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La migración cantada

Introducción

Nací en la frontera de acá de este lado,
de acá de este lado puro mexicano,

por más que la gente me juzgue texano,
yo les aseguro que soy mexicano, 

de acá de este lado.

Pepe Guízar/Corrido del Norte

La migración entre México y Estados Unidos, representa un fenó-

meno social mucho más importante de lo que imaginamos. Esto nos 

permite estudiarlo desde diversos enfoques. Uno de ellos es la mú-

sica tradicional, la cual encierra una enorme riqueza dentro de la 

cultura y la historia. Uno de los objetivos de esta investigación, es 

reflexionar sobre sus aportaciones en la construcción de una identi-

dad, propia de quienes en el marco de encuentros y desencuentros, 

abandonaron el país en la primera mitad del siglo pasado. Al respec-

to, es importante señalar que través de la música, los mexicanos re-

sidentes en Estados Unidos, lograron crear vasos comunicantes con 
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sus orígenes, pero sobre todo se convirtió en un aliciente que les 

ayudó a soportar frontera adentro, el rechazo, la injusticia y discri-

minación. Tal vez por ello, el movimiento musical migrante, cobró 

una enorme fuerza en el período mencionado.

 Por lo demás, confieso que jamás imaginé escribir un libro so-

bre canciones y corridos, relacionados con el movimiento migratorio 

mexicano hacia los Estados Unidos entre 1909-1964. Reconozco que 

todo inició cuando el doctor Jorge Amós Martínez Ayala, académico 

de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, me invitó 

a participar en una mesa de análisis sobre el corrido mexicano, con 

motivo del Congreso de Antropología celebrado en la ciudad de Que-

rétaro, a finales de 2016. Sin mostrar resistencia, acepté la gentileza, 

y propuse a los organizadores hablar sobre un tema que vino a mi 

mente de manera espontánea: Canciones y Corridos sobre Migrantes. 

Después de todo, tenía el tiempo razonable para investigar lo sufi-

ciente para un ensayo de 15 ó 20 cuartillas y cubrir mi intervención.

 Luego de consultar algunos archivos históricos de periódicos 

y obras relacionadas con la temática, entre ellas: La Experiencia del 

Inmigrante Mexicano en Baladas y Canciones (1993); y la vasta obra 

de María Herrera-Sobek sobre el tema, comprendí que era poco lo 

que podía agregar a dichas investigaciones. Sin embargo, ese primer 

acercamiento me condujo a otros referentes de interés no menos 

interesantes, por ejemplo los libros: Me voy pa’ Pensilvania por no 

andar en la vagancia (1996) de Bárbara A. Driscoll, que aborda las 

migraciones de trabajadores ferrocarrileros en las últimas décadas 

del siglo XIX y El Inmigrante Mexicano. La Historia de su Vida, del 

antropólogo Manuel Gamio (1930), los cuales me ofrecieron un pa-

norama muy claro de la vida cotidiana de las minorías mexicanas en 

los Estados Unidos. Se trata de textos indispensables, para contex-

tualizar el desarrollo del ensayo que me propuse escribir. Gamio, 
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además de precursor de los estudios sobre indigenismo mexicano, 

es considerado uno de los pioneros de la historiografía de la migra-

ción. En sus libros, se propuso registrar elementos para entender 

la experiencia de quienes decidieron abandonar el país en las pri-

meras décadas del siglo XX. Música, comida, lenguaje, baile, usos, 

costumbres y estadísticas, son imprescindibles para el estudio de 

la cultura mexicana del exilio. De igual manera,  menciono el libro 

El Río Bravo es Charco, de Gustavo López Castro, publicado por El 

Colegio de Michoacán (1995), donde recoge canciones y corridos 

de la migración mexicana en Estados Unidos.

 Por supuesto, me acerqué a ese maravilloso archivo digital 

discográfico latino, The Strachwits Frontera Collection of Mexican 

and Mexican American Recordings, que la Universidad de California 

en Los Ángeles tiene a disposición en línea para consulta gratuita 

de todos los usuarios. El acervo está integrado por miles de discos, 

debidamente clasificados, donde aborda gran parte de la temática 

musical de los mojados, migrantes, repatriados, braceros, ilegales 

y pasaporteados. Sin lugar a dudas, este apartado aumentó mi inte-

rés que derivó en el acercamiento de otros libros, investigaciones, 

fondos fotográficos, numerosas canciones y artistas, hasta entonces 

desconocidos para mí. Vale decir que todo este material, aunado al 

interés que nació para conocer más sobre el tema, se tradujo en la 

generación de mucho más cuartillas de las que inicialmente me pro-

puse escribir.

 En cuanto a consultas de periódicos y revistas, es importan-

te destacar los servicios en línea de la Hemeroteca Nacional de la 

UNAM, el acervo periodístico de la página web: Historia de Texas y 

archivos de la Universidad Metodista del Sur de Texas. Otro de los 

valiosos acervos, que me permitió conocer gran parte de la movili-

zación de artistas hacia Estados Unidos y las corrientes musicales de 
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moda, es la colección: Revista de Revistas, actualmente bajo custodia 

del Archivo General e Histórico de Tamaulipas. Sus páginas, son re-

ferente imprescindible para entender la cultura del entretenimien-

to, entre la década de los treinta y cuarenta del siglo pasado. 

 Así las cosas, después de explorar diversas fuentes secun-

darias, descubrí que gran cantidad de libros, artículos y ensayos, 

fueron escritos por investigadores radicados en los Estados Unidos, 

lo cual es un reflejo del escepticismo que existe, acerca de la cul-

tura musical que desde hace más de cien años se genera allende a 

nuestras fronteras. Espero que este volumen tenga  alguna utilidad 

para quienes lo lean. Sobre todo, que logre su objetivo primordial 

de documentar en una narrativa sencilla, a través de los variados 

géneros musicales, una buena parte de la atmósfera donde se desen-

volvieron millones de mexicanos que por necesidad abandonaron 

su patria y experimentaron en carne propia la exclusión social. 

 Es evidente que la canción migrante en Estados Unidos, no 

sólo adquirió un estilo propio, sino también representó un laborato-

rio de la naturaleza cultural de los migrantes. Para ellos, la música se 

tradujo en un asunto de identidad, unión y convivencia. Este tipo de 

expresiones sociales sorprendió a los puristas defensores de la “au-

téntica” música popular mexicana. La experiencia de la migración 

hacia zonas urbanas de los Estados Unidos, favoreció en la aporta-

ción de elementos para el cancionero migrante.

 Para algunos críticos, los contrastes entre la canción ver-

nácula mexicana y los nuevos estilos que surgieron en los Estados 

Unidos, se debían principalmente a las condiciones físicas terri-

toriales y emotividad que despertaba el paisaje vernáculo nacio-

nal, muy diferente al de Los Ángeles durante las primeras décadas 

del siglo XX “...parece que en las canciones mexicanas nacidas en 

esta región hay un poco de sordina, y que más que la explosión 
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multicolor que caracteriza al acervo folklórico del México del in-

terior, se puede apreciar una continuidad temática con ritmos muy 

característicos”.1 

 En un claro deslinde, en cuanto a su experiencia para abor-

dar dicho tema, el autor de esa teoría, recomienda que para opinar 

con autoridad sobre las características de las canciones de norte, era 

necesario recoger el testimonio de personas que radiquen en aquél 

territorio: “En las canciones que nacen en la frontera del norte, y 

entre los mexicanos de la ciudad californiana de Los Ángeles, tan 

saturada de mexicanos, se constata, que sin traicionar las raíces y 

la emoción inspiradora de la canción vernácula, las que nacen en 

aquella zona geográfica revisten otro acento, fáciles de distinguir e 

identificar”.2 

 Lo cierto es que la tradición del cancionero migrante latino 

abarca mucho más años de los que imaginamos. Es decir, trasciende 

el período de tiempo que me propuse estudiar en este libro. Voces 

más recientes, por ejemplo: Los Tigres del Norte, Juan Gabriel, Ri-

cardo Arjona, Vicente Fernández, Lila Dawns, Julieta Venegas, Mo-

lotov y otros cantantes, reflejan que la música y temática migratoria 

está vigente, sobre todo en los escenarios que afectan a mojados y 

pasaporteados en Estados Unidos. Lo mismo se puede opinar sobre 

la problemática que desde hace décadas tienen los migrantes.

 También, es necesario apuntar que nos encontramos frente 

a un país que a lo largo de la historia, ha puesto en marcha políticas 

migratorias de acuerdo a su conveniencia. Bajo el signo de la espe-

ranza por un trato digno, debemos entender que ante la permanente 

amenaza del odio e intolerancia; la música y el arte, representan el 

1 Viver, “Lo Que Oímos y no Vemos”, Revista de Revista, México, D. F., febrero 6 de 
1949, p. 49.

2 Ibid.
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lado amable o positivo de las relaciones entre estadounidenses y 

mexicanos. En el contexto de los problemas sociales, la música es 

capaz de lograr entre los pobladores de ambas fronteras, lo que ge-

neralmente no consiguen los tratados internacionales. 

 Por otra parte, no es posible estudiar  el movimiento musical 

migrante como un fenómeno aislado o ajeno a una sociedad globali-

zada desde entonces. Por ello, debemos considerar que su desarro-

llo implica comprender los aspectos sociales y políticos que en ese 

momento se vivían. En primer término, hablamos de la carencia de 

mano de obra en Estados Unidos durante las guerras mundiales de 

la primera mitad del siglo XX. De igual manera, es necesario con-

siderar que los conflictos políticos Revolución Mexicana y Guerra 

Cristera, favorecieron el éxodo masivo de trabajadores hacia el país 

del norte. Después de todo, en ese momento histórico, los migran-

tes nacionales experimentaron un fuerte desafío hacia la adversi-

dad, que se tradujo en una expresión cultural creativa a través de la 

música. De igual manera, la música popular migrante coincidió pre-

cisamente con el invento del fonógrafo, el desarrollo de las fábricas 

disqueras y creación de las radiodifusoras que se constituyeron en 

parte fundamental de la industria del entretenimiento. De la misma 

manera, a partir de la segunda mitad del siglo, la televisión jugó un 

papel fundamental para difundir la obra de numerosos cantantes y 

compositores populares.

 Es necesario aclarar que por sus características propias, esta 

investigación se refiere exclusivamente a las músicas cantadas. Es de-

cir, corridos, baladas, rancheras, canciones, valses y boleros, entre 

otros ritmos, ubicados dentro del contexto de la expresión versifica-

da. En todos los ejemplos que se consignan, encontramos historias de 

vida acerca de los trabajadores migrantes. Respecto al apartado sobre 

la música instrumental, polkas, redovas, mazurcas y chotises que se 
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cultivaron desde mediados del siglo XIX, principalmente en Texas y 

California; merecen un estudio especial por tratarse de ritmos que 

originaron la música norteña interpretada con acordeón y bajosexto. 

 Por último, olvidaba mencionar que por razones que no 

vienen al caso explicar en esta introducción, me resultó imposible 

asistir al referido congreso de Querétaro. Como abono para resarcir 

aquella informalidad, dedico este trabajo a todos los investigadores 

participantes del mencionado congreso. Con especial afecto al jo-

ven y estimado amigo, doctor Jorge Amós Martínez. Por supuesto, 

unas líneas de agradecimiento al musicólogo y maestro tamaulipeco 

Omar Martínez Benavides, por su desinteresado apoyo en la selec-

ción de los temas del cancionero que acompaña este libro. Desde 

hace muchos años, con propios recursos, lejos de reflectores oficia-

les, se ha dedicado al estudio y digitalización de numerosos temas 

de todos los géneros de la música popular mexicana. Además de te-

ner una memoria excepcional en cuanto a nombres de canciones y 

sus intérpretes, mantiene cuatro sitios Web en Internet dedicados a 

los cantantes, Genaro Salinas, María Luisa Landín, Manolita Arreola 

y Hermanas de Alba (Yolanda y Silvia García de Alba), de los cuales 

es biógrafo oficial. 

FRA
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Yo soy mojado y más les vale...

Durante el siglo veinte, el fenómeno migratorio de mexicanos hacia 

los Estados Unidos, constituyó un movimiento relevante que im-

pactó en diversos sectores de la sociedad. Esta situación, no sólo 

se reflejó en la intimidad familiar, sino también en la alteración de 

algunas formas de vida entre los grupos más humildes. El hecho de 

enfrentarse a una cultura desconocida, significó para la mayoría de 

los connacionales un acontecimiento que en cierta manera, se tra-

dujo no sólo en una amenaza sobre la pérdida de identidad, sino 

también en la alteración de su vida cotidiana, usos y costumbres, 

comida, tradiciones, lealtad a su país de origen y valores morales, 

incluso el gusto por la música.

 Después de la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo 

en 1848, los mexicanos que permanecieron en territorio estadou-

nidense sufrieron una campaña persecutoria. Además de conside-

rarlos enemigos, algunos sufrieron calificativos deplorables y fueron 

enviados ilegalmente a la cárcel. Esa rivalidad racial se extendió con 

el paso de los años. En este sentido, algunos gringos que radicaban 

en México se quejaban del maltrato que recibían por parte de los ciu-

dadanos. Como lo menciona el periodista y escritor estadounidense 
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Ambrose Bierce, quien se afilió a las tropas de Francisco Villa en 

Chihuahua: “Mi ya se marcha para mi tierra,/ porque en México no 

poder estar,/estar muy bárbaros.../y americanos quieren matar”.   

 A diferencia de esa época, a finales del siglo XIX y principios 

del XX, cuando los norteamericanos vivieron tiempos de crisis labo-

ral, las oleadas migratorias mexicanas fueron recibidas con los bra-

zos abiertos en aquel país. De esta manera, además de los obreros, 

también ingresaron a los Estados Unidos trabajadoras domésticas, 

profesionistas, campesinos, mineros, ferrocarrileros, contrabandis-

tas, músicos, prostitutas, artistas, periodistas, exiliados políticos y 

buscadores de fortuna, quienes tuvieron que adaptarse a otro tipo 

de vida.    

 En el marco de la cultura popular, los primeros testimonios 

documentales sobre la presencia migratoria en aquel país, se recupe-

raron en películas, literatura, periódicos, fotografías, informes con-

sulares, y por supuesto, en un importante repertorio de canciones 

y corridos de esa época. Después de todo, más allá de los estudios 

académicos, dichas composiciones explican de manera accesible, 

historias sobre la problemática social y sufrimiento de los migran-

tes. Además, mediante su narrativa versátil, nos hacen entender la 

configuración de identidad de los primeros mexicanos que cruzaron 

el Río Bravo. 

 El fenómeno migratorio de mediados del siglo XX, generó 

abundante literatura sobre el tema. Por ejemplo, antes que el escri-

tor Luis Spota se ocupara del asunto en su célebre libro Murieron a 

la Mitad del Río (1948); Conrado Espinosa, un periodista y maes-

tro jalisciense exiliado en San Antonio, Tx., durante la Revolución 

Mexicana, escribió la novela El Sol de Texas (1926), donde men-

ciona la triste experiencia de una familia, que debido a la pobreza, 

decidió abandonar México, su país de origen. La trama que inicia en 
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Nuevo Laredo, constituye uno de los primeros acercamientos litera-

rios sobre el movimiento migratorio. En este caso, bajo el enfoque 

de un personaje intelectual, sensible a la realidad de los mojados o 

indocumentados, a quienes la pizca del algodón a pleno sol, les hizo 

entender la cruda realidad en el país del dólar.

Así, la novelista Rosa de Castaño (Camargo, Tamaulipas 

1910-?), conocedora del ambiente migratorio en la región donde 

nació y creció, retrata en las páginas de sus novelas costumbristas, 

la problemática y humillación que recibieron los mojados durante 

su estancia en la frontera estadounidense. En su obra Rancho Estra-

deño (1936), ambientada en  una propiedad rural de su familia co-

lindante al Río Bravo, describe las experiencias del entorno y abor-

da sin tapujos el tema migratorio en el Valle de Texas, donde: “...

casi todos los demás patrones se constituían en verdugos terribles 

de los pobres braceros a quienes después de explotar inicuamente 

entregaban a la justicia, haciéndoles cargos criminales con el solo 

objeto de no pagarles sus salarios”.3 A esta narración agregamos su 

obra de teatro Braceros (Mojados o Wet Backs). Una historia sobre la 

aventura o desventura de los espaldas mojadas, publicada en 1950 

pero con vigencia en la actualidad. 

 Por su parte, el escritor y argumentista de cine Mauricio Mag-

daleno, aborda desde la perspectiva del cuento El Verano Ardiente, 

las andanzas de una típica pareja de migrantes michoacanos que lle-

garon a Estados Unidos en los inicios de la segunda guerra. Luego 

de cruzar la frontera tamaulipeca, Guadalupe y Rogelio, decidieron 

radicar en el poblado Magnolia, cerca de Houston; una región que 

ofrecía trabajo a los mexicanos en la pizca del algodón. En ocasio-

nes había temporadas malas para la cosecha, y el sueldo del jefe de 

3  Rosa de Castaño, Rancho Estradeño, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Tamaulipas, México, 1997, p. 49. 
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familia se reducía a cincuenta dólares semanales, insuficientes para 

mantener a su esposa y dos hijos. Lo mismo sucedía con el resto de 

sus paisanos que vivían en el condado de Harris. Así, sus experien-

cias del sueño americano se tradujeron en penurias, insoportable 

calor, ignorancia del idioma, frustración y agobiante trabajo. A pe-

sar de todo, disfrutaba de la familia, las fiestas de cumpleaños y el 

mole de guajolote.  

 Cosas del destino, el encuentro de una biblia antigua en el só-

tano de la casa de madera que habitaban, cambió la vida de Rogelio, 

o al menos recuperó las esperanzas de ser propietario de un rancho 

a cambio del libro sagrado que según un conocedor, ese ejemplar 

del que apenas existían dos en el mundo, costaba doce mil dólares.4  

 Vale mencionar que desde entonces, la palabra mojado, era 

utilizada para designar a los migrantes ilegales. En aquellos años, el 

gobierno norteamericano estableció el Programa Espalda Mojada, 

para expulsar a los mexicanos que habían decidido permanecer en 

ese país después de concluir su contrato. Dentro del léxico de los in-

documentados, el término mojado se aplica a quienes pasan nadan-

do el Río Bravo para internarse ilegalmente en los Estados Unidos. 

Por tal motivo surgen los términos: bracero, enganchado, repatria-

do, mojarra, pocho o pasaporteado. 

 El uso expresivo de “espaldas mojadas”, surgió en la década 

de los treinta, cuando expiraron los convenios de 1937. Bajo esas cir-

cunstancias, los campesinos se vieron obligados a regresar a sus lu-

gares de origen para iniciar: “...un éxodo a su modo... porque los indi-

viduos que fracasaban para pasar legalmente la frontera, desafiaban 

el peligro que constituía el paso del Río Bravo. Surgieron entonces 

los Rangers y la cacería humana de varios trabajadores mexicanos 

4 Mauricio Magdaleno, El Ardiente Verano, México, Fondo de Cultura Económica, 
1984, p. 9.
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que llegaban nadando a los límites del territorio norteamericano”.5 

Es decir, algunos que intentaron alcanzar el sueño americano murie-

ron en el intento.

 Los braceros asumían ese calificativo discriminatorio o des-

pectivo de manera silenciosa, aunque con franqueza y valentía. De 

tal manera que nunca se inhibieron al narrar a sus compatriotas las 

aventuras de su estancia en ese país. Incluso, lo mencionan de ma-

nera coloquial en canciones y corridos. De algún modo, esto con-

tribuyó a enriquecer el fenómeno de la música migrante. Es decir, a 

través de las letras y sonidos, se hicieron públicas abundantes histo-

rias de su tránsito o permanencia en un país donde radicaron mar-

ginalmente o fuera de la ley.

Yo soy mojado y más les vale

que por el río yo me crucé

ahora me juego muy aguzado

y de la guardia me cuidaré.

Tú si me dices

 que no me bautice

pues yo les juro que no lo haré

te pinto un cuatro, brincando el charco

y a mi terreno regresaré.6

 Como dice el investigador Miguel Olmos Aguilera “...el análi-

sis del fenómeno migratorio musical no se restringe al campo de los 

5 Enrique Félix Enciso, “Los Espaldas Mojadas”, en: Revista de Revistas, México, 
octubre 31 de 1948, No. 2003, p. 20. 

6 “Versos del Mojado”, Homero López y Manuel Salinas (intérpretes), Sarita, Texas, 
disco sonido analógico,  1939, Biblioteca del Congreso de Washington, AFC-
1939/001 AFS 02618a02.
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principales movimientos migratorios históricos mexicanos, como 

puede ser el movimiento bracero y otros derivados de las crisis eco-

nómicas de la moderna historia mexicana. La migración musical 

está considerada en su sentido más amplio incluyendo la migración 

de las músicas europeas y americanas...”.7 En efecto, al referirnos 

al siglo XIX, debemos considerar la amplia variedad de música que 

llegó al continente americano, procedentes de España, Alemania, 

Inglaterra y Francia. Por ejemplo la polka, redova, chotis, vals, mi-

nuet, camelina y otros ritmos; sin contar las aportaciones de países 

africanos, las cuales influyeron notablemente en la cultura musical 

durante el período de colonización en México y los Estados Unidos.

 Definitivamente, además de la fuerza laboral, entre los ele-

mentos que aportó la migración mexicana durante el siglo XX, figura 

un cancionero que describe la experiencia —por lo regular desagra-

dable— en el escenario donde laboraron. Hablamos de comunidades 

rurales de Texas, Pensilvania, Kansas y California. Sin lugar a dudas, 

esa singular característica musical transfronteriza encaja dentro del 

apartado del ritmo y trabajo. Además, expresa sentimientos de au-

sencia y nostalgia por el terruño. Esto nos conduce a un testimonio 

de resistencia cultural y denuncia en torno a la violación de los de-

rechos civiles. 

 Las principales aduanas de entrada y salida para la población 

en aquella época, fueron Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Nuevo 

Laredo y Matamoros, donde preferentemente existían líneas ferro-

viarias. En este sentido, todo indica que la condición de migrantes, 

enganchados, braceros, mojados y deportados, fueron temas y moti-

7 Miguel Olmos Aguilera. (Coordinador). En: Músicas Migrantes. La Movilidad 
Artística en la era Global, México, Tijuana, Baja California, Colegio de la Frontera 
Norte, edición digital Google, 2014. sin número de página.
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vo de inspiración entre compositores y cantantes, sobre todo en las 

primeras décadas del siglo XX. 

 Paralelamente a este fenómeno, existió también un impor-

tante despunte en la industria discográfica, dirigida principalmente 

al mercado de las minorías latinas y afroamericanas. En esas condi-

ciones, surgieron numerosos cantantes y compositores radicados en 

California y Texas. De esa época, recordamos a Pedro J. González, 

originario de El Carrizal, Chih. Además de desempeñarse de tele-

grafista de Pancho Villa, es considerado uno de los primeros activis-

tas o líderes defensores de los derechos civiles de los trabajadores 

mexicanos en Los Ángeles. 

 Por ese motivo, González estuvo encarcelado siete años en 

San Quintín. Gracias a la defensa legal encabezada por sus partida-

rios, en 1940 fue deportado a Tijuana. Vale recordar que en los ini-

cios de la radio, este mexicano condujo  programas en español en la 

KMPC y XELW de Los Ángeles, donde fundó el grupo Los Madruga-

dores, quienes actuaban en vivo a partir de las cuatro de la mañana. 

De igual manera, grabaron numerosos temas musicales, entre ellos 

el corrido Pedro J. González. En tanto, Los Montañeses del Álamo, le 

dedicaron el Nuevo Corrido de Manuel J. González, con motivo de su 

retorno a Los Ángeles. 

Aquí les traigo un corrido

oigan mis connacionales

de una amigo muy querido

que ha venido  a saludarles

agradecido de todos

es Pedro J. González.
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Por millares se contaron

todos sus admiradores

que con placer lo escuchaban

junto a sus Madrugadores

en mil novecientos treinta

eran unos ruiseñores.

