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A los héroes anónimos que

luchan por librar a México
de la esclavitud espiritual,
y
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-' - CORRIDO DE VICENTE LOPEZ
Se fue AdeJita con otro.
Por tierra y mar la siguió: ,
por mar en una sirena
y por tierra en un danzón.
¡Escóndete, luna blanca,
que te puede tirotear
la vanguardia zapatista --. ·
, que viene pÓr EJ Corchall
¡Tierra de los agraristas~
;,no la tnira8te pasar?
-Si señor, por Ja cañada
en un caballo alazán.

Canan Hs rle treh1ta-t:reinta.
paJiaeate de fular,
pistola dtl concha náca1· ·
y su reata de )azar.
Dicen que se fuP, AdeJita
y Ja buscó el general
por la flor de los 1u ceros
y la sonata deJ mar.

Vicente López: ¿no escuchas
-galopar tu coi·azón
· en una noche sin rumbo
con espuelas de iluRión?

Ponte, Adelíta, un chal negro
porque un cori·ido cantó
que combatiendo en Mafafas
:Vicente López inurió.
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CORRIDO DE JUAN CARNAVAL
Carnaval, hijo, no salgas
esta noche rumbo al mar,
oye cómo están ahullando
coyotes de tem pest.ad.

Lagunita de La M aucha
¿no has visto a mi Can1aval?
-Por el Bajo de los Cántaros
en su bote de pescar.
Fue rumbo a Plaza de l.1izas
y en El Crucero, al bogal',
las algarrobas atnigas
no lo dejaban pasar.
Había ('~ngrejos azules,
ya gamitaba el nauyac,
y un tecolote cantaha
por la noche del manglat.
El mar guardH ha profundo
silenüio de tempestad.
Carnaval, con su atan·aya
no paraba de pescar.

Esta cherua valió trago.
Y al momento de brindtn·
un rayo incendió las aguns
y se incendió el espartal.

El mar ahu11aba furiosos
coyotes de tempestad.
- Lagunita de La Mancha:
devuélveme a Carnaval.
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CORRIDO DE PANCHO VILLA
Pancho Villa, bandolero,
si llegas a gobernar
serías el héroe más alto
de la Historia N acionaJ.
Pancho Villa, Pancho Villa,
no dejes de galopar,
la gloria en una emboscada
quiere mirarte pasar.
Alael'anes de Durango
su ponzoña quiero yo
para escl'ibir el eorrido

que mí pueblo ya cantó.
Guerrillero, nunca nadie
tu epopeya refirió
como el eco de la sierra
pisoteada por ci<~lón.
Cancionero perfumado
nunca te quiso cantar;
poeta de filigrana
te habría de calumniar.
Caballito de petate
n1i pueblo te levantó
en pulquería con flequitos
y banderas de color.
Sobre papel calicanto
tu historia t-0da escribió
al poner un Viva Villa
con B g_rsnde y con carbón.

Pancho Villa, ¿qué más quieres?
·con violín y guitarrón
por las ferias va cantando
tu con·ido la Nación.

1~
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CORRIDO DE O.JITAL
Llegó Alonso con su tropa
y a todos los eneerró.
¿No está Mariano Rodrfguez?
Y el silencio contestó.
Los prime1·os inocentes
cayeron sin sospechar.
Los machetes alumbraron
entonces la oscuridad.

Víctor Lendechy, padrino,
corta por el ojitaL
Corrió más que los caballos
y los vientos de la mar.
Ya cantan los cojolites
por el rumbo de Limón,
y Alonso lleva eu el pecho
dos tiros con munición.

Víctor Lendechy, padrino,
ven a bailar este son
mientras Jos machetes pueden
alumbrar tu corazón.

CORRIDO DE 1,JA V ALENT!N A
Valentina, V alentintt,
yo te q uisie1·a dooir
con música de ~arrizo
y los Jabios de jazmín.
Dioen que cuando amanezca
me tend1·án que fusilar
por aquel beso sin dueño
que te df en el maizal.
Valentiua, diste un beso
con tal de sabe1· quién soy;
dáme dos besos entonces
pa1·a que me n1aten hoy.
De Cuatro Cíénagas veug-0
a caballo y bajo el sol;
.tábanos de treinta-treintí\
y-a me dejaron su ardor.
A uno de caballo blanco
:Guajardo io eontrutó,
y en Canutillo hay la cita
pa1·a el dorado n1ayor.
Tlaxcalantongo, no es~r~B
:tl".aieión ·del amanecer, ·
:~si

me

h~n

de matar nu,1ñtt11a

que ·me muten de una

ve~.

