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Corrido jA QUÉ LE TIRAS CUANDO SUEÑAS?

¡A qué le tiras cuando sueñas?

jA qué le tirascuandosueñas,mexicano,
ja hacerte rico enloteríascon un millón!
Mejor trabaja, ya levántate temprano;
con sueños de opio sólo pierdes el camión.

¡A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar;

cuántos centavos se te escapan de la mano

buscando un taxi que jamás te ha de llevar.

¡A qué le tirascuandosueñas,mexicano?
Con sueños verdes no conviene ni soñar.
Sueñas un hada... y ya no debes nada,

tu casa está pagada, ya no hay que trabajar,
ya está ganada la copa en la Olimpiada,*
soñar no cuesta nada. jqué ganas de soñar!

iA qué le tiras cuando sueñas, mexicano?,
¿que faltan niños pa' poblar este lugar?

Sigue soñando que no hay contribuciones,
que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar;
sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos,

que prestan en los bancos, que dejas de fumar.

¡Ah! Pero eso sí... mañana sí que lo hago!

¡Pero eso sí... mañana voy a ir!
¡Pero eso sí... mañana sí te pago!

¡A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir?

jAh! Pero eso sí... mañana nos casamos!
¡Pero eso s... mañana te lo doy!

¡Pero eso sí... la última y nos vamos!
įA qué le tiras cuando sueñas,soñador.?"'

1969.
*Original: ya está salvada tu entrada en la Olimþiada.

** Original: sigue soñando que todos somos blancos.
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Corrido BODA DE VECINDAD

Boda de vecindad

Se casó Tacho con Tencha la del ocho,

del uno hasta el veintiocho pusieron un festón;
engalanaron la vecindad entera,
Pachita la portera cobró su comisión.

Al pobre Tacho le quedó chico el traje

y aunque hizo su coraje así fue a la función;

enun fotingo del dueño del garaje
partió la comitiva a l'iglesia La Asunción.

El patio mugre ya no era basurero,
quitaron tendederos y ropa de asolear;
la pulquería Las Glorias de Modesta

cedió flamante orquesta pa' que fuera a tocar.

En ca' Rufino fue la fotograffa

que por cuenta coría del padrino don Chon;
luego el fotingo sufrió seria avería,
volvieron en tranvía, los novios en camión.

Tencha lució su vestido chillante
que de charmés le mercó a don Abraham;

mas con 2apatos se miba pa' delante,
pero iba re elegante del brazo de su 'apá.

Mole y pulmón nos dieron en ca' Cuca,
hubo danzón con la del veintidós;
de ahí los novios partieron pa' Toluca:
feliz viaje de bodas deseamos a los dos.?

1952.
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EL CHICO TEMIDO DE LA VECINDAD
Vals

El chico temido de la vecindad

Yo soy el chico temido de la vecindad, oh yeah,

soy el pelón encajoso que te hace llorar.
Me llamoJoséBoquitas
de la Corona y del Real;

yo soy del barrio el carita,
las chicas, los chicos me dan mi lugar.

-Te hacía un muchacho decente -le dije al caifán-,

pero eres meco y me sacas de quicio, rufián.

¡Ah, muchachito, ah, travieso,
eres el mismo Satán!

Eres como la tía Justa

que empufña la fusta,

mi pelafustán.
Siempre me verás vistiendo mi saco café, ohyeah,

tiene sus ojales blancos y atrás de piqué.

Cuando me cuentes los pliegues

verás que siempre uso tres.
Te echo de menos, pelona,

Con tus medias rosas,

tu falda ye-ye.

Ya se va el chico temido, que ahí viene su tren.

Cuida a tu chico con vida. (Tu papá, ya bien?
Besitos a los pelones

y besitos por allá,

que te atropelle la dicha

y te saquepedazos de felicidad."

Mi novia ya no es Virginia, Quintina, ni Paz;
ahora saco a Excrementina, la saco a pasear.

