
Cómo me haces falta 

( Ana Bárbara) 

Sin tu amor no sé 
lo que voy a hacer. 
Sólo vivo extrañándote, 
en mis horas añorándote. 

La noche, tu foto y soledad 
es toda mi compañía. 
Y me hacen sólo recordar 
lo triste de mi vida. 

Empiezo a sentir ganas de llorar, 
de decirte "siempre te he de amar", 
que sin ti más ya no puedo estar. 
Decirte que el silencio es cruel 
cuando no hay una sonrisa; 
que es cierto: no hay amor infiel 
cuando se ama de verdad. 

¡Cómo me haces falta! 
¡Cómo me haces falta! 
La noche es quieta y se oye mi voz. 
Te está llamando mi alma. 

¡ Cómo me haces falta! 
¡ Cómo me haces falta! 
No aguanto más, creo que partiré, 
la soledad me espanta. 
No quiero ver que mi vida se fue 
y tú haciéndome faita. 
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Mujeres Divinas 
(Vicente Fernández) 

Hablando de mujeres y traiciones 
se fueron consumiendo las botellas. 
Pidieron _que cantara mis canciones 
y yo cant.é unas dos en contra de ellas. 

De pronto que se acerca un caballero, 
su pelo ya pintaba algunas canas.· 

- Me dijo: "Le suplico compañero, 
que no hable en mi presencia de las damas". 

Le dije que nosotros simplemente 
hablamos de lo mal que nos pagaron, 
que si alguien opinaba diferente, 
sería porque jamás lo traicionaron. 
Que si alguien opinaba diferente, 
sería porque j�más lo traicionaron. 

Me dijo: "Yo soy uno de los seres 
que más ha soportado los fracasos, 
y siempre me dejaron las mujeres 
llorando y con el alma hecha pedazos. 

Mas nunca les reprocho mis heridas 
se tiene que sufrir cuando se ama; 
las horas más hermosas de mi vida 
las he pasado al lado de una dama. 

Pudiéramos morir en las cantinas 
y nunca lograríamos olvidarlas. 

i Mujeres, oh mujeres tan divinas, 
no queda otro camino que adorarlas!" 

, 
i Mujeres, oh mujeres tan divinas, 
no queda otro camino que adorarlas! 



No me sé rajar 
(Vicente Fernández)

7 

Hoy me reclamaron por venir a verte, 

no quieren que vuelva por aquí jamás. 
Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, 
que por ti la vida me van a quitar. 

Piensan asustarme para que te deje, 
pero nunca nadie lo podrá lograr. 

Mientras tú me quieras yo estaré presente, 
cerca de tu casa para platicar. 

A mí no me asustan tipos lenguas largas 
que sólo presumen por apantallar. 
Yo soy de los hombres que no temen nada 

y aunque esté perdido no me sé rajar. 

Si tus pretendientes quieren que me muera, 

yo te lo aseguro que los burlaré. 
Yo seré tu dueño aunque no lo quieran, 
y el que se atraviese te lo quitaré. 

Mañana sin falta aquí estaré presente, 
ya sabes la hora, no me quedes mal. 

De lo que te dije no tengas pendiente, 
sólo Dios la vida me puede quitar. 

· A mí no me asustan .. 
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Compraré 
(José Luis Perales) 

Con una sonrisa puedo comprar 
todas esas cosas que no se venden; 
con una sonrisa compro la soledad 
del que marcha solo por el camino. 

Con una sonrisa puedo comprar 
la mirada dura de mi enemigo; 
con una sonrisa compro el dolor de aquel 
que dejó en la tierra su corazón. 

Y compraré, compraré 
el llanto de los niños, compraré, 
compraré el hambre del mendigo que ignoré. 
Y compraré, compraré 
aquellos pies descalzos que pisé, 
compraré con sólo una sonrisa, compraré. 

Con una sonrisa puedo comprar 
la mirada triste del que se marcha; 
y el futuro incierto de aquel que se quedó 
solo con la noche y con la mañana. 

Con una sonrisa puedo comprar 
todas esas cosas que no se venden; 
con una sonrisa compro la libertad 
del que vive preso por el dolor. 

Y compraré ... 
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Juan Charrasqueado 
(Víctor Cordero) 

Voy a cantarles un corrido muy mentado 
lo que ha pasado allá en la Hacienda de la Flor, 
la triste historia de un ranchero enamorado, 
que fue borracho, parrandero y jugador. 

Juan se llamaba y lo apodaban "Charrasqueado", 
era valiente y arriesgado en el amor; 
a las mujeres más bonitas se llevaba, 
de aquellos campos no quedaba ni una flor. 