~,..._,._

- l7

CORRIDO DE TIO LENCHO
Loros habían anidado
entre los cuernos del buey,
lucero lleva engarzad.o
con oro de vieja ley.

Lagartija de dos colas
viernes de marzo ·Je dió
y la piedra del venado
para ser buen eazador.
Ha visto enc.antos abiertos
la· mañana de San .Juan,
rücío en Jiríos del valle
que tienen su talismán.
Privilegio es el que goza
para poder esc-uchar
lo que las burbuj~s de agua :
van cantando rumbo al mar.
Tío l.encho, ¿quier~ decirme
los milagros que usted Yió?
-¿~Ientiras, hijo?, mentiras
jamás he contado yo.
Tío

Len(~ho,

a escucharlo vienen

las cabrillas y el nahual;
hueso8 del tapacamino
que hace a Ja higue1·a :florear.
Tío J-'encho, lo que usted cuenta
nunca nadie Jo creyó.
-A mí t11n sólo me importa
que lo m•et\ n1i coraz0!L
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CORRIDO DE MI GENERAL ZAPATA
¿Dónde andas, ca hallo blanco,
q ne no te oigo relinchar?,
aquí te traigo maicito
de los riegos del tío Juan.
Bebe agua, mi caballito,
bebe agua en el a1Tozal
que ahí viene La Cucaracha
cansada de caminar.

Oampesino, tu no tienes
ni tierra, ni agua, ni sol;
tú fuiste dueño de todo,
díme, ¿quién te lo quitó?
Ay milpíta, no revientes

porque te va~ a roba1·
la cobija_ de tus noches
y el humo de tu jacal.
Ellos no tienen la culpa,
marihuana que fumar
le dan a La Cucaracha
si no puede <~aminar.

Caballito, caballito,
no me vayas a dejar.
Y el caballito en Morelos
no deja de relinchar.
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CORRIDO DE SANTOS HERNANDEZ
Santos Bernández, vivito
te agarrará el general,
él es puro zapatista
y tu eres uu carranclán.
Camino de Gallo Verde
bordeado por el <~añal,
qué pespunteo de fusiles
tP. ha venido a despertar.

Tráigunme aquí al de zempoalnc;
¿no has mirado un capitán
cuñado de Juan Moralt-'s
y uniforme federal?

Dicen que por J;os Hornitos
amaneciendo pasó
con soldados de gorrita
y una banda tricolor.
Si usted qu~ere Je ponemos
emboscada en el zanjón.
No amigo, a ese carranclán
vivito lo quiero yo.
Capitancito de barro
no te canses de correr,
en Rancho el Niño te aguardo

el día que me quieras ver.
Negro estero de Casitas,
camino a Jicaltepec,
díganle al capitmicito
que ya no lo esperaré.

- - 23 - -

CORRIDO DE .JUAN JUANILLO
Tráiganme un Cristo de azúcar
para me i·econéíliar.
Mad1·e, cuando yo me muera
no m~ JJeves a enterrar.
,~ué1ve

ceniza mi cuerpo
como en el rito ancestral
y espárcela por el viento
de mi montaña v mi mar.

.

Siete puñaladas traigo
de la ilusión al ideal,
mí caballo herido \riene
ab~jito del pretal,
el destino Jo llevaba
cabestrando del acial,
me tuvo amarrado a muei·te
eon su reata de lazar.
Rf-gfilenme un vaso de agua
con un granito de sal.
~ladre, euando yo me muera
la tienes que perdo1HU\

pensaba que mi tormBnto
daría flores al rosal,
que ahogado ~n dolor y llanto
me habrían de acariciar:

por nii fracaso, la gloria;
por mi locura, el ideal.
Madre., cuando yo me muera
no me lleves a enterrat\
vuélve ceuiza mi cuerpo
como ~n el 1·ito ancestral
y espárcela por el vieuto
de n1i n1ontaña y n1i mar.
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CORRIDO DE URSULO GALVAN
Hermano,. cuánta misel'ia
y qué luto en tu jacal.
-He1·mano, ¿qué quieres que haga?
no tengo dónde sembrar.

