
MI CASITA DE PAJA 

¡Ay mi casita de paja! 
¡ay mis naranjos en flor! 
todo se perdió por esa ingrata 
que me abandonó por otro an:1or. 

Por la vereda que pasa 
una mañana se fue 
y es el dolor que me mata 
es el pensar que la quise 
y por ella muy solo quedé. 

¡Ay mi casita de paja! 
¡ay mis naranjos en floH 
árboles que lloran con el viento 
quejas de un amor que· no volvió. 

Por la vereda que pasa 
donde perdí mi querer 
y en mi casita de paja 
que nos guarda el recuerdo 

. infinito de aquella mujer. 

Lucia Méndez 
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BESANDO LA CRUZ 

De qué sirve querer 
con todo el corazón 
de qué sirve cumplir el deber 
respetando un amor. 

Pa' mí sólo eras tú 
no hubo nadie jamás 
eras todo pa' mí 
y besando la cruz 
te lo puedo jurar. 

Tú eras el sol 
y eras la luz 
que me alumbró 
oscuridad hoy eres tú 
con tu traición. 

Me voy lejos de aquí 
donde pueda olvidar 
de qué sirve llorar 
si tu amor ya perdí 
y no encuentro paz. 



LA VIRGENCITA RANCHERA 

A ti Virgencita Guadalupana 
yo quiero ofrecerte 
un canto valiente 
que Méjico entero 
te diga sonriente. 

Y quiero dicirte 
lo que tú ya sabes 
que Méjico te ama 
que nunca está triste 
porque de nombrarte 
el alma se inflama. 

Tu nombre es arrullo 
y el mundo lo sabe 
eres nuestro orgullo 
mi Méjico es tuyo 
tú güardas la llave. 

Que viva la Reina 
de los mejicanos 
la que con sus manos 
sembró rosas bellas 
y puso en mi cielo 
millares de estrella�. 

Yo sé que en el cielo 
escuchas mi canto 
y sé que con .celo 
nos cubre tu manto 
Virgencita chula 
eres un encanto. 

Por patria nos diste· este lindo suelo 
y lo bendijiste 
porque era tu anhelo 
tener un santuario 
cerquita del cielo. 

Mi Virgen ranchera 
mi Virgen morena 
eres nuestra dueña 
Méjico es tu tierra 
y tú su bandera. 

Que viva la Reina ... (se repite) 
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Virgencita de Guadalupe 

LLOREN, LLOREN PALOMITAS 

Que Dios de mí se olvidó 
porque yo ,voy por la vida 
como paloma perdida 
como bala sin cañón. 

Llorando mi decepción 
y en medio de mi agonía 
buscándote noche y día 
ya sin fe, ya sin fe, sin ilusión. 

Lloren, lloren palomitas 
y no dejen de llorar 
que esta pasión tan maldita 
de pena me ha de matar. 

Que Dios de mí se olvidó ... (se repite) 



ADIÓS MIS CHORREADAS 

Yo vengo a decirte 
mujer consentida 
que ya no me esperes .. 

Un cambio de vida 
me aleja de todos 
mis dulces quereres. 

Con pena y sin calma 
me alejo y te dejo 
mi fiel cariñosa. 

Boquita preciosa 
te llevo en el alma 
como mariposa. 

Mañana o pasado 
de nuevos amores 
serás consentida. 

Verás entre flores 
que no hay sinsabores 
que amarguen tu vida. 

Y entonces te pido 
me des de tu olvido 
la perla querida. 

Y así agradecido 
tu nombre en mis 
labios será repetido. 

FALSA 

Quise hallar en otros besos 
el alivio 
al cruel daño 
que tu engaño me causara. 

Y al buscar en el aliento 
de otras bocas 
el perfume que embriagara 
mi tristeza. 

'Encontré que también 
· ellas. mentían 
y fingían como tú 
lo hacías conmigo. 

Finalmente comprendo 
que en la vida 
todo es falso 
pero tú eres mucho más. 

Encontré que también ... (se repite) 
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. No tengo la culpa 
de haberte querido 
si tú eres bonita. 

Perdis{e el sentido 
perdí los estribos 
adiós mi vidita. 

Me largo y comprendo 
que tengo y no tengo 
no tengo derecho. 

