
QUE EL MUNDO RUEDE 

Yo sé muy bien 
yo sé muy bien 
que no me quieres 
mas sin embargo 
mas sin embargo 
yo te amo. 

Con que te quiera 
y tú me dejes 
que yo te quiera 
no me interesa 
si tú me quieres 
sí o no. 

Claro que siento 
-un poquitito 
de sentimiento 
pero no lloro 
pero no lloro 
no tiene caso. 

Nada me gano 
con que me mires 
que estoy llorando 
si no me quieres 
yo con quererte 
soy muy feliz. 

Mis amigos me aconsejan 
que ya te qeje 
que no sea tonta 
que no me quieres. 

Y yo les digo 
que no necesito 
que me lo digan 
con que te quiera 
que el mundo ruede. 

Y el día que tú me digas 
__ que yo te deje 
te dejo, te dejo 
y aunque me cueste 
toda la vida. 

No import;:i que llore 
y sufra todos los dí as 
pero hasta que digas 
que yo te deje 
será ese dí a. 

·Mis amigos ... (se repite). 
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YA ÉSTABA DE DIOS 

Te acuerdas de ... 
compadrito 
de aquella con quien me fui 
pos me ha dejado solito 
pa'siempre 1� perdí. 

Se fue esa prieta maldita 
y no me dijo adiós 
ya no, me quiso querer 
ya se fue esa mujer 
porque ya estaba de Dios. 

Pero sirva más café 
cargadito con sotol 
qué le voy hacer, 
aunque emborracharse. 

Ni a mi madre le lloré 
cuanto y más un mal amor 
qué le voy hacer 
no hay por qué agüitarse. 

Se fue ... (se repite). 

Pedro Infante 



FELICIDADES 

Felicidades, 
Por habernos roto el corazón 
en mil pedazos. 
Felicidades, 
Por jugar al juego del amor 
y hacernos daño. 

Felicidades. 
Por jugar con nuestro orgullo 
con tanta frialdad. 
Felicidades, 
Porque sólo una mirada 
vuestra nos hace soñar. 

Copa a copa y mano a mano, 
este brindis va por ella 
nos hicieron sus esclavos 
y nos gustan sus cadenas. 

Seguiremos adelante 
contra viento y la marea 
que el dolor de sus desaires 
hiere menos que perderlas. 

Felicidades, 
por hacer del hombre el triste 
rey de los payasos. 
Felicidades, 
por robarnos la palabra, la razón 
y enamorarnos. 
Felicidades, 
porque nos quitais el sueño, 
la calma y la paz. 
felicidades, 
porque cuando no estás cerca, 
vivir es llorar. 

Copa a copa y mano a mano 
( se repite). 
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CAMINO VIEJO 

Déjame vivir tranquilo 
déjame vivir en paz 
tú si ya de mí te has ido 
no debes volver jamás. 
Déjame vivir mi l pena 
sin que tú me oigas llorar 
sé siquiera una vez buena 
déjame solo en mi mal. 

Camino viejo de donde nunca 
debí salir 
ya habrás sabido por todo el mundo 
qué fue de mí 
acabaron con mi vida 
entre la gloria y su amor 
ya ves que se pierde todo 
por un capricho del corazón. 

Si alguien escribió la historia 
de tu amor y de mi amor 
ha de hablar de tu victoria 
y ha de hablar de tu traición 
t'la de decir que eres linda 
y ha de decir que eres cruel 
ha de hablar de tu veneno 
y ha de hablar de mi querer. 

Camino viejo . .-. (se repite). 

Camino viejo de mis amores 
déjame volver a ti. 

Pedro Vargas 



LOS MANDADOS 

Crucé el Río Grande nadando 
sin importarme los reales 
me echó la Migra pa'fuera 
y fui a caer a Nogales, 
entré por ot'ra frontera 
y que me avientan pa'Juárez. 

De ahí me fui a Tamaulipas. 
y me colé por Laredo 
me disfracé de gabacho 
y me pinté el pelo güero 
y como no hablaba inglés 
que me retachan de nuevo. 

La Migra a mí me agarró 
trescientas veces digamós 
pero jamás me domó 
a mí me hizo los mandados, 
los golpes que a mí me dio 
se los cobré a sus paisanos. 

Por M8xicali yo entré 
y San Luis, A ío Colorado, 
todas las_ I í neas crucé 
de contrabandq y mojado, 
pero jamás me rajé 
iba y venía al otro lado. 

