
EL RÍO BRAVO 
E5 CHARCO



EL RÍO BRAVO ES CHARCO  
Cancionero del migrante





EL RÍO BRAVO ES CHARCO 
Cancionero del migrante

Gustavo López Castro

O
El Colegio de Michoacán



784-4972 López Castro, Gustavo, comp.
LOP-r El Rio Brravo es charco: cancionero del migrante/Gustavo López

Castro.-- Zamora, Mich.: El Colegio de Michoacán, 1995.
554 p.: il.; 23 cm.
1SBN968-6959-28-9

1. Migración-Canciones y música
2. Canciones folklóricas-México-Historia y crítica
3. México-Emigración e inmigración

I.t.

Portada: Fotografía de Alberto Vázquez Cholico

@ El Colegio de Michoacán, A.C., 1995 
Mtz. de Navafrete # 505 
Esq. Av. del Árbol 
59690 Zamora, Mich.

Impreso y hecho en México 
PrMet? ant? madb w Mexico

ISBN 968-6959-28-9



ÍNDICE

Introducción 9

Presentación 11
La música norteña 11
La migración a los Estados Unidos y el cancionero 
transfronterizo 16
Clasiñcación del repertorio 19

I. Las causas 27

II. La despedida 101

III. El trabajo de pasar la frontera y la vida en el otro lado 167

IV. El regreso 319

V. Misceláneo 391

Referencias 315

índice de títulos 317

índice de primeros versos 329

índice de autores 341

índice de intérpretes 345

índice de títulos por capítulos 354





INTRODUCCIÓN

AI estar realizando el trabajo de campo para una investigación sobre la 
migración a los Estados Unidos de trabajadores michoacanos (López, 
1986), nos encontramos con que muchas de las experiencias de los 
propios migrantes estaban reflejadas en cuentos, leyendas, mitos y narra
ciones que estaban en la boca de ancianos y de otras personas encargadas 
de transmitir los conocimientos orales a las nuevas generaciones y de 
construir con ello la historia "ofic iar de la migración. Junto a los 
refranes campiranos y a los recuerdos de las tierras del otro lado se 
encontraban corridos y canciones, muchos de los cuales hablaban de la 
migración. En esos recorridos por el campo michoacano y en los discos 
de una radiodifusora local fuimos encontrando este tipo de canciones y 
corridos que hablaban de una experiencia compartida por miles de fami
lias en el occidente del país, interpretados por conjuntos norteños, 
mariachis, conjuntos de música moderna, bandas y pireris (cantantes de 
música purépecha).

Con la recopilación de estos ejemplos musicales se fue construyendo 
el cancionero que ahora presentamos, porque estamos convencidos de 
que representa una parte importante de la cultura de esta región del país 
que está permeada por la presencia vigorosa y añejada de la migración al 
Norte.

Como todo cancionero, éste nunca estará completo; siempre habrá 
omisiones que puedan ser señaladas, algunas de las cuales probablemente 
serán faltas involuntarias en la recolección del material, mientras que 
otras serán nuevas composiciones que no habían salido a la luz pública al 
momento de realizarse este trabajo. Considero que en esto estriba preci
samente la riqueza de un acervo musical, con ello se constata su fuerza 
como hecho social. Un cancionero está actuante y dinámico mientras esté 
incompleto. Sólo así es significativo para quienes está dirigido.
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En esta empresa tan gratificante he contado con la colaboración de 
Isabel Morales y Héctor Hernández Soria, a quienes agradezco su empe
ño y dedicación en la grabación y las trascripciones de una parte del 
material; también estoy en deuda con dos apasionados de la música 
popular, Álvaro Ochoa y Arturo Chamorro, colegas del Centro de 
Estudios de las Tradiciones de El Colegio de Michoacán quienes mucho 
me ayudaron con aportaciones y sugerencias. También agradezco la 
amable disposición de Francisco Elizalde García para prestarme cientos 
de discos, al personal de las radiodifusoras XEZM de Zamora, XELB de 
La Barca y XEPUR de Cherán, a Los Chubascos de los Hermanos 
Gallego de Camucuato, Michoacán y al Mariachi el Santuario por sus 
atinadas y entonadas canciones. Con Esteban Barragán, amigo y colega, 
he compartido horas de grabación y noches de tertulia con guitarra y 
acordeón, por lo que le doy las más cumplidas gracias. Finalmente, debo 
reconocer la paciencia de Cecilia, José y Erandi para acompañarme 
escuchando muchas horas de música, proceso en el cual todos hemos 
aprendido a valorar este filón de la cultura de la migración del occidente 
mexicano.
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L A  MÚSICA NORTEÑA

La popularidad del conjunto norteño como íbrma de expresión de la 
cotidianidad de los habitantes del suroeste de Estados Unidos y del 
noreste de nuestro país empezó en México, en especial en la región de 
Monterrey desde fines del siglo pasado. Debido a un desplazamiento 
continuo de mercancías y de fuerza de trabajo entre México y Estados 
Unidos desde esos años, esta música se fue extendiendo en los gustos de 
la gente del suroeste de aquel país, sobre todo en los años de 1920-1930. 
Sin embargo, no fue sino hasta los años cuarenta y sobre todo en los 
cincuenta, que alcanzó su forma más acabada, es decir, cuando el conjun
to norteño se convirtió en un grupo musical con un estilo muy propio y 
una base social de sustentación entre los mexicanos de los Estados 
Unidos, en particular de Texas y California, y los mexicanos de la 
frontera norte. Este género musical se ha enraizado en el gusto popular 
de manera tan importante y fuerte que ha llegado a ser considerado por 
Manuel Peña, profesor chicano estudioso del conjunto norteño, como un 
símbolo de identidad entre la clase trabajadora mexicana de Texas. Æ7 
con/MMfo ay pu  ' /ay pobres, /a or^ues/u es pu  ' /u /n'g/i le dijo uno de sus 
informantes, músico de los años treinta, al profesor Peña (1985).

Los primeros conjuntos norteños tal como los conocemos actual
mente, aparecieron alrededor de 1920, armonizando principalmente mú
sica de salón, es decir, bailable, con un acordeón y un bajosexto; el primer 
cambio que sufrió este conjunto original fue la adición del tololoche o 
contrabajo, y después de ello la adopción, alrededor de 1950, de la 
redoba y en algunos casos, las tarólas. A ñnes de los cincuenta, y bajo la 
influencia de la música eléctrica propia del rock and rol!, se empezó a
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utilizar el bajo eléctrico. Una hipótesis que subyace a todo esto, es que 
los cambios en la música popular, y en el caso particular del conjunto 
norteño, es paralelo a cambios en la sociedad en general, y en particular 
en aquellos sectores sociales a los cuales está destinada una música 
determinada. Los estilos musicales, las formas líricas y las armonizaciones 
no están desligadas de las necesidades de las sociedades que las crean.

Desde luego, la música popular ya estaba presente en la franja 
fronteriza de ambos lados, y se habían hecho ya grabaciones de discos 
por parte de algunos cantantes solistas y duetos, tanto femeninos como 
masculinos; entre ellos podríamos nombrar a la legendaria Lidya Mendoza, 
una excelente bajosextista, según decires del etnomusicólogo Arturo 
Chamorro que tuvo la oportunidad de escucharla en Texas, Gaytán y 
Cantú, Pedro Rocha y Lupe Martínez, las Hermanas Padilla y Carmen 
Moreno, por nombrar algunos, acompañados por guitarras, mandolinas, 
baj osextos e incluso uno o dos violines, pero no por el acordeón, aunque 
desde luego pocos años después también entraría a formar parte del 
acompañamiento de los cantantes.

El origen de la música norteña es algo que se ha discutido en algunos 
artículos y uno que otro libro, pero aún es un tópico que se presta a la 
diferencia de opiniones. El razonamiento más aceptado es que proviene 
de la música europea que estuvo en boga en la sociedad mexicana de 
ñnes del siglo pasado. Es sabido el aírancesamiento de las maneras 
durante el poríiriato, el gusto por lo que viniera de Europa, entre ello la 
ópera y la música de salón. Los pasodobles, marchas, polkas, chotices, 
fantasías, overturns, contradanzas, mazurkas, redovas, operetas y zar
zuelas fueron géneros de gran éxito en las reuniones sociales y en los 
salones de baile de las principales ciudades mexicanas, entre ellas 
Monterrey, que ya fungía como ciudad rectora de un gran /nfúcr/aMí? en 
el norte del país, tanto de la economía regional como de la difusión 
cultural de estas formas y maneras. Los salones de baile y los tres teatros 
con funciones de ópera, puestas por compañías tanto mexicanas como 
europeas, eran atendidas por las clases pudientes tanto de éste como del 
otro lado durante una parte de los años finales del siglo pasado y las 
primeras dos décadas del presente. El citado Manuel Peña dice que "La 
influencia de la música de salón se dejó sentir fuertemente en la sociedad
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mexicana. Mas aún, continúa diciendo, de manera generalizada, los 
gustos musicales operísticos de la aristocracia descendieron al siguiente 
nivel, la música de salón de la pequeña burguesía y de allí ñnalmente al 
estrato popular" (Peña, 1985: 22). Recordemos que también don Vicen
te T. Mendoza escribió en 1956 que la influencia de la ópera tuvo mucho 
que ver con el nacimiento de la canción mexicana. Dice don Vicente: "las 
continuas representaciones de óperas de Bellini, Donizetti, Rossini y 
otros muchos, fueron el ejemplo que "desarrolló el gusto por el úe/ canto 
entre los habitantes de las ciudades de México. Muy rápidamente esta 
preferencia descendió a las clases rurales" (Mendoza, 1956: 93)

Pero a partir de aquí se pueden empezar a caracterizar las diferencias 
sociales en cuanto a los gustos musicales. Por ejemplo, la afamada 
orquesta típica, compuesta principalmente por cuerdas, se extendió más 
en los salones con cierta altura social, en tanto el acordeón y el bajosexto 
lo hicieron en los fandangos callejeros y en las festividades populares. Sin 
embargo, estas orquestas típicas muy pronto se confundieron con las 
orquestas de norteamericanas al estilo de Glen Miller o Duke
Ellington, es decir, orquestas que incorporaron variados metales e instru
mentos de aire; mientras tanto el acordeón y el bajosexto continuaron 
amenizando reuniones celebratorias de jornaleros, campesinos y proleta
rios. El acordeón, de hecho, era muy popular en el norte de México ya a 
ñnes del siglo pasado, y existían por lo menos dos generaciones de 
acordeonistas que habían pasado sus conocimientos musicales a sus 
hijos, como es el caso, por ejemplo de Eugenio Abrego uno de los 
integrantes de Los Alegres de Terán y Pedro Ayala cuyos padres a su vez 
fueron acordeonistas. La introducción del acordeón a México, probable
mente se debió a la inmigración de europeos a las tierras del norte del 
país, como es el caso de los alemanes, o al suroeste de Texas, como los 
polacos y checos que se asentaron en San Antonio. Aún hoy no son raros 
los apellidos Bremen, Reichman o Schroeder en Nuevo León o Chihuahua. 
Como quiera que sea, su popularidad se debió en parte a que con uno 
solo se podía organizar un baile sin necesidad de contratar a numerosos 
músicos propios de una banda o de una orquesta, El solitario acordeón 
tenía la sonoridad necesaria y el suñciente repertorio como para ser
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apreciado aun al aire libre, y en algunos casos podía ser acompañado por 
algún otro instrumento, como el bajosexto.

Para esta variante de guitarra de doble encordado se conocen pocas 
referencias. En la misma obra Manuel Peña señala que uno de sus 
informantes le indicó que había aprendido a fabricar y tocar el bajosexto 
en Guanajuato, de donde se había mudado a San Antonio, Texas, en la 
década de los treinta. Sin embargo, es poco probable que su origen lo 
tenga en el Bajío mexicano, a menos que sea una variante del laúd o algún 
otro instrumento colonial mandado fabricar a alguno de los talleres de 
guitarras, vihuelas y violines de Michoacán o Guanajuato. El etno- 
musicólogo Arturo Chamorro, en una comunicación personal, me ha 
dicho que él supone a su vez que el bajosexto deriva de la familia de la 
guitarra huapanguera de Tamaulipas. Como quiera que sea es un tema 
nada explorado por los expertos organólogos hasta ahora.

Una vez que la tecnología hizo posible que el sonido fuera grabado y 
reproducido, la adquisición de fonógrafos, tocadiscos y radios no fue 
algo raro para los mexicanos de la frontera y para los chícanos. Incluso 
Manuel Gamio, uno de los primeros estudiosos de la migración de 
mexicanos a los Estados Unidos, en un trabajo publicado en 1930 señala 
que una de las adquisiciones favoritas de los mexicanos que se regresan a 
su tierra en esos años es la de discos y fonógrafos: de entre 100 migrantes 
entrevistados, encontró que éstos traían 22 fonógrafos y 118 discos 
(Gamio, 1971:70). El mercado mexicano era muy grande para ser des
preciado por las grandes compañías disqueras norteamericanas, que 
empezaron a grabar discos en México. Según Juan S. Garrido la primera 
compañía grabadora que se estableció en México fue la RCA Víctor en 
1935, seguida por la Columbia, empezando a grabar a cantantes naciona
les y enviando dichas grabaciones al cada vez más amplio mercado 
mexicano en Estados Unidos. La música norteña no estuvo fuera de los 
intereses de estas compañías y pronto dieron a conocer discos de los 
exitosos Alegres de Terán, Los Gorriones de Topo Chico y posterior
mente de Los Relámpagos del Norte y los Bravos del Norte de Ramón 
Ayala.

La música norteña, que inicialmente era sólo bailable, pronto empe
zó a incorporar a la canción ranchera, tan popular en la voz de solistas y
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duetos, aunque armonizada frecuentemente en tiempo de polka o en dos 
por cuatro. La incorporación de este género trajo mayor popularidad a la 
música norteña de tal suerte que poco a poco fue perdiendo su caracterís
tica de música de salón, tanto por la falta de interés de las compañías 
grabadoras y de los compositores, como por el aumento de interés 
comercial en la difusión de la música moderna, que en algunos casos y 
junto con los conjuntos tropicales, sustituyeron a las polkas, redovas y 
chotices en el gusto de los asistentes a los salones de baile de Ciudad 
Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros o a los llamados 
de Laredo, San Antonio, Brownsville o El Paso. Esto motivó que hubiera 
cambios en la composición de los conjuntos norteños, pues pronto se 
incorporaron la guitarra eléctrica, la batería completa, saxofones y en 
algunos casos clarinetes, y desde luego el acordeón de teclas, que posee 
mayores posibilidades melódicas en comparación con el de botones, 
sobre todo para acompañar cumbias, boleros y canciones románticas. A 
esto es lo que Arturo Chamorro llama el conjunto modernizado o multi- 
instrumentado (Chamorro, 1989: 186).

La perdurabilidad de la música norteña, sin duda alguna, se ha 
debido a su enorme capacidad para adaptarse a los cambios en la socie
dad y en particular en los gustos del público al que está destinada. En este 
sentido la adopción de corridos y cumbias es importante. Dentro de los 
corridos los más signiñcativos son los corridos de empistolados, como 
los llama don Américo Paredes, uno de los más importantes estudiosos 
de estos temas en Texas. Particularmente, en los últimos veinte años los 
más socorridos han sido los que tratan de narcotraíicantes. Me parece 
que su nacimiento ha estado ligado a las gratiñcaciones que reciben los 
compositores y cantantes por parte de la clientela de este tipo de corridos 
en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Baja California. 
No quiero decir, aunque ha sucedido, que los mismos narcos le paguen a 
un compositor para que le haga un corrido a él mismo o a uno de sus 
amigos o socios, pero indirectamente así es, pues es en las cantinas, 
bares, discotecas, bailes y tiendas de discos donde el compositor obtiene 
bonos altos y los músicos consiguen trabajo diario al aprenderse tales 
corridos y canciones.
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Otros temas bastante socorridos por la música norteña son los de 
troqueros y los que tienen que ver con la migración a los Estados Unidos. 
Estos son temas gustados por que le son signiñcativos al pueblo, le dicen 
algo de su condición, le hablan de sus vivencias cotidianas, de sus 
experiencias en el Norte y de los golpes de la vida. El cancionero de la 
migración tiene canciones para despedirse, para justificar la ausencia, 
para contar del trabajo de pasar la frontera, para socializar la experiencia 
del trabajo en el Norte, para hablar de las esperanzas que significan los 
dólares por venir.

La música norteña ha sabido hacer suyos géneros tan alejados como 
el bolero y la música tropical, creando con su incorporación el bolero 
norteño y la cumbia norteña. La necesidad hace andar al burro, dice el 
dicho, y en busca de su sobrevivencia la música norteña ha satisfecho la 
demanda de un público compuesto por trabajadores y clases populares 
que aún hoy asisten a los salones de baile, como lo atestiguan los bailes 
organizados regularmente en Zamora y en Jacona, y que representan en 
algunos casos la única posibilidad de diversión en algunos sectores 
sociales. Quienes no pueden ir al Club Campestre a escuchar al cantante 
de moda se conforman con echarse una cumbia en el auditorio municipal 
de Jacona al compás del grupo La Migra, o bailar de cachetito un corrido 
de narcos con el sonido de Carlos y José.

LA  MIGRACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS Y EL CANCIONERO TRASFRONTERIZO

Cuando una canción se pone de moda en el gusto del público es frecuente 
afirmar que el éxito se debe a los intereses que las grandes compañías 
disqueras o televisivas han puesto en la promoción de determinado 
cantante o artista. Es lo más usual que suceda así y que la calidad de la 
interpretación y de la lírica deje mucho que desear, aunque debido a la 
publicidad, a la mercadotecnia y a las relaciones públicas se logre fabri
carle una imagen a quien se está interesado en impulsar. Los composito
res no escapan a este manejo y se dedican a "componer" por encargo lo 
que se puede vender, generalmente melodías insulsas y letras baladíes. Y 
posiblemente tengan un "éxito" momentáneo pero suñciente para obte-
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ner altas ganancias y alguno que otro "disco de oro" por determinadas 
cantidades de discos vendidos. Sin embargo, después de efímero tiempo 
en el M  joaraJe caen en el olvido porque no le dice nada a la gente. En 
cambio, las canciones y corridos nacidos de las experiencias, de las 
vivencias, de lo importante para el pueblo, son cantadas por años y 
permanecen en el gusto popular y en la memoria colectiva. El compositor 
popular da voz poética a la cotidianidad del pueblo, canta su realidad y su 
vida misma. Dentro de este contexto se enmarca el nacimiento y el 
desarrollo del acervo del cancionero de la migración. Este cancionero se 
ha venido formando desde que se inició la migración a los Estados 
Unidos como fenómeno social a Enes del siglo pasado (Ochoa, 1982; 
López, 1986). No es la intención hacer una reseña de la historia de la 
migración de mexicanos a los Estados Unidos en las apretadas líneas de 
una introducción cómo esta, pues necesariamente se tendrían que dejar 
de lado muchos aspectos importantes, pero sí es necesario señalar que la 
migración al Norte, como se le conoce popularmente a los Estados 
Unidos, ha sido una constante en la vida de cientos de pueblos del 
occidente mexicano durante varias generaciones, de tal manera que ya 
forma parte de la cultura de esta región del país. Y dentro de esta cultura 
se sitúan las canciones y corridos que hablan de esa experiencia vital de 
miles de mexicanos.

El cancionero de la migración sigue vigente, se continúa escuchando 
en la radio, en los bailes, en las cantinas, en las voces de músicos 
callejeros, en las siníbnolas de las fondas, en cassettes piratas vendidos en 
las plazas, en los discos de marca, en las bandas sonoras de algunas 
películas. Indiscutiblemente el éxito obtenido por grupos y conjuntos 
norteños con su música alegre y chispeante, se debe en gran medida a la 
capacidad de compra del mercado mexicano de aquél lado del río Bravo. 
No es inusual que un conjunto triunfe plenamente en México cuando ha 
conquistado a la audiencia del suroeste de los Estados Unidos. De prueba 
están todos los conjuntos que a pesar de haber sido formados inicialmen
te en México tienen su residencia del otro lado, como por ejemplo Los 
Alegres de Terán, Los Tigres del Norte y Los Huracanes del Norte, por 
citar tres de los más conocidos. Asimismo muchos de los discos de este 
género musical que salen en México son editados originalmente en los
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Estados Unidos y las compañías disqueras en nuestro país adquieren los 
derechos para su comercialización en México, como es el caso de Luna 
Records y Mar International, cuyas oñcinas centrales se encuentran en 
California.

El cancionero de la migración representa uno de los medios por los 
cuales se comunica la experiencia y se socializa la ideología de la migra
ción: los mitos acerca de los viajes, de las relaciones con "las gringas", la 
aceptación de valores, los trucos para pasar la línea, la vida "al otro 
lado", los estereotipos acerca de la vida en la frontera, la nostalgia del 
terruño, los cuentos de migras y coyotes, la burla y al mismo tiempo la 
compasión por los que pierden hasta la camisa y que se pasan gorreando 
"los pescuezos de gallina". Cuando el acontecimiento recibe la bendi
ción del acetato y la purificación de las ondas hertzianas, se convierte en 
artículo de fe. El cancionero viene a ser la suma de vidas cotidianas 
decantadas en el alambique de la nota musical. La época dorada del 
corrido mexicano ha terminado hace algunos años, según don Vicente T . 
Mendoza, pero sólo si restringimos al corrido a una o dos acepciones que 
tienen que ver con la métrica y el ritmo. Si por el contrario postulamos 
que el corrido puede ser compuesto en múltiples variedades de metros y 
ritmos, entonces veremos que si bien es cierto que ha pasado su época de 
esplendor, sigue estando presente y actuante, presto a servir de heraldo y 
de enciclopedia a quienes quieren saber del acontecer popular. Por otra 
parte es indudable que la inñuencia de la difusión masiva de la música 
popular ha contribuido a que las composiciones de los autores contem
poráneos pierdan originalidad y hasta calidad melódica, pero la lírica no 
ha menguado en estilos. Si se comparan los primeros corridos y cancio
nes de la migración, aparecidos en las primeras décadas de este siglo, 
hablan de los sucesos ordinarios del migrante tanto como ahora, aunque 
desde luego los problemas y las soluciones a los mismos son diferentes, 
ya que las características de los flujos migratorios también han cambiado 
con el tiempo. Pero lo que ha importado en cada época ha sido reñejado 
en los corridos y canciones.
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CLASIFICACIÓN DEL REPERTORIO

El cancionero que se presenta en este trabajo no intenta ser exhaustivo, y 
ni podría pretenderlo, como difícilmente podría jactarse algún cancionero 
de serlo, pues se encuentran siempre corridos y canciones perdidos en las 
tradiciones familiares, en los recuerdos de los viejos trovadores y en 
discos y libros desaparecidos para siempre, o simplemente no asequibles. 
Así, el cancionero de la migración representa solamente el acervo que se 
fue recolectando para otro tipo de trabajo, pero que ante la riqueza de la 
poesía y lo pertinente de sus versos se decidió publicar. Se trata única
mente de una recolección de canciones y corridos que tratan de un sólo 
tema, la migración a los Estados Unidos. Queda por hacer un análisis de 
contenido, de la carga ideológica, de lo que representa para la cultura 
popular.

7.

En este apartado se agrupan aquellas canciones y corridos que en su 
texto justifican la salida a los Estados Unidos o bien hablan de las causas 
por las cuales se parte a otras tierras. Esto se hace necesario porque la 
ausencia implica una cierta ruptura, un desgarramiento intemo para el 
migrante, ya sea porque se aleja de los padres y hermanos o porque se 
deja a la esposa y a los hijos; para ello se han elaborado justificaciones 
sociales que tienen que ver con el bienestar familiar, con el progreso 
económico y con la posibilidad de cumplir metas que de otra manera no 
podrían ser cumplidas con el trabajo en la propia región.

Si me voy es porque quiero 
quiero conseguir dinero 
para volver y casarnos 
y hacernos un heredero.

Las causas de la migración que se mencionan en las canciones 
generalmente son económicas o amorosas. Las razones económicas es 
bien sabido que son las que primero aducen los propios migrantes para
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justificar sus viajes, por eiio no es de extrañar que representen también 
una parte importante del cancionero.

El rico pone sus leyes 
y el pobre sirve de esclavo, 
el yugo que yo cargaba 
ni siquiera se ha pandeado, 
ahí se lo dejo a los bueyes 
pa' que jalen el arado.

Incluso las primeras canciones y corridos del cancionero de la 
migración hablan ya de la Revolución com o la causante de que la gente se 
vaya al Norte.

Un día muy desesperado 
de tanta revolución, 
me pasé p a l otro lado 
sin pagar la emigración.

En cuanto a los líos del corazón, o bien se parte para olvidar a la 
ingrata o bien se va en busca de ella porque no ha regresado. De  
cualquier manera se aprovecha el viaje y se trabaja de aquel lado para no 
pasar la línea de balde. El caso quizá más elocuente es el de La Mojada, 
donde se narra la odisea de una mujer que va en busca del marido que la 
abandonó y  lo encuentra casado con otra que lo trata "re gacho", y  
aprovecha la pasada para ganarse algunos dólares.

77. La <76vpe<7;*<7<3

El adiós es un tema que ha servido de inspiración para una infinidad de 
canciones de todo tipo, y desde luego también del cancionero de la 
migración, que tiene en sus haberes muchas de este tipo. Hay las que 
hablan de una despedida optimista y alegre porque se parte con la certeza 
del regreso exitoso, pero también hay las que destilan pesim ism o.
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Adiós fieies compañeros 
ya me voy pa'l otro iado, 
preñero estar de bracero 
trabajando de mojado, 
y he de lograr lo que quiero, 
aunque me lleve el río Bravo.

Estas canciones hablan de la tristeza de la partida y la melancolía del 
rompimiento que signiñca la partida de la madre, de la esposa y de los 
hijos que se quedan.

Padres de mi corazón 
les encargo a mi familia.
Ya no llores mi güerita 
esta triste despedida.

Pero también hablan de las promesas que se cumplirán al regreso, de 
lo bien que se va a poner la situación una vez que se consigan los dólares 
ansiados.

Verás que cuando regrese 
y traiga mucho dinero, 
te voy a comprar la luna 
te voy a comprar el cielo.

Ir a trabajar a los Estados Unidos sin documentos legales para 
hacerlo es un auténtico albur que muchas personas están dispuestas a 
jugar, simplemente porque consideran que existen más beneñcios en el 
ganar que los costos que hubiera que pagar por perder. No obstante 
siempre queda la angustia de la incertidumbre por lo que vendrá.

Camioncito Tres Estrellas 
que vas por la carretera, 
qué triste se oye el silbido 
qué lejos quedó mi tierra, 
y en los Estados Unidos 
no sé qué suerte me espera.
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7/7. Æ/ Zra&q/o Je /ap o n ie ra  y  /a vi J a  en e/ o/ro /aJo

Todo el que ha pasado alguna vez de indocumentado la frontera sabe que 
pasarla sin ser aprehendido por la policía fronteriza, sin ser asaltado por 
las bandas de "baj apollos" o sin ser extorsionado por las policías 
mexicanas, es toda una hazaña. En el cancionero de la migración hay un 
grupo de canciones que se encargan de comunicar los pesares de los 
migrantes, sobre todo de los indocumentados; que socializan las ilusiones 
y las desilusiones, las condiciones de trabajo, lo difícil de la ausencia, la 
nostalgia del terruño.

Los que pasan por Tecate 
algunos no llevan suerte, 
muchos llegan muy felices 
y otros encuentran la muerte.

El paso de la frontera es un tópico de bastante recurrencia en el 
cancionero de la migración y desde luego los enfrentamientos con la 
patrulla fronteriza, es uno de los sucesos que se reflejan en la lírica 
popular.

Cuando crucé la frontera 
con la desesperación, 
para mi mayor desgracia 
me agarró la emigración.

Me midieron, me pesaron, 
me tomaron fotografías, 
me esculcaron, me esposaron, 
me encerraron treinta días.

Pero las canciones también han servido para socarronamente burlar
se de la migra y cobrarse un poco de lo que les hace a los indocumentados.
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La migra a mí me agarró 
trescientas veces, digamos, 
pero jamás me domó, 
a mí me hizo ios mandados, 
ios goípes que a mí me dio 
se ios cobré a sus paisanos.

La cantidad de indocumentados que pasan por la frontera es un tema 
que se ha discutido mucho pero que aún es el momento en que no se ha 
aportado nada sustancial para poder determinarlo, aunque últimamente 
se están haciendo esfuerzos en ese sentido por parte de algunos académi
cos mexicanos y norteamericanos. Pero parece que a pesar de leyes y de 
intentos de modernización de los controles y tecnología de detección, los 
migrantes siguen y seguirán pasando.

Y yo ya les demostré 
con la migra y los rurales, 
que a mí nada más tres piedras 
y también tres pedernales.

Una vez salvado el escollo de pasar la frontera vienen las dificultades 
para obtener trabajo y pasar inadvertido para la migra.

Por donde quiera que vive gente, 
agarro y pido trabajo al instante, 
pero me piden muchos papeles, 
pues no los traigo y me sigo adelante.

Las denuncias por parte de otros migrantes siempre son una even
tualidad a la que están expuestos los indocumentados merced a su propia 
indefensión. Los reportes a la migra son el arma que normalmente se usa 
contra los indocumentados para vengar una afrenta o simplemente para 
satisfacer un rencor o envidia. Representan para muchos migrantes sin 
papeles la prueba de la falta de solidaridad que encuentran entre quienes 
ya se encuentran legalmente de aquel lado, migrantes y chícanos, y una 
muestra, en ocasiones, de la competencia por ios puestos laborales.
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Ciríaco duró tres meses 
para i legar a Merced, 
quince días sin trabajo 
y cuatro más sin comer, 
y a ios tres días de trabajo 
io reportó una mujer.

Nada como estar solo para recordar con nostalgia a los familiares y a 
los amigos, a la tierra de nuestro querer, al amor que quedó esperando.

Me encuentro lejos de mi adorada, 
y de mis padres y de mis hermanos.
Me encuentro enfermo y sin ayuda, 
triste, muy soio y desconsolado.

Æ  Æ/ regrayo

Esta categoría corresponde a las canciones que hablan de las consecuen
cias de la ausencia. El regreso puede ser exitoso si se obtuvo lo que se 
buscaba, si se cumplieron las metas fijadas, es decir, en la mayoría de los 
casos, trabajo en el Norte y dólares ahorrados.

Lucero de la mañana
que brillas sobre k cerros,
tú sabes lo que sufrí
en la tierra de los güeros,
pero como traigo lana
no me han de ladrar los perros.

Sin embargo el regreso puede ser triste si el migrante fracasó en su 
intento de pasar la línea, si lo agarró la migra, si despilfarró el dinero 
obtenido por su trabajo o si no encontró a la novia esperándolo.

Me regresé pa' mi pueblo, 
doble noticia encontré:
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mis padres estaban muertos 
y mi adorada se fue.

K Á/ü-yceMneo

Finalmente tenemos una categoría que, por el contenido general de la 
lírica, no corresponde exactamente a las temáticas anteriores, aunque es 
posible que algunos de los versos de estas canciones incluyan las ideas 
contenidas en lo que hasta ahora hemos discutido. Es decir, la preocupa
ción central del autor o compositor sigue siendo comunicar las experien
cias de los migrantes.

El cancionero de la migración reafirma ciertos valores sociales 
relacionados con la justiñcación para partir con la noción de que en el 
Norte se sufre pero vale la pena. La hipótesis de una cultura de la 
migración compartida socialmente, entre otras cosas por el cancionero 
de la migración, se reafirma cuando se comprueba que no son únicamen
te las personas mayores las que gustan de escuchar el cancionero, sino 
que incluso muchos jóvenes del occidente mexicano comparten este 
gusto. En encuestas aplicadas en el noroeste de Michoacán, entre estu
diantes de secundaria, se ha encontrado que la mayoría (80%) gustan 
tanto del cancionero de la migración como de las baladas modernas y del 
rock, lo que no sucede en otra región michoacana con una menos 
secuencia migratoria a Estados Unidos (Lázaro Cárdenas) donde los 
jóvenes preñeren en su mayoría música tropical y baladas.

El cancionero de la migración es un acervo vivo y actual, que 
seguirá vigente en tanto tenga algo sustantivo qué decirle a la gente de 
sus propias vidas, de sus experiencias en el Norte, en tanto sirva como 
estimulador y legitimador del proceso migratorio.

Gustavo López Castro
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Adiós palomita blanca'

Para que tú me recuerdes 
cuando ande por otras tierras, 
ni va a ser por mi retrato, 
ni va a ser por otras prendas; 
va a ser porque nos quisimos; 
tai vez ya no te convenga.

Si son por nuevos amores 
ia causa de tus desprecios, 
me voy, no sé con qué rumbo, 
me buscas en nuevos besos; 
total si ya no me quieres, 
no sé si tenga regreso.

Estamos en un jardín, 
aiguna ñor será mía; 
ta! vez una michoacana, 
tal vez una tapatía, 
tal vez una de aquel lado, 
donde no es la patria mía.

Voy a cruzar la frontera, 
aunque no esté permitido; 
voy en busca de caricias, 
voy en busca del olvido, 
y tú habrás de recordarme 
porque fui tu primer nido.

Adiós palomita blanca, 
ya se va tu trovador; 
cuando menos lo esperaba 
de amor me llegó un dolor;

]. Adióspatomitabtanca (S/L 2:53), Jesús (Chucho) Ni]a, & 7*erán, s/t 45 RPM, 8043,CBS,
México, 1978.
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A! cruzar la frontera^

Amigos míos, nomás vengo a decirles 
la causa y el motivo de mi eterno dolor, 
la vieja ingrata a quien yo amaba tanto 
la odio para siempre y maldigo su amor.

De California me vine aquí a esta tierra, 
buscando calma, buscando un nuevo amor, 
vengo cansado y traigo enferma el alma 
por tantas penas y de tanto dolor.

Por una ingrata morena presumida 
que no sé cómo me entró en el corazón, 
a causa de ella cambió toda mi vida 
por sus palabras, mentiras de pasión.

Cuando pasamos unidos la frontera 
a la fortuna nos fuimos a buscar, 
ella era buena, mas como era ranchera 
yo no pensaba que así me iba a pagar.

Mascaba chicle y se iba de parranda 
y ya le olía la boca a puro ron, 
mas como dicen que ya las viejas mandan 
al poco tiempo por otro me cambió.

Al poco tiempo las uñas se pintaba, 
a la rodilla la falda se subió,

2. A! cruzar ía frontera, (J. Eladio Velarde), tomada del Cancionero mexicano, selección de Armando 
Jiménez, Editores Mexicanos Unidos, México, 1986, tomo I, p. 53
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a cada rato ia boca se pintaba 
y hasta un abrigo de chivas se compró.

Ya me despido de todos mis amigos, 
ya me separo porque no soy de aquí, 
tengan cuidado con las mujeres faisas 
que no Íes pase !o que me pasó a mí.

Allende eí Bravo^

Cómo me hieren 
ios recuerdos de aquei tiempo 
aunque era pobre 
rebozabajuventud.

Tiempos de guerra 
se filtraban por ahí 
y desterrado de mi tierra 
yo me fui.

Por una tierra morenita 
se iuchaba, 
mis pobres padres 
ahí fueron fusilados.

Quisiera odiaría 
pero no tiene ia cuipa 
que en este mundo 
haya tanto desgraciado.

Ya se fue ei tiempo 
y mis hijos ya crecieron.

3. AHende et Bravo, (Pautino Vargas), ¿as Rermanar Raería, Discos Gass, México, s/f.
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Quien io dijera
yo en su tierra soy extraño.

Hijas de mi aima 
no comprenden que estoy viejo, 
mi úitimo sueño 
es morir aiiá en mi puebio.

Aiiende e! Bravo 
mis canciones se oyen tristes 
y hasta ias aves 
trinan con meiancoiía.

Tierra de mi aima 
yo te extraño noche y día 
y aunque sea muerto 
yo he de voiver aigún día.

Amigos cabales^

Se me fue con destino a Me Alien 
y yo quise seguirie ios pasos; 
enseguida saií a San Antonio, 
anhelando tenerla en mis brazos.

Sin pensarlo salí para el Paso, 
me dijeron que allí se encontraba; 
pero supe que andaba por Dallas 
y que en Houston su amor la esperaba.

Sin tener una pista precisa 
me embarqué pa'Tucson, Arizona;

4. Amigos cabaies, (Rafae! Buendia), 45 RPM, (Lado B 2:46), S 890, Arioia, México,
1983.

32



LAS CAUSAS

luego Denver, también Albuquerque 
y de ahí a San José, California.

Me dijeron allá en San Francisco 
que la vieron en el aeropuerto; 
iba sola con rumbo a Chicago, 
pero yo me seguí para Fresno.

(Hablado)
¡yfrWAa .RancAo Muevo, Zacatecas!

Fui por Oxnard, también por Corona, 
y por Earland gocé de lo bueno; 
en Los Ángeles tuve la suerte: 
me arranqué de su amor el veneno.

Qué bonitos son estos lugares, 
como pocos he visto en el mundo; 
hay bastantes hermanos de raza 
y les guardo un cariño profundo.

Ahora vuelvo a tomar este rumbo, 
pero ya no la sigo buscando, 
pues dejé mil amigos cabales 
y por ahí los iré saludando.

Amor eterno^

No llores prietita linda 
no llores que pronto vuelvo, 
recuerda que nos juramos 
tenemos amor eterno.

5. Amor eterno, (Rudy Fiores), Discos Fama, LPD-212, México, s/f.
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Si me voy es porque quiero 
quiero conseguir dinero, 
para volver y casarnos 
y hacemos un heredero.

Entonces te voy a hacer feliz 
y contigo siempre voy a vivir. 
Veremos dichosos las estrellas 
y juntos nos perdemos entre ellas.

Todos dicen que en el Norte 
se gana rete harta plata, 
déjame hacerle la lucha 
déjame no seas ingrata.

Verás que cuando regrese 
y traiga mucho dinero, 
te voy a comprar la luna 
te voy a comprar el cielo.

Ando lejos de mi tierra^

Ando lejos de mi tierra 
por culpa de una morena, 
ella me tiró al olvido; 
es la causa de mis penas.

Cuando salí de mi pueblo 
por culpa de sus amores, 
andaba cortando rosas 
de diferentes colores.

6. Ando tejos de mi tierra, (Cecitio Ortiz Ramirez), /inge/inay HaymanJo, s/t 45 RPM, D 282, (Lado B S/
Min), Discos Alegría, México, 1977.
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Ando tejos de mi tierra, 
Ando iejos de mi tierra 
y quiero volver.

En esta vieja cantina 
yo !e dije a ia mesera: 
sírvame otros tres tequiias 
pa' seguir ia borrachera.

Cuando aiiá por ei oriente 
nazcan ios primeros rayos, 
me echaré ia úitima copa 
antes que canten ios gaüos.

Ando iejos de mi tierra, 
Ando iejos de mi tierra 
y quiero voiver.

Ando iejos de mi tierra?

Ando iejos de mi tierra, 
ando iejos de mi patria; 
ai cruzar por ia frontera 
sentí un nudo en ia garganta.

Vine a trabajar ai Norte 
pa' ver si saiía de pobre; 
me aventé sin pasaporte 
y hasta me cambié de nombre.

Hoy ie pido a Dios dei cieio 
que me conceda ia gracia,

7. Ando lejos de mi tierra, (Domingo Turrubiate), Aforíemz, HLS 90013, (Lado B1 2:48), CBS, 
México, 1981.
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de regresar a mi puebio 
y estar con ios de mi casa.

Yo me vine ai extranjero 
con ei fin de hacer fortuna, 
pero a veces ei dinero 
soiamente nos deslumbra.

En mi puebiito querido 
tengo lo que más adoro 
y jamás io echo al olvido, 
cada que me acuerdo lloro.

Hoy le pido a Dios del cielo 
que me conceda la gracia, 
de regresar a mi pueblo 
y estar con los de mi casa.

Así cualquiera pierde^

Ando fallo de cariño y de dinero, 
lo que se llama deveras fallo; 
esta noche me despido de mi pueblo, 
de mis amigos y mi caballo.

Ahora si que como dijo mi compadre: 
así cualquiera se va a la lona; 
no le cuenten de mis penas a mi madre; 
ni dejo amores, ni dejo novia.

No le cuenten de mis penas a mi madre; 
ni dejo amores, ni dejo novia.

8. Así cualquiera pierde, (Abeiardo Puiido), Di/eío Janfüzíc (Abeiardo y Marcela), s/t 45 RPM, 6049, CBS, 
México, 1967.
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Esas tierras que con gusto trabajaba, 
me daban siempre maíz y trigo; 
hace tiempo que no sirven pa' sembrarlas, 
porque se inundan ya muy seguido.

Ahora sí que como dijo mi compadre: 
así cuaíquiera se desanima; 
ya me voy, quiero que cuiden a mi madre, 
ia viejecita que Hora en misa.

Ya me voy, quiero que cuiden a mi madre, 
ía viejecita que Hora en misa.

BiHetes verdes^

Hay miies de mujeres 
que van a ía írontera, 
que cruzan el río Bravo 
para ir a trabajar, 
sin importar el riesgo 
que corren todas ellas 
se burlan de las leyes 
para poder pasar.

Se pasan de mojadas 
y diario hacen lo mismo 
el dólar es quien hace 
que vayan para el Norte. 
Se casan con el gringo 
y se hacen residentes 
para poder entrar 
pues ya sin pasaporte.

9. BiHetes verdes, (Ezequie! Zúñiga), Pepe Con/rera-y, Discos Fonomex, FM-036, México, 1987.
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Tan sólo ambicionando 
tener biiietes verdes, 
por eso hay que marcharse 
con rumbo ai extranjero. 
Se viven muy confiadas, 
se sienten muy seguras, 
buscando ia fortuna 
que tienen esos güeros.

Bracero, bracero"

Ya van ios trenes repietos para Empaime, 
van muchos hombres a ia contratación, 
siento tristeza por Dios ai alejarme, 
iievo en pedazos mi pobre corazón.

Dejé a mis padres, también a mi viejita, 
dejé a mis hijos que son mi devoción; 
dejé ia tierra que a mí me necesita 
y me arrepiento ai oír esta canción:

Bracero, bracero, 
según tú vas tras ei dinero; 
regresa a tu tierra,
México siempre es primero.

Lievo en mi cueiio un viejo escapulario 
y una medaiia que son mi reiigión; 
con todo y esto me siento solitario, 
me siento triste pisando otra nación.

Cómo recuerdo a mis seres tan queridos 
y es mi regreso mi más grande ilusión;

10. Bracero, bracero, (Benjamín Sánchez Mota- G. Acosta), ÍOF Zíncay -Zayoy Fe/o, s/t 45 RPM, 3293, 
Musart, México, s/f.
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los mexicanos que aquí estamos reunidos 
nos alentamos oyendo esta canción.

Bracero, bracero, 
según tú vas tras el dinero; 
regresa a tu tierra,
México siempre es primero.

Camioncito Tres Estrellas"

Voy a largarme de aquí 
voy a buscar otras tierras, 
mañana salgo temprano 
de la central camionera: 
ya tengo listo el boleto 
me voy para la frontera.

Camioncito Tres Estrellas 
que vas por la carretera 
qué triste se oye el silbido 
qué lejos quedó mi tierra 
y en los Estados Unidos 
no sé qué suerte me espera.

Si traigo la fe perdida 
no crean que soy un traidor 
es un rencor sin medida 
que invade mi corazón 
y no soporto en la vida 
tanta miseria y dolor.

El rico pone sus leyes 
y el pobre vive de esclavo,

11. Camioncito Tres Estrellas, (Dagoberto Castillo), GM&gr, Discos Audiomex, ALD-2241, México,
1977.
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el yugo que yo cargaba 
ni siquiera se ha pandeado: 
ahí se io dejo a ios bueyes 
pa'quejaien ei arado.

Adiós íieies compañeros 
ya me voy p a l otro iado 
pretiero estar de bracero 
trabajando de mojado, 
y he de lograr io que quiero 
aunque me Heve ei río Bravo.

Casta de indio

Hermano tú arriesgas ia vida 
cruzando ia iínea como un iiegai, 
no hay motivo más grande que ei hambre, 
buscar ei sustento a como dé iugar.

Máquina que vas p a l Norte 
tú no eres cuipabie de io que pasó, 
si esos hombres perdieron ia vida 
buscando un ingreso pa' vivir mejor.

Si ias cosas fueran diferentes 
no estaríamos como estamos hoy, 
vamos a damos ia mano 
seremos distintos o tai vez mejor.

Ya no cruces ia iínea prohibida 
no siempre ia suerte te puede ayudar, 
pero tienes ia casta del indio 
ei que nunca arriesga no puede ganar.

12. Casta de indio, (Chuy Luviano), CTuvy ¿Mv/ano y  Raya?, Discos ECO/Peerles, ECO-26294-4, 
México, 1989.
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Si tas cosas fueran diferentes 
no estaríamos como estamos hoy, 
vamos a damos ia mano 
seremos distintos o tai vez mejor.

Centra! camionera'^

Centra! camionera de Guadaiajara, 
donde me quedé esperando; 
pasaron ias horas y toda ia noche 
y ahí amanecí pensando.

Saií por ia caiie pensando en mi amada, 
en que aigo ie había pasado; 
pero era mentira, ia muy traicionera 
con otro se había marchado.

Caminé sin rumbo, me fui de aventón 
por toda ia carretera; 
üoré como niño, no sé cuantas horas 
y amanecí en ia frontera.

Anduve por Texas, siempre de mojado, 
con una pena muy honda; 
después en un baiie me encontré a ia ingrata 
en San José, Caiifbmia.

Regresé a mi tierra, también de aventón, 
por toda ia carretera
y en Guadaiajara me encontré a ia ingrata 
en ia centrai camionera.

13. Centra! camionera, (Javier Nuñez), Log &  Durango, LP DMY 014, (Lado A l 2:38).
DMY, México, 1984.
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Con rumbo Norte'**

Era un hombre soio
que se fue con rumbo Norte
porque ya su amor no sabía va)orar.

Se miraba en éí tanta tristeza 
y se fue de mojado al otro lado 
con el fin de olvidar.

Trabajaba mucho
y el sudor se confundía
con las lágrimas que derramaba al recordar.

Le dio la certeza
de que al volver ella podría
recibirlo bien, y se tiró a volar.

Y llegó (y llegó), 
la buscó (la buscó): 
ella estaba en una esquina 
vendiendo su amor.

Consejos a los norteños'^

Ahora sí no llorarán 
vayan juntando el transporte, 
muchachos añcionados 
de esos que les gusta el Norte.

14. Con rumbo Norte, (Ariel Barreras), Gnvpo Æ/ Discos Cadena Musical, LPCM-5108,
Monterrey, N.L., 1986.

15. Consejos a los norteños, manuscrito en el archivo particular de Álvaro Ochoa, Zamora, 1986.
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Arreglen su maletita 
ya váyanse preparando, 
cepillen bien la gorrita 
para entrar de contrabando.

Porque si entran por el puente 
les han de tronar los huesos, 
ahora no entran de gollete, 
les cobran dieciséis pesos.

Báñense hasta con legía (^ic) 
pa' quitarse lo mugrosos, 
ya no den en qué decir 
con el gringo pretencioso.

Ahora sí van a lonchar 
y a comer buenos jamones, 
porque aquí en nuestro terreno 
no compran ni pantalones.

Llévense también su vieja 
no vayan a abrir la boca, 
porque las güeras de allá 
no se enamoran de coca.

Vamos a Estados Unidos 
a ganar buenos salarios, 
que los señores patones 
necesitan operarios.

Porque los ricos de aquí 
no mueven ningún quehacer, 
con el reparto de tierras 
me los pusieron a leer.

La cosa está del demonio, 
se venció la rebelión 
nomás lo que está aumentando 
son ladrones de a montón.
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Amigos, vamos a! Norte, 
no to estén tanto pensando, 
si no hay dinero pa't tren 
nos iremos caminando.

Adentro, machetes pandos, 
no se vayan a rajar, 
éntrente poco a poquito, 
ya es tiempo de trabajar.

Vamos a portar chaqueta,
!a que nunca hemos usado, 
camisas de pura seda, 
como también buen catzado.

Aquí, si nos afanamos, 
siempre andamos encuerados, 
por attá en et extranjero 
parecemos diputados.

Ahora sí, amigos, nos fuimos 
a atravesar tas fronteras, 
no te hace que tuego digan 
que somos chuchas cuereras.

Ese no vio que et país 
está peor que tos inflemos, 
todas son buttas y habtadas 
y de comer puros cuernos.

Ya por ta íatta de plata 
hasta tas viejas se van, 
creyendo que en otra casa 
no fattan tortiHa y pan.

Y en esto no tengo duda, 
muy bien !o pueden hacer, 
es más flet un perro amigo 
que una traidora mujer.
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Pero a! fin que por aHá 
muy al peto se vacita, 
con esas güeras grandotas 
que tes gusta ta maqüita.

No pierdo tas esperanzas 
cuando venga de regreso, 
vendré de todo bombín 
y con el cuetto muy tieso.

Para enamorar a una rica, 
y darte bien ta canción, 
de esas de ta enagua corta 
que enseñan et zancarrón.

¿Qué dicen, amigos?, vamos, 
por attá es ta pura miet, 
se toma buena cerveza 
y se come en et hotet.

¿Qué dicen, gorras de maíz 
no quieren usar tejano?, 
tos convido a trabajar 
con et gringo americano.

No crean que soy pretencioso 
ni tampoco fanfarrón, 
de trabajar muy barato 
me duete mucho et putmón.

Aquí no hemos de hacer nada, 
tomento por experiencia, 
porque et dinero se esconde 
por nuestra íatta de ciencia.

Me duete hasta et corazón 
dejar mi patria querida, 
adiós, mi padre y mi madre, 
yo tes doy mi despedida.
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Adiós, Mexico iucido, 
con su hermosa capita!, 
ya me voy ya me despido, 
no te voiveré a mirar.

Adiós, muchachas hermosas, 
adiós, todos mis amigos, 
regresaré de Fifi, 
portando muy buen abrigo.

Corrido de Luis Martínez, "La Campana"^

Ando iejos de mi tierra, 
iejos de mi madrecita, 
porque yo vengué a mi padre 
hoy me busca ia justicia.

Andaba yo de parranda 
cansado ya de tomar, 
no sabiendo que a mi padre 
io acababan de matar.

Yo no sé cómo mi madre 
dio conmigo esa mañana: 
a tu padre io ha matado 
Luis Martínez, "La Campana".

Yo me fui casi iiorando 
a buscar a aquei cobarde, 
con mi pistoia en ia mano 
para vengar a mi padre.

16. Corrido de Luis Martínez, "LaCampana", (Salomé Gutiérrez), interpretado por C á r /o ^ y ^ e  Tomado 
de: Cancionero norieñoy ranchero, edición especia! "Canciones norteñas y rancheras de pegue". Num. 
9, s/f,p.7.
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Le tiré por la ventana 
y le di cuatro balazos, 
el primero en la cabeza 
y los demás en los brazos.

Me pasé pa'l extranjero 
y llegué hasta Colorado, 
sólo Dios y yo sabemos 
los trabajos que he pasado.

Corrido dei "Mano negra"

Ya se ha salido ese preso 
más listo que una pantera, 
lleva por nombre Lorenzo 
y le dicen "Mano negra".

Su madre se lo decía: 
sea por el amor de Dios, 
lo sentenciaron a muerte 
porque mató a treinta y dos.

La tropa lo persiguió 
haciéndole una emboscada; 
el diablo lo protegió 
no le podían hacer nada.

(Hablado)

Con la pistola en la mano, 
Lorenzo muy enojado:

17. Corrido del "Mano negra", (Lorenzo Elísea), Los Rroncos Reynosa, 16 Exitos Vol. 2 Los Broncos de 
Reynosa, 16040-6, (Lado A2 3:01),Peerless,México, 1986.
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"si ei corone! se me arrima 
también ie quito io bravo".

Como a ias seis de ia tarde 
se soitó ia baiacera, 
cuando mató ai corone! 
y se peió a ia frontera.

Ya me voy a despedir, 
me voy por esa iadera; 
ya Íes vine a referir 
cuidado con Mano negra.

De qué iremos a vivir'*

Año dei ochenta y dos, 
verán a qué me refiero: 
ei dóiar subió veioz, 
ei peso bajo hasta cero; 
vino un castigo de Dios 
y no tenemos dinero.

Aiiá en Estados Unidos 
su gente es muy abusada; 
nosotros aquí seguimos 
con ia vida devaiuada; 
estamos retetorcidos 
y dados a ia tostada.

Podría vivir con decoro 
ia gente que es iiustrada; 
todos quisiéramos oro, 
tener una vida holgada,

18. De qué iremos a vivir, (Antonio Vega Cisneros), Con/Mw/o &  Zcw .Her/Marnay Pegar, Canciones Rancheras. 
Conjunto de Los Hermanos Vega, Dim 9161, (Lado A5 S/Min), Orfeón, México, 1983.

48



LAS CAUSAS

teniendo tanto petróleo 
que no alcanza para nada.

(Hablado)

Por todos es bien sabido 
en toditos los estados, 
porque hay mucho acomedido 
que tiene muchos estrados; 
tanto petróleo vendido 
y adonde están los centavos.

Me quisiera despedir, 
no espero ningún desaire, 
lo que acabo de decir 
espero pronto se aclare; 
de qué iremos a vivir: 
sólo que con agua y aire.

De Tijuana a Matamoros'^

De Tijuana a Matamoros 
ando buscando a mi amor; 
dijo que se iba p a l Norte, 
se vino y no me avisó; 
se vino y no me avisó.

Yo no sé dónde te escondes, 
algún día te he de encontrar; 
vives en mi pensamiento, 
nunca te vas a borrar; 
nunca te vas a borrar.

19. De Tijuana a Matamoros, (Pepe Loza), Los Troqueros, Serie de Coiección, i 5 Auténticos Exitos. Los 
Troqueros,OKLS i06i0,(LadoA5 2:50),CBS/Co)umbia,México, 1985.
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Mamacita de mi vida, 
dueña de mi corazón, 
qué iargos se hacen ios días 
esperando en ia estación; 
esperando en ia estación.

Unos iiegan pa' quedarse, 
otros vueiven a su tierra; 
muchos quedan atorados 
a vivir en ia frontera.

De Tijuana a Matamoros 
es la línea divisoria.
¡Cuántas penas y amarguras! 
cada quien tiene su historia; 
cada quien tiene su historia.

En ia iista de correos 
por más que busco no encuentn 
ni una carta, ni un recado, 
ni siquiera un pensamiento; 
ni siquiera un pensamiento.

Si te fuiste fue tu cuipa; 
si no vueives Dios dirá; 
si no volvemos a vemos, 
ei recuerdo quedará; 
ei recuerdo quedará.

Ya me cansé de esperar, 
ya me estoy desesperando; 
ios camiones van y vienen 
y yo me quedo liorando.
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Dejé mi amor aHá en ei Norte^

Dejé mi amor aHá en ei Norte, 
dejé mi amor ai otro iado, 
no tengo yo mi pasaporte 
y es que me fui así de mojado.

Le quiero yo y eüa me quiere 
con un amor desesperado, 
quisiera ser, ser como ei ave 
para voiar siempre a su iado.

Pero ya pronto, si Dios quiere, 
amorcito consentido, 
arregiaré bien mis papeles 
para estar siempre contigo 
y así ios dos juntitos 
embriagamos de cariño.

Estamos hoy ios dos muy iejos 
y sufren nuestros corazones; 
yo sufro más por ios recuerdos 
que me traen estos acordeones.

Voy a arregiar mi pasaporte 
y una visa de turista, 
y entonces sí, noche con noche 
vamos a damos mii caricias.

Nos casaremos allá mismo 
y después será otra cosa, 
porque conseguiré ia mica 
y una muy querida esposa,

20. Dejé mi amor aiiá en ei Norte, (Isidro Coronei), /imaga, DCS 870, (Lado B3 ¡3:00), CBS, México
1978.
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y después que pase un año 
ya tendremos otra cosa.

Dejé mi amor aiiá en ei Norte, 
dejé mi amor al otro lado, 
no tengo yo mi pasaporte 
y es que me fui así de mojado.

Le quiero yo y ella me quiere 
con un amor desesperado, 
quisiera ser, ser como el ave 
para volar siempre a su lado.

Pero ya pronto, si Dios quiere, 
amorcito consentido, 
arreglaré bien mis papeles 
para estar siempre contigo 
y así los dos juntitos 
embriagamos de cariño.

Desterrados de! mundo '

Andaré por el mundo, 
vagando por partes distintas 
que nunca había andado.

Andaré platicándole a todos 
que ya no me quieres, 
que me has olvidado.

Andaré como pájaro en árbol, 
buscando una rama 
para hacer el nido.

21. Desterrados del mundo, (Reyna-Arregullin), Lew /?e&/de.y de/ s/t 45 RPM, 452, (Lado B S/Min),
Tambora, Mazatlán, Sin., s /í
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y después que pase un año 
ya tendremos otra cosa.

Dejé mi amor aiíá en el Norte, 
dejé mi amor al otro lado, 
no tengo yo mi pasaporte 
y es que me fui así de mojado.

Le quiero yo y ella me quiere 
con un amor desesperado, 
quisiera ser, ser como el ave 
para volar siempre a su lado.

Pero ya pronto, si Dios quiere, 
amorcito consentido, 
arreglaré bien mis papeles 
para estar siempre contigo 
y así los dos juntitos 
embriagamos de cariño.

Desterrados de! mundo '

Andaré por el mundo, 
vagando por partes distintas 
que nunca había andado.

Andaré platicándole a todos 
que ya no me quieres, 
que me has olvidado.

Andaré como pájaro en árbol, 
buscando una rama 
para hacer el nido.

21. Desterrados de! mundo, (Reyna-Arreguüin), ¿ay /?e¿e/de,y s/t 45 RPM, 452, (Lado B S/Min),
Tambora, Mazat!án, Sin., s/f.
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Pero lejos allá onde siquiera 
que nunca me acuerde 
que te había querido.

Desterrado me voy, desterrado; 
yo no sé dónde vaya a parar, 
pero Dios que es tan bueno y sagrado 
un consueio me puede mandar.

Andaré como pájaro en árboi, 
buscando una rama 
para hacer e) nido.

Pero iejos alia onde siquiera 
que nunca me acuerde 
que te había querido.

Desterrado me voy, desterrado; 
yo no sé dónde vaya a parar, 
pero Dios que es tan bueno y sagrado 
un consuelo me puede mandar.

Dos mi! millas ^

Dos mil largas millas son 
las que aquí voy recorriendo, 
las mismas que voy sufriendo 
las llevo en el corazón.

Se trata de una mujer, 
que no supo comprender

22. Dos mil millas, (Enrique Garza), Garza y  jay 7re,y /?ea/e.y, s/t 45 RPM, 45/13206, (Lado A
2:25), Peerless, México, s/f.
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y me robó mi querer 
dejándome a padecer.

Voy rumbo a tierras norteñas 
a mis penas disipar; 
si ta ingrata fue rebetde 
con otra ta he de olvidar.

Adiós, adiós, voy navegando; 
voy recordando su iníiet querer; 
adiós, adiós, me voy Morando, 
pero me aguanto y no he de votver.

Voy rumbo a tierras norteñas 
a mis penas disipar; 
si la ingrata fue rebelde 
con otra la he de olvidar.

Adiós, adiós, voy navegando; 
voy recordando su infiel querer; 
adiós, adiós, me voy Morando, 
pero me aguanto y no he de volver.

Dos pasajes^

Qué dices, prieto querido: 
vámonos para otras tierras, 
aquí traigo dos pasajes; 
o me sigues o te quedas.

Vámonos para otra parte 
a gozar de los amores,

23. Dos pasajes, (Rafael Rosales). Mérceles CasíroysM Con/Mnfo, 15 Exitos Norteños, EM 2031, (Lado A6 
2:36), Musart,México, Í987.
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viviremos muy felices, 
sin agravios ni rencores.

No te ofrezco tas estrellas, 
ni tampoco un mundo nuevo; 
soy muy pobre, tú lo sabes; 
aunque pobre, yo te quiero.

Pero sí por Dios, te juro 
que a cambio de mi cariño, 
que me dedico a quererte 
y a dejar todos mis vicios.

Ya están silbando los trenes, 
dile adiós a tus parientes; 
viviremos muy felices, 
verás que no te arrepientes.

Ya cruzando la frontera, 
todito queda arreglado; 
primero me dejan muerta, 
que arrancarte de mi lado.

El afusilado**

Quería brincar la frontera, 
después de haber vengado la ofensa; 
su nombre vio pisoteado y mató, 
su honor le dio la licencia; 
prendida junto a su amante murió 
la dueña de su existencia, 
también aquel mal amigo quedó 
como pidiendo clemencia.

24. E! aíusüado, (Homero Aguüar), Í 00 ¿/a/ Mor/e Corridos con Los Bravos de!
Norte de Ramón Aya!a Vo!.2, 371, (Lado A5 S/Min), Musart, México, 1987.
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Después de haberse vengado abrazó 
a su hijo y saiió corriendo, 
cuando en ia oriiia dei río se rindió, 
no pudo seguir huyendo.
Ai güerco se io quitaron y a éi 
a muerte fue sentenciado, 
peleando contra !as ieyes ganó 
ias veces que fue juzgado.

Mi! veces fue perdonado, nomás 
pa' voiver a sentenciario, 
por eso en aqueiia cárcei iogró 
de apodo "ei afusilado".
Pero una triste mañana por fin 
saiió a enfrentar a su suerte; 
al cabo de veintiún años lo vi 
doblarse frente a la muerte.

Por una mujer traidora murió 
un hombre cabal y honrado, 
hay madres que no merecen perdón 
y menos si han engañado.
Y el güerco que aquella vez se quedó 
sin padre y abandonado, 
aquí les está cantando y soy yo 
hijo del afusilado.

El bracero^

Cuando las nubes en el cielo mexicano 
se niegan a llover, emigra mi paisano 
a los Estados del suelo americano, 
dejando su labor sin cultivar el grano.

25. Et bracero, (Rafaet Buendía), Duero Frontera, 15 Exitos Dueto Frontera, Vot 2, MSD í 0044, (Lado A! 
3:00), Musart, México, 1989.
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Tristes se quedan las casitas desoladas, 
tos hijos, la mujer, las madres olvidadas.
Por ellos lloran, como pidiendo al cielo
que un día puedan volver de nuevo a nuestro suelo.

Sólo Dios sabe y el tren que va p a l Norte, 
cuando el bracero se aleja suspirando, 
sin un amigo, sin contrato y pasaporte, 
por el alambre se pasan arrastrando.

(Hablado)
¡Ay! Av'Jro /ofúraJcr.* /oA Je gw*#y /a Jerra

La madre espera con el rostro marchitado; 
los hijos, la mujer, mil penas han pasado; 
siempre lo esperan devisando en el camino, 
y salen a encontrar a todo el peregrino.

Pero el bracero perdido en la distancia, 
fue de los muchos que nunca más volvieron, 
tal vez algunos olvidaron su familia, 
otros muy tristes de pena se murieron.

El de Cocula^

Allá en la feria de Teocaltiche 
perdí dinero, perdí montura, 
me aparecí sin ningún tiliche; 
casi encuerado llegué a Cocula 
y para colmo lloraba triste 
por mi güerita, la de Sayula.

26. El de Cocula, (Bulmaro Bermúdez), s/t 45 RPM, F 8390, (Lado B 3:07), CBS, México,
1981.
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José Dolores, igual que Apolonio, 
al verme triste y acongojado 
me convidaron pa' San Antonio, 
pa' California o pa' Colorado; 
y así agarramos por el camino, 
camino viejo, de los mojados.

Pero al pasar allá por Tequila 
la feria estaba en su mero ambiente, 
allí se hallaba mi consentida 
y que nos vamos para el palenque.

Adiós, amigos, yo soy gallero, 
soy de Cocuia y amarrador; 
que Dios me libre de ser bracero; 
yo gano y pierdo, soy jugador.

Si yo me fuera pa'l otro lado 
me moriría de pura tristeza; 
porque a mí nadie me ha regañado. 
De plano el dólar ni me interesa, 
yo soy feliz amarrando un gallo, 
entre mariachis, de fiesta en fiesta.

Voy a la feria de Aguascalientes, 
a la de León y a la de Sahuayo; 
y si me ganan en el palenque, 
le voy tronchado al mejor caballo.

Adiós, amigos, yo soy gallero, 
soy de Cocuia y amarrador; 
que Dios me libre de ser bracero; 
yo gano y pierdo, soy jugador.
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El deportado^

Voy a contarles señores 
voy contarles señores 
todo lo que yo sufrí.
Desde que dejé mi patria, 
desde que dejé mi patria 
por venir a este país

Serían las diez de la noche 
serían las diez de la noche 
comenzó un tren a silbar.
Oí que dijo mi madre: 
ahí viene ese tren ingrato 
que a mi hijo se va a llevar.

Adiós mi madre querida 
adiós mi madre querida 
écheme su bendición.
Yo me voy al extranjero 
yo me voy al extranjero 
donde no hay revolución.

Corre, corre maquinita 
corre y corre maquinita 
vámonos de la estación 
no "quero" ver a mi madre 
llorar por su hijo querido 
por su hijo del corazón.

Al fin sonó la campana, 
al fin sonó la campana 
dos silbidos pegó el tren.
No lloren mis compañeros

27. E! deportado, /o.? hermanos 7?#ñMe/o<r, (1930), Texas-Mexican Border Music, vols. 2-3, Archoolie 
Records, Berkeley, California, 1975.
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no Horen mis compañeros 
que me hacen Horar también.

Pasamos pronto Jaiisco 
pasamos pronto Jalisco 
ay, que "juerte" corría el tren. 
La Piedad, luego Irapuato, 
Silao, luego La Chona 
y Aguascalientes también.

Al recordar esas horas 
al recordar esas horas 
me palpita el corazón 
cuando devisé a lo lejos 
cuando devisé a lo lejos 
ese mentado Torreón.

Cuando Chihuahua pasamos 
cuando Chihuahua pasamos, 
se notó gran confusión, 
los empleados de la aduana 
los empleados de la aduana 
que pasaban revisión.

Llegamos por fin a Juárez 
llegamos por fin a Juárez 
y ahí "jue" mi apuración 
que "onde" vas, 
que de "onde" vienes, 
que cuánto dinero tienes 
para entrar a esta nación.

Señores traigo dinero, 
señores traigo dinero 
para poder emigrar.
Tu dinero nada vale 
tu dinero nada vale 
te tenemos que bañar.
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Ay, mis paisanos queridos, 
ay, mis paisanos queridos 
yo Íes píatico nomás, 
que me estaban dando ganas 
que me estaban dando ganas 
de volverme para atrás.

Crucé por fin la frontera 
crucé por fin ía frontera 
y en un reenganche saíí.
Ay, mis queridos paisanos 
ay, mis queridos paisanos 
fue mucho ío que sufrí.