Siete miserables años

en San Quintín lo internaron

y entre tanto sus amigos

nuevas defensas buscaron

y al gobernador de firmas

medio millón le mandaron.8 

 El ejemplo sobre el locutor Pedro J. González, nos ilustra 

para descifrar las causas por las cuales la música y la radio se con-

virtieron en un instrumento de lucha social para los chicanos. Esto 

desde luego, alertó a las autoridades californianas, quienes en un 

afán de limitar su influencia entre los jornaleros agrícolas, decidie-

ron inventarle un delito para enviarlo a la penitenciaría. En efecto, 

aconsejada por sus enemigos, una estudiante jovencita y menor de 

edad, lo acusó de cargos de hostigamiento sexual. Finalmente, al 

poco tiempo se retractó de ese hecho, argumentando que además 

de su propia voluntad, ese célebre episodio había sido manipulado 

por las autoridades.

 La presencia de duetos musicales y cantantes, contribuyó a 

satisfacer el consumo de miles de pasaporteados mexicanos, quie-

nes en condiciones de pobreza, radicaban en casas de madera con 

8 Nuevo Corrido de Pedro J. González, Felipe Valdés Leal y Aguilar Robres, Los 
Montañeses del Álamo, discos Columbia, USA, No. de catálogo 1208.
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techos de lámina, generalmente construidas en barrios marginales 

y comunidades agrícolas de la Unión Americana. La gastronomía 

mexicana, vestuario y canciones en su propio idioma, es decir en 

español, se constituyeron en elementos de identidad y convivencia. 

Dicho escenario cultural ayudaba a los mexicanos a trasladarse ima-

ginariamente a sus lugares de origen y recordar a sus seres queridos. 

 Por diversos motivos, la música terminó por apoderarse de 

una amplia audiencia y pasó a formar parte de la comunidad en el 

exilio. Esto nos lleva a reflexionar que incluso, allende a las fronte-

ras, la música despertaba sentimientos patrióticos. Vale decir que 

la mayoría de las canciones se escuchaban en reuniones familiares, 

salones de baile, celebraciones y radiodifusoras comerciales de Los 

Ángeles, Nueva York y San Antonio, las cuales incluían programa-

ción en español para mexicanos.
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Traigo música en el alma. Canciones de migrantes

Desde los primeros desplazamientos migratorios de europeos y afri-

canos hacia América, la música siempre estuvo presente en el ám-

bito cotidiano. Esto nos permite entender el sentido y construcción 

de la identidad cultural a través del tiempo. Por ejemplo el vals, la 

polka, la mazurca, chotis y redova, originarios de la región de Bo-

hemia de Europa, se extendieron notablemente y terminaron por 

arraigarse en el norte de nuestro territorio. De igual manera, los es-

pañoles introdujeron en México y otros países americanos el gusto 

por la música andaluza, coplas, sandungas, zarzuelas y operetas. Por 

su parte, la cultura africana influyó notablemente en la creación de 

ritmos que durante la esclavitud propiciaron el origen del blues y 

jazz en la región algodonera del Mississippi. En este sentido y de-

bido a su influencia entre la población, los primeros filarmónicos 

jugaron un papel muy importante entre la comunidad. Todo esto 

conformó un variado fenómeno musical que debe estudiarse por 

separado. 

 Es difícil precisar con certeza el año que aparecieron las pri-

meras canciones relacionadas con el tema migratorio mexicano. 

Coincido con la investigadora de la cultura chicana María Herrera-

Sobek, que uno de los primeros personajes convertido en leyenda, 
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arropado por la lírica popular del corrido fue Joaquín Murrieta, sur-

gido a mediados del siglo XIX en el contexto de la llamada fiebre 

del oro en California. Su presencia laboral gambusina en aquél te-

rritorio recién separado de la República Mexicana, probablemente 

representa el inicio del cancionero migrante que ofrece testimonios 

acerca de la discriminación y racismo entre los latinos que cruzan el 

Río Bravo en busca de mejorar sus condiciones de vida. Los versos 

que se cantan sobre la vida de este personaje, inspiraron, pero tam-

bién provocaron en su momento, una postura de resistencia y lucha 

por la dignidad y defensa de los derechos humanos.  

Yo me vine de Hermosillo

en busca de oro y riqueza

al indio pobre y sencillo

yo defendí con fiereza

y buen precio los sheriffes

pagaban por mi cabeza.9

 Ciertamente, el enfoque del discurso empleado en esta música 

se refiere a los momentos de nostalgia, represión y hostigamiento que 

experimentaron los mexicanos que decidieron permanecer en terri-

torio norteamericano después de la firma de los Tratados de Gua-

dalupe Hidalgo. A esto debemos sumar el abandono de aquel lejano 

territorio por parte de las autoridades federales. Aunque el repertorio 

musical de esa época no es muy amplio, si echamos una rápida mira-

da a otras composiciones, encontraremos el protagonismo de algunos 

caudillos populares frente a las injusticias contra sus hermanos de 

sangre. Otro ejemplo es el corrido de Juan Nepomuceno Cortina, a 

9 “Corrido de Joaquín Murrieta”, Los Madrugadores. Hermanos Sánchez y Linares, 
Discos VOCALION, No. de catálogo 8580 A, No. Matrix LA 245 A, USA.
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Rancheros mexicanos en California (finales del siglo XIX).
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quien los gringos apodaban El Bandido Rojo del Río Grande o El Robin 

Hood del Río Grande. 

 Este controvertido personaje se distinguió por la valiente de-

fensa de nuestro territorio contra los norteamericanos. Entre 1859-

1861, realizaron incursiones armadas en algunos pueblos texanos 

colindantes con la frontera tamaulipeca, por ejemplo Brownsville, 

Tx. Es inminente que muy pocos compositores cultivaron este tipo 

de temática, enmarcada en las repercusiones históricas sobre la pér-

dida territorial. Así las cosas, las pocas canciones y corridos que 

existen sobre Cortina, nos proporcionan una idea de su importancia 

sobre la resistencia cultural entre los méxico-americanos.   

Ese general Cortina

es muy libre y soberano

han subido sus honores

porque salvó a un mexicano.

Viva el general Cortina

que de su prisión salió

vino a ver a sus amigos

que en Tamaulipas dejó.10

De los trenes y enganches de don Porfirio

A finales del siglo XIX, la actividad del enganche era muy común 

en México. Tiene sentido pensar que dicha acción se relaciona con 

el tráfico de miles de trabajadores que viajaban en carros especiales 

10 Américo Paredes, A Texas Mexican-Cancionero, USA, Universidad de Illinois, 
Urbana Chicago London, 1976, p. 48.
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de ferrocarril, los cuales eran enganchados a los trenes de pasajeros 

que cubrían determinadas rutas. Definitivamente, dicho concepto 

derivó en el uso mercantil para contratar personas. Generalmente 

eran conducidas en condiciones casi de esclavitud en las haciendas 

donde se carecía de mano de obra especializada. Principalmente 

Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Chiapas. 

 Incluso, las autoridades del estado de Zacatecas se vieron 

obligadas a emitir una Ley de Enganches para controlar este fenó-

meno. Ejemplo de una canción representativa sobre este fenómeno, 

lo encontramos en el corrido Los Reenganchados de Kansas, escrito 

a  finales del siglo XIX. De acuerdo a la narrativa, la mano de obra 

mexicana además de ser muy barata, era utilizada en la instalación 

de las vías de ferrocarril. Respecto a lo relacionado con la actividad 

típica de los vaqueros; es decir, a la crianza y traslado de ganado 

vacuno, dicha práctica está localizada en El Corrido de Kansas, regis-

trado en 1880.

Cuando salimos pa’ Kansas

con una grande partida

nos decía el caporal

no cuento ni con mi vida.

Quinientos novillos eran

pero todos muy livianos

no los podíamos reparar

siendo treinta mexicanos.
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Cuando llegamos a Kansas

un torito se peló

fue a tajarlo un mozo joven

y el caballo se “voltió”.11

Existen evidencias que los agentes enganchadores viajaban 

a la frontera donde abrían una oficina. Luego de un acuerdo ver-

bal o acuerdo con los trabajadores, los contratistas les prometían 

un buen salario, seguridad médica, comida y transporte. Una vez en 

tierras lejanas, los jornaleros se topaban con una realidad que jamás 

imaginaron; carencia de alimentos, vivienda indigna, indumenta-

ria de mala calidad, hostigamiento, nula asistencia social y trabajos 

esclavizadores. Una de las actividades más duras y desgastantes se 

relacionaba con el ferrocarril o traque, donde eventualmente parti-

cipaban obreros norteamericanos. Realizar esta tarea siempre vigi-

lados por un capataz gringo, representaba un reto a la sobrevivencia 

y temperaturas extremas; lo mismo en las regiones áridas de Texas 

que en las altas montañas de California. 

 Esto traía como consecuencia un paulatino deterioro de la 

salud y dignidad humana. En la lucha por la vida, la mayoría de los 

mexicanos originarios de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Zacate-

cas, debían soportar todo tipo de vejaciones, insultos y abusos de 

patrones y capataces. Desde luego, existían otras opciones labora-

les, por ejemplo, la recolecta de hortalizas, industria acerera, mine-

ría, restaurantes, pizca de algodón y árboles frutales. Más todavía, 

de acuerdo a sus conveniencias, los mismos agricultores, ganaderos, 

comerciantes y otros empresarios norteamericanos, solicitaban al 

11 Mody C. Boatright, Mexican Border Ballads And Other Lore, Dallas, Texas, USA, 
Universidad Metodista del Sur, pp. 11-12. 
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gobierno la presencia de trabajadores mexicanos en sus empresas y 

campos de cultivo.12 

 Durante la última década que el general Porfirio Díaz go-

bernó México, se desarrolló una cuantiosa migración de jornaleros 

agrícolas y obreros hacia la Unión Americana. Todo ello con las pe-

nurias, ignorancia del idioma inglés y obstáculos en su largo trasla-

do. Para colmo de males, los trabajos que ofrecían los rancheros y 

empresarios norteamericanos eran definitivamente los más duros, 

peligrosos, pesados y de bajos salarios, motivo por el cual los nor-

teamericanos se rehusaban hacerlos. Además, la situación generaba 

humillaciones y discriminación racial de los empresarios. 

 Para algunos periodistas, la verdadera causa de la migración en 

esta época, no era por motivos de pobreza, sino debido a las persecu-

ciones políticas e incertidumbre que padecían las clases bajas por par-

te de las autoridades. Si se trataba de sediciosos opositores al gobierno, 

prevalecía el riesgo de ser consignados al cautiverio en la cárcel de 

Valle Nacional, o peor aún, en los campos henequeneros de Yucatán, 

“De ahí que el elemento más temible para el labriego, para el jornalero, 

para la gleba, sea el alcalde, que tiene suspendidos sobre los no con-

formes, sobre los no incondicionales, sobre los que se atreven a querer 

respirar, la terrible cárcel, el infame sorteo para el ejército, la acusa-

ción de revoltoso, de descontento, de insubordinado, con todas sus 

sangrientas, dolorosas o cuando menos humillantes consecuencias”.13

 A finales de 1909, el cónsul mexicano en Laredo, Tx., envió 

un mensaje en el cual menciona que la condición de la clase proleta-

ria integrada por los braceros mexicanos era poco halagüeña debido 

a la intensa migración de connacionales. Esto ocasionaba una baja en 
12 Dr. J. Fred Rippy, “La Inmigración Mexicana en los Estados Unidos”, en: Revista 

Universidad de México, México, UNAM, diciembre 1 de 1930, p. 163.
13 “La Cuestión Palpitante. Emigración Espantosa de Mexicanos”, periódico El 

Demócrata Fronterizo, Laredo, Texas, septiembre 7 de 1907, p. 1.
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los salarios, aunque fueran mejores a los que se pagaban en México, 

“El número de inmigrantes que solicitaron su entrada por este puer-

to en el año fiscal que hoy termina, fue de 10,146 extranjeros...”14 

Para tener una idea de la afluencia de braceros mexicanos 

a los Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX, el 

investigador Rippy consigna un cuadro estadístico que ilustra el au-

mento de la inmigración hacia dicho país, a pesar de las restriccio-

nes de las autoridades.

1918..............17,602

1919..............28,884

1925..............50,602

1927..............77,162

Promedio de 30 de junio de 1925 al 30 de junio de 

1929...........56,747

Primera mitad de 1930.........3,674.15

    

 Sin embargo, de acuerdo a una publicación oficial editada 

por el gobierno norteamericano en 1924; en 1920, el censo de po-

blación mexicana radicada en Texas, California, Arizona, Nuevo 

México, Colorado y Oklahoma, arrojaba un cifra superior, es decir 

478,383 nacionales. Sin embargo a esta cantidad podría agregarse, 

“...sin exageración, un 15 por ciento, teniendo en cuenta las bajas 

por defunción que en estos ocho años han ocurrido. No seríamos 

exagerados en definitiva, que no menos de 1,400,000 tienen sangre 

pura mexicana en sus venas”.16

14 “Braceros Mexicanos”, periódico La Iberia, México, D.F., septiembre 16 de 1909, p. 2.
15 Rippy, Op. Cit. p. 164.
16 Enrique Santibáñez, “Ensayo Acerca de la Inmigración Mexicana a Estados 

Unidos”, en: Jorge Durand, Migración México-Estados Unidos. Años Veinte, México, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991, pp.  85-86.
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Como podemos apreciar, esta cifra no reporta exclusivamen-

te a los migrantes, sino también a quienes por nacimiento y ascen-

dencia mexicana desde el siglo XIX residían en aquel país. De cual-

quier manera, en cuanto a efectos comerciales, la cantidad de mexi-

canos radicados en Estados Unidos no era nada despreciable, sobre 

todo para empresarios de disqueras, artistas, dueños de salones de 

baile y promotores de la música mexicana que operaban en las tres 

primeras décadas del siglo XX.

Para tener una idea de la importancia que representaban los 

trabajadores mexicanos en el desarrollo industrial y agrícola de los 

Estados Unidos entre 1920-1926, los beneficios económicos para 

los empresarios norteamericanos eran indiscutibles. Hablamos “...

de una producción anual, calculada en cinco mil millones de dóla-

res, en tanto que México captaba cinco millones de dólares por con-

cepto de remesas”.17 Es decir, gracias al flujo migratorio de indocu-

mentados en pleno tiempo de crisis, los estadounidenses lograron 

sostener sin problema la calidad de vida de sus habitantes.

  A pesar de todo, Estados Unidos representaba para los mexi-

canos no solo el sueño americano, sino la tierra esplendorosa de 

jauja que solucionaba algunas necesidades de su vida. Así lo pre-

gonaban en sus canciones Las Hermanas Posada, uno de los prime-

ros duetos femeninos que triunfaron en Los Ángeles. Por ejemplo 

Lupe, una de sus integrantes, acompañó en grabaciones vocales y 

actuaciones a numerosos cantantes desde finales de la década de 

los veinte. Además, actuaron en diálogos cómicos contratadas por 

compañías de teatro y carpas durante la posguerra.

17  Hugo Hiriart, Ángel Jaramillo y Erika Vilfort, “Mexican Inmigration to the United 
States, de Manuel Gamio”, Revista Letras Libres, versión digital, México, D.F., 
octubre 31 de 2002.
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Desde la ciudad de Jauja

les mandaron un papel

que me vaya para allá

que allá hay mucho que comer.

Levántese amigo y vamos

vámonos sin tardar

que allá le dan de balazos

al que quiera madrugar.18

 A principios del siglo XX, la presencia del ferrocarril esti-

muló la migración de miles de campesinos y obreros, quienes debi-

do al desempleo y temor a la revolución o la Rebelión Cristera, se 

trasladaron a los cruces internacionales de Texas, Nuevo México, 

Arizona y California en busca del sueño americano, que por lo ge-

neral resultaba pesadilla. Aunque el viaje era lento, se trataba de un 

medio de transporte muy barato, que garantizaba el tránsito masivo 

de personas a los principales destinos fronterizos del lado mexica-

no, principalmente Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. 

 A partir de la década de los años cuarenta, debido a  la cons-

trucción de carreteras pavimentadas, los traslados empezaron a rea-

lizarse a través de transportes de pasajeros y toda clase de vehículos 

motrices. Este progreso en las comunicaciones también repercutió 

en el repertorio musical relacionado con los migrantes. Según la le-

tra de las canciones, por lo general se trasladaban a la frontera norte 

del país, sin especificar el destino, aunque se supone que a Estados 

Unidos. En ese contexto destacan los temas Camioncito Flecha Roja, 

18 “La Ciudad de Jauja”, Hermanas Posada, autor Maytt Jr. discos Vocalion, USA, The 
Strachwits Frontera Collection of Mexican and Mexican American Recordings, en se 
citará: (UCLA Fronteras)/versión digitalizada, No. de catálogo 8379. 
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Corre Corre Camioncito, Autobuses de Reynosa y Camión de Pasaje-

ros, por mencionar algunos. Curiosamente, la mayoría de los temas 

son interpretados por duetos de mujeres, por ejemplo Las Jilgueri-

llas, Las Norteñitas, Hermanas Mendoza, Hermanas Cantú, Hermanas 

Posada, Las Norteñas, Garnica-Ascencio, Las Soldaderas (Manolita 

Arriola y Blanca Mafalda Rudecindo Morato), Las Norteñas, Dueto 

Río Bravo, Garnica-Ascencio, Hermanas Posada y Hermanas Padilla, 

entre otros.

Camión de pasajeros

que vas a la frontera

me dejaste llorando

el camión se alejó

muy triste me quedé,

por ella suspirando.

(Camión de Pasajeros/Las Jilguerillas)

Puentes internacionales

aquí me tienen penando

díganme por cual pasaron

los ojos que ando buscando.

De San Benito hasta Misión

hay pueblos muy afamados

entre ellos traigo perdidos

unos ojitos borrados.

(Autobuses de Reynosa/Hermanas Cantú)
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 Para entonces empezó a cobrar fama la Canción Mixteca del 

compositor oaxaqueño José López Alavez, grabada posteriormente 

en Los Ángeles por la soprano Consuelo Meléndez Camacho y la or-

questa del reconocido trompetista mexicano Rafael Méndez —discos 

Azteca—. La letra habla del sufrimiento moral del mexicano cuando 

se encuentra fuera de su pueblo o país natal. La nostalgia, soledad, 

angustia y dolor que siente fuera de su terruño, la compensa con 

este canto que le sirve de terapia y evocación de la región mixteca. 

En las décadas de los veinte y treinta fue grabada por El Trío Yucate-

cas (Vocalion) y Ben Martínez y Antonio Flores en discos Bluebird, 

filial de RCA.
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De Texas a Pensilvania
 

En las primeras décadas del siglo XX, la actividad textil floreció a 

nivel mundial gracias a la apertura de numerosas fábricas de hila-

dos y tejidos en varias partes del país. Por ejemplo, al inicio de la 

revolución industrial en Inglaterra, estos centros de trabajo propor-

cionaban empleo a miles de mujeres y hombres. La materia prima, 

es decir el algodón, era adquirido principalmente en México y los 

Estados Unidos. Bajo estas circunstancias, las cosechas de algodón 

en el sur de Texas y norte de Tamaulipas, atrajeron cada año a mi-

llares de trabajadores mexicanos, por lo general en condiciones de 

pobreza y analfabetismo. Sin embargo, las pizcas correspondientes 

al verano de 1910 fueron muy precarias debido a la falta de lluvias. 

 De cualquier manera, ajenos a esta situación, el proceso mi-

gratorio parecía no detenerse, sobre todo para los originarios del 

interior de la república, “No obstante, la inmigración de braceros 

mexicanos de grandes sombreros, pantalón ajustado, frazada al hom-

bro y huaraches, no baja de 60 a 70 personas diariamente por este 

puerto de Laredo... Estos hombres son de Jalisco, Michoacán y San 

Luis Potosí, pues los fronterizos no emigran en bandadas ni usan 

huaraches”.19 Para atender esa demanda en la fronteriza población 

19 “Por la prensa de Texas sabemos...”, periódico El Fronterizo de Nuevo Laredo, 
Laredo, Texas, agosto 20 de 1910, p. 4.



42

de Nuevo Laredo; cerca de la estación ferroviaria se instaló la oficina 

Laredo Employment, administrada por Jno. F. Parker, dependiente 

de San Antonio, Tx, quien ofrecía a los prospectos, trabajo y boletos  

de pasaje baratos.

 En este contexto, las letras del corrido tradicional y cancio-

nes de migrantes, reúnen elementos que le acreditan una persona-

lidad narrativa e identidad propia. Para entender las características 

que los distinguen de otras temáticas musicales, vale mencionar que 

desde principios del siglo XX, la mayoría de los trabajadores eran 

nativos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. En consecuencia, los 

compositores incluían en las letras de sus canciones, rasgos propios 

de la cultura y elementos de pertenencia. 

 Algunos obreros de esas entidades, con vasta experiencia en 

determinados oficios, por ejemplo la elaboración de zapatos, sufrie-

ron el impacto traumático en un país capitalista, donde la produc-

ción industrial había desplazado la experiencia manual de algunos 

oficios ancestrales. El corrido El Enganchado (1927), interpretado 

por los cantantes especialistas en diálogos cómicos, Eduardo A. Ca-

rrillo y Consuelo Contreras, es un buen ejemplo para ilustrarnos 

sobre una experiencia de vida.

Desde Morelia vine enganchado

ganando dólar con ilusión

compré zapatos, compré sombrero

y hasta me puse de pantalón.

Hoy me contaban que aquí los dólares

se pepenaban y a montón

que las muchachas y que los teatros

y que aquí todo era vacilón.
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Y ahora me encuentro ya sin resuello

soy zapatero de profesión

pero aquí dicen que soy camello

y a pura pala y puro azadón.

De que me sirve saber mi oficio

si fabricantes hay de a montón

en tanto que hago yo unos botines

ellos avientan más de un millón.20

 En 1917, en un discurso pronunciado en San Benito, Tx., el 

diputado federal J. Garner, propuso que la Ley de Inmigración fuera 

modificada para dar oportunidad que trabajadores mexicanos pudie-

ran emplearse legal y temporalmente en los Estados Unidos, porque 

en esos momentos dicho país participaba en la Primera Guerra Mun-

dial. De forma convenenciera, argumentaba que: “...la situación de los 

agricultores en la región limítrofe es muy difícil, debido a la escasez 

de brazos, que normalmente son en su mayor parte mexicanos. Las 

modificaciones a la Ley de inmigración serán, entre otras, la supre-

sión de la cuota de ocho dólares de entrada por persona; igualmente 

será suprimida la condición de que todo inmigrante tenga que garan-

tizar su permanencia por lo menos por un año, y la prueba de ilustra-

ción, es decir de que sepan leer y escribir en su idioma al menos”21. 

 Los principales motivos para prolongar la migración de mi-

choacanos y guanajuatenses hasta la década de los cuarenta del si-

glo pasado, fueron de manera general, la construcción del ferroca-

rril, la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Guerra 
20 “El Enganchado”, Carrillo y J. Martín López, intérpretes: Contreras y Carrillo, 

discos Víctor, CAMDEN, NY, USA, UCLA-Fronteras, No. de catálogo 80330-B.
21 “Se Piensa Reformar la Ley de Inmigración para Atraer a Braceros Mexicanos”, 

Brownsville, Texas, periódico El Pueblo, México, D.F., noviembre 15 de 1917, p. 2.
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Cristera y la Segunda Guerra Mundial.  En efecto, durante este  últi-

mo período, se realizó la firma de varios convenios entre México y 

Estados Unidos para el traslado de braceros al servicio de patrones 

estadounidenses. De igual manera, las autoridades y congresos de 

ambos lados, emitieron una serie de decretos sobre este delicado 

asunto. Por su parte, los cónsules mexicanos también estuvieron 

muy activos en relación a las denuncias y excesos cometidos contra 

los trabajadores migrantes.  

 Una de las crisis relacionada con la falta de mano de obra 

mexicana para atender los campos agrícolas de Toledo, Ohio, se 

presentó en 1918, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Es 

el caso de la Compañía Azucarera La Continental, a quien le urgía 

reclutar un millar de trabajadores de Ciudad Juárez para atender 

miles de acres sembrados de betabel.22 En cambio, otro sector me-

nos afortunado de jóvenes mexicanos tuvieron que afiliarse como 

soldados en el ejército norteamericano durante la Gran Guerra. En 

efecto, cientos de ellos fueron enviados al frente de batalla, don-

de lucharon contra los alemanes en defensa de los Estados Unidos 

y  países aliados. Su reclutamiento forzoso se realizó en California, 

Nuevo México y Texas. Con base a un registro o censo poblacional, 

inesperadamente llegaba a los hogares de mexicanos un enviado del 

gobierno federal, mostrando a los moradores una tarjeta o registro 

de los jóvenes que estuvieran en condiciones de pelear en la guerra.