Te llevo en el alma 
me largo sufriendo 
por el mal que he hecho. 

Adiós nii chorreada 
adiós mi prietita 
mi rosa encarnada. 

Adiós esos labios 
adiós esos ojos 
por quien te ha adoraqo. 

· Me voy de su lado 
con el sufrimiento 
d� Haberlos dejado. 

', 

Les pido que olvidén 
y en cambio mi olvido 
les doy �i lo piden. 

Ricardo Blume 



CARIÑO NUEVO 

Igual que en tierras sueltas 
la humedad penetra 
así te metes tú, poquito a poco 
podríamos decir 
que apenas te conozco 
y ya te llevo en mí 
como algo de mi todo. 

Ya me haces falta tú 
como el azul al cielo 
estoy unido a ti 
como el calor al fuego 
me hiciste revivir 
me diste fe y consuelo 
trajiste para mí, cariño nuevo. 

Espero que tu amor 
que es mi cariño nuevo 
me alivie del dolor 
que otro amor dejó 
dentro de mí. 

Ya me haces falta tú ... (se repite) 
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CHAVELITA 

Qué bonitos ojos 
tienes Chavelita 
ojos tristes 
y mirada soñadora. 

Ya jamás podrá 
borrarse de mi mente 
tu mirada y tu sonrisa 
encantadora. 

Cada día que va pasando 
más te quiero 
es tu amor lo que ambiciono 
en esta vida. 
Te has metido 
en lo más hondo de mi alma 
y mi amor de tus c,aricias 
no se olvida. 

Te has metido 
muy adentro de mi pecho 
que te siento dentro 
de mi corazón. 

Chavelita yo te quiero 
y te idolatro 
con el alma yo te canto 
mi canción. 

No me olvides 
te lo ruego Chavelita · 
si me olvidas 
yo me muero de tristeza. 

Porque tú eres la mujer 
que había soñado 
eres toda mi ilusión 
y mi grandeza. 

Te has metido ... (se repite) 



CON LOS CLAVOS ME PERSIGNO 

Con los clavos me persigno 
y me abrazo de tu cruz 
para que mis noches negras 
ya no tengan más tinieblas 
y pueda encontrar la luz. 

Redención a mi pecado 
yo te imploro que me des 
este amor sé que es prohibido 
pero en mi alma se ha rrietido 
como parte de mi ser. 

Por eso Señor te pido 
1 íbrame de tentación 
pues con tu manto bendito 
cubrirás mi amor de olvido 
y así tendré tu perdón. 

¡Oh mi Dios tenme clemencia! 
pues inmenso es tu poder, 
si pequé por ser humano 
no me dejes de tu mano 
y ya nunca he de caer. 

Por eso Señor te pido ... (se repite) 

Dora Maria 
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EL GAVILÁN DEL MONTE 

Soy un gavilán del monte 
con las alas coloradas 
a mí no me asusta el sueño 
tampoco las desveladas 
por la joven que yo quiero 
aunque muera a puñaladas. 

Soy como la tempestad 
que en la mar va alborotan90 
tu velero de cristal 
no naufraga va explotando 
no seas ingrato cariño 
no me hagas andar pensando. 

Soy la penca del nopal 
que aún sin agua reverdece 
no se acerquen a la flor 
la que entre mis pencas crece 
que cuando me da el calor 
hasta mis espinas crecen. 

No me gusta serenarme 
y evitarlo no he podido 
no he de velar tu zaguán 
si es más· calentito el nido 
y si. por eso me matan 
pos para eso yo he nacido. 



MÉXICO LINDO Y QUERIDO 

Voz de la guitarra mía 
al despertar la mañana 
quiere cantar su alegría 
a mi tierra mexicana. 

Yo le canto a tus volcanes 
a tus praderas y flores 
que son como talismanes 
del amor de mis amores. 

México lindo y querido 
si muero lejos de ti 
que digan que estoy dormido 
y que me ,traigan aquí. 

Que digan que estoy dormido 
y que me traigan aquí 
México lindo y querido 
si muero lejos de ti. 

Que me entierren en la sierra 
al pie de los magueyales 
y que me cubra esta tierra 
que es cuna de hombres cabales. 

Voz de la guitarra mía ... (se repite) 
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DESPIERTA 

Despierta, 
dulce amor de mi vida 
despierta, 
si te encuentras dormida. 