Los güeros son muy maloras, 
ios güeros son muy maíoras, 
se vaíen de ía ocasión 
y a todos ios mexicanos, 
y a todos íos mexicanos 
nos tratan sin compasión.

Hoy traen ía gran "poívadera", 
hoy traen ía gran "poívadera", 
y sin consideración, 
mujeres, niños y ancianos 
nos ííevan a ía frontera 
nos echan de esta nación.

Adiós paisanos queridos, 
adiós paisanos queridos 
ya nos van a deportar 
pero no somos bandidos 
pero no somos bandidos 
venimos a cameüar.

Los espero aííá en mi tierra, 
íos espero aííá en mi tierra 
ya no hay más revoíución.
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Vámonos cuates queridos 
seremos bien recibidos 
en nuestra beba nación.

El derecho legal a! trabajo^

Nadie, nadie nos puede negar 
e! derecho iegai a! trabajo, 
mientras siga acá iguai de caracho 
cruzaremos el río pa' chambear.

Mucho, mucho se oyó y se decía 
de una íey "asegún" muy sonada, 
de )a Simpson-Mazzoíi mentada 
que nos quiso chupar ía aíegría.

No sé yo si iogró mayoría 
o de pronto !a van a archivar, 
pero Reagan nos quiere espantar 
amiüones de indocumentados. 
Viejillo ese cachetes chupados.

Nadie, nadie nos puede negar 
ei derecho íegaí a! trabajo, 
mientras siga acá igua) de caracho 
cruzaremos eí río pa' chambear.

Caíiíbmia llegó a ser ío que es 
por !a fuerza bracera, sin duda, 
eí mojado que le entra y íe suda 
en los "fils" de los que hablan inglés.

28. Et derecho tegat a] trabajo, (Guittermo Vetázquez), Gm7/erfno Eé/dz^Kezy /oz ¿eonez <7e /a y/err-a &  
LPP-049, Discos Pentagrama, México, 1986.
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Los trabajos de más pesadez 
de cortar, y pizcar, fumigar, 
estibar, agotarse, cargar, 
ios hacemos y se nos repeia.
Esos gringos no tienen abuela.

Nadie, nadie nos puede negar 
ei derecho iegai ai trabajo, 
mientras siga acá iguai de caracho 
cruzaremos e! río pa' chambear.

Arizona y Texas lo mismo, 
nos adeudan sudor y trabajo, 
mai pagados por día o por destajo, 
iargos años de hacer bracerismo, 
ias ganancias dei capitalismo,
¿a costiiias de quién se han de dar?

Esos gringos no saben granjear, 
nunca saben portarse parejos, 
la verdad es que se hacen...tontitos.

Nadie, nadie nos puede negar 
el derecho legal al trabajo, 
mientras siga acá igual de caracho 
cruzaremos el río pa* chambear.

¿De qué pueden quejarse los güeros, 
por qué quieren hacerle al San Dimas?; 
si nos friegan las materias primas, 
el petróleo, el metal. Tracaleros.

Nos explotan como jornaleros, 
traen sus cosas aquí a maquilar, 
y en los campos no quieren pagar 
un salario más justo a los peones. 
Malhayan esos gringos chillones.
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Nadie, nadie nos puede negar 
e! derecho iegai ai trabajo, 
mientras siga acá iguai de caracho 
cruzaremos ei río pa' chambear.

¿Quién ievanta cosechas de grano, 
jitomate, cebollas, frutales?
¿Quién trabaja por viles jornales, 
quién se talla la espalda y las manos?

Los chícanos y los mexicanos 
que sabemos lo que es trabajar.
Ellos cuándo se van a ensuciar 
en los campos y en las plantaciones. 
Malhayan esos gringos... tan flojos.

Nadie, nadie nos puede negar 
el derecho legal al trabajo, 
mientras siga acá igual de caracho 
cruzaremos el río pa' chambear.

Sabiéndonos explotados, 
el día tuvo que llegar 
muchos indocumentados 
se empiezan a organizar.

Quién lo negará, camales, 
la migra, verdad ingrata, 
nos ha tratado y nos trata, 
peor que ni a los animales.
Como nos gritan los tales,
"mendigos", "greasers", "mojados",
y los patrones malvados,
que hacen trampas en las cuentas.
La sangre se nos calienta, 
sabiéndonos explotados.
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Los gringos, ¡cuánto nos caía!, 
mediando una injusta guerra, 
cuantisísima tierra, 
nos robaron a ia maia, 
todavía ei recuerdo caia, 
imposible de oividar.
Luego años de bracerear 
produciéndoles riquezas, 
como tito a ias malezas, 
el día tuvo que llegar.

Nos'tamos poniendo vivos, 
y aunque apareje disgustos, 
se pelean salarios justos 
y contratos colectivos; 
sindicatos combativos 
surgen ya por todos lados. 
Hemos ido organizados 
de los dichos a los hechos, 
conocen ya sus derechos 
muchos indocumentados.

Ya basta, ya no se vale 
humillárnosle al patrón, 
si se nos pone gritón 
paralicemos el jale, 
unidos, dale que dale, 
nos haremos respetar, 
y en Arizona, ni hablar,
Texas, Utah y más estados 
miles de indocumentados 
se empiezan a organizar.

Ay, qué bonita rosita, 
ay, qué bonita rosita, 
parece un botón de rosal 
me la dio una muy bonita, 
me la dio una muy bonita 
del Distrito Federal.
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Ay, qué bonita rosita, 
ay, qué bonita rosita, 
parece un botón de rosa!, 
me ia dio una muy bonita, 
me la dio una muy bonita 
de aquí de esta capital.

E! dólar^

Allá en el otro lado 
el dólar me hace señas 
y cruzo la frontera 
con desesperación.

Dejando abandonado 
el rancho y mi parcela 
me lleva la esperanza 
de allá vivir mejor.

Se queda la familia, 
me alejo solitario, 
el viejo campanario 
también me dice adiós.

Cargado de ilusiones 
me lanzo a la aventura 
y encuentro la amargura 
de allá sufrir lo peor.

Pues todos me desprecian 
y nadie me comprende, 
no puedo ser feliz;

29. H] dotar, (J. Ange! Espinoza"FcrrusquiHa"),¿o.s/</egre.s'Verán,s/t45 RPM, 7189,(LadoB 2:!0), 
CBS, México, 1973.
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confirmo en carne propia, 
que aiiá no son ias cosas 
iguai que en mi país.

Ya ei dóiar no me engaña, 
regreso arrepentido; 
mi tierra me redama, 
yo debo aquí vivir.

Que sepan que soy nobie, 
que soy agradecido; 
aquí donde he nacido, 
aquí quiero morir.

Eifrijoiito^

Frijoiito, írijoiito, 
írijoiito, frijoiar, 
qué bonito par de ojitos, 
yo me ios voy a Hevar.

De ios chinos de tu trenza 
me "mandastes" amarrar, 
si esos chinos se revientan 
a tus brazos voy a dar.

Se va mi amor pa' Monterrey, 
que si Dios quiere ia voy a ver; 
se va mi amor pa' Nueva York, 
que si Dios quiere pa' aiiá me voy.

Si tú ya io habías pensado 
deshacerte de mi amor,

30. E! írijoiito, (Luis Pérez Meza), L2/0 Oarcáay C0M/MH/0, s/t 45 RPM, 6386, (S/L 2:25), CBS, México, 
1968.
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no me hubieras engañado 
a! jugarme una traición.

Porque todo en esta vida 
tiene su compensación, 
fuiste tú mi preferida, 
hoy mi gran desüusión.

Se va mi amor pa' Monterrey, 
que si Dios quiere !a voy a ver; 
se va mi amor pa' Nueva York, 
que si Dios quiere pa' aiiá me voy.

E! fuereño^'

Soy fuereño, vengo de Tamauiipas, 
a Ciudad Vahe vengo a ver a ias güeritas; 
yo soy fuereño, vengo de Nuevo León, 
a California voy a buscar un rincón.

Yo soy fuereño, vengo a ganar dinero, 
para casarme con !a que yo más quiero.
Yo soy fuereño, vengo a ganar dinero, 
para casarme con ia que yo más quiero.

Soy fuereño, dejé io que más quiero, 
a mi morena que está en Nuevo Laredo; 
en migración ya se dieron cuenta 
que ios mojados !e sacan ia vueita.

Aiiá en Chicago, también en California, 
crucé ia piaza pa' casarme con mi novia.
Aüá en Chicago, también en Caiiíbrnia, 
crucé !a piaza pa' casarme con mi novia.

3 !. El fuereño, (Julián Garza), ZcM ¿ / a / L o s  Incansables de! Norte, MSD 749, (Lado A3
3:24), Musart, México, 1992.
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Yo soy fuereño, yo soy mojado, 
yo soy fuereño, det otro ¡ado. 
Yo soy fuereño, yo soy mojado, 
yo soy fuereño, det otro tado.

E! nuevo bandolero^

Desde que estaba chiquiHo 
quise ser aventurero 
pa' conocer otras tierras, 
ganar y gastar dinero; 
así me paso !a vida, 
por eso sigo sottero.

Yo nací attá por et Norte, 
muy cerca de !a frontera 
y sin tener pasaporte 
ya me pasié con tas güeras; 
así me paso ta vida, 
yo jato pa' donde quiera.

De aquí pa' attá y más pa' attá; 
que ruede et mundo si yo ando en ét; 
yo soy fetiz y muy fetiz, 
mi corazón me ha sido fiel.

En tos estados det Norte 
con un soto! me he ativiado; 
en Michoacán con charanda; 
pa'! sur mezca! he gustado; 
en Jatisco con tequita; 
yo soy puro mexicano.

32. Ei nuevo bandoiero, (Chucho Nita), Los Tro^neros, Serie de Coiección, i 5 Auténticos Exitos. Los 
Troqueros,OKLS i06!0,(LadoA6 2:44),CBS/Coiumbia, México, Í985.
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Ya me despido de todos, 
se va e! nuevo bandoiero; 
adiós Íes dice un amigo 
que siempre ha sido sincero; 
si quieren gozar !a vida 
hay que ser aventurero.

De aquí pa' allá y más pa' allá; 
que ruede el mundo si yo ando en él; 
yo soy feliz y muy feliz, 
mi corazón me ha sido fiel.

El que agarró, agarró^

(Hablado)
— AAí /e va MM# adivinanza comadre, ./ye-re ¿den.' todo íMÓe nada óa/'a y  e/ 
pepito ye reóa/a, ¿%ae e^?
— ¿í/MC ^erá compadre?
— /d¿/M'e/e.' .si no, oriia .se ¿o digo

Parece que en este mundo 
las cosas andan de mal en peor, 
los precios se dispararon 
con la famosa devaluación.

Ya subieron las tortillas, 
el pan, la leche, la sal también; 
y dicen que en un descuido 
le aumentarán a la ruta cien.

Pues ora sí el que agarró, agarró, 
nada ha bajado, todo subió;

33. El que agarró, agarró, (Rafael Buendía), Frontera, s/t 45 RPM, 6455, (Lado B 2:17), Musart, 
México, 1982.
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el rico come y e! pobre no; 
no se avoracen que íatto yo.

(Habiado)
—  Cowadr%a, ¿ya /a ya¿e?
—  cowpaí/r^o qMe no /e Aa//o, /no /e Aa//o/
—  Ta ' relief/, ,/yase.' ío<7o yM̂ e waJa ^q/ay e/peyzfo ye re¿q/a, /p/i?Mye/e/

Parece que en este mundo 
para los pobres ya no hay lugar; 
si todos fuéramos ricos 
¡ay! cuánta risa nos iba a dar.

Qué haremos con tantos niños, 
con esta ingrata devaluación; 
nos llegan como racimos, 
hasta parece una bendición.

Pues ora si el que agarró, agarró, 
nada ha bajado, todo subió; 
el rico come y el pobre no; 
no se avoracen que falto yo.

(Hablado)
—  <%a ca??%7a<%rífo, Tqeye <?Me no /e Aa//o.
— 7a ' re ' /ac;7. Æy e/ '^pogreyo ".
— (% yo "crezca" que era /a Weyvaí/íacíóíí".

Parece que en este mundo 
las cosas andan para llorar, 
nomás el pujido se oye 
cuando se trata de ir a pagar.

Y a nadie quiere morirse, 
todo por causa de la inflación; 
porque los enterradores 
cobran en dólares el cajón.
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Pues ora sí e! que agarró, agarró, 
nada ha bajado, todo subió; 
e] rico come y ei pobre no; 
no se avoracen que faito yo.

El toro barcino^

Vendí mi toro barcino 
y ia vaca colorada 
me ios compró don Ciriio 
dinero necesitaba, 
quería encontrar a mi chata 
ia suerte ya estaba echada.

Me íui en un camión hacia ei Norte 
con rumbo pa'Caiiíbmia, 
no iievaba pasaporte 
pero traía ia cartera, 
me puse a buscar coyote 
para que me condujera.

Cuando estaba en San José 
me fui con unos amigos, 
me concedieron permiso 
para que ahí me quedara, 
pero traía un compromiso 
tenía que ver a mi amada.

Ya vine, ya estoy aquí 
como te había prometido 
me íue difícii seguirte 
pero se me ha concedido,

34. E) toro barcino, (D A R ), io s  Caminantes, tomada de "Canciones de ia írontera" Áibum No. 200 de 
Guitarra Fácil, Ediciones Libra, S.A., México, s/f, p. 64.
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nomás te vengo a decir 
que si te casas conmigo.

Me dijo, ya estoy casada 
perdón si te traicioné, 
pero volver para ei rancho 
no me parece muy bien, 
es imposible seguirte 
ya tengo un hijo con él.

Vendí mi toro barcino 
y la vaca colorada 
no hay peor castigo en el mundo 
que haber perdido a mi amada, 
por conseguir su cariño 
ya me he quedado sin nada.

El tren de las doce ^

Mañana salgo temprano, 
ya tengo el boleto 
del tren de las doce, 
voy en busca de fortuna, 
pa' cruzar la frontera 
y pasarme p a l Norte.

Queda esta noche preciosa 
pa' hacer de la vida 
lo que tú has soñado 
sabrá Dios si vuelva a verte, 
si la buena suerte 
no haya fracasado.

35. El tren de las doce, (Chon Tello), tomada de! Covrc/onerc /nay/cMMO, selección de Armando Jiménez, 
Editores Mexicanos Unidos, México, 1986, tomo II, p. 97
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Es tuya toda esta noche 
aprovecha el tiempo 
que en vano ha pasado, 
que vivan ias ilusiones 
y mueran ias penas 
de tu enamorado.

Mañana cuando me vaya 
no quiero que iiores, 
si pienso voiver, 
por Dios y mi buena suerte, 
p a l año que viene 
a casarme vendré.

Traeré bastante dinero 
pa' hacer de ia vida 
un derroche de amor, 
y darle a los herederos 
los que Dios nos mande, 
cariño y amor.

Pero nos queda esta noche 
aprovecha el tiempo 
que en vano ha pasado, 
que vivan las ilusiones 
y mueran las penas 
de tu enamorado.

La eché en un carrito^

Vengo a decirle 
a la que no me supo amar 
que ya no la quiero 
y ya la voy a abandonar.

36. La eché en un carrito, grabación de un cantante caüejero anónimo, Zamora, ! 984.
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que la fuera a pasear 
iejos muy tejos 
donde no fuera a estorbar.

Pero ei orguiio es que 
yo no ie he de rogar 
yo ya no ia quiero 
ya ia voy a abandonar.

Y ie hice un vioiín 
un arpa y una guitarra 
pa' que se fuera 
su derrota a iamentar.

Pero ei orguiio es que 
yo no ie he rogar 
yo ya no ia quiero 
ya ia voy a abandonar.

Estos amores
que nunca han sido sinceros 
sufren ia desdicha 
de ia triste soiedad.

Le di pasaporte
pa* que se fuera a pasear
aüá por ei Norte
por aüá se ha de quedar.

Ojaiá encuentres 
a quien te sepa amar 
pa* que ya no vueivas 
otra vez a moiestar.
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La esperanza verde ^

Lejos de mi tierra, 
tejos de mi novia, 
tejos de mis padres 
aprendí a ttorar.

A unos por capricho, 
a otros por detito, 
a otros !a pobreza 
tos hizo marchar.

Que mueran tas penas, 
voy con rumbo a casa, 
y como las aves 
quisiera votar.

La esperanza verde, 
y et amor paterno, 
y un cariño santo 
me cobijarán.

La esperanza verde, 
y et amor fraterno, 
y un cariño santo 
me cobijarán.

Y a pasando et puente 
contiguo a mi tierra, 
estoy muy seguro 
no regresaré.

Los biltetes verdes 
y tos sueños fatsos, 
por mi linda tierra 
no tos cambiaré.

37. La esperanza verde, (Pau)ino Vargas), Máximo Mrva, Discos EMi/Capitot, LME-456, México, 1987.
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Como andaba ausente 
no veía ío chino 
de ios negros ojos 
ios que siempre amé.

La esperanza verde, 
y ei amor paterno, 
y un cariño santo 
me cobijarán.

La esperanza verde, 
y ei amor fraterno, 
y un cariño santo 
me cobijarán.

Hasta ei so! sonriendo, 
dice bienvenido, 
a esta iinda tierra 
que me vio nacer.

Esas tierras ñacas, 
ias que había dejado, 
pronto en un vergei 
ias convertiré.

Con mi yunta grande, 
y arado de paio 
con mis propias manos 
ias cuitivaré.

La esperanza verde, 
y ei amor paterno, 
y un cariño santo 
me cobijarán.

La esperanza verde, 
y ei amor fraterno, 
y un cariño santo 
me cobijarán.
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La frontera ^

Me fui para la frontera 
con una ilusión muy grande 
para ganar unos pesos 
y a mi tierra regresarme.

La sorpresa que llevé 
después de haber batallado 
que casi para llegar 
los güeros nos agarraron.

Nos preguntaron los nombres 
también nuestros apellidos 
nos echaron para afuera 
pero ni así nos rendimos, 
nos echaron para afuera 
pero ni así nos rendimos.

Lo volvimos a intentar 
subiendo y bajando cerros 
ya casi para llegar 
que nos agarran de nuevo.

Ya no quiero ni acordarme 
de todo lo que pasó 
sólo quiero regresarme 
con la dueña de mi amor.

Para todos mis amigos 
yo les voy a aconsejar 
que no se vayan al Norte 
en su tierra valen más, 
que no se vayan al Norte 
en su tierra valen más.

38. La frontera, (Socorro Mendoza),/fnge/ysM G?r%?<7&rMü C/ara, LPSM-663, Discos SM, México, 1979.
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La mojada^

Porque me fui para et Norte 
buscando at hombre que amaba, 
me dicen por sobrenombre 
Guadatupe "La Mojada".
Me ausenté vestida de hombre 
revuetta en ta paisanada.

Dijo que se iba cansado 
de aguantar tanto muchacho, 
y to encontré "arrejuntado" 
con ta viuda de un gabacho 
como con seis entenados 
que to trataban re'gacho.

Y cuando vi que et ingrato 
me dejó desamparada, 
me aventé de tavaptatos 
y aproveché ta pasada.
Pero at votver a mi tierra 
ya me decían ta mojada.

Un emigrante de Texas 
quería que fuera su amada,
¡iba a dejar a su vieja 
por una pobre mojada!, 
pero no togró su presa 
y me mandó a ta "chihuahua"

De tas fronteras det Norte 
nadie me presume nada, 
sin mica y sin pasaporte 
fui por et hombre que amaba 
pero pa' su mata suerte 
una gringa to mandaba.

39. La mojada, (Bulmaro Bermúdez), ¿a F/orecMz, HLS-8870, Discos CBS, México, 1977.
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La opinión de unas gringas*"

Solamente sin Dios y sin patria 
se puede aguantar 
io que sufre un mojado.

A pesar de que tanto trabaja 
sóio causa iástima 
al otro lado.

Esa fue la opinión de unas gringas 
de las que protegen al desamparado.
Yo no sé si hay razón pa' que digan 
tantas cosas tristes de un pobre mojado.

Aunque yo ando legal de bracero
al oírlas le lloré a mi tierra,
pero en mi parcela no hay siembra de riego,
lo poco que siembro se seca o se hiela.

Esas gringas seguían criticando 
y hablaron lo peor reclamando justicia.
Yo entendí que se estaban burlando 
porque algo decían de los bancos de Suiza.

Nos dijeron primores y encantos 
y hablaron de tierras que son de extranjeros. 
Los señores dueños de los bancos 
son los que fabrican miseria y braceros.

Yo creí que las gringas hablaban
criticando sólo a los mojados
pero les oí que se desperdiciaban
los ríos y los mares y hombres preparados.

40. La opinión de unas gringas, (Bulmaro Bermúdez), Feafer/co MKS-2155, RCA, Víctor, México,
1979.
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La yunta*'

Iba a hacer una casita 
de ladrillo y de tejita 
para que tú ia adornaras; 
pero se perdió la siembra, 
no hubo nada de cosecha 
y de pilón un camión 
mató a mi yunta.

Me tendré que ir pa' i Norte 
y pasarme al otro lado, 
aunque cruce el río nadando; 
me dirán que soy mojado, 
que pasé de contrabando, 
qué le he de hacer, 
si no tengo pasaporte.

Y si logro trabajar,
lo que gane he de guardar 
aunque ande de parrandero; 
a mi tierra he de volver 
y primeramente Dios 
otra yunta he de tener.

(Hablado)
¡̂ 4y! ni para e.sto me Je/'arou /o.s ¿nutras, .s¿ .señor; Aasta por tomar agua me 
coóraóaw e¿ rectóo, /^ae óáróaro^/

Y si logro trabajar,
lo que gane he de guardar 
aunque ande de parrandero; 
a mi tierra he de volver 
y primeramente Dios 
otra yunta he de tener.

4!. La yunta, (José Luis Gascón), Jo.se ¿KM Ga.scón, s/t 45RPM, 7362,(S/L 2:22), Capito], México, Í973.
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Maldita aventura^

Me fui a ta aventura 
a tierras lejanas, 
dejando a mi esposa 
y a mi dulce hogar 
con la esperanza 
de ganar dinero 
pidiéndole al cielo 
con bien regresar.

Estuve en Chicago 
por varios años 
trabajando duro; 
comencé a ahorrar 
y al cabo de un tiempo 
mi plata tenía 
soñando en mi amada 
pensé en regresar.

Cuando volví a mi pueblo 
a mi chata fui a buscar.
La encontré en brazos de otro hombre, 
qué se podía esperar 
si ni siquiera una carta 
le había escrito yo jamás.

Sirvan más copas de vino 
para mis penas ahogar, 
de qué me sirve el dinero 
si no me puedo alegrar, 
pues ya no tengo a mi prieta 
y es lo que me hace llorar.

46. Maldita aventura, (Noe) Villarreal), interpretada por ¿or Æegrona/as &'/ Tomada de: &
oro. ¿x%o.y Mor?eÁ!o.y. Janibi Editores, num. 76, México, s/f¡ p. 11.
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Me dijo que volvería^

Sobre ias hojas de! sauce 
se mece una mariposa, 
sus a!as son cotor b!anco, 
su boca cotor de rosa, 
su boca co!or de rosa, 
sus a!as son color blanco.

Así se mecía en mis brazos 
aquella joven que amaba; 
su pelo era de un elote 
y su boca de granada; 
y su boca de granada, 
su pelo era de un elote.

Se la llevaron sus padres 
al ver que la pretendía, 
de prenda me dio un pañuelo 
diciendo que volvería.

Se ve que en aquella rama 
se está colgando una lima, 
a ver si antes que madure 
mi mal de amores se alivia, 
mi mal de amores se alivia, 
a ver si antes que madure.

De un clavo que hay en mi choza 
está colgando un pañuelo, 
es la luz que hay en mis noches 
y de mi alma su consuelo; 
y de mi alma su consuelo, 
es la luz que hay en mis noches.

47. Me dijo que volvería, (Margarito Estrada), Due/o 7?ío Z?7*avo con Los .á/egres efe 7erów, s/t 45 RPM, 
5032, (S/L S/Min), Columbia, México, s/f.

87



E L  R io  BRAVO ES CHARCO

Si pudiera volaría como un ave 
cruzando los mares 
porque extraño las caricias 
y los brazos amorosos de mi madre.

Línea divisoria**

Ya me voy chaparrita de mi vida, 
ya me voy, no quiero verte sufrir 
que al llorar mi dolor haces más triste, 
al saber que te voy a abandonar.

Pide a Dios por tu viejo que se ausenta; 
que tus ruegos y oraciones me acompañen 
a buscar a otras tierras el sustento 
para ti, pa' mis hijos y mi madre.

Al cruzar esa línea divisoria 
y muy lejos de mi patria yo me encuentre, 
si el destino y la muerte no me quieren 
volveré a tus brazos nuevamente.

Pide a Dios por tu viejo que se ausenta; 
que tus ruegos y oraciones me acompañen 
a buscar a otras tierras el sustento 
para ti, pa' mis hijos y mi madre.

Lo mandé al Norte^

A mi marido mandé 
a los Estados Unidos;

44. Linea divisoria, (D A R.), FeJipe Arriaga, Ranchero y Norteño, Voi 11. Feüpe Arriaga, LPRD i 186, 
(LadoBl 3:03), Discos Rocío, Guadalajara, Jal., 1988.

45. Lo mandé al Norte, (Jesús Rojas Chávez), Las yJAa/eñas, LPSA-6005, (Lado B1 2:59), Discos Luna 
Continental, Los Ángeles Cal., 1989.
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yo to mandé a trabajar 
para estar sota contigo; 
ahora que ya me escribió, 
dice que está muy tranquito.

Cuánto te agradezco yo 
que no se haya arrepentido; 
cheque que miro ttegar, 
cheque que gasto contigo; 
dotares puede ganar 
facii con todos los gringos.

No se quién te haya contado 
que estaba yo retegorda; 
pues cómo no habré de estarlo 
si como carne a mis horas; 
antes tan soto comía 
puros frijoles de ta otta;
¡si viera to que me como 
ahora que está en California!

Mientras que contento esté, 
creé que to estoy esperando; 
y que te voy a guardar 
un montonón de dinero;
¡si viera cómo to gasto 
con este prieto que tengo!

No se quién te haya contado 
que estaba yo retegorda; 
pues cómo no habré de estado 
si como carne a mis horas; 
antes tan soto comía 
puros frijoles de ta olla;
¡si viera to que me como 
ahora que está en California!
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Lágrimas de madre ̂

Ya no Hores madrecita ya no Hores, 
que atormentas mi desgracia y mi rencor, 
cuando yo miro e) rocío de las ñores, 
son tus lágrimas heridas de dolor; 
son tus lágrimas heridas de dolor.

Yo recuerdo tu desgracia aquella tarde,
Are el principio de una cruel desilusión; 
te creiste de mi padre y el cobarde 
malamente te pagaba con traición; 
malamente te pagaba con traición.

¡Ay! madrecita, madrecita ya no Hores, 
que la línea divisoria cruzaré 
me consuelan, madre mía, tus bendiciones, 
si regreso yo jamás te dejaré; 
si regreso yo jamás te dejaré.

Tu llorabas madrecita noche y día 
y amargado yo crecí en la perdición, 
y tal vez pensé matar en tu agonía, 
que más tarde Au a parar a la prisión; 
que más tarde fui a parar a la prisión.

Me alejé de los parientes y enemigos, 
por mi madre este rencor olvidaré; 
vivo solo porque no tengo ni amigos, 
ya no Hores que muy pronto volveré; 
ya no Hores que muy pronto volveré.

¡Ay! madrecita, madrecita, ya no Hores... 
que la línea divisoria cruzaré

42. Lágrimas de madre, (Benjamín Sánchez Mota), io s  CeníaMros con e/ con/nuto Los Trovadores 
JVoríe, s/t 45 RPM, 4028, (S/L S/Min), Musart, México, s/f.
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me consueian, madre mía, tus bendiciones, 
si regreso yo jamás te dejaré; 
si regreso yo jamás te dejaré.

Las ausencias^

Las ausencias que parten ei aima 
son ias que andan por ahí oividadas.
Las ausencias que pesan por dentro 
sóio ei tiempo es quien puede curarias.

Como todos buscando riqueza 
me aiejé de mi amor y mis hijos 
aquei día que saií con mis sueños 
más y más recordaba a mi tierra.

Si pudiera voiaría como un ave 
cruzando ios mares 
porque extraño ias caricias 
y ios brazos amorosos de mi madre.

Si pudiera voiaría como un ave 
cruzando ios mares 
porque extraño ias caricias 
y ios brazos amorosos de mi madre.

Tú que te encuentras ausente 
yo te quiero aconsejar: 
si estás iejos de tu patria 
no ia debes oividar, 
no equivoques ei camino 
no traiciones jamás ni a! amor 
ni a ia tierra en que estás.

43. Las ausencias, Lorenzo ¿fe Moníec/aro, Discos CBS/CoiumbiaEmbassy, EMB-24063,México, 198 L
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Se la llevaron sus padres 
al ver que !a.pretendia, 
de prenda me dio un pañuelo 
diciendo que volvería.

Me separo de mí tierra^

Me separo de mi tierra 
porque me persiguen ya; 
me amenazan con la muerte, 
yo no sé por qué será.

Mi chatita Hora mucho,
¡ cuánta lástima me da! 
yo le digo que no llore 
si me tiene "voluntá".

Ya sus padres nos cumplieron; 
ya se la van a llevar; 
aunque lejos se la lleven 
allá me la voy a "trai".

Si hasta Francia se la llevan 
allá me la voy a "trai", 
con una corona de oro 
y un cirio para velar.

Y a con ésta me despido, 
ya me voy a separar, 
lo que te encargo y te pido 
no me vayas a olvidar.

48. Me separo de mi tierra, (D A R ), ¿os Pesca&ves de/Ra/sas, Hermanos Tatavera, LPAMS-274, (Lado 
B2 S/Min), AMS Records Internationa), México, s/f.
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Me voy a ¡r^

Me voy a ir ai otro iado de! mundo;
me voy a ir ai otro iado dei mar;
me voy a ir muy iejos de ti
para que mi rencor no te pueda aicanzar.

Para que mi rencor no te aicance en ia vida, 
será mejor voiar como una ave perdida; 
y mis ojos que nunca iioraron por una mujer, 
hoy no quieren dejar de iiorar.

Me voy a ir así io quiere ei destino; 
me voy a ir, quizá no vueiva jamás; 
me voy a ir muy iejos de ti 
para que mi rencor no te pueda alcanzar.

Para que mi rencor no te aicance en ia vida, 
será mejor voiar como una ave perdida; 
y mis ojos que nunca iioraron por una mujer, 
hoy no quieren dejar de iiorar.

Me voy a ir̂ °

Me voy a ir,
aunque sin verte se me parta ei corazón; 
será mejor,
si ya no tengo ias caricias de tu amor; 
pa' qué insistir,

49. Me voy a ir, (Guadalupe Ramos), Dae/a América, s/t 45RPM, 7133, (Lado B, 2:54), CBSi México, 
Í973.

50. Me voy a ir, (Fide) Aguirre Gaiindo), Fernaní/o A'o.s, s/t 45 RPM, 10444, (Lado A 2:23), Peeriess, 
México, 1974.
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si a mi cariño no ie has de corresponder; 
pobre de mí,
pero ni modo me tocó ia de perder.

Sé que ía ausencia 
no es remedio pa' oívidar, 
pero seguir cerca de ti 
sería volverme criminal.

Porque si un día 
te llego a ver con mi rival, 
sé que de celos mataré 
a quien ocupe mi lugar.

Sé que la ausencia 
no es remedio pa' olvidar, 
pero seguir cerca de ti 
sería volverme criminal.

Porque si un día 
te llego a ver con mi rival, 
sé que de celos mataré 
a quien ocupe mi lugar.

M e voy pa' Tijuana '

Voy a comprar mi boleto 
para viajar en camión 
de los que van a Tijuana 
donde me espera mi amor.

No ajusto para primera 
por lo amolado que estoy

51. Me voy pa' Tijuana, (Arturo Gonzáiez Padiiia), D u e r o D i s c o s  CBS, OA-105, México, 1974.
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ío sacaré de segunda 
y hasta parado me voy.

Ya me voy para Tijuana 
ia frontera que soñé 
y ias copas que me tome 
por ustedes brindaré.

Ya no me aguanto ias ganas 
de veria juntito a mí 
para abrazaría y besaría 
como se ío prometí.

Dicen que me anda engañando 
no se ios quiero creer 
hasta que me desengañe 
ía dejaré de querer.

Ya me voy para Tijuana 
sabe Dios si volveré 
ío que sí íes aseguro 
que no ios olvidaré.

Me voy pa'í otro íado^

Me voy p a l otro íado 
buscando otros amores, 
buscando otra aventura, 
adiós a mis pasiones.

Tus falsos juramentos 
se fueron como ei viento,

52. Me voy pal otro lado, (Fidencio Ibarra), Gerar&t Æeyay, Discos CBS, HLS-450828, México, 1974.
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iienándome de penas 
de puro sufrimiento

Ya se oye ei tren pitar 
empiezo a suspirar, 
no sé cuándo regrese 
quisiera hasta iiorar.

Después de un gran amor 
me iievo este rencor 
por todos tus engaños 
un día vas a pagar.

Me voy pa'i otro iado 
buscando otros quereres, 
me voy ai fin y ai cabo 
que tú ya no me quieres.

Cuando vaya muy iejos 
te mandaré un suspiro 
que traspase tu pecho 
pa'que sufras conmigo.

Ya se oye ei tren pitar 
empiezo a suspirar, 
no sé cuándo regrese 
quisiera hasta üorar.

Después de un gran amor 
me iievo este rencor 
por todos tus engaños 
un día vas a pagar.
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Me voy para e! Norte^

¿Qué dices mi vida, 
nos vamos ai Norte?
Ya tengo todo arregiado 
para que pasemos, 
tengo ei pasaporte 
ya me dio ei consulado.

¡Qué bonito es querer!,
¡qué rechuio es amar 
y gozar entre iindas flores!

Tú bien sabes mi bien
que no te puedo oividar,
chatita de mis amores,
ios dos nos iremos en ei pasajero
con destino a ia frontera,
irás en mis brazos, dueña de mi vida,
aunque tu mamá no quiera.

¡Qué bonito es querer!,
¡qué rechuio es amar 
y gozar entre iindas flores!

Qué bonito es ei Norte, 
nunca se me oivida 
porque se gana dinero.
Yo soy mexicano 
que adoro a mi patria 
que para mí es !o primero.

¡Qué bonito es querer!,
¡qué rechuio es amar 
y gozar entre iindas flores!

53. Me voy para el Norte, letra y música de Manuel Esquivel, tomado de Cancionero Mexicano, selección de 
Armando Jiménez, tomo III, Editores Mexicanos Unidos, México, 1986, p. 42.

93



EL R io  BRAVO ES CHARCO

Nos vamos a! Norte 
cuna de! norteño, 
nevándote a mi !ado. 
Nos vamos a! Norte 
tierra de! ensueño, 
Horada de! repatriado

No !a encuentro**

Voy a cantar!es, presten sus atenciones; 
voy a contar!es !o que a mí me sucedió, 
que se han Hevado e! amor que yo más quiero; 
ahora me encuentro suspirando de pasión.

Pues sus papás !a mandaron para e! Norte 
porque sabían que me !a iba yo a robar; 
pues yo no sé para qué son tantos brincos, 
de todos modos yo !a tengo que encontrar.

Me voy a buscaría donde !a encuentre; 
me voy a Tijuana y no !a encuentro; 
voy a California y no !a encuentro; 
voy a San Antonio y no !a encuentro; 
voy hasta Chicago y no !a encuentro; 
toda !a frontera y no ia encuentro.

Sa!go de Laredo, Reynosa y Monterrey; 
eüa ha de estar con otro y a mí me dejó de ...

Pues sus papás )a mandaron para e! Norte 
porque sabían que me !a iba yo a robar;

54. No ía encuentro, (Pepe Flores), i,o.y á^rraHay &  A%/a/go, s/t 45 RPM, 2099, (Lado A 2:46), Discos 
Ramex, México, !989.
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pues yo no sé para qué son tantos brincos, 
de todos modos yo !a tengo que encontrar.

Me voy a buscaría donde ia encuentre; 
me voy a Tijuana y no ¡a encuentro; 
voy a California y no la encuentro; 
voy a San Antonio y no la encuentro; 
voy hasta Chicago y no la encuentro; 
toda la frontera y no la encuentro.

Salgo de Laredo, Reynosa y Monterrey; 
ella ha de estar con otro y a mí me dejó de ...

Reloj maldito^

Qué clase de suerte tengo 
que ni el reloj da las doce 
me encuentro en el extranjero 
no traigo ni pasaporte.

A nado crucé el río Bravo 
nomás por lograr fortuna 
lloré y dormí muchas veces 
bajo la luz de la luna.

Por un disgusto de amores 
dejé mi tierra querida 
por no querer humillarme 
con el amor de mi vida.

Porque no tuve fortuna 
perdí lo que más quería.

55. Reloj maldito, (Paulino Vargas), ¿a? Mor/e, Discos Fonomex, MM-10014, México, 1981.
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Queriendo volver triunfante 
me enredé en un contrabando 
la suerte me dio la espalda 
y aquí estoy preso en Chicago.

A las doce de la noche 
mi fuga estaba planeada 
pero ese reloj maldito 
nunca dio la campanada.

Adiós presos de Chicago 
ya no me verán el ñn 
tal vez mi delito es grave 
me llevan a San Quintín, 
ese mar de California 
tal vez no logre salir.

Se llevaron a mi novia ^

Se llevaron a mi novia 
para el estado de Texas, 
porque me vieron sus padres 
que platicaba con ella; 
se llevaron a mi novia 
para el estado de Texas.

Yo no tengo ni cartilla, 
mucho menos pasaporte, 
pues yo nací en un pueblito 
a las orillas del norte; 
yo no tengo ni cartilla, 
mucho menos pasaporte.

56. Se Hevaron a mi novia, (Roberto Viiiarreai), Lorenzo db Mbníec/aro, <SM/o Eres 7ti. Lorenzo de Monteciaro, 
EMB 450670, (Lado A2 2:59), CBS/Coiumbia, México, 1986.
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Si iogro cruzar ei río 
y ia encuentro por alia, 
yo Íes juro por mi madre 
que me ia traigo pa' acá; 
y aunque no quieran sus padres, 
con eiia me he de casar.

Voy a tratar de cruzar 
ese mentado rió Bravo, 
para ver si puedo haüar 
ei amor de mis amores; 
voy a tratar de cruzar 
ese mentado rió Bravo.

Si iogro cruzar e! río 
y ia encuentro por aiiá, 
yo Íes juro por mi madre 
que me ia traigo pa* acá; 
y aunque no quieran sus padres, 
con eiia me he de casar.

Tierra ajena^

Con ia iiusión de mi vida 
me fui a cruzar ia frontera 
quería saiir dei abismo 
de ia maidita miseria.

Ai estar en tierra ajena 
un recado recibí 
donde decía muchas cosas 
iuego no supe de mí.

37. Tierra ajena, (David Hernández), ECO-26089-5, Discos ECO, México, 1985.
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Me regresé pa' mi puebio 
dobie noticia encontre 
mis padres estaban muertos 
y mi adorada se fue.

Mucho dinero ganaba 
pero de nada sirvió, 
con ia pena que sentía 
todo en ei vicio quedó.

Por qué será así eí destino 
o así ío quiso mi Dios, 
que ía vida dei mojado 
se vueíva desiiusión.

Ya con ésta y me despido 
mañana me voy de aquí.
No ambicionen ei dinero 
o Íes pasa io que a mí.

Tierra muerta*'

Por ia iianura se ve 
una casita soia, 
junto a un arroyo que está 
iiorando gota a gota.

Ei cieio se ha rebeiado; 
en ios campos no hay ganado 
y ios zureos se están borrando.

En ei tejado una cruz 
retañados ai tiempo,

58. Tierramuerta,(EmestoJuárez),Ma)enaReyes,s/t 45RPM,SP5548,(S/L 3:10),RCA,México. 198!
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guarda celosa la fe 
en su mortal silencio.

Las milpas no germinaron, 
los veneros se secaron 
y la tierra está muriendo.

Ya los camperos se van 
en busca de otro cielo; 
no saben si volverán, 
más solos no se alejan.

Llevan el alma herida,
de un pueblo que humilde implora
al buen padre porque regresen.

Vendiste ios bueyes^

Mi negro del alma 
te "juites" p a l Norte.
"Dejates" las siembras 
por una ilusión.

"Vendîtes" los bueyes 
para el pasaporte, 
maldita miseria 
la de esta región.

Con un burro flaco 
hicimos labranza, 
hicimos la escarda 
con un azadón.

59. Vendiste ios bueyes, Lag L/g/wianas Pa<%//a, cassette sin marca adquirido en ias calles de Zamora, 
Michoacán, 1985.
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Miramos ai cieio 
con una esperanza 
ias nubes se fueron 
como maidición.

Mis hijos Moraban 
dejándome sorda 
me "jui" pa' ia hacienda 
yo quise robar.

Les "truje" nopales 
y un cacho de gordas 
y yo ya sin fuerzas 
me puse a rezar.

Los gringos mandaron 
ia plata a montones 
con unos papeles 
que había que firmar.

Mi prieto había muerto 
en las tundiciones 
no quise la plata 
y me puse a llorar.
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Adiós a mi Chabeia

Primera vez que "vide" a mi Chabeia; 
segunda vez ia vi con disimulo; 
pero chatita no te iienes de orguüo, 
mi amor es tuyo y si no que sea por Dios.

Pensando en eiia ai veria que se iba 
y sus recuerdos no se me oividarían; 
eiia era dueña de todo mi cariño; 
mi Chabeiita, dueña dei aima mía.

Se Are muy iejos mi iinda Chabeiita, 
ia prieta ingrata que tanto yo quería; 
ai despedirnos nos dimos un besito, 
porque en ia vida jamás no volvería.

La despedida se me hace que Are en iunes, 
porque ei domingo todavía platicamos; 
es un recuerdo de dos enamorados, 
por mi Chabeia que de mí se ha separado.

Adiós a mi puebio^

Me voy, voy mi puebio a dejar 
en éi dejo mi corazón 
me iré con ei aima en pedazos 
no sé si podré regresar.

! Adiós a mi Chabeia, (Eiadio Veiarde Sosa), Duero GMOfKy'Haíoy su CoH/MHfo, s/t45 RPM, 3886, (S/L S/
Min), Musart, México, s/f.

2. Adiós ami puebio, (Gilberto Magaña Marisca!), ¿a Rom Caro, Discos Rocío, LPRO-Í012, Guadalajara,
Jal., 1984.
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Me voy mi puebiito querido 
jamás te podré olvidar, 
por Dios que jamás en ia vida 
podré olvidarme de ti.

Adiós mi Purépero iindo 
oh tierra bendita de Dios.
Yo sé que jamás en !a vida 
podré olvidarme de ti.

Pero ay, qué tristeza me dá 
oír las campanas sonar.
Yo siento en el fondo de mi alma 
que adiós me dicen al partir, 
al partir.

Adiós, adiós^

Vengo a pedirte bien de mi vida 
porque mañana me voy de aquí, 
siento dejarte mujer querida, 
siento dejarte, me voy sin ti.

Dueña de mi alma quiero decirte 
que de mi amor no recuerdes más; 
que ya no sufras, ya no estés triste; 
dentro de poco no me verás.

Adiós, adiós, 
me voy llorando;
Adiós, adiós, 
por tus querencias.

3. Adiós, adiós, (A disp. dei autor), y s/t45  RPM, 45/13235, (Lado A 2:50), Peeriess,
México, s/f
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Mi corazón siempre suspirando 
tiene ei consueio que ha de volver. 
Mi corazón siempre suspirando 
tiene el consuelo que ha de volver.

Aunque me vaya nunca te olvido 
pues en mi pecho te llevo yo, 
mujer de mi alma sin ti no vivo 
y arrepentido contigo estoy.

He regresado para quererte, 
para adorarte con loca pasión, 
estando lejos sin poder verte 
se hubiera muerto mi fiel corazón.

Adiós, adiós, 
me voy llorando;
Adiós, adiós, 
por tus querencias.

Mi corazón siempre suspirando 
tiene el consuelo que ha de volver. 
Mi corazón siempre suspirando 
tiene el consuelo que ha de volver.

Adiós a! Norte^

Siempre me voy para el Norte, 
para ese Laredo, Texas, 
siempre me voy, vida mía, 
adiós, adiós, adiós.

4. Adiós ai Norte, (Higino Vázquez Santana), #¿sforia í/e /a canción mexicana, Talleres Gráficos de ia 
Nación, México, 1931, p. 152. Archivo particular de Áivaro Ochoa, Zamora.
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Ya me voy a Monterrey, 
no sé si ai fin voiveré, 
si en esas tierras quedaré, 
haz un recuerdo de mí.

Ya viene siibando ei tren, 
pronto üega a ia estación, 
ya se escucha ese silbato, 
ya me voy, adiós, adiós.

Adiós amigos^

Adiós amigos 
me voy de esta tierra 
tal vez ya no vuelva.
Llevo el pecho 
sangrando y herido 
por una traición.

Esa ingrata 
juró que me amaba 
pero era mentira.
Poco a poco 
le fui dando todo 
mi ñel corazón.

Que voy a hacer 
si ni el vino podrá 
ahogar mis penas.
Sólo la muerte podrá 
arrancar este inmenso dolor.

Yo no quiero 
sepan mis hermanos

5. Adiós amigos, ¿a? Gm'/Arnayde/Mv'/e, MM-10026, Discos Fonomex, México, 1981.
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tampoco mi madre, 
que me largo 
porque llevo dentro 
este inmenso dolor.

Sólo quiero 
olvidar los momentos 
que pasé a su lado, 
y que Dios
a pesar de lo que hizo 
le dé su perdón.

Qué voy a hacer 
si ni el vino podrá 
ahogar mis penas.
Sólo la muerte podrá 
arrancar este inmenso dolor.

Adiós México querido^

Adiós, México querido, 
me voy muy lejos de ti, 
voy buscando otros destinos, 
quizá allá yo sea feliz.

Te dejo aquí mis amores 
y todo mi corazón, 
adiós, México querido, 
con tu recuerdo me voy.

Te dejo también mis hijos, 
mi mujer y hasta mi hogar,

6. Adiós México querido, (Juan José Moiina), en: Giiberto Véiez, CorrK&M Mexicanas, Editores Mexicanos 
Unidos, México, 1982, p. 62.
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adiós, Mexico querido, 
quizá pueda regresar.

Adiós, México querido, 
ya vendré por mi familia, 
si la migra no nos ve, 
habrá pan todos los días.

Adiós mujer?

Adiós mujer, me voy pa' la frontera 
a ver lo que me espera y luego volveré, 
si al regresar te encuentras como quiero 
para otras nuevas tierras de aquí te llevaré.

Te quedarás sólita mientras vuelva 
por eso yo quisiera y es mi voluntad, 
puedas gozar con todo el que tú quieras, 
pero cuando yo vuelva te tienes que aplacar.

Si al regresar me encuentro abandonado 
bien hecho por confiado, ni modo de llorar, 
no he de tirar todo lo que he comprado, 
pues como me has cortado para otra servirá.

Adiós, Undo amorcito*

Adiós, lindo amorcito de mis sueños, 
me voy a despedir de tu querer.

7. Adiós, mujer, letra y música de Pepe Albarrán, tomada de: Cancionero A/ex/cano, selección de Armando 
Jiménez, tomo I, Editores Mexicanos Unidos, México, 1986, p. 39.

8. Adiós lindo amorcito, (Octaviano Rebollar), ío^ A/enga/ero-y afe/ El Rebozo de mi madre. Los 
Mensajeros de! Sur. MLP 008, (Lado B5 2:43), Discos Marhnos, México, s/f.
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Sabes que me voy tejos, muy tejos; 
quién sabe si nos "vuétvamos" a ver; 
que sea ta despedida con un beso, 
que sea ta despedida un fuerte abrazo.

Por donde quiera ttevo tus recuerdos 
y haciéndome ta vida mit pedazos.

Me acuerdo aquettas noches tan íetices, 
de aquettas que en tus brazos me arrutté.

Que sea ta despedida con un beso, 
que sea ta despedida un fuerte abrazo; 
por donde quiera ttevo tus recuerdos 
y haciéndome ta vida mit pedazos.

Ahí te mandaré una carta^

Chaparrita de mi vida 
para otras tierras me voy, 
ahí te mandaré una carta 
diciéndote donde estoy.

Los besos y tas caricias 
que me diste y que te di, 
te tos dejo, chaparrita, 
pa' que te acuerdes de mí.

Y a viene sitbando ét tren 
et boteto ya compré, 
no te quedes suspirando 
que muy pronto votveré.

9. Ahí te mandaré una carta, (R. Cavazos/R. Tovar), ¿oj Gaví/anes Mir/e, MM-10026, Discos Fonomex, 
México, 198 i.
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No te quedes suspirando 
muy pronto vendré por ti 
para devarte conmigo 
como te io prometí.

Yo me voy, ya me despido 
ya me voy, ya volveré, 
recuerda io que te digo 
que todo te cumpiiré.

Ya viene siibando ei tren 
ei boieto ya compré, 
no te quedes suspirando 
que muy pronto voiveré.

Ai otro !ado'°

AHá en mi tierra
mi cieio azui ya se ha nubiado,
triste dejé a mi amorcito, desconsoiado.
Con este adiós
mi corazón ya está dorando
y se ha quedado abandonado
ai otro iado.

Recordaré y doraré mi desventura; 
iejos de ti ia soiedad ya me tortura.
Con gran doior 
mi corazón sufre tu ausencia 
y se ha quedado abandonado 
a! otro iado.

!0. A) otro tado, (Femando Z. Maldonado), 2:46, ¿o.s //er/nanoj /ÍMgrfa, HLS-450727, CBS, México, 1987.
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(Hab)ado)
¿MA /eyeA J e / A ow /re w e /raw Jq/'aJo a / ofyo /aJo
co/MO ew  M7?<3 M /a  J c A /c y (a ,

,s;w MH geM?e, JeA o/aJo y  A* J; M/Moy.
Pero empero r/Me o/gMH J /o
Dr'o.s' H o,s'coMceJa /a  J/c/ra Je /ewer MM WMnJo we/'or, 
MM gMgyyrtA, A/M *̂OM/eyMA, 
para ̂ oJer v/v/yy woy/y eM yaz.

Recordaré y Moraré mi desventura; 
iejos de ti ia soiedad ya me tortura.
Con gran doior 
mi corazón sufre tu ausencia 
y se ha quedado abandonado 
ai otro iado.

Andando aiiá en ia frontera"

Qué triste paso mi vida 
por cuipa de una mujer 
ando sufriendo y Morando 
¡qué remedio con Morar!

Me fui pa' tierras iejanas 
a ver si podía oividar 
a una mujer traicionera 
que a mí me ha pagado mai.

Andando aiiá en ia frontera 
fue donde pude oividar 
a esa mujer traicionera 
que a mí me ha pagado mai.

H Andando aHá en ta frontera, (José Bautista), Duero Errante, MtLP-007, Discos Mar international 
Atemajac de! Vatte, Jaiisco, )985.
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Me acordaba de mi tierra 
y era un puro suspirar.
Me acordaba de mis padres 
y me sentaba a iiorar.

Andando aiiá en ta frontera 
fue donde pude olvidar 
a esa mujer traicionera 
que a mí me ha pagado ma).

Aunque pasen primaveras'^

Ya me voy,
no quisiera despedirme; 
ya no quiero hacer más triste 
este adiós, pues nunca quise 
separarme de tu amor.

Ya me voy, 
pero pronto voiveré; 
yo te pido que me esperes, 
que por Dios no desesperes; 
por tu amor regresaré.

Aunque pasen primaveras, 
esté amor que es de a deveras 
nunca, nunca ha de morir; 
yo te quiero tanto, tanto 
y aunque hoy te causo llanto 
algún día vendré por ti.

Ya me voy, 
pero pronto volveré;

Í2. Aunque pasen primaveras, (Juan Ureña), ¿os /i rm<%M/os de/ JVoríe, Sentimiento Norteño. Los Armadiüo 
dei Norte, PHX 357, (Lado B3 2:23), Phoenix, México, ] 986.
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yo te pido que me esperes, 
que por Dios no desesperes; 
por tu amor regresaré.

Aunque pasen primaveras, 
este amor que es de a deveras 
nunca, nunca ha de morir; 
yo te quiero tanto, tanto 
y aunque hoy te causo üanto 
aigún día vendré por ti.

Bajo ei cieio de Moreiia'^

Una mañana de marzo 
en ia Centrai de Moreiia, 
rompí ei boieto a io macho 
que saqué pa' ia frontera, 
nomás de ver tan precioso 
ai cieio azui de mi tierra.

Después oí una campana 
que estaba iiamando a misa, 
ia Catedraí moreiiana, 
joya tarasca y castiza, 
vi que una mujer rezaba 
sin consueto en su carita.

Era mi guare María 
que por mi rezaba un credo, 
hasta iloró de aiegría 
cuando !e dije me quedo 
en esta tierra divina 
bajo su precioso cieio.

13. Bajo el cieio de Moreiia, (W. Bermúdez), Z,o.y 77gre.y a f e / D i s c o s  GAMMA, LPG-3052, México, 
1981.
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que sus padres tan ingratos 
no ia dejaron casar.

Era mi única aiegría, 
era mi único tesoro, 
se ia Hevan pa' Nogaies 
en un Tres Estreiias de Oro.

Camioncito Tres Estrellas, 
si tú supieras de amor 
volverías con mi chatita, 
se me acabaría el dolor.

Todavía en la terminal 
mi chatita suspiraba, 
me pedía que le escribiera 
y que no la abandonara.

Cuando empiece a amanecer 
y que ella se encuentre lejos, 
yo no sé qué voy a hacer 
si ya no tengo sus besos.

Camioncito Tres Estrellas, 
si tú supieras de amor 
volverías con mi chatita, 
se me acabaría el dolor.

Cariñito de mi vida

Cariñito de mi vida 
dime adiós porque me voy.
No te quiero ver llorar

Í6. Cariñito de mi vida, ( D A R ) ,  ¿ar M/racana? ¡r/c/ M?ríe, Luna Records, LULP-H04, Los Ángeies, 
Caiifomia, Í984.
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mientras tardo yo en volver. 
Aunque yo me vaya lejos 
no te dejo de querer.

Tu retrato y otras prendas 
llevo aquí en mi corazón.
Día con día te escribiré 
para que sepas de mí, 
aunque yo me encuentre ausente 
sentirás que estoy aquí.

Cuando riegues estas plantas 
riégalas con mucho amor, 
ellas han de florecer 
mientras pueda regresar 
para que cortes el ramo 
cuando te lleve al altar.

Como no compré la vida 
reza mucho a Dios por mí, 
no me vayas a llorar 
si en el viaje muero yo 
sólo quiero que me guardes 
luto allá en tu corazón.

Corre, corre camioncito^

Voy a sacar mi boleto 
que ese camión ya me espera, 
lo sacaré sin regreso 
porque tal vez ya no vuelva.

!7. Corre, corre camioncito, (Pepe Albarrán), L a s &  TTzrán, s/t 45 RPM, 6647, (Lado A 3:10), CBS, 
México, 1970.
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Camioncito no te vayas, 
espérate otro ratito; 
ya sonó la campanada, 
no encuentro mi rebocito.

Corre, corre, camioncito 
y dale vuelo al motor 
corre, corre, camioncito 
me está esperando mi amor.

Al conductor le pregunto 
si trae frenos de primera; 
por frenos no me preocupo 
si es buena la carretera.

Como no trae ayudante 
me avisa cuando usted quiera; 
nomás me suelta el volante, 
no paro hasta la frontera.

Corre, corre, camioncito, 
según tu acelerador; 
me va arrullando bonito 
el runrrunear del motor.

¡Ay! qué bonitas ciudades 
y pueblos que fui pasando; 
ya llegamos a Nogales, 
donde me están esperando.

Llegamos amaneciendo 
a mi querida frontera; 
yo con permiso me quedo, 
aquí es donde a mí me esperan.
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Corrido de Laredó'^

Ya me voy para Laredo, mi bien, 
te vengo a decir adiós, 
de aiiá te mando decir, mi bien, 
cómo se mancuernan dos.

Sa! a tos campos y Hora, mi bien, 
si tienes por quien Horar; 
toda !a vida quisiste, mi bien, 
con dos barajas jugar.

No puedes jugar con una, mi bien, 
tú quieres jugar con dos; 
te vas a quedar sin una y sin dos, 
mirando a! cie!o de Dios.

No me busques por veredas, mi bien, 
búscame por travesía; 
aüá encontrarás si quieres, mi bien, 
e! amor que te tenía.

E! amor que te tenía, mi bien, 
en una rama quedó, 
y un fuerte remoüno, mi bien, 
ramas de amor se üevó.

Ya me voy para Laredo, mi bien, 
me voy sin decirte adiós; 
de aüá te mando decir, mi bien, 
cómo se mancuernan dos.

18. Corrido de Laredo, (Ma. Dei Socorro Caivo), Dtve/o /imcWcg, s/t 45 RPM, 6775, (Lado B 3:03), CBS, 
México, 1971.
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Corrido de! inmigrante^

México, mi patria, 
donde nací mexicano, 
dame ia bendición 
de tu poderosa mano.

Voy a Estados Unidos 
para ganarme ia vida; 
adiós, mi tierra querida, 
te iievo en mi corazón.

No me condenen 
por dejar así mi tierra,
!a cuipa es de ia pobreza 
y de ia necesidad.

Adiós, iindo Guanajuato, 
estado en que yo nací, 
voy a Estados Unidos, 
iejos, muy iejos de ti.

Corriendo y votando"

Corriendo y volando 
voy caminando 
me iieva ei tren, ¡ju, jay! 
voy pa' Laredo de Texas 
con mi chatita también.

Í9. Corrido de! inmigrante, (sin autor), en: Giiberto Váiez, Correos Mbx/canor, Editores Mexicanos Unidos, 
México, 1982,pp. 61-62.

20. Corriendo y voiando. Tomada del Cync/onero /MaxMxzno, selección de Armando Jiménez, Editores 
Mexicanos Unidos, México, 1986, tomo I, p. 257
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Concha de) alma, 
mujer de mis pensamientos 
da)e un besito 
a) hombre que te ama 
para que viva contento.

Corriendo y volando 
voy caminando 
me lleva el tren, ¡ju, jay! 
voy pa' Laredo de Texas 
con mi chatita también.

Esas tapatías de Guadalajara 
no son como los de Ameca, 
que juegan los naipes 
y rolan los dados 
y amuelan al que se deja.

Corriendo y volando 
voy caminando 
me lleva el tren, ¡ju, jay! 
voy pa' Laredo de Texas 
con mi chatita también.

Cuando te vi parado en la esquina 
sentí mucha comezón,
Concha querida cuando te miro 
me retoza el corazón.

Corriendo y volando 
voy caminando 
me lleva el tren, ¡ju, jay! 
voy pa' Laredo de Texas 
con mi chatita también.
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Cuando me vaya '

Cuando me vaya 
tu recuerdo irá conmigo 
y si me engañas, 
de Dios te vendrá el castigo.

Mejor te llevo, 
pienso que es mejor así, 
pues yendo conmigo 
nomás serás para mí.

Cuando me vaya 
te quedarás muy sólita 
sin mi querer.

Cuando me, vaya 
te besaré en la boquita 
por si no te vuelvo a ver.

Nomás no llores 
cuando de ti me despida, 
de mis amores 
tú eres la más consentida.

Mientras tú sientas 
lo mismo que yo por ti, 
seremos felices 
queriéndonos siempre así.

Cuando me vaya 
te quedarás muy sólita 
sin mi querer.

2Í. Cuando me vaya, (José Antonio Segura), Los Do.; /im;go^, s/t 45 RPM, 45/13267, (Lado B 2:26), 
Peerless, México, 1964.
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te besaré en la boquita 
por si no te vuelvo a ver.

L A  DESPEDIDA

Cuando me vaya de aquí^

Cuando me vaya de aquí 
te he de dejar un recuerdo, 
pa' que te acuerdes de mí, 
por si acaso yo no vuelvo.

Pídele a Dios que pronto vuelva 
para volvernos a ver, 
y recordar de lo pasado 
y volvernos a querer.

Con los alientos del alma 
yo te quisiera llevar, 
pero tu amor tan ingrato 
no me quiso acompañar.

Pídele a Dios que pronto vuelva 
para volvemos a ver, 
y recordar de lo pasado 
y volvernos a querer.

Ya viene silbando el tren 
anunciando la estación; 
qué dices: te vas conmigo 
o me das tu corazón.

Pídele a Dios que pronto vuelva 
para volvernos a ver,

22. Cuando me vaya de aquí, (Migue) Martínez), Roberto .Romano, s/t 45 RPM, 2935, (S/L S/Min), Musart,
México, s/f.
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y volvemos a querer.
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Chava Romero^

Eran las seis de la tarde, 
como que quería hacer aire, 
cuando yo me despedí 
con mi maleta en la mano.
Yo joven e ilusionado 
me disponía a partir, 
mi madre estaba a mi lado 
me abraza casi llorando 
y yo me sentía morir.

Me dijo no tengas miedo 
tu vete, yo aquí te espero, 
ve y busca tu porvenir.
Así pasaron los años
antes crucé el río Bravo a nado
fue algo que no olvidaré.
Pero después fui emigrado 
pero también fui mojado 
cosa que fácil no fue.

Difícil situación para un ranchero
que tuvo que abandonar el sombrero,
ponerse a hablar inglés
con la bola de güeros,
torear la migra para ganar dinero.

Pero esos tiempos malos ya se fueron 
hoy tengo todo, le doy gracias al cielo,

23. Chava Romero, (Catarino Lara B ), Los ArgMaWos &  JacAipi/a, Zacateca.!. Discos MAR Internationa!, 
OST-50! 6, Atemajac de! Va!!e, Ja!., s/f.
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tengo a mi madre y una mujer que quiero 
y sigo siendo, para mi orgullo, de corazón ranchero.

Mi nombre es Chava Romero, 
nacido allá por un cerro 
en tierras de minera!, 
estado de Zacatecas, 
de Juchipila muy cerca 
a un !ado de Contitlán.

Difícil situación para un ranchero
que tuvo que abandonar e! sombrero,
ponerse a hablar inglés
con la bola de güeros,
torear la migra para ganar dinero.

De California te escribo^*

Te vengo a decir adiós 
te vengo a decir adiós, 
no quiero verte llorando.

Estoy viendo tus ojitos 
estoy viendo tus ojitos, 
que de agua se están llenando.

Mañana mismo 
salgo para California, 
de allí te escribo 
cuando ya esté trabajando.

24. De California fe escribo, (DA R.), io s  San Francisco &  Rivas, Pacífico Records, Guadafajara, Jaiiseo, s/f.
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Mucho dinero tendre 
porque voy a estar ahorrando 
pa' cumpiirie a mi chatita 
pa' cumpiirie a mi chatita, 
que me ha de estar esperando.

Yo no quisiera 
separarme de tu iado.
Me parte ei alma 
ei dejarte mi vidita.

Voiver contigo mi bien 
mientras Dios me io permita 
pa' estrecharte entre mis brazos 
pa' estrecharte entre mis brazos 
y besarte tu boquita.

De mañana en ocho días^

De mañana en ocho días 
sabe Dios donde andaré, 
otros aires me darán 
y otras tierras pisaré.

Qué bonitos ojos tienes 
me gusta io negro de eiios, 
con su iinda miradita 
me marean con sus desteiios.

Antes que te conociera 
yo ya entonces te soñaba, 
y en ios ángeies dei cieio 
casi siempre te miraba.

25. De mañana en ocho días, (D.A.R.), 2:33, ¿ogT/Mf-gcanay JVor/e, LunaRecords, LULP-1078, San José, 
California, 1981.
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Dime prieta de mi vida, 
dime ya si es que me quieres; 
ya no escondas tus amores 
di que soy de tus quereres.

Yo me fui para Chicago 
pa' ver si aHá te olvidaba, 
pero en todas partes, mi aima, 
donde quiera te miraba.

Ya te dejo, ya me ausento, 
ya me voy para mi tierra, 
en ia tierra michoacana 
por aiiá mi aima te espera.

Dos amantes^

Entre cortinas Mancas y azuies rejas 
estaban dos amantes dándose quejas, 
y se decían y se decían 
que soto con ia muerte se oividarían.

Cuái de ios dos amantes sufre ia pena, 
ei que se va o ei que se queda: 
ei que se queda, se queda dorando; 
ei que se va, se va suspirando.

Dicen que no se siente ia despedida; 
diie ai que te lo cuente que eso es mentira; 
mentira ingrata de un ser que se adora 
y así se quiere y hasta se dora.

26. Dosamantes,(popu[ar),¿o.$Dow!efKM,s/t45RPM,6!56,(s/) 1:50),CBS,México, Ï967.
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Morena de ojos negros como mi suerte, 
no miras que con ellos me das ta muerte; 
alza esos ojos y mírame a mí, 
no seas ingrata, no seas así.

E! bracero sin papeles^

Me voy, me voy de bracero 
cargando con mi tristeza; 
se queda lo que más quiero, 
por ía maldita pobreza.

Eso de tanto querernos 
me pone mortificado; 
si no consigo papeles, 
voy a pasar de mojado.

Si la de malas me toca, 
llegando a ser prisionero, 
recibirás en mi carta 
un saludo sin dinero; 
por muy lejos que me toque, 
de todos modos te quiero.

Le pido a la virgencita 
que ilumine mi camino; 
me llevaré la estampita 
para que vaya conmigo.

Ya pasando la frontera, 
adiós, país mexicano; 
no llevándome a la guerra 
volveré tarde o temprano.

27. E! bracero sin papeies, (Rosaiío Reynaga), Log CafpiM/eray Capaci/aro, s/t 45 RPM, S/N, (Lado A 
2:56), Discos D'roca, México, s/f.
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Adiós, mujer consentida, 
me duele que tú te quedes; 
por favor, nomás te pido: 
sueña conmigo si puedes; 
¡qué triste es la despedida 
del bracero sin papeles !

E! hijo ausente^

Soy el hijo que anda ausente de sus padres 
y que a su tierra ya no volvió.
La bendición de mi madre me acompaña 
y a donde vaya la llevo yo.

Yo recuerdo las paiabras de mi madre 
una mañana cuando salí:
— esta es la casa donde siempre te esperamos 
y no te olvides nunca de mí.

Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba 
besé su frente, me despedí 
y ahora que lejos me encuentro de su lado 
todo es tristeza dentro de mí.

Diosito santo te pido me la cuides 
que es el tesoro que tengo yo, 
si un día que vuelva y ya no la encontrara 
también quisiera morirme yo.

Diosito santo te pido me la cuides 
que es el tesoro que tengo yo,

28. Ei hijo ausente, (A. Romero), Discos Sabinas, DISA-173, Sabinas, N.L., 1984.
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si un día que vueíva y ya no !a encontrara 
también quisiera morirme yo.

Eí hijo que no volvió^

Mi madre Moraba 
por eí hijo que no voívió. 
Sabe Dios que suerte 
a mi hermano íe tocó.