Conozco todas las líneas 
caminos, ríos y canales 
desde Tijuana a Reinosa, 
de Matamoros a Juárez, 
de Piedras Negras a,I Paso 

, y de Agua Prieta a Nogales. 

La Migra a mí. .. (se repite). 
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EL ARBOL SECO 

Ay cariño ... 
Hace mucho tiempo, 
que no lloro, 
hace mucho tiempo, 
que no pienso. 
Hace mucho tiempo, 
que no imploro, 
porque tiene tanto 
tanto que te fuiste, 
que te estás perdiendo. 

Soy un pobre árbol 
deshojado y seco 
y aunque estoy de pie 
yo sé que estoy muerto. 

· Pero así mis ramas 
desgarran el viento 
como te desgarran 
aún mis recuerdos. 

Mi alma fue tu esclava 
mucho tiempo 
nomás por tus ojos 
yo miraba' 
nomás respiraba por tu aliento 
pero tiene tanto 
que ya no me acuerdo 
si es verdad o sueño. 

Soy un pobre árbol ... (se repite) 

Soy el árbol seco. 

Maribel Guardia 



NO LASTIMES MAS 

Necesito que me digas 
si me quieres 
yo realmente estoy 
de ti enamorada. 

Y si piensas engañarme 
no lo hagas 
otro engaño 
no resiste el corazón. 

Que te quiero 
tú bien sabes que te quiero 
y quererte más 
mi amor es imposible. 

Hoy mi, corazón 
por eso está muy triste 
al no ser correspondido 
por tu amor. 

Yo necesito saber 
si tú me quieres 
si no me puedes querer 
di francamente. 

No lastimes más mi corazón 
no lastimes más mi corazón , 
no lastimes más, no lastimes más 
no lastimes más ... 

Yo necesifo saber 
quiero saber 
si me amas tú 
si pu�do ser tu amor. 

Yo necesito saber ... (se repite). 

Necesito amor 
quiero ser de ti 
yo te haré feliz 
si me dices sí. 

Hoy mi corazón ... (se repite). 

1

Pedro Infante, hijo 

Pedrito Fernández y Usi Velasco 

ME GUSTAS MUCHO 

Yo no he perdido 
la esperanza de tenerte 
entre mis brazos 
y ese día ha de llegar. 

-Desde hace mucho 
que me gustas 
y lo que me gusta obtengo 
con toda seguridad. 

Yo no he perdido 
la esperanza de que un día 
tú me quieras 
y algún día me querrás. 

Tarde o temprano 
serás mío 
yo seré tuya algún día 
y lo tengo que lograr. 

Que conste amor 
que ya te lo advertí 
que no descansaré 
hasta que seas mío nomás 
pues tú me gustas 
ya hace tiempo 
mucho tiempo atrás. 

Me gustas mucho 
me gustas mucho tú 
tarde o temprano seré tuya 
mío tú serás. 

Me gustas mucho ... (se repite). 



ME NACE DEL CORAZON 

Me nace del corazón 
decirle que usted es mi vida 
que no sé vivir sin usted 
discufpe que se lo diga. 

-Pero es que no aguanto más 
este amor me calcina 
me nace del corazón 
y el corazón me domina. 

Quiero sentir sus besos 
sus manos que me acaricien 
quiero comprobar que vivo 
no quiero morir de amor. 

Hasta que escuche su boca 
decir que me quiere mucho 
y que ese amor que usted siente 
le nace del corazón. 

Me nace del corazón 
decirle usted es mi vida 
que no sé vivir sin usted 
que no sé vivir sin usted 
disculpe que se lo diga. 

Pero es que no aguanto ... (se repite) 

De usted me he enamorado 
quiero decirle mil cosas 
que no hace poquito tiempo 
.sintiendo estoy por usted. 

Quiero beber de sus labios 
el agua de amor divina 
tomarla de beso en beso 
me estoy muriendo de sed. 

De usted... ( se repite). 

Juan Gabriel 

Cruz Infante y Lupita Castro 

FUE TAN POCO TU CARIÑO 

Tú querías que te dejara de querer 
y lo has conseguido 
después de pasarme 
las noches enteras 
llorando por ti. 

Qué ingrato 
que después de 
haberte dado 
lo más bello de mi vida 
hoy no quieres saber más de mí. 

Yo no sé si te olvidaste 
ya de mí, probablemente 
fue tan poco tu cariño para mí 
que ahora el que tienes 
otro amor lo gozará 
sabrá Dios quién, 
qué buena suerte, 
que lo disfrute 
que lo aproveche. 