Escucha mi voz 
vibrar bajo tu ventana 
en esta canción 
te vengo a entregar el alma. 

Perdona que interrumpa tu sueño, 
pero no pude más 
y esta noche te vine a decir 
te quiero. 

Escucha mi voz 
vibrar bajo tu ventana. 
En esta canción 
te vengo a entregar mi alma. 

Perdona que interrumpa tu sueño 
pero no puede más 
y esta noche te vine a decir 

Flor Silvestre 

te quiero, te quiero, te quiero, te adoro. 



EL ÁRBOL CAÍ DO 

Dame siquiera un pedacito 
así de chiquitito de tu cariño 
hazme siquiera un lugarcito 
así de pequeñito en tu corazón. 
Dam� lo que pa' mí sí vale 
dame siquiera una esperanza 
dirígeme un suspiro 
que a ti no 'te cuesta nada. 

Si tengo alma, si soy humano 
soy como el árbol caído 
del que todos hacen leña 
y mi vida está en tus manos. 

Toma el mando de mi Aave 
la ruta ya la sabes 
tú vas a conducir 
mientras surjan los mares 
tú decides, mi dicha o mi desgracia 
dependerá de ti. 

Si tengo alma, si soy humano ... (se repite) 
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MUCHAS GRACIAS AL HOMBRE DEL CAMPO 

Muchas gracias al· hombre del campo 
por la leche, el café y el pan 
Dios bendiga a los brazos que hacen 
la cosecha de nuestro rincón. 

Muchas gracias al hombre del campo 
· por la carne, el arroz y el frijol 
las legumbres, verduras y frutas 
y las hierbas que brillan al sol. 

Muchas gracias al· hombre del campo 
que da madera a la construcción 
por el cuero, la lana y el algodón 
que abrigan nuestra nación. 

Muchas gracias al hombre del campo, 
al ganadero y al labrador, 
al patrón que dirige la hacienda 
y a aquél que maneja el tractor. 

Muchas gracias al hombre del campo, 
al agrónomo y al profesor 
y a quien trabaja en el suelo cansado 
y recupera su antiguo vigor. 

Muchas graci�s al hombre del campo, 
del Oeste, del Norte y del Sur 
y a los indios de la piel quemada 
por el sol de oro en el cielo azul. 

Muchas gracias al hombre del campo 
que dio su vida por mi país 
sus atletas, sus héroes, soldados 
que la tierra en su seno acogió. 

Muchas gracias al hombre del campo 
que aún guarda con amor la raíz; 
la cultura, la fe, las costumbres 
y los valores de nuestro país. 

Gracias, gracias al hombre del campo 
Dios te guarde querido hermano 
por la conservación del folklore 
al traer la guitarra en la mano. 



HAY QUE SABEA PERDlfl 

Cuando un amor se va 
qué desesperación 
cuando un cariñovueli· 
nada consuela .mt.�ázemr. 

,, . ;· ...... 1:::. --�::··:;: �- ,,� 

Dan ganas de H,or:�t 
no es fácil ·olvidar · · · . 
el amor que. se a!éj�{ . 
y que nos deja, sin cbA':)J)8Sttkt 

No puedo comprender 
qué cosa es el amor 
si lo que más quería 
el alma mía, me abandonó: 

Pero no hay qu� .1Iorar 
hay que saber perdel' . 
lo mismo pierde un.hqmbt•. 
que una mujer. 

Pero no hay ... (se repite) 

CUATRO VIDAS 

Vida, si tuviera -cuatro �idElS 
cuatro vidas serían para ti 
vida, si te llevas mi vi� . · · 
contenta moriría· por. tt

Alma, si te llevas,mi �· 
contenta morrría: p,or ti 
ser, si te llevas rni ser 
contenta moriría·.por ti. 

Corazón, si tu corazén ·te Uev{!s 
mi alma, mi vida y mi ser 
si tuviera cuatro vidas 
cuatro vidas serfan para tL 

Corazón, si en .tu corazórit •. (9'·. repile) 
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CUALQUIER TUMBA ES IGUAL 

No es una serenata como todas 
la que he venido a darte 
al pie de tu ventana 
no esperes encontrar amantes· notas 
porque han volado lejos 
mis pobres esperanzas. 