En una mañana 
con mucho soi 
se puso eí sombrero 
y hacia e) Norte caminó.

Cruzó eí río Bravo 
o en sus aguas se ahogó. 
Estará en Caíiíbrnia 
o aígun rinche ío mató.

Mi madre Moraba 
por eí hijo que no voívió. 
En este mes de mayo 
hace un año que murió.

Cruzó eí río Bravo 
o en sus aguas se ahogó. 
Estará en California 
o aígún rinche ío mató.

29. Et hijo que no voívió, (Héctor Montemayor), Tactor Monteynqyor, Discos Sabinas, DiSA-5, San NicoM 
de los Garza, N.L.,s/f.
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Ettren"

Corría recio ei tren y yo sentía 
dejar mi corazón en mii pedazos; 
quería devolverme por iavía, mi amor, 
para voiver hasta tus brazos.

Corría recio ei tren, iba Morando; 
dejaba cada gota de mi Manto; 
quería regresar a nuestra casa, mi amor, 
y ahí quedarme en tu regazo.

Cada kiiómetro que ei tren iba pasando 
iba dejando recuerdos de mi amor; 
cada kiiómetro que ei tren iba pasando 
iba regando mi Manto y mi doior.

Corría recio ei tren y yo sentía 
dejar mi corazón en mii pedazos; 
sentía que cada metro te aiejaba, 
mi amor, regresaré Dios sabe cuándo.

Cada kiiómetro que ei tren iba pasando 
iba dejando recuerdos de mi amor; 
cada kiiómetro que el tren iba pasando 
iba regando mi Manto y mi doior.

Corría recio ei tren y yo sentía 
dejar mi corazón en mii pedazos; 
sentía que cada metro te aiejaba, 
mi amor, regresaré Dios sabe cuándo.

30. E) tren, (Cristóba! Aifaro), ¿o.s- 7':gre.s Voríe, Carrera Contra )a Muerte. Los Tigres det Norte, Musi/
4006, (Lado A6 2:45). Musivisa Interiiacionai, México, Í989.

Í31



E L  RÍO BRAVO ES CHARCO

El tren de tas doce^'

Mañana salgo temprano 
ya tengo et boleto 
de! tren de !as doce.
Voy en busca de fortuna 
a cruzar !a frontera 
y pasarme hasta e! Norte.

Queda esta noche preciosa 
pa' hacer de !a vida 
lo que tú has soñado.
Sabrá Dios si vuelva a verte 
si la buena suerte 
no haya fracasado.

Es tuya toda esta noche 
aprovecha el tiempo 
que en vano ha pasado.
Que vivan las ilusiones 
y mueran las penas 
de tu enamorado.

Mañana cuando me vaya 
no quiero que llores 
si pienso en volver.
Por Dios y mi buena suerte 
p a l año que viene 
a casamos vendré.

Traeré bastante dinero 
pa' hacer de la vida 
un derroche de amor.
Y darle a los herederos,

31. El tren de las doce, (Chon Tello), Discos CBS, HLS-450828, México, 1974.
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ios que Dios nos mande, 
cariño y amor.

Pero nos queda esta noche 
aprovecha ei tiempo 
que en vano ha pasado. 
Que vivan ias itusiones 
y mueran ias penas 
de tu enamorado.

Ei tren dei Norte^

Saie a ias nueve ¡ay!, ei tren que va p a l Norte 
y en éi me embarco, me voy a ia frontera; 
dicen que es facii pasar ai otro iado; 
voy a rifarme ia vida que me queda.

Y por si acaso a mi tierra no voiviera, 
adiós ¡oh, Virgen María de Guadaiupe! 
porque si muero en ias aguas dei río Bravo 
que aquí mi madre por mí no se preocupe.

Va caminando ya el tren que va p a l Norte: 
adiós, amigos y puebios mexicanos; 
adiós, ias iuces de torres y paiacios; 
adiós, Hidalgo y hermanos queretanos.

— De dónde tú eres.
— Yo soy de Zacatecas.
— De dónde tú eres.
— Yo vengo de Durango.

32. E!trendetNorte, (Margarito Estrada),í<c/!ay^raín, s/t45 RPM,352],(s/!s/min), Musart, México, s/f.
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Gasté dinero por conseguir contrato; 
no me ha tocado y me voy de contrabando. 
AHá en Sonora no me dieron saiida; 
me fui a San Luis y acabé con mis ahorros; 
he decidido cruzar ei rio a ia brava; 
si ahí me muero, de Dios está y ni modo.

A ia frontera nos üeva ei tren de) Norte, 
y e! tren que viene de aiiá qué triste pita; 
tai vez ha muerto aigún hermano de raza, 
iabrando tierras de pertenencia gringa.

Frontera de Mexicaii ^

Frontera de Mexicaii 
tú que la viste pasar 
diie cuánto yo ia quiero 
y no ia puedo olvidar.

Sóio me dejó una carta 
que üorando ia escribió 
ha de haber horado tanto 
que hasta ei pape! se mojó.

Anda por ei otro lado 
quizá arrastrando mi amor, 
por eso yo me he quedado 
maidiciendo su traición.

Si eiia tanto me quería 
no sé por qué me dejó, 
frontera de Mexicaii 
diie que ia quiero yo.

33. Frontera de Mexicaii, (Danie) Calderón Siiva), ¿o.s LULP-1085, Luna Records, Los Ángeles,
California. 1982.
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La crisis^

Estamos viviendo una crisis 
no sé qué vamos a hacer 
ios sueidos están tan bajos 
no atcanzan ni pa' comer.

Lo poco que yo me gano 
se io doy a mi mujer 
eHa siempre me reclama:
— ¿con ésto qué voy a hacer?

Compras un taco en la calle 
de carne no le echan nada 
te llenan el taco de aire 
creyendo que es carne ahumada.

Estoy cantando pa" todos, 
todos la estamos viviendo:
¿de qué te sirve ser libre
si de hambre te estás muriendo?

Cuando vas y compras algo 
te aplican veinte por ciento 
con descarado pretexto 
que todo ya va en aumento.

Dicen que vamos de alivio 
pero es pura pantomima: 
mientras los pobres sufrimos 
los ricos gozan la vida.

34. La crisis, (Guadaiupe Arce Murcia), Las Tarascos, Discos Super Estreiia, S A., DSELP-1005, Mexico, 
Í984.
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La embarcación^

Ya se va !a embarcación 
ya se va por vía ligera 
se lleva a la compañera 
a la dueña de mi amor.

No lloro porque te vas, 
ni lloro porque te alejas, 
lloro porque aquí me dejas 
herido del corazón.

Al otro lado del río 
puse una tienda en Unión 
con un letrero que dice:
"Ya se va la embarcación".

Cuando salí de mi tierra 
ya me quería devolver 
ay, qué amargas son las horas 
p a l que no puede volver.

Esta tierra que nos quitan 
esos gringos montoneros, 
son la tierra de mis padres 
tierra que ya no tenemos.

Los negocios que tenía 
y mi más querido amor, 
son ya cosas del pasado 
y que me causan dolor.

Despedida no les doy, 
porque no la traigo aquí,

35. La em barcación, (H eiio Gerardo Anastarón), cantada por Chelo. Tom ada de: A ntonio Salgado Herrera, 
Las /Máx/Mias c o r r e a s  w ex/canas, Anaya Editores, M éxico , 1986, p. 26
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La flecha^

Ya está zumbando la Flecha en que me he de ir, 
cantan los gallos y yo cierro mi velís, 
ándale vieja, prende el radio a ver qué hora es, 
aunque me cuesta, me tengo que resolver.

No se te olvide darle vueltas al maicito, 
quien quita y Hueva pa' que nazca parejito, 
y si Dios quiere que se dé chulo esta vez, 
mandas decirme pa' venirlo a recoger.

A los muchachos que no les falte tortilla, 
y que se apliquen a hacer la letra bonita, 
no los recuerdes, mejor déjalos así, 
encamíname a ía Flecha, vieja dame mi velís.

Ya está zumbando la Flecha en que me he de ir, 
cantan los gallos y yo agarro mi velís 
adiós mi tierra, mis hijos y mi querer 
aunque me cuesta me tengo que resolver.

La guarecita'

Ay, guarecita de mis amores 
cuando te vayas voy a llorar,

36. La flecha, (GuiMermo Velázquez), (vM/V/crmo Pe/ózq'Mezy /<w ieonar ¿á? /a Sierra d¡? -YlcM, LPP-049, 
Discos Pentagrama, México, 1986.

37. La guarecita, (Juan Gabriel), Los ErmifaráM, Discos CBS, HLS-8949, México, 1979.
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cuando te vayas de Guarachita 
ay, guarecita te voy a extrañar.

Estoy sufriendo, estoy muy triste 
porque mañana ya tú te vas, 
ay, guarecita te vas ai Norte,
¿cuándo regresas a Michoacán?

Estoy muy triste porque mañana 
te vas muy tejos con tus papás.
Tu guarecito que hoy viene a despedirse 
viene a pedirte, guarecita no te oivides 
de este cariño que siempre te esperará.

Yo tengo miedo que ya no vueiva a mirarte, 
primera vez que yo en mi vida tengo miedo 
que nunca vüeivas y me vayas a otvidar.

La tristeza dei bracero^

Ya van ios trenes repietos ai Empaime, 
van muchos hombres a ia contratación; 
me siento triste, por Dios, ai aiejarme, 
iievo en pedazos mi pobre corazón.

Cómo recuerdo a mis seres tan queridos; 
es mi regreso mi más grande iiusión; 
ios mexicanos que aquí estamos reunidos 
nos aientamos oyendo esta canción.

Bracero, bracero, 
según tú vas a hacer dinero;

38. La tristeza dei bracero, (D A R ), ¿o.! ¿Mcerííaság Mcácacán, Cantándote a mi Raza. Los Luceritosá 
Michoacán, Ai 7046, (Lado A5 2:54), Aihety, México, Í982.
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regresa a tu tierra,
México siempre es primero.

Lievo en mi cueiio un viejo escapulario, 
una medaiia que son mi bendición; 
con todo y eso me siento solitario, 
me siento triste pisando otra nación.

Dejé a mis padres, también a mi viejita; 
dejé a mis hijos que son mi devoción; 
dejé la tierra que a mí me necesita; 
hoy me arrepiento al oír esta canción.

Bracero, bracero,
según tú vas a hacer dinero;
regresa a tu tierra,
México siempre es primero.

Llorar, llorar^

Llorar, llorar,
es mi único consuelo
al recordar de mi temprana vida.

Se acerca ya 
la hora de mi partida 
y el cruel momento 
en que te he de abandonar.

Pero no hay que recordar de lo pasado, 
cuando es preciso nuestras almas separar.

39. Liorar, llorar, (A D A ), Duero Ds/reí/a, s/t 45 RPM, 37, (S/L 2:35), Grabaciones Norteñas, Monterrey, 
N.L.,s/f.
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¡Por Dios, qué haré! 
ya se está llegando la hora 
y el cruel momento 
en que te he de abandona!.

Pero no hay que recordar de lo pasado, 
cuando es preciso nuestras almas separar. 
¡Por Dios, que haré! 
ya se está llegando la hora 
y el cruel momento 
en que te he de abandonar.

Me fui pa l Norte**"

Al sentir que ya el tren se alejaba 
y al decirle adiós a mi amor, 
yo sentí un dolor, una herida 
aquí dentro de mi corazón.

Adiós, vida, me voy para el Norte; 
voy buscando el bien para ti; 
si me esperas a que yo regrese 
volveré para hacerte feliz.

Se llenaron mis ojos de llanto; 
mi prietita se quedó llorando; 
su rebozo le secaba el llanto; 
poco a poco el tren se fue alejando.

Yo te quiero mucho vida mía; 
no te vayas, por Dios, no me dejes; 
me decía mi prieta querida; 
me abrazaba y lloró muchas veces.

40. Me fui pal Norte, (M.J. Gaüegos), JM/záM Ga//egny, Juüán Gaüegos con Ei Mariachi México de Pepe 
Viüa, LPP 044, (Lado B 1 S/Min), Pentagrama, México, s/f.
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Se iienaron mis ojos de Manto; 
mi prietita se quedó Morando; 
su rebozo ie secaba ei Manto; 
poco a poco e) tren se fue alejando.

Me voy a California*'

Ya me voy a Caiifbmia, 
voy a cosechar dinero, 
aunque dejo aquí mi novia, 
ia prenda que tanto quiero.

EHa me dijo Morando: 
no te vayas amorcito, 
dame como despedida 
un abrazo y un besito.

Cuando ya pase aigún tiempo 
y si ia suerte es muy buena, 
que regrese yo a mi puebio 
a cumpiirie a mi morena.

Entonces nos casaremos,
¡ay!, qué vida tan hermosa, 
si te iievo a Caiifbmia 
pasaremos por Reynosa.

Cuando ya pase aigún tiempo 
y si ia suerte es muy buena, 
que regrese yo a mi puebio 
a cumpiirie a mi morena.

4 ). Me voy a California, (Aifonso Vii iagómez), Juan MoníOMn, Æ/ C/tajparrdo die Oro, Juan Montoya con Los 
Gorriones de Topochico, BLP 009, (Lado A2 S/Min), Discos Dei Bravo, México, s/f.
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Entonces nos casaremos, 
¡ay!, qué vida tan hermosa, 
si te lievo a California 
pasaremos por Reynosa.

Me voy de bracero^

Te vengo a decir adiós 
porque me voy para el Norte 
me está esperando el camión 
ya tengo mi pasaporte 
échame tu bendición 
y deséame buena suerte.

No me vayas a olvidar 
por nuestro amor te lo pido, 
yo tengo que regresar 
para casarme contigo, 
para llevarte al altar 
como te había prometido.

Me voy de bracero al Norte 
me voy a buscar fortuna, 
si me toca buena suerte 
muy pronto tendremos boda 
te voy a traer del Norte 
un lindo traje de novia.

No me vayas a olvidar 
ni cambies de domicilio 
para poderte mandar 
mis cartas y  mis suspiros

42 Me voy de twsgsm, (Ratfad Agodar(M x). Lay Leoney dgí KzM?, L PC D -1006, (Lado A2 S/Min), Discos 
Ceaíenaño. Momteney, Nuevo León. !98&
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no dejes de contestarme, 
te voy a escribir seguido.

Me voy de bracero ai Norte 
me voy a buscar fortuna, 
si me toca buena suerte 
muy pronto tendremos boda 
te voy a traer dei Norte 
un iindo traje de novia.

Me voy de estas tierras^

Ya mañana me voy de estas tierras, 
con ei aima muy entristecida, 
porque dejo a ia joven que quiero 
y es ia dueña de toda mi vida.

No quisiera tener que ausentarme, 
pero así io ha marcado e! destino, 
de tenerme que ir de su iado 
para ir a seguir mi camino.

Es tan grande e! amor que ie tengo 
que jamás ia quisiera perder; 
yo ie pido ai señor de ios cielos 
que me conceda pronto voiver.

Sólo Dios puede ser ei testigo 
que ia quiero con todo mi amor; 
si por aigo no volviera a verla, 
moriría de angustia y doior.

43 Me voy de estas tierras, (Pepe Cabrera), Los TÜgrar <%?/ A'or/e, Los Tigres de) Norte. Éxitos Para Siempre, 
(Lado A4 2:32), Musi/4007, Fonovisa/Meiody, México, 1989.
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Ya me voy con e) Manto en los ojos, 
voy cantando esta triste canción, 
porque dejo a ia joven que adoro, 
Mevo herido mi fie! corazón.

Me voy de México**

Yo ya me voy
de mi México querido.
Dejo !o que yo más quiero 
a mi esposa y a mis hijos.

Yo ya me voy 
con el corazón herido.
Cuando ya me encuentre ausente 
no me olviden se los pido.

Padres de mi corazón 
les encargo a mi familia 
ya no llores mi güerita 
esta triste despedida.

Yo ya me voy 
de mojado a! otro lado.
De los Estados Unidos 
mandaré muchos centavos.

Yo ya me voy 
a cruzar esa frontera.
Amorcito de mi vida,
ruega a Dios que un día yo vuelva.

44. Me voy de México, (Raúl Torres Canela), Z,o.y Gavi/anej ofe/ JVoríe, "Cuando cantan los ausentes", 
MM-10056, Fonomex, México, 1983.
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Padres de mi corazón 
Íes encargo a mi familia 
ya no llores mi güerita 
esta triste despedida.

Me voy nomás no Mores"

Me voy, nomás no Mores por mi ausencia; 
si Dios me presta vida por aquí te vuelvo a ver; 
te estoy diciendo adiós, no te dije hasta nunca, 
recuerda que este llanto sólo me hace padecer.

No llores por mi pena, mi morena,
sé que la ausencia no es buena,
pero sí quiero volver;
cariño es la ilusión que nunca desvanece;
cariño es el que abriga la esperanza del querer.

Como esa golondrina valerosa,
que confiando así en sus alas
va cruzando el ancho mar,
así te digo adiós, no dudes mi regreso,
cariño tiene un precio y se paga con amor.

A Dios debo mi vida consentida
y a ti prenda querida
la esperanza de volver;
te dije que volver abriga mi esperanza,
recuerda, la confianza es el precio de) querer.

45. Me voy nomás no ¡lores, (Raú¡ Ramírez), ¿os Ca<r/e/ê  Je RA ¡036, (Lado A3 2:24), Ramex
Records, EE UU., ¡984.
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Me voy p a l  Norte^

Como ya vi que no Hueve 
me voy a echar et volado 
a ver si me toca suerte 
de pasar al otro lado.

No sé qué piensa Diosito 
que ya nos abandonó, 
este año nuestro maicito 
diatiro se nos perdió.

Pero qué le voy a hacer 
si así quiso el destino 
quien quita y pueda volver 
con algunos centavitos.

Mi mamá se puso triste 
se le rasaron sus ojos 
luego que oyó que le dije 
me voy al Norte con otros.

Encomiéndeme a la Virgen 
y al Santo Niño de Atocha, 
pues vamos como quien dice 
a ver que suerte nos toca.

Mamá no esté apesarada 
que llegando a "Tennessi" 
luego le mando una carta 
para que sepan de mí.

Ya se devisan las luces 
de Ciudad Juárez, Chihuahua,

46. Me voy pa'[ Norte, (GuiHermo Veiázquez), Ga;7/e/*mo /o.s /.ganas ¡7g /o 57erga &  X'A
LPP-049, Discos Pentagrama, México, 1986.
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vamos haciendo ias cruces 
soto Dios cómo nos vaya.

Adiós mi rancho y mi casa, 
mi vieja y mis muchachitos 
cómo me puede en ei aima 
dejados así soiitos.

Mamá no esté apesarada 
que iiegando a "Tennessi" 
iuego ie mando una carta 
para que sepan de mí.

Pero qué ie voy a hacer 
si así io quiso ei destino 
quien quita y pueda voiver 
con aigunos centavitos.

Me voy para e! Norte'"

Adiós chaparrita, me voy para ei Norte 
voy en busca de fortuna 
tan pronto regrese, iuego nos casamos 
porque como tú ninguna.

Ya está tu casita, aiiá en ei potrero 
donde tú serás ia reina, 
donde muy íeiices serás para siempre 
de mi corazón ia dueña.

En esa famosa frontera dei Norte 
voy a ganar mucha piata,

47 Me voy para et Norte, (Migue! Ánget Razo), ¿os Oovt/anes r/e/ Mor/e, Discos SONOMEX, LPSM-590, 
México, 1974.
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compro tu vestido bordado de azahares, 
y nos casamos, mi chata.

Acércate mi aima, y dame un besito 
pa' iievario de recuerdo, 
que yo como prenda mi vida te entrego 
y mi corazón entero.

En esa famosa frontera dei Norte 
voy a ganar mucha piata, 
compro tu vestido bordado de azahares, 
y nos casamos, mi chata.

Me voy, pero vueivo^

Me voy, pero pronto vueivo 
y voy a venir por ti; 
cuando ei soi esté saiiendo 
yo ya voy iejos de aquí.

Te voy a escribir seguido, 
contéstame por favor; 
te juro que haré io mismo 
con todo mi corazón.

Me das un retrato tuyo 
que sea de esos de coior, 
si io seüas con tus iabios 
para mí será mejor.

Quisiera poder iievarte 
para irnos juntos los dos,

48. Me voy, pero vuelvo, (Efrain Calderón Ríos), Marcenar Casíro, s/t 45 RPM, 6651, (Lado A 2:03), 
Musart, México, 1985.
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to anhelo con toda mi aima, 
en vez de decirte adiós.

Le rezas ai Santo Niño 
para que me vaya bien, 
que vaya por buen camino, 
que pronto pueda voiver.

Me das un retrato tuyo 
que sea de esos de coior, 
si io seiias con tus iabios 
para mí será mejor.

Mi terruño^

Qué tristeza me da 
tener que marcharme iejos 
ahí te dejo de recuerdo 
mis iágrimas y mis besos.

Qué tristeza me da 
dejar io que vi de niño 
mi terruño y mi cariño 
que nunca io olvidaré.

Ya estoy sintiendo ei vacío 
de ia distancia.
Sóio Dios sabe
io que está sufriendo mi aima.

Qué tristeza me da 
dejar io que vi de niño

49. Mi terruño, Grupo SoAmicA, Discos MAR Internationa), MILP-107, Stockton, California, 1979.
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No Mores por mí°

Adiós, reina consentida, 
mañana me voy de aquí, 
si Dios me presta ia vida 
muy pronto vendré por ti 
prométeme que en mi ausencia 
no vas a Morar por mí.

Quisiera un retrato tuyo, 
que sea de esos de coior, 
para presumirte ai mundo 
que soy dueño de tu amor; 
y aiiá en donde quiera que ande 
besario con gran pasión.

Y no me olvides, 
amorcito consentido, 
que yo te siento 
como parte de mi ser; 
para mí sería la muerte 
si me dejas de querer.

Las cartas que yó te escriba 
contéstalas por favor, 
la fecha en que las reciba 
será para mí mejor; 
y quiero que las palabras 
te salgan del corazón.

50. No ! i ores por mí, //e/wantM Mena, /íe/vnano.S' ZernMño (Con Co.s Arnn/fj), s/t 45 RPM, 6480, CBS, 
México, 1969.
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Ynomeotvides, 
amorcito consentido, 
que yo te siento 
como parte de mi ser; 
para mí sería ía muerte 
si me dejas de querer.

No sufras madre^'

Paso ta vida 
triste y desotado 
Heno de angustia 
ydedotormortai.
At recordar
yo de mis pobres padres 
de mis hermanos 
ymidutcehogar.

Mi pobre madre 
que me dio existencia 
mi pobre padre 
que me dio este ser. 
Donde estarán 
dorando por mi ausencia 
con ta esperanza 
devotvermeaver.

Mi pobre madre 
muy desconsolada 
Moraba triste 
sin poderme ver.
No Hores madre

51. No sufras madre, (Héctor Montemayor), Monfe/Mayor, Discos Sabinas, DISA-173, Sabinas, N.L.,
1984.
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búscate un consueto, 
fue mi destino 
no tengo más qué hacer.

Si acaso muero 
en mi triste vida 
padres y hermanos 
con toda su fe, 
peieen ei cuerpo 
de un hijo querido, 
pues su destino 
no supo comprender.

No te olvidaré^

Me mandaron Hamar, 
que cumpia con mi deber, 
pronto tendré qué partir, 
nada más te vine a ver.

De mis padres queridos 
me voy a separar, 
a ti te Hevo en ei aima 
y quiero que tengas caima 
y me veas regresar.

Aunque iejos me voy, 
pero yo he de voiver 
pa' estrecharte en mis brazos 
y voivernos a ver.

Más cuando oigas mi canción 
acuérdate de mí,

52 No te otvidaré, (Batdomero Cuevas), Los broncos &  //eyooso, s/t 45 RPM, 45/8246, (Lado B 2:) 5), 
Peeríess, México, i 964.
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mis caricias y besos 
te harán recordar de mí.

Nunca te olvides^

Si un día me muero 
y no nos vemos, alia en eí cieío 
te esperaré.

Para que sepas 
cuánto te quiero 
y nunca, nunca 
teoívidaré.

Lo que te pido 
que nunca cambies 
que seas sincera 
como hasta hoy.

Porque he venido 
adespedirme 
voy a alejarme 
te digo adiós.

A mi regreso 
si Dios me ayuda 
una sorpresa 
te voy a dar.

Pedir tu mano 
y eternamente 
vivir unidos 
hastaeífinaí.

33. Nunca te oivides, (Héctor Montemayor), Sector Monfemnpw, Discos Sabinas, DtSA-5, SanNicoiás de 
iosGarza,N.L.,s/f.
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Este cariño 
es muy sincero 
y cada día 
te quiero más.

Y cuando lejos 
de ti me encuentro 
sóio e¡ recuerdo 
me hace Horar.

Nunca te olvides 
de quien te quiere 
nunca te olvides 
de nuestro amor. 
Porque eres dueña 
de mi existencia 
y son tus besos 
mi adoración.

Ocho meses**

Deja verme en tus ojos, morena 
porque me vo'a despedir yo de ti, 
me voy p a l Norte, prietita del alma, 
hoy es la fecha, tengo que partir.

EHadlorando me dijo:
no te separes de mí,
porque te quiero con toda el alma,
no seas ingrato, no me hagas sufrir.

No es que te haga sufrir yo mi vida, 
te lo j uro que regresaré,

54. Ochomeses, (Heracíio García), ía :  AfMrncanMí/e/JVoríe, Luna Records, LLPS-1013, San José, Caíiíbntit 
Í976.
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soto quiero rifarme ia suerte: 
si Dios quiere pronto volveré.

Ocho meses duré trabajando 
por Salinas, Fresno y San José, 
pa' cumplirle a mi prieta del alma 
que en mi tierra llorando dejé.

Hoy que vuelvo a mi pueblo querido 
a mi novia mandé yo pedir; 
pa' cumplirle todas mis promesas, 
y estar juntos por siempre hasta el fin.

Paso de! Norte^

Qué triste se encuentra el hombre 
cuando anda ausente, 
cuando anda ausente 
y muy lejos de su patria.

Mayormente si se acuerda 
de sus padres y su chata.
Ay, qué destino 
para ponerme a llorar.

Paso del Norte
qué lejos te vas quedando.
Tus divisiones
de mí se están alejando.

Los pobres de mis hermanos 
de mí se están acordando.
Ay, qué destino 
para ponerme a llorar.

55. Paso de) Norte, (Matías Rivera), íosDoHne/KM, Discos CBS/Coiumbia, HL-8235, México, s/f.
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Pueb!o querido^

Ya me voy de este pueblo querido 
donde tantas caricias gocé;
!a esperanza !a llevo perdida, 
puebto ingrato, por ti Moraré.

Si ei destino me obiiga ei dejarte 
porque así !o dispuso ia suerte, 
Moraré mientras Megue la muerte, 
pueblo ingrato, por ti sufriré.

Ahí te dejo esas malas pasiones 
en las cuales termina mi fe; 
en la cara una daga asesina; 
prieta ingrata, por ti sufriré.

Qué tristeza^

Qué tristeza
ya no pude tenerte en mis brazos 
ya te habías marchado 
cruzando el río Bravo.

Cuánto sufro,
ahora soy como el ave sin nido, 
o el barco sin rumbo 
en la mar perdida.

Qué tristeza,
yo no pude arreglar mis papeles

56. Puebto querido, (Hitarión Osornio, Mario A. Parra), O ícm o, s/t 45 RPM, 5596, (s/t S/Min), 
CBS, México, 1964.

57. Qué tristeza, (Pauiino Vargas), PanZ/no %?rgay, CBS/Columbia, MTYS-80, México, 1975.
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tener pasaporte 
conforme a tas teyes.

Pero te amo
y esta noche me brinco ta raya 
me paso et río Bravo 
aunque sea de mojado.

Yo no voy a forzar tu cariño, 
tu sabrás si mi amor te hace íatta 
si es que vas a votver, vuetve pronto, 
si no soto hadarás mi guitarra.

Mi guitarra,
mi guitarra, mi fiet compañera 
que cuando me amabas conmigo cantaba; 
ahora Hora y conmigo sus penas comparte 
y me está pidiendo que vaya a buscarte.

Yo no voy a forzar tu cariño, 
tu sabrás si mi amor te hace íatta 
si es que vas a votver, vuetve pronto, 
si no soto hadarás mi guitarra.

Quisiera ser como e! viento^"

Qusiera ser como et viento 
para seguir ese tren 
et que se deva mi encanto 
et dueño de mi querer

Ya se va, ya se to devan 
espero que ha de votver.

58' Quisiera ser como ei viento, (Feiicitas Figueroa), Maria E/ena Jajjo, ¿a Fronteriza, Discos Musart, OA- 
t50, México, Í975.
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Quiera Dios que a donde esté 
se acuerde de mi querer.

(Habiado)
—  No //oras, WKWMacita, si no regreso, te wonr/o jporo e/ ̂ oosq/e.
— Æ A te o/coMzo, /ni o/wo.

A Nogales se lo llevan 
dice que pa'trabajar 
y nuestro rancho querido 
se ha quedado sin sembrar.

Me dijo mi cariñito 
muy pronto te escribiré, 
para que sepas donde ando 
que yo no te olvidaré.

Fue muy triste el despedimos 
mi voz toda se apagó 
tuve que soltar el llanto 
cuando de mí se alejó.

Quisiera ser como el viento 
para seguir ese tren 
el que se lleva mi encanto 
el dueño de mi querer.

Rumbo a California ^

Mañana, primero Dios, 
voy a cruzar la frontera, 
me voy buscando un cariño

59. Rumbo a California, (Manuel Durán), ¿os Fe/ínos, s/t 45 RPM, 6568, (Lado B 2:53), Musart, México, 
1984.
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que con su olvido 
me está matando de pena.

A Los Ángeles me voy, 
a donde está mi novia; 
a Los Ángeles me voy, 
rumbo a California.

A California me voy, 
a donde está mi amada; 
en California andaré 
hasta poder encontrarla.

En San Francisco yo la buscaré, 
Sacramento, Stockton, Salinas, San José; 
todo California caminaré 
siguiendo los pasos de esa mujer.

Por San Clemente yo pasaré.
Anaheim, Santa Ana, Riverside también; 
si no la encuentro voy a regresar 
hasta San Diego y volver a empezar.

Mañana, primero Dios, 
voy a cruzar la frontera, 
me voy buscando un cariño 
que con su olvido 
me está matando de pena.

Rumbos distintos^

Rumbos distintos hay en mi vida, 
los que me obligan mi ausencia a hallar;

60. Rumbos distintos (D.D.A). ¿a/oy .nv coH/anío, s/t45 RPM, 45/17215, (Lado B 2:27), Falcon
Records Co., Mission, Texas, s/f.
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aunque me vaya, aunque me ateje, 
piensa que nunca te he de oividar.

Por dondequiera que yo me vaya 
como un bohemio a aventurar, 
por mi camino, por mi sendero 
y tus recuerdos me asaitarán.

Rumbos distintos son ios que iievo, 
por esos rumbos me encontrarás; 
cuando comprendas que yo te quiero 
y mii recuerdos te harán Horar.

Nuestros destinos así io quieren, 
que nuestras vidas se han de apartar; 
pero es muy triste que yo me vaya 
si sé que nunca te he de oividar.

Por esos rumbos me voy muy tejos, 
a tu cariño ie digo adiós; 
tú nunca pienses que Aie desprecio; 
es ei destino que tengo yo.

Rumbos distintos son ios que iievo, 
por esos rumbos me encontrarás; 
cuando comprendas que yo te quiero 
y mii recuerdos te harán Horar.

Su última carta^'

Esta es ia úitima vez
que te escribo
ya no puedo vivir más así,

6!. Su úitima carta, (Rudy Flores), ¿a? #M;w//day, Discos Fama, LPG-3011, México, i 977.
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en su carta me decía mi morena 
en ía carta que ayer recibí.

Han pasado ios meses, ios días y ios años 
y yo espera y espera por ti, 
ya no puedo, me dice mi morena, 
en ia carta que ayer recibí.

Y yo quisiera estar a tu iado 
y yo quisiera estar junto a ti
pero soy pobre y ia vida ando buscando 
yo voiveré, yo voiveré, yo voiveré para hacerte feliz.

Han pasado ios meses, ios días y ios años 
y yo espera y espera por ti 
ya no puedo me dice mi morena 
en ia carta que ayer recibí.

Y yo quisiera estar a tu iado 
y yo quisiera estar junto a ti
pero soy pobre y la vida ando buscando 
yo voiveré, yo voiveré, yo voiveré para hacerte feiiz.

Triste fue mi despedida^

Dios mío, qué triste me encuentro 
por "ber" dejado a mis padres, 
pues mi mayor ambición 
era poder superarme, 
siempre pidiéndole a Dios 
que no fueran a faltarme.

62. Triste fue mi despedida, (D.A.R.), ¿os Cora/;V/cs <7e MicAoacÓH, Cantarito Nuevo. Los Coraiiiios de 
Michoacán, Ai 7030, (Lado A5 3 : i 0), Aiheiy, México, 198 i .
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A! salir para Chicago 
fue triste mi despedida, 
pues mi ilusión era buena: 
salir a buscar la vida; 
no saben lo que sentí 
dejar mi esposa querida.

A mi esposa la dejé 
acompañada de mi hijo; 
al despedirme de todos, 
a mi hijo le di un besito, 
con lágrimas en mis ojos, 
dejándolo dormidito.

Ya cuando estaba en Chicago, 
triste nostalgia sentía; 
cuando el cartero venía 
corriendo a verlo salía; 
para ver si de mi esposa 
una carta me traía.

Al fin, un día tres de mayo 
del año setenta y uno 
a México regresaba 
con una grande alegría, 
dándole gracias a Dios 
porque a mi tierra volvía.

Ya con ésta me despido, 
ya les canté a los chicanos 
de mi propia inspiración; 
por suerte soy michoacano, 
nacido muy cerquitita 
del lindo Ciudad Hidalgo.
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Tu fie! ranchero^

Ya me voy, ya me despido, 
ya se va tu fie! ranchero; 
bien sabes que me he perdido, 
bien sabes que yo te quiero.

Si e! re!oj marca !as horas, 
para mí verte es un sueño; 
dime prieta que no Horas 
porque se a!ejatu dueño.

Ya me voy, ya me despido, 
ya me voy casi Morando; 
y adiós prieta consentida, 
por tu amor voy suspirando.

Voy a cruzar !a frontera*^

Voy a cruzar !a írontera 
voy a buscar a Dolores.
Ella juró que sería 
ta dueña de mis amores; 
voy a cruzar ia frontera 
voy a buscar a Dolores.

Hace tres días que se fue 
sus padres se la llevaron, 
ay, qué tristeza sentí 
cuando cruzaba el río Bravo;

63. Tu fie) ranchero, (Octaviano Rebollar), A o,? M^nsa/eros &tr, Et Rebozo de mi madre. Los Mensajeros 
de) Sur, MLP 008, ( Lado A3 2:20), Discos Marhnos, México, s/f.

64. Voy a cruzar ia frontera, (J. Viiia/J. Maidonado), Los Ermitaño.:, Discos CBS, HLS-8949, México, 1979.
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hace tres días que se fue 
sus padres se ía iievaron.

Un retrato eiia me dio 
aquí io traigo en ei pecho 
cada vez que yo io miro 
iioro, suspiro y io beso; 
un retrato eüa me dio 
aquí io traigo en ei pecho.

Voy a cruzar !a frontera 
ia cita se está iiegando, 
de Reynosa ie escribí, 
debe de estarme esperando; 
voy a cruzar ia frontera 
ia cita se está iiegando.

Voy a cruzar ia frontera 
ya estoy arriba dei ¿MS, 
ya voy con rumbo a Me Aiien 
me voy buscando mi amor, 
después Íes sigo contando 
porque ya se arranca ei ¿Mí.

Ya me voy tejos de aquí^

Ya me voy iejos de aquí, 
iievo en mi aima iiena de amor 
porque ia joven que quiero tanto 
se queda triste porque me voy.

Sé que te dueie que yo me vaya, 
sé  que me quieres de corazón,

65. Ya me voy tejos de aquí, (Chato Montatvo), Daefc Mvevo íeó/7, s/t45 RPM, Cr 219, (s/t 2:24), Musart 
México, 1972.
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¡o que te pido que aunque esté iejos 
nunca me cambies por otro amor.

Dicen que no se siente 
ai despedirse de un fiel amor, 
eso yo creo es mentira 
porque mi aima Hora de amor, 
eso yo creo es mentira 
porque mi aima Hora de amor.

Me dueie mucho ai irme y dejarte, 
pero ni modo qué voy a hacer; 
debo aguantarme como ios hombres, 
que ai fin y ai cabo yo he de voiver.

Dicen que no se siente 
ai despedirse de un ñei amor, 
eso yo creo es mentira 
porque mi aima Hora de amor, 
eso yo creo es mentira 
porque mi aima Hora de amor.
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¡Ay, Michoacán!

Por qué no cantan, decía yo a ios muchachos, 
canciones nuevas que nos hagan recordar, 
que aunque vivimos en ia Unión Americana 
somos de México, paisanos y ni habiar.

Unos cruzamos por e! río Bravo nadando, 
otros por tierra, cruzando aque) arena); 
ahora que tienen sus papetes no se olviden 
que un día cruzaron como cuatquier ilega).

¡Ay, Michoacán! ¡Ay, Michoacán!
con rumbo al Norte unos vienen y otros van.
¡Ay,Michoacán! ¡Ay, Michoacán! 
los de Jalisco y Zacatecas, por ahí van.

(Hablado)

Billetes verdes, qué color tan engañoso, 
que por seguirlo dejaron hasta su hogar; 
niños llorando, mujeres abandonadas, 
madres rezando por el hijo que se va.

Ya por el cerro se borraron los caminos, 
que muchas veces nos hacían hasta llorar; 
ya son legales, ahora son Simpson-Rodino 
y se olvidaron de lo duro de pasar.

¡Ay, Michoacán! ¡Ay, Michoacán!
con rumbo al Norte unos vienen y otros van.
¡Ay,Mu hoacán! ¡Ay,Michoacán! 
los de Jalisco y Zacatecas, por ahí van.

* ¡Ay, M ichoacán!, (Chuy Luviano). C/íMy *S?v.y /?ayo.y, s/t 45 RPM, !2 6 2 3 -2 , (Lado B 2:26),
Peerless, M éxico, 1989.

169



EL RÍO BRAVO ES CHARCO

A California voivf

De! pueblo donde nací
con rumbo a! Norte sa!í
sonriendo aiegre y cantando una canción.

Quedó atrás !a capita!,
Guanajuato y Michoacán;
venía corriendo a reunirme con mi amor.

Por Jaüsco y Nayarit 
sentí a! pasar muy íe!iz 
mi corazón.

En Mazatlán paró e! tren, 
en Hermosiüo también, 
a Mexicaü üegué sin düación.

Pero ahí no me quedé, 
hasta Tijuana üegué,
unos cuates que encontré me dieron un aventón.

A Caüíbmia vo!ví, a Caüfomia, 
tierra de ensueño donde encontré e! amor.
A Catifomia vo!ví, a Caüfomia, 
donde a una chica entregué mi corazón.

Por San Isidro entré,
a mi destino üegué,
sin novedad encontré mi gran amor.

A Caüfomia vo!ví,
estoy contento y íe!iz
porque de nuevo estoy bajo su so!.

2. ACatifom iavotvi, (CucoDet Vaiie), Je/ s/t 45 R PM ,G 996, (Lado BS/M in), Gas, Máx#
t983.

170



E L  TRABAJO DE PASAR LA FRONTERA Ÿ LA VIDA EN EL OTRO LADO

A Catifomia volví, a California, 
tierra de ensueño donde encontre el amor. 
A Catifornia volví, a Catifornia, 
donde a una chica entregué mi corazón.

A Catifbmia volví, a Catifornia, 
tierra que brinda a todos amistad 
A California votví, a Catifbmia, 
donde tos sueños se vuetven realidad.

A dos dólares la hora^

A dos dólares la hora 
ahorita están pagando, 
no será mucho, manito, 
pero estamos trabajando.

La migra no nos molesta 
cuando estamos trabajando; 
con tarjeta o sin la mica 
aquí mismo nos quedamos.

Cuando el trabajo termina 
entonces viene la migra; 
de a uno nos van corriendo, 
¡ay, qué suerte tan cochina!

En el verano, otra vez, 
regresamos por trabajo. 
California nos espera 
a dos dólares pagando.

3 A dos dóiares ]a hora, (sin autor), en: Giiberto Véiez, Co/v¡Wo.s A/cx/cano.s', Editores Mexicanos Unidos, 
México, Í982, p. 62. Véiez refiere que este corrido fue recogido en Los Ángeies en 1978.
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A Ei Pas<y*

Atención, estar aiertas 
que ya es hora de cruzar, 
ia migra estará durmiendo, 
saiga ei toro y a pasar.

Por ei puente, sobre ei río, 
y sin dejar de correr, 
iremos todos a Ei Paso 
y aiií podremos comer.

Sin habiar, sin hacer ruido, 
vamos todos a cruzar, 
si iiegamos sin apuros 
ya podremos trabajar.

Atrás se queda ia patria, 
¡qué iejana que ahora está! 
Adiós, Sonora querida, 
es ia hora de cruzar.

Adiós a ia güeras^

Ahora sí, pobres gringuitas, 
qué duras se ias verán, 
ya hay muy pocos mexicanos 
que quedaron de iiegai, 
a gozar de ias dejadas 
que acaban de divorciar.

4. A Et Paso, (Mario Ríos), en: Oitberto Vétez, Corr/rJcs Marcónos, Editores Mexicanos Unidos, México. 
)982,p.63.

5. * Adiós a tas güeras, (Jesús Vetázquez), Duero 7e/oJooprw, Adiós a tas Güeras. Dueto Tetotoapan, Lp AM!
339, (Lado At 3:32), AMS tntemacionat, México, s/f.
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La amnistía se terminó, 
pero por aiiá hay rumores 
que tes van a dar ia mica 
pa' que todos 'sten conformes; 
pero hoy sí van a checarse 
de sida y de otros tumores.

Como no catifiqué 
yo ya me voy para afuera; 
para que vean que soy nobíe 
aquí íes dejo a sus güeras, 
no digan que me da envidia, 
ni me preocupan siquiera.

Dicen que ora sí va en serio, 
no digan que son mentiras, 
ya tos 'stan checando a todos 
y están tomando medidas; 
¡mucho cuidado paisanos, 
no vayan a tener sida!

Dicen que esos emigrados 
se están trayendo a sus viejas, 
íes van a arregíar papeíes 
pa' que no tengan probíemas, 
pero yo íes aseguro 
que casi íuego ios dejan.

Adiós San Antonio, Texas,
Los Ángeíes y Chicago, 
yo ya me voy para afuera 
pero por ahí íes encargo: 
cuidado con tas gabachas, 
ahí ías ven de vez en cuando.
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Adiós a mis padres^

Adiós, mis padres, parientes y hermanos, 
me voy p'ai Norte, no sé si voiveré, 
así recuerdo que íe dije a mi madre 
cuando me vine y soiita ia dejé.

Cuando ya estaba cerca dei otro !ado, 
de !a frontera me quise regresar, 
pero a! estar allá iejos de mi patria 
dejé ei camino y me puse a deürar.

Madre querida, yo siempre te recuerdo 
y aquí en mi pecho guardo tu bendición, 
ai verme soio y tan iejos de mi tierra, 
me dueie ei aima y me parte ei corazón.

Aquí en ei Norte, yo sí soy muy dichoso, 
pero aigo tengo que no puedo oividar: 
son a mis padres que dejé abandonados, 
pero aigún día tengo que regresar.

Adiós, paisanos, que se encuentran tan iejos, 
sóio Íes digo que sí hay que regresar 
a nuestras tierras que aiegres nos esperan, 
con nuestros padres que nos extrañarán.

Madre querida, yo siempre te recuerdo 
y aquí en mi pecho guardo tu bendición, 
a! verme soio y tan iejos de mi tierra, 
me dueie ei aima y me parte ei corazón.

6. Adiós a mis padres, (Jesús Veiázquez Torres), Duero 7eMor%KV!, Cueros de Rana. Dueto Teioioapan, Lp 
AMS 320, (Lado A4 4:23), AMS internacional México, s/f.
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Ahí viene la migra^

De contrabando yo me fui p a l otro !ado 
de contrabando fui siguiendo a una mujer, 
pero no piensen que yo me fui de mojado 
me fui coigado junto a ¡as ruedas de un tren.

Casi dorando yo iiegué con mis paisanos 
y ai preguntaries io que debía de hacer, 
y me dijeron: —  tienes que tener cuidado 
siempre que escuches este grito por doquier:

Ahí viene ia migra, ahí viene ia migra, 
ios de ia migra, ios de ia migración.
Ahí viene ia migra, ahí viene ia migra, 
porque si te agarran no tienes saivación.

Pero a ia ingrata ia busqué por todos iados, 
seguí buscando pero nunca ia encontré, 
aqueüa prieta ya de piano me ha dejado 
porque hasta este momento ni ei poivo !e miré.

Ahí viene ia migra, ahí viene ia migra, 
ios de ia migra, ios de ia migración.
Ahí viene ia migra, ahí viene ia migra, 
porque si te agarran no tienes saivación.

Pero a ia ingrata ia busqué por todos iados, 
seguí buscando pero nunca ia encontré, 
aqueüa prieta ya de piano me ha dejado 
porque hasta este momento ni ei poivo ie miré.

7 Ahí viene ta migra, (Vicente Oonzáiez), V.o.s' A/a/conas, Luscos Guía, cassette LCK-Í4Í2, México, Í988.
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A! Norte, no^

Mi chata, me voy p a l Norte 
con ei fin de trabajar, 
te escribo con remitente 
pa' que puedas contestar.

Me escribes algunas cartas 
que yo te contestaré, 
me cuentas de muchas cosas 
que yo las recordaré.

Te encargo a mi padre y madre 
que llorando los dejé; 
también te encargo a mis hijos 
que quedaron sin comer.

Me vine pa' acá p a l Norte 
ceyendo que iba a juntar 
los dólares a montones 
y sólo vine a llorar.

Te encargo a mi padre y madre 
que llorando los dejé; 
también te encargo a mis hijos 
que quedaron sin comer.

Me vine pa' acá p a l Norte 
creyendo que iba a contar 
los dólares a montones 
y sólo vine a llorar.

8. A) Norte, no, (Rafael Santorena), -Só/vaJor López "LV Oro", s/t 45 RPM, 45/00Í, (Lado A S/Min), 
Discos Cardenal, Mr "ico, s/f.
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Amor norteño^

Bonita ia primavera 
cuando hay amor y dinero 
[o que siento yo en mi tierra 
io digo en e) extranjero, 
para mi amor no hay frontera 
)o doy en ei mundo entero.

De México saigo ai Norte 
con destino a ia frontera 
yo no cargo pasaporte 
tampoco cargo chequera 
pero me sobra ei transporte 
para pasear cuaiquier güera

Moreios, Ciudad Ei Mante 
Limón y Ciudad Victoria 
Hidaigo con Viiia Grande 
me dieron amor y gioria, 
Linares, Montemoreios 
son grandes en mi memoria.

En Aiiende y Monterrey 
conocí un amor sincero 
pero en San Ignacio Hidaigo 
me conseguí su reievo 
se me quedó en San Antonio 
agarré barco en Laredo.

Amores en ciudad Lerdo, 
Torreón y Parras, Coahuiia, 
por Saitiiio y Cadereita 
sin oividar Viiia China.

9 Amornorteño, (Rafael Bucndía). /_o.s LPCR-ESP, Discos Cronos, s/i, 1984.
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En Reynosa, Tamaulipas 
tengo una flor gachupina.

Bonitas en Ciudad Juárez 
en Chihuahua a todo dar, 
las Delicias y Camargo, 
en Jiménez y Parral 
aguantan las de Durango, 
en Zacatecas ni hablar.

Ando de mojado "

Me costó trabajo para cruzar el río Bravo 
y fue por El Paso donde a la migra burlé, 
no tenía experiencia y sin pollero arreglado 
fue una penitencia pero jamás me rajé.

Me costó trabajo para salir de mi pueblo, 
mas yo sé que un día a mi patria volveré; 
con mucho cariño a mis amigos recuerdo 
y yo sé que pronto en mi terruño estaré.

Ando de mojado, pero estoy contento, 
no importa que digan que es un ilegal, 
si esto es un pecado deveras lo siento; 
sólo vine al jale, no soy criminal.

Aunque soy mojado, de todos modos la gozo; 
acá por el Norte la mujer es un primor, 
nunca pone trabas y es su carácter precioso, 
pero más me gusta cuando se le habla de amor.

] 0. Ando de mojado, (Paco Camacho), Grapo ¿<2 Craz, copiado de cinta de carrete abierto en Radio ChetM, 
XEPUR, Cherán, Michoacán, marzo de Í994.
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Ando de mojado, pero estoy contento, 
no importa que digan que es un itegai, 
si esto es un pecado deveras io siento; 
sóio vine ai jaie, no soy crimina!.

Aventuras de un mojado"

Desde mi México iindo 
me fui para !a frontera, 
dejé a mis padres queridos 
por irme tras de ias güeras 
en San Luis Río Coiorado 
tropecé con ia primera.

AHí juramos amamos 
sentaditos junto ai río, 
pasando por Aigodones 
perdí io que no era mío, 
aqueiia maidita güera 
regresó con su marido.

Ai pasar por San Ciemente 
me dijo una mexicana:
— si tú me iievas contigo 
nos paseamos por Santa Ana, 
de aiií nos vamos a Long Beach 
a bañarnos en sus piayas.

Ya cuando estemos muy juntos 
durmiendo en un buen petate, 
tendremos un chiipayate 
que nos diga: —  Aió papi.

! ! Aventuras de un mojado, (Manuei Orozco), Vnevo r/e áfe Feto Pmer/a, Discos Piata,
cassette, KCT-619, México, s/f.
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Campesino soy

¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay!
ya se asoma ei soi,
dejó de Hover,
ia jomada va a empezar;
muy contento voy
ai amanecer
cruzando ei cañavera!.

Campesino soy 
y es mi obligación 
trabajar de soi a soi; 
ni cansado estoy 
de satisfacción, 
pues campesino yo soy.

Así como yo 
era mi padre; 
mucho trabajó 
para enseñarme.

Aquí vivo yo 
y pienso quedarme; 
ya tengo mi amor, 
voy a casarme.

Ya se ocuita ei sol, 
ya va a oscurecer,

12. Campesino soy, (Enrique Franco), ¿os Tigres dei Vorie, Motos dei Puebio. Los Tigres dei Norte, 
Musivisa/4019, (Lado A2 3:25), Musivisa Internacional, México, 1989.
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[ajornada terminó; 
muy contento estoy, 
tengo que volver 
donde me espera mi amor.

way tAat 7 a/M
so was m y Aar<7 worA/ng fAe /anr/ 
AAe n o  o JA e r .

7A:s /an<7 is wy Aowe 
/7/ Ave Aero prever 
now 7/?n<7 wy /ove 
jíjr waAe A togotAer.

Así como yo 
era mi padre; 
mucho trabajó 
para enseñarme.

Aquí vivo yo 
y pienso quedarme; 
yatengomiamor, 
voy a casarme.

Cárceles de mis recuerdos'3

Cárceíes de mis recuerdos, 
cárceíes que conocí; 
negro pena! de Tijuana, 
donde yo preso caí.

!3 Cárceles de mis recuerdos, (Margarito Estrada), io s  Alegres í/e 7erÓH,45 RPM, 8396, (s/t 3:35), CBS, 
Máxico, 1981.
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Mi nombre no se !os digo, 
pero un deiincuente fui.
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Tengo presente la fecha, 
no me quisiera acordar, 
cuando llegué a Mexicaii 
queriendo contrabandear, 
como era muy conocido 
me volvieron a agarrar.

Cuando salí de esa cárce) 
a Ciudad Juárez me fui; 
me ofrecieron un trabajo 
que a) momento recibí, 
como tratante de blancas; 
ahí de nuevo caí.

Recorriendo la frontera 
hasta Laredo llegué; 
quise pasar de mojado 
y en el intento fallé; 
pero mandé al otro mundo 
a un güero que me encontré.

Cárceles de mis recuerdos, 
también la de Monterrey, 
que igual que la de Reynosa, 
me trataron como un buey, 
donde a muchos inocentes 
no los escucha la ley.

¡Ay! prisión de Matamoros 
en donde todo perdí, 
por traficar con la droga, 
yo ya ni cuenta me di 
en donde quedó mi madre, 
que tantas penas le di.
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De ta cárcet de Acaputco 
una carta recibí, 
de unos hombres extranjeros 
que hace años yo conocí, 
son gángsteres de ta mafia 
a ta que pertenecí.

Como et perro se acostumbra 
también yo me acostumbré 
a tas cadenas y rejas 
donde mi vida pasé; 
yo soy carne de presidio, 
ya ustedes saben por qué.

Carta de Petra'^

Mamacita tes mando esta carta 
esperando se encuentren muy bien 
mis hermanos, hermanas, mi papá, 
yo a Dios gracias con satud también.

No me puedo ambientar todavía, 
hace apenas un mes que ttegué, 
me hago toca todo et santo día 
oyendo este guasango en ingtés.

Los patrones son buenos de ptano 
de ettos nada me puedo quejar, 
pero apenas me acuerdo det rancho 
tueguitito me pongo a Morar.

M. Carta de Petra, (GuiHermo Velázquez), Gru/Zermo FeMzqwez/o.s* /.eowar r/e /a fierra r/e ATcZni, LPP- 
049, Discos Pentagrama, México, 1986.
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Cómo extraño mi ambiente y mis cerros, 
cómo extraño ia casa, e! solar,
!as gabinas, ios pobos, ios puercos, 
ias mañanas cuando iba a raspar.

Por acá todo es muy diferente 
en ias cabes, habría de mirar, 
como ioca camina ia gente 
qué ansiedad de comprar y comprar.

Aquí está de deveras hermoso 
pero nada se iguaia, mamá, 
como ir yo con mi cántaro a! pozo, 
cuánto extraño ia vida de aiiá.

Aquí todo es meterie monedas 
a unas cosas, ¿cómo ie diré? 
sale un vaso de piástico, y viera, 
cae ei chorro de coca o cafe.

No hay tienditas aquí de refrescos, 
convivencia como hay por aiiá, 
ni mercados, ni calles, ni juegos 
se parecen tantito, mamá.

No conocen frijoles de la oiia, 
ni tortillas, ni ei caido de res, 
puras iatas hasta de ceboüa 
con ietreros de todo en inglés.

Puro Woolworth y Sears dondequiera 
en ia teie embebidos ei ser, 
no hay ios bailes acá, ni ias fiestas 
que a io pobre sabemos hacer.

Ahí ie mando cien con ésta
para que aigo se ayude, mamá, 
se despide, hasta pronto su Petra, 
que no puede oividarios jamás.
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Ciríaco el mojado'^

Los que tienen migración 
y ios que son ciudadanos 
sienten discriminación 
por ios que son sus hermanos, 
si América ia hizo Dios 
tienen derechos humanos.

Sienten doior y martirio 
en dejar a su gente amada 
pero más tristes se sienten 
cuando regresan sin nada, 
ia esperanza ios goipeó 
ia decepción ios amaga.

Ciríaco duró tres meses 
para iiegar a Merced 
quince días sin trabajar 
y cuatro más sin comer 
y a ios tres días de trabajo 
io reportó una mujer.

Hay un dicho que es muy cierto 
y se io digo a mi raza:
"Hay veces ei enemigo 
se encuentra en su propia casa".

Andaban diez mexicanos 
cuando ia migra cayó 
para saivar sus hermanos.
Ciriaco mejor corrió.
Aviones, carros y perros, 
pobre dei que se escapó.

!3. Ciriaco c] mojado, (Gi) García Padrón), t,a Migra, M1LP-133, Discos Mar international, Atemajac de! 
Valie, Jalisco. 1982.
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Como estaba el campo abierto 
ni onde diablos esconderse 
Ciríaco siguió corriendo 
siquiera pa' defenderse 
y a las tres millas corridas 
Ciríaco empezó a caerse.

—  Hombre, ¿por qué corres tanto?, 
la migra le preguntó.
Ciríaco bebió su llanto 
pero no le contestó.
La emigración enojada 
yo vi cuánto lo golpeó.

Hay un dicho que es muy cierto 
y se lo digo a mi raza:
"Hay veces el enemigo 
se encuentra en su propia casa".

Como desterrado'^

Ando padeciendo por acá en el Norte; 
no tengo papeles, vine de mojado; 
sólo la esperanza de ganar billetes 
hace que me aguante como desterrado.

¡Cuánto sacriñcio, cuántas decepciones! 
¡cuánto sufrimiento para los mojados! 
Vine de mi tierra Heno de ilusiones 
y hoy me encuentro triste y desilusionado.

16. Como desterrado, (José Antonio Hernández), J;Yguero.s aW Ro/i'o. s/t 45 RPM, O 789, (Lado ASÍ 
Min),DiscosGas, México, 1980.
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Y tes aseguro que soy buen mexicano, 
pero ta pobreza que me ha castigado 
hace que me aguante como desterrado 
en et territorio norteamericano.

A mi madrecita, que jamás otvido, 
pido que me mande muchas bendiciones 
y que me recuerde ante Dios bendito 
con su sacrificio, con sus oraciones.

Y a mi consentida, que me mande un beso 
con su pensamiento cuando esté dormida 
y que nunca otvide nuestro juramento
de querernos mucho por toda ta vida.

Y tes aseguro que soy buen mexicano 
pero ta pobreza que me ha castigado 
hace que me aguanté como desterrado 
en et territorio norteamericano.

Consejo de un bracero'^

Ando en Estados Unidos, 
me pasé de contrabando; 
en México tengo amigos 
y mi famitia esperando.

Por to pronto ya pasé; 
aquí sufriendo me encuentro; 
por et amor que dejé, 
más pesa mi sufrimiento.

!7 Consejo de un bracero, (Francisco Vega Cisneros), Cory wi/o rfe ¿o.s //ermanoy Pega, Canciones Rancheras. 
DLM 9 i 6 i , (Lado B4 S/Min), Orfeón, México, 1933.
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Amigos, qué triste vida 
andar uno de bracero: 
e! más hombrecito Hora 
por no pensarlo primero.

(Habiado)
/Vo //oras' /?o/soA?o p ro n to  rogrg.sorós.

Por e! dóiar yo me vine 
pa' saiir de ia pobreza; 
esa maidita ambición 
me hizo perder ia cabeza.

Por suerte yo estoy adentro; 
otros quedaron afuera; 
arrepentidos están 
de haber dejado su tierra.

Me despido, mis paisanos, 
con todo mi corazón;
México ios necesita, 
nunca dejen su nación.

Corrido de Pennsylvania "

Ei día veintiséis de abril, 
a ias seis de ia mañana 
saiimos en un enganche 
pa' ei estado de Pennsylvania.

Mi Chinita me decía:
—  Yo me voy en esa agencia, 
para iavaries ia ropa 
y pa' daries su asistencia.

18. Corrido de Pennsilvania. Tomada de: Eduardo Guerrero, editor, CancáyMayy corrK&M, íbtocopia propor
cionada por Áivaro Ochoa, Zamora, 1984.
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Et reenganchista me dijo:
—No Heves a tu familia 
para no pasar trabajos 
en ¡'estado de Pennsylvania.

Pa' que sepas que te quiero 
me dejas en Fort West, 
cuando ya estés trabajando 
me escribes de donde estés.

Cuando ya estés por attá 
me escribes, no seas ingrato, 
de memorias yo te mando 
de recuerdos mi retrato.

Adiós, estado de Texas, 
con toda su ptantación, 
ya me voy pa' Pennsylvania 
por no pizcar algodón.

Adiós, Fort West de Jara, 
pueblo de mucha importancia, 
ya me voy a Pennsylvania 
por no andar en la vagapcia.

Al llegar a Piquileque 
cambiamos locomotora, 
de allí salimos corriendo 
a ochenta millas por hora.

Cuando llegamos allá 
y que del tren nos bajamos 
preguntan las italianas:
¿de "onde" vienen, mexicanos?

Responden los mexicanos, 
los que ya sabían inglés:
—venimos en un enganche 
de la ciudad de Fort West.
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Estos versos los compuse 
cuando yo venía en camino, 
son poesías de un mexicano 
nombrado por Constantino.

Ya con ésta me despido, 
con mi sombrero en la mano, 
y mis fieles compañeros 
son trescientos mexicanos.

Cuatro paredes'^

Me encuentro lejos de mi adorada 
y de mis padres y mis hermanos, 
me encuentro enfermo y sin ayuda, 
triste, muy solo y desconsolado.

Hoy que radico en tierra extraña 
siento una triste desolación.
Tengo de amiga una pobre cama, 
cuatro paredes de habitación.

Quiero marcharme mucho más lejos 
a las entrañas del más allá, 
pa' terminar este sufrimiento 
donde ya nunca pueda pensar.

Pero Diosito que todo mira 
mi vida ha querido conservar. 
Diosito Santo, te pido ayuda 
para a mi pueblo yo regresar.

! 9. Cuatro paredes, (D.A.R.), ¿os Pumas, NRLP- ] 0 !, Nico Records, Santa Rosa, Caüfbrnia, ) 986.
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Cueros de rana^°

Llegamos a !as finales, 
este cuento se acabó, 
de las oportunidades 
que Ronald Reagan nos dio.

Que buenas autoridades 
tiene esta hermosa nación;
¡Ay! qué buen susto nos dieron 
con lo de la nueva ley.

Porque decían que los güeros 
ya nos iban a correr; 
nos estaban protegiendo, 
pero ¡ay! que feo es no saber.

Con seguros inventados, 
micas chuecas sin valor, 
miles de ilegalizados 
hacían lo mismo que yo.

Así nos (i) "dentificamos" 
con la ley de migración;
'ora sí hay que echarle ganas, 
todo mundo a trabajar.
Podemos ir a Tijuana 
y por la línea cruzar, 
porque los cueros de rana 
allá es donde valen más.

Yacon ésta me despido 
pero pronto volveré,

20 Cueros de rana, (José Urióstegui Román), Duero 7eMcap<yn, 45 RPM, AMS t37t, (Lado B 3:22), AMS, 
México, s/f.
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no se sientan ofendidos 
porque así debe de ser, 
aquí en Estados Unidos 
hay que estar bien con ía iey.

Chufas fronteras^'

Andándome yo paseando 
por ías fronteras de! Norte, 
ay, qué cosa tan hermosa.
De Tijuana a Ciudad Juárez 
de Ciudad Juárez, Laredo 
de Laredo a Matamoros 
sin ofvidar a Victoria.

Una muchacha en eí puente, 
blanca flor de primavera 
me miraba y me miraba, 
le pedí que resolviera 
si acaso yo le gustaba 
pero ella quería otra cosa, 
le ayudara en la pasada.

Antes iba al otro lado
escondido de la gente
pues pasaba de mojado,
ahora tengo mis papeles
ya estoy dentro de la ley
bebo el "güisqui" y la tequila
hasta en medio del "jagüey" (/ng/way).

Yo les digo a mis amigos 
cuando vengan a las pizcas

2]. Chutas fronteras, (EutatioGonzátez), Voríe, RCA, CAM-125. México, s/f.
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no se dejen engañar, 
con tos güeros ganen tana 
pero no ta han de gastar, 
"vengansen" a ta frontera 
a gozar et Chamizat.

De esta sierra a la otra *

De esta sierra a ta otra sierra 
se divisa San José, 
vida mía de mis ojitos 
que me vine y tos dejé.

Cuando satí de mi tierra 
de nadie me despedí, 
soto de unos penamastes 
y un gato que estaba ahí.

Sotito iba caminando 
sin saber a donde ir, 
otra tierra iba buscando 
sin saber que iba a sufrir.

No ttoro porque ando tejos 
de] amor que yo dejé, 
me acuerdo de tos consejos 
de mis padres que otvidé.

Corrieron meses enteros, 
yo empezaba a recordar 
que mis padres me dijeron 
que no tos fuera a otvidar.

22. De esta sierra ata otra, (Octavio Martínez),/t/nra Norteña, Ei Mejor Dueto Norteño. AímaNorteña, HLS 
900)3, (Lado A5 2:)9), CBS,México, Í98Í.
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Ahorà que vuelvo a mi tierra 
qué triste me encuentro yo; 
mis padres se me murieron 
y mi novia se casó.

De! rancho a !a frontera^

Vine de! rancho a !a frontera, 
vine a ganar !os dólares a! Norte 
pero !os güeros no me reciben 
todos me dicen si traigo pasaporte,

Por donde quiera que vive gente 
agarro y pido trabajo a! instante, 
pero me piden muchos papeles 
pues no los traigo y me sigo adelante.

Ahora recuerdo que me decía 
mi santa madre que vive en el rancho:
—  Tú no te vayas a otros lugares, 
mira, Fulgencio, también aquí hay trabajo.

Dicen que existen aquí en el Norte 
"munchas" empresas que arreglan pasaportes, 
ahora no tengo para el regreso 
pues mi dinero quedó con los coyotes.

Algunas veces en aventones, 
y muchas veces yo vengo caminando; 
gracias, Dios mío, que voy llegando 
pues ya diviso las casas de mi rancho.

23. Det rancho a ta frontera, (Salomón Muñoz O ), GaviVane.r r/e/ A'or/e, Discos Sonomex, LPSM-SW
México, 1974.
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Ahora recuerdo que me decía 
mi santa madre que vive en e! rancho:
— Tú no te vayas a otros tugares, 
mira, Futgencio, también aquí hay trabajo.

Desde e! México de afuera**

Desde et México de afuera tos satudo 
y aunque no tos atcance tes extiendo mi mano, 
ya tengo hambre de andar attá en mi tierra, 
de estar con mis viejitos, mi novia y mis hermanos.

Dos años tengo de andar por esta tierra 
y cada día que pasa me siento más extraño, 
y cada día que pasa me duete más ta ausencia; 
e) día que yo me vaya me voy en aeroptano.

Estando tan tejos de mi puebto,
tan tejos de mi gente,
tan tejos de mi tierra,
se mete más hondo aquí en et atma
et verde, btanco y rojo de mi tinda bandera.

Cuando oigo un quince de septiembre 
et himno de mi patria 
mi corazón no aguanta; 
se asoma et Manto por mis ojos 
y un nudo que me aprieta 
yo siento en ta garganta.

(Habtado)
¡Cana? we Jar: Je //orar, Je seni/r/ne /an /e/'o.s' Je ?n/ Mexico!

24 Desdeñe] México de afuera, (José Vaca Fiores), //er'morro.s //¡re/'íc. 45 RPM, 8044, (s/i 3:28), CBS, 
Méxtco, Í978.
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Es muy bonito andar en !a aventura, 
dándole rienda suelta a! amor y a las paseadas; 
pero se siente padre saber que ya regresas 
hasta donde se encuentran los que ya te esperaban.

