
El alazán y el rosillo

Do+                                                                Sol+7

El 19 de marzo, presente lo tengo yo
Do+

el rosillo de la sierra en San Fernando corrió.

Sol+7

Los caballos que corrieron no eran grandes ni eran chicos
Do+

el rosillo de los pobres, el alazán de los ricos.

Sol+7

Gritaban los de Bamopa con talegas de dinero
Do+

aquí sobran diez mil pesos, al alazán por ligero.
Sol+7

Decían los de Mocorito, basta de tanta alharaca
Do+

se nos acabó el dinero, nos quedan bueyes y vacas.

Sol+7

Al corredor del rosillo le decían el diablo verde
Do+

váyanme formando el cuadro, si esta carrera se pierde.
Sol+7

El que corrió el alazán, hombre de mucho valor,
Do+

si esta carrera la pierdo, no vuelvo a ser corredor.

Sol+7

Como a las once cuarenta se arrancan del partidero
Do+

como a las 50 varas se quedó atrás el ligero.
Sol+7

Decía la Chona Guzmán, con su mesa por un lado
Do+

a mí lo que más me puede, 20 reales que he apostado.

Sol+7

El rosillo ya se va, se lo llevan pa´ la sierra.
Do+

Anda y vete desgraciado, vete a robar a tu tierra.
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mi-

Él era un hombre de campo
Si+7

oriundo de Nuevo León
Do+ Sol+

tenía apenas diecinueve años
Si+7                                          mi-

su nombre, José Pérez León.

mi-

Tenía un primo lejano
Si+7

que de mojado se fue
Do+ Sol+

al poco tiempo le envió un telegrama
Si+7                                   mi-

diciendo ven pronto José
Do+ Sol+

pues un trabajo le habían encontrado
Si+7 mi-

piscando algodón como él.

la-                    Do+

Y se fue, y se fue
Sol+                   Re+                         la-

ahogando el llanto en el adiós con su mujer
Do+ Sol+ 

se fue sin saber que de ese viaje
Re+                       la-                      mi- 

ya jamás iba a volver, pobre José.

mi-

Cuando llegó a la frontera
Si+7

con Willy se entrevistó
Do+                        Sol+

era el pollero más afamado
Si+7 mi-

y astuto de la región.
Do+ Sol+

Le dijo Pepe hoy estás de suerte
Si+7                         mi-

mañana te cruzo yo.

mi-

La madrugada de un viernes
Si+7

en una vieja estación
Do+ Sol+

30 inocentes pagaban su cuota
Si+7  mi-

entre ellos José Pérez León
Do+                              Sol+

y sin dudarlo a todos metieron
Si+7 mi-

en el interior de un vagón.

mi-

El tren cruzó al otro lado
Si+7

casi 7 horas después
Do+ Sol+

fue cuando el aire empezó a terminarse
Si+7                              mi-

y ya nada pudieron hacer
Do+ Sol+

nadie escuchó aquellos gritos de auxilio
Si+7 mi-

y la puerta no quiso ceder.

Do+ Sol+

Uno por uno se fueron cayendo
Si+7                                      mi-

y así falleció el buen José.
la-               Do+

Y se fue, y se fue
Sol+ Re+                      la-

a cruzar el cielo con sus ansias de crecer,
Do+                                       Sol+

se fue sin saber que ya su esposa
Re+ la-                      mi-

un hijo suyo iba a tener, pobre José

mi-

Así termina la historia,
Si+7

no queda más que contar
Do+                                       Sol+

de otro paisano que arriesga la vida
Si+7 mi-

y que muere como ilegal,
Do+ Sol+

de aquel José que mil sueños tenía
Si+7 mi-

y que a casa jamás volverá.

José Pérez León
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La mitad que me faltaba

re-            Sol+                      re-

Tú eres como el agua
La+7                  re-

que bebí de la montaña
Sol+                   re-

tú      llevas esa lluvia
La+7                          re-

con la que se baña el alba.

Do+7

Eres una estrella
Fa+

por la madrugada
La+7

eres luz que llena
re-

todas mis mañanas.

Sol+                       re-         

Tú         tienes en los ojos
La+7                  re-

un lenguaje sin palabras
Sol+  re-

tú       llevas en los labios
La+7                    re-

agua dulce azucarada.

Do+7

Tienes la belleza
Fa+

que jamás mirara
La+7

eres una reina
re-

eres una dama.

La+7

Tienes en los brazos
re-

el calor que yo buscaba
La+7

sabes comprenderme
re-

como yo necesitaba.

La+7

Tienes la ternura
re-

que yo no encontraba

La+7

eres simplemente
re-

la mitad que me faltaba.

Sol+

Tienes la ternura
re-

que yo no encontraba
La+7

eres simplemente
re-

la mitad que me faltaba.

Sol+                 re-

Tú      dejas a tu paso
La+7                      re-

la mejor de las fragancias
Sol+ re-

tú       entras en mis sueños
La+7                  re-

cuando se te da la gana.

Do+7

Me gusta tu cuerpo
Fa+

me gusta tu cara
La+7

y me gusta el ritmo
re-

que lleva tu falda.

La+7

Tienes en los brazos
re-

el calor que yo buscaba
La+7

sabes comprenderme
re-

como yo necesitaba.

La+7

Tienes la ternura
re-

que yo no encontraba
La+7

eres simplemente
re-

la mitad que me faltaba.
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Hasta la miel amarga

Qué sería de mi vida si tú me dejaras
qué sería de mi vida si tú te marcharas.
Qué sería de mi vida amorcito de mi alma
yo te juro que todo para mí terminaba.

Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo
sin tus besos mi cielo, no podría soportarlo.
Si naciste mi vida para que yo te amara
te amaré hasta la muerte aunque me condenara.

Hasta la miel amarga cuando el amor se acaba
cuando se apaga el fuego se nos congela el alma.
Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas 
el día que tú me olvides vas a partirme el alma.

Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo
sin tus besos mi cielo no podría soportarlo.

Hasta la miel amarga cuando el amor se acaba
cuando se apaga el fuego se nos congela el alma.
Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas 
el día que tú me olvides vas a partirme el alma.

Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo
sin tus besos mi cielo no podría soportarlo.

Estos celos

Te miré, estabas tan bonita…
tan sensual
te imaginé ajena y me hizo mal.
¡Ay,  ay amor! ¡Ay, ay qué dolor!,
qué tarde comprendí
contigo tenía todo y lo perdí.

Te miré con tu melena al viento… y
tu mirar al ras de tu escote,
tu lunar.
¡Ay,  ay amor! ¡Ay, ay qué dolor!,
hoy muero de pensar que no voy a
ser yo al que vas a amar.

Estos celos me hacen daño
me enloquecen
jamás aprenderé a vivir sin ti.

Lo peor es que muy tarde comprendí,
sí, sí
contigo tenía todo y lo perdí
contigo tenía todo y lo perdí.

Te miré, me confundió el llanto 
que rodó
surgió una esperanza pero no, no
ya no hay amor,  no  y fue mi error
y hoy muero de pensar que no voy a
ser yo al que vas a amar.

Estos celos me hacen daño 
me enloquecen
jamás aprenderé a vivir sin ti.
Lo peor es que muy tarde comprendí,
sí, sí
contigo tenía todo y lo perdí
contigo tenía todo y lo perdí.
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Nadie es eterno en el mundo

Nadie es eterno en el mundo
ni teniendo un corazón
que tanto siente y suspira
por la vida y el amor.

Todo lo acaban los años
dime qué te llevas tú
si con el tiempo no queda
ni la tumba ni la cruz.

Cuando ustedes me estén despidiendo
con el último adiós de este mundo
no me lloren que nadie es eterno
nadie vuelve del sueño profundo.

Sufrirás, llorarás
mientras te acostumbres a perder
después te resignarás
cuando ya no me vuelvas a ver.

Adiós a los que se quedan
siempre les quise cantar
suerte y que la gocen mucho
ya no hay tiempo de llorar.

No lloren por el que muere
que para siempre se va
velen por el que se queda
si lo quieren ayudar.

Cuando ustedes me estén despidiendo
con el último adiós de este mundo
no me lloren que nadie es eterno
nadie vuelve del sueño profundo.

Sufrirás, llorarás
mientras te acostumbras a perder
después te resignarás
cuando ya no me vuelvas a ver.

Nacho Bernal

Caramba yo soy tu rey
mi caballo es el segundo
ahora se hacen a mi ley
o los aparto del mundo.

Yo no sé ni adónde iré
ni cuál será mi destino
me anda buscando la ley
por toditos los caminos.

Yo soy Ignacio Bernal
que me piden vivo o muerto
me andan queriendo asustar
con el petate del muerto.

Si el día se me ha de llegar
así será mi destino
y nunca Ignacio Bernal
necesitó de un padrino.

Cuando a la plaza llegó
se amontonaba la gente
gritando viva Bernal
vivan los hombres valientes.

Alguien le corrió a avisar
Bernal ahí viene la tropa
aquí los voy a esperar
a ver de a cómo nos toca.

Cuando el gobierno llegó
se le fueron como rayo
matando a Ignacio Bernal
y también a su caballo.
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La Navidad de los pobres

Dicen que Diosito baja
cuando llega Nochebuena
en una estrellita blanca
a compartir con nosotros
ricos y pobres la cena.

Pero en la mesa del pobre
se queda hasta que amanece
dicen que a quitarnos penas
cuando llega Navidad.

Por eso la Navidad de los pobres
es más linda que ninguna
porque Dios nos acompaña
bajo la luz de la luna.

Porque aunque no haya en la mesa
más que un pedazo de pan
sabemos que ha nacido para llenarnos
de paz
sabemos que siempre baja cuando
llega Navidad.

Navidad. Navidad, Navidad,
de grandes, de chicos, de negros y
blancos 
de pobres y ricos, 
de todos los hombres
de buen corazón que habitan el mundo.
Aleluya.

Por eso yo que soy pobre
me siento afortunado
cuando llega Nochebuena
porque a Dios tengo a mi lado.

Y aunque la casa es chica
las puertas las hice grandes
para que entre quien quiera
cuando llega Navidad.

Navidad, Navidad, Navidad...

Miel amarga

Maldito destino,
qué suerte tan negra
me vino a tocar.

Está destrozada
ya mi alma completa
yo creo que en el cielo
pa' mí no hay piedad.

A veces quisiera
arrancarme la vida
pero eso es faltar
a la ley del Creador.

Suerte maldecida
a ver hasta cuándo
te acuerdas que existo
y de un solo tajo
me arrancas el alma
y me entregas a Dios.

Maldito destino
si no has de matarme
ya déjame en paz.

Que si hice un delito
por haber nacido
yo creo que con creces
pagado ya está.

No sé si reír o llorar
cuando siento
que una nueva pena
me viene a doblar.

Dios mío ya no quiero
esta miel amarga
pero si es castigo
que tú me estás dando,
pues que siga haciéndose 
tu voluntad. 
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