
CANCIONERO 
TU TRAJE BLANCO 

Cuando de veras te vayas 
déjame algo de tu vida 
y cuando yeas que me extrañas 
regresa aunque andes perdida 
aquí hay un lugar en mí alma 
a ver si no se te olvida. 

Si piensas abandonarme 
no digas adiós de amigo 
porque tendrás que acordarte 
que yo me casé contigo 
por eso tu traje blanco 
ese se queda conmigo. 

Si has decidido dejarme 
no te quedes a la fuerza 
no creas que voy a buscarte 
yo también tengo vergüenza. 
Hoy quieres amor del grande 
yo te adoré en tu inocencia. 

Si piensas abandonarme 
no digas adiós de amigo 
porque tendrás que acordarte 
que yo me casé contigo 
por eso tu traje blanco 
ese se queda conmigo. 

ME DEJAS LA PUERTA ABIERTA 

Qué verdes se ven los campos 
por toda la carretera 
que va rumbo a mi terruño 
en donde mi amor me espera. 

En tu casita de adobe 
cubierta de enredaderas 
ya parece que la miro 
detrás de la nopalera. 

Ya me muero por mirarte 
chaparrita encantadora 
quiero darte en tu boquita 
besitos a todas horas. 
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Pa' la noche voy a verte 
espero que estés ·despierta 
pa' que no ladren los perros 
me dejas la puerta abierta. 

De la capital te traigo 
los moños para tus trenzas 
quiero estar entre tus brazos 
siquiera hasta que amanezca. 

Ya me muero por mirarte 
chaparrita encantadora 
quiero darte en tu boquita 
besitos a todas horas. 



SIN TI 

Sin ti, no podré vivir jamás, 
y pensar que nunca más 
estarás junto a mí. 

Sin ti, qué me puede ya importar 
si lo que me hace llorar 
está lejos de aquí. 

Sin ti, no hay clemencia en mi dol'or, 
la esperanza de mi amor 
te la llevas al fin. 

Sin ti, es inútil vivir, 
como inútil será 
el quererte olvidar. 

OJITOS PROVINCIANOS 

Qué bonita está la tarde 
no hace frío ni hace calor 
bonita pa' ir a pasearme 
con la dueña de mi amor. 

Cada vez que la voy a ver 
es más grande su penar 
por culpa de mi querer 
la empiezan a regañar. 

Qué bonita es mi ranchera 
con sus ojos provincianos 
lástima que no me quiera 
ninguno de sus hermanos. 

No te apures mi Lupita 
ni te venza fa tristeza 
lo mucho que nos queremos 
es lo que más interesa. 

Le dirás a tus papás 
que no te anden regañando 
porque un día te vas conmigo 
y se van a quedar llorando. 

Ya te tengo tu casita 
cerca de la milpa grande 
tengo también mi yuntjta 
que fue herencia de mi padre. 

Qué bonita es mi ranchera ... 
(se repite). 

POSADAS 

En nombre del cielo 
os pido posada 
pues no puede andar 
mi esposa amada. 

Aquí no es mesón 
sigan adelante, 
yo no debo abrir, 
no sea algún tunante. 

No seas inhumano, 
tennos caridad 
que el Dios de los cielos 
te lo premiará. 

Ya se pueden ir 
y no molestar, 
porque si me enfado 
os voy a apalear. 

Venimos rendidos 
desde Nazareth, 
yo soy carpintero 
de nombre José. 

No me importa el nombre, 
déjenme dormir, 
pues que ya les digo 
que no hemos de abrir. 
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LAZANDUNGA 

Antenoche fui a tu casa, 
tres golpes le di al candado, 
tú no sirves para amores, 
tienes el s.ueño pesado. 

iAy! Zandunga,Zandunga 
mamá por Dios 
Zandunga no seas ingrata, 
mamá de mi corazón. 

e ofreciste acompañarme 
desde la iglesia a mi choza, 
pero como no lle.gaste 
tuve qÚe.venirme solo. 

A orillas delPapaloapán 
me estaba bañando ayer, 
pasaste por las orillas 
y no me quisiste ver. 

Estaban dós tortolitas 
arrullándose en su nido, 
y por más luchas que te hice 
te hiciste desentendida. 