Les cayeron sus tarjetas

al domicilio a cada uno

se verificó el registro

del veintiuno al treintaiuno.

22 “Mil Braceros de México, Buscará un Gran Campo Azucarero”, periódico El Paso 
Morning Times, El Paso, Texas, 2 de marzo de 1918, p. 1.
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Adiós Laredo lucido

con sus torres y campanas

pero nunca olvidaremos

a tus lindas mexicanas.

Ya nos llevan a pelear

a unas tierras muy lejanas

y nos llevan a pelear

con las tropas alemanas.23

 

 Para muchos mexicanos representar en una guerra a un país 

ajeno, significaba adoptar una nueva patria, porque en el remoto 

caso de sobrevivir, el gobierno de los Estados Unidos los elevaba a 

categoría de héroes, otorgándoles ciertos privilegios como premio 

a su valentía. En este sentido, a pesar de los riesgos que implica-

ba su presencia en los campos de batalla europeos, recibían a cam-

bio, cartas de ciudadanía, grados militares, ingreso a universidades 

públicas, reconocimientos del gobierno y mejores trabajos. Sobre 

todo, iniciaron un proceso de ascenso social y bienestar económico. 

Si nos apegamos a las normas nacionalistas mexicanas de la época; 

estos beneficios podían considerarse entre los hispanos como una 

inminente traición a la patria, sin considerar el contexto y circuns-

tancias legales que los obligó a tomar esa decisión. 

 Algunas canciones y corridos, aludían la pérdida de valores, 

desilusión y problemas morales que sufrían los trabajadores a con-

secuencia del maltrato y bajos salarios. A pesar de estos factores, se 

resistían a ceder ante la adversidad, “No obstante el obrero mexica-

no queda satisfecho con 15 ó 16 dólares a la semana. Produce mayor 

23 El Registro de 1918, Macario Ramírez y Ernesto Sánchez, discos OKEH, Nueva 
York, UCLA Fronteras, No. de catálogo 16688.
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cantidad de trabajo y su obra es superior en calidad, comparada con 

la del americano ...Inconsciente busca tan sólo el dinero que hace 

falta para su hogar y no mira el mañana. Eterno utopista, espera el 

sol del nuevo día que ha de traerle mejor suerte que el pasado”24. 

 Incluso, ante el enorme desempleo que existía en San Anto-

nio, Tex., la prensa comentaba que los jornaleros mexicanos llega-

ron a prescindir del salario, exigiendo únicamente la comida. Esto 

les acarreó amenazas por parte de los desempleados texanos, quie-

nes se resistían a perder su trabajo.25 De alguna manera, después de 

largas faenas de sol a sol para estos mexicanos, la música terminó 

por convertirse en un refugio. Por ejemplo, los temas interpretados 

por Los Hermanos Bañuelos, Los Madrugadores y Los Hermanos Cha-

varría, los ayudó a desahogar un poco la triste y frustrante situación 

que día con día les esperaba.

Soñaba en mi juventud

ser una estrella del cine

y un día de tantos me vine

a visitar Hollywood.

Un día muy desesperado

con tanta revolución

me pasé para este lado

sin pagar la migración

que vacilada, que vacilada

me pasé sin pagar nada.

24 Jorge Durand, Op. Cit., pp. 55-56.
25 “Los Jornaleros Mexicanos Corren Peligro en Texas”, periódico El Tiempo, México, 

D.F., junio 16 de 1911, p. 4.
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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.

Échale piedra y arena

la máquina batidora

cincuenta centavos hora

hasta que el pito no suena

en la carrucha mentada

se rajaron más de cuatro

y yo pos cómo aguantaba

mejor me fui a lavar platos

que arrepentido, que arrepentido

estoy de haberme venido.26

 Para combatir el aburrimiento y tristeza durante sus largos 

viajes, los mexicanos llevaban la música junto a su equipaje. Así in-

trodujeron a los Estados Unidos, guitarras, acordeones, mandolinas 

y armónicas para acompañar las canciones rancheras y corridos tra-

dicionales de su tierra. Al poco tiempo surgieron cantos y poemas 

sobre la práctica de los enganches. Sobre esa temática, al menos se 

reconocen tres composiciones, El Corrido de Pensilvanio o Corrido 

de Pensilvania, Enganche a Mississippi y Enganche del Norte, grabadas 

26 “El Lavaplatos”, Hermanos Bañuelos, discos Vocalion, USA, UCLA Fronteras, No. 
de catálogo 8649.
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por El Dúo San Antonio y el dueto de  Pedro Rocha y Lupe Martínez. 

Las tres versiones fueron escritas en las primeras décadas del siglo 

XX. Es decir, entre 1920-1930, por lo cual su letra refleja el momen-

to histórico migratorio entre México y Estados Unidos después de 

la guerra y Revolución. En la estructura de estas composiciones se 

aprecia un sentimiento de amor al terruño abandonado, pero a la 

vez, define el carácter del protagonista. 

El 18 de septiembre

ni me quisiera acordar

a las dos de la mañana

comenzamos a marchar.

Nos preguntan los amigos

muchachos que van a hacer

que si les hace un mal tiempo

no nos volverán a ver.

Cuando montamos al tren

montamos con alegría

cuando llegamos a Ures

nomás una voz se oía.

Adiós Ures tan querido

con sus luces de algodón

adiós muchachas bonitas

las llevo en el corazón.27

27 “Enganche del Mississippi,” Dúo San Antonio, discos Vocaclion, No. de catálogo 4464X.
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A partir de la década de los veinte, los corridos sobre engan-

chados empezaron a popularizarse entre los mexicanos contratados 

por agencias de trabajo para la construcción del ferrocarril. Práctica-

mente estas oficinas existían en las principales ciudades a lo largo de 

la frontera, Álamo, San Antonio, Laredo, El Paso, etc... Por ejemplo, 

la Burlington Route de Kansas, ofrecía pasaje gratis de ida-regreso y 

libre de fianza para laborar en Illinois, Iowa, Wisconsin, Nebraska, 

Dakota, Montana y Colorado.28 Es decir, había una gran oferta de tra-

bajo, donde la mano de obra mexicana era imprescindible. Incluso, 

probablemente por conveniencia, algunas autoridades manifestaban 

cierta tolerancia hacia quienes cometían algún delito de carácter cri-

minal en su tránsito por la frontera, por ejemplo El Paso, Tx., “Reyes 

Otero y Manuel Durán quienes fueron detenidos por portar armas, 

fueron puestos en libertad por el juez Pollok bajo la promesa de que 

saldrán de la ciudad antes de las seis de la tarde... Se les dio una reco-

mendación para una agencia de trabajo a fin de que vayan a prestar 

sus servicios en la construcción de un camino que sale a Columbus”.29

El 28 de febrero

aquel día tan señalado

cuando salimos de El Paso

nos sacaron reenganchados.

Cuando salimos de El Paso

a las dos de la mañana

le pregunté al reenganchista

28 “¡Venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡Trabajadores Mexicanos!” en Jorge Durand. Patricia 
Arias, La Experiencia Migrante. Iconografía de la Migración México- Estados Unidos, 
México, Instituto de Estudios Superiores del Occidente, p. 37.

29 “Que Salgan Luego”, El Paso Morning, Times, El Paso, Texas, USA, 1 de julio de 
1916, p. 2.
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si vamos para Louisiana.

Llegamos a La Laguna

sin esperanza ninguna

le pregunté al reenganchista

si vamos para Oklahoma.30

 En el corrido El Pensilvanio, parte del argumento narrativo 

se refiere al tren, traque o ferrocarril, llamado así por los braceros 

mexicanos que viajaban a esa entidad. En su estructura se establece 

un diálogo donde participan por separado el principal protagonista, 

el enganchador y una chinita fiel y sumisa que ofrece compañía a un 

bracero sin importar el destino. Solamente informa las causas que 

motivaron a salir de Texas a doscientos mexicanos, quienes se re-

sistieron a las duras tareas de la pizcas del algodón. Igual hace refe-

rencia a las ciudades por las cuales pasaron mientras viajaban en el 

ferrocarril Dallas y Milwaukee, donde se consideraba delito “andar 

en la vagancia.” De igual manera, el cantante se emociona al recor-

dar unas mujeres italianas quienes los recibieron en la estación.

El día 28 de abril

a las seis de la mañana

salimos en un enganche

al estado de Pensilvania.

Mi chinita me decía

yo me voy en esa agencia

para lavarle su ropa

para darle su asistencia. 

Cuando llegamos allá

30 Ibid.
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que del tren ya nos bajamos

preguntan las italianas

¿de dónde vienen mexicanos?

Responden los mexicanos

los que ya sabían inglés

venimos en un enganche

del pueblo de Fort Worth.31

 El corrido fue grabado en Chicago bajo el sello Vocalion 

(1926) por Pedro Rocha (guitarra) y Lupe Martínez (voz), origi-

narios de San Luis Potosí y Coahuila, respectivamente. Ambos can-

tantes se conocieron en San Antonio, Tx., donde eran muy aprecia-

dos por la población migrante. En esa misma ciudad participaron 

en programas radiofónicos y presentaciones en plazas y mercados, 

cambiándose el nombre por Los Hermanos Chavarría. 

 A decir verdad, este dueto también conocido como Los Tro-

vadores Regionales, fue uno de los primeros en promover el corrido 

mexicano en los Estados Unidos, gracias a las grabaciones Jesús Ca-

dena, La Modesta, Contrabandistas Tequileros, Corrido del Petrolero, 

Gregorio Cortez y otros en los sellos Bluebird y Vocalion, esta última 

de la Casa Brunswick Records de Chicago que se dedicó a promover 

a numerosos músicos mexicanos, por ejemplo, El Trío Tamaulipeco 

de Colsa-Lerma y Hernández, Dueto Coahuila, Orquesta Mexicana Cal-

villo, Dueto Luna y Montalvo, Los Parranderos Regionales y otros.32

 Gracias a la enorme cantidad de canciones migrantes y otras 

músicas mexicanas grabadas en las primeras empresas disqueras en 
31 “Corrido de Pensilvanio”, Pedro Rocha y Lupe Martínez, discos Vocalion, USA, 

UCLA Fronteras/versión digitalizada, No. de catálogo 8278.
32  Ross Laird, Brunswick Records A Discography of Recordings 1916-1931, Volumen 

3, Green Wood Press, Westport Connecticut London, USA,  pp. 1402-1405.
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los Estados Unidos, los propietarios de estas compañías se percata-

ron de la oportunidad comercial y las buenas ganancias económicas. 

De esta manera, vislumbraron de inmediato que los temas de carác-

ter popular vinculados a los orígenes culturales de los mexicanos 

aseguraban un mercado potencial a su disposición. Pero además, 

dicho fenómeno constituyó una interesante etapa para la construc-

ción de la que actualmente conocemos como música norteña, ge-

nerada principalmente en Texas y la frontera tamaulipeca. Así sur-

gieron numerosos corridos, valses, polkas, redovas y mazurcas que 

actualmente se interpretan con acordeón y bajosexto. Muy pronto 

estos ritmos se volvieron adictivos entre los pobladores del noreste 

de México y Valle de Texas.

 Cantar y escuchar música en esa época, se convirtió para los 

mexicanos radicados en Estados Unidos en una actividad cotidiana. 

Además de ser una forma de entretenimiento, ciertos temas pare-

cen estar escritos en la atmósfera  de las propias biografías de los 

compositores. En cierto sentido, la letra de las canciones relacio-

nadas con la migración y algunos elementos nacionalistas, definió 

el pensamiento nostálgico de sus protagonistas. En la década de los 

cuarenta, el compositor y cantante Eduardo Lalo Guerrero, no sólo 

acaudilló a través de sus canciones el movimiento chicano y pachu-

co en Los Ángeles, sino también ambientó el quehacer cotidiano 

de los mexicanos gracias a sus canciones rancheras humorísticas, 

donde se incluyen elementos propios de su cultura gastronómica, 

La Tamalada, Tacos For Two y No Hay Tortillas. 

 Más allá de la frontera norte, las palabras, regreso, partida 

y abandono, entre otras, se convirtieron para los mexicanos en ex-

presiones asociadas a la tristeza, nostalgia y amor al terruño o la 

región. En este ámbito sentimental, los compositores descubrie-

ron un producto de consumo nacionalista, religioso y guadalupano 
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que plasmaron en las canciones. Por ejemplo, Pepe Guízar escribió 

Cuando Regrese, acompañada por el trío Los Caporales, integrado 

por El Charro Felipe Gil, Alfredo Gil y Chucho Navarro, “Yo quiero 

cuando regrese patria querida,/quererte más si es posible, de co-

razón,/decir que tu eres del mundo la consentida,/y de eso muy 

orgulloso, sentirme yo./Yo quiero cuando regrese, patria querida,/

devotamente a la Villa poder volver,/mirarte y rezan los dedos, aves 

marías,/y ver una Guadalupe en cada mujer...”33

33 “Cuando Regrese”, Pepe Guízar, discos ORFEO, archivo digital UCLA/FRONTERAS, 
USA, No. de catálogo 1-105-B.

Credencial de registro de un mexicano migrante.



Estación de ferrocarril Buenavista, México, D.F., 1945. Sección concentrada, 
“Braceros”, Archivo General de la Nación (AGN).
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Descalzo a Laredo: Los deportados
 

Inicialmente, por motivos de necesidad laboral y económica, la ma-

yoría de los trabajadores migrantes realizaban una estancia temporal 

en los Estados Unidos. Es decir, ingresaban a ese territorio durante la 

época de las cosechas agrícolas o mantenimiento de vías ferroviarias. 

Generalmente se internaban en grupos a la Unión Americana en 

busca de empleo y a los pocos meses regresaban a su país de origen. 

Sin embargo, algunos se mostraron indiferentes a cualquier 

sentimiento nacionalista y patriotero. Por tanto, decidían fijar su 

residencia de manera ilegal en territorio americano. Por otra parte, 

numerosos paisanos optaron por retornar a sus lugares de origen, 

donde esperaban la próxima temporada para engancharse nueva-

mente de braceros. En cambio, otros eran deportados inmediata-

mente al concluir su contrato. 

 Bajo esas circunstancias, desde finales del siglo XIX, ambos 

gobiernos federales crearon la figura de los repatriados, lo cual re-

presentaba una especie de operación rescate a quienes por maltrato 

o carencia de recursos económicos deseaban regresar voluntaria-

mente a México, pero no lo hacían debido a la falta de medios. Este 

tipo de acciones diplomáticas era posible gracias a los consulados 
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mexicanos en Estados Unidos, quienes gestionaban la salida por las 

fronteras de Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Nuevo Laredo. 

 También había opiniones desfavorables a la repatriación de los 

trabajadores mexicanos. Al menos en lo correspondiente a finales del 

siglo XIX, muchos de ellos manifestaron gozar de mejores garantías 

económicas y laborales en los Estados Unidos. Por ello, preferían radi-

car en este país, argumentando que no querían regresar a México por-

que los gringos trataban mejor a los peones.34 Más todavía, un reporte 

periodístico señala que «...del considerable número de mexicanos 

expeones que solos o acompañados de sus familias emigraron duran-

te los últimos dieciséis años a este país, difícilmente se encontrará a 

quienes deseen volver a sus antiguos patrones”35.

 Respecto a esta temática, transferida a la música popular, uno 

de los grupos más querido y admirado por los mexicanos radicados 

en la frontera méxico-tejana a principios del siglo XX, fue el dueto 

Los Hermanos Bañuelos, integrado por Luis y David. En la naturaleza 

de su repertorio, figuran canciones que influyeron poderosamente 

como elementos fundamentales de pertenencia e identidad entre la 

comunidad hispana. Todo indica que los temas, El Deportado, Corrido 

del Pensilvanio y otros del mismo estilo, grabados en Los Ángeles, Ca., 

además de adaptarse a su estilo de vida y circunstancias que los ori-

llaron a salir de México, representaban un testimonio del esfuerzo y 

obstáculos que afrontaron durante su traslado a los Estados Unidos. 

 De igual manera se refieren al sufrimiento, vejaciones, enfer-

medades y discriminación por parte de los encargados de la aduana. 

Es el caso de El Deportado (Columbia/1930/Dueto Luna y Galle-

gos), que décadas más tarde fue grabado por Los Alegres de Terán. 

34 A. Dass, “Repatriación”, periódico El Fronterizo, Tucson, Arizona, USA, 21 de 
septiembre de 1895, p. 1.

35 Ibid.
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Se trata de una canción-corrido que describe la crónica migratoria 

a través del ferrocarril, desde los inicios de un grupo de braceros 

originarios de Jalisco, hasta la deportación a sus lugares de origen.

 Aunque en otro contexto geográfico, dicho fenómeno se re-

pite en la actualidad en la figura del famoso tren carguero La Bestia, 

que prácticamente cruza toda la República Mexicana, desde la fron-

tera con Guatemala hasta los límites con los Estados Unidos. Sus pa-

sajeros, la mayoría de origen centroamericano, viajan con enormes 

peligros y condiciones inhumanas, además de los riesgos que impli-

ca involucrarse con los polleros, tratantes de personas, autoridades 

migratorias y crimen organizado. Al menos bajo otra modalidad, 

nuestros antepasados connacionales lo hacían en un tren de pasaje-

ros, pero con menores riesgos. 

Las oficinas de enganches representaban un elemento legal, 

donde se les reconocía como trabajadores indocumentados tempo-

rales. Además, cruzar el Río Bravo bajo esas condiciones, era menos 

difícil y peligroso; aunque como dice este corrido, recibían un trato 

humillante porque los desnudaban, bañaban, fumigaban y cortaban 

el cabello. Desde los primeros enganches del siglo XX, los trabaja-

dores eran engañados por los encargados de reclutar gente. Por ello, 

algunos diarios en español alertaban sobre ese asunto: “De Mcalles-

ter territorio indio, nos comunica el señor Fabián C. Castillo que 

avisemos a los trabajadores que no se crean de los agentes de los en-

ganches que hacen del ferrocarril Missouri, Kansas y Texas, porque 

en primer lugar las comidas que dan no son buenas ni en cantidad 

suficiente, y en segundo lugar porque ofrecen dar el pasaje de vuel-

ta a los enganchados y no lo cumplen”.36

36  “Aviso a los trabajadores”, periódico El Regidor de San Antonio, Texas, agosto 20 
de 1903, p. 3.
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El Deportado

Hermanos Bañuelos (1930)

(fragmento)

Voy a contarles señores

voy a 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.

Llegamos por fin a Juárez

llegamos por fin a Juárez

y allí fue mi apuración

que onde vas que de onde vienes

que cuanto dinero tienes

para entrar a esta nación.
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Señores traigo dinero

señores traigo dinero

para poder emigrar

tu dinero nada vale

tu dinero nada vale

te tenemos que bañar.

Los güeros son muy maloras

los güeros son muy maloras

se valen de la ocasión

y a todos los mexicanos

y a todos los mexicanos

nos tratan sin compasión.

Hoy traen la gran polvadera

hoy traen la gran polvadera

y sin consideración

mujeres, niños y ancianos

nos llevan a la 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 camellar.
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Los espero allá en mi tierra

los espero allá en mi tierra

ya no hay más revolución

vámonos cuates queridos

seremos bien recibidos

en nuestra bella nación.37

 Por tratarse de un asunto de carácter binacional, las cancio-

nes de deportados representaban un buen negocio para las casas 

disqueras, lo cual generó el florecimiento de este género al menos en 

California, Arizona y Texas. Por lo general su interpretación se rea-

lizaba con un dueto masculino. Por ejemplo el integrado por Luna y 

Gallegos o el Dueto Azteca, de María y Memo, acompañados con gui-

tarras y mariachi. Probablemente, la retribución económica a estos 

artistas por parte de las disqueras era muy raquítica. Sin embargo, 

los filarmónicos y cantantes que anteriormente se desempeñaban 

como trovadores ambulantes en cantinas, plazas públicas y barrios, 

se sentían complacidos con su nuevo trabajo que prácticamente los 

elevaba a categoría de profesionales. Más que poéticos, literarios o 

metafóricos, los aportes narrativos y contenido eran básicamente 

en el contexto de la problemática migratoria. Con frecuencia las his-

torias se entretejían debido a la expulsión del territorio norteameri-

cano, la mala suerte, el adiós a los amigos y las despedidas amorosas 

de pochas o güeritas americanas, como dice la canción La Güerita 

del Deportado (1937), interpretada por Las Hermanas Barraza (Ma-

ría Luisa y Luz), originarias de Chihuahua. De igual manera, otra 

37 “Corrido El Deportado”, Hermanos Bañuelos, discos Vocalion, USA, http://frontera.
library.ucla.edu/frontera- UCLA Fronteras/versión digitalizada, No. de catálogo 
8287.
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de las características del mensaje refiere la esperanza de retornar 

nuevamente a tierras gringas.

Güerita de mis amores

por ti me pongo a soñar

güerita de mis dolores

por ti me pongo a llorar

van a deportar tu prieto

tu prietito ya se va

dale un besito siquiera

sabe Dios si volverá.

Si no te mando mis flores

algún motivo tendrá

la virgen de los Dolores

te dirá si volveré...38

El Deportado

Yo ya me voy

dejo esta tierra querida

yo ya me voy

que mala es mi negra suerte

voy con rumbo a la frontera

me lleva la migración

adiós me voy

adiós, adiós.

38 “La Güerita del Deportado”, Hermanas Barraza, discos Columbia, No. de catálogo 
5290, versión digitalizada/ UCLA Fronteras.
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Pues yo bien sé

que deportado me llevan

pero tal vez

pronto muy pronto regrese

porque aquí dejo mi vida

y un amorcito también.39

 Como parte de la evolución radiofónica e industria discográ-

fica, llegaron a la ciudad de Los Ángeles, Ca., numerosos autores 

mexicanos en busca de alguna oportunidad artística y reconoci-

miento a su trabajo. Felipe Valdés Leal, Felipe Bermejo, Pepe Guí-

zar, Manuel S. Acuña y Eduardo Guerrero, se establecieron varios 

años en esa ciudad, iniciando en los Estados Unidos una fructífera 

carrera. Gracias a ese intercambio cultural, lograron un repertorio 

que se conectó con sus paisanos y generó nuevos públicos entre las 

comunidades méxico-americanas de origen rural. Es decir, donde 

habitaban la raza, los chicanos, pachucos y paisanos. Aunque no to-

dos dedicaron sus composiciones al éxodo de mexicanos hacia el 

país del norte, hubo quienes se sumaron a  esta corriente de cancio-

nes y corridos, relacionados con la ola migratoria de principios del 

siglo XX. 

Uno de ellos fue el célebre Víctor Cordero, quien contrajo 

matrimonio con Margarita Padilla, integrante del dueto Las Herma-

nas Padilla. Cordero es autor de los famosos corridos Juan Charras-

queado y El Deportado; en esta última narra una historia desventu-

rada, Que voy a hacer,/con mi triste situación,/ya la jerré,/ me agarró 

39 Miguel Salas “El Deportado”, Dueto Azteca (María y Memo), discos Azteca, UCLA 
Fronteras/versión digitalizada, No. de catálogo 356.
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la migración,/todo perdí,/mi trabajo y mi mujer,/voy muy triste al otro 

lado,/bien borracho y fracasado,/me regreso a mi nación.40

Otro importante protagonista del quehacer musical en Los 

Ángeles, Ca., fue el cantaautor Felipe Bermejo, creador del Cuarteto 

Metropolitano, integrado por Felipe, María Luisa, Guillermo y Mi-

guel Bermejo Araujo. Al separarse Guillermo del grupo, ingresó el 

sinaloense Luis Pérez Meza. Felipe Bermejo influyó notablemente 

a la música migrante durante varios años. Está claro que los temas 

populares dedicados a este género, sedujeron estéticamente a los 

propietarios de las disqueras.

En la década de los treinta, hicieron sus primeras grabacio-

nes en el sello Fénix, filial de Peerless. Bajo el signo de la política na-

cionalista, promovida por el presidente Lázaro Cárdenas, divulga-

ron masivamente canciones patrióticas orientadas a mecanismos de 

control ideológico e histórico. Por ejemplo, El Corrido a Los Niños 

Héroes, El Grito de Independencia y otras. Sin embargo, ante la inmi-

nente norteamericanización, derivada del movimiento migratorio, 

Bermejo compuso Los Inditos, un claro pronunciamiento jocoso en 

defensa del lenguaje castellano nacionalista.

Nuestro México se agringa

va olvidando el español

pisoteando arteramente

nuestra rancia tradición

los muchachos dicen kiss me

las muchachas okey boy

y en lugar de Santos Reyes

nos llega Santa Claus.