Es muy robusta del pecho;

a Prieto se la quité,

es primo de Juan Derecho,
caifán de los huevos, huevos La Mercé'.

I1g69.
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LA CASA DE LA LUPE
Corrido

La casa de la Lupe

Ayer que fui a la casa de Lupe y de Manuel,
cuando me abrió la Lupe me dijo: -No está aquél-;

entréhasta la salita y había un televisor

y ahí, sobre carpetas, las fotos del señor.

colgado un tendedero con la ropa interiot,
todita de la Lupe, ninguna del señor.

La tina lena de agua, con ropa de color,

la clásicamanguera junto al irigador;
allá una bacinica, cascada por detrás,
acá el papel del baño y luego... lo demás.

Colgado está el retrato de Lupe sin Manuel,
vestida va de novia cuando casó con él;

allá está la abuelita y acá tiene a un señor

que abrazaa Pancho Villa haciéndole el favor. Me fui hasta la cocina, mas pronto me salí,
olía muy mal la indina por trapos que hay ahí,

los platos cochambrosos, creo que del día anterior

y dicen que a la Lupe le pega su señor.

La salade la Lupe, chiquita, a todo dar,

al centrouna mesitaquehabíande jubilar,
y luego, de este lado, junto al apagador
está todo amolado su refrigerador. Por fin llegué a la pieza que sirve pa' dormir,

la cama no estaba hecha... ni quién se va a morir.!;

allá, en el burocito, un terno y un reloj,
también la veladora a la Virgen del Perdón.

Esto que tiene Lupe le llama comedor:

lamesa,mantel de hule, tressillas yun cajón;
repleto de figuras está el aparador,

recuerdos de pasteles, tres platos y un tibor. Un chorro de retratos, ropero y tocador
repleto de menjurjes, pinturas y loción,

un kilo de pelucas,postizos por mayor,
razón pa' que a la Lupe le digan "La Colchón".

No aguanta ya el linóleum, se ve re cascarón;

allá La ültima cena, su clavo y su cordón;

enfrente, en la ventana, cortinas de rayón
y junto un calendario: Las Glorias de Don Chon. Me despedí de Lupe: -Saludos a Manuel,

besitos para el perro y patadas para él.

Salí de aquella casa sin nada comentar,

no vaya a creer la Lupe que fui pa' criticar.

La puerta que da al baño, pa' entrar de refilón,

topó en la lavadora que le hace, all, presión;

I1g65.
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LA ESQUINA DE MI BARRIO
Chotís

La esquina de mi barrio

En la esquina de mi barrio hay una tienda
quese lama La llusión del Porvenir,
junto de ella está la fonda de Rosenda

que en domingos le echa al mole ajonjolí.

Contra esquina, donde está la pulquería,

hay un puesto de tripitas en hervor;
allá afuera siempre está la polecía

y ahí tiene su cuartel el cargador.

Frente se halla la botica La Aspirina

donde surte sus recetas mi 'amá,

tiene junto la cantina Mi Oficina
donde cura sus dolencias mi 'apá,

y le sigue La Mejor, carnicería,
donde vende el aguayón don Baltasar.

De este lado vende pan "La Cucaracha"

yle siguen laspersianas del billar;

"El Tafite" ya paró ahí su carcacha

porque llega con sus cuates a jugar;

don Fernando va siguiendo a una muchacha

y Lupita, su mujer, ahí va detrás.

Es la esquina de mi barrio, compañeros,
un lugar de movimiento sin igual;

los camiones, los transéuntes y los perros

no la cruzan sin tener dificultad.

Es la esquina de mi barrio, compañeros,

el lugar donde he perdido mi querer:

donde ayer brilló un farol como un lucero,

lo rompieron y se echaron a correr.

Cuando no ha habido moquetes, hubo heridos

o algún zonzo que el camión ya lo embarró;

otras veces sólo hay gritos y chiflidos
Ose escucha al cilindrero trovador.

