se repite) 
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DURAZNITO 

Duraznito chapeadito 
como rojo coralito 
y más fresco, más fragante 
que el capullo de un rosal. 

Las mejillas de mi amada 
son más I indas y rosadas 
y más frescas y más rojas 
que la flor del tulipán. 

Es su cuello adorable de diosa 
es palmera su cuerpo al andar 
amapola su boca preciosa 
que se antoja por siempre besar .. 

Duraznito rosado y bonito 
dile que haga lo que haces por mí 
que me entregue su carne tan dulce 
y que a todo me diga que sí. 

Dµraznito chapead ito (se repite). 

Pedro Vargas 



OJITOS CLARITOS CHINITOS 

Aquellos ojitos 
claritos chinitos 
con quién se andarán paseando. 

No puedo olvidar 
aquellas caricias 
que me hacía de vez en cuando. 

Recuerdo los días 
cuando nos paseamos 
juntos por aquel potrero. 

Cuando entre mis brazos 
juraba y decía 
que yo e�a su mero dueño. 

Aquellos ojitos 
claritos chinitos 
los traigo en el pensamiento. 

No puedo olvidar 
aquellas caricias 
y aumenta mi sufrimiento. 

Me dijo al marcharse 
me dio de besitos 
jurando que volvería. 

Pero fueron falsas 
todas sus promesas 
mentiras que me quería. 

Ahora comprendo 
y hoy me doy cuenta 
que falsas son las mujeres. 

Nos dan el veneno 
de sus falsedades 
con sus malos procederes. 

Aquellos ojitos 
claritos chinftos 
los traigo en el pensamiento. 

No puedo olvidar 
aquellas caricias 
y aUmenta·mi sufrimiento. 
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Gerardo Reyes 

TE AMARE VIDA MIA 

Mientras haya vida en este mundo 
mientras Dios nos dé la luz del día 
mientras hayá amor en esta vida 
te amaré vida mía. 

Mientras haya pájaros que canten 
al rayar la aurora en cada día 
mientras den perfume las gardenias 
te amaré vida mía. 

Y verás que serás 
lo que nadie en mi vida antes fue 
porque tú para mí 
eres mi alma, mi amor y mi fe. 

Mientras haya la última esperanz,a· 
y haya ser que goce esa alegría 
mientras haya, música en mi alma 
�e amaré vida mía. 

Mientras pueda respirar el aire 
mientras corra sangre por mis venas 
mientras mi cerebro tenga vida 
te amaré vida mía. 

Y verás que serás (se repite).' 



EL CABALLO ENSILLADO 

Mi caballo ensillado 
me está esperando ya 
mi vida te la dejo 
mi corazón s.e va. 

Mañana me voy 
mañana me voy a retirar 
y yo no sé ni adónde 
mi amor irá a quedar. 

Por medio del placer 
por medio del dolor 
serás trigueña hermosa 
la dueña de mi amor. 
Serás trigueña hermosa 
la dueña de m.i amor. 

Sale niña bonita 
siquiera a tu ventana 
para decirte adiós 
porque me voy mañana. 

Sale niña bonita 
siquiera a tu balcón 
para decirte adiós 
por última ocasión. 

Por medio del placer (se repite) 

Cuando me vaya lejos 
tu corazón sabrá 
te mandaré un suspiro 
que el viento llevará. 

Verás a mi caballo 
gustoso relinchar 
cuando vuelva a tu lado 
para quererte- más. 

Por medio del placei (se repite) 
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CRUZ DE PALO 

Muchos placeres 
por donde quiera paso 
pero con ello 
no calmo mi dolor. 

Una mujer tan sólo 
es·la culpable 
me echó a la desgracia 
negándome su amor. 

Una mujer tan sólo (se repite) 

Aunque me odie 
yo siempre la recuerdo 
negro castigo 
ella también tendrá. 

Y por su culpa 
allá en el cementerio 
en una cruz de palo 
mi nombre se verá. 

Y por su culpa (se repite) 

Así no quiero 
vivir sufriendo tanto 
ya ni borracho 
consuelo he de encontrar, 

Mujer culpable 
de mi cruel tórmento 
me hiere el desengaño 
me mata tu crueldad. 

Mujer culpable (se repite) 

Lola Beltrlm 



LA MUJER LADINA 

Por una mujer ládina 
perdí la tranquilidad 
ella me clavó una espina 
que no me puedo arrancar. 

Como no tenía conciencia 
y era una mala mujer 
le piró con su querencia 
para nunca jamás volver. 

Y a la orill ita del río 
a la sombra de.un pirul · 
tu querer fue todo mí o 
una mañanita azul. 

Y después en la piragua 
nos fu irnos a navegar 
qué lindo se movía el agua 
cuando yo la volví a besar. 

Mas dicen que el tiempo borra 
los pesa�es del amor 
pero a mí se me af igUra 
que con el tiempo estoy peor. 

No tengo dicha ni calma 
y a veces me hacen llorar 
y me duele tánto el alma 
que no puedo ni resollar. 
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EL HERRADERO 

Ay qué linda 
qué rechula es 
la fiesta.de mi rancho 
con sus chinas 
mariachis y canciones 
y esos charros que 
traen sombrero ancho. 

Qué bonita 
esa yegua alazana 
y pajarera 

· p'a enseñarles a echar 
una mangana 
y montarla y quitarle 
lo matrera. 