40 Víctor Cordero, El Deportado, discos Colonial, intérpretes: Los Palillos, Los 
Ángeles, California, UCLA/versión digitalizada, No. de catálogo 132.
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Ya todos los inditos

se quieren agringar

y para estar güeritos

se van a oxigenar.41

 A principios de la década de los treinta, la canción migrante  

representaba para los latinoamericanos una terapia para aliviar la 

nostalgia en el extranjero. Los reconfortó y animó en sus momentos 

de soledad, favoreciendo su estado de ánimo: “En cualquier pueblito 

risueño de la California norteamericana, donde suena un fonógra-

fo entre los discos de jazz y blues, en que sollozan los negros, sur-

ge, cuando menos se espera la canción mexicana... En Los Ángeles 

el radio transmite desde el amanecer música popular de nuestro 

país”42. Definitivamente las compañías discográficas que grababan 

a intérpretes mexicanos, tenían aseguradas sus ventas entre sus 

connacionales, ampliando así el mercado de la música popular.  Por 

ejemplo, en la calle Main existía un expendio de música mexicana 

con un repertorio determinado que demandaban los migrantes, “De 

este expendio, situado a dos manzanas del City Hall salen las com-

posiciones folklóricas, estilizadas por nuestros músicos, no sólo a 

los hogares mexicanos; también las solicitan las bandas y orquestas 

de otros lugares”.43

 Probablemente se refiere a la Casa de Música o Repertorio 

Musical Mexicano, propiedad de Mauricio Calderón, originario de 

Chihuahua. Dicho negocio estaba ubicado en la calle 408 North Main, 

de Los Ángeles, Ca. Fue abierto en 1915 y operó hasta la década 

41 “Los Inditos”, Cuarteto Metropolitano, Discos Fénix, USA/UCLA Fronteras, 
http://frontera.library.ucla.edu/frontera-  No. de Catálogo 4092, 78 rpm.

42 “Canciones y Cancioneros...Impresiones Mexicanas en el Extranjero”, Fradique, 
Revista de Revistas, México, D.F., No. 1055, 20 de julio de 1930, p. 19.

43 Ibid.
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de los cuarenta del siglo pasado, dedicado exclusivamente para los 

mexicanos, quienes podían encontrar en ese lugar las novedades 

discográficas de la época. Por lo regular, eran discos que se podían 

reproducir en fonógrafos y victrolas. El negocio publicitaba las no-

vedades del mes, corridos, canciones, rancheras y piezas instru-

mentales a través de un altavoz colocado en la calle para que los 

transeúntes se enteraran. 

 Además, promocionaba la música mexicana a través de can-

cioneros impresos, catálogos, programas de radio, venta de radios, 

victrolas, instrumentos musicales, entre otros artículos. Por ejemplo 

en 1930 distribuyó un impreso con el repertorio de discos Colum-

bia donde aparecían Los Trovadores Tamaulipecos con sus recientes 

grabaciones, Yo te Enseñaré a Besar, Norma Delia, Marcha a Portes 

Gil, Marcha Tamaulipas, Huapangos, Linda Rosalba y A Una Ola. El 

negocio se publicitaba con ilustraciones de corte nacionalista, por 

ejemplo figuras del charro y china poblana. El precio de los discos 

en español era de 75 centavos cada uno.

 A este lugar llegó el compositor saltillense Felipe Valdés Leal 

para hacerse cargo de la gerencia comercial. Al poco tiempo esta-

bleció una estrecha relación artística con numerosos intérpretes y 

compositores de origen mexicano, quienes gracias a él, recibieron la 

primera oportunidad de grabar discos por los cuales ascendieron en 

el ámbito económico y carrera artística. En esa época, acababa de 

salir a la venta el primer número del periódico La Opinión, escrito 

en español y fundado por Ignacio E. Lozano, originario de Nuevo 

León. Este órgano informativo se convirtió en uno de los favoritos 

de la comunidad migrante en Los Ángeles y Arizona. En sus páginas 

había una sección dedicada al espectáculo, donde se daban a cono-

cer los nombres de artistas y cantantes mexicanos que triunfaban 

en aquellas entidades.



68

 De acuerdo a una de las entrevistas realizada por Manuel Ga-

mio a migrantes mexicanos, la música estaba presente en la atmósfe-

ra hogareña de las familias radicadas en ciudades norteamericanas. 

Escuchaban en el fonógrafo y pianola, temas de jazz norteamericano, 

pero definitivamente se inclinaban por la música mexicana.44 Ante 

la difícil situación económica por la que atravesaban, cada sábado, 

numerosas mujeres acudían a salones de baile con el propósito de 

ganar algunos dólares: “Después de consultar con mi madre y mis 

hermanas, decidí ir a bailar todas las noches. Mi trabajo consiste en 

bailar todo lo más que pueda, con todo el que quiera. Al principio no 

me gustaba este trabajo, pues tenía que bailar con cualquiera, pero al 

fin me fui acostumbrado y ahora ya no me importa... generalmente 

logro ganar de 20 a 30 dólares a la semana...”.45 Así las cosas, un buen 

porcentaje de mujeres también se dedicó a la prostitución.

 En el Paso y San Antonio, Tx. y Oakland, los comercios pro-

mocionaban radios y victrolas, donde se podía escuchar la enorme 

producción de discos sobre todo las piezas de baile y canciones mexi-

canas que producía las empresas Víctor y Columbia. Indudablemen-

te los conciertos que ofrecían las orquestas típicas de Miguel Lerdo 

de Tejada y Carlos Torreblanca en Estados Unidos, alentaron el gusto 

por la música vernácula mexicana. Más todavía, en la ciudad de Los 

Ángeles existían en esa época, músicos ambulantes que se ganaban la 

vida ofreciendo conciertos de melodías típicas al aire libre. A cambio 

recibían unas cuantas monedas que les ayudaban a subsistir en un 

país ajeno. Desde 1893, operó en El Paso, la tienda Calderon Bros. 

que ofrecía grafonolas Columbia, discos, instrumentos musicales y 

reparación de aparatos relacionados con reproducción de discos.

44 Manuel Gamio, El Inmigrante Mexicano. La Historia de su Vida, México, UNAM, 
1969, p. 156.

45 Ibid., p. 187.
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 En esa época, los compositores eran igual de importantes que 

los cantantes, músicos de mariachi, pianistas, trompetistas, guitarris-

tas y orquestas. Por tal motivo, resultaron imprescindibles para el 

desarrollo del mercado discográfico, la radio y centros de espectá-

culo, aquel numeroso grupo de autores e intérpretes de la categoría 

de Tito y Pepe Guízar, Felipe Valdez Leal, Las Hermanas Padilla, Mi-

guel Aceves Mejía, Antonio Aguilar, Manuel S. Acuña, Víctor Corde-

ro, Felipe Bermejo, Gabriel Ruiz y muchos más. 

 Bajo estas circunstancias, a partir de la década de los treinta 

del siglo pasado, la mayoría de los cantantes mexicanos de renom-

bre, viajaban constantemente a Cuba, Chile, Venezuela, Colombia, 

Argentina, Ecuador y otros países de América Latina, donde eran 

escuchados a través de la radio. Gracias a este medio, dichas figuras 

lograron enorme popularidad en teatros y centros nocturnos. Sin 

embargo, el gran atractivo eran las giras artísticas en Nueva York, 

Los Ángeles, Chicago, San Antonio y otras ciudades de la Unión 

Americana, donde ganaban miles de dólares por sus actuaciones. 

 Es importante señalar que gracias a la demanda, gusto y mer-

cado por la música mexicana, surgieron numerosos sellos discográ-

ficos en San Antonio, Tx., Nueva York y Los Ángeles, Ca. Si bien, las 

principales empresas estaban en manos de alemanes y estadouni-

denses; otras eran filiales de compañías internacionales para cubrir 

la demanda de la música tradicional de artistas latinoamericanos. Por 

ejemplo, Ideal, Corona, Taxco, Seeco, Águila, Falcón, Fénix y Azteca, 

sellos muy nacionalistas, propiedad de mexicanos radicados en Esta-

dos Unidos. Dicha situación favoreció la firma de contratos comer-

ciales de cantantes, mariachis, duetos y orquestas, quienes impulsa-

ron la música mexicana y norteña que al paso de los años se convir-

tió en patrimonio y elemento de identidad cultural. Inicialmente las 

grabaciones se realizaban en discos con formato de 78 r.p.m.   
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 A pesar de la enorme presencia de mexicanos, quienes ofre-

cieron su mano de obra para el progreso de los Estados Unidos; en 

momentos políticos o de crisis económica, el fenómeno de la depor-

tación masiva terminó por arraigarse como una práctica discrimi-

natoria aplicada exclusivamente a los connacionales. Parte del hos-

tigamiento consistía en persecuciones por autoridades migratorias, 

lo mismo en el campo que en ciudades. Esto desde luego se tradujo 

en una pesadilla que favoreció a los patrones. Ellos simplemente se 

deslindaban de pagos salariales, seguro médico, pasajes y liquida-

ciones. Por lo demás, una vez que los indocumentados partían a sus 

lugares de origen, los granjeros reclutaban otros trabajadores. De 

esta manera, cada temporada agrícola se repetía el círculo de abusos 

que se prolongó por décadas. 

 Uno de los casos más dramáticos sobre deportaciones de 

mexicanos se relaciona con el accidente de un avión que se estrelló 

en el Cañón de Los Gatos, cerca del Condado de Fresno, Ca. En el 

aeroplano DC-3, viajaban la tripulación compuesta de 4 norteame-

ricanos y 28 trabajadores agrícolas, quienes habían sido deportados 

a México a finales de enero de 1948,  precisamente durante el auge 

de Programa Binacional de Braceros. 

 Este acontecimiento inspiró a Woody Guthrie a componer 

el poema, después convertido en la canción Deportee o Plane Wreck 

at Los Gatos, donde muestra su indignación por el trato discrimi-

natorio de los periódicos hacia los mexicanos. En la crónica del 

reportero, se omiten los nombres de los fallecidos, mencionando 

únicamente a los norteamericanos.46 Esta canción-balada, alcanzó 

enorme popularidad a partir de la década de los sesenta, gracias a 

la interpretación de Pete Seeger, Bob Dylan, Joan Baez, Ry Cooder, 

Dave Guard, Cisco Houston y otros cantantes:

Los campos están sin arar y los melocotones se pudren
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las naranjas están amontonadas, en los vertederos de creosota

os llevan volando de regreso a la frontera de México

para que podáis pagar todo vuestro dinero

para pasar por el vado de nuevo.

Adiós a mi Juan, adiós Rosalita

adiós mis amigos, Jesús y María

no tendréis nombre cuando suban al avión de carga

todo los que os llamarán serán deportados.

  
 Actualmente la comunidad de origen mexicano de Caolinga, 

Ca. les rinde un homenaje cada año. Ese día, la gente se concentra 

frente a una lápida con sus nombres inscritos, incluyendo a la tri-

pulación, Miguel Negrete Álvarez, Francisco Durán Llamas, Severo 

Lara Medina, Tomás Márquez Padilla, Luis Medina López, Manuel 

Merino Calderón, Martín Razo Navarro y José  Valdivia Sánchez, en-

tre otros; y se celebra una misa. En la ceremonia se reúnen también 

amigos, familiares, autoridades, mariachis y danzantes que ejecutan 

piezas prehispánicas. Al final del acto lanzan al viento docenas de 

palomas blancas. El hecho de incluir en esa lápida los nombres de 

los pilotos, agentes de migración y jornaleros, nos habla de la calidad 

humana y ausencia de resentimientos hacia los norteamericanos.
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Repatriados

Otra faceta de la música popular migrante es la que se refiere al tema 

de la repatriación voluntaria, forzada o promovida por el gobierno 

mexicano. En cierta medida, al menos en Tamaulipas, este fenóme-

no se inaugura poco después de los Tratados de Guadalupe Hidalgo 

en 1848. Sobre dicho asunto, se recuerda a través de una leyenda a 

un numeroso grupo de tamaulipecos, quienes de manera patriótica 

y con dignidad decidieron abandonar la ciudad de Laredo, Tx., es-

tableciéndose en Nuevo Laredo, ubicada en la margen derecha del 

Río Bravo. Esta repatriación masiva hacia territorio mexicano, fue 

por voluntad propia de aquellos ciudadanos, quienes incluso trasla-

daron sus muertos a Tamaulipas. 

 En ese mismo tenor, hacia 1917, un grupo de braceros radi-

cados en Brownsville, Tx., inició los trámites para el éxodo masivo 

hacia su lugar de origen, en respuesta a las intenciones del gobierno 

estadounidense para obligarlos a pertenecer a las tropas que inter-

vendrían en la guerra. Luego que las autoridades texanas conocie-

ron las intenciones de los migrantes en junio de ese año, el General 

Morton, el Mayor, el Sheriff de Cameron y un diputado del Distri-

to, firmaron y circularon una hoja suelta, pretendiendo contener el 

éxodo porque afectaría sus áreas productivas: “Se llama la atención 
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de los trabajadores mexicanos, hacia el hecho de que en Texas ob-

tendrán mayor salario del que puedan obtener en México o cual-

quier otro país del mundo; y como último recurso para evitar que 

se vayan, se les dice que aquí hay mucho trabajo y que habrá aún 

más; que abunda el dinero; que el gobierno les impartirá amplias y 

completas garantías...”.46   

 Durante el porfiriato, la oficina encargada de las repatria-

ciones de mexicanos provenientes de los Estados Unidos era la Se-

cretaría de Fomento. Por lo regular, dicho traslado se realizaba en 

ferrocarril por Nuevo Laredo, Tam.47 En esa época, la compañía fe-

rroviaria Líneas Nacionales de México, abarcaba las poblaciones de 

Laredo, San Antonio y otros puntos de los Estados Unidos. Todo 

indica que fueron varias remesas de jornaleros agrícolas quienes 

abandonaron el territorio texano gracias a las garantías del gobierno 

federal. Así las cosas, a principios de 1898, llegó a Ciudad Victoria 

un grupo de trescientos migrantes procedentes de Nuevo Laredo, a 

quienes se ubicó en una colonia agrícola en las inmediaciones de esa 

capital: “Todos son agricultores muy laboriosos, que siguen los pro-

cedimientos modernos del cultivo y que tienen una inmensa ventaja 

sobre los rutinarios”.48 Otra opción laboral para los repatriados eran 

las minas de carbón en Coahuila.

Para evitar la migración hacia el país del norte, algunos ana-

listas recomendaban otorgarles trabajo a los desempleados, condu-

ciéndolos a regiones agrícolas del país potencialmente fuertes en 

cuanto a su riqueza en el campo, por ejemplo: Tabasco, Campeche, 
46 “Un Esfuerzo Más Para Contener Éxodo a México”, en Guillermo Hernández, 

Canciones de  la Raza, USA, Berkkeley, California, periódico La Prensa, Brownsville, 
Texas, junio 7 de 1917, p. 37.

47 “Noticias Varias”, periódico La Voz de México, México, D.F., noviembre 6 de 1897, 
p. 3.

48 “La Cautividad de Babilonia” periódico La Voz de México, México, D.F., marzo 4 de 
1898, p. 2.
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Yucatán y Quintana Roo, las cuales prácticamente no aportaban 

braceros en aquella época. Todo esto porque en la prensa nacional 

aparecían cotidianamente noticias que daban cuenta de las condi-

ciones como eran tratados los trabajadores en Texas y otras entida-

des: “Nos ha dicho que allende el Bravo, dos mil hermanos nuestros 

gimen por la miseria y la falta de ocupación y se han puesto bajo 

el amparo de la beneficencia pública del país vecino... nos creemos 

autorizados para pedir que a los que bajo la acción protectora del go-

bierno sean repatriados, se les garantice bajo el sistema expresado... 

y se conduzcan a las regiones del país ya señaladas”.49

 En medida que los años transcurrieron, los trabajadores en-

frentaron más obstáculos para radicar permanentemente en los Esta-

dos Unidos. Debido a las crisis productivas, las autoridades decidían 

que las pocas vacantes las ocuparan obreros nativos de aquel país. 

En cambio, los trabajadores mexicanos ilegales eran expulsados sin 

explicación alguna. Por ejemplo, en abril de 1919 fueron repatria-

dos más de diez mil trabajadores que ocupaban puestos en las minas 

de metales pobres, los cuales se encontraban paralizadas debido a 

las restricciones económicas derivadas de la Guerra Mundial.50 

 Una de las repatriaciones que tuvo enorme resonancia se 

presentó  en 1939, a finales del gobierno de Lázaro Cárdenas, quien 

dispuso que a cientos de familias mexicanas les asignaron tierras de 

labor en la Colonia 18 de Marzo, actual municipio de Valle Hermo-

so, al norte de Tamaulipas. Vale mencionar que uno de los involu-

crados en dicho proyecto de repatriación fue Manuel Gamio, Jefe 

del Departamento Demográfico de la Secretaría de Gobernación. En 

49 “La Repatriación de Trabajadores Mexicanos”, periódico El Diario, México, D.F., 
febrero 21 de 1914, p. 1.

50 “Más de Diez Mil Trabajadores se han Repatriado”, periódico El Pueblo, México, 
abril 2 de 1919, p. 8.
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esa época arribó también el ingeniero hidráulico Eduardo Chávez, 

de gratos recuerdos en aquella comarca agrícola.

 Esta clase de discriminación y marginalidad, repercutió sig-

nificativamente en el sentimiento de quienes habían acariciado la 

ilusión de permanecer en los Estados Unidos. Sin obtener derechos 

y beneficios que les habían prometido, los trabajadores asalariados 

resintieron la inevitable partida de un país que inicialmente les ha-

bía ofrecido hospitalidad. En respuesta a esos agravios, los candida-

tos a la repatriación se refugiaban en el sector del entretenimiento, 

entre canciones y corridos comunicados por sus propios paisanos. 

Así pues, el recurso de la nostalgia se hizo presente en la mayoría 

de la temática de las canciones. Hablamos principalmente del adiós, 

abandono, añoranza, amor maternal, desolación y amores perdidos. 

Todo esto bajo el signo del lenguaje popular y actitud nacionalista. 

En estas circunstancias, surgieron los temas Adiós California, Adiós 

San Antonio, El Repatriado, La Crisis Actual, Adiós Estados Unidos, 

Corpus Cristo y otras. 

 La Crisis Actual, es un tema grabado en la década de los vein-

te por Los Cancioneros Alegres. Simbólicamente aborda las desagra-

dables experiencias de los repatriados a quienes se forzó a dejar el 

país, debido a los problemas de la Gran Depresión o crisis económi-

ca en los Estados Unidos. A través de la letra cantada, el autor inter-

preta a su manera la fragilidad del sueño americano y transmite esa 

experiencia a sus paisanos. Es un testimonio inmediato, respecto a 

lo que acontece a un grupo vulnerable a los avatares de la econo-

mía y las políticas migratorias. Vale mencionar que México fue uno 

de los países que resultó perjudicado por el quebranto económico 

mundial que se tradujo en miseria y desempleo.
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Señores con atención

aquí les voy a cantar

una triste situación

que me he venido a encontrar.

Crisis y deportación

nos trae con mucho cuidado

a todos los mexicanos

que aquí nos hemos quedado.

Más antes para este lado

se venía uno a trabajar

y en término de seis meses

se podía bien regresar.

Y ahora no digo mentiras

pues esto a todos nos pasa

que aquí estamos sin salida

pues el trabajo nos falta.

A todos esta canción

como un recuerdo dejamos

y también de corazón

este consejo les damos.

El modo de repatriarnos

y algún modo hay que buscar

sin que como a otros hermanos

nos vayan a deportar.
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Siempre desaires aquí

el mexicano ha sufrido

pero nunca se había visto

lo que ahorita ha sucedido.

Por toditos los “lilares”

ya empezaron a echar corte

se están llevando a la cárcel

al que no trae pasaporte.51

Luego de una campaña federal contra los indocumentados, 

las estadísticas sobre expulsados comenzó a incrementarse notable-

mente. Los casos más alarmantes de repatriación desde Los Ángeles 

se presentaron a principios de la década de los treinta, “...el Board 

Charities organizó la repatriación de unos trece mil inmigrantes 

mexicanos entre 1931 y 1934. Algunos estiman que tan solo de Ca-

lifornia fueron repatriados entre cincuenta mil y setenta y cinco mil 

mexicanos en 1932, y de estos, treinta y cinco mil lo fueron del 

condado de Los Ángeles”.52 Para aminorar el problema, en esa época 

el gobierno creó algunas colonias agrícolas de repatriados en varios 

estados del país. Por ejemplo en Baja California, Valle Hermoso, 

Tam. y Acámbaro, Gto. 

 Cada canción o corrido es una historia que revela determina-

dos rasgos característicos del mexicano lejos de su país. El corrido El 

Repatriado, forma parte de la banda sonora de la película Pito Pérez 

se va de Bracero (1948). Esta canción expresa elementos propios del 

amor, pero sobre todo el obsesivo deseo de retornar a la patria y en 
51 “La Crisis Actual”, C. Cuevas, Los Cancioneros Alegres, discos VOCALION, USA, 

UCLA Fronteras, /versión digitalizada, No. de catálogo 8401.
52 Bárbara Driscoll, Me voy pa’ Pensilvania por no andar en la vagancia, México, 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996, p. 84.
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consecuencia al hogar materno donde encuentra segura protección. 

Los primeros versos reivindican a la canción mexicana y el corrido 

como elementos de identidad y sobrevivencia en el extranjero, pero 

sobre todo el amor incondicional a la madre, figura clave a quien el 

mojado, bracero o repatriado, jura que jamás volverá a abandonar.

Ahora que si traigo ganas

de cantar largo y tendido

las canciones mexicanas

y sobre todo el corrido.

Ahora que si estoy contento

y les quiero referir

toda la dicha que siento

el volver a mi país.

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

esa linda patria mía.

Mañana voy pa’ mi pueblo

a darle a mi madre un beso



80

y a decirle que me encuentro

para siempre de regreso.53

 

 Además, en el corrido de Cirilo Hernández lanza una adver-

tencia para que eviten emigrar al país del dólar. Los Que Vuelven, es 

otra canción ejemplo sobre repatriados, Yo ya me cansé mi mamá de 

vivir tan amolado,/por qué no vendemos todo para irnos pa’l otro lado,/

ya ves la gente lo que hora dice,/tanto que cuentan de por allá,/de que 

hay las filas de pesos fuertes,/y más grandotes que los de acá,/no dejes 

que te encandilen por lo que dice la gente,/ mejor es gorda con chile,/

que comer perros calientes,/...54 Vale decir que esta pieza ranchera 

del compositor Felipe Valdez Leal, la interpretaban Las Hermanas 

Padilla, acompañadas de sus guitarras durante sus actuaciones ar-

tísticas en los campamentos rurales de California donde vivían los 

braceros.

 La Pochita, del compositor puertorriqueño Rafael Hernán-

dez, representa una versión cómica sobre el problema de la barre-

ra del lenguaje entre los braceros y pasaporteados, quienes por lo 

regular enfrentaban el reto de no entender una sola palabra en in-

glés. Es evidente que algunas mujeres mexicanas hicieron el esfuer-

zo por norteamericanizarse. Una manera de lograrlo era aprender 

una mezcla de idiomas, que dentro del ingenio y habla cotidiana se 

traduce en espanglish o inglés pocho. Con este lenguaje impresio-

naban a sus paisanos recién llegados a territorio estadounidense. Si 

bien las palabras pocho, cholo y pachuco era muy populares entre 

los mexicanos, también podrían interpretarse como una ofensa a 

53 “El Repatriado”, autor Los Cuates Castilla, intérpretes: Hermanas Padilla, discos 
RCA Víctor, USA, UCLA Fronteras, versión digitalizada, No. de catálogo 23-5668.

54 “Los Que Vuelven”, autor: Felipe Valdés Leal,  Hermanas Padilla, discos RCA 
Víctor, USA, UCLA Fronteras/versión digitalizada, No. Catálogo 23-6.544. 
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los migrantes. Esto desde luego causaba rechazo social, conflictos y 

pleitos entre familias de la misma comunidad latina.

Me dijo que no hablaba el español

y yo le dije que no hablaba inglés

y a todo lo que ella me decía

le contestaba: Oh Laidi, laidi, yes.

Más luego ya verán lo que pasó

que no era americana mi mujer

pues era de Jalisco la pochita

y sucedió lo que tenía que suceder.