Pero no me pidas 
que trate de olvidar 
es imposible, 
porque es más fácil 
que te vuelva yo a querer 
a que te olvide. 

Yo no sé ... (se repite). 



LA MUERTE DEL PALOMO 

Nunca volv:erás paloma 
triste está el palomar 
solito quedó el palomo 
ahogándose entre sollozos 
pues ya no puede volar. 

Pobrecito del palomo 
cansado está de sufrir 
y mirando para el cielo 
a Dios le pide su muerte 
que así no quiere vivir. 

En llorar, en llorar, en llorar 
desde que te fuiste 
se le fue el palomo 
en puro llorar. 

Por llorar, por llorar, por llorar 
, ya,no puede ver 

ni puede volar 
se acerca su muerte 
está agonizando 
de tanto esperar. 

Morirá, morirá, morirá 
morirá el palomo 

· porque así es la muerte 
cuando hay soledad. 

Mirará hacia el cielo 
se verá volando 
te dará las gracias 
por esos recuerdos. 

Y al cruzar las alas 
que te cobijaron 
ahogarán sus sueños 
que no. despertaron. 

En llorar ... (se repite). 
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ADIOS AMOR, ADIOS MI AMOR TE VAS 

Me pides tanto 
que te dé tu libertad 
haz cuanto quieras 
lo que quieras 
con quien quieras 
qué más da. 

Ya he comprendido 
que no quieres 
de mi vida nada ya 
el día que quieras 
puedes irte 
para qué hacerte esperar. 

Adiós amor, adiós mi amor, te vas 
adiós amor que seas feliz, te vas 
si un día quieres tú 
volver a mí 
regresa a �asa 
cuando quieras regresar. 

Adiós amor ... (se repite). 

Yo sé que tal vez 
nunca vuelvas 
pero quiero que recuerdes 
que siempre, siempre 
te estaré esperando. 

Dios te bendiga 
buena suerte 
que más te puedo desear 
te quiero tanto, 
tanto, tanto 
que te doy tu libertad. 

Si un día comprendes que me quieres, 
que me quieres en verdad 
regresa a casa 
el día que quieras, 
cuando quieras regresar. 

Adiós amor.;. (se repite). 



Beatriz Adriana 

CUANDO LOS AÑOS PASAN 

Yo sé que nunca, nunca 
vivirás la vida 
como yo quisiera 
yo sé que no eres mala 
pero no te importa 
lo que yo te quiera. 

Es triste despedirse, 
cuando se ha querido 
corazón a corazón 
pero el amor se acaba 
aunque se quiera mucho 
y desgraciadamente 
tu maldito orgullo 
destrozó mi amor. 

Cuando los años pasen 
y mi dolor se acabe, 
te juro por mi madre 
que con mucho gusto te recordaré 
por los momentos grandes 
que sin querer me diste 
ya pasará la vida 
pero yo mi vida no te olvidaré. 

Cuando los años pasen 
y sin querer te encuentre 
no vayas a mirarme 
con el odio infame de la desesperación 
porque el amor de mi alma 
se lo entregué a tus ojos 
y aunque quisiera odiarte 
seguirás viviendo en mi corazón. 

Cuando los años pasen ... (se repite). 
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DE CUAL CUERO SALEN MAS CORREAS 

Hoy seguimos volando tú y yo 
como plumas que van sobre el viento 
nuestro mundo ha quedado sin luz 
hoy existe oscuro y desierto. 

Nuestro falso cariño dejó 
tu esperanza y la mía vagando 
y esos besos y abrazos de ayer 
en el aire ahí siguen flotando. 

Ya lo sucedido es difícil remediar 
ya no queda nada, por si algo deseas 
hoy de nuestra suerte vamos a esperar 
a ver de cuál cuero salen más correas. 

Mi cariño tenía resplandor 
resplandor que tu amor le había dado 
pero ahora tú mismo lo ves 
en el suelo se encuentra tirado. 

Seguiremos la ruta fatal 
la seguimos con fe y sin llanto 
por el mundo nos vamos los dos 
cada quien a rezarle a su santo. 

Ya lo sucedido ... (se repite). 



JURO QUE NUNCA VOLVERE 

Podría volver 
pero no vuelvo 
por orgullo simplemente, 
si te juré 
nunca volver 
debes creerme. 

Que cumpliré 
y mi promesa 
es no volver, 
aunque me digas 
que hoy 
no puedes olvidarme. 