Mosquito no mortifiques, 
·con tus,ca·ntós mal sonántes,
si me cantas, no me piques,
si·me picas, no me cantes.
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LOS GORRIONES 

Mariquita de mi vida 
lucero de la mañana 
como una villa florida 
como una rosa manzana. 

Si me niegas tu cariño 
morirme de pena quiero 
porque se aleja mi vida 
porque se va mi lucero. 

Si tú ves que los gorriones 
no alegran con sus cantares 
será que mis amores 
se han sepultado en los mares. 

Cuando una triste manaña 
al ver despuntar el sol 
recuerda al hombre que te amé 
con todo su corazón. 

Si me niegas tu cariño 
morirme de pena quiero 
porque se aleja mi vida 
porque se va mi lucero. 

Si tú ves que los gorriones 
no alegran con sus cantares 
será que mis amores 
se han sepultado en los mares. 



J..AS GJ�DADES 

T�_vi, llegar 
y ser.tí la presencia de un ser desconocido. 
Te vf llegar 
y sem( lo que nunca jamás había sentido. 

.Te-gufse amar, 
y tu ·arlíor no era fuego, no era lumbre. 
L,.as q.i�tancias apartan las ciudades 
fas oiupades destruyen las costumbres 

T� dije adiós 
y pediste que nunca te olvidara. 
te dije '.�diós 
y sentí de-tu amor o.tra vez la fuerza extraña

y ml alrna completa se me _cubrió de. hielo 
y mi cuerpo enteró se llenó, de frío 
y. �stuv�· a punto de cambia_r tu mundo
por el mundo mío. ,

TÉf vi ll<Jgar 
y s,entf'-la presencia de un ser desconocido. 
te·v(lj�gar 
y sent(lo que nunca jamás había sentido. 

Te qujse amar 
y tu:amor no era fuego, no era lumbre. 
Las distancias apartan ías ciudades 
"las ciudades destruyen las costumbres. 

SOLAM�NTE UNA VEZ 

Sol�rnen�e 'una vez amé en la vidél 
sola.m·ente una vez y nada más� 
Um� vez npda más en mi huerto 
briliq :f, esperanza 
1� esp,er:Qnza que alumbra 
el �a-mino de mi soledad. 

una ve, nada más se entrega el -alma 
c�m.1� dulce y total renunciación 
y CUftndo ese milagro 
realiza-e:! prodigio de amarse 
hay tar,,p�nas de fiesta 
qué cªntan en el corazón. 
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'íU TE QUEDASTE ADENTRO 

Aquí agoniza 
pentro _del pecho una ilusión 
ando buscando 
en otros brazos 
un corazón 
tu solo nombre 
llevo en mis labios 
buscando un alivio 
algún aliento 
para vivir. 

Tú te quedaste adentro 
de mi pensamiento 
y ya no te vas. 
Hoy esa voz de arrullo 
es sólo un murmullo 
y que no volverá. 

' '¡-, 

Algo profundo 
es �-u recuerdo y se quedó 
y tu perfume 
quedó en mis manos 
y se impregnó. 

El bello ramo 
que en las mañanas yo te mandé 
un viento helado 
se ló ha i !evado 
dónde se fue. 

Tú 'te quedaste adentro 
de mi pensamiento 
y ya no te vas. 
Hoy esa voz de arrullo 
es sólo un murmullo 
que no volverá. 



QUE SEAS FELIZ 

Que sea$ feliz, feliz, feliz 
es todo lo que pido. 
en n,uestra despedida; 
no pudo ser después de haberte 
amado tanto, 
por todas esas cosas 
tan absurdas de la vida. 

Siempre podrás contar conmigo, 
no importa donde estés, 
al fin que ya lo ves 
quedamos como amigos; 
y en vez de despedirte con reproches 
y con llanto, yo que te quise tanto 
pido que seas feliz, feliz, feliz. 

AQUEL AMOR 

Aquel amor que destrozó mi vida, 
aquel amor que fue mi perdición; 
dónde andará la prenda más querida 
dónde andará aquel, ·aquel amor. 

. Quiera la vida que el recuerdo 
de mis besos con fervor bendiga; 
que me consagre tan siquiera 
un pedacito de su corazón. 