Y un día nos llamó Gobernación

no saben la sorpresa que me dio

mandaron pa’ Jalisco a la pochita

y yo le dije: Pues contigo me voy yo.55

 Otro registro fonográfico que alude el tema de las mujeres 

migrantes es la canción con el mismo título que la anterior, La Po-

chita, del compositor Juan Cruz Armendáriz, interpretada por el 

dueto Las Soldaderas (Manolita Arriola y Blanca Rudecindo Mafalda 

Morato). El tema grabado en discos Bluebird, corresponde a la déca-

da de los cuarenta y fue grabada con el acompañamiento del Maria-

chi Tapatío. 

Yo les voy a platicar 
55 “La Pochita,” Corrido Pocho, Rafael Hernández, Cancionero PICOT, México, 

LITOMEX, 1940 circa, p. 37.
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Hermanas Padilla
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lo que a mí me sucedió

con una americanita 

que de mí se enamoró

también les voy a contar,

lo que me estaba pasando

con una linda pochita,

que yo andaba conquistando.

¡Ay! dime que sí, sí, sí, sí

no me digas no, no, no

que todos tus amores, mi negra

 todos los quiero yo.

¡Ay! dime que sí, sí, sí, sí 

no me digas no, no, no

que todos tus amores, mi negra

 todos los quiero yo.56

 Ante la impotencia para manifestar por otra vía su desalien-

to por el maltrato físico o fracaso laboral, algunos cantadores prefe-

rieron hacerlo a través de la música. Los Hermanos Bañuelos (Luis y 

David), asumieron un compromiso social y denuncia en la temática 

de sus canciones. Al momento de vivir en carne propia la desgracia 

del sueño americano o por la desilusión de no barrer dólares con 

una escoba, se percataron de la cruda realidad y decidieron retor-

nar de nuevo a su país de origen. Con ello demostraron su orgullo 

y dignidad por el engaño y malos tratos. La historia que se narra en 

Adiós Estados Unidos, habla sobre una desagradable experiencia que 

56 “La Pochita”, Las Soldaderas, discos Bluebird, USA/ http://frontera.library.ucla.
edu/frontera-/UCLA Fronteras/ No. de Catálogo B-32-38-A.
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vivieron durante las primeras décadas del siglo XX. Esta situación 

continúa vigente, aunque en circunstancias diferentes. 

En México, todos dicen

lo dicen por darnos coba

que en este país se recoge

el dinero con la escoba.

Yo dije hay que barrer

barrer y ya que me cuenta

y luego empecé a poner

todos los triques en venta.57

 Si bien, el Departamento de Migración dependiente de la 

Secretaría de Gobernación logró tener un control sobre las depor-

taciones legales, resulta necesario señalar que en cuanto al flujo de 

migrantes temporales entre México y Estados Unidos (1910-1960) 

es muy difícil de determinar. Esto se debe a que como ahora, a pesar 

del endurecimiento de las leyes migratorias, el tránsito de perso-

nas hacia el vecino país del norte se realiza de distintas y variadas 

formas ilegales. Así las cosas, incluso las labores de inteligencia del 

gobierno de Donald Trump, no han podido detener las oleadas de 

migrantes principalmente las centroamericanas. 

57 “Adiós Estados Unidos”, Los Hermanos Bañuelos, discos Brunswick,  USA, UCLA/
Fronteras, No. de  catálogo 41299.
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La Gran Depresión: Migrantes de ida y vuelta

De acuerdo a informes aparecidos en la revista Dimensión Antropo-

lógica, entre 1917-1919, se estableció el Primer Programa de Brace-

ros, por lo cual ingresaron a los Estados Unidos 72 mil trabajadores 

mexicanos en apoyo a los ramos industrial y agrícola. Diez años des-

pués, se presentó en ese país la célebre Gran Depresión Económica, 

debido a la caída de la Bolsa de Valores. Entonces, inició un período 

de gran crisis financiera que afectó prácticamente todas las regio-

nes de la Unión Americana. En este sentido, México y otros países 

no estuvieron ajenos a dicho fenómeno, enmarcado en la enorme 

pobreza y hambruna. La falta de producción y el desempleo reper-

cutieron enormemente a los braceros mexicanos residentes de Cali-

fornia y Texas, muchos de los cuales sufrieron la expulsión forzada. 

 Para algunos autores como Rafael Sánchez Lira, los campesi-

nos beneficiados con la reforma agraria emanada de la Revolución, 

no resolvieron sus problemas  de subsistencia porque el Banco Ejidal 

ni los programas de gobierno, los apoyaban en lo relativo a los insu-

mos para el cultivo de la tierra: “...no tenían dinero para hacerlo, así 

como para sostenerse durante los períodos de inactividad forzada, 

y para las compras de maquinaria agrícola, semillas seleccionadas, 
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aperos, animales de labranza, etc. Esta es una de las causas que ha 

aumentado anualmente el bracerismo”.58  

 Este tipo de problemática que derivó en el  fenómeno mi-

gratorio, se reflejó en algunas canciones y corridos donde se des-

ahogaban las penas por la situación ligada a la sobrevivencia que los 

obligó a salir de la Unión Americana. Uno de los ejemplos es Los 

Repatriados del compositor Sánchez Molgoza (1923), interpretado 

por el Dueto Acosta (Patiño y Tobman). En 1924, el corrido fue gra-

bado por el Dúo Moriche y Rosales (José Moriche y Víctor Justiniano 

Rosales), los cuatro músicos en condiciones de migrantes.

Adiós California, adiós

adiós tierra de ilusiones

allá que te ayude Dios

hay te dejo tus millones.

Ya me voy pa’l terrenazo

ya aquí no puedo vivir

ya me voy de un jalonazo

estoy harto de sufrir.59

   

 En ciertos momentos, el éxodo de miles de mexicanos que 

laboraban ilegalmente en Estados Unidos, afectó la producción 

agrícola de ese país. De acuerdo a su conveniencia, la mayoría de 

los patrones norteamericanos retenían con argucias legaloides o 

denunciaban ante las autoridades migratorias la presencia de jor-

naleros en las grandes ciudades o en los campos de cultivo. Esto 
58 Rafael Sánchez Lira, Iluminación Nacionalista, México, D. F., 1957, Imprenta 

Camarena, p. 17.
59 “Los Repatriados”, Sánchez Molgoza, Dueto Acosta, OKEH, USA, UCLA Fronteras/

versión digitalizada, No. Catálogo 16101-B
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lo hacían para evitar el pago de sus derechos laborales y seguridad 

social. Ante el maltrato psicológico, discriminación y persecución, 

algunos compositores mexicanos se inspiraban de manera espon-

tánea, convocándolos a salir del país: “Vamos a México mis compa-

triotas,/porque es la nuestra propia nación,/ya no nos quieres los 

Americanos,/y nos exigen con la emigración./... en todo el Valle de 

Texas,/se oye que se están quejando,/las manos están faltando,/por 

eso son tantas quejas,/...”60

 La clase política mexicana de aquella época, expresó su pre-

ocupación por la manera como eran tratados los braceros en los 

Estados Unidos, así como por las condiciones precarias durante su 

retorno a México sin beneficio alguno, “Hombres para los que es pe-

noso y es triste y es duro, dejar la patria confiados en una mentirosa 

esperanza para tener que regresar a ella, con amargura de una nueva 

experiencia que representa para nuestro país una vergüenza Moral 

delante de las naciones del mundo. Hombres que al arrastrar su mi-

seria en nuestro suelo, parecerán surgir de una página de Adreiev”.61 

El corrido El Paisano Repatriado, interpretado por Ray y Laurita, 

con música del Mariachi Tapatío, así como la versión de Las Herma-

nas Padilla en discos Vocalion (1938), nos ilustra aquel momento 

que sobrevive en la memoria histórica. Sobre todo, nos indica que la 

música popular encierra en su letra una importante carga social.

De mil novecientos treinta

del treinta y cuatro a esta parte

la crisis se puso dura

la crisis se puso dura

60 Ibid., pp. 36-37. 
61 Rafael Sánchez Lira, Op. Cit. p. 93.
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señores por todas partes

señores por todas partes.

En todas las compañías

que ocupaban mexicanos

ahora ocupan uno que otro

pero sólo ciudadanos

ahora ocupan uno que otro

pero sólo ciudadanos.

Vámonos pa nuestra tierra

le digo a toda mi raza

antes que venga una guerra

y nos meta de carnaza

antes que venga una guerra

y nos meta de carnaza.62

 

 Una manera de afrontar el impacto sentimental, que para al-

gunos representaba la migración, consistía en hacerse acompañar 

de su esposa, hijos o amante durante el viaje. En el mejor de los 

casos, los mojados que viajaban en trenes se involucraban amoro-

samente con alguna fémina, por lo general de origen mexicano. Se 

trataba de mujeres de nivel social humilde, algunas dedicadas a la 

prostitución. Prevalecían las analfabetas, sin preparación escolar 

que por lo general jugaban un rol similar al que se dedicaban en su 

país de origen.

62 “El Paisano Repatriado” Hermanas Padilla, discos Víctor, USA, UCLA Fronteras/
versión digitalizada, No. de Catálogo 75977 B.
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—¿Pos que hace aquí comadre?

—Ya ve la de malas compadrito. Hace tres meses que mi vie-

jo está en esta cárcel. Y hoy dicen que lo mandan con los federicos 

de la migración. 

—Pues pa’ donde doña Asunción.

—Tengo gusto porque va pa’ México, va deportado de esta 

nación.

—¿Y usted comadre aquí se queda?

—A que pregunta tan más babosa, de allá me trujo, y con él 

me voy.

—Bien haya mi comadre que no se raja.

—Pues soy su vieja por las tres leyes: Por la iglesia, por lo 

civil y luego la principal... por la ley de que lo quiero mucho.63

 Es interesante comprender que durante los primeros movi-

mientos migratorios, la presencia de mujeres era muy escasa, pero 

su incorporación fue incrementándose con el tiempo. Aunque en 

el ámbito del cinematógrafo se tienen noticias exitosas de las ac-

trices Lupe Vélez, Carmen Castillo y Katy Jurado, esto no significa 

que todas las mexicanas gozaran de las mismas oportunidades en 

los Estados Unidos. En la segunda década del siglo XX, el gobier-

no de Guanajuato difundió un aviso impreso para los aspirantes a 

braceros. Esto derivó en un aumento en la demanda de pasaportes 

para jornaleros  del municipio de Salamanca, quienes deseaban ra-

dicar en Texas, Missouri, Kansas, Colorado y Philadelphia. Entre los 

numerosos permisos expedidos, la mayoría de ellos corresponde a 

varones. Sin embargo, existen casos de mujeres que acompañaban 

a sus esposos durante la aventura de bracero. Por ejemplo, Jesús 

63 “Por Culpa de una Trucha” por Netty y Rodríguez, Diálogo Cómico, discos 
Bluebird, USA, UCLA Fronteras/versión digitalizada, No. Catálogo B-2255 B.
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Vázquez, viajó con su esposa y sus hijos Zeferino y Juan.64 Aunque 

la nómina también contempla a filarmónicos y doctores, la mayoría 

eran agricultores, tablajeros, zapateros, sastres, arrieros, herreros, 

jornaleros, reboceros, cambayeros y curtidores, entre otros.

 A pesar de las advertencias del gobierno para que no salie-

ran del país, la mayoría de ellos abandonó su terruño en 1926, en el 

transcurso de la Guerra Cristera durante el gobierno del presidente 

Plutarco Elías Calles. Entre los más de cien solicitantes, aparecen 

también esposas, madres, hijas y mujeres solteras,  “Antonia García 

y sus hijas Elvira y María Guadalupe Flores García... Constancia Pé-

rez de Martínez y sus hijos María del Rosario, María Jesús y Celesti-

no... María del Socorro Ayala, estado civil célibe... va con su hijo de 

5 años Mateo Ortega... Ciriaco Arredondo viaja con su esposa Inés 

Aguilar y sus hijastros Arcadio y Jesús Aguilar... Francisca Padilla... 

Julia Pérez... María Pérez de Flores... María Roa de Cárdenas... Gua-

dalupe Brisbiesca... María Luz Almanza... Margarita C. De Pérez... 

Mazanza Guerrero (rebocera).65

 Aun en los escenarios marginales, es evidente que el gremio 

de los braceros tenían una vida social y convivencia propia que los 

motivaba a mantener su entusiasmo en los campos de cultivo. Da-

remos otros ejemplos de corridos y canciones donde se menciona 

al sector femenino. Por lo general, el acompañamiento de las can-

ciones y corridos se realizaba con guitarra y acordeón; aunque tam-

bién se utilizaba orquesta y mariachi, por ejemplo, El Pensilvanio y 

La Güerita del Deportado. En la letra de la primera composición, se 

intuye la justificación del fracaso y  culpa de su mala fortuna y de-

portación a una morenita paisana suya, de la cual equivocadamente 
64 “Braceros”, Luis Omar Arias Montoya, periódico La Oferta, abril 12 de 2015.  El 

autor basó su artículo en la consulta del Archivo Histórico Municipal de Salamanca, 
Guanajuato, entre 1912-1926.

65  Ibid.



91

se enamoró. En tanto, en el corrido El Pensilvanio, interpretado por 

Lupe Martínez y Pedro Rocha, utiliza el término Chinita, con el cual 

se designaba a mujeres de origen humilde durante el siglo XIX y me-

diados del XX, en alusión a la vestimenta de la China Poblana. Igual 

se expresaba Chinita de mis amores o mi chinita. Otro ejemplo sobre 

esta temática es el corrido Adiós California, del compositor Oscar 

García.

   

De México vine buscando dinero

llegué de bracero por el mes de abril

hasta California la tierra soñada

tierra ambicionada donde conocí

por mi mala suerte a una morenita

muy mexicanita, tanto como yo

a quien le ofreciera mi amor y mi vida

pues la consentida de mi corazón...66

 Existieron casos de braceros víctimas de la pobreza, quienes 

al sufrir alguna decepción amorosa, debido a su precaria economía 

para satisfacer las exigencias de una mujer, decidieron abandonar su 

pueblo y partir hacia los Estados Unidos. La canción ranchera Adiós 

Angelita Rivas, del compositor Rafael Elizondo, interpretada por Las 

Rancheritas con música de Los Hermanos Banda, es un ejemplo cla-

ro de las numerosas situaciones de este tipo. En el segundo verso 

deja claro la diferencia entre las categorías de mojado y bracero.

66 Oscar García, “Adiós California”, Los Madrugadores, discos Imperial, USA, UCLA 
Fronteras/versión digitalizada, No. de Catálogo, 205 A.
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Adiós Angelita Rivas de la rivera

ya me voy muy lejos de aquí

si puedo pasar el río me voy a Texas

y de allí hasta Tennessee.

Ahora no soy bracero, voy de mojado

lo que quiero es irme de aquí

que no digan mis amigos que fui a tu boda

o que te burles de mí.

Yo sé que tiene harta lana tu ricachuelo

y que te compró el corazón

mi vaca, mis tres chivitas y mi borrego

no tienen ningún valor.67

    

 El surgimiento de los primeros ídolos de la canción ranchera 

en la década de los cuarenta, representó para los empresarios dis-

queros una magnífica oportunidad de mayor rentabilidad de las em-

presas, sin que la recién creada Sociedad de Autores y Compositores 

de México A. C. (1949), significara obstáculo para lograrlo. Algu-

nos directores artísticos de las disqueras, sugerían o probablemen-

te obligaban a los cantantes para que grabaran temas relacionados 

con la migración. Uno de aquellos formidables cantantes fue Pedro 

Infante, quien grabó en 1953 El Canto del Bracero, del compositor 

guanajuatense Rubén Méndez, acompañado por el mariachi Guada-

lajara y una guitarra hawaiana. Por sus acordes tristes y caracterís-

ticas evocadoras del terruño, el tema del sello Peerless, se convirtió 

rápidamente en uno de los preferidos de quienes emigraban “al otro 

67 Rafael Elizondo, Adiós Angelita Rivas, intérpretes Las Rancheritas, Discos Ideal, 
USA,  UCLA Fronteras/versión digitalizada, catálogo 1485.
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lado.” Uno de los elementos esenciales de esta pieza, es su narrativa 

en forma de crónica que aborda no sólo el tránsito de los braceros 

por varios estados de la Unión Americana, sino también el aban-

dono, la soledad y formas discriminatorias que padecieron quienes 

se atrevieron a cruzar el Río Bravo en calidad de indocumentados. 

Termina la canción con un consejo para que no viajen. En caso con-

trario, les pide que regresen pronto a la patria.

Cuando yo me fui p’al norte

me colé por California

yo no tenía cartilla ni pasaporte

ni amigos ni palancas en migración

pero me colé con resolución.

Recorrí varios estados

de la Unión Americana

en Arizona, y Texas y por Luisana

siempre sentí la falta de estimación

que es que dicen es discriminación.68

Numerosos mexicanos de escasos recursos económicos, per-

tenecientes a las primeras décadas del siglo XX, tenían sus ojos pues-

tos en los Estados Unidos. Desde entonces, el sueño americano estuvo 

presente en el pensamiento y corazones de quienes, al ver incumpli-

das las promesas de la Revolución, anhelaban viajar al país del norte 

para mejorar su situación económica, sin importar que los trámites 

de traslado se hicieran a través de los célebres enganches. Algunas de 

68 Canto del Bracero, Pedro Infante, discos PEERLESS, UCLA Fronteras/versión 
digitalizada, no. de catálogo 4176-A.
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esas experiencias quedaron plasmadas en la discografía de la época, 

en ocasiones de manera humorística, otras de forma trágica.

De las tres que vienen ahí

cuál te gusta valedor

esa del vestido blanco

se me hace que es la mejor.

Y que me dice mi chata

ya no muela nixtamal

vámonos a Estados Unidos

y allá iremos a gozar.

Por ahí viene el tren pitando

mira que silbidos da

nomás un favor te pido

que no llores por allá.

Ya llegamos a Laredo

ya nos vamos a pasar

esas son las oficinas

donde me han de reenganchar.69

           

69 De Las Tres que Vienen Ahí, Dueto Regional con Orquesta, Ignacio M. Valle, 
Discos Vocalion, USA, UCLA Fronteras/versión digitalizada, No. de catálogo 8171.
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Mujeres migrantes

Las pochas, es decir las mujeres migrantes que se asumen en esta 

clasificación, aparecían tienen un lugar distinguido en la música po-

pular, no solo en su actividad de cancioneras, sino también como 

inspiradoras de numerosas composiciones. Recordamos La Pocha, 

una canción cómica interpretada por Margarita Romero y Wello Ri-

vas, acompañados de la orquesta de Rafael Hernández, alusiva a una 

mujer méxico-americana radicada en San Antonio, Tx. Otra pieza 

más sobre esta temática es Las Pochas de California, recuperada por 

el Grupo Tayer de la ciudad de Monterrey. Bajo estas circunstancias, 

en asuntos de féminas el repertorio discográfico no contempla dis-

criminaciones. Para los compositores y cantantes, tan admirable era 

la prietita abnegada, como la güerita gringa insumisa; más todavía, si 

se trataba de la conquista amorosa de alguna texana o californiana. 

Esto desde luego, tiene mayor relevancia porque el mexicano de-

muestra cierta superioridad masculina, comparado con otras clases 

sociales. 

 En este contexto, la mujer intérprete de música migrante jugó 

un papel significativo, sobre todo en un escenario artístico donde 

predominaban los hombres. Así las cosas, duetos y solistas de muje-

res abordaron la temática de los indocumentados que podría consi-

derarse exclusiva de los hombres. La presencia femenina en la can-

ción migrante durante las primeras décadas del siglo, se refleja en 

una rico legado o aportación de temas. Más todavía, si consideramos 

que las cancioneras mexicanas más sobresalientes se asentaron en 

San Antonio y Los Ángeles. Por ejemplo, Las Hermanas Barraza, an-

teriormente referidas, grabaron más de cien canciones de célebres y 

cotizados compositores mexicanos, Pepe Guízar, Agustín Lara, Joa-

quín Pardavé, José Sabre Marroquín, Gonzalo Curiel y otros, para 
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los prestigiados sellos Vocalion, Decca y Columbia. Lo mismo pode-

mos decir de Las Hermanas Mendoza, Juanita, María y Lydia, quienes 

vivieron en San Antonio, Tx., donde gracias a sus canciones, eran 

ampliamente conocidas por los residentes mexicanos. Una de esas 

melodías es el corrido de Cleto Rodríguez,70 dedicado a la heroicidad 

de un sargento mexicano, partícipe de la Segunda Guerra Mundial y 

condecorado por el presidente Truman. “El día 23 de octubre,/es un 

día señalado,/un mexicano mexicano valiente,/en San Antonio es pre-

miado,/la colonia mexicana,/grita de orgullo y honor,/Cleto Rodríguez 

nos honra,/con la medalla de honor...”.71

 La Segunda Guerra Mundial fue también un tema de inspi-

ración para los compositores. A través numerosas canciones reco-

nocieron a los soldados mexicanos enlistados por el ejército de los 

Estados Unidos, bajo la promesa de recibir la ciudadanía en aquel 

país o una condecoración que sirviera de ejemplo a los latinos. Si 

bien, uno de los temas más exitosos fue La Despedida, de Pedro Flo-

res, interpretada por Daniel Santos. En la década de los cuarenta 

existieron otras grabaciones populares. El corrido A la Guerra me 

Llevan, era interpretado por Los Hermanos Maya y Felipe Borrayo. 

Esta pieza nos lleva a recordar las palabras que Miguel de Cervantes 

Saavedra plasmó en El Quijote de La Mancha. “A la guerra me lleva la 

necesidad, si tuviera dineros, no fuera, de verdad”.

70 “Corrido de Cleto Rodríguez”, autor: A. Vázquez, Hermanas Mendoza, discos 
Globe, Los Ángeles, USA,  No. de catálogo 2003, UCLA Fronteras, /versión 
digitalizada.

71 “Corrido de Cleto Rodríguez”, autor: A. Vázquez, interpretado por Hermanitas 
Juanita y María con Lydia Mendoza, discos Globe, USA, UCLA Fronteras/versión 
digitalizada,/No. de catálogo APP 20 A.
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Lydia Mendoza (1916-2007), La alondra de la frontera, cantante y promotora de 
la música mexicana  en Estados Unidos.
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A la guerra ya me llevan madrecita

me agarraron en la leva el día de ayer

hay se queda ya sin tu hijito muy solita

sabe Dios si no nos “vuelvamos” a ver.

Ya no llores madrecita por mi suerte

que soy hombre y mi destino fue pelear

si me toca en el combate hallar la muerte

yo quisiera que no fueras a llorar.

En el cuello siempre llevo la medalla

que mi madre me lazó con tanta fe

y si acaso no me mata la metralla

algún día yo a sus brazos volverá.72 

 Otra intérprete mexicana que figuró en el cine fue la soprano 

Consuelo Moreno. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial rea-

lizó actuaciones en la radiodifusora WRUL de Nueva York. Vestía 

de china poblana y la escenografía de fondo en sus presentaciones 

estaba adornada por las banderas mexicana y estadounidense. Entre 

sus canciones figuran algunas de corte español, La Malagueña, En La 

Cava y Los Ojos de mi Moreno, grabadas a principios de la década de 

los treinta del siglo pasado.73 Hemos mencionado también a Mar-

garita Romero, intérprete de La Pocha, quien junto a Wello Rivas y 

Rafael Hernández se distinguieron en la radiodifusora XEB entre 

1936-1942. Ella contrajo matrimonio con Bernardo San Cristóbal, 

72 “Corrido A la Guerra me Llevan”, Dueto Hermanos Maya con el Conjunto Narcizo 
Martínez, discos Ideal, USA, Ucla Fronteras/versión digitalizada, No. de catálogo 
R-568-B. 