Y la esquina me consuela en mi amargura

con su risa, su bullicio y su esplendor;

viene el carro recogiendo la basura

y entre tanto desperdicio... jva mi amor!*

I1g57
*Original: legael viento levantando la basura

y ahí se va lo que no sirve... ahí va mi amor!
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Condo

VoY EN EL IETRO

Voy en el Metro

Adiós, mi lindaTacuba,
bella tierra tan risueña,
ya me voy de tu Legaria,
u Marina y tu Pensil.

Ya me voy, me lleva el Metro
por un peso hasta lasquefia;
si en dos horas no regreso
guárdame una tumba aquí.

Aquí no admitenguajol
nitamarindos,zopilotes,
nihuacalesconelotes,
ni costalescon carbón.

-Que sequite de la puerta!-,
y luego luego que me quito.
Y siguió laseñorita:

-1Que se arrime más pa' alláa.,

¡que no fume!, si ni fumo,
ya me trae de su puerquito;

yo por más que me la busco
no la jallo dónde está.

Al bajar a losandenes
escuché esta cantaleta:

-Al mirar llegar lostrenes
no se aviente para entrar,
si en diecisiete segundos
no ha podido ni semeta,
ni se baje la banqueta
que se puede rostiza.

Adiós, mi linda Tacuba,

ya pasamos por Cuitláhuac,
ya pasamos por Popotla
yel ColegioMelitar;
ya me estoy arrepintiendo
no haber hecho de lasaguas;
si me sigue esta nostalgia

yo me bajo en la Normal.

Voy en el Metro, jquégrandote,
rapidote, qué limpiote!
Qué deferenciadel camión
de mi compadre Jilemón

que va al panteón!

Voy en el Metro, jqué grandote,.. etcétera.

Ii972.
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Canciónranchera

LLEGARON LOS GORRONES

Llegaron losgorrones

En una fiesta de barriada o muy popoff
no faltan los gorrones;
se da uno cuenta que nadie los invitó

por múltiples razones.

-A míme dijo el de la tienda: ";Ay, vayausted,
que va a estar rete suave!".

-Yo soy hermano de la criadaque está aquí..
y hastame dio la llave.

Se cuelan cuatro, cinco, seis, o siete, o diez,
o todo un regimiento,
y se dedican las botellas a vaciar

enmenos que lo cuento.

Pero eso sí, llegaron los gorrones;

hay que esconder botellas y platones.

Pero eso sí, llegaron los gorrones;

hay que esconder botellas y platones.

Cuando en su casa nadie lo conoce a usted
la cosa es ya funesta;

si quiere una copa beber a sus gorrones diga asté:
-Invítenme a otra fiesta, įno!

Ahora sí, legamos los gorrones;
aquí voy yo vaciando botellones.

Y si se pone asté en su casa a averiguar

por qué hay tanto invitado,
verá que tres los trajo aquél,
que aquellos seis son de Miguel
cien de un diputado.

-Yo soy amigo de la hermana de un señior
que no vino a la fiesta

también soy cuate del sobrino de Nabor..
-Nabor? Cuál Nabor!
-Nabor el de laorquesta.

-Yo soy amigo de la hermana de un señor

que no vino a la fiesta.
-Pos yo soy cuate del sobrino de Nabo.
que toca con la orquesta.

I1953
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SÁBADO, DISTRITO FEDERAL

Corndo

Sábado, Distrito Federal

Sshado,Distrito Federal.

Sábado,Distrito Federal.
Sábado,Distrito Federal. jAy, ay, ay!

La burocracia va a las dos a la cantina,

todos los cuetes siempre empiezan a las dos;

los potentados salen ya con su charchina

pa' Cuernavaca, pa' Palo Alto, jo qué sé yo!

