
¡Mamá, soy Paquito!

¡Que bien que me acuerdo!
La tarde de lluvia;
las velas grandotas
que olían a curas.
Y tú en aquel catre
tan tiesa, tan muda,
tan fría, tan seria, 
y así tan rechula.

Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras.
Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras.

Buscando comida,
revuelvo basura.
Si pido limosna,
la gente me insulta,
me agarra la oreja,
me dice granuja,
y escapo con miedo 
de que haya denuncia.

Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras…

Me acuesto en rincones
solito y a obscuras.
De noche, ya sabes,
los ruidos me asustan.
Los perros divisan
espantos y aúllan.
Las ratas me muerden,
las piedras me punzan.

Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras…

Papá no me quiere.
Está donde juzga 
y riñe a los hombres
que tienen la culpa.
Si voy a buscarlo,
él bota la pluma, 
se pone muy bravo,
me ofrece una tunda.

Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras…
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El chofer

Voy a arrancar, soy el chofer
manejaré en la noche, hasta el amanecer.

Tiempo no hay, para perder
tengo un buen tramo de país que recorrer.

Desde Tijuana hasta Yucatán
por carretera gano el pan
voy a Torreón, voy a San Luis
rueda que rueda vuelta y vuelta soy feliz
luego me voy a Monterrey
siempre alerta por si algún burro o un buey.

“Aguascalientes y su feria de San Marcos, 
adiós paisano”.

Estuve antier en Veracruz
pasé por Puebla, por favor baja tu luz.

De norte a sur, voy por doquier
voy a Morelos y a Guerrero
soy chofer.

De Ciudad Juárez a Parral
y hasta el Distrito Federal
alguien me espera, en Reynosa
alguien me espera, en Toluca,
alguien me espera, en Cabo,
alguien me espera, en Hermosillo,
alguien me espera, en Tepic,
alguien me espera, en Huentitán,
la carretera nacional.

Desde Laredo a Michoacán
por carretera gano el pan
soy el chofer.

También voy a Sonora, Sinaloa,
Conaloa, Durango, Zacatecas,
Nayarit, Jalisco, Guanajuato,
Querétaro, Hidalgo, Colima,
Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas,
Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
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Se van perdiendo en el tiempo
mis años se van quedando muy lejos.
Ya no me lleva mi padre la mano,
solamente sus consejos.

Viven en mí los recuerdos de niño
cuando a una estrella deseaba.
Cómo recuerdo a mi padre
que con eso sonreía
mientras mi madre miraba.

Años que vienen despacio, primero,
con qué lentitud avanzan.
Cómo quería ser grande, recuerdo,
para no quedarme en casa.

Y acompañar a mi padre muy lejos,
tal vez hasta el fin del mundo.
Porque mi padre era fuerte,

Esa chiquilla

Esa chiquilla llegó a mi corazón para quedarse 
Ni siquiera preguntó si estaba dispuesto a enamorarme.

Esa chiquilla le dio un nuevo sentido a mi camino
Pero se marchó sin dar el instructivo para el olvido.
Oh no.

Solo se fue, se llevó mi corazón en su equipaje
Solo se fue, sin enseñarme cómo aterrizar en este viaje.
Se fue y me dejó clavado en el alma un aguijón
Oh no.

Esa chiquilla llegó a mi corazón para quedarse
Ni siquiera preguntó si estaba dispuesto a enamorarme.

Esa chiquilla le dio un nuevo sentido a mi camino
Pero se marchó sin dar el instructivo para el olvido.
Oh no.

Solo se fue, se llevó mi corazón en su equipaje
Solo se fue, sin enseñarme cómo aterrizar en este viaje.
Se fue y me dejó clavado en el alma un aguijón

Se fue y me dejó clavado en el alma un aguijón
Se fue y me dejó clavado en el alma un aguijón
Oh no.

Cuando yo quería ser grande

era muy inteligente
era mejor que ninguno.

Hoy ya no quiero que pasen los años
porque mi padre ya está viejo.
Se le han cubierto 
de arrugas sus manos
y de nieve sus cabellos.

¡Oh Señor!, detén el tiempo te pido,
porque Tú puedes hacerlo.
Porque yo en verdad no entiendo, 
Dios mío, 
por qué se nos va lo bueno.

Cuando se cansen un día tus pasos
yo quiero ser quien los cuide.
Mientras tanto, dame el brazo
y vamos a ver qué vas a decirme.
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Hace un año

Hace un año que yo tuve una ilusión,
hace un año que se cumple en este día. 
Te recuerdas que en tus brazos me dormía 
y que inocente muy confiado te entregué mi corazón.

Ese tiempo tan feliz no volverá,
mi cariño lo pagaste con traiciones.
Me has dejado solo crueles decepciones, 
pero anda ingrata como pagas otro así te pagará. 

El recuerdo de tu amor quiero olvidar, 
me quisiera emborrachar de sentimiento. 
Te quisiera yo borrar del pensamiento, 
pero es inútil que borracho más y más me he de acordar. 

Pero el tiempo es justiciero y vengador, 
a pesar de tu hermosura placentera,
si hoy te sobran muchos hombres que te quieran, 
verás más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor.