Estando tan lejos de mi pueblo,
tan lejos de mi gente,
tan lejos de mi tierra,
se mete más hondo aquí en el alma
el verde, blanco y rojo de mi linda bandera.

Cuando oigo un quince de septiembre 
el himno de mi patria 
mi corazón no aguanta; 
se asoma el llanto por mis ojos 
y un nudo que me aprieta 
yo siento en la garganta.

(Hablado)
¡Mexico, w i  Mexico iinafo, OMntyMe este Ze/'os, /M i corazón sie/npre estará 
contigo!

Desde Morelia^

Desde Morelia vine enganchado, 
ganar los dólares fue mi ilusión; 
compré zapatos, compré sombreros 
y hasta me puse pantalón.

Y ahora me encuentro ya sin resuello, 
soy zapatero de profesión,

25. Desde Morelia, (sin autor), en: Oiiberto Vétez, Corrir/oí A-íex<ca?;o.s, Editores Mexicanos Unidos, Mático, 
i982,p .62.

196



EL TRABAJO DE PASAR LA FRONTERA Y LA VIDA EN EL OTRO LADO

pero aquí dicen que soy cameHo 
y a puro pato y a puro azadón.

E! agüite^

Pa' oívidar viejos amores 
ycortármeia dei cuete 
me fui para e! extranjero 
con ei mismo sonsonete.

De regenerar mi vida 
y amasarme una fortuna, 
como todos ios que piensan 
que es como un queso ia iuna.

Me pateaba ia nostaigia 
por ia tierra y ios amigos; 
pa'poder aiivianarme 
comencé a meterte ai vino.

Como nadie me invitaba, 
yo mismo me hacía ei invite; 
por que si no me iiegaba 
ia tristeza y ei agüite.

Y ai ver que ei ingrato mai 
no tenía ningún remedio, 
fui a ia tierra de! mezcai
para encontrarme en mi medio.

Y aquí me tienen ustedes, 
en mi tierra y sin agüite;

%. Ei agüite, (Roberto Quezada), ¿o.s* Ta/t/arinar (Luis-Rafaei- Armando), 45 RPM, 45/8234. (Lado B S/ 
Min), Peerless. México. )964.
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E! bracero fracasado^"

Cuando yo satí det rancho 
no ttevaba ni catzones 
pero sí Hegué a Tijuana 
de puritos aventones.

Como no tenía dinero 
me paraba en las esquinas 
para ver a quien gorreaba 
tos pescuezos de gabina.

Yo quería cruzar ta tinea 
de ta Unión Americana 
yo quería ganar dinero 
porque esa era mi tirada.

Como no tenía papetes 
mucho menos pasaporte 
me aventé cruzando cerros 
yo sotito y sin coyote.

Después verán cómo me íue, 
Hegué a Santa Ana 
con tas patas bien petadas, 
tos huaraches que ttevaba 
se acabaron de votada, 
et sombrero y ta camisa 
tos perdí en ta correteada

27. E) bracero ñacasado, (Ernesto Pesqueda), íasVi/gMerMas, Discos CBS, HLS-90.041, México, 198!
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que me dieron unos güeros 
que ya mero me alcanzaban.

Me salí a ]a carretera 
muerto de hambre y desvelado, 
me subí en un tren carguero 
que venía de Colorado, 
y con rumbo a San Francisco 
de un vagón me fui colgado 
pero con tan mala suerte 
que en Salinas me agarraron.

Después verán como fue 
llegó la migra
de las manos me amarraron, 
me decían no sé qué cosa 
en inglés me regañaron, 
me dijeron los gabachos:
— te regresas a tu rancho, 
pero yo sentí muy gacho 
regresar a mi terruño 
de bracero fracasado 
sin dinero y sin hilachos.

El canto del bracero^

Cuando yo me fui p a l Norte 
me colé por California, 
yo no tenía cartilla ni pasaporte 
ni amigos, ni palancas en migración 
pero me colé con resolución.

28 Et canto de) bracero, (Rubén "de Pénjamo" Méndez de) Castitio), Peciro /n/orfe con e/ MzrrocAi 
GHüí/a/a/ara efe A/vestre Porgar, EPP-486A, Discos Peertes, México, s/f.
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Recorrí varios estados 
de la Unión Americana 
en Arizona, Texas y por Luisiana 
siempre sentí ía taita de estimación 
que's'que dicen que es "descriminación".

Ay!, qué triste es ia vida, 
qué triste vida es ia de! bracero; 
ay!, cuanta decepción, 
cuanta desiiusión.

Lejos de nuestros padres 
y de ia novia y dei compañero, 
dan ganas de iiorar 
con sóio recordar.

Ai pasar por Minessota
y por Cieveiand, Ohio
cuánto !e suspiré ai rancho de! Pitayó,
rancho que abandoné por aventurar,
y ai pensar en éi quise regresar.

Si tu quieres ir, detente
o si estás aiiá, regresa
donde está tu terruño y está tu gente,
y ei rinconcito aquei que te vio nacer
donde está ei amor que puedes perder.

E! canto dei chicano^

Tanteando bien a ios rinches 
y nadando como pez,

29. El canto del chicano, (Antonio Salgado Herrera), tomada de: Antonio Salgado Herrera, ¿ay MiáM#"" 
co?7*M&7.y /nexMMMay, Anaya Editores, México, 1986, pp. 62-63.
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atravesé la frontera 
de una y decidida vez.

Pinté violín a la migra 
y sin papers ni otra cosa, 
me radiqué en esta tierra 
orgullosa y poderosa.

Le tupí duro a la chamba 
en las pizcas y cosechas, 
jamás nunca saqué el bulto 
a los mismos, ni a las brechas.

Con el sudor de mi frente 
mi changarro establecí, 
vendiendo chácharas "corón" 
del lugar en que nací.

Tuve esposa, también hijos 
y éstos fueron a Korea, 
y los que después nacieron, 
a Vietnam, que es cosa fea.

Logré mi tarjeta verde 
como el más mejor pintado, 
pero extraño lçs terruños 
de mi pueblo bien amado.

Soy querido y respetado 
por toda la "chicaniada" 
y otros hispanos también, 
mi "amistá" tienen ganada.

Por aquí por los "Estates" 
no me siento gente extraña, 
pues Texas y California 
fueron de la azteca entraña.
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Los nombres de estos tugares 
semejan tos de mi tierra, 
y pienso yo que aquí es México 
y que no hubo "aquetta guerra".

Pero tas teyes, "cherifes", 
tas cortes, otra moneda 
me dicen a cada rato 
que estamos en tierra ajena.

A tos paisas que aquí vienen 
de paseo o como sea, 
mi mano brindo cordiat 
y mi "amista" más sincera.

Por eso mismo tes digo 
a mi puebto mexicano: 
oigan con fe y con cariño 
el canto de este chicano.

E! carro de ta muerte"

Esto comenzó en Tijuana 
con potteros e itegales: 
una pipa colorada 
era et carro de la muerte; 
en é! hurtaban ta migra 
con tat de Hegar a! Norte.

Las fronteras son et ñn 
de tos sueños de itegates; 
tos que pasan por Tijuana

30. Et carro de ta muerte, (Pautino Vargas), Los Broncos Be Beynosa, 16 Exitos Vot. 2. Los Broncos  ̂
Reynosa, 16040-6, (Lado A8 3:14), Peerless, México, 1986.
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y por Mexicaü satén; 
tos poüeros hacen feria, 
eiios aumentan sus maies.

Son cuipabies ios poüeros, 
pero hay más invoiucrados: 
tas personas que oividamos 
[os derechos dei humano, 
para no dar tantas vueitas: 
ios gobiernos de ambos lados.

Eso viene a coiación
porque hay muchos casos de estos;
tas fieras acorraiadas
sueien jugarse ei peiiejo;
mueren gringos, mueren nuestros
por no haber entendimiento.

Es cuipabie ia pobreza, 
pero también ia ignorancia; 
unos saien de sus casas 
sóio confiando en su suerte; 
es por eso que terminan 
como ei carro de ia muerte.

Ei contrabando de! muerto^'

Qué poco vaie ia vida 
comparada con dinero, 
mataron a un emigrante 
que se pasó de bracero.

3i Et contrabando det muerto. ( Rafaet Bucndía), Dneto J-rou/era, 45 RPM, 6107, (Lado B! ]:57), Musart. 
México, !977.
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Dijeron que era un soidado 
que desertó de !a guerra; 
iuego ie hicieron ia autopsia 
para mandado a su tierra.

Lo cruzaron por ia línea 
para darie sepultura; 
le inventaron un velorio 
con familiares y viuda.

Dicen que a la medianoche 
lo estaban desenterrando, 
porque llevaba la panza 
bien llena de contrabando.

La banda de traficantes 
pasó una cosa espantosa; 
ya no encontraron al muerto 
cuando excavaron la fosa.

El diablo se lo robó; 
hay quienes dicen que es cierto; 
todavía siguen buscando 
el contrabando del muerto.

El corrido bracero ^

De México vine 
buscando dinero, 
llegué de bracero 
por el mes de abril,

32. E) corrido bracero, (Jesús Negrete), 3:40, io s  /4/acranas Mo/a&M, Aiacran Productions, San DiciP 
California, 1979.
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dejé mi ranchito 
triste, abandonado, 
aiiá por ios cerros 
donde yo nací.

Aiiá en Matamoros 
crucé ia frontera, 
por faita de modo 
crucé iiega!, 
señores, Íes cuento 
cómo ando sufriendo 
que me han dado ganas 
de voiver pa' atrás.

Cuando yo iiegué a "Catifas" 
iapoiicía me agarró, 
porque no traía papeies 
mi dinero se íievó.

No traigo dinero 
ni nada que dar, 
aquí estos peiados 
me quieren chingar.

Me dicen que aquí 
se barree! dinero, 
pero no ie toca 
a este pobre bracero.

Pizcando aigodón 
aiiá por Laredo, 
iavando piatiiios 
aiiá en San Antonio.

Anduve en ias milpas 
aiiáenCaiifbmia, 
pizcando ceboiia 
ne puse a Morar.

205



E L  RÍO BRAVO ES CHARCO

Por mi buena suerte 
una morenita, 
muy mexicanita, 
ta) vez como yo, 
ia que yo apreciaba, 
mi amor y mi vida, 
fue mi consentida 
con quien me casé.

Quiero ser ei vaso donde bebes 
y besar tu boca azucarada, 
quiero ser chofer de tu automóvil 
y agarrar tus curvas de bajada.
Que suben y que bajan, 
que llegan hasta el plan,
¿a dónde irán los muertos?, 
quién sabe a donde irán.

(Hablado)
Z/ega e/ Zowóre óorracZo y "¿uen " a /a casa y /e grifa
a sz/ w'e/'a: —  ¡ Oye vic/a!
— ¿gné, vie/o?

Yo soy el muchacho alegre 
que me levanto cantando 
con mi botella de vino 
y mi esposa, lavando.

Tengo tres años casada 
y nomás sufriendo errores, 
tú gastando puro dólar 
yo sufriendo los dolores.

Los hombres ser muy gallos, 
los hombres ser muy machos, 
pero son desobligados 
además de ser borrachos.
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Crecieron mis hijos 
después de diez años 
por mi mata suerte 
at!á en !a tabor,

señores tes cuento 
cómo ando sufriendo 
que me han dado ganas 
de votver pa' atrás.

Et corrido de tos mojados^

Porque somos tos mojados 
siempre nos busca ta tey 
porque estamos itegates 
y no sabemos ingtés, 
ta migra terca a sacamos 
y nosotros a votver.

Por Tijuana y Ciudad Juárez, 
por Mexicati, San Luis 
por Reynosa y Piedras Negras 
y por Nogates también, 
por Aguaprieta y Laredo 
cuantos entramos at mes.

Et probtema de nosotros 
fácit se puede arreglar 
que nos den a una gringuita 
para poder "imigrar", 
y en cuanto nos den ta mica 
!a mandamos a votar.

33. E! corrido de !os mojados, (Luis Armenia), Lay/Wrcw, LP-16026-7, Discos ECO, México, 1985.
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Si se acabara el mojado 
de quién podrán depender, 
quiénes pizcarán tomate, 
iechuga y ei betabel, 
ei iimón, uva y toronja 
todo se echaría a perder.

Tiendas, salones de baile, 
todas las van a cerrar 
pues si se acaba el mojado 
todos van a fracasar, 
y a las que viven del 
quién las irá a consolar.

El problema de nosotros 
fácil se puede arreglar 
que nos den a una gringuita 
para poder "imigrar", 
y en cuanto nos den la mica 
la mandamos a volar.

E! corrido de Texas**

Mi chinita me decía:
—  ya me voy para esa agencia 
pa' pasearme por el Norte 
y pa' hacerle su asistencia.

De la parte donde estés 
me escribes no seas ingrato 
y en contestación te mando 
de recuerdo mi retrato.

34. E] corrido de Texas, & Garnirez (1930), Texas-Mexican Border Music, vois. 2-3, Archooiie
Records, Berkeley, California, 1975. Facilitado por Álvaro Ochoa.
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Adiós estado de Texas 
con toda tu piantación, 
me retiro de tus tierras 
por no pizcar aigodón.

Esos trenes de! kití
que cruzan por !a "Lusiana" (Lousiana) 
se Hcvan !os mexicanos 
para e! estado de Indiana.

E! día 22 de abri! 
a !as 2 de !a mañana 
saümos en un reenganche 
a) estado de "Lusiana".

Adiós estado de Texas 
con toda tu plantación 
me despido de tus tierras 
por no pizcar aigodón.

Adiós Fort West y Daüas 
poblaciones sin un !ago 
nos veremos cuando vuelva 
de por Indiana y Chicago.

El reenganchista nos dice 
que no llevemos mujer 
para no pasar trabajos 
y poder pronto volver.

Adiós estado de Texas 
con toda tu plantación 
me retiro de tus tierras 
por no pizcar algodón.

Esos trenes del kití 
que cruzan por la "Lusiana" 
se llevan los mexicanos 
para el estado de Indiana.
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E! corrido pennsiivanio^

E! día 28 de abrii 
a tas 6 de ta mañana, 
satimos en un enganche 
pa't estado de Pennsylvania.

Mi chinita me decía:
—  yo me voy en esa agencia 
para tavarte su ropa
para darte su asistencia.

Et reenganchista me dijo:
—  no Heves a tu familia 
para no pasar trabajos
en l'estao de West Virginia.

Pa' que Sepas que te quiero 
me dejas en Fort West 
cuando ya estés trabajando 
me escribes de donde estés.

Cuando ya estés por attá 
me escribes no seas ingrato, 
en contestación te mando 
de recuerdos mi retrato.

Adiós estado de Texas 
con toda tu plantación 
ya me voy pa' Pennsylvania 
por no pizcar algodón.

35. Ei corrido pennsiivanio, /W rc RocÍMtjy Lupe Mrrtwez (1930), Texas-Mexican Border Music, vois. 2-3, 
Archooiie Records, Berkeiey, Caiifbmia, i 975. Este corrido ai iguai que ei corrido de Texas, et corrido de 
Pennsylvania, ei Lavapiatos y ei Desterrado, tienen ia misma estructura y aiguna de ias frases construidas 
de iamisma manera; son ia inspiración de ios autores popuiares que expresan ias viscisitudes de manera 
pormenorizada de ios sucesos cotidianos, en este caso ia experiencia migratoria de principios de sigio.
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Adiós Fort West y Dallas 
pueblos de mucha importancia 
ya me voy pa' Pennsyivania 
por no andar en !a vagancia.

A) Hegar a ese "Miiborque" 
cambiamos locomotora, 
de allí salimos corriendo 
ochenta millas por hora.

Cuando llegamos allá, 
que del tren ya nos bajamos 
preguntan las italianas:
— de "onde" vienen mexicanos.

Responden los mexicanos 
los que ya sabían inglés
venimos en un enganche del pueblo de Fort West.

Estos versos son compuestos 
cuando yo venía en camino, 
son poesías de un mexicano 
nombradas por Constantino.

Ya con ésta me despido 
con mi sombrero en las manos, 
y mis fíeles compañeros 
son trescientos mexicanos.

Ya con ésta me despido 
con mi sombrero en las manos, 
y mis fieles compañeros 
son trescientos mexicanos.
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E! coyote Chabeio^

Un hombre muy conocido 
en ambiente de chivero, 
un hombre muy decidido, 
también muy buen compañero, 
nacido alia en Sinaioa 
iieva por nombre Chabelo.

Un día que no son contados, 
para no echarles mentiras, 
se sabía que coyoteaba 
de Mexicaii a Saiinas, 
pasando a veces paisitas, 
aigunas veces amigas.

Lo iba siguiendo ia iey 
cuando pasó por Coacheüa 
porque iievaba cien kiios 
de mercancía en ia cajuela: 
cinco hombres iban de aiambre 
y una rechuia morena.

Gritaban ios aiambristas 
Henos de preocupación: 
"¡Chabeio, enciende tu carro, 
aceieratu motor; 
aiiá se ve una patruiia, 
parece ia emigración!"

En ia ciudad de Saiinas, 
en ia cantina Los Leones, 
aiiá entregaba ia carga,

36. Et coyote Chabeto, (D A R.), Log C a r a c o l  r/e Darango, TLP-5005, (Lado A4 2:43), TMC Records, 
Turlock, California, 1979.
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también bajaba a ios peones; 
cien dóiares por cabeza 
ie pagaban ios patrones.

Ya con ésta me despido, 
no se oividen compañeros, 
que por todo Caiifornia 
existen muchos pateros; 
pero ninguno afamado 
como ei coyote Chabeio.

E! chicano^

Ya me voy a trabajar ai Norte 
pa' ganarme yo mucho dinero, 
iuego que yo quiera divertirme 
yo me vengo a pasear a Laredo.

En Laredo se encuentra de todo 
ven aquí si te quieres pasear, 
hay mariachi, cerveza y canciones 
y mujeres que saben amar.

En Laredo tengo una morena 
que ia quiero por iinda y por beiia, 
y si Dios me concede Ucencia 
yo regreso y me caso con eiia.

Ya me voy mis queridos amigos 
vamos todos a damos ia mano, 
aunque yo esté en Estados Unidos 
yo no niego que soy mexicano.

37. E) chicano, ¿os 77gras JVoríe, Discos Fama, Los Ángeles, Caiifomia, Ï975.
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Ahora sí ya me voy, me despido 
me despido con gusto y esmero, 
ya me voy a trabajar ai Norte 
pa' venirme a pasear a Laredo.

E! deportado^

(Habiado)
—  De//o, wAo 'g
—  Soy yo Aÿo
— Dcy <7o<̂  wAere are yoM co//ÍM '̂ *o/M?
—  De Mexico
— 7 /77M.S* yoM, <7a<7, wAew yoM co/ww ' Aowe?

Yo también fui deportado; 
aunque ya estaba casado 
no me quisieron dejar.

Dejé a mi esposa y mi hijo; 
quisiera voiver con eiios, 
pero no puedo cruzar.

Ayer habié con mi hijo 
y éi con tristeza me dijo 
¿cuándo vas a regresar?

Mi hijo no habia ei españoi; 
muy apenas me entendió 
que no me dejan cruzar.

Cuántos hijos como ei mío 
se han quedado abandonados 
sin mirar a su papá.

38. El deportado, (Aciano Acuña), ¿os ¿/e/ Noríe, Los Grandes Corridos. Los Terribles del Norte,
FRM 7013, (Lado Al 2:49), Discos Freddie, León, Guanajuato, 1992.
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Yo todos tos días me acuerdo: 
eí mío se ha quedado so!o 
nada más con su mamá.

Yo íe pido ai Dios dei cieio 
que io cuide y que lo ayude, 
también a su madre igual.

Estoy sufriendo por ellos; 
es terrible lo que siento, 
me dan ganas de llorar.

Adiós, mi esposa querida, 
a los Estados Unidos 
ya no podré regresar.

Ya cuando mi hijo sea grande, 
dile que venga a buscarme, 
si es que me quiere en verdad.

El emigrante^

No porque soy emigrado 
de mi nación me he olvidado 
como muchos ya lo han hecho 
ya cuando están arreglados, 
y también a su familia 
muchos ya la han olvidado.

A México yo le canto 
con mucho gusto y afán, 
aunque yo esté de este lado

39. E! emigrante, (Aciano Acuña), ¿os MvVe, Los Grandes Corridos. Los Terribles del Norte,
FRM 7013, (Lado A4 2:54), Discos Freddie, León Guanajuato, 1992.
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no importa que esté iegai; 
de mi tierra no me oivido, 
siempre ia iré a visitar.

Yo Íes digo a mis amigos:
no olvidemos nuestra tierra;
aiiá fue donde nacimos,
no hay que "avergüenzamos" de eiia,
y siempre hay que recordarla
porque es nuestra tierra bella.

A mis hijos yo les digo 
hoy que ellos aquí han nacido: 
el inglés tienen que hablarlo, 
pero por ningún motivo 
nuestro idioma el español 
nunca lo echen al olvido.

No les miento lo que digo, 
ni lo digo por capricho, 
ni tampoco son habladas; 
yo sé muy bien lo que digo, 
de mi tierra no me olvido, 
ni me olvidaré, lo juro.

El i le g a l

No me despedí de mis amigos, 
a mi amor y a mis padres dije adiós; 
a solas lloré, no había testigos 
y mi pena la supo sólo Dios.
Y mi pena la supo sólo Dios.

40. El ilegal, (Joan Sebastian), LayFe/ino.?, Los Felinos Con Tambora, EM 2091, (Lado B2 2:44), Musart, 
México, 1989.
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Ai Norte Hegué sin un centavo; 
con dolor me atejé de mi país.
¡Ay! si hablara el río Bravo: 
que crucé en una vieja raíz.
Que crucé en una vieja raíz.

Valle de Texas, Weslaco y San Antonio; 
Houston, Dallas, van en mi canción. 
Texas, es Texas muy grande en extensión, 
pero cabe aquí en mi corazón.

No me despedí de los muchachos, 
pero ya les mandé una postal.
Dice: ¡ hola bola de borrachos !, 
los extraña su amigo el ilegal.
Los extraña su amigo el ilegal.

Qué hermosa es la Unión Americana: 
Illinois, California y Tennessee; 
pero allá en mi tierra mexicana 
un pedacito de cielo es para mí.
Un pedacito de cielo es para mí.

Adiós Laredo, Weslaco y San Antonio; 
Houston, Dallas van en mi canción; 
adiós B! Paso, ya Hegué al Chamizal; 
regresó su amigo el ilegal.

Ya se va su amigo el ilegal; 
regresó su amigo el ilegal; 
ya se va su amigo el ilegal.
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E !HegaF"

Yo soy uno de tos ilegales, 
de esos que andan brincando el alambre, 
cruzando canales para progresar; 
campesino, yo soy mexicano; 
trabajando, la vida me gano, 
no importa que digan que soy ilegal.

Yo conozco muy bien la pobreza, 
no ambiciono poder ni riqueza, 
tan sólo yo quiero mi vida cambiar; 
y por eso te digo, paisano, 
nunca olvides que eres mexicano, 
aunque en esta tierra seas un ilegal.

Unos dicen que somos mojados, 
otros dicen que eres ilegal; 
unos logran cruzar la frontera
Y otros tantos cruzándola están; 
unos logrqn llegar al camino
y otros pobres en él quedarán.

Unos dicen que somos mojados, 
otros dicen que eres ilegal; 
unos logran cruzar la frontera
Y otros tantos cruzándola están; 
unos logran llegar al camino
y otros pobres en él quedarán.

41. El ilegal, ( N.D.), Grapo /IgMG Phe/a, copiado de cinta de carrete abierto en Radio Cherán, XEPUR, 
Cherán, Michoacán, marzo de 1994.
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E! indio pata rajada^

Me dicen indio pata rajada 
por ser ranchero, verdad de Dios; 
yo tengo ei vicio de !a tomada, 
que se me sirvan de dos en dos.

Perdí a mi madre cuando era niño, 
después mi padre me abandonó; 
en una ingrata busqué cariño, 
pero a ia maía me traicionó.

Me fui p'a! Norte buscando oivido, 
iievaba enfermo mi corazón; 
en esas tierras me vi perdido 
con )a amenaza de migración.

(Habíado)
¡A'o /e ra/es ni en e/ extran/ero!

En ios trabajos que me encontraba 
querían que yo Íes echara inglés, 
y me llamaban pata rajada: 
lo repetían una y otra vez.

Buscaba apoyo en el consulado 
y ahí me vieron más infeliz, 
y me dijeron tú eres mojado, 
mejor regrésate a tu país.

¡Ah, cómo humillan al mexicano! 
con esa cruel discriminación; 
ya no recuerda el americano 
que fue un pedazo de mi nación.

42. Ei indio pata rajada, (Edgar B; Sánchez Aragón), Pacanos, 45 RPM, G567, (Lado B S/Min), Gas,
México, i 977.
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E! lavaplatos^

Soñaba en mi juventud 
ser una estrella del cine 
y un día de tantos me vine 
a visitar "Jalibud" (Hollywood).

Un día muy desesperado 
por tanta revolución 
me pasé para este lado 
sin pagar la emigración.
¡Qué vacilada, qué vacilada 
me pasé sin pagar nada!

Al llegar a la estación 
me tropecé con un cuate 
que me hizo la invitación 
de trabajar en el traque.

Yo el traque me suponía 
que sería algún almacén, 
y era componer la vía 
por donde camina el tren.
¡Ay, qué mi cuate, ay, qué mi cuate 
cómo me llevó p'al traque!

Cuando me enfadé del traque 
me volvió a invitar aquel, 
a la pizca del tomate 
y a desahijar betabel.

Y allí me gané indulgencia 
caminando de rodillas, 
como cuatro o cinco millas

43. Ei iavaplatos, Zay T/armanoF (1930), Texas-Mexican Border Music, vois. 2-3, Archooiie
Records, Berkeiey, Caiifbmia, 1975.
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que dieron de penitencia 
¡Ay, qué trabajo tan mai pagado 
por andar arrodiiiado!

Mi cuate que no era maje 
se siguió dándoie guerra 
y ai compietar su pasaje 
se devoivió pa' su tierra.

Yo hice cuaiquier bicoca 
y me fui pa' Sacramento.
Cuando no tenía ni zoca 
tuve que entrarie ai cemento.
¡Ay, qué tormento, ay, qué tormento 
es ei mentado cemento!

Échaie piedra y arena 
a ia máquina batidora.
Cincuenta centavos hora 
hasta que ei pito no suena.

En ia carrucha mentada 
se rajaron más de cuatro, 
y yo pos como aguantaba 
mejor me fui a iavar piatos.
¡Qué arrepentido, qué arrepentido, 
estoy de haberme venido!

Es ei trabajo decente 
que io hacen muchos chícanos. 
Aunque con i'aguacaiiente 
se hinchan un poco ias manos.

Pa' no hacérseias cansada 
me enfadé de tanto piato, 
y me alcancé ia puntada 
de trabajar en ei teatro 
¡Ay, qué bonito, ay, qué bonito, 
circo, maroma y teatrito!
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Yo tes pido su licencia 
pa' daries estos consejos, 
a ios jóvenes y viejos 
que no tengan experiencia.

Aquei que no quiera creer 
que Ío que digo es verdad, 
si se quiere convencer 
que se venga para acá 
y que se acuerde de este corrido 
es io único que ie pido.

Ya ei STCH va a saiir 
ya empezamos a correr, 
ojos que te vieron ir 
cuándo te verán voiver.

Adiós sueños de mi vida, 
adiós estreiias dei cine.
Vuelvo a mi patria querida 
más pobre de io que vine.
¡Nos despedimos, adiós paisanos 
porque ora sí ya nos vamos...!

E! mojado enamorado**

Siendo bracero y ei más mojado, 
con puras güeras yo me paseaba, 
y a mi defecto de enamorado 
todo e! provecho yo ie sacaba.

44. Ei mojado enamorado, (AHmos Vaiie), Jaye, Vienen Los Recuerdos. Carios y José, DLV 516,
(Lado B5S/Min),Musart, México, 1992.
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Me preguntaban si era casado:
"si nos casamos poder migrarte"; 
ia paiabrita que más he odiado 
me arrempujaba para otra parte.

Y me paseaba por Pennsiivania, 
por Filadelfia y por Idaho; 
entre Indiana y Carohna
ni una Virginia encontraba yo.

Y me decían :"te doy mi money, 
te doy mi casa, te doy mi carro"
y aunque me daban en mi mero mole 
me les pelaba por un Ohio.

Ya me corrieron de todo Texas, 
de California y de Chicago; 
aüá en Las Vegas dejé muñecas, 
en Arizona y en Colorado.

Ya no regreso a !os "nueva yores", 
porque las güeras me traen cortito, 
pa'que mantenga varios menores, 
que son los cuerpos de mi delito.

Y me paseaba por Pennsiivania, 
por Filadelfia y por Idaho; 
entre Indiana y Carolina
ni una Virginia encontraba yo.

Y me decían : "te doy mi money, 
te doy mi casa, te doy mi carro"
y aunque me daban en mi mero mole 
me les pelaba por un Ohio.
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E! mojado remojado^

Soy mojado, remojado, 
me gustan ias emociones, 
ia migra me hace ei mandado 
y se come ios piiones.

Soy mojado, remojado,
Íes pido puro... trabajo 
y aunque me traen asoieado, 
siempre estoy donde hay reiajo.

Si me sacan, iuego me vueivo a venir; 
a ia pobre migra yo Ía hago sufrir;
se tardan más tiempo en io que me sacan que en io que regreso; 
ya se ios he dicho pero esos tarugos no comprenden eso.

Ei mojado, remojado, 
y de todo ei comerciante, 
consumidor número uno 
de tiendas y restaurantes.

Soy mojado, remojado, 
y a mucho orguüo io tengo, 
vivo dei trabajo honrado 
y no de vago me mantengo.

Si me sacan, iuego me vueivo a venir; 
a ia pobre migra yo ia hago sufrir;
se tardan más tiempo en !o que me sacan que en io que regreso; 
ya se ios he dicho pero esos tarugos no comprenden eso.

Soy mojado, remojado, 
y no ie temo a ia migra;

45. E! mojado remojado, (Guillermo de Anda), GzaZ/er/wo ¿/e con Æ/ Pawp/ro y  MarcM/aga?, 
Alfonso Arau En Mojado Power "El Mojado Remojado", LPR 16410, (Lado A2 S/Min), Polygram, 
México, 1982.
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si me agarran trabajando, 
e! trabajo no denigra.

Ya con ésta se despide 
ei mojado, remojado, 
ei que ia migra ie pe!a 
ios dientes por aventado.

Si me sacan, iuego me vueivo a venir; 
a ia pobre migra yo ia hago sufrir;
se tardan más tiempo en io que me sacan que en io que regreso; 
ya se ios he dicho pero esos tarugos no comprenden eso.

E! Norte es pura iiusión^

ÜMryvwn
pura ntran?,

JJHJHacMa
M7*M7*M7ñH
jo pern no MMíia.

Ei Norte es pura iiusión
jj ̂

Mi orA:n:o, oncfe ê/MonoAanj
osrocAgoAo pjnro íáo/orñr.

46. El Norte es pura iiusión, (José Guadalupe Rodríguez), pirekua traducida por Néstor Dimas.
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Mív;cA;cAa/?M̂ A;7a.sA/'a 
xaH! engani /râ a/My'/wzAo 
/?axAjAMpAa, %a w/'grars/an/rew;' 

*̂a¿a/M?*AM yap/M^ù'
Aa a.s7a Aorra/oa;

Tlsáaaa; ê/wawa ¿/ararAsAa 
Aarra/oa/ /'/a; /a/a.sAa 
/áa' eraacAe^Aa acAa Dávz'a;
/;'aF m;'aaZa,sAa /acAae ¿aaaáaajyAw;gfi.

Vendí mi burra para ir ai Norte 
que porque aHá se ganan puros dóiares 
que aiiá todos cargan 
ei dinero; 
pero no es así.

Ei Norte es pura iiusión 
yo ya io caié.
Le dije a mi mujer: 
ia semana que viene 
te mando dinero, puros dóiares

Liegué ayer dei Norte
con ganas de iiorar
con tanto trabajo que me costó pasar
y ia migración me agarra
en ei trabajo
y me iievó ai corraión.

Duré dos semanas 
en ei corraión, aiiá me acordé 
de mi mujer, de Dios 
y hasta de mi burrita.
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E! otro México^

No me critiquen porque vivo ai otro iado 
no soy un dasarraigado, vine por necesidad; 
ya muchos años que me vine de mojado 
mis costumbres no han cambiado ni mi nacionaiidad.

Soy uno de tantos otros muchos mexicanos
que ia vida nos ganamos trabajando bajo ei soi,
reconocidos por buenos trabajadores
que hasta ios mismos patrones nos habian en españoi.

¿Cuándo han sabido que un doctor, un ingeniero 
se han cruzado de braceros porque quieran progresará 
¿O que un cacique deje tierras y ganados 
por cruzar ei río Bravo? Eso nunca io verán.

Ei otro México que aquí hemos construido 
en este sueio que ha sido territorio nacionai, 
es ei esfuerzo de todos nuestros hermanos 
y iatinoamericanos que han sabido progresar.

Mientras ios ricos se van por ei extranjero 
para esconder su dinero y por Europa pasear 
tos campesinos que venimos de mojados 
casi todo se io enviamos a ios que quedan aüá.

¿Cuándo han sabido que un doctor, un ingeniero 
se han cruzado de braceros porque quieran progresar? 
¿O que un cacique deje tierras y ganados 
por cruzar ei río Bravo? Eso nunca io verán.

47. El otro M éxico, (Enrique Franco), Z;o.y 77gT*e.y de/V or/e, cassette KTLPG-3151, Discos Goiondrina, 
México, s/f.

227



E L  RÍO BRAVO ES CHARCO

E! patero**

De frontera por frontera 
me ha gustado andar vagando 
y me dicen el patero 
porque le hago al contrabando.

Dicen que varios sherifes 
me buscan por la frontera; 
la causa que me persigan 
es que me llevé una güera.

Pero si me andan buscando 
no me busquen por veredas; 
ahora que traigo buen carro 
búsquenme por carretera.

No le hace que sean el diablo, 
al fin que yo soy muy pato; 
les mostraré que el patero 
es padre de más de cuatro.

Adiós, frontera de Hidalgo, 
donde era mi habitadero, 
ya me voy para mi tierra; 
no se olviden del patero.

Pero si me andan buscando 
no me busquen por veredas; 
ahora que traigo buen carro 
búsquenme por carretera.

48. E! patero, ( Raúl Piacencia Córdoba), ¿os Bravos Maiamoro-y, 45 RPM, 2340, (s/1 S/Min), Musart, 
México, s/f.
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Et que se fue^

Me fui para et otro tado 
buscando mucho dinero, 
dejando attá en mi ranchito 
a ta mujer que yo quiero.

Quise pasar de mojado 
aquí en Reynosa y Laredo 
y que me agarra ta migra 
y me regresa a este tado.

Después me fui a Matamoros 
para intentar ta cruzada; 
pero tampoco se pudo, 
ta tinea estaba cerrada.

Me junté con tos potteros 
para pasar por Tijuana; 
tampoco ahí se me hizo 
y me pasé en Mexicati.

Anduve por Catiíbmia, 
en Arizona y por Texas, 
cuando me agarra ta migra 
y me regresa por Juárez.

Media vida me he pasado 
entre frontera y frontera, 
recordando aquetta gente 
que se quedó aquí en mi tierra.

Despachando gasotina 
aquí enNogates mérito,

49. E! que se fue, (Jorge-Fiíiberto-Jose Luís), %r/en%n, 45 RPM, 6193, (Lado B 2:54), Musart, México,
1978.
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les digo a la paisanada, 
siempre es mejor el ranchito.

A los que escuchen el disco 
que les sirva de mensaje, 
trabajen bien su terruño 
para que nada les faite.

El sueño de Bolívar^

Siempre el gran libertador Simón Bolívar, 
quiso que Latinoamérica se uniera, 
y que un día nuestros países estuvieran 
bajo la sombra de una misma bandera.

Aunque no en la forma que se imaginaba, 
aquel sueño de Bolívar se ha cumplido; 
bajo un mismo cielo estamos los latinos, 
los latinos en los Estados Unidos.

Aunque aquí hay de todas nacionalidades, 
y aquí llegan de los cinco continentes, 
los latinos nos miramos como iguales, 
aunque seamos de países diferentes.

Si llegaste a este país lavando platos, 
no te humilles, pues es un trabajo honrado; 
pero puedes estudiar también a ratos 
y también tu sueño verás realizado.

Ahora ya estamos aquí, vamos a unimos; 
vamos todos a tratar de superamos,

50. Et sueño de Botívar, (Enrique Franco), /.os 7?gres Mwíe, Incansables. Los Tigres det Norte, LUD/671, 
(Lado A62:45),Musivisa/Melody,México, 1991.
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y orgullosos siempre habremos de sentimos 
de que aquí por nombre nos digan hispanos.

Aunque aquí hay de todas nacionaíidades, 
y aquí Megan de los cinco continentes, 
los latinos nos miramos como iguales, 
aunque seamos de países diferentes.

E! texano '

Cuando mi padre cruzó el río Bravo 
con la esperanza de aquí triunfar, 
y con el alma venía dispuesto; 
dispuesto siempre a trabajar.

Encontró tierra y mucha gente, 
siempre dispuesta para ayudar; 
aquí crecimos y aquí seguimos, 
porque esta tierra vida nos da.

¡Ay!, cómo extraño mi Houston, Texas.
¡Ay!, cómo extraño mi San Antonio; 
y aquí en El Valle tengo a mi prieta, 
la quiero tanto con gran pasión.

¡Ay!, cómo extraño mi Brownsville, Texas; 
y mi Laredo, no hay otro igual; 
toda esta tierra la llevo en mi alma 
y no la olvido nunca jamás.

Amigos míos, yo soy texano, 
bendita tierra donde nací

51. El texano, (Óscar de la Garza), ¿05  bravos áfe/ Aorfe, RA-1214, (Lado A l 2:57), Ramex
Publishing Co.,E.UU. 1988.
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y tengo sangre muy mexicana.
Yo no !o niego por Dios que sí.

¡Ay!, cómo extraño mi Houston, Texas. 
¡Ay!, cómo extraño mi San Antonio; 
y aquí en Eí Valle tengo a mi prieta,
!a quiero tanto con gran pasión.

¡Ay!, cómo extraño mi Brownsville, Texas; 
y mi Laredo, no hay otro iguaí; 
toda esta tierra ía üevo en mi a!ma 
y no ía oívido nunca jamás.

E! tiburón de! Norte ^

Cuando saíí de mi tierra 
salí con grande ilusión 
de llegar a California 
pa' aliviar mi situación.

Pero al llegar a Tijuana 
hasta allí llegó el camión 
y esperando en un mañana 
allí forjé mi estación.

A veces el cerco brinco 
pa' llegar a San Femando, 
y a veces elyi-eewqy cinco 
me ha mirado caminando.

En Bakersfield mal me ha ido 
pero más en San Clemente,

52. El tiburón del Norte, (Austreberto "Gochy" Espinoza), Goc/ry Eypínoza, LME-120, Discos
EMI, México, s/f.
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y cuando a! Centro he caído 
cómo recuerdo a mi gente.

De Fresno hasta San Francisco 
y ai vahe de San Joaquín, 
yo en todos ios vahes pizco 
siempre un amor sin fin.

Por Juárez ya me han sacado 
y por Tijuana también, 
pero vueivo ai otro iado 
porque a veces me va bien.

Los Ángeies, Caiiíbrnia 
nunca me ha visto en ia Corte 
y en San Diego en mi historia 
soy ei Tiburón dei Norte.

Ya me despido paisanos 
y aunque estoy tras de ias rejas, 
mis saludos mexicanos 
Íes mando dei Paso, Texas.

Ei tren de ia muerte ^

Quiero cantarles, amigos, 
aigo que traigo en mi mente: 
es ia historia de unos hombres 
que encontraron triste muerte.

Eran hombres muy cabaies, 
aigo üevaban en mente;

53. E! tren de ¡a muerte, (Jesús Ochoa López), Zoy ¿^m/gay &  Z/naray, MILP 029, (Lado A l 3:25), Mar 
Internacional, Atemajac de! Vaüe, Ja!., 1986.
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unos eran de provincia 
y aigunos de Aguascaüentes.

Viajaban en ese tren, 
io tengo muy bien presente; 
aiguien cerraba por fuera 
y ahí encontraron la muerte.

Hubo dos combinaciones, 
ténganlo muy bien presente: 
uno fue aquel asesino 
y el otro el tren de la muerte.

Esta historia sucedía 
en el año ochenta y siete; 
diecinueve que viajaban, 
dieciocho encuentran la muerte.

Cuánta tristeza me da 
recordar a mis paisanos, 
que por buscar un trabajo 
cuántas angustias pasaron.

Viajaban en ese tren, 
lo tengo muy bien presente; 
alguien cerraba por fuera 
y ahí encontraron la muerte.

Hubo dos combinaciones, 
ténganlo muy bien presente: 
uno fue aquel asesino 
y el otro el tren de la muerte.
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E! viajero iiegai'

Cuando crucé por Tijuana 
ei miedo me traicionaba, 
iba iiegando a San Diego 
sin conocer nada, nada; 
ios dóiares me atrajeron, 
a mi familia dejaba.

Cuando üegué a San Francisco 
por poco me regresaba, 
me acordaba de mis hijos 
y e) iianto me traicionaba; 
recordaba sus caritas 
diciéndome no te vayas.

Tengo dos meses viajando 
por !a Unión Americana: 
de Caiiíornia a Nevada 
y de Nevada a Montana, 
desde Montana a Wisconsin 
y de Wisconsin a Indiana.

Y a quisiera regresarme 
a mi pueblito querido; 
extraño mucho a mis viejos, 
a mi esposa y a mis hijos; 
ya estoy haciendo maletas, 
me voy a ver a ios míos.

Estoy iiegando aNogaies, 
ya se divisa ia aduana; 
ios dóiares todo compran, 
menos tierra mexicana;

54. El viajero üegal, (Miguel A. Noriega M), Lay Tra/ícan/ay ¿/e/ 45 RPM, 6805, (Lado A 2:20),
Musart, México, 1988.
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En tos Estados Unidos ^

En tos Estados Unidos 
es una vida muy buena 
pero nunca oividaremos 
a nuestra Virgen Morena 
que nos da sus bendiciones 
en mi tierra y en !a ajena.

Siempre voy de contrabando 
y gano bastante iana 
y me saigo a disfrutaría 
a mi patria mexicana, 
en una de sus fronteras 
a) íado de una chicana.

En Texas y en Arizona,
Nuevo México y Chicago 
ío mismo que en Caíifbmia 
y también en Coíorado, 
hay miííones de personas 
de mi puebío mexicano.

Ya me despido paisanos 
y no oíviden nuestra tierra, 
como buenos mexicanos 
diviértanse en ía frontera 
hay que vernos como hermanos 
aunque estemos dondequiera.

55. En los Estados Unidos, (Aureüo Díaz), ¿a? 7yo<7Mero.y, Discos CBS/Coiumbia, OKLS-10555, México, 
1980.
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Esas fronteras '*

Esta tristeza que mi aima encierra 
es por io iejos que ando de ailá, 
de mi querida y iinda frontera; 
¡cómo quisiera poder volar!, 
volar a verte, mi linda tierra, 
y no dejarte nunca jamás, 
porque no sabes, linda frontera, 
cómo me mata no verte más.

Brindo por ella, por mi frontera, 
vengan botellas, ruede el licor, 
porque se arrullan en las riberas 
del río Bravo murmurador.
¡Diosito santo, haz que yo vuelva, 
cuando dispongas que he de morir!, 
pa' que mi cuerpo quede en la sierra 
de esa frontera donde nací.

Espaldas mojadas^

El mexicano que se va para el Norte 
lleva por pasaporte su gran necesidad, 
con el delirio del dólar en la mente 
se avienta simplemente pidiendo caridad.

Con mil trabajos se llega a la frontera, 
después una chivera le da una orientación,

56. Esas fronteras, (Pepe Atbarrán), Duero /ímer/cay áH Con/MMío, Ojitos Soñadores. Dueto América y Su 
Conjunto, Hi 8 i 66, (Lado A6 S/Min), Columbia, México, 1964.

57. Espaidas mojadas, (Benjamín Sánchez Mota), ¿Mpey Fo/o, 45 RPM, G 460, (Lado B S/Min), Discos Gas, 
México, 1977.
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!e dice: "paisa, si vas ai otro iado, 
cuidado que ai mojado io agarra migración"

De nada vaie si ei pobre se endemonia, 
si va por Caiiíornia es aiambre vaiedor, 
si vas por Texas y cruzas e! río Bravo 
serás sóio un mojado sin iey y sin honor.

Ei hombre sufre io peor de aventurero, 
va en busca de dinero y es sóio un iníeiiz; 
lo discriminan ias ieyes aduanaies 
y iuego sin modaies io envían a su país.

Es preferible no andar en ia aventura, 
luchemos con ternura en bien de ia nación; 
ia tierra es buena para quien ia trabaja, 
pero aquei que se raja ie está haciendo traición.

De nada vaie si ei pobre se endemonia, 
si va por California es aiambre vaiedor, 
si vas por Texas y cruzas ei río Bravo 
serás sóio un mojado sin iey y sin honor.

Frontera internacional"

Frontera,
tú que ves hombres ilorar, 
sin abrigo y  sin hogar, 
porque dejaron su tierra.

Quisiera,
que cuando pase mi amor,

58. Frontera internacional, (Enrique Valencia), ítM Hgrej Je/ JVor/e, Carrera contra La Muerte. Los Tigres 
del Norte, Musi/4006, (Lado B3 2:59), Musivisa Internacional, México, 1989.

238



E L  TRABAJO DE PASAR LA FRONTERA Y LA VIDA EN EL OTRO LADO

en e! nombre de! Señor 
esa puerta se cayera.

Frontera,
dejo mi patria y mi hogar, 
todo por querer ganar 
un poquito de dinero.

Dinero,
esa es ia causa fatal, 
de que mi hermano ai pasar 
haya muerto aiiá en el cerro.

Frontera,
frontera internacional, 
abre que voy a pasar 
con ei amor de mi vida.

Frontera,
frontera internacional, 
si somos hombres igual 
por qué divides la tierra.

(Hablado)
CMÓntas madres .se Ann quedado //orando a(?Mei iu/'o amado y  muriendo de 
doior. Fo te pregunto frontera, por %ué en iugar de irincAera no eres /a Anea 
?ue uniera, sin importar ei coior.

Frontera,
frontera internacional, 
abre que voy a pasar 
con el amor de mi vida.

Frontera,
frontera internacional, 
si somos hombres igual 
por qué divides la tierra.
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Gana el güero y el pollero^

Cruzan y cruzan braceros 
en verano y en primavera; 
en verano y en primavera 
cruzan y cruzan braceros.

Gana ei güero y e! pollero 
y a mí no me queda nada; 
y a mí no me queda nada, 
gana el güero y el pollero.

Pero yo sigo cruzando 
porque allá tengo trabajo; 
porque allá tengo trabajo 
por eso sigo cruzando.

Voy y vengo, vengo y Voy 
buscando pan pa' mis hijos; 
buscando pan pa' mis hijos 
voy y vengo, vengo y voy.

Jaula de oro^

Aquí estoy establecido 
en los Estados Unidos; 
diez años pasaron ya 
en que crucé de mojado 
papeles no he arreglado, 
sigo siendo un ilegal.

59. Gana e! güero y e! pollero, (Magda!eno Rosales), en: Gilberto Vélez, CorrK&M Mexicano.?, Editores 
Mexicanos Unidos, México, 1982, p.64.

60. Jaula de oro, (Enrique Franco), 3 12, ¿oj 77gre.s JVoríe, Discos EMÏ/Capitol, POP-849, México, 1985.
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Tengo mi esposa y mis hijos, 
que me ios traje muy chicos, 
y se han oividado ya 
de mi México querido 
del que yo nunca me oivido 
y no puedo regresar.

De qué me sirve ei dinero 
si estoy como prisionero 
dentro de esta gran nación.
Cuando me acuerdo hasta lloro 
que aunque !a jauia sea de oro 
no deja de ser prisión.

(Hablado)
— EscMcAame Aÿo. ¿te gustarán qwe regresarajwos a yñw a
— W%a? s ta/Æm ' aóoat, Dad? I don '? /iAe go ¿acAr to Atéxtco. JVb way, Dad.

Mis hijos no hablan conmigo 
otro idioma han aprendido 
y olvidado el español.
Piensan como americanos 
niegan que son mexicanos 
aunque tengan mi color.

De mi trabajo a mi casa 
yo no sé lo que me pasa 
y aunque soy hombre de hogar, 
casi no salgo a la calle 
pues tengo miedo a que me hallen 
y me puedan deportar.

De qué me sirve el dinero 
si estoy como prisionero 
dentro de esta gran nación.
Cuando me acuerdo hasta Horo 
que aunque la jaula sea de oro 
no deja de ser prisión.
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La carta esperada^'

Mi padre anda de bracero, 
no sé si está trabajando, 
como se fue de mojado 
ya nos está preocupando; 
mi madre, porque no escribe, 
se ia ha pasado iiorando.

Ya nadie quiere prestamos 
ni fiamos en ei mercado;
!e piden siempre a mi madre 
e) cheque de! otro iado 
y mi papá que no escribe; 
no sé que ie habrá pasado.

Paioma que vas ai Norte, 
este recado te damos: 
si ves por ahí a mi padre, 
que sepa que io extrañamos, 
que nadie nos presta ayuda, 
que muy soiitos estamos.

Desde que se fue p a l Norte, 
aquí estamos tan soiitos; 
mi madre ie Hora a diario, 
io nombran mis hermanitos,
¿por qué Dios ha permitido 
que seamos tan pobrecitos?

Paioma que vas ai Norte, 
no vueies a ia deriva; 
mi madre sufriendo a solas 
siempre se ve pensativa;

6 ) .  La carta esperada, (Benjamín Sánchez Mota), M/gKeM/o Æ/ f¡3/aW//o, s/t45 RPM,Sec t52,EM! Capitol, 
México, 1980.
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dite a mi padre que vueiva 
o cuando menos escriba.

La carta Siiva^

Me fui p a l Norte, iiusionado, 
con ia esperanza de regresar 
con mucha p!ata pa' que mis viejos 
y mi chatita no sufran más.

Me hice de amigos en ia frontera 
para que eiios me pudieran dar 
una manita contra ia migra 
y así poder aigún día pasar.

Porque es difícii pasar ahora, 
muy vigiiado todo ya está, 
ya que hace tiempo hubo un tratado 
y ese tratado hay que respetar.

Yo tuve suerte ai haber pasado, 
fui contratado pa* trabajar 
y hoy que ya tengo mi carta Siiva 
con eiia puedo saiir y entrar.

Hoy que estoy iejos yo de mi patria 
comprendo ahora ia reaiidad, 
que ni por todo ei oro dei mundo 
mi México iindo te he de cambiar. 
México iindo y querido, 
si muero iejos de ti...

62. La carta Siiva, (Eduardo Romero), Pa/o/wa &w!?a Craz, 45 RPM, G 8010, (Lado A 2:35); Giobo, México, 
1982.
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La compañía de tranvías^

La compañía de tranvías, 
con su afán de íucro insano, 
desprecia ías energías 
de! obrero mexicano.

Abajo ese rico insano 
que a! pobre quiere moier, 
¡qué vivan !os sindicatos 
que nos han de defender!

La desdicha de! mojado**

En !a vida de! mojado 
hay deshonra y desvergüenza 
van a recibir de! gringo 
migajas de su riqueza.

Los trabajan como bestias, 
no !es pagan ios malditos, 
y como andan sin papeles 
!es achacan mi! deütos.

Mexicanos, compatriotas, 
no se vayan de braceros 
sus padres, hijos, y esposas 
son tesoros verdaderos.

63. La compañía de tranvías, (sin autor), en: Giíberto Vêlez, CorrK&M Mexicana?, Editores Mexicanos 
Unidos, México, 1982, p. 62.

64. La desdicha del mojado, Z,ay,4/egre.y <sfe 7erán, cassette pirata adquirido en las calles de Zamorâ  Mich., 
febrero de 1989.
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La maña de tos coyotes 
y tos Mamados poderos, 
at pasar gente ta avientan 
como yeguas a! potrero.

Piensa bien, querido hermano, 
que ta esposa que abandonas, 
ta mujer es ñet si quiere, 
pueden pasar muchas cosas.

Mexicano, no demuestres 
tu desgracia y tu miseria; 
tenemos muy tinda patria 
y también muy buenas tierras.

Catma, catma, campesino 
no te sientas destumbrado, 
ganas más aquí en tu tierra 
con tu yunta y con tu arado.

Muchos que se van at Norte 
encuentran cuando regresan 
una cruz de atguien que ha muerto, 
ya es tarde aunque se arrepientan.

Itegates en desgracia, 
raza azteca, raza hermana,
¿qué cosas buenas te miran 
a esa Unión Americana?

La gabachita^

Andando por ta frontera 
me encontré una gabachita;

65. La gabachita, (Grupo Forastero), Grupo Forastero Atoa gro., LP 005, (Lado. A3 S/Min),
Discos Montes, México, s/f.
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me hizo olvidar a mis amores 
y también a mi chatita.

Que con muchas iiusiones 
le dije que ñel sería 
y que nunca, nunca, nunca 
yo jamás la olvidaría.

Andando con la gabacha 
me pasé p a l otro lado; 
quiso hacer ella mi vida 
al estilo americano.

Por un tiempo yo no supe 
qué pasaba con mi vida, 
pero me sentía muy triste 
sin mi chatita querida.

¡Ay, cómo extrañé 
a mi chatita 
que nunca olvidaré!

¡Ay, como extrañé
a mi chatita
que en mi alma llevaré!

Andando con la gabacha 
me pasé p a l otro lado; 
quiso hacer ella mi vida 
al estilo americano.

Por un tiempo yo no supe 
qué pasaba con mi vida, 
pero me sentía muy triste 
sin mi chatita querida.

¡Ay, cómo extrañé 
a mi chatita 
que nunca olvidaré!
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¡Ay, como extraSé
a mi chatita
que en mi aima Hevaré!

La historia de ios mojados^

Cuando yo saií dei sur 
con ia intención de pasar, 
cuái sería mi maia suerte 
que en Tijuana Aii a quedar.

Ei dinero que traía 
a! coyote se io di 
esperándoio en ia iínea 
para que Alera por mí.

Como todo buen chicano 
de todo vaior me armé 
ia cortina de tortiiia 
ai diabio se ias mandé.

Cuando crucé ia frontera 
con ia desesperación 
para mi mayor desgracia 
me agarró ia emigración.

Me midieron, me pesaron, 
me tomaron fotografías, 
me escuicaron, me esposaron, 
me encerraron treinta días.

66. La historia de ios mojados, (Jaime Caiieja), ¿os Discos Luna Internationa!, LULP-1097, San
José,Caüíomia, 1980.
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A Tijuana me aventaron 
y a ia cárce! me metieron; 
no he podido regresarme 
porque no tengo dinero.

Pronto regreso a mi pueblo 
a reunirme con ios míos 
y Íes juro por mi madre 
no meterme ya en más lío

La historia dei mojado^

Hace tiempo salí de mi pueblo 
mi pueblito chiquito, adorado.
Caminé de frontera en frontera 
hasta que al ñn pude 
pasar de mojado.

Yo anduve mucho tiempo sufriendo 
sin contar lo que ya había sufrido 
nunca tuve un cariño sincero, 
ni padre ni madre, yo estaba perdido.

Y de tanto navegar y de tanto batallar 
al final pude encontrar 
un amor que sí me quería 
y le di mi corazón, se lo di sin condición, 
se lo di sin condición y ella me correspondió.

Me pasaba los días trabajando 
en los ñles y en las cañerías 
con mi novia pensaba casarme 
con esa muchacha que tanto quería.

67. La historia dei mojado, (Rudy Fiores), Lay Discos Fama, LPG-3011, México, 1977.
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Ai üegar aquei día de ia boda 
que juntitos habíamos fijado 
me iievaron unos emigrantes 
porque aigún amigo me había reportado.

Y ahora aquí estoy en prisión 
y ie canto esta canción 
a ia que con tanto amor 
me entregó toda su vida 
y ie pido por favor 
que me guarde ei corazón 
porque aquí en esta prisión 
no he de pasarme ia vida.

La muerte de! poüero^

Joaquín López se Hamaba, 
por Murrieta conocido, 
por aire, tierras y mar, 
por diferentes caminos, 
pasaba gente iiegai 
a ios Estados Unidos.

Ei era un tipo de hermano, 
un hombre bueno y vaiiente, 
que muchas veces pasó 
de gratis a mucha gente.

No era un poiiero forma!; 
éi era un hombre decente.

68. La muerte de! pollero, (Gustavo Morales), FoMayyZay Fárfara? ¿/a/Mor/e, Valentín de la Sierra. 
Elíseo Robles y Los Bárbaros del Norte, RA 1238, (Lado B5 3:10), Discos Ramex Publishing, Co., 
EE.UU.,1989.
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Ai üegar aquei día de ia boda 
que juntitos habíamos fijado 
me iievaron unos emigrantes 
porque aigún amigo me había reportado.

Y ahora aquí estoy en prisión 
y ie canto esta canción 
a ia que con tanto amor 
me entregó toda su vida 
y ie pido por favor 
que me guarde ei corazón 
porque aquí en esta prisión 
no he de pasarme ia vida.

La muerte de! poüero^

Joaquín López se Hamaba, 
por Murrieta conocido, 
por aire, tierras y mar, 
por diferentes caminos, 
pasaba gente iiegai 
a ios Estados Unidos.

Ei era un tipo de hermano, 
un hombre bueno y vaiiente, 
que muchas veces pasó 
de gratis a mucha gente.

No era un poiiero forma!; 
éi era un hombre decente.

68. La muerte de! pollero, (Gustavo Morales), FoMayyZay Fárfara? ¿/a/Mor/e, Valentín de la Sierra. 
Elíseo Robles y Los Bárbaros del Norte, RA 1238, (Lado B5 3:10), Discos Ramex Publishing, Co., 
EE.UU.,1989.
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Que es et único remedio 
de evitar ta infittración; 
que no haya más mojados, 
redama ta emigración.

La muratta de tortitta 
ya ta van a levantar; 
ta cortina de tortitta 
dos puebtos va a separar.

Pobres puebtos,¡cómo sufren! 
siempre peleándose están; 
unos porque están adentro 
y otros que quieren entrar.

Si eres rico, eres bandido; 
si eres pobre, estás herido; 
este mundo está perdido, 
to queremos acabar.

En tugar de separamos 
nos debemos acercar, 
respetando tas fronteras 
sin ponemos a petear.

"Respeto at derecho ajeno", 
dijo el indio zapoteca;
¡virgen mía de Guadalupe, 
satva nuestro puebto azteca!

La muratta de tortitta 
ya ta van a tevantar;
!a cortina de tortitta 
dos puebtos va a separar.

"Respeto at derecho ajeno", 
dijo et indio zapoteca;
¡virgen mía de Guadalupe, 
satva nuestro puebto azteca!
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La suerte que me tocó °

Primero pedí prestado 
para llegar a Tijuana, 
y ahí no encontré un amigo 
todos me dieron ía espalda.

Ahí me potrié unos días 
hambreadas y más hambreadas 
ni pa' tras ni pa' delante 
nadie, nadie me ayudaba.

Mi rancho extrañaba mucho, 
mi novia yo la soñaba, 
pensaba en billetes verdes 
para traerle a mi amada.

Después me cambió la suerte 
y aquí me tiene ahora, 
buscando con quien casarme 
cómo han cambiado las cosas, 
los billetes que junté 
los gasto con otra y otra.

La tumba del mojado *

No pude cruzar la raya 
se me atravezó el río Bravo. 
Me aprehendieron malamente 
cuando vivía al otro lado.

70. La suerte que me tocó, canción de José Manuel Herrera Delgado, manuscrito proporcionado 
por el autor, Zamora, agosto de 1987.

71. La tumba de! mojado, (Paulino Vargas), Pa/cfez, YLPS-3187, Discos VALSUR, México, 1984.
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Los dólares son bonitos 
pero yo soy mexicano.

No tenía tarjeta verde 
cuando trabajé en Louisiana; 
en un sótano viví 
porque era espaída mojada, 
tuve que incíinar ía frente 
para cobrar !a semana.

La rosa de Mexicali 
y la sangre en el río Bravo, 
son dos cosas diferentes 
pero en color son hermanos, 
y la línea divisoria 
es la tumba del mojado.

La cerca de la tortilla 
es ofensa para el pueblo.
En México se pasean 
franceses, chinos y griegos 
y algunos americanos 
son caciques de los pueblos!

La rosa de Mexicali 
y la sangre en el río Bravo, 
son dos cosas diferentes 
pero en color son hermanos, 
y la línea divisoria 
es la tumba del mojado.
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La venganza de! mojado ^

Una noche mis padres cruzaban 
ese río caudaloso del Bravo 
yo esperaba en la orilla sentado 
con mi abuelo, pa' verlos pasar.

Más o menos serían las doce 
el silencio de noche reinaba, 
y los gallos muy tristes cantaban 
como que algo malo iba a pasar.

Y de pronto se oyó una metralla 
y mis padres bien muertos cayeron, 
la corriente del río los llevaba 
para ya nunca verlos jamás.

Fui creciendo y un mal pensamiento 
se acumula en el fondo de mi alma, 
voy buscando a esos rinches cobardes 
pa* matarlos también a mansalva.

Muchas veces me fui de mojado 
no aguantaba más mi corazón, 
de vengar a mis padres queridos 
y matarme con la emigración.

Una noche que cruzaba el río 
cuatro guardias me marcan el alto, 
muy conñados se acercan conmigo 
y los cuatro los maté a balazos.

Ahora estoy prisionero por vida 
en la cárcel que tiene el Condado; 
esta ha sido la historia señores, 
la venganza de un pobre mojado.

72. La venganza det mojado, ¿os^/egresc/e 7erdn, cassette pirata adquirido en ias caites de Zamora, Mich., 
febrero de )989.
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La zanja 3

Quieren cavar una zanja 
para que no entren iíegaíes, 
si !a ponen en Tijuana 
yo me paso porNogaies, 
por Mexicaii o Laredo, 
por Reynosa o Ciudad Juárez.

A! cabo nunca podrán 
cuidar toda !a frontera; 
por Tamauiipas, Chihuahua,
Sonora o por Piedras Negras, 
tanta iínea divisoria, 
yo encontraré una vereda.

Todavía no ha habido quién 
me tape a mí !os caminos, 
aunque sea en burro o a pie 
seguro yo cruzaré; 
yo no íe temo a ios gringos.

Que me digan si es deíito 
trabajar honradamente; 
io que gano ío desquito 
y se ío mando a mi gente; 
ío digo recio y quedito 
yo no soy un deíincuente.

Ai cabo nunca podrán 
cuidar toda ia frontera; 
por Tamauiipas, Chihuahua,
Sonora o por Piedras Negras, 
tanta íínea divisoria, 
yo encontraré una vereda.

73. La zanja, (Aotonio Zamora), ío j FeLnas. Los Fctinos con Tambora, EM 2091, (Lado A] 3 35) Musart 
México, 1989. '
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Todavía no ha habido quién 
me tape a mí ios caminos, 
aunque sea en burro o a pie 
seguro yo cruzaré; 
yo no íe temo a ios gringos.

Lamento deí mojado ^

Yo soy ía historia viviente 
deí que sufre sin consuelo, 
olvidado por el cielo, 
despreciado por la gente.

La historia del extranjero 
que se pasa sin papeles, 
arriesgando casi el cuero, 
cegado por oropeles.

Como siempre mal, muy mal, muy mal pagados; 
pero rete bien, muy bien, bien exprimidos; 
casi siempre mal, muy mal, muy mal comidos; 
pero eso sí bien, muy bien, bien trabajados.

La ausencia de los amores 
la gringa nunca la llena; 
no hay nada como esa prieta 
que nos espera llena de pena.

Los que dizque son hermanos, 
fingiendo aliviar los males, 
a veces nos dan la mano 
para explotamos como animales.

74. Lamento de! mojado, (Guillermo de Anda), Ga/V/er/wo efe con Æ/ Pa/Mpá-o y  MM MarcM/aga?,
Alfonso Arau En Mojado Power "El Mojado Remojado", LPR 16410, (Lado A2 S/Min), Polygram, 
México, 1982.
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Como siempre mai, muy ma!, muy ma! pagados; 
pero rete bien, muy bien, bien exprimidos; 
casi siempre mai, muy mai, muy mai comidos; 
pero eso sí bien, muy bien, bien trabajados.

No se oividen compañeros, 
si piensan venir ai Norte, 
se sufre en ei extranjero 
por faita de pasaporte.

Ya con ésta me despido 
muy triste y acongojado, 
sóio una cosa Íes pido: 
ya no maitraten a ios mojados.

Como siempre mai, muy mai, muy mai pagados; 
pero rete bien, muy bien, bien exprimidos; 
casi siempre mai, muy mai, muy mai comidos; 
pero eso sí bien, muy bien, bien trabajados.

Las dos banderas?

Me puse en !a fiia, 
crucé ia garita, 
pasé con papeies, 
yanoeraiiegai.

Me fui por Tijuana 
en mi camioneta 
y ya muy tendido 
entréjen ei

75 Las dos banderas, (Ignacio Morales), Lay Las Dos Banderas. Los Hermanos Ortiz, GR
3056, (Lado Al 3:15), Compañía Fonográfica Internacional, México, 1989.
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Mi mente pensaba 
que en medio de! puente 
miré dos banderas 
que no eran igual.

Una era la mía 
con su águila en medio, 
la otra con barras 
estrellas brillar.

Y corriendo en la np por el Jreeway, 
yo miraba por subidas y bajadas,
cual palomas con estrellas y con barras, 
dondequiera la bandera americana.

Y muy triste en el camino yo pensaba, 
en el tramo de Morelia hasta Tijuana, 
que bajo el cielo de mi tierra no miré 
a mi querida bandera mexicana.

Mientras tanto, yo que me imaginaba 
al color verde que guardo en la esperanza, 
al blanco puro del alma de mi raza 
y el rojo ardiente de mi sangre mexicana.

Y corriendo en lapz'cÆ Mp por elyy*cew#y, 
yo miraba por subidas y bajadas,
cual palomas con estrellas y con barras, 
dondequiera la bandera americana.

Y muy triste en el camino yo pensaba, 
en el tramo de Morelia hasta Tijuana, 
que bajo el cielo de mi tierra no miré 
a mi querida bandera mexicana.
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Las redadas ^

Los Ángeles, California, 
mayo del setenta y tres, 
guardo triste en mi memoria 
las redadas de ese mes: 
mayoría de mexicanos 
agarraron esa vez.

Con órdenes federales 
para toda la nación, 
y redadas de ilegales 
agarró la inmigración: 
desde Indiana a California,
Nuevo México y Tucson.

Los agentes federales, 
sin ninguna compasión, 
despacharon a ilegales 
en perreras y en camión; 
por Tijuana y Mexicali, 
para su deportación.