Mi mujer enferma y triste,
mis hijos un tanto peor.
- Hetmano, un quintal de alnmbre
me rueda en el corazón.
Frijolito, fríjolito,
frijolito enredador~
así se retuerce mí alma
ela\'adfl en el azadón.
Que las tierras ya son nuestras
dice la Revolución.
-Ay, hermano .. si Jas tomo
me asesinará el patrón.
Para cercar nuestra tierra
istantes de co1·azón
y un cuapeche de morunas
con bejucos de valor.
-Por que no salga con vida
¿cuánto me cobra, doctor?
Llegó el cuerpo embalsamado
hasta la tierra del sol.

Ursulo Galván, qué importa
si tu vida fecundó
la tierra veracruzana
y a todita la Nación.
Frijolito, frijolito, .
frijolito enredador
en los labios de rr1is hijos
Ja sonrisa t:loreció.

·-
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CORRIDO. DE ROSITA
Pancho Pailas, Pancho Pailas,
tronchado habré de apostar
en esta Nijayote1·a
contra tu potro alazán.

Suelten el gal lo retinto
que trae Román AguiJar,
mi gallo giro en la l·aya
nunca se sabe rajar,
Tío Bucho, con. su requinto
el cascabel quiero yo.
Rosita Guadalupana
¿bailas conmigo este son? .

f.

Rosa, Rosita, Rosaura,
bella como no hubo dos,
Santa Lucía, dos estrellas
en tus ojos colocó.

Por ti los marineritos
venían cantando en el mar;
pecesillos de colores
florecía el algarrobal.
Cuántas garzas a la luna
le llevaron tu canción
y cuántas brisas de mayo
no se J'oharon tu olor.
Rosita Guadalupana
con cinco tiros murió,
parecían. cinco amapolas
nacidas del corazón.
Y a se apagan los candiles,
el arpa no toca el son,
y el {~or1·ido de Rosita,
señores, aq ui acabó.

:;:·;;~ 1ll
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CORRJ1)0 DE
JUAN ANTONIO VERGARA
VergaraJ b1·avo insurgente,
San Carlos y el hospital
están envueltos en llamas
por una columna real.

Pronto, corran mis muchachos,
emboscada en Arenal.
, Oamino al Agostadero
quién te lo había de contar.
Sigan al pueblo de Actopan
galopando sin cesar,
ahí están unos realistas
y tenemos que pelear.
Arroyo de pastortas
brillante como el metal,
burhujitas de mi sangre
acarreas con rumbo al mar.
Boquilla de Piedra, pue1·to
con armas para pelear,
dile al gene1·al Rincón
que se puede regresar.
Mu chachos, es te camino
tenemo's que defende1·,
Don Guadalupe Victoria
ya nos viene a socorrer.

Una emboscada en La Mancha
y emboscada en Farallón,
pelea en Laguna Verde
y tras de cada peñón.
Vergars, viejo insurgente,
porque mi pueblo perdió
las medallas de tu gloria,
mi corrido te hago yo.

CORRIDO DE DOÑA MARIA
Doña María de la Rosa,
una rosa traigo yo
que mama(~ita le manda
en forma de prendedor.
Doña Maríat ¿no me cuenta
lo que poi· México vió?
Un día frá poi· ese mundo
1·elinchando mi cancióu.
Llevaré, como usted dice~
paja1·illos de eolor,
los frutos de nue~tra costa
y xnis tnontañas eu f:lo1·.
Doña María, qué tristeza
me da escuchar su canción
en esta noche de luiu1
con frialdad de corazón.
Qué tdste ahullahau los perros
y qué triste oigo su voz.
Los disparos :reventaron
como brasas en botón.

Doña María, dH ilusiones
huérfano me quedo yo;
nadie habrá ya que me cuente
lo que tánto me <mntó.
Rosa de lágrimas traigo
que mi madre le mandó
y flor· de mis golosinas
por inortaja yo le doy.
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CORRIDO DE MARIANO OLARTE
Montaña del Cuyuxquihui,
Ja epopeya en tí anidó
cuando el huracán criaba
sus caehorros de ciclón.

Pe1·fume de vaiuillales
eon esencia de mujer,
marihuana de unos besos
dados al anochecer.
Tú escribiste su heroísmo
bien bordado en el q uishkén
totonaquita preciosa
del Tajín disuelto en miel.
Insurgentes totonacas
que Mariano acaudilló,
aquella letra de cambio
el gobierno canceló.
Torrentes de sangre dieron
que otra gente ap1·ovechó, .
y volvieron al Calvario
la noche de la traición.
IJoma de la Cruz Chiquita
déja tu tétrico ahullar,
la tragedia de tu raza
no la quieren remediar.
Vuelve a encender tus fogatas
que la Patria te llamó,
nada importa el sacrificio
ni el pago que se te dió.
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CORRIDO DE BALAJU
Balajú, heroico chinaco,
chinnco de Balajú,
pelea contra los franceses
por Jalapa y Veracruz.
,

Corre Honorato Do1nínguez
por el Puente Nacional
con Libres de Tlacolulan
y la Guardia del Pital.
Gu~rdia

de Nautla, no vayas
a Misa1&tla, por favor,
las chihuizas gotean sangre
y es una hornaza el Pozón~
Fueute<•,ita de Aguazuelos
que brotas de una raíz
cJ'eo te andas volviendo loca
igual que la Emperatriz.