Yo se que a ti te ofende que te mire 
que ya no te intereso 
que piensas más en otro 
no quiero que mañana me termines 
mejor yo me adelanto 
y aquí que acabe todo. 

Cantando he de decirte mis adioses 
cantando nos quisimos 
cantando he de olvidar 
y al cabo pa'énterrar nuestros amores 
cualquier panteón es bueno 
cualquier tumba es igual. 

No es una serenata como todas 
la que he venido a darte 
la que he venido a darte 
no creas que he de mirarte si te asomas 
porque si vuelvo a verte 
no sé lo que me pase. 

Yo sé que si me miras enternezco 
y si me das un beso. 
me vuelvo esclavo tuyo 
por eso no te asomes te lo ruego 
y deja que se pierdan 
mis pasos por el mundo. 

Cantando he de decirte ... (se repite) 



NADA GANO CON QUERERTE 

Ya me voy para otra tierra 
y te juro que no vuelvo 
a tener amores en la capital. 

Ya nie voy apasionada 
con mi pecho destrozado por 
la inmensa pena que tu amor me da. 

Yo ya me voy; 
como el pájaro perdido 
que se aleja mal herido 
yo ya me voy. 

Nada gano con quererte 
me conformo con mi suerte 
yo ya me voy 
quédate mi corazón. 

Y ahí te quedas,consentida 
disfrutando de tu vida 
reina de las 1flores de mi corazón. 

Ya me voy para no verte 
me conformo con mi suerte 
porque al fin y al cabo 
tú me pagas mal. 

Yo ya me voy ... (se repite) 
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Marra de Lourdes 

NOCHES TENEBROSAS 

En una noche tenebrosa y fría 
cuando en siiencio las horas me pasaba 

· 1as once y media en mi reloj tal vez serían 
los aleteos de un cenzontle que vagaba. 

A una mujer mi amor le había jurado 
juré quererla mientras ella fuera firme 
yo sin saber que en su pecho había guardado 
el aguijón de una serpiente para herirme. 

Anda mujer con Dios que te bendiga 
ya le rompiste a mi pecho las cadenas 
y en esta mano una carta escrita llevo 
en donde dice anda corre y no temas. 

Anda mujer con Dios que te perdone 
ya no quisiste tener a un fiel amigo 
y en esta piedra con mi propia mano escribo 
estás perdonada, levanto tu castigo. 

Anda mujer con Dios que te perdone 
ya no quisiste vivir de mi pobreza 
tal vez otro hombre te prometiera riqueza 
yo no te ofrezco más que un pobre corazón. 



ZENEIDA INGRATA 

Zeneida ingrata me traes rendido 
desde el momento en que te conocí 
distintas flores he conocido; 
pero ninguna que se iguale a ti. 

Paloma blanca presta tus alas 
para volar al jardín aquel 
tan delicioso que a mí me encanta 
quiero embriagarme con su dulce miel. 

Soy marinero de puerto en puerto 
y que navego en un buque de vapor 
pues ando en busca de mi Zeneida 
que se ha embarcado para Nueva York. 

En este mundo ya nadie sobra 
no ha de importar quién me sepa querer; 
y la de buenas que yo soy hombre 
no desgraciado por ningún querer. 

Mira Zeneida no seas ingrata 
con el que tanto te supo querer 
que si me ausento quizás ya nunca 
en este m�ndo se me vuelva a ver. 

Zeneida ingrata ya me despido 
porque mañana me voy de aquí 
y si algún día, de mí te acuerdas 
que nunca pienses que rogué por ti. 
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AMAR Y VIVIR 

Por qué no han de saber 
que te amo vida mía. 
por qué no he de decirlo 
si fundo tu alma 
con el alma mía. 

Qué importa si después 
me ven llorando un día 
si acaso me preguntan 
diré que te quiero 
mucho todavía. 

Se vive solamente una vez 
hay que aprender a querer y a vivir 
hay que saber que la vida 
se aleja y nos deja 
llorando quimeras. 

No quiero arrepentirme después 
de lo que pudo haber sido y no fue 
quiero gozar esta vida 
teniéndote cerca 
de mí hasta que muera. 

No quiero ... (se repite) 

Hnos. za1zar 