Sacaron hasta mujeres 
sin ninguna distinción, 
las redadas son muy crueles, 
pongan todos atención: 
hasta los que traen papeles 
sufren discriminación.

Mientras pasan las redadas 
me regreso a mi nación, 
a mi México querido, 
donde hay ley y protección; 
ya me voy de California, 
ahí les dejo mi canción.

76. Las redadas, (Juan Prieto), í a? Ægray ¿e s/t 45 RPM, 7599, CBS, México, 1976.
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Las redadas ^

Voy acantar unos versos 
y a! terminados me caüo, 
aunque no están bien compuestos 
fueron basados en aigo 
fue en ei año 86 
en ios primeros de mayo.

Empezaron ias redadas 
contra de ios mexicanos 
dei trabajo ios sacaban 
esposados de ias manos, 
y mucho ios maitrataban 
como que no son humanos.

Ahí Íes decían a ios hombres 
y también a ias mujeres:
— somos de ia emigración 
y si no tienen papeies 
súbanse a ese camión 
que están vioiando ias ieyes.

Se Hevaban ios soiteros 
y también a ios casados, 
muchas mujeres doraban 
por sus hijos que dejaron, 
a eiios no Íes importaba 
a México ios mandaron.

Eiios io saben muy bien, 
también nosotros sabemos 
que fue cosa dei gobierno 
y es porque no Íes vendían 
ei petróieo que tenemos.

77. Las redadas, composición de Bernabé Oseguera, cantada por éi mismo, grabada en Santa Inés Michoacán, 
enero de Í990.
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También un día prometieron 
que iban a abrir ia frontera 
en !as nuevas io dijeron 
y que entrara el que quisiera, 
petróleo no les vendieron 
por eso ahora se los llevan.

Ya con ésta me despido 
no quiero ofender a nadie, 
debemos estar unidos 
para que todo se acábe, 
en este país vivimos 
no le hacemos mal a nadie.

Los alambrados *

De México habían salido 
hasta Tijuana llegaron, 
por no traer sus papeles 
de alambrados se pasaron 
se cruzaron por el cerro 
su rumbo habían agarrado.

Iban rodeando veredas 
como lo habían acordado, 
era de noche y por eso 
la vigilancia burlaron 
y por allá en Chula Vista 
dos tipos los esperaron.

Un helicóptero andaba 
queriéndolos encontrar

78. Los alambrados, (Marco Antonio Solís), Lar Regiona/ay ¿/a/ Rravo, LPCM-5032, Discos Cadena Musi
cal, México, s/f.
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pero entre los matorrales 
no los pudieron mirar.
!Lo que hay qué hacer en la vida 
para dólares ganar!

Hasta Encinita llegaron 
casi ya de madrugada 
de los qüe los recogieron 
no se volvió a saber nada 
ahí pasaron dos noches 
y sin poder hacer nada.

Más tarde se decidieron 
a dar la vida o la muerte 
pero la fe que tenían 
los llevó con mucha suerte 
ahora ya andan en Chicago, 
con dólares se divierten.

Los betabeleros^

Año de mil nuevecientos 
veinte y tres en el actual, 
fueron los betabeleros 
a ese "Michiga" a llorar.

Porque todos los señores 
empezaban a regañar 
y don Santiago les responde: 
—Y o me quiero regresar 
porque no nos han cumplido 
lo que fueron a contar.

79. Los betabeleros, tomada de: Manuel Gamio, Mexican Tw/nigralion lo l/te f/.R v4 o/*/ÍM/Tian 
M/gralion amsf University of Chicago Press, Chicago, 1930, pp. 86-88
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Aquí vienen y íes cuentan 
que se vayan para aííá 
porque aííá íes tienen todo, 
que no van a bataííar, 
pero son puras mentiras 
ío que vienen y íes dicen.

Cuando ya estamos aííá 
empiezan a regañamos, 
y íuego íes respondemos: 
—Nosotros nos regresamos 
porque aííá en San Antonio 
nosotros sóío gozamos.

Eí diez y ocho de febrero, 
¡Ah qué día tan señaíado! ; 
cuando iíegamos a Houston 
no haíiábamos ni qué hacer 
eí tiempo estaba muy duro, 
no se quería componer.

Cuando iíegamos a Houston 
trabajando noche y día, 
no nos daban de comer 
nomás que pura sandía.

Ai pasar deí estado de Texas 
a ías dos de ía mañana, 
íe pregunté ai enganchista 
que si íbamos a Louisiana.

Liegamos a Kansas City, 
gritaba Juan eí Coyote 
con su sombrero de íado: 
—Yo no voíveré a Kansas 
atrabajaríe ai Condado. 
Gritaba Juan eí Coyote 
con esa boca de infierno:
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— Yo no volveré a Kansas 
a trabajarle al gobierno.

Despedida no les doy 
porque no la traigo aquí, 
la dejé en el estado de Texas 
para que se acuerden de mí.

Los contrabandistas*"

En las aguas del río Grande 
cómo se han muerto braceros: 
unos por el contrabando; 
otros porque son pateros.

De Piedras Negras, Coahuila 
hasta llegar a Laredo, 
en los recodos del río 
ya casi son cementerios.

En Reynosa y Matamoros, 
en El Granjeno y Corrales, 
han muerto muchos braceros, 
lejos de sus familiares.

Ricardo y el güero Estrada, 
y el "pata chueca" mentado, 
pateros de mucha fama 
que con prisión han pagado.

Los grandes contrabandistas 
que por el río traficaron: 
unos están en la cárcel; 
otros ya están sepultados.

80. Los contrabandistas, (Ramiro Cavazos), Los Denuedos, 45 RPM, 6564, (s/i 2:34), CBS, México, 1969.
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En Reynosa y Matamoros, 
en El Granjeno y Corrales, 
han muerto muchos braceros, 
lejos de sus familiares.

Los cuatro de Guerrero"'

Para empezar a cantar 
necesito una guitarra; 
para cantarles a ustedes 
lo que ha pasado en Tijuana.

Esa frontera bonita,
donde han llegado cuatro hombres
a pasarse al otro lado
con bonitas ilusiones.

Entran por el aeropuerto, 
llevan su mira en San Diego 
y a! querer brincar la línea 
ahí cae muerto el primero.

Al cacarear las metrallas 
se hace un desbalagadero; 
de los tres que habían quedado, 
caen dos a un desfiladero.

El hombre sobreviviente 
se regresa pa' Guerrero 
diciéndole a sus familias 
que tres 'taban en San Diego.

8!. Los cuatro de Guerrero, (Jesús Ochoa López), ¿ay Cna/ro y4/H/gay & ¿ínaray, MILP-048, (Lado B3 
3:37), Marlntemacionai, México, 1986.
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Sus familias y sus hijos 
los esperan en su pueblo, 
sin siquiera imaginarse 
que en Tijuana tres murieron.

Entran por el aeropuerto, 
llevan su mira en San Diego 
y al querer brincar la línea 
ahí cae muerto el primero.

Ya me despido señores, 
porque cantar ya no puedo; 
estos verpos que yo canto 
son pa' cuatro de Guerrero.

Los chícanos^

Somos los chícanos 
que vivimos en la Unión, 
California, Texas 
y Chicago en Illinois.
Somos muy alegres 
y nos gusta el vacilón, 
pues vivir alegres es lo mejor.

Y brindamos los chícanos 
por todos los mexicanos 
los hermanos de verdad. 
California nuestra tierra 
aunque digan los güeros 
—  /<f s noí yoMf Aowe.

82. Los chícanos, (Eusebio Cortez), ¿cM Discos Meiody, MEL-249, México, s/f.
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Siempre trabajamos 
para dólares juntar, 
pues con nuestra chica 
nos tendremos que casar.
Ante ios probiemas 
no nos vamos a rajar 
sabemos que vamos a triunfar.

Y brindamos ios chícanos 
por todos ios mexicanos 
ios hermanos de verdad 
Caiiíbmia nuestra tierra 
aunque digan ios güeros 
— A 'g not yon?* /jome.

Los iiegaies^

Si porque somos mojados 
nos desprecian donde quiera 
y nos persigue ia iey; 
nos avientan para afuera, 
pero ¡ay, qué susto nos dan: 
nos echan pa' nuestra tierra!

Si brincamos e! aiambre 
y pasamos para el Norte 
es que lo necesitamos, 
aunque paguemos coyote; 
qué fácil fuera si ei gringo 
nos diera un pasaporte.

Pero no tenemos nada 
y queremos trabajar;

83. Los ilegales, (DAR),  Caraco/^ Durango, TLP-5005, (Lado B2 2:46), TMC Records, Turlock 
California., 1979.
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Dios quiera que a ia pasada 
no nos vayan a agarrar, 
pero si nos cae ia pasta 
nos voivemos a aventar.

Si creen que por mojaditos 
nos asustan ios iocaies, 
no se equivoquen amigos 
que somos hombres iguaies; 
si nos dieran pasaporte 
no éramos ios iiegaies.

Los inmigrantes**
(Los enganchados)

Ei 28 de febrero, 
aquel día tan señaiado, 
cuando salimos de El Paso 
nos sacaron reenganchados.

Cuando salimos de El Paso 
a las dos de la mañana, 
le pregunté al reenganchista 
si vamos para Louisiana.

Llegamos a la Laguna 
sin esperanza ninguna.
Le pregunté al reenganchista 
si vamos para "Oclajuma"

Por esas líneas del Kiri 
pasa un tren muy volador,

84. Los inmigrantes, tomada de: Manuei Gamio, Mexican JnvnigraiiaM ia f%e U.R. ^ RiMsfy o/* J%47"a?i 
Migration afK?i4<%rKsi7nen;, University of Chicago Press, Chicago, 1930, pp. 84-86.
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corre cíen miílas por hora 
y no te dan todo et vapor.

Y et que no to quiera creer 
nomás que venga, a montar, 
nomás que monte de noche 
to verá donde va a dar.

Ltegamos et día primero 
y at segundo a trabajar, 
con tos picos en tas manos 
nos pusimos a trampar.

Unos descargaban rietes 
otros descargaban tahas, 
y otros de tos compañeros 
echaban de mit mathayas.

Los que sabían et trabajo 
iban recorriendo et "ttaqui", 
martitteros y pateros 
echándote tierra a! "traque".

Ocho varas atineadas 
nos seguíamos disgustados, 
a tos gritos y tas señas 
nos quedábamos "paraos".

Decía don José María 
con su boquita de inñemo:
— más vatiera estar en Kansas 
que nos mantenga et gobierno.

Decía Jesús et Coyote, 
como queriendo Morar:
— vaiía más estar en Juárez 
aunque sea sin trabajar.
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Estos versos son compuestos 
por un pobre mexicano, 
pa' ponerios ai corriente 
dei sistema americano.

Los mandados^

Crucé ei río Grande nadando 
sin importarme dos reates, 
me echó ia migra pa' fuera 
y fui caer a Nogales, 
entré por otra frontera 
y que me avientan pa' Juárez.

Dé ahí me fui a Tamauiipas 
y me coié por Laredo, 
me disfracé de gabacho 
y me pinté ei peio güero, 
y como no habiaba inglés 
que me retachan de nuevo.

La migra a mí me agarró, 
trescientas veces, digamos, 
pero jamás me domó: 
a mí me hizo ios mandados.
Los golpes que a mí me dio 
se ios cobré a sus paisanos.

Por Mexicaii yo entré 
y San Luis Río Colorado.
Todas ias iíneas crucé 
de contrabando y mojado 
perojamásmerajé 
iba y venía ai otro iado.

85. Los mandados, (Jorge Lerma), cantada por cantante callejero en Purépero, Michoacán, 1985.
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Conozco todas tas tineas 
caminos, ríos y canates, 
desde Tijuana a Reynosa, 
de Matamoros a Juárez, 
de Piedras Negras at Paso 
y de Agua Prieta a Nogates.

La migra a mí me agarró, 
trescientas veces, digamos, 
pero jamás me domó: 
a mí me hizo tos mandados. 
Los gotpes que a mí me dio 
se ios cobré a sus paisanos.

Los "mojaos"**'

Teniendo un "güen" trabajo 
to dejan todo perder, 
se tanzan pa't otro tado 
y no hattan tuego qué hacer.

Después de pasar tres meses 
pidiendo enfreeway,
encuentran un peor trabajo 
que apenas da pa' comer.

Escriben a tos amigos, 
presumen que están muy bien, 
que ganan mucho dinero 
y saben habtar ingtés.

86. Los "mojaos", (José Medina), Zay Cna/ro Ga?o.y, Como se deben tocar i as Cumbias. Los 4 Gatos, OLP 
5048, (Lado B2S/Min), Discos 0!a, México, s /f  ,
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—  "Querido my jWew<% te escribo, 
muy pronto yo he de voiver 
con car o/*Caiifbmia 
y una gabacha que me iigué".

Los "mojaos" mexicanos, 
que gabachos "queren" ser, 
ya no quieren más nopaíes; 
todo en bote quieren ver.

Y se oividan de su México 
y su greña han de traer, 
y só!o habían de Chicago. 
California y de!^ráeivay.

— "Querido my jWew?, te escribo, 
muy pronto yo he de voiver 
con car o/California 
y una gabacha que me iigué".

Los "mojaos" mexicanos, 
que gabachos "queren" ser, 
ya no quieren más nopaies; 
todo en bote quieren ver.

Los que cruzaron*?

Los que cruzaron e! puente 
cerca de ia madrugada, 
para enfrentarse a ia muerte 
traían pistoias cargadas, 
eran rancheros vaiientes, 
eran espaidas mojadas.

87. Los que cruzaron, (Víctor Cordero), ¿oj Doy Rea/ey, Discos RCA, CAM-203, México, s/f.
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Don Emeterio Domínguez, 
Domingo y Jesús Zavaía, 
y don Maciovio Ramírez 
Francisco y Javier Taboada, 
por su ambición ai dinero 
se fueron aí extranjero.

Se decidieron de piano 
querían probar su fortuna, 
para cruzar el río Bravo 
bajo la luz de la luna 
y con peligro arriesgado 
cruzaron p a l otro lado.

Cuando tocaron la orilla 
los guardias les dispararon, 
y se rifaron la vida 
contra los americanos, 
y ahí quedaron regados 
como si fueran gusanos.

Madre mía de Guadalupe, 
reina de los mexicanos, 
un gran milagro nos urge 
que de tu gracia esperamos: 
que no abandonen sus tierras 
nuestros queridos hermanos.

Es preferible ser pobre 
y no andar en tierra ajena, 
para el trabajo del hombre 
su patria está rete buena, 
y no buscar el dinero 
con sangre en el extranjero.
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Los que se van p a l  Norte**

Voy a cantar unos versos 
unos versos cautelosos, 
de los que se van p a l Norte 
y allá se hacen pretenciosos.

En los Estados Unidos, 
me duele mi corazón, 
de ver tanto mexicano 
tirado a la perdición.

Unos jugando billar, 
otros jugando baraja, 
otros se van a los bailes 
a vacilar con la raza.

En México sus mujeres 
al correo van seguido 
para ver si encuentran carta, 
para saber del marido.

Mientras que allá sus maridos 
gozando de los placeres, 
que se olvidan de sus hijos 
y también de sus mujeres.

Adiós estado de Texas,
California y más lugares;
V írgen mía de Guadalupe 
nomás no los desampares.

Ya con ésta me despido 
pidiéndoles de favor

88. Los que se van pal Norte, (Antonio Razo), Ranchera, 2:33, Los gMíníanMa &  Maja Discos,
LPDM-002, México, 1987.
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que no dejen a sus hijos 
y tengan fe en ei Creador,

Los tres mojados*"

E! año setenta y seis 
ei mes de agosto corría 
en Arizona, señores, 
sería de noche o de día; 
entraron tres por Sonora, 
pues a ver que conseguían.

Tal vez sería de mañana, 
iiegaron hasta el condado, 
los trataron de bandidos 
y hasta los martirizaron.

Son mexicanos de raza, 
eso ustedes saben bien; 
les pasó lo que a Cuauhtemoc, 
pues les quemaron los pies.

Les voy a recomendar 
a toditos los mojados, 
que no se vayan de alambres 
y fíjense en sus hermanos; 
regresaron a su tierra 
pero con los pies quemados.

Yo les digo a mis amigos, 
los que quieran trabajar,

89. Los tres mojados, (Pedro Fiores), Pedro P/ore^ con PoF Æerm#Mo.y Prodo, 45 RPM, RS-5311, (s/i 
S/Min),RaíT,M6xico,1976.
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que no se pasen de alambres, 
eso les puede pasar; 
mejor trabajen la tierra 
que el gobierno les dará.

Ya me retiro señores 
porque hasta mi pecho Hora; 
un hermano es de Chihuahua, 
los otros dos de Sonora.

Mejor me regreso**

Yo me fui rumbo a Texas 
buscando algo mejor.
Me contaron que allá 
se ganaba fácil 
el dinero que todo lo puede 
y dizque hace olvidar.

Y al llegar al río Bravo 
y sentirme tan lejos 
con el llanto en los ojos 
me dije aún es tiempo 
de poder regresar.

Mejor me regreso 
porque supe lo que era 
vivir sin ti.
Mejor me regreso 
para nunca intentar 
olvidarme de ti.

90. Mejor me regreso, (Víctor Hugo y Bíadimir Noriega B.), ios Tome 's, LS-1 179, Discos Laser, México, 
1987.
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Mexicano cien por ciento"'

Soy amigo, cien por ciento mexicano, 
y a mi raza ie dedico mi canción.
Los que se hayan trabajando en sueio extraño, 
aiejado de mi patria y mi nación.

Por mojados nos conocen de este iado 
y ¡os gringos nos desprecian sin razón, 
no se acuerdan que esta tierra que ahora tienen 
íue en un tiempo de mi México, va¡or.

Si este sueio necesita nuestra fuerza 
y ¡os gringos nuestro apoyo pa' va¡er, 
yo no entiendo por qué entonces nos desprecian, 
si este sueio ¡o trabajamos tan bien.

De Jaüsco, Michoacán y Zacatecas, 
de Chihuahua, de Durango y de San Luis, 
de Coahuüa, Nuevo León y Tamauüpas 
son ¡os que hacen a esta tierra producir.

Ofender con mi cantar a nadie quiero, 
aunque tenga yo motivos y razón, 
a peiear con estos gringos yo no vengo 
aunque cargue aquí en mi pecho este rencor.

A trabajar yo he cruzado ¡a frontera, 
recordando a mi familia con do¡or; 
que ¡a Virgen ¡os proteja mientras vuelvo 
por ¡as noches ¡e ruego a mi ¡indo Dios.

Con e¡ a¡ma entristecida me despido 
deseando y termine un día este rencor;

9t Mexicano cien por ciento, (D A R ), Lar Haracanar JVbrfe, Tl-70628, Discos Tríbo), México, s/f.

277



E L  RÍO BRAVO ES CHARCO

me perdonan las verdades que aquí digo, 
se las dice un mexicano con honor.

Con orgullo mis paisanos, adelante, 
unidos por la confianza y la razón.
Que este grito se escuche por todas partes: 
mexicano cien por ciento, sí señor.

Mis querencias^

Ahora que me encuentro lejos 
de la tierra en que nací.
¡Ay! de mis padres queridos, 
cuánto han sufrido por mí.

Pobrecita de mi madre, 
varios consejos me dio; 
con lágrimas en sus ojos 
sus bendiciones me echó.

Ya no llores madrecita, 
yo sé que te hago sufrir; 
déjame rifar mi suerte, 
voy buscando un porvenir.

También dejé mi amorcito, 
que le prometí volver; 
yo sé bien que ella me espera, 
que Dios me ha de conceder.

Quisiera ser cual las aves, 
de un solo vuelo cruzar

92. Mis querencias, (Arr. Hermanos Banda), Los afe áa/amanca, 45 RPM, 97!,
(LadoB 2:54),Poiydor, México, Í978.
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esos vaHes y montañas 
y a mis querencias llegar.

Virgencita milagrosa 
bien sabes mi padecer, 
de rodiHas iré a verte 
si me concedes volver.

Mojado de corazón^

¡Ay! qué bonitas son las fronteras 
con sus coyotes y su emoción, 
de día y de noche las he cruzado, 
yo soy mojado de corazón.

Yo me he pasado por el rio Bravo, 
por el alambre y hasta en avión; 
y hasta en el puente me la he rifado, 
yo soy mojado de corazón.

Yo me he paseado por California, 
por Colorado y por Oregon,
Chicago, Texas y Arizona, 
yo soy mojado de corazón.

Todas las güeras me traen mimado 
porque en amores soy muy entrón; 
ya tengo fama de enamorado, 
yo soy mojado de corazón.

A mí la migra no me hace nada 
porque regreso sin dilación;

93. Mojado de corazón, (Francisco Ramfrez/Carios Peña), Los Rayos, LULP-2034, Luna Records, México, 
Í988.
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a mí me gusta la bracereada, 
yo soy mojado de corazón.

Yo me he paseado hasta por Louisiana, 
Utah, Nevada y por Washington; 
por Nuevo México y por Ohio, 
yo soy mojado de corazón.

Mojado de corazón^*

(Habiado)
7 Morte to&w

y yf Mo.5 .yacan noy vo/ve/no-y a meter.

En ia Unión Americana 
hay paisanos por doquiera 
de Guerrero, Michoacán, 
de Jalisco y Zacatecas, 
y aunque vienen de mojados 
no se olvidan de su tierra

Y o conozco ia frontera 
de Tijuana a Cd. Juárez 
siempre paso de mojado 
no respeto federates, 
soy nacido en Michoacán 
donde hay hombres muy cabales.

En la Unión Americana 
nos tienen que respetar 
si venimos de mojados

94. Mojado de corazón, (Francisco Ramfrez/Cartos Peda), Los Rayos, LULP-2034, Luna Records, México, 
Í988.
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y nos gusta trabajar.
Lo que tes vendió Santa Ana 
se ios vengo a reciamar.

A ios güeros no Íes gusta 
que crucemos ia frontera, 
si en ei campo no trabajan, 
¿quién cuitivará ia tierra?
Que ie den gracias a Dios 
que hay mojados por doquiera.

Y en ia Unión Americana 
nos tienen que respetar 
si venimos de mojados 
y nos gusta trabajar.
Estas tierras fueron nuestras 
no se me puede oividar.

Mojado

Esto que voy a contaries 
tiene su profundidad; 
tómenmeio muy en serio, 
se ios digo de verdad: 
y aunque io diga cantando 
tiene mucha seriedad; 
es música muy senciiia, 
una tonadiüa que a todo ie va.

Ei mojadopower se viene asomando, 
se viene acercando con mucho cuidado; 
ei mojado power corre como baia 
y no se resbaia aunque esté mojado..

95. Mojado ¿?ower, (Guillermo De Anda), Alfonso Arau En Mojado /yower "El Mojado
Remojado", LPR16410, (Lado A5 S/Min), Polygram, México, 1982.
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E! mojadopower es un movimiento 
que se está sintiendo ya por todas partes; 
ei mojado power surca por ios vientos, 
va desde ios campos hasta ias ciudades.

Ei mojado power ya iiegó 
y en ios corazones se quedó (bis).

No te asustes compañero, 
sóio basta averiguar; 
un embiema ya tenemos 
y será nuestra señai; 
muy unidos venceremos, 
con justicia nos verán; 
juntos nos protegeremos 
y esta tuerza haremos respetar.

Ei mojado power se viene asomando, 
se viene acercando con mucho cuidado; 
e! mojado power corre como baia 
y no se resbaia aunque esté mojado.

Eimcjadopoweresunmovimiento 
que se está sintiendo ya por todas partes; 
ei mojado power surca por ios vientos, 
va desde los campos hasta ias ciudades.

Ei mojado power ya iiegó 
y en ios corazones se quedó (bis).

(coros)
¡Viva ei mojado power!
¡mojado unido, jamás será vencido! (bis).
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Mojado sin licencia^

Desde Laredo a San Antonio,
aquí he venido a casarme con mi Chencha
y no he podido por ser mojado.
pues para todo me piden ia iicencia.

Se me hizo facii comprar un carro 
para sacar a pasear a mi Crescencia; 
y por ia noche fui a dar ai bote 
porque no traiba ni iuces ni iicencia.

Ai fin de todo sa!í dei bote, 
con muchas ganas de ver a mi Crecencia; 
La haiié paseando con un gabacho, 
ei mero jefe que arregia ias iicencias.

Ando buscando también trabajo,
soy carpintero y mariachi de experiencia;
de qué me sirve tener oficio,
pues para todo me exigen ia iicencia.

Ya me regreso pa' mi Laredo,
aquí he sufrido y ya basta de vergüenza,
estos gabachos son abusados:
perdí mi carro y me quitaron a Chencha.

Nomás suspiro y suspiro^

Voy a cantar un corrido 
pa' recordar a mi tierra;

96. Mojado sin iicencia, (D.A.R.), Duero LP AMS 345, (Lado B 1 2:48), AMS, México, 1990.
97. Nomás suspiro y suspiro, (Víctor Cordero), ¿ay A/oe/zí/ecaj, 45 RPM, LP 75-9847, RCA Víctor, 

México, s/f.
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nomás suspiro y suspiro 
de verme en la borrachera.

Dónde estarán mis hermanos, 
mis pobres padres que anhelo 
suspirarán por mi culpa 
llorando su desconsuelo.

Dónde estará mi adorada 
con su boquita risueña, 
con su carita morena 
cuando la tuve abrazada.

Nomás suspiro y suspiro 
oyendo el tren pasajero; 
si vieran cuánto he sufrido 
viviendo en el extranjero.

Cuando me vaya del Norte, 
cuando regrese a mi tierra, 
voy a llevar un milagro 
para la Virgen morena.

Mi virgencita sagrada, 
mi madre guadalupana, 
la protectora de mi alma 
traigo en mi pecho guardada.

Nomás suspiro y suspiro 
oyendo el tren pasajero; 
si vieran cuánto he sufrido 
viviendo en el extranjero.

Ya con ésta me despido, 
con mi guitarra en las manos, 
para mandarle un saludo 
a todos los mexicanos.
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Nostatgía deí bracero^

Cuando estaba yo en Chicago 
te soñaba muchas veces, 
y despertaba Morando 
porque yo ya quería verte.

Mis amigos me decían 
que por qué estaba Morando, 
yoMoropormigüerita,
¿con quién se andará paseando?

Cuando cerraba ios ojos 
parece que te veía, 
y sacaba tu retrato: 
ío miraba noche y día.

En eíla sigo pensando 
ias noches, horas y días, 
yo ya no podré oívidaría 
porque es dueña de mi vida.

Okey maguey^

(Habíado)
—Hey wen, come w Aere p/eo^e.
—  w A a f ?

— Do yoM get o// yotvr /jppery?
—  Ee^ m ister .
— OAey, oAey

98. Nostaigia de) bracero, (Migue( García), 2:35, ¿os ¿nceritos db McAóacán, AL-7035, Discos Aiheiy, 
México, i 98i.

99. Okey maguey, (Javier Martínez Escobar), ¿o.s í  ogoj de/ JVor/e, 45 RPM, SC 5i4, (Lado A 2:50), 
Discos Centenario, México, Í987.
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Okey, maguey, 
por no saber et ingtés 
me corrieron de Chicago; 
cuando ta tey me aprehendió 
en ingtés me preguntó 
que si yo estaba visado.

Okey, maguey, 
yo tes dije: "cómo no, 
ahí et chencho me avisó 
que a chuchita ta bolsearon"; 
me avientan pa' Monterrey, 
yo enojado contesté: 
okey, maguey.

Okey, maguey, 
otra vez me tes coté,
hasta Houston yo ttegué muy cansado y agotado; 
a una cantina yo entré, 
como no sabía ni qué, 
pedí un pulque bien curado.

Okey, maguey, 
et mesero se enojó 
y hasta et bote me ttevó; 
ahora aquí estoy bien guardado; 
aquí ta tey es ta tey, 
a tos gringos digo yo: 
okey, maguey.

Patoma pico plateado'""

Paloma pico plateado 
que vuetas attos y bajos,

100. Paloma pico plateado, (Socorro Mendoza), 2 45 RPM, 45/884, (Lado A 2:20), Discos Rex,
México, 1993.
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vé y cuéntale a mi querer 
que ando pasando trabajos.

Que sufro mucho su ausencia 
y que anhelo regresar 
para estar entre sus brazos, 
no volverme a separar.

Dile que yo pienso en ella 
y no la puedo olvidar, 
y que por ningún motivo 
ella me vaya a cambiar.

Que espere y tenga paciencia, 
que aguarde su corazón 
para cuando yo regrese 
amamos con gran pasión.

Paloma tú me comprendes 
lo que hay en mi corazón, 
lo que sufro por la ausencia 
de la dueña de mi amor.

Dile que yo pienso en ella 
y no la puedo olvidar, 
y que por ningún motivo 
ella me vaya a cambiar.

Que espere y tenga paciencia, 
que aguarde su corazón 
para cuando yo regrese 
amamos con gran pasión.
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Pasaporte a !a muerte'"*

Salieron de Aguascaiientes 
y también de Zacatecas, 
pasaron por Ciudad Juárez 
y se intemaron en Texas; 
en ei vagón de ia muerte, 
donde acabaron sus penas.

Ei tren se iievó dieciocho,
¿y cuántos iieva ei río Bravo? 
en ia iínea divisoria 
a muchos ios han matado; 
ahí nomás saquen sus cuentas, 
io triste de ser mojado.

Mis amigos: muero ausente 
de mi tierra y de mi gente; 
ojaiá y que no se enteren 
pa'que no iioren mi muerte 
y si acaso Íes preguntan, 
sóio digan que ando ausente.

Señaian al "Chapuiin", 
es ia opinión de ia prensa; 
pero ia verdad, señores, 
es que nos falta vergüenza: 
si ios gringos nos explotan, 
aquí se ignora ia ausencia.

Mis amigos: muero ausente 
de mi tierra y de mi gente; 
ojaiá y que no se enteren 
pa'que no iioren mi muerte 
y si acaso Íes preguntan, 
sóio digan que ando ausente

] 0]. Pasaporte a ta muerte, (Paulino Vargas), io s  7aAúres &  A'na/oa 6/e CAucAo PM/arrea/, 45 RPM, 
45/007, (Lado B 2:35), Balboa, México, 1989.
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For et puente""

Por et puente voy cruzando, 
cruzan mis hijos también, 
si ta migra está esperando, 
regresamos en et tren.

Qué suerte ta det bracero, 
qué suerte fea e ingrata, 
pizcar en et extranjero 
queriendo estar en ta patria.

Por e) puente voy cruzando, 
cruza mi mujer también; 
si ahorita están deportando, 
votveremos otra vez.

Por venir de contrabando""

Yo soy de tos mexicanos, 
perdónenme mi franqueza, 
por venir de contrabando 
muchos pobres no regresan.

Atgunos traen et dinero 
para pagar et coyote 
que tos pasan por tos cerros 
como animates at trote.

! 02. Por el puente, (sin autor), en: Gilberto Vélez, Corr/do? Mbr/canay, Editores Mexicanos Unidos, México, 
1982, p. 63.

103. Por venir de contrabando, (Estanislao Ponce), Zas* //Mracane-y de/ Mor/e, LUNA Records, LLPS-1013, 
San José, California, 1976.

289



EL RÍO BRAVO ES CHARCO

Los que pasan por Tecate 
algunos no Hevan suerte 
muchos Hegan muy felices 
y otros "incuentran" la muerte.

Lo digo porque io he visto 
que muchos io han comentado 
algunos se mueren de hambre 
y a otros ios han asaltado.

Muchos que están trabajando 
los pesca la emigración 
luego los pasan a El Centro 
a dar su declaración.

Ya cuando salen de El Centro 
todos salen deportados, 
muchos no Hevan dinero 
y van pa' "destintos" lados.

Ese estado de Sonora 
su desierto es cementerio 
ahí se han quedado muchos 
por volverse al extranjero.

De mi país los estados 
los que más lo han lamentado 
son Jalisco y Michoacán 
Zacatecas y Durango.

Pueblo querido""

Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos 
de la tierra que me vio nacer,

Î 04. Puebio querido, ¿os 7ïgray de/ JVorfe, Discos Fama, LPG-30í 0, México, 1976.
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de mis padres y de mis hermanos 
y del barrio que me vio crecer.
La nostalgia me destroza el alma 
y quisiera volverlos a ver.

El recuerdo se me hace tristeza 
la tristeza me hace llorar, 
y entre llanto parece que miro 
a mi pueblo y a mi dulce hogar, 
y también a mi madre bendita 
que sin duda por mí ha de rezar.

Yo ansio con todo mi ser 
regresar a mi pueblo querido, 
y mi Dios me lo ha de conceder 
pa' morirme allá con los míos.

(Hablado)
Æ.S* mary triste encontrarse ansente 
& /a tierra ¿/onde nno iza nacido 
y /nás triste si no están presentes 
ios amigos y ios seres ¡pHcriáo.s,
%Me ei áestino nos Aizo áe/arios 
más áei aima yamás Aa poáiáo.
%< Ae vagaáo por granáes cináaáes 
con SMS caiies rete Aien ainmAraáas 
pero nunca Ae oiviáaáo a mi pneAio 
y ni pienso oiviáario por naáa, 
annçne tenga sns casas áe aáoAe 
y nna ^ne otra caiie/a empeáraáa.

Yo ansio con todo mi ser 
regresar a mi pueblo querido 
y mi Dios me lo ha de conceder 
pa' morirme allá con los míos.
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Qué triste estoy

Qué triste estoy, 
amor que estás tan iejos; 
quiero üorar, 
me hacen faita tus besos.

Qué triste estoy, 
amor, no me hagas eso; 
dónde andarás 
amor, amor, amor, 
dónde andarás.

Me están matando ios ceios 
y tú ni una carta 
ni nada me pones; 
por más que miro ai cartero, 
se pasa de frente 
y triste me quedo.

Qué triste estoy, 
amor, no me hagas eso; 
dónde andarás 
amor, amor, amor, 
dónde andarás.

Me están matando ios ceios 
y tú ni una carta 
ni nada me pones; 
por más que miro ai cartero, 
se pasa de frente 
y triste me quedo.

105. Qué triste estoy, ( D A R ) ,  ¿ag 45 RPM, CR 126, (s/i 2:40), Discos Cronos, México, s/f.
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Qne vuelvan [os braceros"*

No pueden levantar la cosecha los güeros 
y ahora están Morando por que vuelvan los braceros; 
el tomate y la lechuga conocían en ensalada, 
pero no se daban cuenta que primero se pizcaba.

— A mí n o p i z c a — me dijo un gabacho.
— "Nomach" mi enderezo anJ fAen mi agacho; mí duele cintura.
— ¡Aguanta criatura; pa' andar en las pizcas hay que ser muy macho!

Ja, ja, ja, ja, ja, de risa me muero, 
porque no pueden levantar la cosecha los güeros; 
si quieren que volvamos otra vez a su país 
ahora los güeritos nos tendrán que decir "plis".

Quisieron reemplazar a toditos los braceros, 
cortaron el contrato y metieron puro güero; 
pero ya se dieron cuenta de que no atajan la bola; 
ahora ven que la cosecha no se levanta sola.

— ¡Ay! ¡mí "softer" mucho!— me dijo un güerito.
— Mí duelen mis manos; mí piensa: ¡yo grito!
— Mí por eso muero. — Aguántate, güero!
— Mí decir a Johnson: ¡traigan los braceros!

Ja, ja, ja, ja, ja, de risa me muero 
porque no pueden levantar la cosecha los güeros; 
si quieren que volvamos a salvarles el maíz, 
ahora los güeritos nos tendrán que decir: "plis".

106. Que vuelvan los braceros, (Lalo Guerrero), L#/o Guerrero, s/t 45 RPM, 4120, Musart, México, s/f.
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Residentes y mojados""

Los residentes no rajan 
y ios iiegales menos, 
donde quiera se abren cancha 
como andar en sus terrenos, 
y se ia juegan derecha 
con ei que ios haga menos.

La iey de Simpson-Rodino 
no Íes ha mermado nada, 
ya pobiaron ias regiones 
y no crean que es vacüada, 
tienen cuatro o cinco chavos 
y está ia gaüina echada.

(Habiado)
71'gfzeM a  /nf wM/'er ccwio a  /a  cara/una.' 
e n  g /  r m c d H  y  ¿ / g w  c a r g a b a .

Residentes y mojados 
saben a io que se atienen, 
con ia chota se divierten 
con ia migra se entretienen, 
y si Íes niegan trabajo 
con ei we//are se mantienen.

Los mojados son aiegres 
ios residentes ni habiar 
se amanecen en ios báiies, 
no se cansan de baiiar 
agarran ia bañadora 
y no ia quieren soitar

107. Residentes y mojados, (Rafael Buendfa), 3 : 2 0 . 7?Menû%a, ML-5373, Discos Arida, México, 
1987.
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Más de cuatro son chaparros 
y no se agüitan por eso, 
se agarran unas güerotas 
de esas de caiibre grueso: 
para daries un besito 
se les cuelgan del pescuezo.

Residentes y mojados 
saben a lo que se atienen 
con la chota se divierten 
con la migra se entretienen, 
y si les niegan trabajo 
con el se mantienen.

Rifaré mi suerte'"*

Ahora que me encuentro lejos 
de la tierra en que nací 
ay, de mis padres queridos 
cuánto han sufrido por mí.

Pobrecita de mi madre 
varios consejos me dio, 
con lágrimas en los ojos 
sus bendiciones me dio.

Ya no llores madrecita 
yo sé que te hago sufrir; 
déjame rifar mi suerte 
voy buscando un porvenir.

También dejé mi amorcito 
que le prometí volver,

108. Rifaré mi suerte, y  Mac/ovia Ojegaera con e/Mar/ac/ii ¿/a/áanAiarM?, interpretación ¡grabada
en SantalnésMichoacán, enero de 1990.
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yo sé bien que eiia me espera, 
que Dios me ha de conceder.

Quisiera ser cuai ias aves 
de un soio vueio cruzar 
esos vaHes y montañas 
y a mi querencia Hegar.

Virgencita miiagrosa 
bien sabes mi padecer, 
de rodiHas iré a verte 
si me concedes volver.

Sangre azteca "

Aunque nací en California 
me siento muy mexicano; 
mi madre fue de Jalisco 
y mi padre michoacano: 
ella era de Atotonilco 
y mi padre de Sahuayo.

De herencia traigo en mis venas 
la sangre de indio tarasco 
y por ser de pie! morena 
y mis desplantes de macho 
los gringos quieren sacarme, 
pero han de sudar un rato.

El sangre azteca me dicen 
en estas tierras lejanas, 
no me avergüenza mi origen

109. Sangre azteca, (Gilberto Díaz), ¿ay 45 RPM, LP45/005, (Lado B 2:52), Balboa,
México, 1989.
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ni soy espaidas mojadas; 
yo aquí nací entre !a raza 
de ía Unión Americana.

Muchos me Maman chicano 
con eí afán de humiííarme 
y hasta ía íey me persigue 
pero no van a asustarme, 
porque a eííos íes hacen faíta 
tamaños para agarrarme.

Ya me "pasié" en San Francisco, 
por Modesto y Sacramento,
San Isidro y Santa Rosa 
dentro deí aíma ios ííevo, 
aunque a ios güeros íes dueía 
en este sueío me quedo.

Sangre de mi raza* '"

Por donde corre eí tren que va hacia eí Norte 
ios rieíes se han pintado con sangre de mi raza; 
por ios que van en busca de fortuna, 
abandonan sus padres y abandonan su patria.

Entre boteíías y copas ya vacías
ven a su madre Morando por su ausencia;
con eí íicor encuentran eí oívido
y ya embriagados abandonan su tristeza.

En ía frontera se ven Morar ios hombres, 
destrozados deí aíma, sin ninguna esperanza;

! 10. Sangre de mi raza, (Juan Manuel Placencia), y  Ccrne/io MP 900062, (Lado A8 2:14), 
Musart, México, 1990.
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unos recuerdan a ios que se han quedado; 
esperan siempre en ellos siquiera aiguna carta.

Paloma herida, de qué frontera vienes, 
a refugiarte nuevamente con tu raza; 
en dónde están, en dónde se han quedado; 
diles que vuelvan de nuevo aquí a su patria.

Seis renglones "

No vayas p a l otro lado 
—decía mi madre llorando— 
ya ves lo que ha sucedido 
con el pobre de tu hermano; 
aquí guardo los renglones 
que me escribió agonizando.

El primer renglón me dice 
que ya no podría salvarse; 
el segundo: "si me encuentran 
me entierran junto a mi padre; 
el otro es pa' mis paisanos 
que cruzan por el río Grande."

En las fronteras del Norte 
la muerte ronda muy cerca, 
día y noche, por el río Grande 
el agua corre revuelta; 
la sangre de mis paisanos 
la corriente se la lleva.

H l. Sels reng!ones, (D A R ), Los Rayos, 45 RPM, JV 5, (Lado A 32:01), Júpiter Records, México, 1989.
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"Los últimos seis rengiones 
que alcanzó a escribir mi mano, 
son para los que se cruzan 
como yo el río de mojados; 
cuídense de las traiciones 
si van para el otro lado".

"Mi sangre sirvió de tinta, 
mi pelo de lapicero; 
las heridas de mi cuerpo 
me sirvieron de tintero; 
de papel y de estampillas, 
el ala de mi sombrero".

Sentenciado a muerte'^

Regiomontano yo soy señores 
y soy nacido allá en Monterrey, 
aunque me encuentre en otras prisiones 
sus lindas calles no olvidaré.

Crucé el río Bravo a Houston, Texas, 
con la esperanza de trabajar; 
el cruel destino cambió mi suerte; 
ya mi sentencia van a dictar.

Soy mexicano, yo soy mojado, 
soy un desprecio de esta nación; 
ante los hombres fui sentenciado; 
sólo me falta la ley de Dios.

112. Sentenciado a muerte, (Máximo Escalante), Car/osy DLV 293, (Lado A2 S/Min), Discos Dlv, 
Monterrey, N.L.,s/f
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Fui sentenciado a pena de muerte, 
porque me acusan de criminal; 
pues yo les juro ser inocente, 
tras de las rejas de este penal.

Ya no me importa perder la vida, 
pues resignado estoy a morir; 
lo que yo siento mis pobres viejos, 
que allá muy lejos van a sufrir.

Cuando las leyes ya me hayan puesto 
el cruel veneno de la inyección, 
aunque les grite: ¡soy inocente!, 
matan a un hombre sin compasión.

Ya me despido y es para siempre, 
sé que se acerca la ejecución; 
vuelvo a gritarles: ¡soy inocente! 
adiós mis padres ¡Adiós, adiós!

Sin fronteras

A veces la gente se ve obligada 
a echarse a andar, 
decirle adiós a lo poco que tiene 
y dejarlo atrás.

Huir del hambre, huir del temor, 
tratar de hacer una vida mejor, 
lo que cualquiera se merece; 
pero aquí ya no quieren a nadie más.

113. Sin fronteras, (Ted Kuster), Amparo OcAoa, 7engo Que AfaMaríe. Amparo Ochoa, MKS 2431, (Lado 
B5 3:36), RCA, México, 1987.
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Mi hermano Caetano va por ei barrio 
mirando ai iao,
viendo de reojo a todos ios vecinos, 
vive asustao.

Ayer ie fueron a sorprender a su trabajo 
y ahora qué hacer, 
por muy poquito que se escapó; 
pasa una vez más, se ie acabó.

Mira esas ñncas tan beiias y ricas, 
de quién serán;
quién hizo esa mina, esta carretera, 
aqueiia fabrica.

Miies de compañeros y compañeras, 
muy a pesar de migra y fronteras 
siguen iuchando para vivir; 
siguen construyendo este país.

Patriasin fronteras,
oye mi hermano, oye mi amigo,
quiero conocer este país contigo.

Patria sin fronteras, 
ei que tiene que emigrar 
aquí busca su iugar.

Mexicanos, dominicanos, 
puertorriqueños son mis hermanos, cómo no.

Ei derecho a trabajar
aquí y donde quiera "compai"

Patria sin fronteras.
Este país pertenece a ti,
no dejes nunca que te echen de aquí.

Patria sin fronteras.
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Só!o Dios me vio p a rtir '"

Cuando me vine p a l Norte 
persiguiendo trabajar, 
dejé a mi padre y a mi madre 
y me íui sin avisar.

De mi trigueña adorada 
no me quise despedir; 
nadie !o supo en ei puebio, 
sóio Dios me vio partir.

Y cuando yo iba en ei monte 
"devisé" para mi puebio; 
regué mi Manto en ei sueio
y me aiejé suspirando.

Después de mii aventuras 
a mis padres escribí 
y Íes mandé buen dinero 
que en ei Norte conseguí.

Tres años he trabajado 
y ya pienso regresar, 
iievo dinero guardado 
para poderme casar.

Y a sueño a mi trigueñita 
y a mi puebiito adorado 
y a mis viejitos queridos 
ya pronto estaré a su iado.

Ya sueño a mi trigueñita 
y a mi puebiito adorado

114. Sólo Dios me vio partir, (Gabriel Rodríguez), Zaízar, 45 RPM, LP45/9831, (Lado A S/Min),
CBS, México, 1971.
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y a mis viejitos queridos 
ya pronto estaré a su !ado.

Soy chícano s

Soy chicano, io digo deveras, 
pues nací a! otro iado aiiá en ei Norte, 
pero iievo sangre mexicana,
!o digo con ganas y me siento feiiz.

Ser chicano ya es mucha ganancia, 
pues tenemos derechos iguaies; 
pero somos hombres de trabajo 
y como cuaiquiera sabemos sufrir.

Los chícanos, también ios mojados, 
tenemos derecho también a vivir 
como todos ios americanos, 
que tai como eiios vivimos aquí.

Todos dicen que por ser chicano 
no tenemos patria definida, 
pero yo Íes digo a mis hermanos: 
yo soy de su raza, pues soy mexicano.

Los chícanos, también ios mojados, 
tenemos derecho también a vivir 
como todos ios americanos, 
que tai como eiios vivimos aquí.

115. Soy chicano, (Eduardo Fonseca C), ¿a Generación cntcana, (43 KFM), DA 125, (Lado B S/Min), 
Atotoniico, México, s/f.
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Soy residencia!"^

Ambición fronteriza 
!a que he pasado yo, 
que por ganar dinero 
Hegué hasta Nueva York: 
me fui tras de !os verdes 
¡qué bonito co!or!

Pasé por Ciudad Juárez 
evadiendo !a !ey; 
caminando de noche 
aveces sin comer, 
bur!ando !as patruHas 
que andan en e!leew a y .

Ya traigo mis papeles, 
ya puedo trabajar;
!a migra aunque no quiera 
me tiene qué aguantar,
!es paso por enfrente 
a ver que tos !es da 
y que hagan su coraje: 
ya soy residencia!.

Anduve bataüando 
sin poder trabajar 
hasta que una güerita 
que no !e caí ma! 
me dio su responsiva 
y así pude arreg!ar.

Ma!dición fronteriza 
de a!guno que soñó

116. Soy residencial, (Fe!ipe Juárez), 2:49, C/nvy íav/anoy .Rayar, Discos ECO/Peerles, ECO-26294-4, 
México, 1989.
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que pronto se haría rico 
üegando a Nueva York, 
pero ai cruzar ei Bravo 
ei río se io tragó.

Ya traigo mis papeles, 
ya puedo trabajar; 
ia migra aunque no quiera 
me tiene qué aguantar,
Íes paso por enfrente 
a ver que tos tes da 
y que hagan su coraje: 
ya soy residencial.

Tormenta en e! desierto"?

Si supieras papá 
lo infeliz que me siento; 
en la guerra infernal 
"tormenta del desierto".

Pienso en ti y en mamá 
a cada momento, 
que llorando han de estar 
porque piensan que he muerto.

Me quisiste dar 
lo que yo no he pedido; 
me ayudaste a forjar 
con tu amor mi destino.

Me supiste querer 
antes de haber nacido;

117. Tormenta en el desierto, (Reynaldo Martínez), Car/ayy Jaœ, DLV 442, (Lado A6 S/Min), DLV 
Musart, México, 1991.
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me trajiste a nacer 
a un país que no es mío.

Yo sería muy feliz 
si viviera contigo 
en ese hermoso país 
que es México iindo.

No tendría que matar, 
no tendría que petear, 
no tendría que buscar 
ío que nunca he perdido.

Si supieras papá 
ío que sufre un soldado 
aí tener que matar, 
cuai trabajo forzado.

Se olvida de rezar 
cuando se halla peleando, 
y las leyes de Dios 
tiene que hacer a un lado.

Yo sería muy feliz 
si viviera contigo 
en ese hermoso país 
que es México lindo.

No tendría que matar, 
no tendría que pelear, 
no tendría que buscar 
lo que nunca he perdido.

Si supieras papá 
lo que sufre un soldado.
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Tres veces mojado

Cuando me vine de mi tierra Ei Saivador 
con la intención de llegar a Estados Unidos, 
sabía que necesitaría más que valor, 
sabía que a lo mejor quedaba en el camino.

Son tres fronteras las que tuve que cruzar, 
por tres países anduve indocumentado, 
tres veces tuve yo la vida que arriesgar, 
por eso dicen que soy tres veces mojado.

En Guatemala y México cuando crucé 
dos veces me salvé me hicieran prisionero.
—  El mismo idioma y el color, reflexioné,
¿cómo es posible que me llamen extranjero?

(Hablado)
Æw Centroamcrica, áaáo (sic) s?/ sitnación tanto jpo/fttca como económicamen
te (sic), ya /jara muc/tcs no itay otra .s o/nción c/ne aáanáonar su patria, tai vez 
para .siempre. Ei mexicano, áá Jos pasos y  a<ytn esta; itoy io ecAan y  ai 
siguiente rita está tic regreso. Eso es ttn in/o tyne no mepneáo áar, sin t?Me me 
maten o <?MC me iieven preso.

Es lindo México, pero cuánto sufrí, 
atravesarlo sin papeles es muy duro, 
los cinco mil kilómetros que recorrí 
puedo decir que los recuerdo uno por uno.

Por Arizona, me dijeron, cruzarás, 
y que me aviento por en medio del desierto, 
de suerte un mexicano a! que llamaban Juan 
me dio la mano, que si no estuviera muerto.

! 18. Tres veces mojado, (Enrique Franco), ¿a? 7Ygre.y ¿/e/ JVoríe, Discos EMI/Capitoi, POP-793, México, 
1987,2:52
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Ahora que at fin togré !a tegatización, 
to que sufrí ¡o he recuperado con preces.
A tos mojados tes dedico mi canción, 
y a tos que iguat que yo son mojados tres veces.

Triste aventura

Voy a cantartes amigos 
ta triste aventura 
que a mí me pasó, 
cuando me fui para et Norte 
sin tener emigración 
soto encontré en esa tierra 
pura discriminación.

Mi padre no era de acuerdo 
mi madre ttoraba, 
mi esposa sufrió, 
dije adiós a mis hermanos 
con pena en et corazón; 
me fui a buscar pa' mis hijos 
sustento en otra nación.

Por fin saií de mi tierra
con una esperanza en mi corazón,
pasé días en ta frontera
mi dinero se acabó;
recordaba de mi madre
tos consejos que me dio.

Por fin me rife mi suerte 
cruzando !a tinea que marca ta Unión;

119. Triste aventura, (sin autor), Zas De.yveA?&M, MILP-126, Discos MAR Internacional, Atemajac, 
Jalisco, s/f.
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a pie crucé ese desierto 
sin agua y sin provisión; 
cuando buscaba trabajo 
me agarró ia emigración.

Como a cuaíquier deiincuente
por no traer papeles
íui a dar a prisión,
ahí había más mexicanos
detenidos como yo,
y eso para el mexicano
es muy grande humillación.

Me echaron para mi tierra 
sentía pisoteado 
mi orgullo y mi honor.
Yo les digo a mis hermanos 
de esta mi linda nación: 
si no tienen pasaporte 
no arriesguen vida y honor.

Un noble engaño'^

Joaquín tenía quince años,
Pedro tenía dieciséis, 
venían pa' Estados Unidos 
salieron de Monterrey.

Traían grandes ilusiones, 
de tanto que oían hablar, 
de llegar a Houston, Texas 
y ponerse a trabajar.

120. Un noble engaño, (Nicolás Ochoa/Raú! Sandoval), ¿oj de/Mw-íe, LU-1103, Luna Records,
Los Ángeles, California, 1984.
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A Joaquín se le hizo fácil 
el río Bravo cruzar, 
pero el río iba crecido 
y no lo pudo lograr.

Pedro lloraba el fracaso, 
casi perdió la razón 
al ver a su hermano ahogarse 
en ese río traidor.

Un año cumple mi hermano 
que el cielo lo recogió, 
mis pobres padres no saben 
que a Houston jamás llegó.

Yo me hago pasar por él 
cuando a mis padres escribo, 
no les digo la verdad 
ellos piensan que está vivo.

(Hablado)
Despaes Je ana /arga aasencia 
yo regreso Jispaesio a coniar/es ioJo, 
ioJo /o <yae encierro â MÍ en /ni pecAo. 
AJi poóre waJre //oranJo me aórazaóa 
y me óesaóa;
—/Jas vne/ío a/yin A i/o nao.
Y sas iágrimas roJaóan.
Y a/ preguntar por ./oaz/n/n 
ana sonrisa yingi.
7ave ^ae segair yingienJo 
para no ver/a sa/rir.

Yo me hago pasar por él 
cuando a mis padres escribo, 
no les digo la verdad 
ellos piensan que está vivo.
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Vamos a cruzar Julián'-'

AHá me están esperando, 
esperando, así dicen; 
si es verdad que allá me esperan 
será verdad io que dicen.

Dicen que están deportando 
a mii braceros por hora; 
aunque tengo mucho miedo 
yo me meteré en ia bola.

Cruzar es morir un poco 
dijo el sabio en la frontera; 
el sabio tema razón, 
ellos quieren que me muera.

Vente conmigo, Julián, 
iremos al otro lado, 
no hay nada peor, Julián, 
que un moj adito espantado.

Julián, ya estamos llegando, 
ahorita estamos cruzando.
¿Será verdad lo que dicen, 
que allá me están esperando?

Vida de mojado'^

Voy a cantar unos versos, 
unos versos cautelosos

121. Vamos a cruzar Julián, (Juana Valdéz Patiño), en: Gilberto Vélez, CorridíM Mexicana?, Editores 
Mexicanos Unidos, México, 1982, p. 63. Vélez señala que Aie compuesto en 1978.

122. Vida de mojado, (Lázaro Gutiérrez), ¿ay ¿Mceri/ay de *Mc/?oacdn, Cantándole a Mi Raza. Los 
Luceritos de Michoacán, Vol II, N.D., (Lado A5 2:42), Discos Alhely, México, 1984.
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de !os que se van at Norte; 
allá se hacen fantasiosos.

Hegando a E! Paso !e buscan 
la forma para pasar; 
ya no importa lo que sufran, 
sólo quieren trabajar.

Allá en Estados Unidos 
hay de distintas naciones; 
con el cuento del trabajo, 
olvidan obligaciones.

Acá las pobres mujeres 
al correo van muy seguido, 
a ver si les llega carta 
para saber del marido.

Allá en Estados Unidos 
me duele hasta el corazón, 
de ver tanto mexicano 
tirado a la perdición.

Unos jugando baraja, 
otros tomando licor; 
otros de cabareteros 
jugando con el amor.

Vivan los mojados'^

Porque somos los mojados 
siempre nos busca la ley 
porque estamos ilegales

123. Vivan los mojados, (Luis Armenia), ¿as LPG-3015, Discos Fama, México, 1977.
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y no habíamos ei ingiés.
B) gringo terco a sacamos 
y nosotros a voiver.

Si uno sacan por Laredo 
por Mexicaii entran diez, 
si otro sacan por Tijuana 
porNogaies entran seis 
ahí nomás saquen cuentas 
cuántos entramos ai mes.

Ei probiema de nosotros 
íacii se puede arregiar: 
que nos den una gringuita 
para podernos casar 
y ya que nos den ia mica 
voivemos a divorciar.

Cuando ei mojado haga hueiga 
de no voiver otra vez 
quién va a "tapiar" ia ceboiia, 
iechuga y ei betabei 
e) timón y ia toronja 
se echará todo a perder.

Esos saiones de baiie 
todos ios van a cerrar 
porque si se va ei mojado 
quiénes van a ir a baiiar 
y a más de cuatro dei güero 
no ias podrán consolar.

Vivan todos ios mojados 
ios que ya van a emigrar, 
ios que van de vacaciones, 
ios que vienen a pasar, 
y ios que van a casarse 
para poder arregiar.
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Vivo ausente'**

Yo vivo ausente, 
muy iejos de mi tierra; 
cruzando !a frontera 
yo vine a dar aquí.

Soy como ei ave 
que vuela por el viento, 
y vive su tormento; 
verdad de Dios que sí.

Traigo en el alma 
la ausencia de un cariño, 
que allá cuando era niño 
jamás olvidaré.

Es una pena 
que corre por mi sangre: 
la ausencia de mi madre, 
que sola la dejé.

Con toda el alma 
le pido a mis paisanos, 
que nuestra linda tierra 
no vayan a olvidar; 
en donde estemos, 
mirarnos como hermanos 
y  el día que Dios permita 
volver a regresar.

Yo vivo ausente, 
muy lejos de mi gente;

] 24. Vivo ausente, (Rafae) Buendía), Duero Frontera, Norteñazo. Dueto Frontera, BPD 25002, (Lado Ai 
2:50), BaiboaRecord, México, [990.
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un día rife mi suerte 
por !a necesidad.

Pobres o ricos, 
pues cada quien io suyo; 
yo tengo ei gran orguiio 
de ser de por allá.

Con toda ei aima 
ie pido a mis paisanos, 
que nuestra iinda tierra 
no vayan a oividar; 
en donde estemos, 
mirarnos como hermanos 
y ei día que Dios permita 
voiver a regresar.

Ya nos dieron permiso'^

Ya nos dieron un permiso 
para estar bien con ia !ey; 
más vaie que se decidan 
a emigramos de una vez, 
porque por más que nos sacan 
nos voivemos a meter.

De Laredo hasta Tijuana, 
Matamoros y Nogaies; 
de Agua Prieta a Piedras Negras, 
de Mexicaii hasta Juárez, 
es por donde ios coyotes 
pasan a ios iiegaies.

) 25. Ya nos dieron permiso, (Jesús Armenia), Leu Tig/'es <Le/ JVoríe, Los Tigres dei Norte, Num. 8, Musi/ 
40 i 4, FONOViSA/MELODY, México, 1989.
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La migra nos dio permiso, 
hay que saiir a gozar; 
con más de cuatro dei wef/áre 
io vamos a ceiebrar; 
ya pronto será e! día quince 
e! cheque ya va a Hegar.

Dicen que si hadan mojados 
ai patrón van a muitar; 
ias fabricas y ios campos, 
hoteies y restaurants, 
como pagan muy barato 
so i os se van a quedar.

Se va a perder ia ceboiia, 
ei iimón y ia iechuga, 
pues si sacan ai mojado 
quiénes van a trabajar; 
nosotros, los ya legales, 
no vamos a ir a pizcar.

Si nos quitan e) permiso 
uy, uy, uy, uy, qué dolor, 
mientras que estemos casados 
y nos prefiera ei patrón, 
nos van a hacer ios mandados 
ios jefes de migración.

Ya pasó !a navidad'^

Ya pasó ia navidad 
y nosotros esperando

126. Ya pasó lanavidad, (Salvador Ramírez), 5*a/vaí/or Ramírez, 45 RPM, S R 100, (Lado A 2:50), Discos 
La Barca, San Femando Road, California, s/f.
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que nos iieguen tos papeles 
para poder regresar.

Mis padres estaban ya 
con sus brazos extendidos, 
esperando a sus hijos 
que tai vez ya no vendrán.

Ya no aguanto más: 
ios padres ya viejitos, 
esperando a sus hijos 
ya se cansan de iiorar.

Qué dificii es 
poder regresar 
cuando tú estás esperando 
ios papeies arregiar.

Otro año ya pasó; 
mis padres muy solitos 
añorando a sus hijos 
pasaron ia navidad.

Ya no aguanto más: 
quiero regresar 
con mis padres a mi casa 
pa' que dejen de iiorar.

Ya pasó ia navidad.
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AMichoacán'

Ya me habían dicho, 
me habían contado 
unos que vienen 
y otros que van, 
que aííá en mi tierra 
hay cosas bellas 
y que una de ellas 
se llama Michoacán.

Ya me habían dicho,
me habían contado
de que su gente es a todo dar,
y yo que vivo
al otro lado
con mucho gusto
lo vine a comprobar.

Y todo es cierto 
nada es mentira 
qué lindas gentes 
viven acá.
Desde Morelia hasta Zamora 
allá en Zacapu y en La Piedad.
Qué lindo es todo, todo, todo, todo, 
todo lo que hay en Michoacán.

Allí en Zamora comí unas fresas, 
que lindas hembras miré al pasar; 
lindo Sahuayo, y allá en Paracho 
una guitarra me fui a comprar.

Y todo es cierto, nada es mentira 
porque en Zamora tengo que hallar

1. A Michoacán, (Rudy Fiores), //Mmi/day, LPG-3016, Discos Fama, México, 1977.
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entre sus hembras ta de mis sueños 
y yo con eiia me he de casar.

Qué Undo es todo, todo, todo, todo 
todo lo que hay en Michoacán.
Qué lindo es Michoacán.

Adiós California^

Adiós California 
no me voy, me llevan 
pero llevo tu presencia; 
si Dios me permite 
muy pronto regreso 
aquí dejo mi querencia.
Volveré, volveré, volveré 
¡ ay, Diosito, tú dame licencia!

Estoy encerrado
perdí por las leyes
andaba de contrabando,
pero yo con gusto
por esa morena
me voy a seguir rifando.
Volveré, volveré, volveré
mis amores me están esperando.

Si acaso el destino 
detiene a la muerte 
y no me acorta los pasos, 
yo creo que si puedo

2. Adiós California, (D.A.R.), 7b/2o, Lay Da? GaZ/era?, Discos Cadena Musical, LPCM-5115,
Guadalajara, Jalisco, 1986.

322



E L  REGRESO

muy pronto regreso
no me importan ios fracasos.
Voiveré, voiveré, volveré
pa' estrecharía otra vez en mis brazos.

Adiós Caiifbmia
yo ya me despido
me üevan para mi tierra,
pero yo con gusto
por esa morena
vueivo a cruzar ia frontera.
Voiveré, voiveré, voiveré 
soiamente que Dios no io quiera.

Adiós a ios iiegaies^

Ya se van ios üegaies, 
ya se van para su tierra; 
por no tener sus papeies 
ios echaron para afuera; 
ya no podrán regresarse, 
ya cerraron ias fronteras.

Ya se van ios mexicanos, 
nomás unos pocos quedan; 
un día van a recordados, 
cuando sea ia tercer guerra; 
entonces van a buscados 
cuando ie amaguen ia tierra.

3. Adiós a !os üegaies, (José Urióstegui Román), Dne/o 45 RPM, (Lado A 3:09), AMS 1371,
AMS, México, s /í
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Gringos maiagradecidos, 
ni supieron io que hicieron; 
querían pasarse de vivos 
nomás por convenencieros; 
'ora están arrepentidos: 
sus cosechas se perdieron.

Los que ya caiificaron 
ya están salvos déla migra, 
dicen que ya ios checaron 
boca bajo y boca arriba; 
ios quieren iimpios y sanos, 
no vayan a tener sida.

Ya me despido de todos 
con gusto y con alegría, 
si no me late, ni modo, 
pero eso no es cosa mía; 
ya dije de todos modos: 
la cuipa es de Ía amnistía.

Ahora sí**

Ahora sí ya tengo mi jacal 
ya tengo mi yuntita 
para poder sembrar.

Ahora sí no se podrán quejar 
tus tíos y tus hermanos 
mucho menos tus papás.

4. Ahora si, (Isidro Corone!), Lay 7ro%Mero.y, OKLS-10486, Discos CBS/Co!umbia, México, 1978.
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Te decían no saigas con ese hombre 
no tiene ni un petate 
ni en qué muerto caer.

Ahora sí con mis vaquitas pa'ordeñar 
ahora sí tengo mi cuaco y mi jacai 
ahora sí p alia  y pa'ca nomás me traen.

Te decían no saigas con ese hombre 
no tiene ni un petate 
ni en qué muerto caer.

Ahora sí hasta van a buscarme 
me dicen venga m'hijo 
io invitamos a comer.

Ahora sí con mis vaquitas pa' ordeñar 
ahora sí tengo mi cuaco y mi jacai 
ahora sí pa'üá y pa'ca nomás me traen.

Ahora sí chatita iinda 
ievantando ia cosecha 
nos iremos a casar.

Aüá te espero^

Aquí üegó aquel que andaba ausente, 
vengo a cuidar todas mis pertenencias; 
chiquititita esta noche voy a verte; 
yo soy ei dueño de todas tus querencias.

5. Aiiá te espero, (Agustín Moreno), ¿os Tro^ueros, Serie de Coiección, 15 Auténticos Exitos. Los Truqueros,
(Lado B1 2:34), OKLS Í0610, CBS/Coiumbia, México, 1985.
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Dicen por ahí que ya hay nuevos amores, 
que tienen ya ei piazo pa'i casorio; 
nomás te advierto cuidadito me traiciones 
y en vez de boda vayan a ser dos velorios.

Allá te espero, chiquitita, aiiáte espero; 
en aque! sitio donde siempre piaticamos; 
no se te oivide que yo soy tu mero dueño 
y aunque Íes dueia esta noche sí nos vamos.

Amores de lejos^

A impedir un matrimonio 
he venido de muy lejos, 
porque ia mujer que yo quiero 
está mintiendo, está mintiendo.

Ella juró que me amaba 
y yo confiado en su paiabra, 
sin importarme ia vida, 
de alambrado me pasaba.

Estos son sueños de pobres 
que siempre miran muy lejos 
y no hacen caso del dicho, 
ya comprobado por cierto, 
que dice: amores de lejos 
son amores... disparejos.

Ante el Cristo de la iglesia 
me juró su amor sincero 
y aunque se oponga ese amigo 
me la llevo, me la llevo.

6. Amores de lejos, (Raymundo García Martínez), DMeíp Mario y María, Lp AMS 302, (Lado A4
2:55), AMS Record Internacional, México, s/f.
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Ahora que por ella vengo 
me enteré que me engañaba; 
por eHa dejé a mis padres 
y mi tierra abandonada.

Estos son sueños de pobres 
que siempre miran muy lejos 
y no hacen caso de! dicho, 
ya comprobado por cierto, 
que dice: amores de lejos 
son amores... disparejos.

Anoche Hegué de! Norte?

Anoche Hegué de! Norte 
preguntando por mi amada, 
me dicen que hace tiempo 
de eHa no se sabe nada 
que su casa está en silencio 
y se encuentra abandonada.

Qué triste, me siento so!o, 
al saber que me ha dejado. 
No sé ni que rumbo lleva 
ni sé lo que habrá pasado.
Mi error fue quererla tanto 
que con ésto me ha pagado.