Desdelas diez ya no hay dónde parar el coche

ni un ruletero que lo quiera a uno llevar;

legar al centro, atravesarlo, es un desmoche,

unhormiguero no tiene tanto animal.

Toda la tarde pa'l café se van los vagos,

otros al póker, al billar o al dominó;

ahí el desfalco va iniciando susestragos.

Y la familia...Muy bien,gracias. (No comió!
Losalmacenes y las tiendas son alarde

de multitudes que así llegan a comprar,

al puro fiado porque está la cosa que arde,

al banco legan nada más para sacar.

Los cabaretes en las noches tienen pistas

atascadas de turistas y de la alta sociedad;

pagan sus cuentas con un cheque de rebote

0-;Ahí te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar!

El que nada hizo en la semana está sin lana,

Van a los caldos, a eso de la madrugada,

los que por suerte se escaparon de la Vial;

un trío les canta en Indianilla donde acaban

ricos y pobres del Distrito Federal.

vaa empeñar la palangana allá en el Monte dePiedad;
hay unas colas de tres cuadras las ingratas

yno falta papanatas que le ganen el lugar.

Desdea las doce se llenó la pulquería,

los albañiles acabaron de rayar.

1Quére picosas enchiladas hizo Otilia,

la fritanguera que allí pone su comal!

Así es un sábado, Distrito Federal.

Sábado, Distrito Federal.

Sábado, Distrito Federal."

Sábado, Distrito Federal.

Sábado, Distrito Federal.

Sábado, Distrito Federal. ¡Ay, ay, ay!

I1959-
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PESO SOBRE PESO
Canciónranchera

Peso sobre peso

Mira, Bartola,
áhi te dejo esos dos pes0s,

pagas la renta,
el teléjono y la luz;
de lo que sobre

coge de đhi para tu gaste
guárdame el resto

para echarme mi alipuz.

yo por es0 nOSOy rico:

por ser despilfarrador.

Si te alcanzapa' la criada,

pos le pagas de un jalón;

tienes peso sobre peso

aunque no pasen de dos.

El dinero que yo gano
toditito te lo doy,

te doy peso sobre peso
iempre hasta legar a dos.

Guárdate algo pa' mañana

que hay que ser conservador;

ya verás cómo te ahorras

pa' un abrigo de visón.

Mira,Bartola

Tú no aprecias miS centavos

y los gastas que da horror;

I1952.
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PICHICUÁS

Comdo

Pichicuás

Pichicuás y Cupertino
se pusieron con canicas a jugar.

Pichicuás que pide mano;
Cupertino, "Rintincola, cola y tras'.

Como se jugó de a devis

buenos tiros se cambiaron de lugar.

Una raya y un hoyito
que pintaron en el suelo del solar.
Se advirtió que "Tres y el fuerte",
que "Prohibido comer mano"
yque “Al quedeno tirar,
que "Las chiras son al tiro",
que "Hay calacas y palomas"
y "El ahogado muerto está".

Cupertino que hace trampas
y hartos dengues pa' ciscar al Pichicuás.

Pichicuás que se lo poncha,

Cupertino que hace concha

y no le quiere pagar.
-Mis canicas me las pagas-;

y que empiezan las trompadas,

jay, mamá, qué feo es jugar!

Mi Pichicuás: de a devis nunca juegues.

Mi Pichicuás: de a mentis es mejor.

Pos no está bien que ganes y les pegues,

iqué va a decir de ti tu profesor?
Mi Pichicuás: te sigue Cupertino.
Mi Pichicuás: te quiere calaquear.
Si ya las traes, apúntale con tino.
Mi Pichicuás: lo tienes que ponchar. Yo, como tú, tambiên fui peleonero.

Yo, como tú, también fui re hablador.

Pero una vez me puse con el "Güero"

y ya lo ves: jse me acabó el rencor!s!
Pichicuás y Cupertino
las canicas se empezaron a ganar.

I1957-
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