73 Richard K. Spttoswood, Ethnic Music of Records: A Discography Recordings Produced  
in the United States 1883 to 1942, 1990,   USA, p. 2138.
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autor de la conocida canción Que Chula es Puebla,  compuesta junto 

al Jibarito Hernández.74

 Probablemente Las Hermanas Padilla, Margarita y María Pa-

dilla Mora, originarias de Tanhuato, Mich., representan uno de los 

duetos vocales y guitarristas femeninas que contribuyeron con más 

aportaciones a la música migrante mexicana. Apenas eran unas ni-

ñas cuando aprendieron a cantar en festivales escolares de su tie-

rra natal. En la década de los veinte emigraron con su familia a Los 

Ángeles, Ca. En 1936, durante su niñez, participaron cantando en 

un concurso de aficionados en el pueblito Pico Rivera. Ahí estable-

cieron contacto con un locutor de apellido Arnaiz, quien solicitó 

permiso a su papá para que participaran en un programa. La sor-

presa fue mayúscula porque desplazaron al dueto Las Norteñas en la 

radiodifusora de Los Ángeles.75  

 El primer éxito que les abrió camino a la fama fue La Barca 

de Oro  (1937), con arreglo de Manuel S. Acuña, director artístico 

de Columbia y Ángel Bendito. Las Hermanas Padilla le cantaron a 

los chicanos y braceros que vivían en los campos de California. Uno 

de los temas era el corrido El Chicano, de Juan Záizar. Después co-

nocieron al compositor saltillense Felipe Valdés Leal, gerente de la 

compañía disquera Brunswick Records. Sin embargo, sus primeras 

grabaciones fueron en el sello Vocalion, Columbia, Imperial, Azteca 

y RCA Víctor. Entre la diversidad de géneros y temáticas que gra-

baron, destacan los referentes al apartado de la música migrante, lo 

cual se refleja en muchas piezas de su repertorio. Por ejemplo, El 

Paisano Repatriado (1937), México es mi Patria (1938), Río Grande 

(1938), La Pochita (1939), Sur de Río Grande (1939), El Chicano y 
74 www.imer.mx El Jibarito Hernández en la XEB, Jesús Flores Escalante y Pablo 

Dueñas.
75 Entrevista a Las Hermanas Padilla, programa Línea Abierta,  Samuel Orozco, Radio 

Bilingüe, Fresno, California, 
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Corrido de Cirilo Hernández. En sus inicios artísticos, el dueto cobra-

ba diez dólares por cada canción que grababan en discos Azteca, “La 

cuñada de Pelayo era quien escogía y compraba las canciones... Ella 

siempre decía: De estas 10 canciones que me vendieron alguna va a 

pegar y recupero mi inversión”.76 A pesar del alto consumo de músi-

ca mexicana en los Estados Unidos, no existían leyes que regularan 

una justa remuneración económica o salario digno  por el producto 

de su trabajo como artista. Dentro de los valores entendidos, los 

cancioneros y compositores se convertían en víctimas de los em-

presarios a cambio de la fama y oportunidad de grabar un disco. 

 La ventaja de haber radicado la mayor parte de su vida en Los 

Ángeles, más de ochenta años, nos hace entender que las Herma-

nas Padilla vivieron desde dentro el fenómeno migrante. Sin lugar 

a dudas, porque ellas pertenecían a ese gremio, y porque miles de 

sus paisanos de Michoacán también se encontraban en las mismas 

condiciones. En este sentido, las canciones anteriormente mencio-

nadas, abordan desde diferentes perspectivas la problemática de los 

braceros, deportación, desempleo, indocumentados y repatriados. 

La creación de las letras de cada canción nace de la experiencia per-

sonal, no de la ficción.

Voy a cantar un corrido

que llegue hasta el otro lado

la muerte de don Cirilio

y su compadre Marciano.

Voy a brincar ese charco

hoy que me siento tomado

76 Mary Escamilla, “Memorias del Million Dollar y Secretos de los más Famosos”, 
USA, PALIBRO, 2014, p. 26. 
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si Dios me presta la vida

nos vemos del otro lado.

Saliendo de la cantina

se dirigieron al puente

pero encontraron su ruina

se los llevó la corriente.77

 Las interpretaciones de este dueto femenino no pueden ca-

talogarse únicamente en el ámbito de la música exclusiva de canti-

na o antros de bajos fondos. Parte de la temática de sus canciones 

rancheras, se ajusta a los gustos y exigencias culturales propias de 

la época. Es decir, al mundo violento, bronco y machista del Méxi-

co postrevolucionario, donde el dolor y sufrimiento formaban parte 

del cancionero popular nacionalista. Por ello, en algunos conteni-

dos de su temática se aprecian notables acciones discriminatorias, 

homofóbicas y agresiones a la mujer, por ejemplo, Escoria Humana, 

Morir Tomando, Corrido del Joto, La Paseada, Castígame, Por una Mu-

jer Casada y otras. Sin embargo, la mayoría de su repertorio es muy 

versátil. Estas voces femeninas fueron capaces de innovar la música 

popular mexicana. Por ello, se les reconoce como las pioneras del 

bolero ranchero; aunque nos cueste trabajo definir el origen de una 

identidad musical que se va transformando con el tiempo.  

Gracias a su éxito Juan Charrasqueado que Las Hermanas Pa-

dilla grabaron en la década de los cuarenta, el dueto tuvo enorme re-

conocimiento en Estados Unidos, México y otros países latinoame-

ricanos. Esto las llevó a ser contratadas en el Teatro Millon Dollar, 

la famosa Catedral del Espectáculo Latino en Los Ángeles, donde 

77 “Corrido de Cirilio Hernández”, Víctor Cordero, Las Hermanas Padilla, discos 
COLUMBIA, USA, UCLA Fronteras/versión digitalizada, No. de catálogo 6415X.
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actuaron en numerosas funciones con su guitarra en mano, sombre-

ro charro y traje estilo china poblana. Aunque las canciones con ma-

riachi eran sus favoritas, en algunos casos y con mayor sentimiento, 

abordaron la temática migrante al ritmo de fox. Por ejemplo, South 

of the Border del norteamericano Jimmy Kennedy y Michael Carr, 

acompañadas de la orquesta del músico sonorense Manuel S. Acuña. 

Esta pieza refleja una faceta atípica de las Hermanas Padilla, adapta-

da al español por el compositor Felipe Valdés Leal, convirtiéndola 

en Sur del Río Grande.

Sur de Río Grande

sólo encantador

donde una vez halló

lo que soñó mi corazón

más ahora vagando

pensando en su amor

sur de Río Grande

sólo encantador.

Su linda cara

no puedo olvidar

y en una fiesta fue

que la besé con ansiedad

que alegre se pasan

las horas allá

sur de Río Grande

donde hay que gozar.



103

Suspirando

me dijo mañana

sin saber que me alejaría

yo mentí también, dije mañana

y ese mañana, nunca fue.78

 Vale mencionar que San Antonio, Tx., se convirtió en polo de 

atracción para numerosos músicos mexicanos, entre ellos algunos 

acordeonistas considerados pioneros del género norteño y música 

de conjunto en el sur de los Estados Unidos. Por ejemplo, Santiago 

Jiménez, Bruno Villarreal, Narcizo Martínez, Conjunto Monterrey, 

Tony de la Rosa, Jesús Casiano y otros. Gracias a sus interpretacio-

nes, eran ampliamente conocidos en rancherías y pequeñas comu-

nidades donde la población de origen chicano estaba presente.  Bajo 

estas circunstancias algunos de ellos tuvieron acceso a las casas gra-

badoras de discos, entre otras, la marca Corona, especializados en 

música folklórica mexicana. Por ejemplo, el acordeonista Valerio 

Longoria, residente de Harlingen, Tx., llegó a San Antonio en 1945, 

donde se afilió al ejército como soldado. Fue enviado a Alemania 

donde participó en la Segunda Guerra Mundial. Un año más tarde, 

al retornar a Texas, empezó a tocar en cantinas, fiestas y en especial 

en un lugar llamado La Estrellita.79 También trabajaba de acordeo-

nista en la cantina Topo Chico.

 El ambiente de los migrantes formados en la cultura de la 

música nacionalista mexicana, generó cadenas sentimentales que 

ayudaron a establecer las bases del comercio discográfico. La in-

fluencia de los músicos de origen alemán, radicados desde mediados 
78 “Sur de Río Grande”, J. Kennedy-M. Carr, Felipe Valdés,  Hermanas Padilla, discos 

Vocalion, USA, UCLA Fronteras/versión digitalizada, No. de catálogo 9280. 
79 Juan Tejeda y Abelardo Valdez, Puro Conjunto, Guadalupe Cultural Art Center, 

USA, San Antonio, p. 282.
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del siglo XIX en San Antonio y sus alrededores, resultó muy impor-

tante en la carrera artística de Longoria, quien realizó sus primeras 

grabaciones (polkas y canciones) en discos Corona. La empresa era 

propiedad de un empresario de apellido Rangel, quien ofrecía a los 

músicos mexicanos “Quince dólares por los dos lados... De ahí me 

pasé a Ideal... Los cuatros años que pasé con la compañía, me pa-

gaban veinticinco el disco. La compañía que me pagó más fue la 

Falcon... me pagaba a mí me parece... que nos daba setenta y cinco 

dólares a cada uno, a mí y al guitarrero”.80

 En 1946, un trabajador agrícola dedicado a la recolección de 

tomate, remolacha, cebolla y algodón en Texas y California, ganaba 

setenta centavos la hora. Bajo estas circunstancias, algunas ocasio-

nes los ingresos de los músicos eran mayores al salario de los obre-

ros. Otra de las ventajas era la oportunidad de realizar un trabajo 

menos pesado. De igual manera es justo mencionar que inicialmen-

te, antes que los músicos populares lograran subsistir únicamente 

con los ingresos propios de su oficio para complementar sus gastos, 

al mismo tiempo ellos realizaban labores en el campo. 

 Otro de los aspectos que debemos mencionar de Valerio 

Longoria, es lo referente a la fusión de la música alemana y mexica-

na, especialmente en los ritmos europeos. En efecto, dicho acordeo-

nista estableció una estrecha relación profesional con Fred Zimmer-

le de origen germano, quien formaba parte de una familia dedicada 

a la música desde el siglo XIX. Este filarmónico integró el trío San 

Antonio y grabó varios temas en Corona, algunos de ellos acompa-

ñando a Longoria. Por ejemplo, Palomita de Alas Blancas, Hay les va 

que Lleva Lumbre y otras.    

 En Texas, los artistas mexicanos eran contratados por empre-

sarios norteamericanos, entre ellos, Sttok Jackson, alias Mr. Jack’s. 

80 Ibid., p. 283.
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Organizaban presentaciones en carpas y cines. Mientras tanto, en 

Los Ángeles surgieron lugares más adecuados para espectáculos, 

por ejemplo: el Teatro Mason regenteado por Frank Fouse y el Mi-

llion Dollar, donde Eva Quintanar, originaria del Paso, Tx., cantaba y 

tocaba el piano acompañando a numerosos artistas con la orquesta 

Taxco Records. El primer teatro mencionado, donde algunas oca-

siones actuó Manuel Medel, contaba con 600 butacas, mientras el 

segundo escenario tenía 1,800, lo que nos hace suponer la enorme 

demanda de la música mexicana durante la década de los cuarenta.81 

 Otro centro de variedades musicales era el Teatro Mayan, don-

de alguna ocasión se presentó el trío Los Panchos y la cantante de 

boleros Adelina García. Para entonces, en la ciudad de Los Ángeles, 

las radiodifusoras que transmitían en español alcanzaron enorme 

auge, gracias a la audiencia de mexicanos. Debido a la intervención 

del empresario radiofónico Carlos Montaño, quien tenía emisoras en 

Phoenix, Ariz.; el cantante Martín Becerra, originario de Ocotlán, Jal., 

integrante del dueto Martín y Malena, incursionó en este medio, como 

anteriormente lo había hecho el chihuahuense Pedro J. González en 

la XMTR, “...me entusiasmó bastante para decirme que hiciéramos un 

negocio de radio. Me dijo tú puedes ser el locutor, le dije que no te-

nía experiencia de locución pero que le haría la lucha. Fue cuando 

abrimos el programa que se llamaba La Hora de Los Ángeles, que se 

transmitía desde el Teatro Rooosvelt a la una de la tarde. Él se regresó 

a Phoenix y yo me quedé con el programa”.82

 Los cantantes y músicos mexicanos que llegaron a Los Ánge-

les en la década de los treinta, realizaron sus primeras actuaciones en 

restaurantes y centros nocturnos ubicados en la calle Olvera inmersa 

81 Ibid. p. 32.
82 https://www.youtube.com/watch?v=ebStBEnNxNk. Entrevista a Martín Becerra. 

Celebrando sus Cien Años/2012.
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en un barrio antiguo, donde se respiraba una atmósfera latina, sobre 

todo mexicana. Además del mercado, entre los edificios sobresalien-

tes destacaba el hotel Pico House y el Teatro Mercedes. Era común 

observar en esta avenida a vendedores de artesanías, mariachis y 

guitarreros ambulantes vestidos a la usanza charra, con sombrero y 

sarape, quienes se ganaban la vida cantándoles a los turistas. Dos de 

los más famosos sitios de reunión en ese barrio eran Casa La Golon-

drina Mexican Café y El Paseo Inn, propiedad de Consuelo Castillo de 

Bonzo, originaria de Aguascalientes, y María Elena Peluffo nacida en 

Italia. En estos emblemáticos restaurantes ofrecían platillos italianos 

y mexicanos. Algunas de las celebraciones anuales que convocaban 

a un gran público en La Plaza o Placita de la Calle Olvera, se relacio-

naban con la conmemoración de la Batalla del Cinco de Mayo y  la 

Virgen de Guadalupe, ícono religioso que se incluye en numerosos 

corridos y música migrante. Todo esto nos habla de la lucha por la su-

pervivencia y los retos para los mexicanos en la Unión Americana. La 

Placita era el lugar común donde acudían los obreros y campesinos, 

siempre bajo el riesgo de ser aprehendidos por la policía o las autori-

dades migratorias de Los Ángeles. 

 Existen muchas historias de vida relacionadas con artistas 

mexicanos que llegaron a destacar en los Estados Unidos. En Texas 

tenemos el ejemplo de Trinidad Trini López (1937), nacido en Dallas, 

descendiente de padres mexicanos —Trinidad López y Petra Gonzá-

lez, nativos de Guanajuato—. En la década de los treinta decidieron 

cruzar la línea fronteriza. Desde 1955 López incursionó en la música 

con su guitarra. Logró importantes triunfos porque cantaba temas en 

inglés y español. Por ejemplo La Bamba, Cucurrucucú Paloma, Bésame 

Mucho, El Reloj, Perfidia, Cielito Lindo y otras que alcanzaron enorme 

popularidad. En 1964 actuó en el Teatro Olympia durante el mismo 

concierto que ofrecieron Los Beatles en París.
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Entre morfina, canciones, mariguana y cocaína

En el contexto de las primeras migraciones hacia los Estados Uni-

dos durante el siglo XX, surgió también un reducido grupo de per-

sonas que consagraron su creatividad al desarrollo de actividades 

delictivas, específicamente al tráfico de cocaína, alcohol, morfina y 

marihuana. Después de la primera y segunda guerras mundiales, las 

llamadas drogas heroicas se convirtieron para algunos migrantes en 

un estilo de vida o una manera rápida de hacer dinero y disfrutar las 

comodidades propias de un país de primer mundo. 

 Según los registros documentales, el tránsito de contrabando y 

otras actividades delictivas entre México y Estados Unidos, se realiza-

ba principalmente a través de los cruces fronterizos de Ciudad Juárez, 

Nuevo Laredo y Matamoros. Bajo estas circunstancias, el escenario 

de este comercio se volvió más propicio durante el período de la Ley 

Seca en la década de los treinta, debido a la prohibición del consumo 

de vinos, cerveza y licores en la Unión Americana. Por lo cual se in-

crementó en las ciudades fronterizas el turismo de entretenimiento.

 Recordemos a Ignacia Jasso La Nacha, antecedente de Came-

lia La Texana, quien desde la década de los veinte del siglo pasado 

operó con su esposo Pablo González El Pablote, el trasiego de drogas 

entre Ciudad Juárez, Chih. y El Paso, Tx. Anterior al auge de esta 
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célebre fémina y su marido, un grupo de chinos ejercía el mando de 

la distribución de droga en esta población y otras de Texas. Según 

el corrido de José Rosales, El Pablote murió en una cantina durante 

un enfrentamiento a balazos por causa del tráfico de estupefacien-

tes. Probablemente este escenario sirvió de inspiración para los pri-

meros narcocorridos grabados en San Antonio y Los Ángeles. Me 

refiero a Por Morfina y Cocaína, El Contrabandista (Gaytán y Cantú) 

y Carga Blanca (Los Alegres de Terán), grabados entre la década de 

los treinta y cuarenta, respectivamente. 

En dichas composiciones los protagonistas son de origen 

mexicano. Dichos migrantes, lejos de realizar trabajos forzados, op-

taron por adquirir poder económico, residencia americana y ascen-

so social, involucrándose en el comercio de productos fuera de la 

ley. Como suele suceder en la mayoría de los casos, los desenlaces 

son fatales. En el epílogo de algunos corridos de este género, los 

protagonistas lanzan desde la prisión una advertencia o moraleja a 

los jóvenes para que no jueguen con la ley.

Comencé a vender champán

tequila y vino habanero

pero es que yo no sabía

lo que sufre un prisionero.

Muy pronto compré automóvil

propiedad con residencia

sin saber que en poco tiempo

iba ya la penitencia.

Por vender la cocaína

la morfina y marihuana
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me llevaron prisionero

a las dos de la mañana.83

 Si bien, las coplas de La Marihuana, interpretada por el dueto 

Garnica-Ascencio en la década de los veinte del siglo pasado, igual 

que La Cucaracha, aluden al consumo de esa hierba entre los revo-

lucionarios y clases populares; el corrido Por Morfina y Cocaína, in-

terpretado por Manuel Cuéllar Valdez y Juan González, podría con-

siderarse una de las primeras composiciones que en la década de 

los treinta alude directamente el tráfico de drogas de mexicanos en 

Estados Unidos. Sin fijar la población exacta de los acontecimientos 

de acuerdo a la letra del corrido, algunos de los involucrados eran 

convictos residentes de San Antonio y Del Río, Tx.; por ejemplo, 

Guadalupe García, Juan Vicente, Chuy Cisneros, Roberto Mora, Sa-

bás Escobedo y otra persona de origen americano, fueron traslada-

dos en ferrocarril a la penitenciaría federal de Leavenworth, Ks., 

acusados de traficar con drogas.

Por morfina y cocaína

por marihuana y licor

están poniendo su tiempo

muchos allá en Leavenworth.

Esos veintiséis convictos

me dijo un amigo mío

que viven en San Antonio

los demás son de Del Río.84

83 Corrido El Contrabandista, interpretado por el dueto Gaytán y Cantú, discos 
Vocalion, catálogo No. 85 85-A USA, UCLA/FRONTERAS.

84 Corrido Por Morfina y Cocaína, intérpretes Manuel Valdez y Juan González, discos 
BLUEBIRD, No. de catálogo B-2277-B, USA, UCLA/ FRONTERAS.
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 La Ley Seca derivó en el surgimiento de una cultura propia 

de los bajos fondos. En este contexto surgieron los Bootlegger o 

contrabandistas de drogas y licor, quienes cobraron enorme auge en 

Arizona, Texas y Los Ángeles. La mayoría de quienes se dedicaban a 

esta actividad, eran mexicanos que cruzaban la frontera con pesadas 

cargas de mercancía ilícita, distribuida rápidamente en el mercado 

negro. Bajo estas circunstancias, corridos, canciones, polkas y todo 

tipo de música instrumental, incluso diálogos cómicos relacionados 

con los bootlegger, fueron grabados en la década de los treinta en 

los sellos discográficos más importantes de esa época, Brunswick, 

Okeh, Universal, Vocalion, Columbia, Bluebird y otros.

 El Corrido de Los Bootlegger, que aparece en discos Bluebird, 

fue grabado en 1935 por el  dueto de Andrés Berlanga y Francisco 

Montalvo. Narra la historia de un contrabandista de alcohol en San 

Antonio, Tx. El destino del infractor de la ley, como la mayoría que 

se dedicaba a ese negocio, fue la cárcel, aunado a la tristeza de la 

familia y amigos. En cuanto al compositor Berlanga (1907), se tra-

ta de un músico de origen noresteño, probablemente de Coahuila, 

quien radicó en San Antonio, Tx., donde  grabó sus primeros discos 

acompañándose de un modesto bajosexto. 

 Su nombre se menciona también como integrante de Los 

Abajeños, Bernardo San Román, Agustín Zulaica, Pedro Iglesias y 

Estanislao Bensor. En 1936, grabaron Las Mulas de Salamanca del 

sello Bluebird. La grabación de estas y otras melodías y canciones se 

realizaban en estudios ambulantes que las grandes compañías insta-

laban en el Hotel Texas, de San Antonio. 



112

Pongan cuidado señores

lo que aquí voy a cantarles

me puse a rifar mi suerte

con catorce federales.

Me puse a pensar señores

que trabajo ya no había

tenía que buscar mi vida

que el señor me concedía.

Ya la siembra no da nada

no me queda que decirles

ahora la mejor cosecha

son la que dan los barriles.

Toda la gente que siembra

hasta el año venidero

ahora no son los barriles

todo es que salga el primero.85

Mi madre se encuentra triste

mi padre con más razón

de ver a su hijo encerrado

en esa triste prisión.

85 Corrido de Los Bootlegger, 1a. parte, Francisco Montalvo y Andrés Berlanga, discos 
BLUEBIRD, No. de catálogo B-2381-A, USA, UCLA /FRONTERAS.
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Yo era bootlegger de marca

porque no me habían pescado

porque todos mis entregos

los hacía con cuidado.86

 Otros traficantes tuvieron peor suerte, aunque alcanzaron 

celebridad histórica por sus hazañas fuera de la ley. Por ejemplo, el 

corrido dedicado a la pareja de mexicanos Antonio Chávez y Ofilio 

Herrera, interpretado por el dueto Félix Tamez y Martínez, donde 

se narra el asesinato del sheriff T. Murray del Condado de Mason, 

quien detuvo una camioneta conducida por Herrera por transpor-

tar ilícitamente 45 galones de whiskey. Esto sucedió a principios de 

1929, mientras transitaban por una carretera entre San Antonio y 

San Ángelo, Tx. A los pocos días Ofilio fue hecho prisionero y las 

autoridades lo trasladaron a San Antonio, donde recibió la sentencia 

capital. Después pasó a la penitenciaría de Huntsville, Tx. El 19 de 

junio de 1931 le aplicaron la pena de muerte en la silla eléctrica.

 En la década de los treinta del siglo pasado, el tráfico de alco-

hol se convirtió en una de las actividades alternativas para un redu-

cido grupo de migrantes. Algunos aspectos anecdóticos sobre este 

tema sirvieron de inspiración a compositores y cantantes encarga-

dos de narrar las hazañas y fracasos de los contrabandistas. Contra-

bandistas Tequileros de J. Hernández (Vocalion), interpretado por 

Lupe Martínez y Pedro Rocha, es un corrido que surge en la cárcel 

de Del Río, Tx. frontera con Ciudad Acuña, Coah.

86  Corrido de Los Bootlegger, 2a. parte, Francisco Montalvo y Andrés Berlanga, discos 
BLUEBIRD, No. de catálogo B-2381-B, USA, UCLA /FRONTERAS.
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En mil novecientos treinta

señores con atención

en la cárcel de Del Río

fue trovada esta canción.

De la cárcel de Del Río

ni me quisiera acordar

que el 17 de marzo

nos iban a sentenciar.

Yo anduve en muchas parrandas

con amigos en buen carro

y hoy me llevan prisionero

ni quien me traiga un cigarro.

Ya no llores mamacita

te llevo en mi corazón

por entrarle al contrabando

me lleva la prohibición.

Entiéndanlo amigos amigos

y pongan mucha atención

por andar vendiendo el trago

nos llevan a Leavenworth.
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El cine de migrantes: Del rancho a Hollywood

Hollywood, centro estratégico del cine mundial, no estuvo ajena a los 

movimientos de la migración. Similar a San Antonio, Tx., Mississippi, 

Tucson, Arizona y otras ciudades, a principios del siglo XX se realiza-

ron en este distrito de Los Ángeles algunos enganches de trabajadores 

mexicanos. Generalmente este tipo de convenios los realizaban los 

intermediarios con engaños para vender los jornaleros a quienes 

serían sus patrones, “No necesitaron más que llegar a este punto, 

para convencerse de que habían sido víctimas de un engaño. Ahí 

los enganchadores los entregan vendiéndolos como carneros con 

el patrón con quien van a trabajar. Todas las promesas resultan 

mentira”.87

Aunque en menor proporción y bajo otras circunstancias le-

gales, a partir de la década de los veinte, algunos artistas mexicanos 

vivieron en este lugar una época brillante en la industria cinematográ-

fica norteamericana. Dos de los personajes históricos más taquilleros 

llevados a la pantalla, fueron Joaquín Murrieta y Pancho Villa; y desde 

luego la canción tradicional, La Cucaracha. Otro de los personajes le-

gendarios, aunque ficticios fue el mexicanísimo Pancho López, que se-

gún la trama, a decir de Emilio García Riera: “...justificaba los medios 

violentos e ilegales, por un fin noble, cosa que no se le hubiera permi-

tido a un anglo para corresponder el favor de un norteamericano”.88 

Así las cosas, numerosos mexicanos soñaron en convertirse en artis-

tas de Hollywood. Sólo se quedó en un buen intento aquella ilusión 

que acariciaban antes de abandonar sus pueblos natales.