Yo sé que donde se encuentre 
de mí se estará acordando. 
Unos dicen que anda sola

7. Anoche Hegué de! Norte, (Juan Manuel y Leobardo Cruz), Discos Cadena Musical,
LPCM-5170, Guadalajara, Jal., 1988.
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que por ahí se anda paseando 
que ya trae ía rienda suelta 
y su vida anda gastando.

Lo cierto es que nadie sabe 
el destino de mi amada.
Por "berla" dejado sola 
se sintió la abandonada; 
me fui por traer fortuna 
y al final ni traje nada.

Yo sé que donde se encuentre 
de mí se estará acordando. 
Unos dicen que anda sola 
que por ahí se anda paseando 
que ya trae la rienda suelta 
y su vida anda gastando.

Arriba mi Sinaloa**

Yo soy del mero Escuinapa, 
aunque me crié en Culiacán 
y cuando toca la banda 
siento deseos de cantar, 
para decirle a mi chata 
que no la voy a olvidar.

Cuando me voy para el Norte, 
tarde se me hace en volver 
para llegar a los Mochis, 
que es donde está mi querer 
y festejar muchas noches 
que nos volvemos a ver.

8. Arriba mi Sinaioa, (R. Ortega Contreras), Humberto Herrera, 45 RPM, S/N 919, (Lado A 3:44), 
Poiygram, México, s/f.
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Y arriba mi Sinaioa
y arriba mi Mazatián, 
donde retumban tamboras 
que aiegran ei carnaval 
y vueian muchas gaviotas 
sobre ias oías de! mar.

Hermoso Topoiobampo, 
puerto bendito de Dios, 
con toda mi aima te canto 
por ser hermosa región; 
yo siempre estoy recordando 
de cuando fui pescador.

Mi Sinaioa tiene magia, 
como ei más beiio verge!, 
aquei que su sueio pisa 
pronto ie da por voiver. 
y tiene iindas muchachas 
de ias que saben querer.

Y arriba mi Sinaioa
y arriba mi Mazatián, 
donde retumban tamboras 
que aiegran ei camavai 
y vueian muchas gaviotas 
sobre ias oias dei mar.

Baiona de ios norteños^

Ay, yo no me voy de mi patria 
pa' los Estados Unidos, 
mejor de perro en mi tierra 
que ser gato de ios gringos.

9. Baiona de los norteños, Mvevo /tima &  ̂ jpafzingán &  Pineda, Discos Ariola/Caravana, EL-8034,
México, 1981.
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Ay, esos que se van p a l Norte 
y dejan a su mujer, 
de pronto escriben seguido 
diciendo que han de volver, 
como muy buenos maridos 
aHá van de lavaplatos, 
io que en su casa no hicieron.
Ay, cuando vueiven a su patria 
cuentan que aHá hay mucha piata 
y ilegan gastando dinero.

Ay, con dólares en la bolsa 
y con "reló" en la canilla, 
también traen radios a veces.
Los sigue su palomilla 
es más el ruido que nueces, 
llegan a traer sus coches 
con clima acondicionado.
Ay, las muchachas los admiran 
se creen de tantas mentiras 
de esos que vienen norteados.

Ay, los primeros quince días 
yo los admiro también, 
pero antes que llegue el mes 
de ellos pienso ya al revés, 
ya ni quien les hable bien; 
primero empeñan todito 
y luego piden prestado.
Ay, ya no tienen ni un amigo 
y andan como el peor mendigo 
y en la bolsa ni un centavo.

Ay, luego quieren conseguir 
para irse pa'l otro lado, 
dicen mi patrón me espera 
pero todo es puro engaño.
Antes de llegar el año
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dejan hijos "pata a ráiz" 
y eiios se van de "raid"
Ay, que si iiegan a voiver 
la vieja ios hizo güey 
y hayan hijos de más.

Ay, yo no me voy para ei Norte 
ni yendo a barrer dinero, 
recuerden don Cacahuate 
no trajo ni pa' un petate 
y Hegó durmiendo en ei. sueio.

BiHetes verdes"

Vengo cruzando ya ia iínea divisoria, 
ya voy dejando ei territorio americano; 
vueivo a mi patria que dej é por tanto tiempo, 
vine buscando io que tanto ambicionamos: 
biiietes verdes, que a ia iarga no desquitan 
ios sufrimientos que en aima nos iievamos.

Cuando me vine, crucé por Nuevo Laredo 
y en San Antonio me encontró ia iuz dei día; 
ei iianto amargo que en mi pecho yo guardaba, 
brotó a raudales ai sentir ia iejanía; 
sóio Dios sabe ei sufrimiento que iievaba 
ai ver quedarse tan atrás ia tierra mía.

Me fui p a l Norte; iiegué a Chicago 
y no encontré io que yo esperaba:

10. BiHetes verdes, (Dr. Jaime Delgado), Mon/ernayo/-, 45 RPM, Disa 767, (Lado A S/Min), Disa, 
México, 1990.
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billetes verdes y una güerita, 
pues no entendía lo que me hablaba.

(Hablado)
—  Rc//o, can /  Ae(p yon?
—  A/u te Aaófan Rector.
—  ¿a mí?, Ab 'wAre, we/or vámonos joa ' RoHSton.
—  ¡Rueño!

¡Ay, qué tristezas nos esperan en la vida! 
y son más crueles cuando más lejos estamos; 
estando en Houston una carta recibía, 
era mi padre que en su carta me decía:
"hace unos días que murió tu madre santa, 
dejando dicho que a! partir te bendecía".

Busqué refugio con amigos y entre copas 
la bella imagen de mi madre se acercaba, 
y me decía: "hijo de mi alma ya no sufras; 
vuelve, que pronto en la vida todo acaba"; 
y me pedía que dejara la aventura, 
que ahí en mi tierra mis padres me esperaban.

Ahora que vengo ya de regreso, 
ya voy dejando la tierra extraña; 
para qué quiero billetes verdes 
si ya perdí lo que más amaba.

BiHetes verdes'

Me contaron las paredes
que ahora que anduve en el Norte

! 1. BiHetes verdes, (Paco Camacho), Zar Ráryay, Luna Records, LULP-2034, México, 1988.
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andabas rete pintada, 
que traías tu minifalda 
y cabeííera dorada, 
que andabas de bade en bade 
todita despechugada.

Maihaya mi ma!a suerte: 
apenas me alejo un poco 
y luego enseñas el cobre, 
dándole vuelo a la hilacha 
al no tener quien te estorbe, 
mientras yo ando de alambrado 
queriendo salir de pobre.

Eso sí, cuando te enteres 
que traigo billetes verdes, 
me besarás como Judas 
y me dirás que me quieres, 
porque yo sé que el dinero 
es el que siempre prefieres.

Caminito de rieles'^

¡Ay, caminito de rieles 
qué largo te estás haciendo! 
Y yo que me desespero 
por ver el amor que tengo.

Ya me cansé de contar 
los postes que van pasando, 
luego me pongo a pensar 
si me estarán engañando.

12. Caminito de rieies, (Mendoza Morales), Zar Discos Fonomex, FM-459, México, 1980.
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1 yú, i yú, i yú, pitito sigue sonando 
si todavía no iiegamos 
pa'que diabios vas pitando.

Ya se divisan !as lomas 
que están detrás de! potrero, 
ella nada que se asoma 
y yo que me desespero.

Ora sí vamos llegando 
ya se oyen íadrar ios perros, 
mi compa ya anda sembrando, 
aHá se ven íos becerros.

Dejen bajar no me estorben 
pues ya quiero estar abajo; 
ya miro esos ojos negros 
después de tanto relajo.

I yú, i yú, i yú 
ya vine y adiós te digo: 
te traje un anido de oro 
para casarme contigo.

Camioncito EstreUa Blanca"

Camioncito Estreíla Bíanca 
tú que vas de puebío en puebio, 
cuando tu motor arranca 
me encomiendo a Dios deí cieío.

13. Camioncito EstreUa Blanca, Z?ern#Z?e;y ̂ c /o v /a  O-yegMera con e/Mar/ac/n de/ interpreta
ción grabada en Santa Inés Michoacán, enero de 1990.
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Et boieto es a mi tierra 
voy a ver a mis parientes, 
qué tinda es ta carretera 
con sus curvas y sus puentes.

Camioncito EstreHa Btanca 
ahora sí ya voy ttegando, 
siento un nudo en ta garganta 
y nomás voy suspirando.

Et chofer y et ayudante 
son dos hombres de experiencia, 
cuando agarran et votante 
confían en ta Providencia.

Camioncito EstreHa Btanca 
que no te fatten tos frenos 
ni tampoco atguna Hanta 
y at regreso aquí nos vemos.

Camioncito EstreHa Btanca 
ya Hegué yo a mi destino, 
donde me espera mi chata 
con amor y con cariño.

Cerros Azutes*

Cerros azutes, fe y esperanza, 
donde mi vida creía feliz.
Mis ilusiones ya no son tantas, 
porque hoy muy tejos voy a partir.

14. Cerros Azules, (Florencio Meneses), 7%? Lay v4/¿M?/M/e.yy MiF VfegMÍnray, 45 RPM, 4980, (Lado A 
S/Min), Columbia, México, s/f
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Ahí íes encargo a mi madrecita
y a mi jaca!; a tierra extraña
otros me invitan: que muchos pesos voy a ganar.

Cruzando e! Bravo fui balaceado; 
por ser mojado fui encarcelado.
Por mexicano, discriminado 
y pa' mi patria fui deportado.

Hoy que regreso hasta mi tierra 
todo ha acabado, todo se fue.
Murió mi madre y aqueíía Tere, 
con otro vaíe a vivir se fue.

Cerros azuíes cuánto he Horado; 
abandonado ios quiero más.
Por eso compas, sigan mi ejempío, 
ya no se vayan a navegar.

Ahí cuando pasen ios desengaños, 
que con tequiía íos quiero ahogar, 
he de encontrarme muchos amores 
y con aíguno me he de casar.

Cuando vaya pa'! pueblo

Que te vieron con otro en ía caííe, 
que tu cara se "vía" muy íeíiz, 
que íe dieron ía vueíta a ía píaza 
nada más pa' reírse de mí.

15. Cuando vaya pa'l pueblo (Lado A4 2:33), Rudy Flores, ¿0 3  -Hnwi/ofes & Rncfy FYores, BOO-08, Balboa 
Récord, México, 1989.
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Que te olvide me dice mi madre, 
en la carta que ayer recibí.
Yo tan lejos partiéndome el alma, 
tú tranquila con otro infeliz.

Vale más que se vayan de! pueblo; 
cuando vaya ya no estén ahí; 
vale más que se vayan muy lejos, 
porque yo no respondo de mí.

Pero si es hombrecito tu amante 
y deveras me quiere esperar, 
a los dos los arrastro en el pueblo 
y de un árbol los voy a colgar.

Vale más que se vayan del pueblo; 
cuando vaya ya no estén ahí; 
vale más que se vayan muy lejos, 
porque yo no respondo de mí.

Chiquitita de mi vida ^

Chiquitita de mi vida 
se me concedió volver 
¡ay, qué ingrata es la distancia 
cómo me hizo padecer!

El retrato que me diste 
mientras que me fui de aquí, 
lo miraba y lo besaba; 
cómo me acordé de ti.

16. Chiquitita de mi vida, (Fidencio Ibarra), ¿ay y4/egre.y & 7a/Y?M, 45 RPM, 7831, (s/1 2:26), CBS, México, 
1977. , . ; . . . -
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Otra vez que yo me vaya 
tú me vas a acompañar; 
tengo miedo de dejarte 
y me vayas a olvidar.

Chiquititademivida, 
mira ya que estoy aquí, 
ven a darme muchos besos 
por ío mucho que sufrí.

Traigo bonito regalo, 
por allá te lo compré, 
pa' que veas chiquitita 
que yo nunca te olvidé.

Otra vez que yo me vaya 
tú me vas a acompañar; 
tengo miedo de dejarte 
y me vayas a olvidar.

De bracero a petrolero'?

Adiós fronteras de El Paso, 
de San Isidro y Laredo 
ya me voy con rumbo al sur 
voy a hacerme petrolero. 
Adiós todas las fronteras 
se acabaron los braceros.

Adiós a los emigrantes 
que casi son mis amigos, 
tantas veces me agarraron

! 7. De bracero a petrolero, (Melesio Díaz), Arriaga, DCS-924, Discos CBS, México, 1980.
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en tos cargueros dormido, 
soñando con ia riqueza 
ya no sentía ni ei ruido.

Este bracero se va 
en un avión de "catego" 
voy a hacerme petroiero 
y a ganar mucho dinero 
adiós todas ias güeritas 
dei Viejo y Nuevo Laredo.

Jamás volveré a brincarme 
los alambres con garrocha 
ni a prenderle veladoras 
al Santo Niño de Atocha 
para que en el río Bravo 
no enciendan ni las antorchas

A mis patrones de Texas 
los dejo con sus maquilas 
he de verlos por mi patria 
buscando la gasolina 
nomás a ver que se siente 
andar como me traían.

Este bracero se va 
en un avión de "catego" 
voy a hacerme petrolero 
y a ganar mucho dinero 
adiós todas las güeritas 
del Viejo y Nuevo Laredo.
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De regreso's

Puedo comprar muchas tierras 
y unos cuarenta cabaHos, 
puedo comprar treinta vacas, 
maquinaria y un buen rancho.
Tai vez así se te oivide 
que nací humilde y peiado.

Todavía no se me oivida 
cuando me fui de mojado; 
tú piaticando en ia esquina 
yo me alejaba llorando; 
luego arriesgando mi vida 
me tiré a nado el río Bravo.

Ya de! otro lado y lejos de Reynosa 
buscaba trabajo no sé en cuantas partes, 
y me preguntaban si tienes papeles 
puedes trabajar, si no debes marcharte.

Dorados campos texanos,
¡ay, infierno de braceros!
¡ay, hermanos mexicanos 
en tierra ajena sufriendo! 
su dignidad arrastrando 
por el maldito dinero.

Eternos fueron doce años 
siempre soñando contigo.
Por mí mismo he comprobado 
que allá no tienes amigos, 
pero gringos y chícanos 
nunca pudieron conmigo.

18. De regreso, (Beto Torres), 3:04, LPCR-1389, Discos Cronos, Guadalajara, Jai., 1987.
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Ya estoy de regreso y con muchos billetes 
que ai fina! de todo no sirven de nada, 
en mi propio pueblo me ignora la gente, 
mis padres murieron y tú estás casada.

Dejé a mis padres ^

Voy a darle gusto al gusto a mi pueblito 
pa' olvidarme de esa pena que me amarga; 
hoy que vuelvo todo encuentro más bonito, 
hasta siento que mi pecho se desgarra.

He pasado muchos años vagabundo, 
recorriendo las fronteras de la vida; 
sin hallar ningún consuelo en este mundo, 
hoy retorno con el alma ya vencida.

Dejé a mis padres sin medir las consecuencias, 
decepcionado en la aventura y el placer; 
hoy que regreso sólo encuentro mi sentencia, 
de ser un huérfano perdido y sin querer.

Por eso vuelvo arrepentido a mi pueblito, 
a darme gusto para olvidar mi tristeza; 
hoy que me encuentro en la desgracia y muy solito, 
maldigo ahora haber confiado en mi torpeza.

Dejé a mis padres sin medir las consecuencias, 
decepcionado en la aventura y el placer; 
hoy que regreso sólo encuentro mi sentencia, 
de ser un huérfano perdido y sin querer.

i 9. Dejé a mis padres, (Héctor Montemayor Cisneros), Corw/io Lo más Norteño de Cometió Reyna,
CRLP 5052, (Lado B5 3:00), Musart, México, 1977.

341



EL Rio BRAVO ES CHARCO

Dónde estará mí amorcito"

Dónde estará mi amorcito, 
que tengo ganas de ver, 
vengo dispuesto a casarme, 
vengo por esa mujer.

Me dicen unos amigos 
que esa mujer no está aquí; 
se ía Hevaron muy íejos, 
se !a Hevaron de aquí.

A Dios íe cuento mis penas 
pa' que me ayude a oívidar, 
pues ia mujer que yo quise 
se fue con otro a gozar.

Quiero tomar más tequiía 
para oívidar ese amor, 
que me ha jugado a ía maía 
sin tenerme compasión.

Adiós, frontera querida, 
tierra donde yo nací, 
me despido yo cantando 
pa' que se acuerden de mí.

Adiós, íucero que briíías 
con toda tu magnitud, 
quiero que aíumbres mi vida, 
pues me hace faíta tu íuz.

20. Donde estará mi amorcito, (Sergio Navarro A ), .Hermanas Pánenfe/, FR 1035, (Lado A4 S/Min), 
Fonorama, Guadalajara, Jal., s/f.
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El ausente^'

Ya vine de donde andaba 
se me concedió voiver.
A mí se me añguraba 
que no te voivería a ver. 
Pareces amapolita 
cortada a! amanecer.

Si porque vengo de lejos 
me niegan ia iuz dei día.
Se me hace que a tu esperanza 
ie pasó io que a ía mía 
por andar en ía vagancia 
perdió un amor que tenía.

Estreííita reíuciente 
de ía nube colorada 
si tienes amor con otro, 
puedes darle retirada: 
ya vino eí que andaba ausente 
y este no consiente nada.

E! caso es que ya llegué^

Eí caso es que ya ííegué 
de aííá donde yo me hallaba, 
a Dios le pedí volver 
para ver a quien yo amaba,

21. El ausente, (D A R ), Zay TTfgrey de/ Moríe, Discos FAMA, LPG-3010, México, 1976.
22. El caso es que ya llegué, (Raúl Ponce), Zar ̂ M-yen/es, ECO-26089-5, Discos ECO, México, 1985.
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y me concedió ia gracia 
y aquí está por quien doraban.

Lucero de ia mañana
que bridas sobre ios cerros,
tú sabes io que sufrí
en ia tierra de ios güeros,
pero como traigo iana
no me han de iadrar ios perros.

Aquí dega aquei perdido 
ai sueio de su querencia, 
y si me fui de mojado 
mi dignidad vueive seca.

Qué gusto es estar de nuevo 
en mi tierra y con mis gentes, 
con mis adorados padres 
y mi amorcito pendiente.

E) caso es que ya degué, 
cuiebras vueivan a! monte, 
que aquí ya me quedaré 
y si hay alguien que rezongue 
voy a coiear muchos gatos 
y va mi paiabra de hombre.

Aquí dega aquei perdido 
ai sueio de su querencia, 
y si me fui de mojado 
mi dignidad vueive seca.
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E! hijo otvidado^

Cuando mis padres partieron 
con rumbo hacia ei otro iado 
Hegaron a Caiiíornia 
y otro nuevo hogar formaron; 
como yo era muy pequeño, 
en México me dejaron.

Dijeron que voiverían 
en unos dos o tres años; 
pero ese tiempo pasó 
y eiios nunca regresaron; 
aiiá tuvieron más hijos.
De mí pronto se oividaron.

Un día crucé ia frontera, 
ya tenía ganas de verios; 
mis padres me recibieron 
aiegres y muy contentos 
y ai habiar con mis hermanos 
fui rechazado por eiios.

Aunque no io quieran creer, 
ia misma sangre iievamos, 
pero se afrentan conmigo 
porque yo soy un mojado; 
eiios nacieron aquí, 
se sienten americanos.

A México me regreso 
muy triste y decepcionado, 
mis padres se quedarán 
viviendo acá de este iado;

23. El hijo olvidado, (Aciano Acuña), ¿a? Los Grandes Corridos. Los Terribles del Norte,
FRM 7013, (Lado A5 2:25), Discos Freddie, León, Guanajuato, 1992.
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yo ios estaré esperando.
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E! mojado desobligado^

Ya vine dei otro iado, 
de ios "estáteres naites", 
de tranza y a puros raites, 
porque me fui de mojado.

* Há/game <S*a/da íaúrada 
de modo cy ^wcya //egas%c 
o ver oro síyootasíe 
oo como /o vez posada.

Ya ilegó el que andaba ausente, 
buenos días, como estás tú, 
goodmornmg, yeaA, Aow ore yoa, 
hablando como ia gente.
Soy un hombre diferente 
ya vengo civilizado, 
medio, medio champurrado 
pero mastico el inglés, 
my dar/mg, como la ves.

Ya vine del otro lado, 
de los "estáteres naites", 
de tranza y a puros "raites", 
porque me fui de mojado.

24. El mojado desobligado, (Guillermo Velázquez), OM?//e77no Pe/ázqMezy /ay íeonay &  /a iSTerr# &  A3c/ni, 
LPP-049, Discos Pentagrama, México, 1986.

* Las lineas impresas en cursiva corresponden a la voz femenina.
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/ f  MM MM WM d ^gaí yMÎ, 
y a  M y  JMMMM y  M y  V//MMMMZ- 
ÍM EM/:drai d e dMMdM MMMMÍ 

pMrM M M!/ MM "MÍM...cA/Mg/Mí". 
7VM aparMM/MÎ /M ^HM MM MÍ 
CMM ta d a  MM /ra ca /a d a .
Pc/M  MM y a c /w  agr/M gada  
y  M/ dar//M g, y  /M a%My.
P ar /aVM r MM /M AagM i... MTMMM.

Ta/gaM!M ̂ aM/a C/Arada
&  M!Mda MÍ %MMya /ÍMgaí/M 
M EMr M  M M  M/MMtaitM 
MM CMWM /M VMZ p aM d a.

No te enojes, "plis", viejita 
por todito te asuifuras.
Te traje muchas pinturas 
para que iuzcas bonita.
En ios "estates" ahorita 
anda un /ooAr en ei peinado 
de amariiio con morado 
y un copetote de aquei 
se ven mucho vM?y wíd/
Ya vine del otro iado, 
de ios "estáteres naites", 
de tranza y a puros raites, 
porque me fui de mojado.

CMM í/MÍMSy CMÍMfMfMS
/M WM MMgMMMS Mí M!M a y a d a í,
yaM rraí ^MM parM zca M/ d a d a í 
p/M tada d e /Mí C#cAM/MÍ,
/M ^MM ^MÍMfM MM A///M/MÍ 
y  MM a a d a r  MMt&adaraada 
y  CMM /a  g r a a a  p a ra d a
CMMÏM CMrdMM M A a/zacA c,
a /  <?MM /a a r a  y a  " /acaacA a" .
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i%/gnMe ̂ anta Zaúrada 
de Modo es gaeya //egaste 
a ver s/ ora s /yantaste 
ao COMO /a vez pasada.

Tú no sabes de beiieza, 
por eso es que te alborotas. 
Vieras allá que güerotas 
ojo azui, boca de fresa.
En cambio tú ia cabeza, 
yo creo ni te ia has mirado 
cuanto ha no te habrás bañado, 
si traes hasta por ios ojos 
un corredero de piojos.

Ya vine dei otro iado, 
de ios "estáteres naites", 
de tranza y a puros raites, 
porque me fui de mojado.

TVo es por Aacer renegarte 
pero eres tonto deveras, 
yo gatero ver a esas gaeras 
doMadas en e/ Metate 
o ya/ando de/ Mecate 
nna vaca renegada; 
y  no te creas tan cAa/ada 
gae a t/ /as patas, ^4/Aerto, 
te apestan a Aarro Maerto.

M a/gaM e ^ a n ta  í/A r a d a  
de M odo e s  g a e y a  //e g a s te  
a v er s/ o ra  s /y a n ta ste  
n o  COMO /a  vez p a sa d a .

Mujer, estás hecha un pingo, 
antes ni me retobabas 
creía que te idiotizabas
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mirando Siempre en Domingo, 
y e! canal cinco, y lo gringo 
que les llega rezagado.
Pero veo que has despertado 
te hallo rebelde y rejega 
gritas peor que una borrega.

Ya vine del otro lado, 
de los "estáteres naites", 
de tranza y a puros raites, 
porque me fui de mojado.

M? se  y o  p o r g u e  te  o /e /o s  
cow MM yw sto re/re/d /n ,
<yoe c r e e s  ^Me ore /ro so  e / dtd  
v /eod o  /o s  te /e o o v e /o s .
7 o  te  o /A orotos, te p e /o s , 
y yo stM *M td/z"y s/M Modo 
fM óe/o y  /e  eMtro o  /o  /o v o d o , 
vtvo p o r  Mr/s poM to/oM es 
Mo oteMteMr/oMre o  AMe...Mí/ML

E d /gow e YoMto Z /A rodd  
de Mtodo e s  g o e y o  //e g o ste  
o ver s /  o ro  s t y o o to ste  
Mo coMTo /o  vez p o so d o .

Todo mi esfuerzo fue vano, 
do//ors no junté, la neta, 
pero ten una paleta 
y este chicle americano. 
Gracias a Dios, bueno y sano 
volví, pero tan ahilado 
que me comería encantado 
hasta un plato de zancudos 
con chile y  nopales crudos.
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Ya vine de! otro !ado, 
de ios "estáteres naites", 
de tranza y a puros raites, 
porque me fui de mojado.

No gag muy grfago, vfg/o, 
way "aafy"y way AawAargagya, 
Ho gag way ya/ya, way pfgza, 
wo gag wacAo wg/gy, g/ vfg/o.
ZiH gy^a vcz no ?g dc/o 
porgag no yqy dgya/wada, 
pgro no /g gadraag nada 
yf otro d/a #ggay a/ raacAo 
y wg /argag con g/ RaacAo.

Pa/gawg 5*aata Lf Arada 
dg wodo gy gacya //ggaytg 
a vgr y/ ora .síyaatasig 
no cowo /a vgz payada.

Mujer ¿por qué me amenazas?
Æso gy /o gag tg Aay yran/gado.
Yo creo que de cruei te pasas.
Y tá  dg dcyoAAgado.
7g forros as/ aoway.
Por ia carestía que azota.
No gy cfgrto yg te a/Aorota.
Viejita ya ponte en paz. 
yo acá Hí gyta/a dg gay.
La ieña hace buenas brasas.
Afa/a coya en d  gag trazay.
Que más te puedo decir.
Pero te Aay dg arr^gad r.
Mujer, ¿por qué me amenazas?

No sé yo qué me reprochas.
<gag crggy ta  gag pagda ygr.
La verdad no sé, mujer.
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Poes goe todo ío derrocaos.
Mejor ¿por qué no !e mochas?
Porgoe ao creas yac /:e acabado.
Me tienes arrinconado.
CoMío cdivo OH eí corroí.
¿Por qué me tratas tan mal?
Porgoe es ío goe íc dos groo/eodo.

Æ  Aorte dos ido tres odos.
Pero sin suerte, ni modo.
Ao es cierto te gostos todo.
Ya déjate de regaños.
Tdogwco td te des dados.
Añéjame tus tenazas.
Otros docieodo sos cosos.
Yo no soy hombre de bienes.
Pergdeozo es io goe oo tieoes.
Yo creo que de cruel te pasas.

Te lo juro por Diosito.
Tb creo oí td te io crees.
Será la ultimita vez.
Td oo te creo oí ei deodito.
Déjame darte un besito.
Ao seos too desvergoozodb.
Dime que estoy perdonado.
Ai eso oí nodo te digo.
Te pasas de cruel conmigo.
F td de desodíigado.

Ay, qué bonita rosita 
parece ñor de alhelía,
ay, ¡qué bonita rosita! parece ñor de alhelía. 
Me la dio una muy bonita 
me la dio una muy bonita 
que se llamaba María.
Me la dio una muy bonita 
me la dio una muy bonita 
la dueña del alma mía.
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E! regreso de! alambrado^

Cuando iiegué saqué e! vestido 
y corriendo fui a buscarte, 
conla emoción de ia sorpresa 
que iba a darte,
sentí morirme cuando ya no te encontré.

Y que no fui, pues mientras yo iuchaba 
para darte todo
buriándote tú hacias ias cosas a tu modo 
haciendo a un iado !o que un día te ofrecí.

Y para qué si desde cuando tú ya estás 
en otros brazos
y ai ver que toda mi aventura fue un fracaso 
sequé mi iianto en ei vestido y io tiré.

Y para qué me quedo aquí 
todo perdido y destrozado.
Hoy se repite ei regreso 
de este aiambrado
que por confiado 
su paloma se ie fue.

E! regreso de! mojado^

Ya regresó ei mojado, 
chatita dei aima me fue rete bien;

25. El regreso de! alambrado, (Marco Antonio So!ís), Zar LASI-3025, Discos Laser, México, 1986.
26. E! regreso de! Mojado, (Ramiro Agudar), .Ram/ro^gza/ar^-n/ G/r%?o, 45 RPM, LV 306, (Lado A 3:23), 

LunaMusicCo.,México, 1991.
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gané mucha plata de la americana 
y ya de mi patria por nada me iré.

Yo soy tu enamorado, 
por nada del mundo te quiero perder, 
allá en la frontera soñaba contigo 
y hoy que regreso serás mi mujer.

Te voy a hacer, te voy a hacer un palacio 
con bardas de mármol y pisos de marfil, 
las puertas que sean de oro macizo 
y al centro una estrella de diamantes y rubíes.

Te voy a hacer, te voy a hacer de topacio 
la imagen de Cristo que adome el jardín,
¡a cama la quiero de cedro y caoba; 
serás tú mi reina y yo el rey para ti.

Te voy a hacer, te voy a hacer de topacio 
la imagen de Cristo que adome el jardín, 
la cama la quiero de cedro y caoba; 
serás tú mi reina y yo el rey para ti.

E! repatriado^

Ahora que sí traigo ganas 
de cantar largo y tendido 
las canciones mexicanas 
y sobre todo el corrido.

Ahora que sí estoy contento 
y les quiero referir

27. El repatriado, Z,ay Â <%T¿g<3<%7/-ay, Arhoolie Records, Texas-Mexican Border Music Vol. 18, El Cerrito, 
Caülbmia, 1983. Esta canción fue grabada por el dueto Chicho y Chencho en 1935.
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Soy mexicano primero 
luego soy puro coahuila 
ya no vuelvo al extranjero 
nunca jamás en la vida.

Hoy me voy a emparrandar 
para festejar el día 
en que yo vuelvo a pisar 
esta linda tierra mía.

Mañana voy pa' mi pueblo 
a darle a mi madre un beso 
y a decirle que me encuentro 
para siempre de regreso.

Soy mexicano primero 
luego soy puro chihuahua 
ya no vuelvo al extranjero 
aunque me de al cuello el agua.

Aquí me voy a casar 
con una linda morena 
de esas que sepan guisar 
con cilantro y yerbabuena.

Con el sudor de mi frente 
voy a hacerle una casita 
humilde pero decente 
muy pobre pero bonita.

Soy mexicano primero 
luego soy puro sonora, 
ya no vuelvo al extranjero 
porque allá no hay bacanora.
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Ándele pues cantinero 
sírvanle a todos un trago 
ios "envito" porque puedo 
ahora mismo se ios pago.

Como me están esperando 
ya con ésto he terminado 
ahora me voy yo chiflando 
la canción del repatriado.

Espejismo de un bracero^

Yo, como muchos, me fui de bracero 
a ver si así me cambiaba mi suerte, 
me había cansado de ser un minero, 
decían que allá se ganaban billetes, 
que fácilmente me haría de dinero 
y esa idea yo llevaba en mi mente.

Con regocijo crucé la frontera; 
después vendría mi penar y fracaso, 
pues cuando quise volver a mi tierra 
ya no tenía ni dinero ni trabajo.
Ahí lloré como nunca lo hiciera 
y lo confieso, para qué me rajo.

Mis pobres hijos con ansia esperaban 
aquella ayuda que nunca llegó 
y como yo ni una carta mandara 
allá mi gente por muerto me dio, 
con el correr de los días y los años 
hasta mi esposa de mí se olvidó.

28. Espejismo de un bracero, (Paco Camacho), ím o ÍM/dw, 45 RPM, 45/11371, (Lado A S/Min), Peeriess, 
México, 1979.
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Es espejismo, amigo querido, 
que no te engañen si tú quieres ir, 
este es e! pueblo donde tú has nacido, 
nunca lo dejes por ir a sufrir; 
vamos labrando la tierra, mi hermano; 
no la abandones, es tu porvenir.

Falsa ilusión^

Con la ilusión de ser rico 
me íúi un día de mojado, 
pos quería tener lo que nunca 
aquí yo no había logrado.
Dejé a mi padre y mi madre, 
esposa, hermanos y un hijo.

Cuando ya llegué a Tijuana 
sentía que me regresaba, 
yo quería ver a mi esposa, 
pos nunca la había dejado; 
pero ya iba decidido: 
quería llegar a ser rico.

Cuando pasé al otro lado, 
a California llegué, 
allí trabajo me dieron, 
diecisiete verdes gané; 
pero nunca imaginaba 
que al vicio yo iba a caer.

Pasaron días y meses, 
mi esposa se me olvidaba,

29. Falsa ilusión, (Juan Ubaldo Cema), FatK&t 7á?a Lázaro &  Mirto, s/n, copiado de cinta de carrete abierto 
en Radio Cherán, XEPUR, Cherán, Michoacán, marzo de 1994.
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pero transcurrieron años, 
yo ya ni ía recordaba; 
aiiá tenía varias gringas 
que siempre me acariciaban.

Ahora y siempre me arrepiento, 
mucho dinero ganaba 
pero siempre io gastaba 
paseándome con ias gringas; 
nunca ie mandé dinero 
a mi esposa querida.

Ya pasaron seis años,
a mi puebio voiveré,
sin dinero y sin nada
a mi casa iiegaré;
aunque a mis padres queridos
no sé si ios haüaré.

Faisa promesa^"

Dejé en mi tierra todo io que más quería 
con ia esperanza de encontrar un porvenir, 
hice a mis padres Ía promesa que volvía 
para sacarlos de ser pobres y sufrir.

Tomé ei camino que ios pobres agarramos, 
crucé pa'i Norte y el dinero conseguí; 
ai encontrarme io que Dios siempre concede, 
se me oividó Ío que a mis padres prometí.

A! encontrarme con dinero y mii mujeres 
oividé todo y en gozar me divertí;

30. Falsa promesa, (Jorge López), Jorge López, 45 RPM, 118, (Lado B S/Min), Rocar, Stafford, Tex., s/f.
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sin acordarme que mis padres me esperaban, 
voiví muy tarde, acababan de morir.

Fui hasta su tumba a pediries mi! discuipas 
y entre iianto por siempre me despedí, 
ya no quedaba nadie que me conociera, 
ni mis amigos se encontraban por ahí.

Ya no me queda nada, nada, en este mundo, 
ío que tenía para siempre io perdí; 
pido a Diosito que haga de mí io que quiera, 
si me recoge es ganancia para mí.

Ai encontrarme con dinero y mii mujeres 
oividé todo y en gozar me divertí; 
sin acordarme que mis padres me esperaban, 
voiví muy tarde, acababan de morir.

Ingratos dóiares '

Para qué quiero ios dóiares 
que tanto tiempo ahorré; 
ahora que ya he regresado, 
ya casada ia encontré.

Cuántos años, cuántas penas 
en el otro iado haüé, 
para que ai ñnai sufriera;
¡vaya chasco que iievé!

¡Ingratos dóiares, dóiares! 
ingratos dóiares, son dolores nomás.

31. Ingratos dólares, (Tirzo Paz), Z,o.y LíWcoj, 45 RPM, DISA 736, (Lado A S/Min), Discos Sabinas, 
México, s /f
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¡Ingratos dólares, dólares! 
yo que creí me darían felicidad.

Me juró que esperaría 
ía canaíía por mi amor, 
y yo en cambio, como burro, 
trabajando bajo eí soí.

Pero qué vamos a hacerle, 
ya ni modo, se casó, 
de qué sirve la riqueza 
si no se tiene un amor.

¡Ingratos dólares, dólares! 
ingratos dólares, son dolores nomás. 
¡Ingratos dólares, dólares! 
yo que creí me darían felicidad.

Juliantla^

Ya he andado en mil lugares 
conocí bellas ciudades, 
mas hoy quiero volver, 
a ese pueblo en la montaña, 
donde tengo mi cabaña, 
mi razón de ser.

Cómo añoro, cómo extraño 
mi caballo, mi rebaño 
y mi perro fiel;
con mis padres, mis hermanos,

32. Juiiantia, (Joan Sebastian), Joan áe&MíKin, 15 Exitos 15 de Joan Sebastian, EM 2040, (Lado B3 3:25), 
Musart̂  México, 1984.
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mis amigos, mis paisanos 
yo quiero volver.

A Juliantla;
ese pueblo en la montaña 
que de luz de sol se baña 
cada amanecer.

Ya conocí Paris, Chicago, 
medio mundo, he sido un vago 
mas hoy quiero volver 
con mis padres, mis hermanos, 
mis amigos, mis paisanos 
yo quiero volver.

Cómo extraño aquellos suelos, 
los cuentos de los abuelos, 
cómo quiero volver 
a ese pueblo en la montaña 
donde tengo mi cabaña 
y mi razón de ser.

A Juliantla;
ese pueblo en la montaña 
que de luz de sol se baña 
cada amanecer.

La boda fata!^

Una tarde nublada de marzo 
para el Norte me fui de bracero, 
a mi novia dejé ya pedida 
porque me iba a casar para enero

33. La boda fata!, (Paco Camacho), Fa&Wco HV/a, CAMS-757, RCA, México, 1975.
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y por eso me fui de mi tierra 
a buscar ei famoso dinero.

Mi viejita, mi madre querida, 
me abrazaba y llorando me dijo: 
—vuelve pronto hijito del alma 
tú bien sabes que te necesito, 
esa novia que dejas pedida 
no merece de ti el sacrificio.

Ocho meses duré por el Norte 
trabajando con gran entusiasmo, 
la ilusión que llevaba en el alma 
que mi novia me estaba esperando 
con su pecho y los brazos abiertos 
pa' llevarla a la iglesia de blanco.

Al llegar a mi pueblo querido 
las campanas ahí repicando, 
y la gente pasaba de prisa, 
pregunté lo que estaba pasando 
me dijeron con mucha malicia: 
es tu novia que se está casando.

Paso a paso llegué hasta la iglesia 
conteniendo mi furia maldita, 
y en presencia del cura y la gente 
los maté cuando estaban en misa, 
y lloré como lloran los hombres 
cuando queda su vida marchita.

Aquí estoy encerrado entre rejas 
sollozando por mi viejecita, 
que andará ya pidiendo limosna 
por las calles muy triste y sólita, 
y rezando porque ya termine 
mi condena en la cárcel maldita.
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La casa pierde**

Ya estoy de nuevo otra vez aquí en mi tierra, 
en esta tierra que me Mena de alegría, 
todavía siento ei calor de la frontera 
y se estremece de pasión el alma mía.

Traigo unos verdes que cosquillas me provocan 
y hoy me quiero divertir pero a lo grande; 
está ya dicho que de a siete o más nos toca, 
aquí me tienes vida mía pa' lo que mandes.

Y échenle ganas que no estamos en velorio, 
si no se animan esta vez la casa pierde; 
vamos cantando lo mejor del repertorio,
¿qué les parece esa del billete verde?

(Hablado) 
p4y!, Zamora

Traigo unos verdes que cosquillas me provocan 
y hoy me quiero divertir pero a lo grande; 
está ya dicho que de a siete o más nos toca, 
aquí me tienes vida mía pa' lo que mandes.

Y échenle ganas que no estamos en velorio; 
si no se animan esta vez la casa pierde; 
vamos cantando lo mejor del repertorio;
¿qué les parece esa del billete verde?

34. La casa pierde, (Paco Camacho), C%My Lav/ano, ECO 26482-3, (Lado A3 3:05), Eco/Peer!ess, México, 
1991.
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La fortuna de un hijo^

De un rancho de Zacatecas 
salió un día ai amanecer.
— Voy en busca de fortuna 
pero prometo volver, 
adiós mi esposa y mis hijos, 
¿cuándo los volveré a ver?

— No llore madre querida, 
no llore yo se lo pido, 
sus bendiciones me ayudan 
y alumbrarán mi camino, 
el río Bravo cruzaré 
y llegaré a mi destino.

Mas transcurrieron los meses 
y una carta recibió: 
que regrese con sus hijos 
como aquel día prometió.
En una caja de muerto 
a su pueblo regresó.

Una viejecita llora 
sin poderla consolar 
acompañan a un cadáver 
que llevan a sepultar.
Es la fortuna de su hijo 
que aquel día se fue a buscar.

35. La fortuna de un hijo, (Heraclio García), Zas VÍMrgcanay Mvíe, LULP-1104, Luna Records, Los 
Ángeles, California, 1984.
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36

Cuando estuve a! otro tado de bracero, 
entre bromas mis amigos me dijeron: 
"¡imagínate at canijo det techero!" 
y ta nostatgia me hizo regresar.

Cada vez que yo miraba una pareja 
de ta mano y abrazados ptaticar, 
at momento me acordaba de mi vieja 
y ta nostatgia me hizo regresar.

No hay que otvidarse det cariño que se queda, 
no sea que un vivo se quiera aprovechar 
y a tu regreso nomás ya no se pueda 
y hasta ta sitta te tenga que quitar.

En ta noche ya después de tanto jate, 
con ta raza me gustaba ptaticar, 
que me dicen: "¡imagínate a González!" 
y ta nostatgia me hizo regresar.

No hay que otvidarse det cariño que se queda, 
no sea que un vivo se quiera aprovechar 
y a tu regreso nomás ya no se pueda 
y hasta ta sitta te tenga que quitar.

Las vetadoras^

Ya ttegué, bien de mi vida, 
se me concedió votver;

36. La nostalgia, (Paco Camacho), JMan Pa/eniiM, 45 RPM, Sec 777, (Ambos Lados 2:04), EMI Capitoi, 
México, 1989.

37. Las veladoras, (Maclovio Contreras), Mcar&t RoMeí/o, 45 RPM, MI 30973, (Lado B 3:00), Musart, 
México, 1982.
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con sólo verte ha bastado 
pa' dejar de padecer; 
qué sabrosos labios tienes 
parecen pencas de miei.

Qué bonitos ojos tienes, 
qué iinda eres condenada, 
si es que tienes pretendientes 
tócaies su retirada; 
yo no necesito ayuda 
pa' quererte, prenda amada.

Ya puedes juntar tus penas 
y mandarías ai demonio; 
aquí traigo pa' casamos 
y alimentar los retoños; 
ya no pidas milagritos, 
ya amarraste matrimonio.

Apaga las veladoras; 
deja en paz a San Antonio.

(Hablado)
/ay ve/adoras cA/qw?##, qaeya re yawfe ¡ ma?wac%¡o!

Pensaba multiplicar 
igual que el dólar está, 
pero no teníamos plata 
para podemos casar; 
hoy traigo pesos pa'l cura, 
para el juez y hasta el sacristán.

Ya puedes juntar tus penas 
y mandarlas al demonio; 
aquí traigo pa' casamos 
y alimentar los retoños; 
ya no pidas milagritos, 
ya amarraste matrimonio.
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Los norteños^

Ya llegaron ios norteños 
del punto de ia frontera 
todos vienen presumiendo 
que son !a chucha cuerera.

Porque ahora traen pantalón 
ya se creen que son catrines, 
se fueron patas de perro 
y hoy presumen de borines.

También se ponen chaleco 
con cuello postizo y saco, 
aunque se pongan levita 
no se les quita lo naco.

Con sus camisas de seda 
se quieren dar gran paquete, 
pero aquí en nuestro terreno 
la verdad valen bonete.

Muchos hablaban tarasco 
pero hoy pronuncian elyay, 
mas no saben otra cosa 
son puros patas de res.

Si van a las estaciones 
dicen al despachador 
para probar que saben mucho: 
— deme un "tiquete", señor.

— Aquí pídame boleto 
que no está en el extranjero,

38 Los norteños, fotocopia en et archivo particular de Álvaro Ochoa, Zamora, 1985.
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aquí se había castellano 
no me venga hablando en perro.

La verdad que es de dar risa 
con estos recién llegados, 
que ya porque traen camisa 
se quieren dar de ilustrados.

Los gringos habilitados 
aquí no valen ni tlaco, 
aunque vienen de fifi 
siempre dan pasos de sapo.

Pues no porque van y vienen 
de algún poblado extranjero, 
con esto quieren decir 
que se quitan lo ranchero.

Cuando se van para el Norte 
le dicen a su mujer:
— para ajustar el transporte 
la casa voy a vender.

Al fin que primero Dios 
desde allá te he de mandar 
muchos puños de dinero 
para que puedas gastar.

Si su mujer es legal 
sufre y tiene que aguantar, 
pero si es de pocas pulgas 
los tiene que coronar.

Que tal, cómo se verán 
con grandes cuernos de chivo, 
nomás pónganse a pensar 
si es cierto lo que les digo.
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Venden burro y cobija 
para hacerse de centavos, 
porque piensan ir por tana 
pero vienen trasquilados.

Y llegan con su familia 
diciendo que los robaron, 
al pasar por la frontera 
nomás las patas alzaron.

Si te subes en el tren 
luego los oyes hablar:
— yo nomás que se componga 
me tengo que regresar.

Los gringos pagan muy bien 
y son muy considerados 
aquí no he de trabajar 
con los ricos hacendados.

Otros piensan diferente 
esos que no hicieron nada, 
dicen no he de regresar 
porque vale una trompada.

Hay de distintos pensares 
y de varias opiniones, 
unos bien y otros mal 
platican de los patones.

Pero en verdad les diré 
que para ganar medio o un real, 
no se necesita el Norte 
aquí hay donde trabajar.

Al fin como dijo aquél 
metiendo el maíz en trojes, 
si naciste para tamal 
del cielo te caen las hojas.
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Pues muchos de ¡os que vienen 
como bien io dijo Trejo, 
no traen ni un peso en ia boisa 
nada más ei aparejo.

Que ias ropas y ei abrigo 
ia corbata y el caizado 
no crean que ios compran nuevos 
son gaiios que tes han dado.

Unos sí vienen gastando 
porque iiegan con hidalgos 
pero a los dos o tres meses 
ya están como perros galgos.

Estos versos Íes escribo 
por aquellos fanfarrones, 
que ahora tratan de hacer menos 
a ios que portan calzones.

Sin saber que los ingratos 
que ahora se dan de pomada, 
si se quitan ios zapatos 
Íes ves ia patarrajada.

Ya con ésta me despido 
aquí se acabó el recorte 
de ios famosos catrines, 
de esos que vienen dei Norte.
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Los que vueiven^

Yo ya me cansé mi "máma" 
de vivir tan amoiado 
¿por qué no vendemos todo 
para irnos ai otro iado?

Ya ves ia gente !o que 'ora dice 
tanto que cuentan de por aüá, 
de que hay piias de pesos fuertes, 
y más grandotes que ios de acá.

No dejes que te encandiien 
con io que dice ia gente 
mejor es gorda con chiie 
que comer perro caiiente.

Si ei dóiar sube
p'os que ie hacemos
que suba o baje io mismo da,
ya que de pobres
nunca saidremos,
que Dios que se haga su voiuntad.

No ie hagas caso a ia gente 
m'hijito sin experiencia 
¿no miras a ios que vueiven 
buscando ia providencia?

Será bonito Estados Unidos 
pero aüá sufre ei trabajador 
no seas tan "créido" que es puro ruido 
aquí en tu tierra estarás mejor.

39. Los que vuelven. Tomada de! Cancionero mexicano, seíección de Armando Jiménez, Editores Mexicanos 
Unidos, México, 1986, tomo II, p. 336
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Llegó e! ausente^"

Aquí Mego aquel que andaba ausente 
muy lejos de su tierra 
y a quien creían ya muerto.

Vengo a saber si todavía me quieren 
aquellos dos amores 
que tuve en otro tiempo.

Lejos de aquí estuve recordando 
los besos, los abrazos 
de aquellos dos amores, 
y en el jardín las tardes de tristeza 
quería mirar sus ojos 
al contemplar las flores.

Cuando me fui yo no pensé en volver 
decía que al cabo lejos buscaba otro querer.
Y ya lo ves estoy aquí otra vez 
buscando las caricias como las tuve ayer.

Aquel sauzal que está en aquel arroyo 
si hablar un día pudiera diría un millón de cosas. 
Diría que allí me dieron muchos besos, 
abrazos y caricias que fueron primorosas.

Cuando me fui yo no pensé en volver 
decía que al cabo lejos buscaba otro querer.
Y ya lo ves estoy aquí otra vez 
buscando las caricias como las tuve ayer.

40. Uegó e! ausente, (F. Valdéz Lea!/R. Corona), ¿ayDowieákw, CBS/Columbia, HL-8235, México, s/f.
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Me fui para e! Norte^'

Me Aii para ei Norte 
me Aii a trabajar.
Yo quería dinero 
para disfrutar.

Dejé mi ranchito, 
dejé mi mujer 
murieron mis yuntas 
y no sé que hacer.

Ay, ay, ay,
mi esperanza está muerta, 
se murieron mis yuntas 
este año no hay cosecha.

Me queda un rebaño 
y una yegua Haca, 
esa es mi esperanza 
para trabajar.

En ei mes de mayo 
se muere ia yegua 
se muere ei rebaño 
y me pongo a üorar.

Ay, ay, ay,
mi esperanza está muerta, 
se murieron mis yuntas 
este año no hay cosecha.

41. Me fui para el Norte, (Amuiío Barrera), Zar Donnera?, CBS/Columbia, HL-8235, México, s/f.
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Me voy a Michoacán^

Ahora sí me voy, 
ahora sí me voy 
aMichoacán.
Ya tengo mucha píata, 
ya tengo mucha plata 
para gastar.

Me llevo mi "carcancha", 
me llevo mi "carcancha" 
a vacilar.
A gozar la vida, sí señor, 
a olvidar las penas, cómo no, 
a vivir feliz.

Ahora sí me voy, 
ahora sí me voy 
aApatzingán.
A ver a esas chamacas 
a ver a esas chamacas 
lindas de verdad.

Me voy hasta Zamora 
me voy hasta Zamora 
a pachanguear, 
a gozar la vida, sí señor, 
a olvidar las penas, cómo no, 
a vivir feliz.

42. Me voy a Michoacán, (Carlos Corza), Zay '.y, MILP-140, Discos Mar International, Atemajac del
Valle, Jalisco, 1981.
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Me voy pa* !a frontera^

Me voy pa' ia frontera, 
voy tras de tus amores, 
si quieres que te quiera 
oivida ios rencores.

Morena de ojos negros, 
morena encantadora, 
por ti muere de ceios 
ei hombre que te adora.

Estoy desesperado 
y no haiio qué hacer 
y aiiá dei otro lado, 
me habrán de comprender.

Regresa morenita, 
regresa por favor, 
que mi aima me paipita 
nomás de puro amor.

Las ñores se secaron 
desde que tú te fuiste, 
y iuego me dejaron 
dime por qué io hiciste.

Fronteras dei río Bravo,
¿dónde está mi amada?, 
por ahí se ias encargo 
ya que no encuentro nada.

Estoy desesperado 
y no haiio qué hacer 
y aiiá dei otro iado, 
me habrán de comprender.

43. Me voy pa'!a frontera, grabada en vivo dei Conjunto Los Chubascos de ios Hermanos Gaüegos de 
Camucuato, Michoacán, marzo de 1986.
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Me voy, me voy**

Me voy, me voy, me voy; 
de gusto quiero Morar, 
a mi tierra tan querida 
ya me voy a regresar.

Me voy, me voy, me voy; 
a ver mis padres y hermanos; 
ya ie prometí a mi novia 
que Hegando nos casamos.

Pienso que ya estuvo bueno; 
hay que ya sentar cabeza, 
que si !e sigo de trente 
pues me mata ia tristeza.

Ya me cansé de sufrir 
y de tragarme mi Manto, 
por eso vueivo a mi puebio 
y contento Moro y canto.

(Hablado)
Pero Diosito sonto, ¡<?M¿ ondo Cociendo j?or oqwí si tengo mi tierra qwe tonto 
me <?Miere!; me/or, ¡me/or me voy <%e oqwf!

Me voy, me voy, me voy; 
amigos, hay que brindar; 
ios favores que me hicieron 
Dios se ios ha de pagar.

Pienso que ya estuvo bueno; 
hay que ya sentar cabeza, 
que si le sigo de frente 
pues me mata ia tristeza.

44. Me voy, me voy, (Juan V. Ramos), Dae/o María, Lp AMS 302, (Lado Al 2:22).
AMS Record Internacional, México, s/f.
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Ya me cansé de sufrir 
y de tragarme mi Hanto, 
por eso vueivo a mi puebio 
y contento iioro y canto.

Mi terruño^

Ahora que Dios me dio iicencia de voiver 
a mi terruño tan bonito y tan querido, 
me dieron ganas de entonar esta canción 
para que sepan io íeiiz que me he sentido.
Nomás de verios me reboza ei corazón, 
hacía mii tragos que no habíamos "conbebido"

Verdad de Dios que ya me andaba por iiegar, 
para brindar con mis amigos de barriada; 
muchos kilómetros corrí sin descansar, 
crucé ias sierras y iianuras de voiada.
Traigo buen carro y muchos pesos pa'gastar 
y pa' comprarle un buen vestido a mi chorreada.

Sólo ei terruño y éi amor de esa mujer 
me rescataron de vagar en tierra ajena; 
muchas güeritas me iienaron de piacer 
pero ninguna fue mejor que mi morena.

Traigan !as otras que ahora yo voy a invitar 
y que no deje de servir ei cantinero, 
me sobran verdes pa' comprar todito ei bar 
y emborrachamos a costiiias de aquei güero: 
ie daba risa cuando me hizo trabajar, 
pero pujó cuando me traje su dinero.

45. Mi terruño, (Rafael Buendía), /berrera, 45 RPM, S/N 919, (Lado B 2:50), Polygram,
México, s/f.
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Soto el terruño y ei amor de esa mujer 
me rescataron de :gar en tietra ajena; 
muchas güeritas me llenaron de placer 
pero ninguna fue mejor que mi morena.

Pedro y PaMo^

Pedro y Pablo eran hermanos 
y amigos inseparables 
quedaron abandonados 
cuando murieron sus padres.
Pedro el mayor, se decía:
—  que a Pablo nada le falte.

Pedro habló con entereza:
— tienes que seguir la escuela, 
tienes muy buena cabeza, 
yo me voy aunque nos duela; 
yo trabajo y  tú estudias, 
a! cabo que el tiempo vuela.

Pedro se íu e  para el Norte 
y cruzó p a l otro lado.
Dijo a su novia Leticia:
—  ahí te lo dejo encargado.
Y al transcurrir de los años 
Pablo se hizo licenciado.

—  Pero qué gusto de verte.
—  Supe que eras licenciado.
— No sé como agradecerte.
— No me agradezcas, hermano.

46. Pedro y Pablo, (Enrique Franco), Tigres <%e/ grabada de una impterpretación de ios Chubascos
de ios Hermanos Gaiíegos de Camucuato, Michoacán, Zamora, marzo de 1986.

377



EL RÍO BRAVO ES CHARCO

—  Quiero decirte una cosa.
—  Había, te estoy escuchando.
—  Conocerás a mi esposa.
—  Es io que estoy esperando.

(Habiado)
Gracias <S*eSor, j7or%Me Aas perwifK/c 
rea//zar SM v/Ja a w/ Acrwawo ^ner/í/o.
7/oy se ^Mc w/ e j e r z o  r/o //ve en va/;o, 
ya pov/re ser/c/;z con /a /WM/er gae /an/o awo.

—  Esta es mi esposa Leticia.
—  Creo que ya nos conocemos.
—  Se te borró !a sonrisa.
—  Es que me vino un recuerdo.
—  ¿Vas a quedarte en !a casa?
—  Eso yo nunca podría.
—  Pedro, ¿que es io que te pasa?
—  Es que iioro de aiegría.

No es que Pabio fuera maio 
o que no supo apreciar 
ei sacrificio de hermano 
que Pedro supo brindar.
De Leticia mejor ni habió, 
eiia sí se portó mai.

Pobre Jacinto*?

Pobre de Jacinto, se fue de bracero 
pa' ganar dinero y venirse a casar;

47. Pobre Jacinto, (D.A.R.), Æ/ Co///a CAávez), 45 RPM, P 537, (Lado A2 2:48), Popo Records, La
Puente, California., s / í
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vendió !as gaííinas y unos marranitos 
que e! día de su boda pensaba en matar.

Decían que en eí Norte se haííaba eí dinero, 
en un basurero para hacer montón; 
sóio íe quedaron un resto de caííos 
por tanto que anduvo pizcando aigodón.

Regresó a su tierra con ía boísa seca, 
regresó a su puebio buscando a Leonor, 
pero ya la ingrata íe dio caíabazas 
ai verío quemado por ios rayos deí soi.

Ahora se queda Jacinto en eí puebio 
muy arrepentido por darse e! quemón; 
no "traiba huarachi", no "traiba" camisa, 
nomás ias pretinas de su pantaíón.

No "traiba huarachis", no "traiba" camisa, 
nomás ias pretinas de su pantaíón.

Ahora se queda Jacinto en eí puebio 
muy arrepentido por darse eí quemón; 
no "traiba huarachi", no "traiba" camisa, 
nomás ías pretinas de su pantaíón.

No "traiba huarachis", no "traiba" camisa, 
nomás ías pretinas de su pantaíón.
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Por !a pobreza^

Me fui del pueblo por la pobreza 
a buscar la vida pa' mantenerme; 
al mucho tiempo un telegrama, 
que ya mi madre se hallaba muerta.

Yo, sin dinero para ir a verla,
pues como pude llegué hasta el pueblo;
toda la gente me criticaba,
pues a mi madre la hallé en la tumba.

Por la pobreza se pierde todo, 
hasta la vida puede perderse; 
a mis amigos que están oyendo, 
pues, nunca olviden a sus pobres viejos.

Esa es la suerte de un hombre pobre: 
que todo el mundo me ha criticado, 
perdí mis padres, perdí mi tierra; 
por la pobreza, todo perdí.

Rancho querido^

Más triste que nunca, con hondo pesar, 
le canto a mi rancho para disipar 
la pena que traigo, es un viejo mal; 
que Dios me dé fuerzas para continuar.

48. Por la pobreza, (Jesús Moreno T.), í o j  JVoríe, Los Triunfadores de La Unión American 
y de las fronteras de México Los Bandoleros del Norte, JM 00 í , (Lado A3 S/Min), Discos del Mar J.M.1 
México, 1979.

49. Rancho querido, (Héctor Montemayor), T/ecíor MoHíemayo?-, 4$ RPM, DISA 509, (Lado A S/Mii 
Disa, México, 1984.
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Ranchito querido, no puedo creer 
que un día en tu sueio me viste nacer; 
me fui de tu lado por cosas de ayer 
y a! paso dei tiempo me dio por volver.

De aqueiia su gente que un día io habitó, 
se fue para siempre y soio quedó; 
ténganlo presente, se los digo yo, 
que todo el ausente su precio pagó.

Al verlo tan solo me dio por llorar, 
cargando a mi vida una pena más; 
de aquella escuelita donde iba a estudiar 
yo guardo recuerdos que no he de olvidar.

Ya todo ha acabado como maldición, 
el rancho afamado de aquella región; 
perdónenme, amigos, por hacer mención 
que a todos los llevo en el corazón.

De aquella su gente que un día lo habitó, 
se fue para siempre y solo quedó; 
ténganlo presente, se los digo yo, 
que todo el ausente su precio pagó.

Recordando a México^"

No se fijen amigos si grito 
si a veces suspiro 
si canto, si lloro,
es que estoy recordando a México, 
mi patria bendita 
mi fe y mi tesoro.

50. Recordando a México, Duero Froníera, OA-304, Discos Musart, México, 1977.
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No se fijen si hay llanto en mis ojos
o a veces el gusto
me brinca del pecho,
en mis penas
siempre vive Mexico,
mi tierra morena
mi cruz y mi lecho.

Es mi gusto gritar con orgullo 
qué linda es mi patria 
costumbres y hermanos.
Que un mariachi 
repita conmigo
¡qué viva la reina de los mexicanos!

Qué bonitos se ven los nopales 
bañados de tunas 
allá en la ladera.
Los magueyes allá en las llanuras 
y el águila real sobre su bandera.

Es mi gusto gritar con orgullo 
qué linda es mi patria 
costumbres y hermanos.
Que un mariachi 
repita conmigo
¡qué viva la reina de los mexicanos!

Recuerdo a mis padres^*

Traigo un dolor en el pecho 
y creo que me va a matar, 
yo me vine de bracero

5 !. Recuerdo a mis padres, (Chuy Bustamante), Jose Román López, 45 RPM, AT027, (Lado A 2:25), Discos 
Astra), México, )979.
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y abandoné a mis papás; 
me vine p a l extranjero, 
ya no volví a verios más.

Cuando me andaba paseando 
"traiba" buen carro y dinero, 
si por suerte io chocaba 
siempre sacaba otro nuevo; 
io mismo hacía con mujeres, 
pero de eso ni me acuerdo.

Lo que me puede y me mata: 
ei recuerdo de mis padres; 
eso siempre io miramos 
pero demasiado tarde; 
ahora que no ios encuentro 
no tengo ni a quien quejarme.

Pobrecitos de mis padres, 
cuánto sufrirían por mí, 
dándoie gusto a ia vida 
ni un papei Íes escribí; 
ahora ya soy un mendigo,
¡ay! desgraciado de mí.

Este doior que me mata 
es puro remordimiento, 
yo ie di gusto a ia vida 
pero ahora ya me arrepiento; 
ahora que busco a mis padres 
en ningún "iao" ios encuentro.
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Un Mega! más^

Yo soy uno más 
de tanto ilegal 
que se van de mojados. 
Un día me alejé 
y a mi novia juré 
regresar y casamos.

Un año duré, 
duro trabajé 
sin gastar mi dinero. 
Que sorpresa llevé 
un día que me encontré 
a un amigo sincero.

—  Ella ya se casó 
con el que te pasó 
por la línea primero, 
dice que él es mejor, 
que él no es un ilegal 
y que tiene dinero.

Yo me puse a llorar 
y me puse a tomar 
todo un mes por entero, 
la migra me agarró 
y  pa'cá me aventó 
y acabé mi dinero.

52. Un iiegai más, (Francisco López Servfn), 2:48, Los Leones de/ %r//e, LPDC- i 0 i 4, Discos Centenario, 
México, 1987.
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Un río de penas ^

Pensaba que se iba a aguantar 
siquiera hasta que volviera; 
creí que no me iba a engañar 
cuando andaba en otras tierras.

Pero, ¡ay, qué caray!
hoy que vengo encuentro yo
que la ingrata en quien confiaba
de mí se burlaba y con otro me traicionó.

Yo sé que me la ha de pagar, 
aunque a la cárcel me lleven; 
a mí no me va a despreciar 
ni a cambiar por cualquiera.

Pero ¡ay, qué caray!
hoy la vida me enseñó
que no debo amar a nadie,
pues la que yo amaba, con otro me traicionó.

Volví a mi finca de adobe ^

Volví a mi finca de adobe 
y la encontré bien cerrada 
adentro estaba la joven 
que le dejé yo encargada.

Estuvo larga mi ausencia 
y me esperó mi adorada,

53. Un río de penas, (J. Lorenzo Morales), Dae/o^warjca^ Cofyanro, 45 RPM, 6502, (s/1 2:00), CBS, 
México, 1969.

54. Voiví a mi finca de adobe, (Rafae! Rojas Chávez), ¿oj Fravay & / JVarfe Fawón ̂ a /a ,  DLV-356, 
Discos DLV, S.A., Monterrey, Nuevo León, s/f.
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jamás se abrieron sus puertas 
ni se brincaron ia barda.

Voiví a mi finca 
y me abracé con mi amada. 
Dinero traigo a montones, 
voy a ponería de gaia 
para celebrar !a boda 
con ia ranchera de mi alma. 
Que toquen Piquito de Oro 
también La Mujer Casada.

Aquí en mi finca de adobe 
me quedaré para siempre, 
cuidando de mis amores 
y bendiciendo a mi suerte.

Voiví a mi finca 
y me abracé con mi amada. 
Dinero traigo a montones, 
voy a poneria de gaia 
para ceiebrar ia boda 
con ia ranchera de mi aima. 
Que toquen Piquito de Oro 
también La Mujer Casada.

Ya estoy contigo^

Ya estoy contigo bien de mi vida 
para gozar de nuestros amores, 
quiero que oivides ya tu tristeza, 
dame un besito prieta, no iiores.

55. Ya estoy contigo, (Félix González), ¿a? Cay/enas Fa//e, 45 RPM, 45/8240, (Lado B 2:02), Peerless,
México, 1964.
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Yo bien comprendo io que sufriste 
durante toda mi !arga ausencia, 
pero no llores prenda de! aima, 
seca tu llanto, tenme paciencia.

Si tú me quieres como te quiero, 
dos corazones serán felices; 
nos uniremos como Dios manda, 
prietita chuia, nomás me dices.

Ya me despido pero cantando, 
para volver en la mañanita; 
quiero estrecharte con estos brazos, 
darte mi! besos en tu boquita.

Ya no Hores morenita^

Ya vine, ya estoy aquí; 
ya iiegó ei que andaba ausente; 
ya no Hores morenita 
que mí corazón resiente.

La carta que recibí; 
no dormí de sentimiento; 
ias paiabras que me dices 
ias traigo en el pensamiento.

Las noches las hago días, 
para mí no existe el sueño; 
si hay algún interesado, 
dile que yo soy tu dueño.

56. Ya no Hores morenita, (GHberto Banda A.), Log TLe/wano,? Faníán &  iMa/nanca, No me Cuipes. Los 
HermanosBanda,Lpml2242, (Lado B4 2:09), Polygram, México, 1987.

387



EL R io  BRAVO ES CHARCO

Ya me voy, ya me despido; 
me voy pa'tierra caiiente; 
aquí se acaban cantando, 
versos de! que andaba ausente.

Yo soy ei de ios mandados^

Ya Hegó ei que andaba ausente 
ya Hegó, Hegó cantando, 
ya me hicieron ios mandados 
y ahora me río de ia vida, 
todo gracias ai Creador 
que me cuida desde arriba.

Ya mi vida va cambiando 
y hoy ia suerte está conmigo, 
ya está aquí por quien Horaba 
y sufría yo tanto en ia vida, 
gracias a ustedes y  a Dios 
tengo cuaco y buena siHa.

Ei cuaco es de faisa rienda, 
ia siila es de Tepehuala, 
y ia hembra que yo más quiero 
esa es pura michoacana.

Tengo dos hijos norteños, 
y  otro que nació en Zamora, 
y por esos tres huerquiiios 
yo me muero a cuaiquier hora.

$7. Yo soy e! de !os mandados, (Jorge Lerma), Jorge Zermo, MEL-286, Discos Meiody, México, s/f.
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Yo soy el de los mandados 
soy ave de buen agüero, 
me conozco las fronteras 
de Tijuana hasta Laredo, 
soy aquel que se cruzó 
y se pintó el pelo de güero.

Yo soy el pájaro azul 
y donde estoy yo está la suerte, 
miedo le tengo a la vida 
mas no le temo a la muerte, 
porque a la muerte le teme 
sólo aquel que no es valiente.

