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En la puerta de la iglesia llora un niño,
en su interior una boda celebraban.
En una choza, una mujer se está muriendo,
ella es la madre de aquel niño que lloraba.

Había salido a buscar a su papá.
Salió muy triste al dejar su madre sola,
pero al llegar a la puerta de la iglesia
miró a su padre, era el novio de la boda. 

Con pie descalzo fue corriendo hacia el altar,
mirando al cura le gritó con sentimiento,
oiga señor, esta boda hay que pararla,
él es mi padre, y mi mamá se está muriendo.

El reverendo miró al novio y preguntó:
¿diga señor, qué es lo que está sucediendo?
Le juro padre, a ese niño no conozco
y le aseguro que el muchacho está mintiendo.

Pero en la iglesia se formó la confusión, 
sacan al niño y con más fuerza lloraba.
Quedó en la puerta con un nudo en la garganta,
mientras que adentro la boda se celebraba.

Y sin saber que su madre había muerto,
miró a su padre con su novia del brazo,
Dios te bendiga y te perdone, padre ingrato,
siguió llorando y con el alma hecha pedazos.

El niño y la boda



El día que Dios decida mandar por mí,
se acabará este mundo de ilusiones,
sólo se oirá el eco de mis canciones,
se marchará de este mundo mi vida,
no volverán a sentir mi calor.

Sólo un recuerdo que nunca se olvida,
una tristeza, una pena, un dolor;
porque la vida del hombre se acaba,
no queda más nada, todo es ilusión.

Y una oración por mi vida les ruego,
porque aunque muerto yo la he de escuchar.
Y no me lloren en el cementerio
porque el que muere se va a descansar,
pero el que queda se queda sufriendo,
sólo esperando su día final.

Cuando me vaya
Recibo de mis amigos mi último adiós,
yo ya me voy, así lo quiso el destino,
no hay más razón, 
mi tiempo ya se ha cumplido.
Ya las campanas en la iglesia doblan,
y mis amigos me van a llevar.

Una sirena a lo lejos que llora,
y de coronas se adorna mi altar.
De última vista quieren despedirme,
porque por siempre me iré a descansar.

Y no me lloren en el cementerio,
porque el que muere se va a descansar,
pero el que queda, se queda sufriendo,
sólo esperando su día final.
El día que Dios decida mandar por mí.

Si Dios me quita la vida, antes que a ti,
le voy a pedir que concentre, mi alma en la tuya
para evitar, que pueda entrar,
otro querer, a saborear, lo que es tan mío.

Si Dios me quita la vida, antes que a ti,
le voy a pedir ser el ángel, que cuide tus pasos,
pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di,
sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo 
me vuelvo a morir.

Eso es sólo un pensamiento,
pues en tu momento de locura me confiesas,
que cuando me besas, eres tan mía,
como la playa del mar.

Si Dios me quita la vida, antes que a ti,
le voy a pedir ser el ángel 
que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan,
aquel calor que te di, sería tan grande mi celo, 
que en el mismo cielo, me vuelvo a morir.

Sería tan grande mi celo,
que en el mismo cielo, me vuelvo a morir.

Si Dios me quita la vida

158



159

Una copa con vino y veneno,
por error criminal del destino
con los ojos vendados bebieron
dos que siempre se dieron cariño,
solo así encontrarían el remedio,
que les diera la paz y el olvido.

No sabían que ellos eran hermanos
hasta mucho después de quererse
como pocos del mundo se amaron,
porque fue su destino y su suerte,
para ya no seguir el pecado,
decidieron el pacto de muerte.

Son culpables los padres más crueles,
que jamás merecieron ser hombres.
Van por ahí engañando mujeres
y negando a sus hijos el nombre.
Yo no entiendo por qué no se mueren,
antes que hagan maldad y traiciones.

Yo también soy la hija de nadie,
sólo cuento con un apellido,
tengo que agradecerle a mi madre,
a mi padre ni lo he conocido.
Creo que debe de ser un cobarde
de los muchos que al mundo han venido.

Son culpables los padres más crueles...

La hija de nadie
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Ahora que te vas, te quiero desear
que te vaya bien, 
que te quieran más,
que allá donde estés,
tengas buena suerte. 

Para no fallar,
yo voy a rezar y a pedir por ti, 
yo voy a implorar pa'que no regreses. 

Ahora que te vas, 
mira cómo soy, quiero para ti, 
un mundo mejor de lo que te doy, 
como veinte veces. 

Y yo soy así, pido para ti 
que seas muy feliz, mucho muy feliz, 
pero muy feliz, pues te lo mereces. 

Y yo soy así, pido para ti 
que seas muy feliz, mucho muy feliz,
pero muy feliz, pa'que no regreses. 

Ahora que te vas, te quiero desear.... 

Para no fallar,
yo voy a rezar y a pedir por ti, 
yo voy a implorar pa'que no regreses.

Ahora que te vas, 
mira cómo soy, quiero para ti, 
un mundo mejor de lo que te doy, 
como veinte veces. 

Y yo soy así, pido para ti 
que seas muy feliz, mucho muy felíz, 
pero muy feliz, pues te lo mereces. 

Y yo soy así, pido para ti 
que seas muy feliz, mucho muy feliz,
pero muy feliz, pa'que no regreses. 

Pa'que no regreses. 
Pa'que no regreses. 
Pa'que no regreses. 

Que seas muy feliz
Un diez de mayo por la mañana
se oyó la alarma en el penal,
son las sirenas que han denunciado
que algún recluso se va a escapar.

Los guardias listos con carabinas
buscan y buscan sin descansar,
no se dan cuenta que el presidiario, 
quién sabe cómo, pudo escapar.