87 “Malos Tratamientos a los Mexicanos, periódico Regeneración, México, D.F., enero 
7 de 1905, p. 2.

88 Emilio García Riera, México Visto por el Cine Extranjero, México, Editorial ERA,  
1987, p. 134.
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 A finales de la década de los veinte y principios de los trein-

ta, gracias a su contenido melodramático y contexto posrevolucio-

nario, el corrido El Lavaplatos del compositor Juan Osorio, se con-

virtió en uno de los temas más conocidos del momento. Fue gra-

bado por Jesús Osorio en discos Brunswick. Después lo llevaron al 

acetato Los Cancioneros del Repertorio (Brunswick), Trío Imperial, 

Chávez y Lugo (Columbia), Osorio y Camacho y Los Hermanos Ba-

ñuelos (Vocalion). Todos de origen mexicano siempre acompañados 

de guitarras acústicas. Al mismo tiempo, Los Hermanos Villa lo con-

virtieron en una parodia cómica con acompañamiento de mariachi.

Soñaba en mi juventud

ser una estrella de cine

y un día de tantos me vine

a visitar Hollywood

un día que andaba muy cuete

y sin haber refinado

pasé para este cachete

a camellar de mojado

que vacilada, que vacilada

me pasé por la alambrada.

Cuando crucé la frontera

hice amistad con un vale

que guaché en la carretera

entrándole duro al jale

también anduve en el traque

mas luego me llevó aquel cuate
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a la pizca del tomate

y a desahijar betabel

mucho trabajo y poco dinero

no desquita ser bracero.89

 Para la mayoría de los migrantes mexicanos, la realidad que 

vivieron tuvo un significado muy diferente comparada con el an-

siado sueño americano que terminó por convertirse en pesadilla. 

Más todavía, al sueño “hollygoodesco”, logrado por las actrices Lupe 

Vélez y Dolores del Río, se sumaron otros histriones mexicanos de 

menor fama. Para la mayoría de los mexicanos que deseaban incur-

sionar en el ámbito artístico, la desilusión desencadenó también 

fenómenos depresivos originados por la frustración. Lo mismo su-

cedió con otros trabajadores provenientes de Puerto Rico, Cuba y 

Panamá. Para muchos, convertirse en artistas de Hollywood signifi-

caba asegurar el futuro mediante una actividad laboral menos pesa-

da. Sin embargo, la mayoría de quienes aspiraban a ser estrellas de 

cine terminaron empleándose de albañiles, meseros, choferes, co-

cineros, jornaleros agrícolas, obreros y mineros. Otro gremio muy 

socorrido, aunque de menor categoría en la escala social, eran los 

lavaplatos que operaban en la cocina de los restaurantes.

 Hollywood, ese pequeño territorio que a partir de la primera 

década del siglo XX alcanzó gran auge gracias a la industria cinema-

tográfica, tampoco pasó desapercibido en el aspecto temático para 

los compositores y cantantes que grabaron temas en español. Por 

ejemplo, Hollywood, de Javier Barrios, fue acompañado por la agru-

pación femenil Las Tres Conchitas, originarias de Tampico, Tam. 

Destaca también El Ranchero en Hollywood, del Trío Los Amigos. 

89 Corrido de El Emigrado, Hermanos Villa, discos TAXCO, No. de catálogo 220, Los 
Ángeles, California, USA, archivo digitalizado UCLA/FRONTERAS.
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Desde el título, esta canción no deja duda respecto a su condición 

de mexicanidad, así como de los problemas para adaptarse a la moda 

y estilo de vida de una ciudad cosmopolita. 

Oye prieta si supieras

lo que vi yo en Hollywood

lo que te cuento es tan cierto

como ser el cielo azul

es una ciudad muy grande

que esta llena de rareza

y si vieras esa gente

no se como lo consciente

la madre naturaleza

Hollywood, Hollywood

esas cosas no se ven en Veracruz.

Ni por la ropa que visten

ni por el modo de andar

si son hombres o mujeres

puede uno puede adivinar

hombres con blusas floreadas

mujeres de pantalón

y si vieras los catrines

como mueven los cuadriles

al bajarse del camión

Hollywood, Hollywood

que peligro pasa aquí la juventud.90

90 El Ranchero en Hollywood, Trío Los Amigos, DECCA, no. de catálogo 10568, Los 
Ángeles, California, USA, archivo digitalizado UCLA/FRONTERAS.
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 Aunque ajeno a la atmósfera y temática propia de los migran-

tes, de acuerdo al crítico de cine García Riera, la música mexicana 

estuvo ligada a la naciente industria del cine en Estados Unidos. En 

efecto, con la idea de contextualizar los escenarios donde actuaban 

artistas de origen latino varios temas de carácter popular, fueron 

incluidos en los argumentos de las películas. Por ejemplo, La Cu-

caracha (1934), donde se interpreta la célebre canción al estilo del 

flamenco español con castañuelas y trompetas. Destacan también 

los hombres vestidos de charro; una especie de bailes oaxaqueños 

ejecutados por un conjunto de bailarinas vestidas de tehuanas del 

Istmo de Tehuantepec amenizados por una orquesta de cuerdas. En 

tanto la ambientación gastronómica, incluye aderezo picoso para 

una ensalada, un jarro de barro, aceite de olivo, salsa Tabasco y al-

gunos acordes del Jarabe Tapatío. Desde luego, la interpretación es-

pecial es La Cucaracha, entonada por Seteffi Duna. 

 The Border Romance (1929), es una película western hablada 

en inglés y español, donde sobresale un grupo de mexicanos en una 

cantina, ataviados con los inconfundibles sombreros estilo zapatista 

y sarape de Saltillo al hombro. Durante la entrada de unos hombres 

a cierto pueblo se escucha la entonación de la canción Los Rurales, 

alusiva al grupo que ese nombre designaba a la policía del porfiriato. 

Además, la compañía Warner grabó un cortometraje o documental 

sobre la célebre Orquesta Típica Mexicana de Lerdo de Tejada. 

 De esta manera, la música nacional hizo acto de presencia en 

el cine norteamericano. Igual destacan algunos filarmónicos, quie-

nes por esos años desarrollaban su carrera artística en Los Ángeles. 

Entre ellos el trompetista Rafael Méndez, originario de Michoacán. 

Inicialmente fue obrero en una fábrica de acero en Gary, In. Parale-

lamente, realizó una importante carrera artística en los teatros Ca-

pitol y Fox en Detroit. El resto de su vida transcurre en Hollywood, 
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donde firma contratos con la compañía cinematográfica MGM y la 

disquera DECCA.91 Para la Coast Records grabó las piezas Méndez 

Jota, Méndez Czardas, Tico-Tico y Sobre las Olas, acompañado de la 

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Otras de las casas dis-

queras que lo contrataron fueron Azteca, Panamericana y EMI, don-

de acompañó a las cantantes Marga Llergo, Olga San Juan, Adelina 

García y Consuelo Meléndez Camacho. Probablemente formó parte 

del Mariachi Azteca, grupo musical que acompañaba cantantes ex-

clusivos de la disquera Azteca. 

 Vale mencionar que la película Los Tres Caballeros (1944), 

donde intervienen los tríos Calaveras y Ascencio, fue producida por 

Walt Disney. Dentro de la banda musical destaca la canción Ay Ja-

lisco, con arreglos especiales de Manuel Esperón, villancicos mexi-

canos y El Jarabe Pateño, bailado por un grupo folclórico al estilo 

michoacano. El autor de esta pieza es el músico saltillense Jonás 

Yeverino Cárdenas. Sin embargo, por alguna omisión su nombre 

no aparece en los créditos. Originalmente la pieza fue dedicada a 

la Hacienda de Patos, actualmente General Cepeda, Coah. Por tan-

to, es considerado el más representativo del estado de Coahuila, a 

pesar que el ritmo del jarabe es más socorrido en Jalisco, Colima, 

Michoacán y Oaxaca.

 Debido al éxito de la anterior película, en 1948 Walt Disney 

dirigió nuevamente sus baterías al mercado mexicano. Ahora con la 

leyenda de Pecos Bill, el mítico vaquero que desde 1923, gracias a 

su creador Edward J. O’Reilly, logró fama en territorio texano, y que 

por lo tanto, se estableció una estrecha relación entre este perso-

naje y los mexicoamericanos. Bajo un argumento atractivo para los 

migrantes, nació la película de caricaturas Ritmo y Melodía, donde 

91 “Una Vida de Héroe”, Samuel Maynez Champion, en: revista Proceso, Ciudad de 
México, No. 2106, 12 de marzo de 2017, pp. 64-65. 



121

se incluye la canción Pecos Bill, interpretada en español por Roy 

Rogers. Después fue grabada por el trío Los Diamantes y otros can-

tantes mexicanos.

 Es evidente que esa atmósfera de mexicanidad llamó la aten-

ción en una ciudad cosmopolita como Hollywood. Por tal motivo, los 

empresarios artísticos estadounidenses aprovecharon dicha oportu-

nidad para explotar los elementos y riqueza de la cultura popular 

mexicana, representada por músicos y cantantes. Por ejemplo, el 

cancionero Tito Guízar, se convirtió en la estrella principal del Audi-

torium Hollywood y Orpheum de la Avenida Broadway, donde pre-

sentó varios conciertos en 1946 vestido de mariachi. Vale mencio-

nar que su presencia artística se extendió en cines, radiodifusoras y 

teatros de Texas, Kansas y otras entidades de la Unión Americana. 

Igual sucedió con la cantante María Teresa, viuda del compositor 

veracruzano Lorenzo Barcelata, quien deslumbró al público califor-

niano con sus interpretaciones. 

 No obstante las historias de éxito de algunos artistas mexi-

canos, la percepción y utilidad histriónica de quienes tenían menos 

fama, siempre se relaciona con personificaciones de asesinos, con-

trabandistas, transgresores de la ley, sirvientas, prostitutas, desasea-

dos, vaqueros, borrachos y tramposos. Esta imagen se vinculaba es-

trechamente con la política discriminatoria para los que tenían la 

piel negra, amarilla y morena. Uno de los ejemplos de actores mexi-

canos forjados en Hollywood es Emilio El Indio Fernández, quien 

llegó como indocumentado a ese lugar en la década de los veinte. 

 Antes de convertirse en actor, laboró de albañil, estibador y 

camarero. Sin embargo, como suele suceder en un mundo de oportu-

nidades como los Estados Unidos, los de mayor preparación escolar 

y dominio del inglés, tenían ciertos privilegios: “Otros, de una clase 

superior, sirven para dependientes, como músicos en los teatros, y en 
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las grandes comunidades se ven artesanos, sastres, impresores, pelu-

queros, comerciantes, algunos médicos, todos los que no son ocupa-

dos por americanos, sino por sus connacionales”.92

92 Santibañez, Op. Cit., p. 88.

Estela y Julio, acompañantes de Tito Guízar, durante sus giras artísticas en 
los Estados Unidos.
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Ya parece que voy cruzando el puente...

 

Definitivamente, la contratación de cientos de miles de braceros en 

la década de los cuarenta con motivo de la Segunda Guerra Mundial, 

propició las condiciones sociales para el desarrollo de la música mi-

grante en la Unión Americana. Aunque algunos ingresaron de mane-

ra legal mediante un convenio entre Estados Unidos y México, eso no 

fue obstáculo para que las autoridades norteamericanas de manera 

arbitraria, realizaran deportaciones de numerosos trabajadores acu-

sándolos de indocumentados. En tanto, otros preferían retornar de 

manera voluntaria. 

En la década de los cincuenta, la demanda de mexicanos con 

deseos de laborar en Estados Unidos aumentó drásticamente. Por 

tal motivo, el gobierno norteamericano incrementó el patrullaje en 

las zonas fronterizas, principalmente en las áreas colindantes con 

California, Nuevo México, Arizona y Texas, donde la mayoría de 

los campesinos encontraba trabajo en la recolección de zanahoria, 

lechuga y algodón, “Se estima que hay cerca de 10,000 a 12,000 bra-

ceros en la región de Mexicali que claman por obtener los 500 em-

pleos de trabajo en California, y las autoridades tienen miedo de la 

violencia de la inmensa mayoría que no será elegida”.93

93 Seymour Korman, “Trabajadores Mexicanos Hambrientos en la Frontera de 
Estados Unidos”, Mexicali, México,  periódico Chicago Tribune, 30 de junio de 
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 Esta situación indignaba a muchos mexicanos, entre ellos al 

poeta y periodista Salvador Novo, quien dedicó algunos páginas de 

sus crónicas sobre una de las problemáticas sociales de moda, “No 

era por caridad por lo que los granjeros americanos se los llevaban, 

tratarán de seguírselos llevando a que los trabajen; sino porque sa-

ben hacerlo, porque rinden, y ellos se iban y tratarán de seguir yén-

dose, porque aquí escasean las oportunidades de trabajo o porque lo 

que allá ganarán, será más de lo que aquí percibirán por él”.94

 Durante el Programa de Braceros puesto en marcha entre 

1942-1964, en el cual se involucraron más de 4.5 millones de mexi-

canos, se incrementó notablemente la producción de canciones, 

corridos, literatura, teatro y películas que narraban las aventuras 

dramáticas de los mexicanos en Estados Unidos. La tamaulipeca 

Rosa de Castaño escribió Braceros (1948), una de sus obras más 

notables basada en el trato y testimonios de trabajadores agrícolas 

originarios de Michoacán y Jalisco quienes retornaron a México por 

la frontera tamaulipeca. La diversidad del lenguaje que hoy denomi-

namos espanglish y algunas interesantes anécdotas, formaron parte 

de su vida cotidiana en Texas, “Como todos éramos “mojaos” pues 

no nos dejaron salir de la fábrica y nos tenían encerrados día y no-

che... sabe que estábamos como quien dice, con el consentimiento 

de los rinches... Los braceros visten ropas nuevas, de mezclilla azul 

o “yompas” de cuero y zapatos rechinadores”.95

 Por ello, de acuerdo al informe de Ernesto Galarza, activista, 

sindicalista, defensor de los derechos de los migrantes latinos y Jefe 

de la Oficina de Información Obrera y Social, entre las quejas de los 

1954, p. 1.
94 Salvador Novo “Ventana. Espaldas a Espaldas”, periódico Novedades, México, D.F., 

enero 19 de 1954, DCXX-2. López Antuano. 456, foja 2, Archivo Digitalizado del 
Centro de Estudios de Historia de México CARSO.

95 Rosa de Castaño, Los Braceros, México, Ediciones Aguilar, 1948, pp. 12-19.
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braceros mexicanos acuartelados en campamentos de California y 

Nuevo México, sobresalían algunas relacionadas con la cultura del 

entretenimiento. En efecto, los domingos y días festivos los trabaja-

dores no tenían donde pasear, por lo cual eran víctimas de la nostal-

gia por su terruño y depresión. 

 Además, los comerciantes se negaban a venderles víveres, y 

existía carencia de medicamentos, “Si bien el no tener música gratis 

no era cuestión de vida o muerte, (muy apreciada en los momentos 

de descanso de quienes realizaban jornadas de trabajo sumamente 

agotadoras) el hecho de que les bajaran el salario hasta dos dólares 

por semana, sí era cuestión de elemental subsistencia, sobre todo si 

a lo anterior se le agrega lo caro de la alimentación y la deficiente 

asistencia médica que se les brindó”.96

 En abril de 1943 partió un contingente de 3 mil braceros 

solicitados por la Farm Security al gobierno mexicano. La mayoría 

tenía experiencia en actividades agrícolas y pertenecían a la región 

del Bajío. En las calles y oficinas de los pueblos y ciudades de esta 

región se colocaban anuncios solicitando braceros, debido a la de-

manda de viajeros hacia los Estados Unidos. Otra de las oficinas de 

reclutamiento estaba en la calle República de El Salvador de la ca-

pital del país. El embarque de los braceros, algunos vestidos con 

overol de mezclilla desteñida, sombrero de paja y zapatos desgasta-

dos, representaba todo un drama escenificado en los andenes de la 

estación ferroviaria de San Lázaro. 

 Cada día era común enfrentarse a los golpes, atropellos, inju-

rias, extorsiones policíacas, trámites burocráticos y largas filas para 

abordar los vagones de segunda clase. 

96 Juan Manuel Sandoval Palacios y Rosa María Vanegas García “Migración laboral 
agrícola mexicana temporal hacia Estados Unidos y Canadá: viejos y nuevos 
problemas”, en: Dimensión Antropológica, México, D. F., año 8, volumen 21, enero-
abril de 2001, p. 129. 
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 “Y van alegres porque volverán con muchos dólares en las 

amplias bolsas del traje de mezclilla. No van tristes y llorosos como 

los emigrantes de otros países que no mencionamos. Los nuestros 

van radiantes de contento. Llevarán el día de su partida junto a su 

sintético equipaje los grasientos naipes de cuarenta cartas, los dados 

de hueso, la paisana mulita de tequila, el buen poncho para el frío 

norteño y la mexicanísima guitarra para acomodarle un sabroso gri-

to a las canciones de la tierra lejana”.97 En el cine mexicano de corte 

nacionalista, se tienen presentes las películas Pito Pérez se va de Bra-

cero (1948); Espaldas Mojadas (1953) y El Bracero del Año (1964), 

además de una serie de cintas donde el tema migratorio se aborda 

de manera alternativa con un enfoque social. 

 Bajo estas circunstancias, dentro de la expresión cancionera 

vernácula, surgieron temas de nostalgia que aún recordamos, El Des-

terrado, Canción Mixteca, El Nuevo Desterrado, El Bracero Fracasado 

y Natalio Reyes Colás, esta última una versión humorística de Eulalio 

González El Piporro. Todo este ambiente generó un subgénero musi-

cal relacionado con los migrantes que trascendió las décadas posterio-

res con los grupos Los Tigres del Norte, Los Cadetes de Linares, Ramón 

Ayala y Los Bravos del Norte, Los Tucanes de Tijuana y otros, como 

Mojado que en su nombre lleva implícito un mensaje a los migrantes.

 La investigadora Bárbara Driscoll, afirma que entre 1943-

1946, “...más de cien mil trabajadores fueron reclutados y contrata-

dos en México para trabajar en el mantenimiento en las vías férreas 

de los Estados Unidos como parte del Programa Bracero durante la 

guerra”.98 Esto desde luego se refiere únicamente a los trabajadores 

del riel, sin considerar a quienes ejercían otros oficios. En realidad 

97 “Brazos Morenos Para El Norte”, O.K., Revista de Revistas, México, D.F., abril 4 de 
1943, No. 1713,  p. 36. 

98 Bárbara Dirscoll, Ibid., p. 13
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ni el gobierno mexicano, ni las autoridades migratorias de Estados 

Unidos, nunca supieron exactamente la cantidad de braceros que 

entraron y salieron durante ese lapso por medio de un contrato le-

gal. Es decir, fue una situación que se salió de control para las mis-

mas autoridades. 

 En efecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, re-

conoce que entre 1943-1953 salieron del país más de un millón de 

trabajadores. Desde el punto de vista económico o de remesas, re-

presentaba un ingreso de 28 millones de dólares que llegaban a sus 

lugares de origen. Sin embargo, dicho informe es muy claro cuando 

apunta: “De los trabajadores agrícolas mexicanos que se integran ile-

galmente en Estados Unidos, no se cuenta con estadística alguna, toda 

vez que el propio gobierno norteamericano durante el año de 1953 

deportó cerca de un millón, y se que cree que aún existía el doble de 

esa cantidad”.99 Esta época coincide con una serie de campañas televi-

sivas en Forth Worth, que tenía el propósito de contribuir a expulsar 

a trabajadores indocumentados desde el Valle de Texas.100

 Ante el difícil panorama discriminatorio en uno de los esta-

dos más conservadores de la Unión Americana, miles de indocumen-

tados decidieron regresar a sus lugares de origen o  ciudades fronte-

rizas donde pudieran encontrar trabajo. Otros preferían trasladarse 

a entidades más alejadas de la frontera estadounidense, donde las 

leyes, pero sobre todo los patrones, eran menos exigentes, por ejem-

plo California. En este contexto, Luis M. Moreno compuso la canción 

norteña Cuando me Vine de Texas, interpretada por Los Moreno. La 

99 “Trabajadores Agrícolas Mexicanos Contratados Legalmente”, Memorándum 
presentado al licenciado López  Mateos sobre el problema de los braceros mexicanos 
a los Estados Unidos de América, A. Pérez Vela, enero de 1958, fojas 1-2,  DCXIX. 
20.29, México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (ADCEHMC).

100 “Wetback Roundup Pushed in Valley”, 18 de julio de 1954, WBAP TV, 
Canal de Televisión, Forth Worth, Texas, Texashistory.unt.edu/ark:/67531/
metadc726773/m1/2/?q=Braceros
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pieza fue grabada en San José, Ca., comunidad cercana a la Bahía de 

San Francisco: “Cuando me vine de Texas,/eché miles de tanteadas/

que llegando a California,/ luego, luego trabajaba,/para mandar por 

mi prieta,/ que la dejé alborotada./Yo me vine de Arizona a California 

mentada,/donde se gana la plata,/en muy corta temporada,/volver con 

mi noviecita,/que la dejé conchabada./De Nuevo México vengo,/ de mi 

ranchito querido,/ lo que siento es a mi prieta,/ que no se vino conmi-

go,/ojalá que cuando vuelva,/ no encuentre ocupado el nido”.

 Lo que sabemos acerca de este asunto, es la habilidad de los 

enganchadores y autoridades sanitarias quienes bajo el pretexto de 

la epidemia de fiebre aftosa les proporcionaban humillante trato, 

consistente en baños, exámenes físicos y fumigaciones con DDT. 

Estas acciones se realizaban antes de cruzar el puente. Es decir, ho-

ras antes de iniciar el tránsito hacia los campos agrícolas de Arkan-

sas, Missouri y Mississippi, donde eran explotados por los granje-

ros norteamericanos. En efecto, como parte del convenio bilateral, 

viajaban con el permiso y eventualmente a la ciudad de México, un 

grupo de médicos norteamericanos encargados de revisar el estado 

de salud de los braceros concentrados en el Estadio Nacional. 

 En este contexto, hacia 1948, el periodista y antropólogo 

Fernando Jordán, localizó en Reynosa, Tam., un grupo de quinien-

tos braceros abandonados a su suerte durante dos días; sin comer y 

a pleno sol, sin que el licenciado Horacio Terán, Oficial Mayor de 

la Secretaría de Gobernación tomara medidas al respecto. Durante 

una semana permanecieron en condiciones precarias, recostados en 

las calles de la zona turística aledaña al puente internacional en es-

pera de ser enganchados, “Por la noche, todavía con los estómagos 

vacíos se pusieron a cantar canciones de tristeza y nostalgia”.101

101 “Humillante Tráfico de Braceros”, Fernando Jordán, en: México en Cien Reportajes 
1891-1990, México, México, Talleres La Prensa, 1990, pp.170-171.



129

 Luego señala el también autor del libro El Otro México (1951), 

que desde la plaza pública de Hidalgo, Tx, cercana a Mc Allen, los 

trasladaban en camiones de redilas de manera inhumana en medio 

de un clima devastador, propio de esta región fronteriza. Después 

de recorrer miles de kilómetros llegaban a los lugares donde serían 

empleados.

 En aquella época era común ver las estaciones del ferrocarril 

atiborradas de cientos de personas humildes, mientras esperaban la 

salida del tren que los conduciría al norte del país. Lo mismo pasaba 

en las plazas y mercados de las grandes ciudades, México, Monte-

rrey, Guanajuato, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y otras, donde miles 

de jornaleros atraídos por el fenómeno migratorio, se posesionaban 

de calles y avenidas, padeciendo una serie de carencias alimenticias, 

hospedaje y atención sanitaria. En estas precarias condiciones espe-

raban al contratista o enganchador, quien presuntamente, mediante 

el pago con billetes verdes los salvaría de la pobreza. 