Un día domingo que se andaba emborrachando, 
a la cantina le corrieron a avisar: 
"Cuídate Juan, que por ahí te andan buscando, 
�on muchos hombres, no te vayan a matar." 

No tuvo tiempp de montar en su caballo, 
pistola en mano se le echaron de a montón, 
"Estoy borracho -les gritaba- y soy buen gallo", 
cuando una bala atravesó su corazón. 

Creció la milpa con. la lluvia en el potrero 
y las palomas van volando al pedregal; 
bonitos toros llevan hoy al matadero, 
qué buen caballo. va montando el caporal. 

Ya las campanas del santuario están doblando, 
todos los fieles se dirigen a rezar, 
y por el cerro los rancheros van bajando 
a un hombre muerto que lo llevan a enterrar. 

-En una choza muy humilde llora un niño 
y las mujeres se aconsejan y se van, 
sólo su madre lo consuela con cariño, 
mirando al cielo llora y reza por su Juan. 

Aquí termino de cantar este corrido, 
de Juan ranchero, charras·queado y burlador 
que se creyó de las mujeres consentido, 
y fue borracho, parrandero y jugador. 
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¿Dónde estás corazón? 
(Luis Martínez Serrano) 

Yo la quería más que a mi vida, . 
más que a mi madre la amaba yo. 
Y su cariño era mi dicha, 
mi único goce era su amor. 

Una mañana de frío invierno 
entre mis brazos, ¡ay!, se murió, 
y desde entonces voy por el mundo 
con el recuerdo de aquel amor. 

Venia Bendita 
(Marco Antonio Solís) 

No alcanzan las horas del día 
para seguirnos queriendo, 
apenas fue mediodía 
y hoy nos está amaneciendo. 
Sólo nuestras almas saben 
qué es lo que está sucediendo. 

Nos falta sangre en las venas 
p'agL,Jantar lo que sentimos, 
y más hoyos en la tierra 
para la hora de· morirnos 
dónde enterrar tanta muerte 
de esto que hoy tanto· vivimos. 
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¿ Dónde estás corazón? 
No oigo tu palpitar. 
Es tan grande el dolor, 
que no puedo llorar. 
Yo qÚisiera llorar 
y no tengo más llanto, 
la quería yo tanto y se fue 
para nunca volver. 

Yo la quería con toda el alma, 
como se quiere sólo una vez. 
Pero el destino cambió mi suerte, 
quiso dejarme sin su querer. 

Sólo la muerte arrancar podría 
aquel idilio, ¡ay!, de tierno amor, 
y una rr\añana de frío invierno 
entre mis- brazos se me murió. 

Bésame así despacito 
y alarguemos el destino, 
pues este amor tan bonito 
que se nos dio en el camino 
tiene la venia bendita 
del Poderoso Divino. 

Hoy algo se están cqntando 
las frescas flores y el viento. 
Parece que platicaran 
de nuestro gran sentimiento, 
como que nos regalaran 
la vida en todo momento 

Bésame así despacito ... 



Un millón de amigos 
(Roberto Carlos) 

Yo sólo quiero mirar los campos, 
yo sólo quiero cantar mi canto, 

pero no quiero cantar solito, 
yo quiero un coro de pajaritos. 

Quiero llevar este canto amigo 

a quien lo pudiera necesitar. 

Yo quiero tener un millón de amigos 
y así más fuerte poder cantar, 

yo quiero tener un millón de amigos 
y así más fuerte poder cantar. 

Yo quiero amor siempre en esta vida, 
sentir calor de una mano amiga. 
Quiero a mi hijo, sonrisa al viento, 
verlo llorar, pero de contento, 
quiero llevar este canto amigo 

a quien lo pudiera necesitar. 

Me he de comer esa tuna 

Ya se cayó el arbolito 

donde dormía el pavo real. 
Ya se cayó el arbolito 

donde dormía el pavo real. 

Ahora dormirá en el suelo, 

ahora dormirá en el suelo, 

ahora dormirá en el suelo, 
como cualquier animal. 

El águila siendo animal, 
se retrató en el dinero. 

El águila siendo animal, 

se retrató en el dinero. 

Para subir al nopal, 

para subir al nopal, 
para subir al nopal, 

pido permiso primero. 

Guadalajara en un llano, 
México en una laguna. 
Guadalajara en un llano, 

México en una laguna. 

Me he de comer esa tuna, 

me he de comer esa tuna, 

me he de comer esa tuna, 
aunque me espine la mano. 

Dicen que soy hombre malo, 
malo y mal averiguado. 
Dicen que soy hombre malo, 

malo y mal averiguado. 

Porque me comí un durazno, 

porque me comí un durazno, 

porque me comí un durazno, 
de corazón colorado. 
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