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Rulfeando 
Paco Padilla

A
De la media luna
   E7          A
te traigo este canto

donde las estrellas
       E7
son murmullos,

cuéntame tu vida
  Bm7        E7
debajo de un árbol,
           Bm7-E7
déjame tus voces
     A
y tu llanto.

En tus senos blancos
   E7        A
cantaron mis flores,
                      E7
labios mojaditos de rocío.

En las lomas verdes
   Bm7    E7
volábamos juntos
Bm7        E7
viejos papalotes
       A
entre sueños.

          A7
Susana Sanjuan,
  D
ojos que al mirar
   E7           A
relámpagos de mi alma,
              A7
la lluvia que cae
    D
sobre el tejabán
 E7             A
vuelve una vez más.

¡Ay, mis nostalgias!,



                    E7
¿dónde las voy a poner?

¡Ay, mis difuntos!,
                    A
canten conmigo también.

De una alcantarilla
   E7       A
espero que broten

ranas que sepulten
       E7
mis temores;

con mis tristes manos
   Bm7       E7
hice aquella tumba,
                Bm7
donde la esperanza
E7         A
aún tiene flores.

De allá de la sierra
    E7        A
me vine pa´l llano,
                        E7
siempre tus veredas añorando,

donde el universo
     Bm7       E
se vuelve chiquito,
             Bm7-E7
donde los recuerdos
       A
son de barro.
           A7
Luvina, mujer,
    D
cerro de papel,
E7           A
cántaros con agua;
            A7
Comala, panteón,
   D
antigua pasión,
  E7             A
palabras que no mueren.

¡Ay, mis nostalgias!,



                    E7
¿dónde las voy a poner?

¡Ay, mis difuntos!,
                   A
canten conmigo también.

            D
Por eso yo soy,
E7          A
yo soy de acá,
                 E7
del monte y del mar,
                 A
del llano y del sol,
   A7          D
ombligo de la luna,
E7        A
de media luna;
            E7
por eso yo soy
                A-A7
de cualquier lugar,
            D
por eso yo soy,
E7          A
yo soy de acá,
                 E7
del monte y del mar,
                 A
del llano y del sol,
   A7          D
ombligo de la luna,
E7        A
de media luna;
            E7
por eso yo soy
                A-F-A-F-A
de cualquier lugar.