Ya se fueron los franeeses,
ya murió el Emperador
pero sigues cor1·eteando
las potrancas del .ciclón.

Y a salvaste a don Porfirio ,
y a su compadre Manuel,

lay. Honorato Domínguez
pon sociego a tu corcel!
Balajú, ehina-00 he1·oico,
centau1·0 de mi vergel,
déjame condecorarte
con medallas de papel. ·

CORRIDO DE SAN ISIDRO
Cocuyito~

cocuyito,

por virtud que Dios te dió
que me digan tus linternas
<por dónde queda rui an1or.

Caballito colorado,
al cruzar el aguachal
no remuelas los luceros
que se acaban de acostar.

Oon tu yuntita de barro
quita el agua, pon el sol,
y haz que se me dé la miJpa
San Isidro Labrador.
Me quiero casar por Corpus
Cuando hacen el Volador,
mulitas ·de totomoxtle,
y regalos de alfajor.
_ Flor de súchil, florecita
que vives por el panteón,
¿te quieres casar con migo
cuando esté rayando el sol?
San Cayetano, una manda
volteada te apuesto yo

si para toda la Yida
me regalas esa flor.
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CORRIDO DE PANüHO NAVARRETE
Cnn púas de limoncillo

tu corrido escribiré
una noche de to1·mentas
en un olán de m~ujer.
Doctor Pancho N avari·ete,
llevas por dentro un motor
que martillea tus venas
en forma de corazón.
Heroico poi· el tormento
de no poder expresar
las explosiones del arte.
con pasión ecuatorial.
Tú que euando das la mano
con un sencillo apretón
das al amigo, poi· siempre,
alma, vida y corazón.
Tú mereces un co1Tido
de 1·ecortes de latón
pegaditos con engrudo
en retablo de <lanzón.

l.1ucesitas de Bengala,
cohetes de arranque y tan1bor

entre olor de jamoncillo
y tamales de cazón.
Pancho Francisco, esta noche
tu corrido se acabó
enredado en la ruleta
de un pueblo de mi región.

CORRIDO DEL SEIS DE AGOSTO
Seis de agosto, seis de agosto,
mira qué bonito estás
Cl)U violín de Banderilla
tocando una tempestad.
Salvador .Mortínez, dice
la gloria, que lo genial
en ti es fraganci}l de nardo
en un jardín musical.

Tú q ur~

V~ls

recogien<lo mi

por 1as verbenas
<~anción

e·n latitas d<-i, sardina
que guarda tu ~eorazó11.

Y que ilustras mis poemas
(~ou

pínturitag de nñil
en1ba1·radas con la breo
del ocote sin hel'vir.

Seis de agosto, yo he querido
sinfonías del manglar,
comejen para mis duuzas
y un fandango torrencial.

Cochinito hecho de bai·ro
que trasuda tu canción;
alcancía de mis aplausos,
el corrido la rompió.

--
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CORRIDO DE JUAN PIRULERO
Juan Pírulero te dicen
cantando el sacamandú,
cantador que vas cantando
las cosas de Veracruz.

Tu caballo va olfateando
las fiestas de la· región
cuando sobre las tarimas
el arpa rasga su son.
Peleas de ga1Jos, carreras
con caballos de cartón,
la rueda de la fortúna
emborrachó tu pasión.
Don Da río Martínez Soto
huapangos te compondrá,
romances de manzanilla
Gilberto Hesi.quio Aguilar.
¿En infusión no has mirado
Pirulero, a Carlos Cruz?
Oorro lo busco en las noches
con metáfóra~ de Juz.
Como la reata del pozo
amolado te veo yo
mas, q~é importa si un tesoro
llevas en el corazón.
Una casita de olotes

con su troje, su corral,
y potajes dibujados

te hará Vicario Román.
Sin más rumbo que la fiesta,
sin más ley que la del son,
clávale a tus ilusiones
las espuelas de Amozoc.
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