Y yo ya les demostré 
con la migra y los rurales, 
que a mí nada más tres piedras 
y también tres pedernales.
Y a con ésta me despido 
de toditos mis paisanos, 
aquí se acaban las coplas
que escribió el de los mandados.
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A! otro lado de! río'

/'/M going Jown q /ti/e river,
&nvn q / ti/e river, Jown q / iAe river 
to gee n/y giri.

A! otro !ado de! río, 
a! otro lado, 
a! otro lado 
se fue mi amor.

Un tiempo atrás 
a mi vida llegó, 
me dio su amor 
y luego se marchó.

Tenía que ir 
a ver a sus papas; 
se fue cruzando el río; 
allá la iré a buscar.

i'/n going down q/tAe river,
&nvn q / tAe river, Jown q/tAe river 
to ^ee /Mg giri.

Al otro lado de! río, 
al otro lado, 
al otro lado 
se fue mi amor.

Hoy la encontré 
y al pueblo regresé; 
a! amanecer, 
con ella me casé.

1. Aí otro lado del río, (A.F. Caniba-E. Velázquez), L/Aeracidn, 45 RPM, K 30245, (s/1 2:40), CBS, 
México, 1981.

393



E L  RÍO BRAVO ES CHARCO

Estoy feliz 
sintiendo aquei amor 
que por un tiempo 
iastimó mi corazón.

/'w! going &nvn e /-/ve/*,
¿/own o/iAe rive/*, Jow / q/* iAe river 
io gee /ny gir/.

Ai otro iado dei río, 
ai otro iado, 
ai otro iado 
se fue mi amor.

AqneMa carta^

Miré p a l cieio iiorando de tristeza, 
por ei recuerdo que feiiz con eiia estaba, 
entre sus brazos ei tiempo me pasaba, 
sin importarme ia vida para nada.

Pensé que nunca se acabaría mi dicha, 
porque juraba que me amaba tanto y tanto; 
pero ei destino cambió toda mi vida 
y aqueüa dicha se ha convertido en iianto.

La cuipa fue de una maldita carta 
que ie mandaron de ailá dei otro iado; 
se dieron cuenta sus padres y ai instante 
me ia quitaron para siempre de mi iado.

Le mandé cartas a diestra y a siniestra 
porque me dijo que muy pronto volvería;

2. Aquella carta, (autor ilegible), Huer?#, 45 RPM, 5835, (s/1 s/min), CBS, México, 1966.
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pasé tos meses y no tuve respuesta 
y yo en et fondo por etta me moría.

Fue un año nuevo cuando ttegó a mi vida, 
como un regato que me mandaba et cieto; 
por qué tenía que ser un año nuevo 
que ta patoma tevantaría su vueto.

La cutpa fue de una matdita carta 
que te mandaron de attá det otro tado; 
se dieron cuenta sus padres y at instante 
me ta quitaron para siempre de mi tado.

Arriba raza^

Arriba, raza dormida, 
ya no es hora de dormir, 
a pelear ta causa justa 
para nuestro porvenir.

Ya basta que et pobre diga 
que es ta votuntad de Dios, 
cuando te niegan justicia 
tos jurados y et patrón.

Nuestra cultura y origen 
nos tienen que respetar.
La raza nueva está en marcha 
y nadie ta va a parar.

3. Arriba raza, (sin autor), en: Güberto Vélez, Corridos Mexicanos, Editores Mexicanos Unidos, México,
1982, p. 62.
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Bandoiera^

Dejaste a tu ñei marido 
que te dio !o que tenía, 
por seguir a ese bandido 
que engañada te dejó.

Con cinismo pretendiste 
que tu taita perdonara 
pero siendo todo un hombre 
con íriaidad te despreció.

Bandolera te dejó, 
bandoierate engañó; 
por bandoiera te dejó, 
por bandoiera te engañó.

Que te sirva de experiencia 
esa triste desventura 
que dejar en tu conciencia 
un honor que se perdió.

Y que viva en ei Churrito 
así dice Gonzaiito, 
también dice Pastorcito 
que en ei Miramar baiió.

Bandoierate dejó, 
bandoiera te engañó; 
por bandoiera te dejó, 
por bandoierate engañó.

Que en Caiifbmia reside, 
en Puebio Nuevo eiia vive,

4. Bandoiera. Tomada de Cancionero Mexicano, selección de armando Jiménez, tomo I, Editores Mexica
nos Unidos, México, 1986, p. 146.
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pero Mise pa'capete
que hasta enmarañó un avión.

Pichete Juan de Astacora,
San Migue! en California, 
que oculta esa pecadora 
dice el brujo Cuquizó.

Bandolera te dejó, 
bandolera te engañó; 
por bandolera te dejó, 
por bandolera te engañó.

Bienvenido Chamizad

Nuevamente canta el río 
arrullando al Chamizal, 
casi un siglo te ausentaste, 
casi un siglo regalaste millonadas 
nomás por dar.

Muchos años te lloramos,
Chamizal tierra norteña; 
sangre azteca, piel morena, 
ni un momento lo dudamos 
de poderte rescatar.

Virgen morena, ha vuelto el hijo ausente; 
ha vuelto el hijo, gracias por el milagro; 
cómo carambas no iba a regresarse 
si es mexicano ¡ay! de este mérito lado.

5. Bienvenido Chamiza), (Tomás Méndez Sosa), Lo/a Be/írán con Los Broncos efe Reynosa, 45 RPM, 45/
7935, (Lado A 2:32), Peeriess, México, s/f.
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Ya volvieron las palomas 
a anidar en los graneros, 
florecieron los potreros, 
ya volvieron los gorriones 
a mecerse en el trigal.

Mil guitarras se estremecen 
al vibrar de estos cantares; 
te juramos patria buena 
rescatarte todavía muchos, 
muchos Chamízales.

Virgen morena, ha vuelto el hijo ausente; 
ha vuelto el hijo, gracias por el milagro; 
cómo carambas no iba a regresarse 
si es mexicano ¡ay! de este mérito lado.

Bonita Snca de adobe^

Bonita ñnca de adobe, 
puertas de encino y mezquite, 
cuídame bien mis amores 
no dejes que me los quiten.

Si tarda mucho mi ausencia 
y ella se desespera, 
dile que tenga paciencia 
no dejes que salga afuera.

Bonita finca de adobe, 
puertas de encino y mezquite,

6. Bonita finca de adobe, (Rafaei Rojas Ch.), Discos VALSUR, YLPS-3187, México, 1984.
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si me roban sus amores 
muy crue! será mi desquite.

Jamás, jamás me traiciones 
que si su amor se me pierde 
a ti, a ella y a ese hombre 
!os quemo con !eña verde.

Bonita ñnca de adobe, 
tú sabes cuánto !a quiero, 
no dejes que otro hombre 
me !a gane por dinero.

Bonita ñnca de adobe, 
puertas de encino y mezquite, 
si me roban sus amores 
muy crue! será mi desquite.

Jamás, jamás me traiciones 
que si su amor se me pierde 
a ti, a eüa y a ese hombre 
!os quemo con leña verde.

Campesino asalariado

Campesino asalariado 
no abandones a tu tierra.
En el banco ejidatario 
te respalda tu gobierno.
No abandones el arado 
porque México es tu dueño.

7. Campesino asaiariado, (Víctor Cordero), tomada dei Cancionero mexicano, seiección de Armando 
Jiménez, Editores Mexicanos Unidos, México, 1986, tomo I, p. 179.
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Si ias tierras que has sembrado 
no rindieran tu cultivo, 
no te rajes campesino 
ha de ser que no ha llovido.
El sudor de tu trabajo 
lo respalda el agrarismo.

No ambiciono de esas tierras 
que el gobierno ha repartido, 
si el que tiene no las siembra 
es un malagradecido, 
porque yo sólo le sirvo 
a mi México querido.

Compadezco a los braceros 
que se alejan de sus tierras, 
los arrean como borregos 
pa' que crucen la frontera 
y los tratan como perros 
pa' que cumplan su faena.

La Virgen Guadalupana 
que es patrona de mi tierra, 
a mi raza mexicana 
la defiende dondequiera.
Es la reina soberana 
porque en ella no hay fronteras.

Los braceros que han dejado 
sus familias y sus tierras 
luego van al consulado 
a llorar por su bandera, 
su bandera mexicana 
que los salva dondequiera.
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Caray Ramona^

Caray, Ramona, por Dios 
ya no me hagas más sufrir, 
tienes que oír mi razón 
antes de tratarme así.

Me fui muy iejos, ío sé, 
por aííá pensaba en ti; 
ni por otras jamás te olvidé, 
caray, Ramona, Ramona, 
ya ves que yo estoy aquí.

Caray, Ramona, por Dios 
compadécete de mí, 
si traes junto ai corazón 
ei retrato que te di.

Es eí que yo te mandé 
en tamaño de posta!, 
no me des más picones cerf éí 
caray, Ramona, Ramona, 
si aquí está eí original.

Cayetano eí traiíero^

Voy a cantar un corrido 
de un hombre qué es buen traiíero, 
de Cayetano Rodríguez 
que es un amigo sincero.

8. Caray, Ramona, (Pepe Aibarrán), Mfay 45 RPM, K 30290, (s/! 2:33), Columbia, México, 1983.
9. Cayetano ei traiiero, (Juan Quintanilla) 3:56, Zoj &  àa/amanca, Maja Discos, LPDM-002,

México, i 987.
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Él siempre ayuda a su gente 
que va para el otro lado, 
nunca los deja a su suerte 
él siempre les da la mano.

Él se fue desde chiquillo 
del rancho de los Hernández, 
cuando quedó huerfanito 
cuando muriera su madre.

Su padre se lo llevó 
para ese Nuevo Laredo, 
creció junto a sus hermanos 
y luego se hizo trailero.

Es Cayetano Rodríguez 
un hombre fuerte y formal, 
él no le teme al gobierno 
porque siempre anda legal.

Siempre viaja con su trailer 
a los estados del Norte, 
hasta Ohio y Carolina, 
él no le teme a la muerte.

En Houston y en San Antonio 
ya lo conocen muy bien 
siempre pasa con su trailer 
hasta Laredo también.

Vuela, vuela palomita 
pasa por esa cañada, 
anda y  dile a los Hernández 
que Cayetano no tarda.
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Concha la mojada " '

En la calle donde vivo 
vive Concha la muchacha 
más bonita de mi barrio, 
y me dicen los muchachos 
que le caigo a toda mecha 
porque el bato que la sigue 
es un chavo muy borracho.

Como yo no tengo coche 
pa' pasearla por las calles 
voy a ver si me echa un lazo. 
Me consigo una chaqueta 
que me tape el espinazo, 
le presumo unos billetes 
para ver si da el changazo.

Conseguí una guitarrita 
chiquitita y re'bonita 
para echamos una rola 
porque yo no tengo radio 
mucho menos grabadora, 
cantaremos algo nuevo 
cual si fuera sinfonola.

La Conchita tiene fama 
de ser chava destrampada 
pero a mí me vale gorro.
Lo canijo se lo quito 
"ái" me voy poco a poquito 
que la cosa sea calmada 
para que se haga a mi modo.

10. Cónchala mojada, (Ernesto Pesqueda), Zayyi/gMaW/Zoy, Discos CBS, HLS-90.041, México, 1981.

403



E L  R io  BRAVO ES CHARCO

Si me voy p a l otro iado 
me ia llevo de bracera 
"ái" !a paso de mojada. 
Nos pasamos por ei Bravo 
a ia Unión Americana 
y derecho hasta Chicago, 
nos iremos de voiada.

Contestación a dos pasajes"

Ya que tienes dos pasajes 
yo tendré que irme contigo; 
ya no pasarás corajes, 
te amo y  Dios es mi testigo.

Gozaremos ios amores 
y seremos muy felices; 
he olvidado los rencores, 
ya están iistos ios velices.

Yo no quiero ias estrellas, 
ni tampoco un mundo nuevo; 
yo sé bien que así me quieres: 
jugador y parrandero.

Cuando me vaya contigo 
yo no quiero sacrificios; 
sabes bien que soy sincero 
y no te importan mis vicios.

Ya están silbando los trenes, 
adiós, dije a mis parientes;

1Î . Contestación a dos pasajes, (Benjamín Sánchez Mora), ÍMpey Po/oysM CoM/MHfo, 45 RPM, N20180, (s/ 
! 2:40), Musart, México, 1972.
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viviremos muy íeiices 
porque siento io que sientes.

Cruzaremos ia frontera 
y estarás siempre a mi lado; 
sabes bien que yo te quiero, 
corazoncito adorado.

Contrabandistas y pateros

Puebiitos dei sur de Texas 
ios que Cortés visitaba, 
vendía su contrabando 
y nadie io denunciaba.

Un día cruzaba ei río Grande 
io quisieron asaitar, 
se agarraron a batazos 
pero se pudo saivar.

Después de tantos batazos 
un tai Martínez murió, 
con un tiro de pistoia 
rodando ai agua cayó.

Cuando pasen ei río Grande 
siempre pasen con cuidado, 
cuídense de ios pateros 
si vienen dei otro iado.

Cortés cruzó ia frontera 
se fue para Nuevo León,

12. Contrabandistas y pateros, Zar Ægra? ¿e cassette pirata adquirido en las calles de Zamora, Mich.,
febrero de 1989.
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y tes dice a sus amigos 
cuídense de una traición.

Si quieren investigado 
los agentes de la ley, 
bien pueden ir a buscarlo 
lo encuentran en Monterrey.

Contrabando^

Me aprehendieron en El Paso 
después de cruzar el Bravo; 
me llevaron prisionero 
cargando mi contrabando.

Me preguntaron mi nombre 
y también mi procedencia; 
yo les dije soy de Juárez; 
ahí no piden licencia.

Me marcaron con el siete 
una camisa rayada, 
me pusieron prisionero 
un domingo en la mañana.

Bonito Juárez querido, 
yo desde aquí te diviso, 
lástima que aquí en El Paso 
tenga cierto compromiso.

Aunque el muro sea de acero 
y yo no cargo las llaves,

13. Contrabando, (Paulino Vargas), Car/osy MariAa, 45 RPM, SC-71691, (s/1 2:50), CBS, México, 1978.
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ei día 7 de febrero
yo me pasearé en tus cabes.

Son tas once de ta noche, 
oigo música en ios bares; 
mi querida ya me espera 
en una caite de Juárez.

Güeritas de ojos azuies, 
no Íes puedo dar mi mano 
porque me tiene enjuiciado 
ei gobierno americano.

Qué bonito es ei río Bravo, 
ya nadie podrá negario; 
porque ei contrabando pesa 
cuando se pasa nadando.

Contrabando de "cacaína"'*

Dicen en mi rancho que ei mojado es re'famoso 
y que ios mojados ya iargaron ei rebozo.
Dizque ios paisanos ya no caizan de huarache 
y que en vez de burros 'ora montan puros coches.

Dicen que ios gringos todos son re'buenas gentes 
y hasta me contaron que's que somos sus parientes. 
Y que ios migrantes si nos miran caminando 
en chicos cairotes siempre nos andan paseando.

Ya agarra ei jorongo, vieja, "traite" ei itacate, 
"traite" ias mantiiias pa' ponerte ai chiipayate.

14. Contrabando de cacafna, (Jorge Méndez), io s  dowry's, LPRO-9033, Discos Rocío, Los Ángeies, 
Caiifomia, i985.
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Vámonos "direitos" pa' )os Estados Unidos 
vamos a paseamos en ios carros de ios gringos.

Ei chiipayatito se ensució por ei camino 
ias mantiiias sucias en ia boisa ias metimos 
y en cuanto iiegamos meritito a ia frontera 
como traficantes a ios tres que nos encierran.

Ya agarra ei jorongo, vieja "traite" ei itacate, 
"traite" ias mantiiias pa' ponerie ai chiipayate. 
Vámonos "direitos" pa' ios Estados Unidos 
vamos a paseamos en ios carros de ios gringos.

Corrido a Santa Inés's

Ya de nuevo ha iiegado diciembre, 
Navidad ya se acerca otra vez, 
es ei tiempo de ir a ver a ias gentes 
ias que esperan aiiá en Santa Inés, 
que regresen todos ios ausentes 
y a fin de año reunirse otra vez.

Cuando vengo de Estados Unidos 
y que paso por Guadalajara, 
con más gusto respira mi pecho 
una gran emoción que me embriaga, 
si no fuera tan beiio mi puebio 
en Jaiisco también me quedara.

Santa Inés, Santa Inés, Michoacán, 
Santa Inés iindo puebio querido, 
hoy que piso tu sueio otra vez

! 5. Corrido a Santa Inés, (Bernabé Oseguera), disco sin disquera ni editora, sin lécha, 45 RPM, iado B.
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[a nostaigia yo !a echo a! otvido
y orgulloso yo siempre diré
que yo aquí en Santa Inés he nacido.

Ei Paseo de Los Nopalitos 
es ahí donde está e! Ojo de Agua 
ahí van todos, grandes y chicos, 
se Ies ve la alegría en la cara 
escuchando un alegre mariachi 
o cantando con una guitarra.

También tiene un Paseo de la Cruz 
que podíamos llamar mirador 
por ias noches lo alumbra la luna, 
por las tardes los rayos del sol 
que se filtra por entre ios pinos, 
se divisa todo airededor.

Por ias noches se escucha un mariachi 
va tocando por todas ias caiies 
se Íes da serenata a sus gentes, 
a ias novias, amigos y padres.
Yo ie pido a Dios con toda mi aima 
que esta gran aiegría no se acabe.

En los úitimos días de diciembre 
Santa Inés ceiebra una gran fiesta, 
es que muchos de sus hijos vueiven. 
Todos juntos se ven en ia igiesia, 
se ceiebra una misa ai ausente 
y se pide a Dios que todos vueivan.

Santa Inés siendo un puebio pequeño 
nos ha dado vaiores tan grandes: 
sacerdotes, monjas y obispos 
tantos jóvenes profesionales; 
e! orguiio de todos ha sido 
ei señor Ceiestino Fernández.
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No debemos decir que éi murió 
solamente pensar que se ha ido, 
Dios al cielo ya se lo llevó 
a velar por su pueblo querido; 
el ejemplo que él nos dejó 
que vivamos siempre muy unidos.

Santa Inés, Santa Inés, Santa Inés 
hoy cantando aquí se los digo: 
si Dios quiere pronto volveré 
a quedarme por siempre contigo, 
y si lejos de aquí yo muriera 
que me traigan aquí se los pido.

Corrido de Aurelio Pompa ^

Voy a contarles la triste historia 
de un mexicano que allá emigró. 
Aurelio Pompa, así se llamaba, 
el compatriota que allí murió.

Allá en Caborca, que es de Sonora, 
el pueblo humilde donde nació.
— Vámonos madre, le dijo un día, 
que allá no existe revolución.

—  Adiós amigos, adiós María, 
dijo a la novia con gran dolor, 
yo te prometo que pronto vuelvo 
para casamos, mediante Dios.

16. Corrido de Aureiio Pompa. Tomada de: Manuet Gamio, Mexican /mmigraiion /o iAe L'..S*. A Am/y 
Miman Migration and/ltÿMstmeni, University ofChicago Press, Chicago, 1930, pp.104-107
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— Adiós Aurelio, dijo la novia, 
que sollozando se fue a rezar:
— Cuídalo mucho, Virgen María, 
que yo presiento no voiverá.

E! señor cura y sus amigos 
junto a ía novia fueron a habiar, 
a suplicarle al pobre Aurelio 
que no dejara el pueblo natal.

Fueron inútiles tantos consejos, 
también los ruegos de su mamá.
— Vámonos madre, que allá está el <%?/&#*, 
y mucho, juro, que he de ganar.

El mes de mayo de hace cuatro años 
a California fueron los dos, 
y por desgracia en la misma fecha 
en una cárcel allá murió.

Un carpintero que era muy fuerte 
al pobre joven muy cruel golpeó, 
y Aurelio Pompa juró vengarse 
de aquellos golpes que recibió.

Lleno de rabia contó a la madre 
y la pobre anciana le aconsejó:
— por Dios, olvida, hijo querido, 
y el buen Aurelio le perdonó.

Pero una tarde que trabajaba 
con tres amigos en la estación, 
el carpintero pasó burlando 
y al pobre Pompa le provocó.

Los tres amigos le aconsejaban 
que lo dejara y fuera con Dios 
y el carpintero con un martillo 
muy injurioso lo amenazó.
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Entonces Pompa, viendo ei peiigro, 
en su defensa ie disparó 
con un revóiver y cara a cara, 
como ios hombres éi io mató.

Vino ia causa iiegó ei jurado 
y ei puebio yanqui io sentenció.
Pena de muerte, pidieron todos, 
y ei abogado no protestó.

Veinte mii firmas de compatriotas 
perdón pidieron ai gobernador; 
toda Ía prensa también pedía 
y hasta un mensaje mandó Obregón.

Todo fue inútii, Ías sociedades, 
todas unidas, pedían perdón.
La pobre madre, ya casi muerta 
también fue a ver ai gobernador.

—  Adiós amigos, adiós mi puebio, 
querida madre no Hores más,
diie a mi raza que ya no venga 
que aquí se sufre, que no hay piedad.

EÍ carceiero ie preguntaba:
—  ¿Españoi eres?, y éi contestó:
—  Soy mexicano y orguiio serio 
aunque me niegen a mí ei perdón.

Esta es Ía historia de un compatriota 
i que hace cuatro años aiií üegó 

y por desgracia en ia misma fecha 
en una cárce! muy mai murió.
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Corrido de Joan Ramos'

—  Jefe de Nuevo Laredo 
qué pronto se le olvidó 
que anduvimos de pateros 
hace tiempo usted y yo, 
ganándonos el dinero, 
traicionando a la nación.

Hoy porque trae unifórme, 
también la ley en sus manos, 
se olvida que soy el hombre 
que una vez le dio lo mano 
cuando en la lancha que andaba 
se volcó y se andaba ahogando.

— No me recuerdes pasados 
ya tengo mucho dinero, 
ni me importa el contrabando 
ahora tengo muy buen puesto.
Te iba a llevar prisionero 
pero te preñero muerto.

—  Sabe que estoy desarmado 
de eso no tenga pendiente,
en morirme había soñado 
en las manos de un valiente, 
y que se gane otro grado 
pa' lucirlo ante su gente.

A su pistola echó mano 
matándolo a sangre fría, 
cayó bien muerto Juan Ramos 
y en su rostro se veía

17. Corrido de Juan Ramos, (Juüán Garza), /ápcRv MbM/enMryor, DISA- 298, Discos Sabinas, San Nicolás de 
los Garza, N.L., 1988.
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como que se estaba riendo 
de lo que nunca creía.

Después que ya lo mató 
se quedó muy pensativo 
y se apuntó al corazón 
también pegándose un tiro:
—  Para qué quiero la vida 
si he matado a un buen amigo.

Corrido de la triste situación "

Señores tengan presente 
pongan mucha atención, 
voy a cantarles los versos 
de esta triste situación.

El novecientos "treintiuno" 
¡ay, señores, qué dolor, 
qué miseria se presenta, 
que nos ampare el Señor!

En Ciudad Juárez se mira, 
ya es cosa de lamentar, 
que anda toda la gente 
que no haya en qué trabajar.

Madre mía de Guadalupe, 
madre mía de los Dolores, 
en este Juárez ingrato 
nomás se oyen los clamores.

i 8. Corrido de ia triste situación, fotocopia de! archivo particuiar de Á!varo Ochoa, Zamora, marzo de 1986.
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Uno al otro se decía: 
esa trampa no la supe, 
unos van al Porvenir, 
otros van a Guadalupe.

Pues vienen del Porvenir, 
de Guadalupe también, 
diciéndole a sus familias 
que no encontraron quehacer.

Andan por todas las calles 
prendiditos, quién los ve, 
andan colectando el cinco 
para tomar un cafe.

Llega la gente del Sur 
sacando sus pasaportes, 
y lamentan su fortuna 
en las fronteras del Norte.

Se pasan pa'l otro lado 
creyendo que son formales, 
y allá tan mal que los ven 
los ingratos federales.

Ah! qué ingratos Patones! 
ya a la gente vuelven loca, 
metiéndose por los ranchos 
y llevándolos en troca.

Luego que ya los agarran 
les hacen observaciones, 
por caminos y condados, 
esos ingratos patones.

Los llevan a Emigración, 
los sentencian a la Corte, 
los que van de contrabando 
aunque lleven pasaporte.
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Pobrecitos prisioneros 
que a la Corte van a dar, 
a tomar agua caliente 
y iuego avena sin sai.

Cuando cumplen su sentencia 
al Puente vienen a dar, 
con su corazón alegre 
a volver a "exprimentar".

Anden, ingratos Patones, 
que no tienen compasión, 
ya viene Alemania y Rusia 
unidas con el Japón.

En la Colonia Reforma 
lamentan la situación, 
por los fuertes temporales 
se les perdió el algodón.

El día siete de Septiembre 
¡qué suerte sin compasión! 
que en San Francisco Tresjacales 
fue la grande anegación.

Agraristas de este valle 
ya no hallan ni qué pensar, 
quieren entregar las tierras 
y salirse a "exprimentar".

En San Isidro y  Sauzal 
están acabando su vida, 
pues no hallan ni qué vender 
para la Cooperativa

Pobrecitos Sauzaleños, 
son dignos de compasión 
ya no les vale la leña 
ni las ventas de carbón.
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La Foresta! !es exige 
e! permiso con razón, 
luego, si no !o presentan, 
decomisan e! carbón.

Ellos tienen esperanzas 
como !a ñor de a!he!ía, 
que si !es echan drenaje 
otras cosechas tendrían.

Ya me despido de Juárez 
de !a frontera también; 
ya ei gobierno nos dio pases, 
ya nos vamos en e! tren.

Ya con ésta me despido, 
encogido e! corazón, 
aquí termina eí corrido 
de esta triste situación.

Cosecha muerta"

Ya mi cosecha se secó por abandono, 
mis brazos viejos ya no están para salvarla; 
ya mi familia emigró para otra tierra 
en donde pueda encontrar calor y vida.

Mala suerte me tocó haber nacido 
campesino en esta tierra, sin esperanza, 
donde pueda yo gozar con alegría 
de los frutos que me dé la tierra mía.

19. Cosecha muerta, (Ricardo Castano-Jacinto Viliareal), Ga&inoy Mi PgyK&Mz, 45 RPM, JR 800, (Lado A 
2:47), FVS, México, 1985.
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Tantos años bajo el sol, 
tanto invierno que pasó 
acabaron con mi vida.

Mil promesas escuché, 
que acabé por destruir 
toda ilusión.

Sólo espero el final 
que me venga a consolar 
la pena que llevo dentro; 
de ver mi labor muriendo 
bajo los rayos del sol.

Sólo espero el final 
que me venga a consolar 
la pena que llevo dentro; 
de ver mi labor muriendo 
bajo los rayos del sol.

Cuando gime la raza "

Cuando gime la raza 
es que algo le pasa 
que le impide luchar.
Es cual ñera enjaulada 
que se siente apresada 
y se quiere escapar.

Es el grupo chicano 
que nació mexicano, 
orgulloso en verdad.

20. Cuando gime ia raza, (Rodolfo Martínez Z ), Los Tigres del Norte, LPG-3052, Discos Gamma, México, 
1981.
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Et que at gringo te dice:
—  tos derechos humanos 
son derechos sagrados 
que sabrás respetar.

La iguatdad de tos hombres 
et chicano rectama, 
que ya no haya más guerras, 
que vivamos en paz, 
que ya más ta frontera 
no !a rieguen con sangre, 
porque es sangre de hermanos 
que nos dueie hasta et atma 
y nos hace rabiar.

(Habtado)
CA/cano, sigz/e /ac/?a, 
/?or<yzze as yzzstay vencerá, 
ya tcwp/e z/e acero, 
MMMca te zfô /cgarás.

La iguatdad de tos hombres 
et chicano rectama, 
que ya no haya más guerras, 
que vivamos en paz, 
que ya más la frontera 
no la rieguen con sangre, 
porque es sangre de hermanos 
que nos duele hasta et atma 
y nos hace rabiar.
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Cuando te vayas a! Norte^'

Cuando te vayas ai Norte 
te aconsejo compañero 
no te creas de las muchachas 
mejor vive de soitero, 
porque para saiirse a pasear 
piden guantes y dinero.

Y ahora sí ya me iiegó ei cheque 
ya me van a iiquidar
ia mitad es para mi íamiiia 
y !a mitad es para gastar.

Y me dice ia güera:
a tu íamiiia no ie mandes 
que ya ningún servicio te da 
ni te iavan, ni te pianchan 
ni duermen contigo ya.

De México a Laredo^

Soy un comerciante que va de puebio en puebio, 
tu sabrás morena si te vas conmigo; 
hoy me toca ei viaje de México a Laredo; 
ahí cuando voivamos me caso contigo.

Para que conozcas mi gran Montemoreios 
y mi gran Linares que es mi mera tierra,

21. Cuando te vayas a! Norte, (Francisco Amezcua). Tomada de: Guillermo Ramos Arizpe,
p. 162, proporcionado por Álvaro Ochoa, Zamora, marzo de 1986.

22. De México a Laredo, (Raú! Adame Véiez), Due/o 45 RPM, 7778, (s/¡ 2:49), CBS, México,
1977.
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Ciénega de Fiores y un montón de puebios 
que hay por ei camino yendo a ia frontera.

Quédate ai pendiente prenda idoiatrada, 
en cuanto anochezca yo vendré por ti, 
pa' que más o menos en ia madrugada 
vayamos pasando San Luis Potosí.

Dos días en Sabinas y dos aiiá en La Gioria 
iuego de regreso Monterrey querido; 
ya verás morena io mucho que se goza 
si es que no me faiias y te vas conmigo.

Quédate ai pendiente prenda idoiatrada, 
en cuanto anochezca yo vendré por ti, 
pa' que más o menos en ia madrugada 
vayamos pasando San Luis Potosí.

De sangre mexicana^

He nacido en Caiifbmia 
territorio norteamericano, 
y aunque nací entre ios gringos 
soy moreno como ei mexicano.

Las gabachas me apodan ei pocho 
y ias pamas me dicen chicano 
yo con todas mi amor io derrocho 
pero a nadie ie pido su mano.

San José, mi Fresno y Sacramento 
los condados donde yo fui criado,

23. De sangre mexicana, (Francisco Trujiüo), Fe&r/co HV/a, MKS-2155, RCA Víctor, México, 1979.
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de Los Ángeies ya ni Íes cuento 
y en San Francisco aiií fui bautizado.

Quise mucho a una mexicana 
que un domingo conocí en Chicago, 
eiia dijo que era michoacana 
de un puebiito üamado Santiago.

Es por eso que ia ando buscando 
si es posibie rastrearé su hueüa 
ia soñé que vivía en San Fernando 
ia he de haüar pa* casarme con eiia.

Mexicano io soy por padres 
y orguiioso ie canto a ia vida 
por mis venas me corre ia sangre 
mexicana pomo ei buen tequiia.

De! interior**

— De esas tres que vienen ahí,
¿Cuái te gusta, vaiedor?
— Esa de) vestido azui 
me parece ia mejor.

— Ya ven, deja de moler, 
yá no mueias nixtamai, 
vamos a Estados Unidos 
que aiiá iremos a gozar.

— Oyes ya, Chinita, ei tren, 
oye qué sübidos da,

24. De! interior, tomada de: Vicente T. Mendoza, Æ/ romance empaño/ y e/ correo mexicano. Imprenta 
Universitaria, México, 1939, pp.542-543.
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nomás un favor te pido 
que no Mores por allá.

— Querido, ya me cansé 
y apenas aquí es Torreón, 
pa' ei cansancio no sentir 
cánteme usté una canción.

—  ¡Qué canción tan rete "fiais", 
que jamás la había oído yo!, 
cánteme otra más bonita
y después le canto yo.

—  Ya le dije al enganchista, 
le dije que volvería;
pero que no venía solo, 
ahora traigo compañía.

Desde el Norte a Michoacán ^

Desde el Norte yo he venido 
a esta tierra michoacana 
a cantarle a Apatzingán,
InSemillo y Nueva Italia, 
a Tacámbaro y Los Reyes,
Playa Azul y la Huacana.

En el lago de Janitzio 
y en Pátzcuaro pescaba, 
en Paracho me compré 
la mejor de las guitarras.
A una joven muy bonita 
de Puruarán le cantaba.

25. Desde e! Norte a Michoacán, (autor ilegible), LP-26159, Discos ECO, México, 1986.
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En Los Àngeies y Texas, 
Arizona y en Chicago 
hoy paisanos de Zamora,
La Piedad y de Sahuayo, 
de Tacámbaro y Moreiia, 
de Zitácuaro y Huetamo.

A Cotija y Ciudad Hidaigo 
y Atecucario recuerdo 
Santa Ciara por ei cobre 
io conoce ei mundo entero, 
en Jiquiipan y Zacapu 
tengo amigos muy sinceros.

Desde ei Norte a Michoacán 
nada más vine a pasearme, 
por todos ios Once Puebios, 
por Jacona y más tugares. 
Ya me voy p a l otro iado 
pero iievo qué contaries.

Desde mi rancho^

Desde mi rancho te escribo, 
cariño que estás tan iejos, 
y en ei papei mai escrito 
te voy a mandar mii besos.

Desde mi pecho, un suspiro 
que ei viento se va iievando; 
si quieres que nos casemos, 
nomás túiñe dices cuándo.

26. Desde mi rancho, (Cecilio Solis Ramírez), ̂ nge/inay Faynmndo con FM Fandango, s/t, 45 RPM, D 291, 
(LadoB s/min), Discos Alegría, México, 1978.

424



MISCELÁNEO

Esta carta te mando cariño, 
ie compré su estampilla de avión; 
yo quisiera que tú comprendieras 
que en mis cartas se va el corazón, 
que en mis cartas se va el corazón.

Desde que tú te marchaste 
mi pecho se encuentra triste, 
si sabes cuánto te quiero 
cariño por qué te fuiste.

Esta carta te mando cariño 
le compré su estampilla de avión 
yo quisiera que tú comprendieras 
que en mis cartas se va el corazón, 
que en mis cartas se va el corazón.

Desmiento^

Tanto querer y querer, 
el amor se multiplica; 
el que estés lejos de aquí 
para mí no significa.

Tanto llover y llover 
y la mar no se derrama; 
tanto querer y querer 
y el amor no se me acaba.

Golondrina, golondrina, 
que vas volando y volando,

27. Desmiento, (Saivador Siiva), Dneío ¿asÁt/e/Mas, 45 RPM, !09, (Lado A s/min), Discos Cadena, 
México, s/f.
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Heva esta carta a mi amor, 
que debe estar esperando.

Quisiera ser goiondrina 
pa' poder cruzar ios mares, 
iiegar a donde tú estás 
para caimar mis pesares.

Cuando se quiere se quiere, 
no me importa que estés lejos, 
así desmiento este dicho 
que dice: amores de lejos...

Goiondrina, goiondrina, 
que vas volando y volando, 
iieva esta carta a mi amor, 
que debe estar esperando.

Destino sellado^

Eran dos buenos amigos, 
vivían en Sonora, 
se querían como hermanos; 
de pronto agarran ei tren 
que va pa' Nogales, 
con rumbo a Chicago.

Ellos no se imaginaban 
que ya su destino 
estaba sellado, 
pero ya Luis y Julián 
vivían la esperanza 
de estar al otro lado.

28. Destino setiado, (D A R ), io s  4 Amigos ¿e Linares, MiLP-048, (Lado A4 2:40), Mar internacional, 
México, 1986.
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Llegan por fin a Chicago, 
donde ya !a muerte 
tos estaba esperando; 
tos regresan pa' su tierra, 
donde sus familias 
tos esperan ttorando.

Yo tes quiero recordar 
a todos mis amigos 
que se van de mojados: 
piensen en to que aquí dejan; 
todas tas tragedias 
que aún siguen pasando.

Quiero que ustedes recuerden 
a Luis y Jutián, 
que mueren en Chicago; 
como a todos mis paisanos, 
en et tren de ta muerte 
mueren asñxiados.

No se vayan de mojados 
dejando a su mujer 
y a sus hijos ttorando.

E! bilingüe^

Me puse a estudiar inglés 
para escribirte a mi novia, 
que ta conocí hace un mes 
cuando elta vino a La Noria.

29. El bilingüe, (Enrique Franco), 3 :27, Zas 77gre.y ¿/a/ JVoríe, POPE-002, Discos EMI/Capitol, México, 
1988.
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A sus padres conocí, 
de mí padre eran amigos; 
un día se fueron de aquí 
a ios Estados Unidos.

Hace un mes que están aquí 
vinieron de vacaciones, 
y cuando ia conocí 
íatieron dos corazones.

No sabe hablar español, 
cuando le hablo no me entiende, 
más los besos que le doy 
ella bien que los comprende.

7 wAA to te// yon
/n tA/s .song Aow nmcA 7 /ove yon,
7 Aqpe w!y /ove
con /noAe yon co?ne AocA very ^oon; 
never ybrget to re torn Aere 77/ Ae wo/t/ng 
o/one onJjproy/n cowe AocA re/eo.se ?ne, 
gón/ne ̂ *ee<7o?n, g/w/ne /ove.

Cuando ella vuelva otra vez 
escuchará mis canciones, 
se las cantaré en inglés 
me aprenderé las lecciones.

Y si se quiere quedar 
le compraré una casita, 
y ahí le voy a enseñar 
.sponAA a mi pochita.

7 w¿?A to te//yoM
/n t/n'.s' ^ong Aow /nncA 7 /ove yon,
7 Aope /ny /ove
con M!oáe yon cowe AocA very .soon; 
never /brgct to retnrn Aere 77/ Ac wo/t/ng
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a/one owJ j?roym cowe ¿ocÁr re/eawe /we, 
g/m/we /̂reeJo??!, g/wwe /ove.

Quiero decirte en mi canción que te amo tanto 
espero pronto mi amor te haga regresar 
nunca te oivides que esperando tu regreso estaré preso, 
regresa pronto, dame amor y iibertad.

E!bracero moderno"

(Hablado)
% //egó su ¿rocero /woí/erwo, su ¿rocero 63, so ¿rocero 63, je, je.

Salió de su pueblo, cargó su dinero, 
se llevó su carro y p'al Norte se fue; 
el era un bracero, bracero moderno 
que Aie a dar la vuelta a "Yunai steit".

Entró por Mc Allen y se fue pa' Mission, 
tenía unos amigos a quien saludar; 
y luego en Laredo se compró camisas, 
unos calcetines y pantalón "livais".

(Hablado)
y4¿oro ^/ —gr;/o¿o— g/ieroy Jey¿o¿r/Jc^, we /o  ̂vow o pogor, con c^o Je %oe 
o//ó en w/ //erro .ye oco¿oron /o^ coc/joe^ noy ey/owoy ¿oc/enJo r/coy, r/coy, 
r;'co.s', je, je.

Ya cerca de Phoenix, quiso comer algo 
y a puros ¿o/M¿orgoer^ sé sintió Henar; 
entró a una cantina, ordenó un wo/wo/er 
creyendo que era algo de tomar.

30. Ë! bracero moderno, (Cesar Suedan), C;/Z?er/o ", 45 RPM, 45/17306, (Lado A 2:40),
Falcon Co. Mission, Texas, 1965.

429



E L  Rio BRAVO ES CHARCO

Aüá por San Diego se encontró a Jacinto, 
e! bracero antigüo que fue a trabajar;
!o invitó a pasearse porque éi andaba cargado pa' ir a gastar.

(Habiado)
Je, ye, yo ere;# %Me yo no se MsoóoH esos órocerofes <?Me venían por Jó/ares; 
óneno, pero es %ne esos vinieron por tres /neses y Aace seis años todavía no 
saien, ye, ye, Mróaros, ye.

Si veía la migra nunca se escondía 
y tiempo tenía para demostrar 
que tenía papeíes, que andaba derecho, 
que traía marmaja pa' no trabajar.

Pero en ío sabroso de! sueño de rosa 
aque! buen bracero tuvo un despertar; 
se encontró tirado en !a cama de piedra 
y ahora üorando en e! bote está.

E! burro norteño^'

Este es e! corrido de! burro norteño 
que en un martes trece fe!iz escapara, 
aventó su carga y sa!ió de votada 
a ver a su burra hasta Guada!ajara.

Pegó un rebuznido a! saür de Ensenada 
y hasta Rosarito se iue esa mañana, 
sin saber e! pobre que !a ma!a suerte 
!o estaba esperando a! Hegar a Tijuana.

31. El burro norteño, (Eduardo Guerrero), tomada de: Antonio Salgado Herrera, Z,os máximas corr/áay 
mgxicawoj, Anaya Editores, México, 1986, pp. 123-124.
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Ahí ío agarraron dos tipos avaros 
íe pintaron rayas y ante una carreta 
sacaban retratos a todos ios turistas 
en eí pobre burro por una peseta.

Después de tres meses íogró éí escaparse 
y hacia Mexicaii se fue muy temprano, 
no quiso subirse por ía Rumorosa 
y cruzó ía írontera deí iado americano.

Siguió su camino pensando en su burra 
rebuzna y rebuzna, respinga y respinga, 
cuando de repente en una cañada 
se íe atravezó una burrita gringa.

Sus ojos azuíes coquetos bailaban 
y ai burro íe dijo: "ven aquí conmigo", 
y entonces e! burro así contestó:
"ío siento chiquita, ya tengo a mi burra"

Liego a Mexicaii, siguió pa' Caborca 
y ahí en Hermosiiío comió una mazorca; 
en Bacanora íe dieron agruras 
y a pesar de todo siguió su aventura.

Siguió hasta Guamuchií, pasó Sinaioa; 
aííá en Nayarit ya se andaba quedando, 
cuentan que un arriero ío cargó de íeña 
que hasta eí espinazo íe andaba quebrando.

Liego hasta Jaiisco y a todos ios burros 
por su burra prieta iiegó preguntando, 
y íe contestaron: "tu burra querida 
anoche se fue con un cabaíío bíanco".
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Ei caminero ^

Gritaba don Pedro Luna: 
¡siempre he sido caminero!; 
me gusta andar ios caminos 
porque soy aventurero; 
me gusta correr ei mundo; 
andar a paso iigero.

De Caiifomia hasta Chiapas; 
de Texas a Guatemala; 
de Veracruz a Guerrero; 
y de Cancún a Ensenada; 
de Nogaies a Tabasco 
y de Jaiisco a Chihuahua.

Conozco todas ias mañas 
de trader, camión o torton; 
y carga aunque sea pesada 
pa' onde digan ia transporto; 
yo nací pa' ser buen gado; 
como buen gado me porto.

(Habiado)
Don Pedro Pnno Codenos .se ocor/c/oóo /o Z/oróo.*
— Por /nd^M/nos no poro/nos ,s; /o ^ne /ne soóro es corgo.
Con/es/ó Pnóén A/o/ino.*
— Po ' /negó .se /ne /zoce torde; yo /e obro pnnto señores, nos vere/nos en 
Vogo/es; ^ne no /ne osns/on ozon os, Monteros n/yédero/es.
Pn /os /n/s/nos condiciones, Pnpe Orne/os contestó.'
—ó/ te soóron ponto/ones, o /n/ /ne sobro /notory no se /o ^ne /ne poso ¿yne /ne 
ondo sobrondo vo/or.

32. E! caminero, (Pepe Gaviián), Pgpe 45 RPM, 0013, (Lado B 2:45), Solfeo, s/í, s/f.
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Decía: conozco ios puertos 
de! Paciñco y deí Golfo; 
e) sur, e) centro y e! norte 
desde chamaco conozco, 
y deí Bravo hasta eí Suchiate, 
yo íes brinco cualquier pozo.

Conozco todas las rutas 
y caminos principales, 
más allá de las fronteras, 
por caminos federales, 
puentes, brechas y veredas 
y también caminos reales.

El corazón de Texas ^

Soy mexicana nacida en Tamaulipas
pero voy muy seguido a los "Yunair esteits",
a San Antonio a ver a los güeritos
los que con sus caricias me llenan de placer.

Ya me pusieron el corazón de Texas 
porque con mi presencia les causo admiración. 
Algunos piensan que soy americana, 
traigo carro del año y dinero de a montón.

El corazón, el corazón de Texas, 
el corazón, así es como me llaman, 
en Corpus Christi y en la ciudad de Dallas,
Mc Allen y Laredo, soy hembra popular.

33. E¡ corazón de Texas, (Teodoro Bello), 2:36, Las Da? Copas, CAMS-1175, Discos RCA/Camden, 
México, 1984.
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Si voy a Brownsvitte, a Houston y a Benton, 
olvido e! sentimiento, son muy a todo dar. 
Qué rete chutos son tos hombres de Wasco, 
como me dan buen trato, no tos voy a otvidar.

Para tener amigos y quereres 
a mi nadie me gana !o digo, ¡qué caray! 
Conmigo tos güeritos se gastan mucha tana 
por eso en ta semana trabajan overfÚMe.

Et corazón, et corazón de Texas, 
et corazón, así es como me ttaman, 
en Corpus Christi y en la ciudad de Dattas, 
Me At ten y Laredo, soy hembra popular.

Et corrido det chicano**

Ahí va un corrido señores, 
señores ahí va un corrido, 
quiero que cruce el río Bravo 
y t legue hasta tos oídos 
de aquet que ttaman chicano 
de ese que tanto ha sufrido.

Ese que tanto ha sufrido 
de sangre y raza es mi hermano, 
Su padecer me ha dolido, 
por eso en mi triste canto 
que se te brinde, yo pido 
un trato justo y humano.

34. E! corrido de! chicano, (Juan Zaizar), nie;#.? afe Æen/en#, POP-148, Discos Capitoh'EMI, México, 
1972
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Que acaben ya sus pesares 
que acaben sus sentimientos, 
que brille un sol de justicia 
que sea la razón su aliento, 
que vea la luz de la aurora 
del día que está amaneciendo.

Un grito sordo se escapa 
desde mi pecho angustiado 
y en él a Dios le pregunto 
por qué sufre así este hermano 
que nace sin ser culpable 
sobre suelo americano.

Sobre suelo americano 
se ha de seguir mi corrido 
y hasta en lejanos poblados 
habrá de escuchar seguido 
este mensaje al hermano 
que tanto tanto ha sufrido.

Desde este México mío 
te tiendo firme mi mano 
no tuerzas nunca el camino 
no temas a los fracasos 
y un día mi hermano querido 
tendrás el triunfo en tus brazos.

Él era mí padre^

Entré a tomarme una copa 
en la cantina del pueblo,

35. É! era mi padre, (Javier Rodríguez E), 45 RPM, FR 132, (Lado A 2:30), Discos
Fonorama,Guada!ajara,JaÍ., 1976.
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por una pena escondida; 
ahí conocí un amigo, 
que sin perderle detalle, 
me llegó a contar su vida.

Decía que anduvo en Chicago, 
que ganó mucho dinero 
y que aquí tenía un amor; 
yo me reía de su historia, 
sin saber que en ella misma 
estábamos él y yo.

Sacó, no sé ni de dónde, 
viejo y bonito retrato 
que parecía ser mi madre; 
ahí quedé convencido, 
ya no cabía mucha duda: 
ese amigo era mi padre.

Decía que anduvo en Chicago, 
que ganó mucho dinero 
y que aquí tenía un amor; 
yo me reía de su historia, 
sin saber que en ella misma 
estábamos él y yo.

Sacó, no sé ni de dónde, 
viejo y bonito retrato 
que parecía ser mi madre; 
ahí quedé convencido, 
ya no cabía mucha duda: 
ese amigo era mi padre.
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E!fuereño^

Me dicen ei fuereño; qué me importa, 
ai cabo ser fuereño no es delito; 
porque traigo ei corazón bien puesto 
y uso mi sombrero de paimito.

Me dicen ei fuereño y es mi orguiio; 
me dicen ei fuereño y io dirán, 
porque uso mis huaraches de vaqueta 
y bien puesto en mi cueiio mi magnífico gabán.

He venido a ver a ios norteños; 
he venido a daries ia razón: 
que fuereños y norteños son iguaies, 
pues nos cobija este mismo pabeüón.

De raza ios norteños, mis hermanos, 
porque también Íes gusta e! vaciión; 
me gustan ias norteñas por hermosas 
y aquí esta un fuereñito que es purito corazón.

La Virgen morenita, nuestra madre 
que nos mira de aiiá dei Tepeyac; 
adiós Íes digo a todos ios norteños 
y para todos eiios mis respetos por iguai.

He venido a ver a ios norteños; 
he venido a daries ia razón: 
que fuereños y norteños son iguaies, 
pues nos cobija este mismo pabeüón.

36. El fuereño, (FHogonio Contreras) Lay Vf/gMeray &  ¿a ¿o/m?, 45 RPM, 45/8568, (Lado A s/min), 
Peeriess, México, 1966.
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Eí gringo y et mexicano ^

Cipriano y Rosa Maria 
dejan a su hijo encargado, 
y como espaidas mojadas 
se cruzan pa'i otro iado.

Pronto encontraron trabajo 
por et rumbo de Me Atten. 
Etta es muy joven y hermosa 
y ét de tos hombres que vaten.

At gringo dueño dei rancho 
te gusta !a hembra at instante. 
Fue por temor o amenaza 
pero ta hizo su amante.

Atguien te avisa a Cipriano 
y este como fiera herida, 
con un puñat en ta mano 
tes quita a tos dos !a vida.

Mata primero at gabacho 
mientras María gritaba:
—  Si no te daba mi cuerpo 
!a emigración nos echaba. 
Pero Cipriano juzgando 
de su mujer se vengaba.

Estuvo 20 años preso; 
hoy at cruzar ta frontera, 
en et tado mexicano, 
un hombre joven !o espera.

37. El gringo y ei mexicano, (Rodolfo Salas), Lay 7ïgre.y LPG-3036, Discos Gamma,, México,
1980.
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—  Padre, te dice a! mirado,
!o estrecha contra su pecho:
—  io que ie hizo a mi madre 
!e juro que está bien hecho.

—  Yo ya a usted ie he perdonado 
sin odio y sin egoismo,
si una mujer me traiciona 
también yo ie hago io mismo.
Ya Íes canté ia tragedia 
de un mexicano y un gringo.

Ei hijo ausente^

"Hijo ausente, te encuentras vagando, 
hijo ausente recoge tus pasos; 
mira, mi hijo, me encuentro muy soia 
y en Chihuahua te están esperando".

Tus tres hijos que andaban ausentes 
hace un año iiegaron aquí, 
sin riquezas, fortuna ni nada, 
y muy pobres se encuentran aquí.

"No sabemos si vives o mueres 
porque cartas jamás han iiegado; 
un amigo que vino dei Norte 
había visto que te habían matado".

"No sabemos si vives o mueres 
porque cartas jamás han iiegado;

38. E! hijo ausente, (Arturo Reyes), ROMAR 1015, (Lado A l 3:03), Fiesta Records, Los
Ángeies, Caiifomia., s/f
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un amigo que vino dei Norte 
había visto que te habían matado".

Y su madre, muy triste y enferma, 
recorría ias caiíes pidiendo, 
hasta que una mañana unas gentes 
ia encontraron, se estaba muriendo.

"Hijo ingrato, acabaste conmigo", 
muy apenas se oía de sus labios, 
y en el suelo su cuerpo tendido, 
vi en sus ojos muy grandes fracasos.

"No sabemos si vives o mueres 
porque cartas jamás han llegado; 
un amigo que vino del Norte 
había visto que te habían matado".

"No sabemos si vives o mueres 
porque cartas jamás han llegado; 
un amigo que viqo del Norte 
había visto que te habían matado".

E! Income Tax ^

La disposición 
que ahora han decretado 
por lo que el comercio 
se ha puesto abusado.

El Income Tax 
es contribución 
que así le han llamado

39. Et income Tax, fotocopia en et archivo particuiar de Áivaro Ochoa, Zamora, marzo de 1986.
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porque es ley del Yankee 
que allá lo ha implantado.

Ya no se puede vivir 
como todos lo verán, 
de hambre nos harán morir 
los señores de San Juan.

No hay cosa que den barato, 
todo mundo nos jeringa 
como nos echan el gato 
esta sí que es ley gringa.

El Income Tax 
es contribución 
que así le han llamado 
porque es ley del Yankee 
que allá lo ha implantado.

La cosa ya está muy fea 
dice la tuerta María 
yo de hambre ya hasta ni veo 
pues no baja la mercancía.

También ahora los rancheros 
no se crea que comen plomo 
a cincuenta dan un pollo 
aunque parezca palomo.

El Income Tax 
es contribución 
que así le han llamado 
porque es ley de! Yankee 
que allá lo ha implantado.

A diez centavos un huevo 
esto sí es emparejar 
el ranchero está muy pobre 
pero creo que no esté mal.
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A cada puerco que engorda 
bien ie saca un capital, 
y hasta de una calabaza 
quiere sacar un caudal.

El Income Tax 
es contribución 
que así le han llamado 
porque es ley del Yankee 
que allá lo ha implantado.

A cómo compraron maíz 
y a cómo nos lo están dando 
cuando el pueblo tiene hambre 
ellos bien lo van robando.

A cuarenta es el cuartillo 
luego me dice el maicero 
al fin que por las orillas 
hay árboles de dinero.

El Income Tax 
es contribución 
que así le han llamado 
porque es ley del Yankee 
que allá lo ha implantado.

Si uno trata de vestirse 
de echarse encima una garra 
luego nos dice el mantero 
a veinte y cinco es la vara.

En fin qué le hemos de hacer 
todos nos echan el gato 
les pide uno cinco varas 
y nomás le miden cuatro.
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El Income Tax 
es contribución 
que así le han llamado 
porque es ley del Yankee 
que allá lo ha implantado. -

Al ir con el varillero 
aquí se armó una bruja 
este te da de barato 
por un centavo una aguja.

También hasta los fruteros 
estas ciego y no los ves 
que ya ponen las pilitas 
de a cinco veinte y de diez.

El Income Tax 
es contribución 
que así le han llamado 
porque es ley del Yankee 
que allá lo ha implantado.

Ahora los yerberos 
también meten las cabrillas 
ya no venden por centavos 
solamente por cuartillas.

Y también el papelero 
para que le tenga cuenta 
tiene que aumentar el precio 
porque ha subido la imprenta.

El Income Tax 
es contribución 
que así le han llamado 
porque es ley del Yankee 
que allá lo ha implantado.
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Se me pasó et rebocero 
no te hace que sea mi cuate 
a dos pesos da rebozos 
que parecen un ayate.

Voy a habtar det cantinero 
que ya "diatiro ta amueta" 
tas copas de a dos centavos 
cobra a diez y repeta.

Et Income Tax 
es contribución 
que así te han tlamado 
porque es tey det Yankee 
que attá to ha imptantado.

Si tratas de echar botana 
te vas a comprar carnitas 
te dan por cinco centavos 
unas cuantas boronitas.

Si vas con tas tortitteras 
son peores tus sinsabores 
no te duete ta cabeza 
pero te dan chiquiadores.

Et Income Tax 
es contribución 
que así le han ttamado 
porque es tey det Yankee 
que attá to ha imptantado.

Si vas con et panadero 
te da un pan tan rechiquito 
que to comes con respeto 
porque crees que es pan bendito.
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No crean que soy habtador 
por eso pongan cuidado 
dos centavos vaie una oüa 
con atóte bien aguado.

Et Income Tax 
es contribución 
que así le han Hamado 
porque es tey det Yankee 
que attá to ha imptantado.

Con manteca ya no como 
ni atguna cosa endutzada 
anda todo por tas nubes 
como dijo tía Librada.

Arroz, trigo y garbanzo 
dan caro y sin compasión 
solamente están baratos 
et tifo y ta consunción.

Et Income Tax 
es contribución 
que así te han Hamado 
porque es tey det Yankee 
que attá to ha imptantado.

Si es de fiebre o putmonia 
eso sí to he visto yo 
apenas se pone mato 
cuando at rato se murió.

Si vas con et boticario 
este te ronca mas recio 
por cuatquier agua teñida 
tuego te cobra un peso.
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El Income Tax 
es contribución 
que así le han Hamado 
porque es ley dei Yankee 
que allá lo ha implantado.

Que Ies parece Señores 
estos versitos de moda 
el que dice la verdad 
no peca pero incomoda.

Y a con ésta me despido 
ya los divertí un buen rato 
unos son los que se atracan 
y el pueblo quien paga el pato.

El Income Tax 
es contribución 
que así le han llamado 
porque es ley del Yankee 
que allá lo ha implantado.

E! naco choIo^°

Anda buscando novia 
que sea bonita, 
que sea hacendosa, 
que sea muy rica 
y cariñosa.
Es "aguzao".

40. El naco cholo, (Francisco López Serrín), Los Leone-y <%e/ %t//e, MILP 1028, (Lado A l 2:50), Mar 
Internacional Records, Atemajac del Valle, Jalisco, 1992.
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No pos ya;
pronto ta va a encontrar.
No pos ya;
pronto ta va a encontrar.

Anda siempre vestido 
todo de negro,
usa cachucha, trae zapatillas; 
son de charol pa' andar "boleao".

No pos ya;
pronto la va a encontrar.
No pos ya;
pronto la va a encontrar.

(Hablado en rap)
Z,e ¿/icen naco porzyae as ranc/zgro, ge yhg ¿/e/ ranc/zo j?a 7 gJctraM/gro, vo/vió 
/MMy /oca, /g Jicgn c/zo/o por̂ Mg /za 7 rap c/ .se pizzta .só/o; y ̂ a ' /a.s c/zica ,̂ çag 
ni gg <7iga, /ĝ  tira zzzz vertió y ĝ /a  ̂/iga.

Naco por lo mexicano; cholo por que baila rap.
Naco por lo mexicano; cholo por que baila rap.

(Hablado en rap)
.<4 /as c/zazzzaca.s /as vag/vg /ocas por^z/g g.sg tipo g.s azz ga/ázz; toz/o.s /g r/icgzz g/ 
naco c/zo/o porzyzze g.sg tÿo g.s azz r/ozz Jtzázz.

Naco por lo mexicano; cholo por que baila rap.
Naco por lo mexicano; cholo por que baila rap.

Anda buscando novia 
que sea bonita, 
que sea hacendosa, 
que sea muy rica 
y cariñosa.
Es "aguzao".
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No pos ya;
pronto la va a encontrar. No pos ya; 
pronto la va a encontrar.

Anda siempre vestido 
todo de negro,
usa cachucha, trae zapatiiias; 
son de charo! pa' andar "bo!eao"

No pos ya;
pronto !a va a encontrar.
No pos ya;
pronto !a va a encontrar.

E! nuevo corrido*'

Oigan el nuevo corrido 
aunque peguen de respingos, 
de cómo los mexicanos 
nos 'tamos volviendo gringos.

Está de moda el turismo, 
y por toda la nación 
todos toman Coca-Cola 
en vez de tlachicotón.

Para decirte "siñor" 
todos te tratan de /MMfer, 
y por decirte cuñado 
te dicen "guiv mi yur sister".

41. El nuevo corrido, (José Antonio Michel). Tomada de: Antonio Salgado Herrera, Z,o.y
mex/canay, Anaya Editores, México, 1986, pp. 183-184 El autores originario de Tonaya, Jalisco.
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Si vas a "Yunairesteits 
y aunque no vayas de maias 
vé donde quieras, mi cuate, 
nomás no vayas a "Dalas".

Para decirte bonito 
dicen que eres "fory huán", 
y pa' decirte rejijo 
te dicen "sana va gán".

Si te gusta alguna chica, 
te echan de gallo a su "broder", 
y tras mentarte a tu "fader" 
te rompen toda la "moder".

Hoy todos mascan su chicle 
y algunos mascan tabaco, 
y cuando hablan de frijoles 
te dicen "bins de Apizaco".

Ahora todas las chamacas 
andan güeras y pelonas, 
y hasta las canijas gatas 
dicen que son "chicagonas".

Por ser de raza chicana 
todos me tratan de pocho, 
pero a ['hora de las pizcas 
yo a todos me los abrocho.

Porque tengo tipo de indio 
me tratan como bracero; 
si tantito se descuidan 
les apachurro el trasero.

Si sospechan que eres rico 
dicen que eres "very rich", 
y pa' mandarte al carajo 
te dicen "sana va bich".
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Esos que admiran al Norte 
y presumen de ser "Tutha", 
si no me quieren por pocho 
es que son hijos de p...

Ya con ésta me despido 
de mis gentes agringadas, 
que en vez de sembrar sus tierras 
se van de espaldas mojadas.

Vuela, vuela palomita, 
párate en aquel guayabo, 
que te echen tres aquí mismo 
y el resto en el río Bravo.

E! paso de los mojados^

¡Ay! amigos y hermanos de raza, 
no abandonen su tierra querida; 
yo también soy de aquellos mojados 
que han salido a jugarse la vida.

Muchas veces dejé a mi pueblito, 
aun sabiendo que en él yo dejaba 
a mis padres y a mi cariñito 
que llorando siempre me esperaban.

La ambición de ese maldito dólar, 
destructora ¡ay! de tantos hogares; 
cuántas hembras llorando mil penas, 
cuántos hijos rodando sin padre.

42. E! paso de !os mojados, (David Soiórzano), Lay -R/ncAay, 45 RPM, 5040, (Lado B s/min), Yuriko, 
México, 1978.

450



MISCELÁNEO

¡Ay! amigos y hermanos de raza, 
ya no dejen su tierra querida; 
yo también soy de aquellos mojados 
que han saiido a jugarse ia vida.

La ambición de ese maidito dóiar, 
destructora ¡ay! de tantos hogares; 
cuántas hembras Morando mii penas, 
cuántos hijos rodando sin padre.

E! peso y ei dóiar^

Ei peso ie dice ai dóiar: 
ya suéitame avorazado 
o te cierro ias fronteras 
y cada quien por su iado.

El dólar ie contestó:
"juat su mara", chaparrito, 
si te me pones a! brinco 
te apachurro otro poquito.

Ei peso Íe pega un grito, 
arriscándose e) sombrero, 
"no te aiebrestes güerito 
que soy puro petrolero".

Ei dóiar le dice ai peso: 
no presumas io que vaies, 
porque regreso a tu tierra 
a todos ios iiegaies.

43. El peso y el dólar, (Melesio Díaz), Dtieio Tvoníera, 45 RPM, 6455, (Lado A 2:11), Musart, México, 
1982.
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E) peso te contestó: 
mi gente te ha engrandecido; 
cuando un bracero te agarra 
te pones descotorido.

Et peso te grita at dotar: 
te vates de ta ocasión; 
aquí tienes a tu maje 
para otra devatuación.

Et pesudo**

Yo tengo pesos para aventar pa'bajo, 
yo tengo pesos para aventar pa'rriba. 
Aunque me vista de manta y de huarache 
tu no te acabas mis pesos en tortittas.

Me ttaman vago porque ando en todas partes 
porque en tas cades me ven de tado a tado. 
Pa'que trabajo si no !o necesito, 
yo tengo mutas que jatan et arado.

Pa'que presumo de traje y de corbata 
como presumen tos de ta nueva ota.
Andan boteados, peinados y ptanchados 
pero en ta botsa no traen para una soda.

Yo tengo pocos amigos en et mundo, 
yo siempre corto at amigo interesado, 
si jatan, jato, si no attí te cortamos 
mas vate soto que mat acompañado.

44. E! pesudo, (Ramón Ortega Contreras), ¿oj D o n n e d , HL-8235, CBS/Columbia, México, s/f.
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Et petróleo (ahora sí) ^

Ahora sí, esos deí otro íado, 
ahora todo será muy diferente, 
ahora ustedes van a ser ios mojados, 
ya ío dijo toditita ia gente.

Ya verán si no cruzan ei río, 
cuando vean que es de puro petróleo, 
ya los veo temblorosos de frío 
y sin esa miradita de odio.

Quieren nuestro petróleo 
y quieren nuestro hogar, 
mas como dijo el indio: 
eso les va a costar.

A ver ahora qué dicen 
esos del kukuxklán, 
inflados como globos 
tienen que reventar.

Ahora sí, qué bueno es estar viejo, 
ahora sí, qué lindos mexicanos, 
ahora sí, ya no somos braceros, 
ahora sí, ya somos como hermanos.

Es mejor así de lejecitos, 
aunque estén unidas las fronteras; 
ahora ya no comemos bolillo, 
que nos den ahora pura telera.

Quieren nuestro petróleo 
y quieren nuestro hogar,

45. E! petróleo (ahora sí), (Enrique Franco), MdnMe/ die ¿a Cruz, 45 RPM, CR 4047, (s/1 s/min), Cronos, 
México, 1979.
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mas como dijo ei indio: 
eso Íes va a costar.

A ver ahora qué dicen 
esos de! kukuxklán, 
inflados como globos 
tienen que reventar.

El renegado^

Andas por "ái" luciendo gran automóvil, 
me llamas desgraciado y muerto de hambre; 
y es que ya no te acuerdas cuando en mi rancho 
andabas casi en cueros y sin huaraches.

Así pasa a muchos que aquí conozco; 
cuando aprenden un poco de americano 
se visten catrines y van al baile.

Pero el que niega a su raza ni madre tiene, 
pues no hay nada en el mundo tan asqueroso 
como la ruin figura del renegado.

Y aunque lejos de ti, patria querida, 
me han echado continuas revoluciones, 
no reniega jamás un buen mexicano 
de la patria querida de sus amores.

46. El renegado. Tomada de: Manuel Gamio, Mexican /nMnigraíion /o ;/?e Í/R. ^ q/TÍMiwaw Mgrafian 
anof^MFiTneM;, University o f Chicago Press, Chicago, 1930, pp.93-94. Se canta con la música de "Dame 
un beso"
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E! sargento Espinoza*?

Año dei sesenta y seis 
yo bien io tengo presente, 
murió un sargento primero 
porque fue un hombre valiente.

Originario de Texas, 
puebio que io vio nacer, 
iuego !o iiamó ei gobierno 
para cumpiir su deber.

Peleando en varios combates 
con su gente que él traía, 
ie otorgaron sus medalias 
porque bien ias merecía.

Herido con tres balazos 
dei enemigo certero, 
aicanzó a saivar su gente 
aquei sargento primero.

¡Ay! qué guerra tan temibie 
esa guerra de Vietnam; 
murió ei sargento Espinoza 
en esa guerra inferna!.

Sargento Eiiseo Espinoza, 
tu nombre ha quedado escrito 
en páginas de ia historia 
por tu vaior inaudito.

47. E! sargento Espinoza, (Tomás Ortiz), io s  ,4/egre.y 45 RPM, 6647, (Lado B 2:30), CBS,
México, 1970.
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E! trasero mojado^

Cuando me andaba pasando p a l otro tado 
con et trasero de fuera y sin centavo, 
con mis huaraches de ptano bien amotados 
mis pantatones de manta deshinchados.

Ignacio mi compadrito, bien animado, 
trae un sombrero de patma bien bataceado.
Cuando cruzamos et río p a l otro tado 
me dijo mi compadrito yo ya me ca...

Cayó ta migra por detrás de mi compadre Nacho 
y todos at momento se arrendraron para atrás 
con tas manos en tas narices, cuat si fueran codornices 
como a quince metros fueron a rodear.

