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Chulas Fronteras 
Piporro

En LA mayor, ritmo un bajo y un acorde.

HABLADO: 
´Chulas fronteras del norte como las extrano, 
no las diviso desde hace un ano.´

A
Andandome yo paseando 
                          
por las fronteras del norte
                    E7
Ay que cosa mas hermosa.

De Tijuana a Ciudad Juarez
                  A
de Ciudad Juarez Laredo
                    E7
de Laredo a Matamoros
                  A
Sin olvisar a Reynosa

A
Una muchacha en el puente

blanca flor de primavera
                E7
me miraba me miraba

Le pedi me resolviera
                   A
si acaso yo le gustaba
                       E7
pero ella queria otra cosa
                    A               
Le ayudara en la pasada

 (Se alterna A y E7 mientras se habla)
HABLADO: 
No pos me vio fuerte de brazo, 
ancho de espalda,
pos no me cargo de bultos, 
ah que vieja tan chivera,
y yo haciendole testera, 
al llegar a la aduana



me dice el de la cachucha 
´que llevas ahi,´
´no pos pura cosa permitida,´ 
´mentira, llevas generos.´
Ah que sopor y que bochorno, 
empece a pasar aceite,raza,
sude y sude de pura verguenza.

A
Antes iba al otro lado

escondido de la gente
                  E7
pues pasaba de mojado.

Ahora tengo mis papeles
                      A
ya estoy dentro de la ley
                      E7
tomo whiskey o la tequila
                        A
Hasta en medio del high way.

HABLADO:
´Ey tu mecsicano, tu eres mojado.´
´Guara moment guero, guara moment,
I working here, I working in the piscas
in the betabel a 22 arroces
I gara peipers, I gara peipers,
dis is mai picture,
un poco bigoton pero is mai picture.´
´Si pero tu estar tomando.´
´Bicos I jev mony, 
and wit di mony dancing di dog.
Con dinero baila el perro criatura
no te vayas dioquis echate un trago.´
´No este tecaila mucho picoso mucho caliente.´
´Don´t bi soflamer, don´t be soflamer,
no seas soflamero y no digas tecaila
por que echate otro.´
´No, otra vez serai´
´Bueno, I wait for yu, or yu wait for me,
mejor yu guey.´

A
Yo les digo a mis amigos

cuando vayan a las piscas
                E7
no se dejen enganar.

Con los guero ganen lana



                     A
pero no la han de gastar.
                    E7
Venganse pa la frontera
                  A     (E7 A)
donde si van a gozar.