Se fue
al clarear el alba
por el camino
bañado en llanto.

Y yo
que lo quiero tanto
llena de orgullo
lo vi partir.

Así
con mis propias manos
cavé la tumba del alma mía
no más, por ser tan cobarde
por no decirle
que lo quería.

No más, por ser tan cobarde
por no decirle
que lo quería.

Me vi
en sus negros ojos
y al despedirse
sentí la muerte.
Tal vez, ya
cambió su suerte
la mala suerte
que yo le di.

Así
con mis propias manos
cavé la tumba del alma mía.
No más por ser tan cobarde
por no decirle
que lo quería.

No más por ser tan cobarde
por no decirle
que lo quería.

Con mis Propias Manos

160



161

Pablo del Monte

Do+                 Sol+7                          Do+

Este es el corrido de Pablo, el que siembra,

de Pablo, el que sueña,
Sol+7

de Pablo del Monte.

Este es el corrido de Pablo, el que sufre,
Do+

por eso con cruces escribe su nombre.

Do+             Sol+7               Do+

Sus padres murieron peleando en la raya,
Sol+7

en plena metralla de los federales,

querían que sus hijos tuvieran parcelas,
Do+

un pedazo de tierra pa' hacer sus jacales.

Do+7              Fa+

Los años pasaron

Y Pablo del Monte hoy no tiene 
Sol+7                 Do+

dónde vivir ni sembrar.
Sol+       Fa+                         Sol+

Solo aún del amo la yunta y la siembra,
Fa+                 Sol+             Sol+7          Do+

el agua y la tierra y también el jacal.

Do+          Sol+7                       Do+

Vuela pensamiento a Parral, Chihuahua,
Sol+7

ahí está enterrada la revolución.

Dile a Pancho Villa que Pablo del Monte
Do+

aún sigue descalzo, aún tiene un patrón.

Fa+

Dile a Pancho Villa que Pablo del Monte
Sol+7                                 Do+

aún sigue descalzo, aún tiene un patrón.
Sol+7

Dile a Pancho Villa que vuelva y termine,
Do+

que vuelva y termine su revolución.



162

Para siempre 

Mi- 
Vale más un buen amor

Si+7
que mil costales de oro

La-                        Si+7 
vale más un buen amor

Mi-
por eso eres mi tesoro.

Valgo mucho junto a ti
Si+7

y soy muy feliz contigo
La-   Si+7

vales mucho para mí
Mi-

con el corazón te digo.

Re+7                Sol+
Olvidemos el pasado

Re+7                       Sol+
y lo que diga la gente

La-                         Mi-
la verdad es que te amo

Si+7                          Mi- 
y me amas para siempre.

Re+7                Sol+
Olvidemos el pasado

Re+7                    Sol+
y vivamos el presente

La-                      Mi-
lo que importa es que me amas

Si+7                         Mi-
y te amo para siempre.

Mi- 
Vale mucho un gran amor

Si+7
que en el perdón ha crecido

La-                                 Si+7
hoy sé que el llanto sirvió

Mi-
para reforzar el nido.

Re+7                Sol+ 
Olvidemos el pasado

Re+7             Sol+
y lo que diga la gente

La-                            Mi-
lo que importa es que te amo

Si+7                         Mi-
y me amas para siempre.

Re+7                 Sol+
Olvidemos el pasado

Re+7                    Sol+
y vivamos el presente

La-                      Mi-
lo que importa es que me amas

Si+7                        Mi-
y te amo para siempre.
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Caballo de Patas Blancas

La+
Caballo de patas blancas

Mi+7
con herraduras de acero
hoy vas a brincar las trancas

La+
antes que salga el lucero

Mi+7
y vas a llevar en ancas

La+
a la mujer que yo quiero
Mi+7                                       La+
a la mujer que yo quiero.

La+
La gente por donde quiera

Mi+7
ya saben que soy matrero
y traigo en mi carrillera

La+
cincuenta balas de acero

Mi+7
para llevarme a mi prieta

La+
en mi caballo Lucero
Mi+7                              La+
en mi caballo Lucero.

La+7                                      Re+
Yo sé que tus pretendientes

Mi+7
presumen de ser matones
y el miedo que yo les tengo

La+
lo traigo aquí en los talones

Mi+7                                      La+
lo traigo aquí en los talones.

La+
Yo sé que me están buscando

Mi+7

con ansias desesperadas
también yo me estoy quemando

La+
por conocer tu manada

Mi+7
y verlos agonizando

La+
comiendo sangre empolvada

Mi+7                                         La+
comiendo sangre empolvada.

La+
Por ahí dicen que la muerte

Mi+7

me anda siguiendo los pasos
y yo digo que la suerte

La+
me ha de llevar a tus brazos

Mi+7
y entonces podré besarte

La+
aunque me den de balazos

Mi+7                                  La+
aunque me den de balazos.

La+7                                      Re+
Yo sé que tus pretendientes

Mi+7
presumen de ser matones
y el miedo que yo les tengo

La+
lo traigo aquí en los talones

Mi+7                                         La+
lo traigo aquí en los talones.




