
Madrecita querida 
Madrecita querida,
mil perdones te pido,
si por esa traidora
te dejé en el olvido.

Y ya ves, madrecita,
con lo mal que ha pagado,
solo tú me comprendes,
solo tú me has amado.

Vuelvo a ti, madrecita,
a llorar en tus brazos,
y a curar, si es posible,
mi alma hecha pedazos.

Junto a ti todo tengo,
amor puro y sincero,
y no obstante, mamita,
ella es falsa y la quiero.

Como tú a mí me quieres,
malo, pobre y perdido,
así yo a ella la quiero,
pues odiarla, no puedo.

Vuelvo a ti, madrecita...

Por mujeres como tú
Me estoy acobardando y lo ha notado,
y eso no es muy bueno para mí.
Si quiero retenerla entre mis brazos,
será mejor que no me vea sufrir.

Estoy estacionado en los fracasos,
y hoy voy a remediar la situación.
Será que siempre he dado demasiado,
y en el exceso siempre salgo dañado.

Por mujeres como tú, amor,
hay hombres como yo.
Que se pueden morir por dignidad,
mordiendo el corazón.

Por mujeres como tú, amor,
hay hombres como yo.
Que se pueden perder en el alcohol,
por una decepción.

Estoy estacionado en los fracasos…

Cancionero



Historia de un marino

Es la historia de un marino
la que voy a relatar.
Sólo tiene dos amigos,
la guitarra y el mar.

Una novia él tenía
que adoraba con pasión,
pero un día el destino
a los dos los separó.

Juanita se llamaba
la muchacha que él amó.
Y así llama a su guitarra
en recuerdo de su amor.

Juanita Anita, 
Juanita Anita,
Juanita Anita.

La buscó de noche y día 
pero no la pudo hallar
y el recuerdo de Juanita
le atormenta sin cesar.

Y en el mar busca el olvido
y el consuelo a su pesar.
Sólo tiene dos amigos
la guitarra y el mar.

Juanita Anita… 

Y en el mar busca el olvido…

Tu voz

No sé qué tiene tu voz qué fascina,
no sé qué tiene tu voz tan divina,
que en mágico vuelo le trae 
consuelo a mi corazón.
No sé qué tiene tu voz que domina
pone embrujo de magia a mi pasión.

Tu voz se adentró en mi ser 
y la tengo presa.
Tu voz que es tañer de campanas 
al morir la tarde.
Tu voz que es gemir de violines 
en la madrugada.
Es el divino poder que tienes mi bien 
para enternecer.

Tu voz que es susurro de palmas,
ternura de brisa.
Tu voz que es trinar de cenzontles
en la enramada.
Tu voz cristalina corriente 
cual una cascada.

Dios te bendiga mi bien,
tu gracia y tu ser, 
que me hacen soñar.

Tu voz se adentró en mi ser…



Nuestro juramento

No puedo verte triste porque me mata,
tu carita de pena, mi dulce amor.
Me duele tanto el llanto que tú derramas
que se llena de angustia mi corazón.

Yo sufro lo indecible si tú entristeces,
no quiero que la duda te haga llorar.
Hemos jurado amarnos hasta la muerte
y si los muertos aman,
después de muertos, amarnos más.

Si yo muero primero, es tu promesa,
sobre de mi cadáver dejar caer 
todo el llanto que brote de tu tristeza
y que todos se enteren de tu querer.

Si tú mueres primero, yo te prometo,
escribirle la historia de nuestro amor
con toda el alma llena de sentimiento.
La escribiré con sangre,
con tinta sangre del corazón.



Te quiero mucho, mucho

Te quiero mucho, mucho,
desde hace mucho tiempo.
Te quiero mucho, mucho,
desde el primer te quiero.

Te quiero mucho, mucho,
desde que estás conmigo.
Te quiero mucho, mucho,
desde que estoy contigo.

Amor, amor,
desde que nos unimos,
todo este amor que siento, 
me sale del alma.

Amor, amor,
desde que estoy contigo,
al ver tus ojos bellos, 
yo pierdo la calma.

Te quiero mucho, mucho,
desde hace mucho tiempo.
Te quiero mucho, mucho,
desde el primer te quiero.

Amor, amor,
desde que nos unimos… 

El Cantador
Nació bajo una higuera,
su madre fue una yegua fina.
Le llamaban La Catrina,
y al potrillo El Cantador.

Era un potro con más brío
que otro caballo cualquiera.
Y como yo lo hice mío,
resultó muy corredor.

Era lindo mi caballo,
era mi amigo más fiel,
ligerito como el rayo,
era de muy buena ley.

Cuando era de falsa rienda,
daba ventaja a su madre.
Muy pronto dejó a su padre,
por dos cuerpos le ganó.

Era de pelo retinto,
dosalbo y con un lucero.
Muy fachoso y mitotero,
muy lindo de corazón.

Era lindo mi caballo…

Nació bajo de una higuera,
y en el potrero quedó.
Que lástima que muriera
mi compañero mejor.

Por eso cuando el Sol muere
y la Luna va a salir,
me voy hasta aquel potrero
mis recuerdos a vivir.

Era lindo mi caballo…
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Como quien pierde una estrella

Te quiero,
La -

lo digo como un lamento,
Sol +

como un quejido que el viento,
Fa +

se lleva por donde quiera.
Mi + 7

Te quiero,
La -

qué pena haberte perdido,
Sol +

como quien pierde una estrella,
Fa +

que se le va al infinito.
Mi + 7

Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto,
La -                                                 Sol +

cómo me dolió perderte
Fa +

después de quererte tanto.
Mi +7

Ay, después de quererla tanto,
La -                                                        Sol +

Diosito dame consuelo,
Fa +

para sacarme de adentro
Mi + 7

esto que me está matando, ay, ay, ay.
La -

Te quiero,
lo digo como un lamento…



El gavilán pollero 

Se llevó mi polla el gavilán pollero,
Re+                                                                   La + 

la pollita que más quiero,
Re+ 

que me sirva la otra copa cantinero, 
La + 

sin mi polla yo me muero.
Re+

Se llevó mi polla el gavilán pollero,
La +

la pollita que más quiero, 
Re+

que me sirva la otra copa cantinero,
La +

sin mi polla yo me muero.
Re+

Gavilán, gavilán, gavilán,
Sol +

te llevaste mi polla, gavilán. 
La +                                        Re+

Si tú vuelves mi polla para acá, 
Re+ 7                                             Sol +

yo te doy todito el gallinero.
La + Re+

Gavilán, gavilán, gavilán, 
Sol +

te llevaste mi polla, gavilán.
La+ Re+

Si tú vuelves mi polla para acá,
Re+ 7 Sol +

yo te doy todito el gallinero. 
La +                                    Re+

Se llevó mi polla el gavilán pollero...
(se repite)