Dónde_ andará la prenda más querida 
dónde andará aquel, aquel amor. 
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CHIOYILLA DE MIS AMORES 

Escucha la serenata 
qUe te canto muñequita 
mi corazón no se aguanta 
y quiere verte chiquita cerquita. 
Asómate un momentito 

. chiquilla de mis amores 
para.robarte ü n besito 
y darte un ramo de flores. 

Si la luna está celosa 
y entre las nubes te tapa 
con tu carita preciosa 
se alegra mi serenata. 

Luego que escuches mi canto 
sueña con los angelitos 
después de darme el encanto 
de mirarme en tus ojitos . 

. No dejes que yo níe vaya 
sin estrechar tu manita 
quiero ver que tu ventana 
se adorne con tu carita. 

AH QUE MARIA 

Ah qué María 
por su culpa no más por tu culpa 
traigo hecho pedazos mi fiel corazón. 
Ah qué.María 
mientras que ando tirado a los vicios 

· tú la andas pasando de gran vacilón.
· Ah qué María
quede en cuenta que nada es estable
que a �oda en la vida le llega su fin.
Ah qué María
mira bien y aprovecha tu tiempo
no sea que con suerte te acuerdes de m f.
Ah qué María
siempre has dicho que el que nace pobre
no tiene derecho al amor ni a vivir.
Ah qué María
oye bien que no hay oro en el mundo
que pueda pagar el amor que hay en mí.
Ah qué María
con el tiempo te irás convenciendo
que todo en la vida es pura ilµsión. _
Ah qué María

· · 

ese orgullo que ahorita te llena
· más .tarde será para ti maldición.



LACHATITA 

Oye ché;ltita dame un besito 
quéyo te pido de corazón 
no'soYcasado soy solterito 
tú.·eres la dueña de mi pasión. 
Cuándo te vide por vez primera 
ibas· al lado de tu-mcJmá 
luego· a I momento te hice u na seña 
dime sLme am·as en realidad. 
Traigo mi cuaco con buena silla 
si quieres vámonos a pasear 
traigo pistola y buenapatilla 
por si tu ámor quieren reclamar. 
Traigo un retinto, silla plateada 
para pasearnos juntos los dos 
el que pretenda a rh i chatita 
aquí le traigo esta treinta y dos. 
Soy rancherito queaqu í he venido 
sólo he venido para saber 
porque :el pariño que yo te tengo 
hoy me lp vas a corresponder. 

PRIETA LINDA 

Hace. tiempo que yo traigo un sentimiento 
recordando lo que tú fuiste" en mi vida 
hace tiempo que yo guardo un sufrim!ento 

· porque mi alma, pobre alma no-te olvida.

Nuestras vidas son ahora tan distintas
tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo
es muy triste querer tanto a mi prietita
y llevar en él alma tanto orgullo.

Dime qué,me diste prieta linda
creo que me tienes enyerbado
porque todo cambia en esta vida
sólo mi cariño no ha cambiado.

No te culpo de ser falsa y traicionera
te perdono porque todavía te quiero
aunque pasen muchas rnuchas primaveras
olvidarte no podré yo te lo juro.

Dime qué me diste . . . (se repit�).
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COLORINES 

Antenoche fui a tu casa 
por el río de los dolor�s 
a contarte mis tristezas 
y a decirte mis amores 
me dijiste que volviera 
que llevara en mi gabán 
florecitas de colores, 
quebra platos, mirasoles 
y estrell itas de �an Juan. 

Aquí te traigo las flores 
que corté al amanecer 
en la cuesta de la loma 
donde cantan las palomas 
donde cantan los clotiches 
y se dan los colorines 
para que adornes tu casa 
para que adornes tu casa 
y contigo sea un primor. 

Aquí te traigo las flores 
que corté al amanecer 
en la cuesta de la loma 
donde cantan las palomas 
donde cantan los clotiches 
y se dan los colorines 
para que adornes tu casa 
para que adornes tu casa 
y contigo sea un primor. 



GRANDE,GRANDE,GRANDE 

A veces me pareces caprichosa 
no te puedo eritender 
,a veces tan di�tante de mis cosas 
no te puedo querer. 