En este mundo 
nadie es indispensable 
y puedes ser feliz sin mí 
y yo sip ti. 

Y aunque hoy me digas, 
que yo soy toda tu vida 
y ·como en todo lo que hay vida 
existe muerte 
y yo no quiero 
ser la muerte para ti. 

Podrás pens'ar 
que me dolió que me dejaras 
y .es muy cierto 
y como tú comprenderás 
todo ese tiempo sufrí bastante 
que juré nunca volver. 

Y aunque hoy me digas 
que sin mí tu vida es triste, 
eso debiste haber pensado 
antes de irte. 
Te ]uro que por ti, ya nada, 
nada puedo hacer. 

. 
\ 

Y aunque hóy me digas 
qu,e me quieres y me quieres 
y aunque hoy me digas 
que regrese y que regrese, 
juré que nunca volveré 
y no volveré. 
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GRANITO DE SAL 

, Dame pasión y consuelo 
dale sabor a mi vida 
como un granito de sal 
¡ay! de sal en mi cielo. 

Sé lucerito 
y refresca mi alma herida 
como un sonoro arroyito 
arroyito de cristal. 

Tus ojos con su belleza 
me hacen mucho mal 
y ellos en mi tristeza 
son puñal, son puñal. 

Los adoro y los venero 
aunque matándome estén 
mira si en verdad te quiero 
mira si te quiero bien. 

Por eso para mi vida 
y también para mi mal 
vuélvete novia querida 
como un granito de sal. 



SE VENDE UN CABALLO 

Puse un letrero en mi rancho 
cuando lo estaba clavando 
sentí ganas de llorar. 

Dice se vende un caballo 
mi penco estaba en mi lado y 
comenzó a relinchar. 

Como si hubiera leído, 
como si hubiera entendido, 
que yo lo quería vender. 

Como que el penco sabía 
lo que el letrero decía 
y preguntaba por qué-. 

Es el mejor de mi cuadra 
el cuaco que más me cuadra 
chulo mi prieto amaluz. 

Tiene manchadas de blancas 
las patas y las enancas, 
me llega al pecho su cruz. 

El tata es cuarto de milla 
la nana Úna yegua fina 
y él se parece a los dos. 

Sabe de silla y de enancas 
vuela brincando las trancas 
ay, recordé un gran dolor. 

En él al rayar el día, 
hoy me robé una mujer 
era el amor de mi vida 
le puse toda mi fe. 

Era lo que más quería 
y hoy por lo que más lloré 
también ella era de silla 
ya la llevé a devolver. 

Que me perdone mi cuaco 
pero lo voy a vender 
no más lo miro y me acuerdo 
y estallo en rayo otra vez. 

Al clavar ese letrero 
clavaba mi alma también, 
pero perdoname prieto 
no quiero volverte a ver. 



LO MEJOR DE MI TIERRA 

Se han marchado las mujeres 
más hermosas de mi tierra 
se han perdido bellas flores 
brazos fuertes pa' sembrar 
lo mejor lo hemos dejado 
nos quedamos con la segunda mano. 

Se han perdido las entrañas 
de las más altas montañas 
los tesoros de ciudades 
de culturas del ayer, 
lo mejor lo hemos dejado 
nos quedamos con la segunda mano. 

Campos de trigo con tonos de sol 
valles tranquilos de blanco algodón 
mares violados por redes y arpón 
todo dejamos, se va lo.mejor. 

iAy, qué será de mi tierra! 
con puros magueyes, nopales y adobes 
con chile, con tuna y con pulque 
apenas la puedo pasar. 

iAy, qué será ... (se repite) 

Campos de trigo ... (se repite). 

Paqu ito Cuevas 

192 

YA ESTAN CANTANDO LOS GALLOS 

Ya están cantando los gallos 
chiquitita yo ya me voy 
no se va mi ch iquitita 
hasta que no raye el Sol. 

Ch in ita los de tu casa 
a mí no me pueden ver 
deja que revuelvan I' agua 
que así se la han de beber. 

Para naranjas Uruapan 
para plátanos Tecpán 
para muchachas bonitas 
el pueblo de Apatzingán. 

Dicen que no nos queremos 
porque no nos ven hablar 
no somos escandalosos 
sabemos disimular. 

Dicen que no nos queremos 
por muy sobrada razón 
es un amor verdadero 
nacido del corazón. 

Ya con esta me despido 
de todito Michoacán 
de las muchachas de Uruapan 
y también de Apatzingán. 