Qué rechula es la 
· fiesta del bajío 
ay qué lindas 
sus hembras y su sol 
rinconcito que guarda 
el amor mío 
ay mi vida tuyo es mi corazón. 
Y ahora es cuando 
valedores a darse 
un buen clamor 
que esa yegua 
que viene del potrero 
sólo es buena 
p'al charro del patrón. 

Las mujeres 
han de ser 
como todas las potrancas 
que se ingrean y 
se amansan con su dueño 
y no pueden llevar 
jinete en ancas. 

Qué rechula es la fiesta (s,e repite) 



CUANDO CANTA LA PALOMA 

Cuando canta la paloma 
porque la echan de su jaula 
qué triste estoy 
.qué triste estoy. 

De la cárcel de tus brazos 
si tus besos me destierran 
soy el ave sin espacio 
si me entregas dulce amor 
la libertad. 

Qué I inda te quedas 
qué triste me voy 
fuiste un nido de luceros 
y es por eso que prefiero 
de tus brazos la prisión. 

Cuando canta la paloma (se repite) 

Fui para ti 
el juguete de tu.vida 
tú para mí 
mi paloma consentida. 

De la cárcel de tus brazos (se repite) 

o 

o 
o 
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CON LAS ALAS ROTAS 

Con las alas rotas 
llegaste a mi lado 
con las alas rotas 
y el corazón destrozado. 

Me pedías cariño 
llorabas como un niño 
un amor maldito 
te dejó tirado .. 

Con las alas rotas 
llegaste a mi lado 
y yo ingenua tonta 
te di mis cuidados. 

Curé cada día 
con amor del bueno. 
y quedaron tus alas I istas 
para volar en otros cielos. 

De qué sirve dar amor 
si al final te dejan 
con el alma herida 
con la fe perdida 
y sin ganas, nadita de ganas 
de volver a amar. 

De qué sirve dar amor 
si al final te dejan 
con las alas rotas 
tod ititas rotas 
sin poder volar. 

Con las alas rotas (se repite) 



AMELIA, AMELIA 

Amelia, Amelia 
por tu amor yo vivo triste 
oh bella Amelía 
por piedad ven a mis brazos 
ven a mis brazos. 

Por piedad Amelía ven 
si tú estás apasionada 
bella Amelía yo también. 

Serás la estrella 
que alumbres a mi vida 
hasta en mis sueños 
tú eres mi con$entida. 

Calma, calma 
que se ha de llegar el día 
en que tú seas mía 
por toda la eternidad 
yo siempre tuyo. 

Si me quieres no me olvides 
que si al fin vas a olvidarme 
con morir conforme estoy. 

Calma, calma (se repite) 

192 

LE FALTA UN CLAVO 

A MI CRUZ 

Le falta un clavo a mi cruz 
pa'morir crucificado 

'mis pobres ojos sin luz 
no miran ya mi pasado. 

Desped ( mi propia vida 
en una copa mortal 
y por una sola herida 
se presentó lo fatal. 

Y aquí estóy crucificado 
con tanta desilusión 
sólo me hace falta un clavo 
en medio del corazón. 

Clávalo tú por favor 
para que acabe mi pena 

, quiero morirme de amor 

Alberto Vázquez 

porque esta muerte es muy buena. 

Y aqu íestoy ... (se repite) 



EL JINETE 

Por la lejana montaña 
,va cabalgando un jinete 
vaga solito en el mµndo 
y va deseando la muerte. 

Lleva en el pecho una herida 
va eón su alma destrozada 
quisiera perder la vida 
y reunirse con su amada. 

La quería más que ·a su vida 
y la perdió para siempre 
por eso lleva una herida 
por eso busca la muerte. 

En su guitarra cantando. 
se pasa noches enteras 
hombre y guitarra llorando 
a la luz de las estrellas. 

Después se pierde en la noche 
y aunque la noche es muy bella 
él va pidiéndole a Dios 
que se lo lleve con ella. 

La quería más que a su vida (se repite) 
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AMORCONAMORSEPAGA 

Si de veras me quieres morena 
con la misma pasión que te adoro 
tus caricias pondrán en mi pena 
el consuelo que tanto te imploro. 

Si de veras tú no eres ingrata 
y si sientes la misma pasión, 
tu recuerdo a momentos me mata 
me amarás con todo el corazón. 

Porque debes recordar 
que amor con amor se paga 
y mi amor te ha de pagar 
aunque no te deba nada. 

A pesar de que vivo sufriendo 
por la duda que hay en nuestro amor 
recuérdate jamás me arrepiento 
porque a mí no me vence el dolor. 

Ya con esta mujer me despido 
te agradezco pues tus atenciones 
si te di mi amor y mi olvido 
no quiero que te hagas ilusiones. 

Porque debes recordar ... (se repite) 



TE SOL TE LA RIENDA 

Se me acabó la fuerza 
de mi mano izquierda 
voy a dejarte el mundo 
para ti solita 
como al caballo blanco 
le solté la rienda 
a ti también te suelto 
y te me vas ahorita. 

Y cuando al fin comprendas 
que el amor bonito 
lo tenías conmigo 
vas a extrañar mis besos 
en los mismos brazos 
del que esté contigo 
vas a sentir que lloras 
sin poder siquiera 
derramar tu llanto 
y has de querer mirarte 
en mis ojos claros 
que quisiste tanto 
que quisiste tanto 
que quisiste tanto. 

Cuando se quiere a fuerza 
rebasar la meta 
y se abandona todo 
lo que se ha teñido 
como tú traes el alma 
con la rienda suelta 
ya crees que el mundo es tuyo 
y hasta me das tu olvido. 

Y cuando al fin .... (se repite)' 
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