Ya se amotina gente curiosa 
frente a una casa triste y sombría
porque dentro están mirando 
un presidiario llorando.

Llorando una inmensa pena,
pena triste y fatal
cuando llegan a aprenderlo, 
tan sólo esto les pudo hablar.

Déjenme ir, déjenme, 
déjenme un momento más,
que hace cinco años 
que no miraba yo a mi mamá.
Mi viejecita que está enfermita
sólo Dios sabe si vivirá.

Los aprehensores también lloraron,
luego se hincaron para rezar,
es que el recluso sus labios puso
sobre la frente de su mamá.

Su cuerpo frío estaba yerto
pues había muerto sin pronunciar.
Ahora los guardias su deber cumplen, 
y se lo llevan para el penal.

Déjenme ir, déjenme, 
déjenme un momento más,
que hace cinco años
que no miraba yo a mi mamá.
Mi viejecita, mi viejecita.
Dios me la guarde en la eternidad.

El prófugo



Fa+                 Do+7                                               Fa+
Cuantos jilgueros y cenzontles veo pasar

Do+7                                     Fa+
pero qué triste cantan esas avecillas,

Si b                   Do+7                    Fa+
van a Chihuahua a llorar sobre Parral

Do+7                                                   Fa+
donde descansa el General Francisco Villa.

Do+7                  Fa+
Lloran al ver aquella tumba, 

Do+7                                                   Fa+
donde descansa para siempre el General,

Do+7                      Fa+
sin un clavel, sin flor ninguna,

Do+7                                                        Fa+
sólo hojas secas que le ofrenda el vendaval.

Fa+             Do+7                                              Fa+
De sus dorados nadie quiere recordar,

Do+7                                                  Fa+
que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua,

Si b                    Do+7                     Fa+
sólo las aves que gorjean sobre Parral,

Do+7                                                Fa+
van a llorar sobre la tumba abandonada.

Do+7                          Fa+
Sólo uno fue, no lo ha olvidado,

Do+7                                                  Fa+
a su sepulcro la oración le fue a dejar.

Do+7                   Fa+
Amigo fiel y buen soldado,

Do+7                                                                   Fa+
grabó en su tumba: Estoy presente General.

Fa+             Do+7                                               Fa+
Canten jilgueros y cenzontles sin parar,

Do+7                                         Fa+
y que sus trinos se oigan en la serranía,

Si b                         Do+7               Fa+
y cuando vuelen bajo el cielo de Parral,

Do+7                                               Fa+
lloren conmigo por aquel Francisco Villa.

Do+7                  Fa+
Adiós, adiós, mis avecillas,

Do+7                                                        Fa+
yo también quiero recordarle a mi nación,

Do+7                                   Fa+
que allá en Parral, descansa Villa,

Do+7                                                Fa+
en el regazo del lugar que tanto amó.

La Tumba de Villa
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Casas de cartón
La+                                   Re+
Qué triste se oye la lluvia
Mi+                                     La+
en los techos de cartón;

Re+
qué triste vive mi gente

Mi+                                   La+en las casas de cartón.

Viene bajando el obrero
casi arrastrando los pasos

La+7                 Re+
por el peso del sufrir;

La+
mira que mucho es sufrir,
Mi+                                   La+
mira que pesa el sufrir.

Mi+                                              La+
Arriba deja a la mujer preñada,

Mi+
abajo está la ciudad

La+
y se pierde en su maraña.
Re+                                         La+
Hoy es lo mismo que ayer;

Mi+                  La+

es su vida sin mañana.

(recitado)
"Ahí cae la lluvia,
viene, viene el sufrimiento
pero si la lluvia pasa,
¿Cuándo pasa el sufrimiento?
¿Cuándo viene la esperanza?"

La+
Niños color de mi tierra
con sus mismas cicatrices,

La+7                     Re+
millonarios de lombrices.

La+                                          Re+
Por eso qué triste viven los niños
Mi+                                   La+
en las casas de cartón.

Re+
Qué alegres viven los perros,
Mi+                             La+
casa del explotador.

Usted no lo va a creer,
pero hay escuelas de perros

La+7               Re+
y les dan educación

La+
pa' que no muerdan los diarios.

Mi+
Pero el patrón

La+
hace años, muchos años

Re+          Mi+                La+
que está mordiendo al obrero.

Re+
Qué triste se oye la lluvia
Mi+                                   La+
en las casas de cartón,

Re+
qué lejos pasa la esperanza
Mi+                                     La+
de los techos de cartón.
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Sol+                                         Re+7         Sol+

Que no somos iguales, dice la gente, 
Re+7

que tu vida y mi vida se van a perder, 
que yo soy un canalla y que tú eres decente,

Sol+

que dos seres distintos no se pueden querer.

Re+7       Sol+                          

Pero yo ya te quise y no te olvido
Sol+7                          Do+ 

y vivir en tus brazos es mi ilusión. 
Do-                                                              Sol+

Yo no entiendo esa cosa de las clases sociales 
Re+7                                          Sol+

sólo sé que me quieres, y que te quiero yo.

Sol+               Do+    

Vámonos donde nadie nos juzgue, 
Re+7                     Sol+ 

donde nadie nos diga que hacemos mal.
Re+7   

Vámonos, alejados del mundo, 
donde no haya justicia, ni leyes ni nada, 

Sol+

no más nuestro amor. 

Sol+               Do+    

Vámonos donde nadie nos juzgue, 
Re+7                     Sol+ 

donde nadie nos diga que hacemos mal.
Re+7   

Vámonos, alejados del mundo, 
donde no haya justicia, ni leyes ni nada, 

Sol+

no más nuestro amor. 

Sol+                                            Re+7       Sol+

Que no somos iguales, dice la gente,…

Vámonos
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