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Parte I 
 
Nuestro México, febrero veintitrés, 
dejó Carranza pasar americanos, 
veinte mil hombres, doscientos aeroplanos 
buscando a Villa por todito el país. 
 
Y Carranza les dice afanoso, 
que si son hombres y saben perseguir 
- Les doy permiso de que busquen a Villa 
y que se enseñen también a morir -. 
 
Cuando entraron los güeros de Texas, 
fatigados de tanto caminar, 
con siete horas que llevaban de camino 
los pobrecitos se querían regresar. 
 
Ya comenzaron las expediciones, 
los aeroplanos comienzan a volar, 
se repartieron por distintas direcciones 
buscando a Villa que lo querían matar. 
 
Francisco Villa, al ver las fuerzas punitivas, 
luego al momento también se preparó, 
se vistió de soldado americano 
y a sus tropas también las transformó. 
 
Los aeroplanos, al ver la bandera 
con las estrellas que Villa les pintó, 
se equivocaron y bajaron a la sierra 
y prisioneros Villa los agarró. 

 
Francisco Villa ya no anda a caballo, 
ni su gente tampoco andará, 
Francisco Villa ahora es dueño de aeroplanos 
que los consigue con facilidad. 
 
Parte II 
 
Si porque somos poquitos mexicanos 
dicen los güeros que nos van a acabar, 
nada importa que traigan mil cañones 
si en la sierra los vienen a dejar. 
 
Cuando entraron al estado de Chihuahua 
toda la gente azorada se quedó 
de ver tanto soldado americano 
que Pancho Villa en los postes les colgó. 
 
Cuando entraron los güeros a Parral, 
buscando harinas, galletas y jamón, 
hombfres, mujeres y niños les decían: 
- Allí hay pólvora y balines de canón -. 
 
Porque dicen que en México se muere 
y que de diario se matan por allá, 
con un solo mexicano que nos quede 
nuestra bandera en sus manos flotará. 
 
Francisco Villa era un hombre guerrillero, 
sus artilleros al pie de su cañón, 
quemarían hasta el último cartucho 
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pero en defensa de nuestra nación. 
 
¿Qué pensaban los americanos, 
qué combatir era baile de carquís? 
Con la cara cubierta de vergüenza 
se regresaron de nuevo a su país. 

 
Nada importa que tengan los güeros 
acorazados y tanques a maizal, 
aeroplanos y automóviles blindados 
pero les falta lo que al carrizal.

 
 
 Fuente: The Mexican Revolution. CORRIDOS about the Heroes and Events 1910-1920 and Beyond!  
        Historic recordings made between 1904 and 1974 in the USA & Mexico.  
        Disc 2: The Francisco Villa Cycle. Ed. by Guillermo E. Hernández. 
 
 

 
 

Tropas de Villa en Columbus 
 
 

 
 

Encabezadas por Elisa Grienssen, las mujeres de Parral enfrentaron a Pershing 
 