Y nos echaron pa' fuera como de rayo 
mi compadrito tes dijo: — Soy de Sahuayo.
De San Gregorio tes dije que yo venía 
tuego en seguida nos pezca ta "potecía".

Luego cruzamos ta tinea como turistas 
tes dije a tos emigrantes: — Somos artistas.
Pero apenitas ttegamos at otro tado 
me dijo mi compadrito yo ya me ca...

Cayó ta migra por atrás de mi compadre Nacho 
y todos at momento se arrendraron para atrás 
con tas manos en tas narices, cuat si fueran codornices 
como a quince metros fueron a rodear.

48. Et trasero mojado, (Jorge Méndez), ¿as Fanny s, LPRO-1033, Discos Rocío, Los Ángetes, Catifomia, 
1985.
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E! tritingu?! corrido^

Ese, hermano, ¿qué no entiende? 
come on</ siY aquí conmigo,
/et me te//yon en mi canto 
io que me hizo un enemigo.

/w as óow  aquí en Aztián 
y mi barrio fue Califas, 
aunque tú seas de aquel lado 
las costumbres son las mismas.

/w as raise pizcando uva 
betabeles y melones 
a// lAe ¿oses /ooA t/ze same: 
eran gordos y pelones.

A^jeñto muy chavito 
se cruzó, pues de bracero; 
pronto, a los veinte años 
avanzó a ser mesero.

Me forzaron a la escuela 
para aprender el inglés, 
now t/zey a// ca// me a pocho 
porque lo hablo hasta al revés.

Ya los quieren deportar 
con la ley Ames y Dixon 
—  Sáquenlos de mi país, 
les gritaba Richard Nixon.

Es bonito ser chicano 
peleando la causa entera,

49. E! trilingual corrido, (Ramón Sánchez), Zar Mq/a&M, Alacran Productions, San Diego,
California, 1979.
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buscando la iibertad
por cualquier forma y manera.

Ese, hermano, ¿qué no entiende? 
co/we <3M¿/̂ /t aquí conmigo,
/et we te// yon en mi canto 
io que me hizo un enemigo.

E! troquero"

Soy troquero y me gusta ser borracho, 
soy parrandero y me gusta enamorar; 
gano dinero para estar con mis amigos, 
en ias cantinas no me gusta panterear.

Alia en Los Ángeles toditas me conocen; 
en Backersville voy a gozar del amor; 
allá en Delano también tengo una pochita; 
en San Joaquín me encontré una nueva flor.

Por allá en Fresno, Madera y San José, 
con los que gozan de la gloria y la ilusión.
Aunque malpaguen vivan todas las mujeres, 
brindo por ellas aunque sean la perdición.

Sirvan las otras de cerveza, yo las pago 
y que me toquen ya Los Tigres mi canción; 
por Dios santito que pa' mí la pulpa es pecho; 
esa güerita me la llevo en mi camión.

Ando borracho, pero a mí me importa poco; 
por esas cosas me retoza el corazón.

50. Ei troquero, (F. Cantú), ¿ay 7/gre.y efe/M?ríe, MUSI/4013, Fonovisa/Melody, México, s/f.

458



MISCELÁNEO

Aunque malpaguen vivan todas las mujeres, 
brindo por ellas aunque sean la perdición.

E! vagón de la muerte^'

Salieron de Aguascalientes 
y también de Zacatecas, 
pasaron por Cd. Juárez 
y se internaron en Texas 
en el vagón de la muerte 
donde purgaron sus penas.

Señalan al Chapulín 
en la opinión de la prensa 
pero la verdad señores 
es que nos falta vergüenza: 
si los gringos nos explotan 
aquí se ignora la ausencia (s;c).

Y si un día muero ausente 
de mi tierra y de mi gente 
ojalá que no se enteren 
pa'que no lloren mi muerte 
y si acaso les preguntan 
sólo digan que ando ausente.

El tren se llevó dieciocho, 
y ¿cuántos lleva el río Bravo?, 
y en la línea divisoria 
a muchos los han baleado.
Ahí nomás hagan sus cuentas 
lo triste de ser mojado.

51. E)vagónde)amuerte,(Pau!ino Vargas), ím  LULP-2034, Luna Records, México, 1988.
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Y si un día muero ausente 
de mi tierra y de mi gente 
ojaiá que no se enteren 
pa'que no Horen mi muerte 
y si acaso Íes preguntan 
sóio digan que ando ausente.

Eran dos paiomas^

Eran dos paiomas que yo adoraba 
y aquí en mis manos acaricié; 
esas dos paiomas que tanto amaba 
un día voiaron, no sé por qué.

¡Ay! ¡ay! ¡ay! 
por qué se fueron así.
¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! 
paiomas, vueivan a mí.

¿Qué estarán pensando esas dos paiomas: 
que aquí a mi vida no voiverán? 
dicen que ias vieron por ia frontera: 
en jauias de oro presas están.

¡Ay! ¡ay! ¡ay! 
por qué se fueron así. 
¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! 
paiomas, vueivan a mí.

52. Eran dos paiomas, (A. José Torres), ¿a? Capora/ej ¿/e áanfa ,4na, Sones y Canciones Rancheras. Los 
Caporaies de Santa Ana, JLD 85, (Lado B3 s/min), Discos Aiegrfa, México, 1981.
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EstreHita marinera^

EstreHita marinera 
dame razón de mi amor 
tú que iiuminas 
ei silencio de ia noche.

Dicen que mi amor se va 
pa' ia frontera dei Norte, 
dime si es cierto 
para ponerme a llorar.

Tu nombre traigo 
en el corazón grabado 
y tu recuerdo 
en el pecho aprisionado.

Pero chinita del alma 
me traes muy entusiasmado 
que hasta en el sueño 
parece que te oigo hablar.

Fronteras de! río Bravo ^

Me voy pa' la frontera 
voy tras de tus amores, 
si quieres que te quiera 
olvida los rencores.

53. EstreHita marinera, (Alfonso Esparza Oteo), tomada dei Cancionero mexicano, selección de Armando 
Jiménez, Editores Mexicanos Unidos, México, 1986, tomo II, p. 143

54. Fronteras del río Bravo, (Benjamín Sánchez Mota), tomada del Cancionero mexicano, selección de 
Armando Jiménez, Editores Mexicanos Unidos, México, 1986, tomo II, p. 158

461



EL R io  BRAVO ES CHARCO

Morena de ojos negros, 
morena encantadora 
por ti muere de ceios 
e! hombre que te adora.

Estoy desesperado 
y no hallo qué hacer 
y allá del otro lado 
me habrán de comprender.

Regresa morenita, 
regresa por favor 
que mi alma me palpita 
nomás de puro amor.

Las ñores se secaron, 
desde que tú te fuiste 
y luego me dejaron 
dime por qué lo hiciste.

Fronteras del río Bravo, 
donde está mi amada, 
por ahí se las encargo 
ya que no encuentro nada.

Hermano^

Cada vez que yo cruzo la línea 
pa' los Estados Unidos 
me ha tocado ver cuanto sufren 
miles de hermanos queridos.

55. Hermano, (Austreberto "Gochy" Espinoza), y4M<y/recrío "Coc/iy" Espínoz#, LME-120, Discos EMI, 
México, s/f
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Su familia y su puebio dejaron 
tai vez su madre querida 
mi! plegarias al cielo 
ella nunca a su hijo olvida.

Dios te bendiga, hermano, 
que saliste a navegar.
Dios te dará la mano 
pa' que vuelvas a tu hogar.

(Hablado)
Æer/nano %ae an<%M óascarafo
me/'orybrfano, we consta no es tan 
yací/ /ograr waí/nraya ana. y  sí aAora 
fe encnenfras /e/os /acAaw/o por fa progreso 
recaerá  <yae fawúién sM/ren /os ^ae 
esperan fa regreso.

Piensa siempre en tus seres queridos 
porque ellos nunca te olvidan, 
guarda siempre el amor que les tienes 
y pídeles que te escriban.

Si saliste a buscar el dinero 
gózalo junto con ellos, 
nunca olvides que el uno es primero 
tú eres lo que quieren ellos.

Dios te bendiga, hermano, 
que saliste a navegar.
Dios te dará la mano 
pa' que vuelvas a tu hogar.
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Jacinto Pérez de ia O ^

Voy a relatar señores 
de la vida y los amores 
de un "mecsicano", 
que una mañana de mayo 
se montó en su fiel caballo 
y su pueblo dejó.

Su caballo era retinto, 
el nombre de él era Jacinto 
Pérez de la O; 
su tirada la frontera 
porque en sueños de una güera 
él se enamoró;

Cruzó valles y montañas, 
con sacrificio y con mañas 
siempre continuó, 
y aunque le gruñían las tripas, 
a Laredo Tamaulipas 
él llegó.

Era un gran macho "mecsicano", 
era un gran macho, sí señor; 
nunca se le cayó la mano, 
puede que sí, que no, que sí, 
que no; era Pérez de la O.

Comentaba con un güerco:
"para mí el río Bravo es charco 
fácil de brincar"; 
como era aventado y terco 
al retinto uso de barco 
y logró cruzar.

56. Jacinto Pérez de ¡a O, (Joan Sebastian), Zas Fe/znay, Los Feiinos con Tambora, EM 2091, (Lado B 3 :33), 
Musart, México, 1989.
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Le gustaba mucho Texas 
porque había muchas viejas 
cosas que observar; 
se saiió bien con !a suya 
y a! Uegar hasta Falíurrias 
no paró.

Era un gran macho "mecsicano", 
era un gran macho, sí señor; 
nunca se íe cayó ía mano, 
puede que sí, que no, que sí, 
que no; era Pérez de ía O.

Para no contar con maías, 
no quería pasar a Dalias 
pero ai fin pasó; 
y ai ííegar a San Antonio 
esa migra de! demonio 
ío pescó.

Era un gran macho "mecsicano", 
era un gran macho, sí señor; 
nunca se íe cayó ía mano, 
puede que sí, que no, que sí, 
que no; era Pérez de ía O.

Juana ía mojada^

Cruzó ía frontera, de mojada entró, 
uno de ía migra ía mica pidió, 
Juana ía mojada se ío cacheteó.

57. Juana la mojada, (D.A.R.),¿aFroM/e?7z#, Discos Rocío, RO-1097, Guadalajara, Jalisco, 1985.
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Hasta "Jotibud" ta Juana ttegó, 
en una cantina de votada entró.
Ahí estaba et prieto que ta abandonó 
con una güerota y ni ta conoció.

Juana ta mojada sacó et pistotón 
correteó a ta güera por todo et satón. 
Llegaron patrullas rodeando et cantón 
Juana se escapaba por et cattejón.

Y un actor de cine que miró !a acción 
satió a correteada con un contratón. 
Le dijo: si firmas este papetón 
vas a ser ta estretta de mi filmación.

Como buena estrella ta Juana fitmó, 
pa' besar galanes muy buena satió 
echando trancazos nadie le ganó 
a tas más famosas tas apantattó.

AHá en Nueva York su fama creció 
y et nombre de Juana ya no te gustó, 
Juanita ta Taytor eHa se nombró 
con et director cuando se casó.

La tetevisión su boda anunció 
et viejo de Juana fue y te redamó, 
et prieto Horando se te arrodittó 
Juanita ta Taytor ni to conoció.

A viaje de bodas en su avión satió, 
en Huizachotandia eHa aterrizó.
Ahí en Zacatecas su rancho compró 
to Heno de vacas y ahí se quedó.
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Juiia ^

Bonito Estados Unidos, 
que no me cabe ni duda; 
pero más bonito es 
ei cariño de mi Juiia.

Dan ia una, dan ias dos 
dan ias tres de Ía mañana 
y yo siempre con mi Juiia 
platicando en su ventana.

Saie ia mamá de adentro 
tratándome de grosero, 
y ei consueio que me queda 
que soy ferrocarrilero.

Saie su papá de adentro 
tirándome de balazos, 
porque me encontró con Juiia 
estrechadla en mis brazos.

Huertistas y Feiicistas 
y tambiénios Zapatistas 
se rindieron, se humillaron 
a ias fuerzas Carrancistas.

Despedida no Íes doy 
porque no ia traigo aquí, 
se ia dejé a mi Juiia 
para que se acuerde de mí.

Un maquinista vaie un peso, 
y un fogonero un tostón, 
un garrotero afamado 
ia vida y ei corazón.

58. Juiia, fotocopia de) archivo particuíar de Áivaro Ochoa, Zamora, marzo de 1986.
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Ya con ésta me despido 
por ias hojas de un iaurei, 
aunque quieran o no quieran 
¡vivan siempre ios dei rieÜ

Despedida no Íes doy 
porque no ia traigo aqui 
se ia dejé a mi Juiia 
cuando en sus brazos me vi 
¡ay!, ¡ay!, ¡ay!, verdad.

La camioneta roja ^

Adiós, camioneta roja, 
no se me puede oividar; 
te paseabas con Teresa 
en ei barrio Ei Nacionai.

¡Ah, qué camioneta roja! 
qué iinda suerte tenías; 
te paseabas con Teresa 
en ia noche y en ei día.

Teresa, eres bonita, 
aita y muy bien parecida; 
te paseabas con Jesús 
y en Las Vegas te dormías.

Teresa ya no está aquí, 
abandonó a sus placeres; 
se cambió pa'i otro iado 
por causa de otras mujeres.

59. La camioneta roja, (Jesús González), ¿a? &  7er#M. PaMoy Fa/úfomero, 45 RPM, 3287, (s/1 s/
mín), Musart, México, s/f.
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Me despido de Monterrey 
cantándoie a mis quereres; 
ahora ya no soy González; 
soy ei de !as diez mujeres.

En Laredo está Panchita; 
en Ei Paso mi gordita; 
una que otra en Caiifbmia 
y en Monterrey Teresita.

Ei que compuso estos versos 
no quiere decir quién es; 
en Caiifbmia !e dicen 
que trae ei mundo ai revés.

La carta de mí madre**

Ya me voy, madrecita querida, 
no me niegues tu Cei bendición; 
ya me voy a iuchar por ia vida 
para ver si cambia nuestra situación.

"No te vayas por Dios te io pido, 
no abandones tu esposa y tu hogar, 
por tu ausencia yo puedo morirme 
y tai vez ya nunca te vueiva a mirar."

No estés triste mamita de mi aima, 
ya no iiores que me haces iiorar, 
pido a Dios que te mande ia caima 
y que pronto regrese de ia capitai.

60. La carta de mi madre, (Jesús Retana), Dae/o ,4/#:# Moríena, 45 RPM, 8277, (s/1 3:00), CBS, México, 
1980.
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No tenía ni seis meses cumpiidos, 
una carta de luto iiegó, 
me ia enviaron mis seres queridos 
donde me decían que mi madre murió.

Saiió cierto io que eiia me dijo; 
pobrecita sin verme murió, 
qué será de mi esposa y mis hijos, 
que aiiá en mi ranchito muy soia quedó.

Cuánta angustia, miseria y pobreza 
era todo cuando regresé; 
un doior de infinita tristeza 
me desgarra ei aima y todo mi ser.

Una cruz de ceniza en ei sueio 
y una carta tirada encontré; 
ya muy triste, sin ningún consueto, 
ai romper ia carta, como hombre iioré.

"No quisiste escuchar mi consejo, 
pasó ei tiempo y no te vi voiver; 
ya no pude esperar tu regreso, 
pero aüá en ei cieio nos hemos de ver".

La casa en que nací '

Madrecita querida, vengo a verte 
y pedirte por mi ausencia mii perdones, 
tengo miedo que un día ya no te encuentre 
y esa angustia aumenta mis temores, 
mayormente cuando me encuentro ausente, 
donde nadie me da de ti razones.

6 Í . La casa en que nací, (Santiago Escobar Satas), //¿cío?' /o/?;o. 45 RPM. S 116, (Lado A 2:25), Ariota, 
México, 1977.
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At mirarte viejita y tan enferma, 
toda el atma se me ttena de tristeza, 
porque sé, madrecita, que está cerca 
ese adiós para siempre a tu nobteza; 
yo quisiera que Dios te concediera 
muchos años de vida, madre nuestra.

Ya la casa en que nací se ve muy triste 
y las ñores del jardín ya se han secado; 
ya no te oigo reir como reiste, 
como cuando vivíamos a tu lado; 
cuánto añoro aquellos años tan felices 
que hoy tan sólo pertenecen a! pasado.

La casada^

No quiero morirme de hambre 
yo soy la mujer casada 
cuántas penas he pasado, 
mi marido de bracero 
no me manda ni un centavo.

Tengo tres años de sola 
"ai" nomás sufriendo horrores 
él gastando puro dólar 
y yo sufriendo los dolores.

Las que no se hayan casado 
no deben darse a la pena 
vale más un taco en casa 
que cien platos en la ajena.

62. La casada, (Corrido de E. Raud y R. Ortega C ). CoMMg7KK%i en e/ Cancionero d!e/ A yío, num. 181, p.6
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Cuando yo andaba de novia 
me ofrecían ieche y frijotes, 
hoy son gordas con chile 
pa' tomar, jarros de atoie.

La mujer engaña ai hombre 
si ia tiene muerta de hambre, 
pero si es ei gusto de éi 
hasta ia coyunda "iambe".

Todos dicen ser muy gaiios 
todos dicen ser muy machos, 
pero son desobligados 
además de ser borrachos.

No quiero morirme de hambre 
siendo ia mujer más buena, 
vale más ser de ias maias 
pero con barriga iiena.

La cucaracha mojada^

La cucaracha, ia cucaracha 
ya no quiere caminar, 
porque ie faita, porque no tiene 
coca-coia que tomar.

La cucaracha, la cucaracha 
también se quiere pasar, 
para engancharse, para engancharse, 
y unos pesos así ganar.

63. La cucaracha mojada, (Luis Cuéllar), en: Güberto Vêlez, CorrK&M Mexícanay, Editores Mexicanos 
Unidos, México, 1982, p.64.
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Todos se van de ¡a patria, 
ia cucaracha también, 
unos van por ei desierto, 
y otros cruzan con ei tren.

Atravesando en Tijuana 
y por Ei Paso también 
vamos como cucarachas 
porque no hay qué comer.

La de ia nagua azui^

De ias dos que vienen "ái" 
¿cuái te gusta, vaiedor?
Esa de ia nagua azui 
me parece ia mejor.

¿Qué dices, Chata, nos vamos 
pa' ios Estados Unidos, 
donde gozan ias mujeres 
ai iado de sus maridos?

Si me quieren sé querer, 
si me oividan sé oividar; 
como io quieran hacer, 
para mí todo es iguai.

Que dice, mi reengaiibhista, 
¿no ie dije que voivía?, 
mándeme par "onde" quiera 
que ya traigo compañía.

64. La de la nagua azul. Tomada de: Manuel Gamio, /o (AR zt o/*//¡M/nan
Mgrorf/on University of Chicago Press, Chicago, 1930, pp.90-91.
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Si me quieren sé querer, 
si me olvidan sé olvidar; 
como lo quieran hacer, 
para mí todo es igual.

Pues, muchacho mexicano, 
yo sí te sabré decir, 
de los dos reenganches que hay, 
¿para dónde quieres ir?

No me manden para Kansas 
ni tampoco pa' Oclajuma, 
son estados desgraciados 
que aborrecen al que fuma.

Si me quieren sé querer, 
si me olvidan sé olvidar; 
como lo quieran hacer, 
para mí todo es igual.

Si fueres pa' California 
no Heves mujer bonita, 
porque allá hay muchos panteras 
y cualquiera te la quita.

Si me quieren sé querer, 
si me olvidan sé olvidar; 
como lo quieran hacer, 
para mí todo es igual.
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La !ey Simpson-Rodino^

Malditos gringos, qué triste es nuestro destino, 
siguen presentes figurando en nuestra historia; 
ahora inventaron esa !ey Simpson-Rodino, 
que como saben es ley discriminatoria.

Los mexicanos que viven dei otro iado, 
dando su fuerza de trabajo a esa nación, 
úitimamente la pasan muy angustiados 
pues ya probaron esa ley de inmigración.

Quieren sacarlos de esa tierra que fue nuestra 
y que por nada hemos de echar en el olvido, 
van muchos años y la historia nos demuestra 
que nuestros males de los gringos han venido.

Necesitaban de nosotros mano de obra 
y esa demanda se acrecienta con la guerra; 
ya que arraigaron ahora sienten que les sobra 
e impunemente los deportan a su tierra.

Para nosotros, agresiones donde quiera: 
nos matan gente con vileza y arrogancia, 
militarizan fuertemente la frontera 
y Charles pillo solicita tolerancia.

Yo les sugiero aquí a nuestros legisladores, 
alguien que quiera que perdure su apellido, 
también legislen porque salgan los señores 
que de la tierra de los güeros han venido.

En Puerto Guaymas, Kino y Álamo, Sonora 
están tupidos de gabachos indeseables;

65. La ley Simpson-Rodino, (Cruz Mejia), LPP 091, (Lado A3 3:26), Discos Pentagrama,
México, 1988.
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que los deporten como ellos lo hacen ahora, 
con esa raza no podemos ser amables.

Es gente ociosa que no aporta beneficios, 
que no producen como allá nuestros hermanos; 
sólo nos dejan enfermedades y vicios ' 
y en nuestro México queremos mexicanos.

La voz del pueblo me autoriza a que les diga: 
si han de venirse, que se vengan de una vez; 
aunque no hay dólares, pero tampoco hay sida, 
y mucho menos hablaremos el inglés.

La muerte cruzó eí río Bravo*"'

La muerte cruzó el río Bravo 
y deja un sabor amargo; 
es la tragedia del hombre 
de Santiago Papasquiaro.

En la Unión Americana 
se convirtió en militar; 
trajo a Santiago la gloria 
de ser un héroe en Vietnam.

Un viejito pintoresco 
contaba con emoción 
que su hijo traía la medalla 
del Congreso de la Unión.

Femando era un hombre justo, 
con hechos lo demostró 
cuando un junior en Santiago

66. La muerte cruzó e! río Bravo, (Paulino Vargas), ¿os Broncos de Beynoso, 16 Exitos Vo!. 2 Los Broncos 
deReynosa, 16040-6, (Lado B8 2:57), Peeriess, México, 1986.
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a su padre asesinó. 
Fernando pidió justicia 
y no se !e concedió.

Porfirio era un hombre rico 
que a su junior protegió; 
mandó matar ios testigos 
y a Fernando desañó.

Los buitres venían Morando 
anunciando ias esqueias; 
ia tragedia de Femando 
io siguió hasta ia frontera.

La muerte nunca es bonita 
y aquí me sobra razón: 
Fernando mató a Porfirio 
y con su gente acabó; 
como ia justicia es ienta 
éi se escapó en un avión.

La que dicen que se fue a! Norte**?

Hace tiempo que te vi 
que pasaste por aquí 
paisanita rumbo ai Norte.

Me viniste a presumir 
que te vas de nuevo a ir 
que ya tienes pasaporte.

67. Laque dicen que se fue ai Norte, (SaivadorDeigado), LP-26159-1,Discos ECO, México,
1986.

477



E L  R io  BRAVO ES CHARCO

Pena te debía de dar 
tanta mentira contar 
pero tú ni ia conoces.

Quince días duraste allá 
no eres más que una iíegaí 
y dices que tienes coche.

Me presumes que en Chicago 
tienes novio americano, 
pero a donde tú llegaste 
es aquí junto ai río Bravo. 
Brincos dieras paisanita 
que te habíara un mexicano.

Dices que habías puro inglés
español no sabes ya
pos que ya no ío practicas.

A tu rancho cuando vas 
que te escuchan platicar 
a todos les causas risa.

Las alambradas^

Mi novia me abandonó 
por ser un pobre ranchero; 
dejó a sus padres queridos 
y se fue p a l extranjero.

Me dejó por ser muy pobre, 
ella ambiciona el dinero;

68. Las aiambradas, (D A R ), io s  Pavorrea/es CqpacMaro, copiado de cinta de carrete abierto en Radio 
Cherán, XEPUR, Cherán, Michoacán, marzo de Í994.
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no te importó mi cariño 
que era tan puro y sincero.

Pobres de tas mexicanas 
que se pasan de alambradas, 
cuando vuetven a sus tierras 
traen tas manos maltratadas.

Mi novia regresó at rancho 
y me vino hablando inglés, 
me pide que la perdone 
y que regrese otra vez.

Et tiempo que tú pasaste 
en ta Unión Americana 
me hizo olvidar tu cariño: 
¡ahora me gusta tu hermana!

Linda pochita^

En el estado de Texas 
de¡é un amor de verdad, 
es una linda pochita 
que nunca podré olvidar.

Yo ando por acá en mi tierra 
en mi lindo Nuevo León 
pero su recuerdo traigo 
dentro de mi corazón.

Sus besos y sus caricias 
nunca los olvidaré

69. Linda pochita, (Maximino Sandovai), ¿os famas, LULP-Ï085, Luna Records, Los Ángeies, California, 
1982.
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si no regreso con elia 
íes juro yo moriré.

Soy mojado yo !e dije 
cuando yo ia conocí, 
eso no importa me dijo 
mi amor yo te quiero así.

Ya me voy, ya me despido 
de mi iindo Nuevo León 
tengo que voíver a Texas 
a reunirme con mi amor.

Eüa en sus cartas me dice 
que siempre me ha de esperar 
y aunque eí río Grande es tan ancho 
nadando lo he de cruzar.

Los buenos vecinos "

Baja California, Sonora y Chihuahua, 
junto con Coahuila y también Tamaulipas, 
por allá en el Norte son los cinco estados 
que cruzan millones de indocumentados.

Los gringos reniegan de nuestros hermanos 
y dicen que llegan de rumbos lejanos, 
se les ha olvidado que su territorio 
se lo arrebataron a los mexicanos.

Ahora se comenta allá en la frontera 
que hasta el mismo Papa justicia pidiera;

70. Los buenos vecinos, (Javier Ramirez-Antonio Áivarez), Voíé Enromo zí'/varez, SP5279, RCA Víctor, 
México, Í979.
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que e) muro tortilla ya no se construya 
y el derecho humano nunca se destruya.

Espero que ahora los buenos vecinos 
sepan comprendernos sin ser tan mezquinos; 
si habrán de llevarse también el petróleo, 
que sean más parejos en el Capitolio.

Los hijos de Hernández

Regresaba de mi tierra 
y al cruzar por la frontera 
me pregunta un oficial, 
que cumpliera mis deberes 
que si yo tenía papeles 
se los tenía que enseñar.

Y mientras los revisaba 
escuché que murmuraba 
algo que me hizo enojar:
—  Ya con tantos emigrados 
muchos norteamericanos 
no pueden ni trabajar.

Le dije muy enojado:
—  Eso que tú has murmurado 
tiene mucho de verdad,
los latinoamericanos 
a muchos americanos 
le han quitado su lugar.

71. Los hijos de Hernández, (Enrique Franco), 3:53, ¿ay 77gray <%e/Mw/e, POP-793, Discos EMI/Capitol, 
México, 1987.
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Si muy duro trabajamos 
tampoco no nos rajamos 
si ia vida hay que arriesgar: 
en ios campos de combate 
nos han echado adeiante 
porque sabemos peiear.

Aquí nacieron mis hijos 
que ignorando ios prejuicios 
y ia discriminación, 
su patria ios redamaba 
y en ei campo de bataiia 
pusieron ei corazón.

Aiií nadie se fijaba
que Hernández d ios firmaban,
eran carne de cañón.
Quizá mis hijos tomaron 
ei iugar que no iienaron 
ios hijos de aigún sajón.

Si en ia nómina de pago 
encuentras con desagrado 
mi apeiiido en españoi, 
io verás en otra iista 
que a ia hora de hacer revista 
son perdidos en acción.

Mientras ésto Íe gritaba 
ei emigrante Moraba 
y dijo con emoción:
—  Puedes cruzar ia írontera 
esta y ias veces que quieras 
tienes más valor que yo.
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Los mojados ^

Las casas se encuentran tristes 
aHá por ei mes de mayo, 
ya que todos mis paisanos 
se van para ei otro iado.

Los hijos dei que se ha ido 
buscan a su ser querido, 
su madre nomás Íes dice:
"no Horen, hijitos míos".

La esposa de) que se ha ido 
soüoza ai verse soia, 
espera que vueiva pronto 
ei ser ai que tanto adora.

La madre dei que se ha ido 
eieva sus oraciones: 
donde quiera que se encuentre 
aicance sus bendiciones.

Por eso digo, paisanos: 
regresen a sus hogares, 
y amor, ternura y dinero 
Íes den a sus familiares.

A todos ios que se encuentran 
en ios estados dei norte, 
no malgasten su dinero: 
mándenio a sus hogares.

72. Los mojados, (Vicente P. Pérez), Marg/a? F/anca (afe Caerán, 45 RPM, M 1019, (Lado A s/min), 
Mar Intemacionai, México, 1984.
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Los papeles se han cambiado^

Ahora sí, mi México íindo, 
ios papeies se han cambiado: 
países de todo ei mundo 
ya quieren ser tus aiiados; 
ahora sí hasta ios gringuitos 
piensan irse de mojados.

México, tienes petróieo 
para muchos, muchos años; 
muy pronto verás iiegando 
braceros americanos; 
estarán puestos a casarse 
para hacerse ciudadanos.

De seguro se pintan ei bigote 
y se ponen sombrero 
para parecer paisanos, 
comen chiie y hasta toman tequiia, 
por si ios ve nuestra migra 
crean que son muy mexicanos.

Hoy serán mis cuates gabachos 
ios que pasen de braceros; 
muy pronto estarán tus pueblos 
benitos de forasteros.
Ahora sí tienes petróieo 
para todo ei mundo entero.

Se verán braceros gringos 
por toditas ias fronteras, 
traerán documentos faisos,

73. Los papeies se han cambiado, (Manuel Langarica), Federico W//<2, 45 RPM, SP 5314, (s/1 3:03), RCA 
Víctor, México, 1980.
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tarjetas y visas chuecas; 
ahora son ios americanos 
ios que quieren ser aztecas.

De seguro se pintan ei bigote 
y se ponen sombrero 
para parecer paisanos, 
comen chiie y hasta toman tequila, 
por si ios ve nuestra migra 
crean que son muy mexicanos.

Los pateros^

Puebiitos dei sur de Texas 
donde Cortés se paseaba, 
pasaba de contrabando 
y nadie io denunciaba.

Ai pasar ei río Grande 
io quisieron asaitar,
Íes descargó su pistola 
para poderse saivar.

Varios fueron ios traidores, 
un tai Martínez murió, 
con un tiro de pistola 
rodando ai agua cayó.

Cortés cruzó ia frontera 
se fue para Nuevo León, 
a ver su prieta querida 
que "traiba" en ei corazón.

74. Los pateros, (D.A.D.), Lay Gavi/anes áfe/ JVoríe, LCK-1412, Discos Guia, cassettte, México, 1988.
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Si quieren investigado 
ios agentes de ia iey, 
por todos es conocido 
y nacido en Monterrey.

Cuando pasen ei río Grande 
siempre pasen con cuidado, 
cuídense de ios pateros 
si vienen dei otro iado.

Ma!e Esperanza ^

Rompe iiusiones de ir ai Norte, 
pues tu mujer se perderá, 
y si ia cuido a mí me dijo, 
por Dios no vayas 
pues por aiiá te puedes perder.

Por ei dinero aüá me fui; 
dóiares verdes, mi perdición; 
fronteras iiegó, a mi recuerdo 
!e di esperanza; 
mi aima me dice: regresa ya; 
mi aima me dice: regresa ya; 
mi aima me dice: regresa ya.

75. Male Esperanza, (Heüodoro Guzmán Soto), Crapo f  arepec/?# & ía  Ma de Jandz/a, copiado de cinta de 
carrete abierto en Radio Cherán, XEPUR, Cherán, Michoacán, marzo de 1994.
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Mamá soiita ^

Hoy cumpie un año mi padre 
de andar en ei otro iado, 
dejó sólita a mi madre 
y ei hogar abandonado; 
y no sé cómo avisarie 
si ie comen ei mandado.

Aunque yo soy muy pequeño 
alcanzo a ver sus errores; 
éi se fue tras ei dinero 
sufriendo mii sinsabores; 
eiia se pasó ei invierno 
añorando sus amores.

A ia mujer y ai cabaiio 
Íes hace daño ei oivido: 
ei cuaco cambia de dueño 
y ia mujer de marido; 
y algunos en ei otro iado 
se andan pasando de vivos.

Si ios avientan por Texas 
dan vueita inmediatamente; 
abandonan a sus viejas 
confiando en su buena suerte; 
y sóio se acuerdan de eiias 
cuando Íes crece ia frente.

Por eso quiero escribirie 
a mi pádre una cartita, 
nada más para decirle

76. Mamá sólita, (Bulmaro Bermúdez), PedWío Fe/TidMí/ez, 45 RPM, DMA 20003, ( Lado A 3:15), CBS 
Internationa!, Miami Florida, 1989.
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que mi madre es muy bonita; 
que no vaya a arrepentirse 
por dejaría tan soíita.

A ía mujer y a! cabaíío 
íes hace daño eí oívido: 
eí cuaco cambia de dueño 
y ía mujer de marido; 
y aígunos en eí otro íado 
se andan pasando de vivos.

Me quedé sin nada ^

He buscado en Houston, 
he buscado en Austin 
a mi chica que anda aííá;
Se fue ilusionada, 
me dijo: "pronto vuelvo, 
sóío quiero ir a pasear"

¡ Qué tristeza tengo !, 
aún no te encuentro 
y mi amor sóío eres tú.
No te encuentro vida
y cómo quisiera
en tus brazos siempre estar.

He buscado en Houston, 
he buscado en Austin 
a mi chica que anda allá;
Se fue ilusionada, 
me dijo: "pronto vuelvo, 
sóío quiero ir a pasear"

77. Me quedé sin nada, (Migue! Cárdenas Omero), C r a p o 45 RPM, K 30160, (Lado A 2:41), CBS, 
México, 1980.
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A! fin tengo noticias 
de que aiiá trabaja, 
que pronto se casará 
con un hombre rico, 
que ia quiere mucho 
y jamás regresará.

Que de él ya tú fuiste 
después que me dijiste 
que lo nuestro se acabó: adiós. 
Que lo quieres mucho 
y que tú no cambias 
lo que tienes por mi amor. 
¡Qué cruel!

Adiós, lindo Houston; 
adiós, lindo Austin, 
me quitaron a mi amor.
Me quedé sin nada, 
pues ya está casada 
y ya nunca volverá, 
y ya nunca volverá, 
y ya nunca volverá.

Me voy para el Norte ^

¿Qué dices mi vida, 
nos vamos al Norte?
Y a tengo todo areglado 
para que pasemos 
tengo el pasaporte 
ya me lo dio el Consulado.

78. Me voy para el Norte. (Manuel Esquivel), tomada del Cancionero mexicano, selección de Armando 
Jiménez, Editores Mexicanos Unidos, México, 1986, tomo III, p. 42.
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¡Qué bonito es querer!
¡Qué rechulo es amar 
y gozar entre ias ñores!
Tú bien sabes, mi bien, 
que no te puedo olvidar, 
chatita de mis amores.

Los dos nos iremos en e! pasajero 
con destino a la frontera, 
irás en mis brazos, dueña de mi vida, 
aunque tu mamá no quiera.

¡ Qué bonito es querer!
¡Qué rechuio es amar 
y gozar entre !as flores!
Tú bien sabes, mi bien, 
que no te puedo olvidar, 
chatita de mis amores.

Bonito es el Norte, nunca se me olvida 
porque se gana dinero.
Yo soy mexicano que adoro a mi patria 
que para mí es lo primero.

¡Qué bonito es querer!
¡Qué rechulo es amar 
y gozar entre las ñores!
Tú bien sabes, mi bien, 
que no te puedo olvidar, 
chatita de mis amores.

Nos vamos al Norte, cuna del norteño, 
llevándote a mi lado.
Nos vamos al Norte, tierra del ensueño, 
llorada del repatriado.

490



MtSCELÁNEO

Mí iinda tierra ^

¡Ay! Hnda tierra, cuándo te veré, 
yo siempre me acuerdo de ti; 
ei vaiie entre ios montes fue 
ia cuna donde yo nací.

Ahora que iejos de tu sueio estoy, 
me acuerdo y quisiera voiver 
en aias de una golondrina,
Hegar hasta mi tierra Hnda,
Hegar hasta su capitai.

Ahí ias horas ias pasaba sin sentir, 
aqueüos días me üenaban de iiusión, 
aqueiia iuna en ei zafir 
cuando iiegaba a su baicón. 
para cantar mi serenata 
a ia dueña de mi amor.

¡Ay! Hnda tierra, cuándo te veré, 
yo siempre me acuerdo de ti; 
ei vaiie entre ios montes fue 
ia cuna donde yo nací.

Ahora que ie¡os de tu sueio estoy, 
me acuerdo y quisiera volver 
en aias de una goiondrina,
Hegar hasta mi tierra iinda,
Hegar hasta su capitai.

79. Mi iinda tierra (autor üegibie), MwMe/ 45 RPM, 309, Musart, México, s / í
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Mi pochita^"

Ay, pochita de mi vida, 
chicanita consentida, 
ora si vengo dispuesto 
y nos vamos a pasear.

Traigo un corazón sincero, 
se ios traigo de Laredo, 
y nomás porque te quiero 
nos tenemos que casar.

Eres ia ñor más bonita 
y aunque te ñamen pochita 
para mí eres una reina 
y te voy a coronar.

Y aunque vengo de muy iejos 
no ie temo a ios conejos
y nomás por puro gusto 
hoy me voy a emborrachar.

Tierra de soi, tierra de amor, 
si aiguien iioró, hay que oividar 
porque esta noche 
soiamente quiero amar.

Y ahi ie dan pa' donde quieran 
yo me voy a ia frontera,
y ya saben que en mi tierra 
no se niega ei corazón.

A ios amigos chicanos, 
ios saiuda un michoacano

80. Mi pochita, (Pauiino Vargas), Zay C/nco /mpacfay, Discos Cronos, LPCR-1 ! 58, Guadaiajara, Jaiisco 
!980.
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y de prueba ahí está mi mano 
y aquí está mi corazón.

Esos cuates de Chicago 
vamos a echamos un trago 
yo me voy para Acapulco 
voy a mi luna de miel.

Voy a pasear mi pochita 
a mi linda chicanita 
nada más para que admire 
esta tierra de! edén.

Mí puebiito^'

Nuestros pueblos ya se encuentran afligidos, 
recordando a su gente que nos crió; 
casi todos se alejaron poco a poco; 
fue la infancia, para muchos se acabó.

Yo me acuerdo de mi pueblo tan bonito 
por que ahí yo viví mi juventud, 
son recuerdos tan lindos y bonitos 
que quisiera yo volar a "onde" estás tú.

Aunque lejos yo me encuentre de su lado, 
no me olvido y muy pronto volveré; 
y quedar entre sus tierras sepultado 
y se cumpla mi deseo que yo añoré.

Mi puebiito, no me olvido de ti nunca, 
aunque en otra extraña tierra yo esté;

81. Mi puebiito, (Jorge López), Jorge ¿ópéz coH ¿ay 7rav/e.yay Je JVaevo ¿areJo, 45 RPM, F!R 124, (Lado 
A 2:48), Discos Firmamento, Houston Texas, s/f.
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voiveré porque sé que aHí me esperan 
mis amigos, mis padres y mi mujer.

Estos años que sin ellos he vivido 
me han hundido en un fuerte padecer; 
cargaré con !a cruz si es mi destino, 
hasta que vueiva con eüos otra vez.

Aunque tejos yo me encuentre de su tado, 
no me otvido y muy pronto votveré; 
y quedar entre sus tierras sepultado 
y se cumpta mi deseo que yo añoré.

Mí última carta^

"Esta es la última vez que te escribo, 
ya no puedo vivir más así"; 
en su carta decía mi morena; 
en la carta que ayer recibí.

"Han pasado los meses, los días y los años 
y yo espera y espera por ti"; 
en su carta decía mi morena; 
en la carta que ayer recibí.

Y yo quisiera estar a su lado 
y no seguir sufriendo siempre así; 
pero soy pobre y la vida ando buscando.
Yo volveré, yo volveré, 
yo volveré para hacerte feliz.

"Esta es la última vez que te escribo, 
ya no puedo vivir más así";

82. Mi úitima carta, (Rudy Fiores), Lo? Er7?H/a#o.p, 45 RPM, 8251, (Lado A 2:41 ), CBS, México, 1980.
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en su carta decía mi morena; 
en ia carta que ayer recibí.

"Han pasado ios meses, ios días y ios años 
y yo espera y espera por ti"; 
en su carta decía mi morena; 
en ia carta que ayer recibí.

Y yo quisiera estar a su iado 
y no seguir sufriendo siempre así; 
pero soy pobre y ia vida ando buscando. 
Yo voiveré, yo voiveré, 
yo voiveré para hacerte íei iz.

Mis mejores años^

Mis mejores años 
vagué por ei mundo 
buscando ese aigo, 
ese no sé qué.

Por mata suerte 
o por cosas que pasan, 
iodigo muy triste, 
siempre fracasé.

Cuando yo era joven 
saií de mi puebio 
y soñando en ia gioria 
me fui a navegar.

Y hoy que estoy de vueita 
cansado y muy triste,

83. Mis mejores años, (Jorge Lerma), Jorge ¿arma, 45 RPM, MEL 2764, Meiody, México, 1982.
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aunque yo no quiera 
me pongo a pensar.

Que mis mejores años 
ios dejé tirados 
por esos caminos 
de pena y doior.

Que mis mejores años, 
mis años bonitos 
ios tire a Ío tonto, 
soio y sin amor.

(Habiado)
Por querer <Vor o /os w/os /o <?Meyo HMwco fMve, we Aeposoí/o /os oños /oy,
D/os.../

Cuando yo me muera 
no gasten en ñores; 
iiévenme un mariachi 
que sepa tocar.

Y en mi tumba pongan 
con ietras senciiias:
"aquí descansa en paz 
ei que nació en Michoacán".

Cuando pase el tiempo, 
ios meses, ios años, 
si un día alguien pregunta 
por qué me perdí.

Cuénteniemi vida 
a todos sus hijos, 
y díganle a Ía gente 
io tonto que fui.
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Que mis mejores años, 
mis años bonitos 
ios tire a io tonto, 
soio y sin amor.

Que mis mejores años, 
mis años bonitos 
ios tire a io tonto, 
soio y sin amor.

Mis mejores años, 
por ahí ios dejé.

Moneda devatuada^

Por corriente me dejaste, 
fue más grande tu ambición; 
en éi dóiar te fijaste, 
me diste devaiuación.

Cuando yo tenía biüetes 
era todo para ti; 
ahora rifa ei doiarete, 
ya ni te fijas en mí.

Soy moneda devaiuada, 
pero qué ie voy a hacer; 
con divisas controiadas 
te tendré que hacer caer.

En ia boisa de vaiores 
siempre has de sobresaiir;

84. Moneda devaluada, (Francisco Vega Cisneros), efe ¿a? /Ter/nana? Fega, Canciones Rancheras.
Conjunto de Los Hermanos Vega, DLM 9161, (Lado B3 s/min), Orfeón, México, 1983.
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yo tengo cosas mejores 
que siempre me has de pedir.

Soy moneda devaiuada, 
pero qué ie voy a hacer; 
con divisas controiadas 
te tendré que hacer caer.

Mujeres valientes^

Por ias fronteras de! norte, 
de Reynosa hasta Tijuana, 
hay mujeres muy valientes; 
esas que nunca se rajan, 
no !e temen a ia muerte; 
también mueren en ia raya.

Mujeres que son valientes, 
además de ser bonitas, 
como lo dice el corrido: 
la tragedia de Elenita, 
bonita se suicidó 
allá en la Hacienda Chiquita.

Nunca podrán olvidar 
a Camelia la texana, 
la Paloma de Reynosa 
nacida en Guadalajara; 
Laurita era de La Hacienda; 
Margarita de Tijuana.

85. Mujeres valientes, (Alberto Suárez), Lay 7b/*WL/ay ¿ / e / L o s  Grandes Corridos. Los Terribles del 
Norte, FRM 7013, (Lado A2 2:49), Discos Freddie, León Guanajuato, 1992.
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También ía Pancha Machetes 
sus recuerdos ha dejado, 
siempre !a recordarán 
ios rinches dei otro iado; 
tenía apenas 18 años 
cuando cruzaba mojados.

De Caiifomia era Inés, 
ya pizcaba yerba mala; 
portoditito ei estado 
ya la tenían exhortada; 
se mató alia en Sinaioa, 
cuando en ia gris se escapaba.

Vueien, vueien pavorreaies, 
vayan y iieven recuerdos; 
unas están descansando, 
otras se encuentran huyendo; 
ia mecha sigue prendida, 
una a una van cayendo.

Nuevo Laredo^

En Nuevo Laredo perdí yo tu amor,
En Nuevo Laredo dejé ei corazón.
Mi linda muchacha, perfume de azahar 
que yo en mi cabaüo deseaba pasear 
y ai ver que ia endina no pude conquistar, 
montado en mi cabaiió me fui de aquel lugar.

86. Nuevo Laredo, (Hics-Moore-Lowe-Carey-Sanchez), ¿os Fravero-y, 45 RPM, 147!, Mussart, 
México, s/f.
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En Nuevo Laredo dejé mi querer,
En Nuevo Laredo quisiera saber.

Yo aquí mi Laredo no puedo olvidar 
y aunque estoy muy lejos voy a regresar; 
soñé en e! río Bravo poderte besar 
y ai ver que tú no estabas, yo me puse a llorar.

Palomita mensajera^

Vuela palomita mensajera, 
vuela a donde se encuentra mi amor 
vuela con rumbo pa' la frontera 
vuela y llévale mi corazón.

Tú que vuelas por esos palmares 
y que velas por el ancho mar, 
si la ves dile de mis pesares, 
dile que no la puedo olvidar.

Cu cu cu, deja palomita de cantar, 
cu cu cu, porque me dan ganas de llorar.

Vuela, vuela cual mi pensamiento; 
llévale un recuerdo de mi amor; 
dile que es mucho mi sufrimiento, 
que me estoy muriendo de dolor.

Cuando tú la encuentres, dale un beso;
dile lo mucho que sufro yo;
dile que es mucho mi sentimiento,

87. Palomita mensajera, (Lino Carrillo), í;'c/?ay E/ram, 45 RPM, 3804, Musart, México, s/f.
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que toda mi dicha se Hevó.

Cu cu cu, deja palomita de cantar, 
cu cu cu, porque me dan ganas de llorar.

Peor que antes^

¡Qué lejos me encuentro del pueblo querido! 
de aquel bello rumbo que me vio nacer; 
qué harán en mi casa mis seres amados, 
en este momento quisiera saber.

Quería andar el mundo y salí de mi tierra, 
en otras ciudades soñé progresar; 
y el tiempo ha pasado y estoy peor que antes, 
y siento en mi pecho deseos de llorar.

¡Cuándo volveré, cuándo gran Señor! 
ya quiero pasear por aquellos lugares, 
que tantos recuerdos en mi alma grabó.

Al ver tantas aves que pasan volando 
quisiera como ellas los montes cruzar, 
llegar a mi tierra y mirar a mi gente 
que nunca en mi ausencia he podido olvidar.

¡Cuándo volveré, cuándo gran Señor! 
ya quiero pasear por aquellos lugares, 
que tantos recuerdos en mi alma grabó.

88. Peor que antes, (Ramón Ortega), GMHiar, Cantando voy por la vida. Roberto Guiñar, 1540,
Musart, Hialeah, Florida., s/f.
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Por andar en California^

Por andar en California 
me dicen caüfomiano 
pero soy de Tamazuia 
de Tamazuia Gordiano.

Recuerdo sus iindas fiestas 
a ia virgen dei Sagrario 
son muy iindos ios recuerdos, 
ios que siempre yo ie guardo.

Virgencita dei Sagrario 
hoy por ti yo me he inspirado 
para cantarle a mi puebio 
dei que nunca me he oividado.

Recuerdo iindo jardín 
ahí por donde yo paseaba, 
mirando sus iindas ñores 
ias que nunca yo aicanzaba.

Ya me voy ya me despido 
yo no soy caiifbmiano 
pues yo soy de Tamazuia 
de Tamazuia Gordiano.

Virgencita dei Sagrario 
hoy por ti yo me he inspirado 
para cantarie a mi puebio 
dei que nunca me he oividado.

89. Por andar en California, (José de Jesús Berna!), Cec/ Zópez, 45 RPM, Anáhuac Records, ANC-1240, 
Hollywood, California.
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Qué !ejos ando^

Qué tejos ando 
yo de mi tierra,
¡ay Dios eterno!, 
por ei amor 
que te tengo 
yo a tas mujeres.

Voy caminando, 
voy transitando 
sobre tos rietes, 
porque a mi tierra 
no puedo comparecer.

Pídete a Dios 
por e! hombre 
que te ama tanto, 
mientras que yo 
disfruto de tos ptaceres.

Voy caminando, 
voy transitando 
sobre tos rietes, 
porque a mi tierra 
no puedo comparecer.

Pídete a Dios 
por et hombre 
que te ama tanto, 
mientras que yo 
disfruto de tos ptaceres.

Voy caminando, 
voy transitando 
sobre tos rietes, 
porque a mi tierra 
no puedo comparecer.

90. Qué tejos ando, (Ma. Teresa Ftores), io s  Á/egres MicAoacanos, Discos PROMOFON, PF-002, 
México, s/f.
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Quién fuera ei tre n '

Quisiera ser ei tren que va corriendo, 
que va corriendo de México hacia ei sur; 
quisiera ser ei tren que va pa'i Norte 
y así iiegar a donde te encuentras tú.

Porque no sé que rumbo habrás tomado, 
y a ver si en aigún iado te puedo yo encontrar; 
has de saber que estoy desconsoiado 
y que mis tristes ojos se mueren de iiorar.

Quisiera ser ei tren que nada siente 
porque no tiene de carne ei corazón; 
quién fuera ei tren que corre entre ios montes, 
pero é! no sabe de penas y doior.

En cambio a mí se me desgarra ei aima 
y yo no sé si vueiva tus iabios a besar; 
no aiumbra ei soi y ei cieio se me nubia; 
quién sabe si mis ojos te vueivan a mirar.

Quiero gritar con ei aima^

Quiero gritar con ei aima 
esta canción mexicana, 
pa' cantarte a mis hermanos 
que están en tierras iejanas, 
dei otro iado dei Bravo:

91. Quién íbera e! tren, (Margarito Estrada), Dueio Con/nnío, 45 RPM, 6122, (s/i 1:50), CBS, 
México, 1967.

92. Quiero gritar con ei aima, (Cuco Sánchez) DerMMWMM ^encfón, 45 RPM, 5176, ( s/! s/min), CBS, 
México, s/f.
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en California y en Texas, 
Nueva York y otras andadas; 
Chicago y otros estados 
de ia Unión Americana.

Por eso grito con aima 
desde esta tierra adorada, 
aiiá Íes va un fuerte abrazo; 
mexicano hasta ias cachas.

Quiero gritar con el aima 
esta canción mexicana, 
pa' cantarie a mis hermanos 
que están en tierras lejanas, 
dei otro iado del Bravo: 
en California y en Texas, 
Nueva York y otras andadas; 
Chicago y otros estados 
de la Unión Americana.

Por eso grito con alma 
desde esta tierra adorada, 
allá les va un fuerte abrazo; 
mexicano hasta las cachas.

Sólitas y abandonadas^

Voy a cantar un corrido 
sin distinguir sociedades, 
de las mujeres casadas

93. Sotitas y abandonadas, (Rafaet Buendfa), tomada de: Antonio Saigado Herrera, ¿os Máximos corridos 
/Hex/cantM, Anaya Editores, México, 1986, p. 293.
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que quedan en sus hogares, 
cuando se aleja el marido 
por "ai" por otras ciudades.

Los que se van para el Norte 
contratados de braceros, 
dejan mujeres e hijos 
viviendo de pordioseros; 
y ellos allá con las güeras, 
diciendo que son solteros.

Sólitas y abandonadas 
suspiran por el marido, 
y a veces por la de malas 
no falta un acomedido 
que eche a volar la paloma 
para adueñarse de! nido.

A los esposos ausentes 
va mi consejo sincero: 
si no regresan a casa 
siquiera manden dinero 
porque con hambre, las pollas 
se brincan el gallinero.

Sólitas y abandonadas 
quedan llorando en las vías, 
en esperar al marido 
se pasan noches y días, 
y a veces cuando ellos vuelven 
hallan sus casas vacías.
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Soy el famoso bracero**

Soy el famoso bracero 
que goza por dondequiera, 
pos ahora yo soy el dueño 
de ia famosa mesera 
que conocí en una fonda 
a punto de borrachera.

Primero fue por capricho 
que quise saiir ganando; 
yo dije: aunque me case 
con esta prieta me amarro; 
te propuse matrimonio 
a pura boca de jarro.

Me dijo: si me prometes 
ser mi marido deveras, 
entonces p'os iuego, iuego 
puedes hacer !o que quieras, 
nomás te pido respeto, 
pues no soy una cualquiera.

Pero nomás que seiiamos 
ei trato de matrimonio, 
me dijo: voy a prenderle 
sus velas a San Antonio; 
y yo, con tal de casarme, 
mi alma ofrecí al demonio.

Aquí termina el corrido, 
me llevo a mi compañera; 
después de todo la quiero

94. Soy e) famoso bracero, (Esteban Navarrete), /.oó' /fer/Mancs /Íre/Zanc, 45 RPM, 45/8335, (s/l 2:41), 
Peerless, México, 1965.
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y ta querré hasta que muera; 
ya se despide et bracero 
con su vieja ta mesera.

EL RÍO BRAVO ES CHARCO

Sucedió en California^

Voy a contartes amigos 
una historia verdadera 
que sucedió en Catifbmia, 
en tos Estados Unidos, 
murió una mujer y un hombre 
también murieron dos niños.

Serían tas 10 de ta noche 
cuando cruzaron línea, 
pero cuando habían pasado 
unos hombres se encontraron 
que sin siquiera avisartes 
sus pistolas dispararon.

Unos murieron a un tiempo 
tos niños muy mat heridos, 
y cuando tos recogieron 
en et camino murieron; 
y de aquettos asesinos 
nunca nadie supo nada.

Soto buscaban trabajo 
por eso es que tos mataron, 
pues cometieron et crimen,

95. Sucedió en California, (Pablo Mora), ¿ay Discos MAR International, MILP-7800, Atemajac
del Valle, Jalisco, 1987.

508



e! delito de ser pobres. 
Ojalá que jamás nunca 
se repita esta historia.

MISCELÁNEO

Superman es ilegal^

Llegó del cielo 
y no en avión.
Venía en su nave 
desde Kriptón.

Por lo visto no es un americano 
sino otro más que se vino de mojado, 
así que, migra, él no debe trabajar 
porque aunque duela Supermán es ilegal.

Es periodista, 
también yo soy, 
y no fue al 
¡ah qué camión!

Es que él es güero, ojo azul y bien formado 
y yo prietito, gordinflón y muy chaparro. 
Pero yo al menos en Tijuana ya marché 
con el pollero que pagué cuando crucé.

No cumplió con el servicio militar, 
no paga impuestos y le hace al judicial, 
no tiene mica ni permiso pa' volar 
y les apuesto que ni seguro social.

96. Supermán es ilega!, (Jorge Lerma), Vorge ¿erma, Discos Melody, MEL-286. México, s/f
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Hay que echar a Supermán de esta nación 
y si se puede regresario pa' Kriptón,
¿dónde está esa autoridad de migración, 
qué hay de nuevo, don racismo, en ia nación?

Trajo aigo raro 
cuando Hegó, 
de un coiorcito 
verde limón.

Y no era yerba ni tampoco una gree?? car<% 
sino una agüita de esa que hace reparar 
y que yo sepa no lo multan por volar 
sino al contrario lo declaran Supermán.

No cumplió con el servicio militar, 
no paga impuestos y le hace al judicial, 
no tiene mica ni permiso pa' volar 
y les apuesto que ni seguro social.

Hay que echar a Supermán de esta nación 
y si se puede regresarlo pa' Kriptón,
¿dónde está esa autoridad de migración 
qué hay de nuevo, don racismo, en la nación?

Trabaja, menso, trabaja^

Ponte, menso, a trabajar; 
eso me dijo mi papá 
y yo me puse a cantar 
y mi viejita a gritar;

97. Trabaja, menso, trabaja, (Manoün y Shilinsky), A/ano/ÍM y  áTu/ín-yAy con La <%e Juan *S*.
Garreo, Las Carpas en México (Grabaciones Originales De 1907 A 1953), AMEFF 22, (Lado B2 s/ 
min), Documenta!, México, 1988.
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Trabaja, pueblo, trabaja 
y alivia la situación, 
ya oíste lo que nos pide 
en el informe a la nación; 
ya oíste lo que nos pide 
en el infórme a la nación.

Trabaja siempre en el campo 
y siembra mucho maíz, 
no salgas ya de bracero 
y progresa a tu país; 
no salgas ya de bracero 
y progresa a tu país.

Un día con otro^

Un día con otro
mi suerte cambiará,
ahora me encuentro
en la desgracia y muy perdido.
Un día con otro 
la suerte andará conmigo, 
y entonces de tu amor disfrutaré.

En tu casa no me quieren 
por borracho y muy perdido.
En tu casa no me quieren 
porque soy enamorado.

Un día con otro 
la suerte andará a mi lado 
y entonces de mi amor recordarás.

98. Un día con otro, (Luis Moreno), ¿ay Caví/anay Discos Fonomex, MM-10026, México, 1981.
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Tú me desprecias por pobre 
pero ai tiempo se io dejo.
Ún día ia suerte me cambia 
y así estaremos parejos.

Un día con otro 
ia suerte andará conmigo 
y entonces de tu amor disfrutaré.

Vueive a casa^
(grceH go

Cuando México iogró su independencia, 
ya ios gringos comenzaban a expandirse; 
religiosos, pero usando ia violencia, 
el destino manifiesto que nos rige.

Nuestro puebio estaba muy debilitado, 
empezaba a constituirse ia nación; 
por ei norte Texas se había distanciado, 
consiguiendo ios boiiiios su anexión.

Ya por mii ochocientos cuarenta y cinco 
existía visible un estado de guerra; 
nuestros iímites que no aceptaba ei gringo, 
por querer posesionarse de más tierras.

Recibimos agresiones muchas veces, 
porque sueien ofender sin menoscabo; 
ia frontera se marcaba en ei río Nueces, 
sin embargo eüos querían hasta ei río Bravo.

99. Vuetve a casa (Green go Ao/ne), Cruz Me/Va, Grnpo 77aM, México de Mis Andanzas, Disco 2. Grupo 
Tiaiii,LM2E-518,(LadoA5 4: l i  Disco2),EMIEspeciai/SEP,México, 1988.
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Mister Poi, presidente dei otro iado, 
manifiesta que se encuentran conmovidos, 
que en su sueio ia sangre se ha derramado 
y que es México ei país que io ha agredido.

Se efectuaron aigunas escaramuzas, 
era iógico dado a ia situación; 
estos hechos ie sirvieron como excusa, 
sóio así se justifica ia invasión.

Es preciso tener ei hígado duro 
para oividar tanto insuito y tanta ofensa; 
señaiándonos como io peor dei mundo, 
ese puebio no conoce ia vergüenza.

Esa poiítica dei expansionismo 
se manifiesta a io iargo de su historia, 
puras mentiras, patrañas y cinismo 
soiamente nos recuerda ia memoria.

Y no es posibie que sean ios eiegidos 
cuando entre ustedes hay pura corrupción; 
Dios no se vende a ios Estados Unidos.
Ya despierta, vueive a casa: green go Aome.

Yo soy bracero °°

Yo vengo de aiiá dei norte, 
de! mérito Cuiiacán; 
vengo recorriendo tierras 
y no he podido iiegar 
a esa tierra michoacana 
que se iiama Apatzingán.

100. Yo soy bracero, (José Soils Ceja), ¿fM/-<2c#Me.y &  /Ipa/z/MgáH, 45 RPM, CN-38, (Lado A 3:04), 
Capitoi, México, 1975.
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Me dicen que at)á hay amigos 
que son puro corazón; 
mas si compruebo Ío dicho 
y veo que tienen razón, 
me quedo a cortar sandía, 
me quedo a cortar me!ón.

Yo soy bracero de ailá dei Norte, 
soy mexicano de corazón; 
yo soy bracero, voy a ia pizca; 
voy a ía pizca dei aigodón.

De Torreón iievo un amigo, 
que dice ya ha estado aiiá; 
me dice que sus mujeres 
son bonitas de verdad, 
muy buenas pa' ios quereres, 
iguales a las de acá.

Traigo un saiudo dei Norte, 
de allá de esa tierra mía; 
lo traigo pa' Nueva Italia, 
también para Lombardia; 
esos pueblos michoacanos 
de aquella región bravia.

Yo soy bracero de allá del Norte, 
soy mexicano de corazón; 
yo soy bracero, voy a la pizca; 
voy a la pizca del algodón.
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La boda fatal: p.360; La casa pierde: p.362; La fortuna de un hijo: p.363; La nostalgia: 
p.364; Las veladoras: p.364; Los norteños: p.366; Los que vuelven: p.370; Llegó eí 
ausente: p.37í; Me fui para el Norte: p.372; Me voy a Michoacán: p.373; Me voy pa' 
la frontera: p.374; Me voy, me voy: p.375; Mi terruño: p.376; Pedro y Pablo: p.377; 
Pobre Jacinto: p.378; Por la pobreza: p.380; Rancho querido: p.380; Recordando a 
México: p.381; Recuerdo a mis padres: p.382; Un ilegal más: p.384; Un río de penas: 
p.385; Volví a mi finca de adobe: p.385; Ya estoy contigo: p.386; Ya no Hores 
morenita: p.387; Yo soy el de los mandados: p.388.

F AfAcg/Jwgo

Al otro lado del río: p.393; Aquella carta: p.394; Arriba raza: p.395; Bandolera: 
p.396; Bienvenido Chamiza]: p.397; Bonita finca de adobe: p.398; Campesino asala
riado: p.399; Caray Ramona: p.401; Cayetano el trailero: p.401; Concha la mojada: 
p.403; Contestación a dos pasajes: p.404; Contrabandistas y pateros: p.405; Contra
bando: p.406; Contrabando de "cacaína": p.407; Corrido a Santa ínés: p.408; 
Corrido de Aurelio Pompa: p.410; Corrido de Juan Ramos: p.413; Corrido de la triste 
situación: p.414; Cosecha muerta: p.417; Cuando gime la raza: p.4í8; Cuando te
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vayas al Norte: p.420; De México a Laredo: p.420; De sangre mexicana: p.421; Del 
interior: p.422; Desde el Norte a Michoacán: p.423; Desde mi rancho: p.424; Des
miento: p.425; Destino sellado: p.426; El bilingüe: p.427; El bracero moderno: p.429; 
El burro norteño: p.430; El caminero: p.432; El corazón de Texas: p.433; El corrido 
del chicano: p.434; Él era mi padre: p.435; El fuereño: p.437; El gringo y el mexicano: 
p.438; El hijo ausente: p.439; El Income Tax: p.440; El naco cholo: p.446; El nuevo 
corrido: p.448; El paso de los mojados: p.450; El peso y el dólar: p.451; El pesudo: 
p.452; El petróleo (ahora sí) : p.453; EÍ renegado: p.454; El sargento Espinoza: p.455; 
El trasero mojado: p.456; El trilingual corrido: p.457; El troquero: p.458; El vagón de 
la muerte: p.459; Eran dos palomas: p.460; Estrellita marinera: p.461; Fronteras del 
río Bravo: p.461; Hermano: p.462; Jacinto Pérez de la O: p.464; Juana la mojada: 
p.465; Julia: p.467; La camioneta roja: p.468; La carta de mi madre: p.469; La casa en 
que nací: p.470; La casada: p.471; La cucaracha mojada: p.472; La de la nagua azul: 
p.473; La ley Simpson-Rodino: p.475; La muerte cruzó el río Bravo: p.476; La que 
dicen que se fue al Norte: p.477; Las alambradas: p.478; Linda pochita: p.479; Los 
buenos vecinos: p.480; Los hijos de Hernández: p.481; Los mojados: p.483; Los 
papeles se han cambiado: p.484; Los pateros: p.485; Male Esperanza: p.486; Mamá 
sólita: p.487; Me quedé sin nada: p.488; Me voy para el Norte: p.489; Mi linda tierra: 
p.491; Mi pochita: p.492; Mi pueblito: p.493; Mi última carta: p.494; Mis mejores 
años: p.495; Moneda devaluada: p.497; Mujeres valientes: p.498; Nuevo Laredo: 
p.499; Palomita mensajera: p.500; Peor que antes: p.501; Por andar en California: 
p.502; Qué lejos ando: p.503; Quién fuera el tren: p.504; Quiero gritar con el alma: 
p.504; Sólitas y abandonadas: p.505; Soy el famoso bracero: p.507; Sucedió en 
California: p.508; Supermán es ilegal: p.509; Trabaja, menso, trabaja: p.510; Un día 
con otro: p.511; Vuelve a casa: p.512; Yo soy bracero: p.513.
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F/ río Rrovo cAorco. Conciowero w/grow^e. La presenta antología 
sobre el cancionero del migrante es sin duda una aportación muy valiosa 
para los estudios de la cultura popular mexicana en su vertiente de los 
estudios del folklore literario. Cabe destacar que el presente volumen ha 
sido el producto de varios años de investigación del autor, quien ha recurrido 
preferentemente a fuentes fonográficas y algunas otras escritas para brindar 
al lector un amplio panorama del cancionero del migrante, expuesto en una 
clasificación temática, textos índices y discografía. Un esfuerzo como el 
presente es equiparable al de los estudios clásicos de Vicente T. Mendoza, 
Margit Frenk y Américo Paredes quienes se han orientado al rescate de las 
canciones mexicanas desde la dimensión de la tradición oral.

El esfuerzo del maestro Gustavo López Castro se ve coronado con la 
presente publicación que servirá de base a los estudiosos de las migraciones 
y la literatura popular. Además de la gran sensibilidad del autor en lo 
referente a la necesidad de rescatar los textos poéticos, se reconoce en la 
presente compilación su amplio conocimiento en el tema de la migración 
que el autor ubica dentro de temáticas diversas como las causas, la despedi
da, el trabajo, el regreso y misceláneo.

Ante el avance de la tecnología en los recursos de la grabación y el 
desplazamiento del antiguo disco de acetato, el autor descubre las valiosas 
fuentes sonoras en este formato que son guardadas todavía en numerosas 
colecciones particulares e institucionales en Zamora y otras poblaciones 
michoacanas. El autor deja a los etnomusicólogos el reto de estudiar este 
tipo de fuentes para estudios posteriores e invita a seguir los pasos de los 
estudios clásicos en el tema, pero especialmente les recuerda sobre la nece
sidad urgente de abordar el estudio de la música mexicana a través del disco 
de acetato, al cual en estos tiempos se le debe dar la importancia que merece 
como fuente para el reconocimiento de la identidad.

Arturo Chamorro
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