Pareces egoísta y orgullosa 
queriendo,mandar tu .. 
y a veces hasta un poco vanidosa 
qué bien lo sabes tú. -

.Después en un momento cambias tanto 
que mi infierno se hace azul 
y así sólo tú 
te haces a mis ojos grande, grande 
como sólo lo.eres tú. 

Qué triste cuando veo los amigos 
quererse como ayer 
andando de la mano por las calles 

· y tú sin comprender.

Después en un mómento cambias todo
y me quieres otra vez
y en un instante tú
te haces a mis ojos grande, grande
como sólo lo eres tú.

Pensar que tú, pensar que tú
me humillas tanto sin tener razón
y ya no sé, y ya no sé si voy o vengo
si te quiero o no.

Te odio y luego te amo, y luego te odio
y luego te amo
y en un instante yo
me' olvido de las cosas que. me has hecho
y te doy todo mi amor.
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LAS GOLONDRINAS 

lA dónde irá;_ veloz y fatigada 
la golondrina que de aquí se va? 
i Oh, si en el viento 

se hallará extraviada 
buscando abrigo y no lo encontrará! 

Junto a mi lecho le pondré su nido 
en donde pueda la estación pasar, 
también yo estoy en la región perdido, 
ioh cielo santo y sin poder volar! 

Dejé también mi patria idolatrada, 
esa mansión que me miró nacer, 
mi victa es hoy errante y angustiada 
y ya no puedo a mi mansión volver. 

Ave querida, amada y peregrina, 
mi corazón al tuyo estrecharé, 
oiré tu canto, tierna golondrina, 
recordaré mi patria y lloraré. 

QUE YAS A HACER SIN MI 

Qué vas a hacer sin mí 
cuando yo ya me haya ido 
cuando ya no esté contigo 
y al salir por esa puerta 
deje entrar la soledad. 

Qué vas a hacer sin mí 
qué será cuando te quedes 
entre estas cuatro paredes 
y me busques a tu lado 
y a tu lado ya no esté. 

Qué vas a hacer sin mí 
cuando no escuches mis risas 
cuando extrañes mis caricias 
y mi ausencia sea el reproche 
que no te deje vivir. 

Qué vas a hacer sin mí 
en esta tarde gris, 
llorar amargo llanto 
sin saber que mientras tanto 
yo también lloro por ti. 

Qué vas a hacer sin mí 
y yo también qué voy a hacer sin ti. 



CHIQUITITA 

Chiquitita dime por qué 
tu dolor hoy te encadena, 
en tus ojos hay una sombra 
de gran pena. 

No quisiera verte así 
aunque quieras disimularlo 
si es que tan triste estás, 
para qué quieres callarlo. 

Chiquitita dímelo tú 
en mi hombro aquí llorando, 
cuenta conmigo ya, para así 
seguir andando. 

Tan segura te conocí, 
y ahora tu ala quebrada 
déjame vendar, 
yo la quiero ver curada. 

Chiquitita sabes muy bien 
que las penas vienen y van 
y desaparecen, 
otra vez vas a bailar y serás feliz 
como flores.que florecen. 

Chiquitita no hay que llorar, 
las estrellas brillai::1 por ti, 
allá en lo alto, quiero verte sonreír, 
para compartir tu alegría, chiquitita. 

Otra vez quiero compartir 
tu alegría, chiquitita. 
Chiquitita, dime por qué ... 
(se repite) 
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EL BUQUE DE MAS POTENCIA 

Quién fuera el buque de más potencia 
para alojarme en el fondo del mar, 
para sacarte perlita hermosa 
que yo en tus brazos quisiera estar. 

Tú me juraste un dichoso día 
que me amarías a mí no más, 
que me amarías sinceramente 
sin separarnos nunca jamás. 

Tú me juraste un dichoso día 
y de testigo pusiste a Dios 
que me amarías sinceramente 
sin separarnos nunca los dos. 

Ay quién pudiera besar tus labios 
que son de azúcar que son de miel 
porque en mi mente llevo grabado 
aquel nombre bel lo de esa mujer. 

Tus ojos tristes y huerfanitos 
se quedarán porque yo me voy 
pero más tristes se quedarán 
por los tormentos que yo les doy. 

Yo a ti te dejo estas tres canciones 
yo ya me voy 
pa' que las cantes con tu boquita 
que son recuerdos que yo les doy. 