 Vale mencionar que la ola migratoria difícilmente podía ser 

controlada por las autoridades de la Secretaría de Relaciones Ex-

teriores, porque la mayoría de los casos de abuso y manipulación 

de las circunstancias, escapaban a las disposiciones diplomáticas 

y convenios binacionales. Incluso, en varias ocasiones el gobierno 

mexicano a través de esa dependencia, instruyó al encargado de ne-

gocios en Washington que elevara una protesta por la violación del 

convenio sobre los braceros.

 En el ir y venir de mexicanos hacia los Estados Unidos desde 

hace muchas décadas, el desafío a las autoridades migratorias ha sido 

una constante. Bajo estas circunstancias, las canciones y corridos se 

convirtieron en la respuesta o antídoto indicado para enfrentar la dis-

criminación y xenofobia de algunos grupos conservadores. Algunos 

temas, por ejemplo, Los Mandados, de Jorge Lerma interpretado por 
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Vicente Fernández, representan una especie de mecanismo motiva-

dor para continuar persistentemente en la búsqueda del sueño ame-

ricano sin importar los peligros. Con este tema, el cantor de Jalisco 

logra seducir a sus paisanos que vivieron o viven dicha experiencia. 

Esta crónica es una historia de vida; un exhorto explícito a violar las 

leyes migratorias y vengar las afrentas de los gringos. 

Crucé el Río Grande nadando

sin importarme dos reales

me echó la migra pa’ fuera

y fui a caer a Nogales

entré por otra frontera

y que me avientan pa’ Juárez.

De ahí me fui a Tamaulipas

y me colé por  Laredo

me disfracé de gabacho

y me pinté el pelo güero

y como no hablaba inglés

que me retachan de nuevo.

La  migra a mi me agarró

trescientas veces digamos

pero jamás me domó

a mi me hizo los mandados

los golpes que a mi me dio

se los cobré a sus paisanos.102 

102 “Los Mandados”, Jorge Lerma, interpretada por Vicente Fernández, discos 
Caytronics, No. de catálogo CY-8330-A, 45 rpm. 
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 En años recientes el cancionero migrante se ha enriquecido 

con numerosas aportaciones que reflejan la trascendencia del tema. 

Por ejemplo, Cruzando El Puente, de Rogelio Fernández, habla de 

la repatriación voluntaria de miles de mexicanos. Aunque no deja 

de ser indiferente al reconocer su admiración por un país que los 

sedujo y brindó cobijo en momentos claves para sobrevivir. En la 

letra de esta canción, dibuja un paisaje estético que seguramente 

extrañarán al separarse de ese país; aunque con la promesa de no 

regresar jamás.  

Ya parece que voy cruzando el puente

de Matamoros con rumbo a Valle Hermoso

ya se divisan las praderas y mis ríos

se oyen los cantos de los pájaros hermosos.

Adiós Estados Unidos me despido

de tus bellezas y tus artes tan preciosas

tus edificios, aeropuertos y otras cosas

y tus mujeres son las rosas más hermosas.

Adiós, adiós, adiós, adiós

yo ya me voy pa no volver

lo que más quise se quedó

por no saberme comprender.103

   

 En el contexto de la problemática de los migrantes en Esta-

dos Unidos y otros asuntos que afectan la vida de los mexicanos, 

por ejemplo, el narcotráfico; Los Tigres del Norte, abordan desde el 

103 “Cruzando El Puente”, Rogelio Fernández, interpretada por Luis y Julián, discos 
DLV, No. de catálogo, DLV-184.
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ámbito de las canciones y corridos temas donde se aprecia la deca-

dencia moral, racismo, corrupción política y deterioro de la justicia 

mexicana. Durante más de tres décadas sus integrantes se han con-

vertido en los cronistas musicales de la vida cotidiana de los mexi-

canos. En cuanto a su activismo y canciones sobre migración latina, 

en su discografía y multitudinarias presentaciones, difunden al esti-

lo norteño un vasto repertorio dedicado a este fenómeno migratorio 

que cada día lastima a miles de personas. Para ellos cada canción 

incluye palabras de aliento.   

 Vale recordar que a partir de la década de los setenta, los 

Estados Unidos endurecieron las leyes migratorias. Esas y otras con-

diciones represivas y discriminatorias, obligaron a muchos latinos 

a dejar ese país; aunque otros decidieron permanecer en territorio 

norteamericano donde integraron una familia. Para entonces habían 

surgido música de orquestas, bandas y rock and rol. De alguna ma-

nera, este fenómeno y los cambios generacionales, desplazaron pau-

latinamente del mercado la música migrante que sus antepasados 

escuchaban en las primeras décadas del siglo XX. 

 A raíz del fenómeno de la globalización, el creciente flujo 

ciudadano en los últimos años es cada día más intenso. No sólo de 

mexicanos, sino también de centroamericanos, sudamericanos y 

algunos países africanos. En este sentido, para muchos de ellos la 

música continúa representando un elemento de pertenencia e iden-

tidad. Por ejemplo, los géneros urbanos como el hip-hop, tex-mex 

y chúntaro, interpretados por los jóvenes latinos que viven en con-

diciones marginales, constituye una nueva propuesta musical y dis-

cursiva en cuanto a la nueva problemática social.
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Cancionero migrante

El Lavaplatos
Autor: Jesús Osorio
Intérpretes: Hermanos Bañuelos

Soñaba en mi juventud

ser una estrella del cine

y un día de tantos me vine

a visitar Hollywood

un día muy desesperado

por tanta revolución

me pasé para este lado

sin pagar la migración

¡que vacilada, que vacilada

me pasé sin pagar nada!
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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 que mi cuate, ay que mi cuate

como me llevó pa’l traque!

Cuando me enfadé del traque

me volvió a invitar aquel

a la pisca del tomate

y a desahijar  betabel

y ahí me gané indulgencia

caminado de rodillas

como cuatro o cinco millas

que dieron de penitencia

¡ay que trabajo, tan mal pagado

por andar arrodillado!

Mi cuate que no era maje

se siguió dándole guerra

y al completar su pasaje

se devolvió pa’ su tierra

yo hice cualquier bicoca

y me fui pa’ Sacramento

cuando no tenía ni soca

pues me dediqué al cemento
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¡ay que tormento, ay que tormento

es el mentado cemento!

Échale piedra y arena

la máquina batidora

cincuenta centavos hora

hasta que el pito no suena

en la carrucha mentada

se rajaron más de cuatro

y yo pos como aguantaba

mejor me fui a lavar platos

¡que arrepentido, que arrepentido

estoy de haberme venido!

Es el trabajo decente

que lo hacen muchos chicanos

aunque con la agua caliente

se echan un poco en las manos

pa’ no hacérselas cansada

me enfadé con tanto plato

y me alcancé la puntada

de trabajar en el teatro

¡ay que bonito, ay que bonito

circo maroma, teatrito!

Yo les pido su licencia 

pa’ darles estos consejos

a los jóvenes y viejos

que no tengan experiencia

aquél que no quiera creer
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que lo que digo es verdad

si se quieren convencer

que se vengan para acá

y que se acuerden de este corrido

que es lo único que les pido.

Ya el “estage” va a salir

empezamos a correr

ojos que te vieron ir

cuando te volverán volver

adiós sueños de mi vida

adiós estrellas de cine

vuelvo a mi patria querida

más pobre de lo que vine

nos despedimos por fin paisanos

porque ahora sí ya nos vamos.

Los Reenganchados de Kansas104

Un día tres de septiembre

hay ¡que día tan señalado!

que salimos de Laredo

para Kansas reenganchados.

Cuando salimos de Laredo

me encontré al Santo Fuerte

porque iba de contrabando

por ese lado del puente.

104 Thomas Torran, The Magic Cuartain: The Mexican American Border in Fiction, Film 
and Song, USA, Texas Christian University Press, pp. 79-81.



137

Uno de mis compañeros

gritaba muy afanado:

¡Ya nos vamos reenganchados,

a trabajar al contado!

Corre, corre, maquinita

por esa línea del Quiti

anda a llevar este enganche

al estado de Kansas, City.

Salimos de San Antonio

con dirección a Laguna

le pregunté al reenganchista

que si íbamos para Oklahoma.

Respondió el reenganchista

calle amigo no suspire

pasaremos de Oklahoma

derechito a Kansas City.

Ese tren a Kansas City

es un tren muy volador

corre cien millas por hora

y no le dan todo el vapor.

Yo les digo a mis amigos

el que no quiera creer

que monte el Santa Fe.

y verá donde esté al amanecer.
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Al llegar a Kansas City

nos queríamos regresar

porque nos dieron el ancho

con las veras de alinear.

Decían los americanos

con muchísimo valor

¡Júntense los mexicanos

para meterlos en La Unión!

Nosotros les respondimos

lo que es la Unión no entramos

esta no es nuestra bandera

porque somos mexicanos.

Si nos siguen molestando

nos vamos a regresar

para el estado de Texas

donde hay que trabajar.

Agarramos un volante

trabajamos noche y día

nomás daban de comer

solo purita sandía.

Vuela, vuela palomita

párate en ese manzano

estos versos son compuestos

a todos los mexicanos.
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Ya con esta me despido

por la flor del granado

aquí se acaba cantando

los versos de los reenganchados.

Corrido del Pensylvanio
Intérpretes: Lupe Martínez y Pedro Rocha
Discos VOCALION 8278

El día 28 de abril

a las seis de la mañana

salimos en un enganche

pa’ el estado de Pensilvania.

Mi chinita me decía

yo me voy en esa agencia

para lavarle su ropa

para darle su asistencia.

En el rancho el Sam me dijo,

no lleves a tu familia

para no pasar trabajos,

en estado de West Virginia.

Pa’ que sepas que te quiero

me dejas en Foro Wes

cuando ya estés trabajando

me escribes de donde estés.
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Cuando ya estés por allá

le escribes no seas ingrato

de contestación te mando

de recuerdo mis retratos.

Adiós poblados de Texas

con toda tu plantación

ya me voy pa’ Pensilvania

por no piscar algodón.

Adiós Forth Worth y Dallas

pueblos de mucha importancia

ya me voy pa’ Pensilvania

por no andar en la vagancia.

Al llegar a ese Milwaukee

cambiamos locomotora

de ahí 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 Forth West,
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Estos versos son compuestos

cuando yo venía en camino

son poesías de un mexicano

nombradas por Constantino.

Ya con esta me despido

con el sombrero en la mano

y mis fieles compañeros

son trescientos mexicanos.

Ya con esta me despido

con el sombrero en la mano

y mis fieles compañeros

son trescientos mexicanos.

Corrido de Kansas

Cuando salimos pa’ Kansas

con una grande partida

nos decía el caporal

no cuento ni con mi vida.

Quinientos novillos eran

pero todos muy livianos

no los podíamos reparar

siendo treinta mexicanos.
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Cuando llegamos a Kansas

un torito se peló

fue a tajarlo un mozo joven

y el caballo se “voltió”.

Cuando dimos visto a Kansas

se oyó un fuerte aguacero

no los podíamos reparar

ni formar un tiroteo.

Cuando dimos visto a Kansas

era puritito correr

eran los caminos largos

y yo pensaba en volver.

La madre de un aventurero

le pregunta a un caporal

oiga, deme razón de mi hijo

que no lo he visto llegar.

Señora le voy a decir

pero no se vaya llorar

a su hijo le mató un novillo

en la puerta del corral.

Treinta pesos alcanzó

pero todo limitado

y trescientos puse yo

pa’ haberlo sepultado.
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Todos los aventureros

lo fueron a acompañar

con sus sombreros en las manos

a verlo sepultar.

Corrido del Deportado
Intérpretes: Hermanos Bañuelos
Discos Vocalion, No. de catálogo 8287/1930.

Voy a contarles señores

voy a 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 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.
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Corre corre maquinita

corre  corre maquinita

vámonos de la estación

no quiero 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

no lloren mis compañeros

que me hacen llorar también.

Pasamos pronto Jalisco

pasamos pronto Jalisco

hay que fuerte 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 divisé a lo lejos

cuando divisé a lo lejos

ese mentado Torreón.
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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 fue mi apuración

que onde vas que onde vienes

que cuanto 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.

¡Ay! mis paisanos queridos

¡ay! mis paisanos queridos

yo les platico nomás

que me estaban dando ganas

de volverme para atrás.
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Crucé por fin la frontera

crucé por fin la frontera

y en un reenganche salí

¡ay! mis queridos paisanos

¡ay! mis queridos paisanos

fue mucho lo que sufrí.

Los güeros son muy maloras

los güeros son muy maloras

se valen de la ocasión

y a todos los mexicanos

y a todos los mexicanos

nos tratan sin compasión.

Hoy traen la gran polvadera

hoy tren la gran polvadera

y sin consideración

mujeres, niños y ancianos

nos llevan a la 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 camellar.
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Los espero allá en mi tierra

los espero allá en mi tierra

ya no hay más revolución

vámonos cuates queridos

seremos bien recibidos

en nuestra bella nación.

El Registro de 1918
Intérpretes: Macario Ramírez y Ernesto Sánchez
Discos OKEH, No. de catálogo 16688

Les cayeron sus tarjetas,

al domicilio a cada uno

se verificó el registro

del veintiuno al treintaiuno,

se verificó el registro

del veintiuno al treintaiuno.

Adiós Laredo lucido

con sus torres y campanas

pero nunca olvidaremos

a tus lindas mexicanas

pero nunca olvidaremos

a tus lindas mexicanas.

Ya nos llevan a pelear

a unas tierras muy lejanas

y nos llevan a pelear

con las tropas alemanas
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y nos llevan a pelear

con las tropas alemanas.

Y nos llevan a pelear

a distintas direcciones

y nos llevan a pelear

con diferentes naciones

y nos llevan a pelear

con diferentes naciones.

Que le fue la travesía

sobre las olas del mar

grande fuera mi alegría

si llegare yo a triunfar

grande fuera mi alegría

si llegare yo a triunfar.

Cuando andaba yo peleando

de toditos me acordaba

y más de mi pobre madre

que por mí tanto lloraba

y más de mí pobre madre

que por mí tanto lloraba.

Adiós mis queridos padres

y la joven que yo amo

ya cuando estemos en Francia

un suspiro les mandamos

ya cuando estemos en Francia

un suspiro les mandamos.
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Adiós Laredo lucido

con sus torres y campanas

pero nunca olvidaremos

a tus lindas mexicanas

pero nunca olvidaremos

a tus lindas mexicanas.
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Adiós Estados Unidos
Autor: Luis Bañuelos
Intérpretes: Los Hermanos Bañuelos
Discos: Brunswick No. de Catálogo 41299

Escuchen esta verdad

escúchenla compañeros

toda esta es la realidad

en este país extranjero.

En México todos dicen

lo dicen por darnos coba

que en este país se recoge

el dinero con la escoba.

Yo dije hay que ir a barrer

barrer y ya tiene cuenta

y luego empecé a poner

todos mis triques en venta.

Vendí todito señores

la campa y hasta el colchón

y ahí empezó la comedia

y ahí empezó el vacilón.

Al llegar a la frontera

ahí fue mi primer engaño

para principio de cuentas

me despacharon al baño.
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Yo les dije: “no señores

ya me bañé en el hotel”

me dijeron: “you te bañas

si no quieres, go to hall”.

Yo el go to hall no entendía

por no hablar nada de inglés

y el güero aquel se reía

cuando yo le dije yes.

Crucé por fin la frontera

tras muchas humillaciones

quería llegar hasta el sitio

donde hay dinero a montones.

Yo me vine entusiasmado

me vine con la ilusión

pero al llegar he mirado

que todo fue vacilón. 

Para sacar los frijoles

hay que sudar mucho hermanos

solo trabajos muy duros

nos dan a los mexicanos.

Pero el chicano señores

trabaja con alegría

y guarda cual buen patriota

su amada ciudadanía.
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En cambio las otras razas

luego se ciudadanizan

traicionando su bandera

luego se americanizan.

Por eso aquí el mexicano

tiene muy negro destino

porque no es americano

como lo es el filipino.

Les dejo como un recuerdo

esta sentida canción

el tren ya va caminando

me llevan a mi nación.

También les dejo mi escoba

con la que barrí dinero

¡ay! que bien nos han tratado

en este país extranjero.
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Plane Wreck at Los Gatos 
Deportados (Accidente de Avión en Los Gatos)
Autor: Woody Guthrie
Intérpretes: Bob Dylan & Joan Baez

Los campos están sin arar y los melocotones se pudren

las naranjas están amontonadas en los huacales de creosota 

os llevan volando de vuelta a la frontera con Méjico

para que podáis pagar todo vuestro dinero por vadear de nuevo el paso.

 

Adiós a mi Juan, adiós Rosalita

adiós mis amigos, Jesús y María

no tendréis nombre cuando os suban al avión de carga

todo lo que os llamarán será “deportados”.

 

El padre de mi propio padre vadeó ese río

cogieron todo el dinero que tuvo en su vida

mis hermanos y hermanas vinieron para trabajar en los frutales

vinieron en los grandes camiones hasta que se tumbaron y murieron.

 

Adiós a mi Juan, adiós Rosalita

adiós mis amigos, Jesús y María

no tendréis nombre cuando os suban al avión de carga

todo lo que os llamarán será “deportados”.

 

El avión se incendió sobre el cañón de Los Gatos

una bola de fuego y relámpagos que hizo estremecer las colinas.

¿Quiénes eran esos camaradas que murieron como hojas secas?

La radio dice que sólo eran deportados.
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Adiós a mi Juan, adiós Rosalita

adiós mis amigos, Jesús y María

no tendréis nombre cuando os suban al avión de carga

todo lo que os llamarán será “deportados”.

 

Morimos en vuestras colinas y morimos en vuestros desiertos

morimos en vuestros valles y morimos en vuestros aviones.

Morimos bajo vuestros árboles y morimos en vuestros arbustos

a ambos lados del río, morimos de la misma forma.

 

Adiós a mi Juan, adiós Rosalita

adiós mis amigos, Jesús y María

no tendréis nombre cuando os suban al avión de carga

todo lo que os llamarán será “deportados”.

 

Algunos somos ilegales, y otros no buscados

se acaban nuestros contratos y tenemos que marchar.

Pero son seiscientas millas hasta la frontera de México.

Nos persiguen como a proscritos, forajidos, ladrones.

 

Adiós a mi Juan, adiós Rosalita

adiós mis amigos, Jesús y María

no tendréis nombre cuando os suban al avión de carga

todo lo que os llamarán será “deportados”.

 

¿Es esto lo mejor que podemos cultivar en nuestros grandes huertos?

¿Es esta la mejor forma de cultivar nuestra buena fruta?

Caer como hojas secas y pudrirnos sobre el suelo fértil

y que no nos llamen nada, salvo “deportados”.
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Adiós a mi Juan, adiós Rosalita

adiós mis amigos, Jesús y María

no tendréis nombre cuando os suban al avión de carga

todo lo que os llamarán será “deportados”.

 

Enganche del Norte
(Fragmento)
Intérpretes: Pedro Rocha y Lupe Martínez
Discos: VOCALION, No. de Catálogo 8488

Señores tengan cuidado

señores con atención

los que se van para el norte

se echan a la perdición.

Los que se van para el norte

pues ya ganan buena plata

les toca una mala suerte

por ahí se vienen de trampas.

Cuando me vine del norte

contando millas por millas

yo me vine de coyote

debajo en unas varillas.
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Los Repatriados
Autor: Sánchez Molgoza
Intérpretes: Dueto Acosta (1923) 
Discos: OKEH, No. de Catálogo 16102-B

Adiós California, adiós

adiós tierra de ilusiones

anda y que te ayude Dios

hay te dejo tus millones.

Ya me voy pa’l  terrenazo

ya aquí no puedo vivir

ya me voy de un jalomazo

estoy harto de sufrir.

Esos ríos sin parar

calle arriba, calle abajo

si no puedo camellar

pues no se encuentra trabajo.

¡Ay que mi vida tan perra!

maldita sea la finanza

ya me voy para mi tierra

(inaudible).

Si en mi tierra paz hubiera

y calmara su ambición

el mexicano no fuera

a sufrir a otra nación.
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Porque en pueblos mexicanos,

sobra plata y sobra oro

“para que pagar si al cabo”

deja una casa un tesoro.

Más si quieres Dios que muera

de tanto y tanto sufrir

donde flote mi bandera

pues llévame pa’ morir.

Por eso californianos

repatriado voy de aquí

a mis lares mexicanos

a luchar donde nací.

A levantar mi altar digo

y a rezar de corazón

y a pedirle a Dios bendito

de parte nuestra nación.

Con tus labios consagrados

mi virgen guadalupana

ruega por los repatriados

de tu tierra soberana.

Señores nos retiramos

que los santos nos concedan

buena suerte a los que vamos

también a los se quedan.
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Por Morfina y Cocaína
Autor: Manuel Cuéllar Valdez
Intérpretes: Manuel Valdez y Juan González
Discos: BLUEBIRD No. Catálogo B-2277-B

Por esa línea de tire

se han llevado muy seguido

a miles de prisioneros

que mala suerte han tenido.

 

Que triste silbaba el tren

cuando ya se iba a arrancar

que tristes iban los presos

daban ganas de llorar.

 

Rechinaron las maneas

y  la campana sonó

y entre ruidos de cadenas

un gemido se escuchó.

 

Por morfina y cocaína

por marihuana y licor

están poniendo su tiempo

muchos allá en Leavenworth.

 

Pero el mundo es una bola

y el que lo anda es un bolón

y cada quien con sus uñas

se rasca su comezón.
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Esos 26 convictos

me dijo un amigo mío

que viven en San Antonio

los demás son de Del Río.

 

Solamente el que ha vivido

algún tiempo en la prisión

sabe lo que son congojas

y penas del corazón.

 

El corrido aquí se acaba

ya no quiero atormentar

cuántos estarán deseando

que termine de cantar.

 

Señores este corrido

no es de mayor interés

es compuesto humildemente

por Manuel Cuéllar Valdez.
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Autobuses de Reynosa
Autor: Paco de la Garza
Intérpretes: Juanita y María Mendoza,
acompañados de Tony de la Rosa
Discos Ideal 1150-A

Autobuses de Reynosa

que en el norte andan corriendo

se llevaron dos ojitos

por los que ando padeciendo.

Autobuses de Reynosa

que van entre algodonales

me dejó tristes recuerdos

una de sus terminales.

Puentes internacionales

aquí me tienen penando

díganme por cual pasaron

los ojos que ando buscando.

De San Benito hasta Mission

hay pueblos muy afamados

entre ellos traigo perdidos

unos ojitos borrados.

Riveras del Río Bravo

frontera noble y valiente

donde de veras hay hombres

que se matan frente a frente.
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Autobuses de Reynosa

que me dejaron llorando

he de encontrar algún día

los ojos que ando buscando.

Corrido del Norte
Autor: Pepe Guízar
Intérpretes: Hermanas Padilla
Discos Columbia 6163-X

Nací en la frontera de acá de este lado

de acá de este lado, puro mexicano

por más que la gente me juzgue texano

yo les aseguro que soy mexicano

de acá de este lado.

Porque uso de lado el sombrero vaquero

y fajo pistola y chamarra de cuero

y porque acostumbro el cigarro de hoja

y anudo en mi cuello mi mascada roja

me creen otra cosa.

Yo fui uno de aquellos dorados de Villa

de los que no damos valor a la vida

de los que morimos amando y cantando

yo soy de ese bando.
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Yo tuve por novia una joven bonita,

la tropa le puso por nombre Adelita,

virtuosa y sumisa regalaba flores,

y nos alegraba cantando canciones,

canciones de amores.

Fue La Valentina mi fiel soldadera,

y por decidida llegó a coronela,

curó con sus manos mis pocas heridas,

me fue inseparable por toda la vida,

mi fiel Valentina.

Por una coqueta perdí la cabeza,

por una coqueta llamada Marieta,

fue amante de toda, de toda la tropa,

por eso la quise por loca y coqueta,

mi linda Marieta.
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El Repatriado
Autores: Los Cuates Castillo
Intérpretes: Los Madrugadores
Discos Columbia
2405-C

Ahora que sí traigo ganas

de cantar largo y tendido

las canciones mexicanas

y sobre todo el corrido.

Ahora que si estoy contento

y les quiero referir

toda la dicha que siento

el volver a mi país.

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 patria mía.

Mañana voy pa’ mi pueblo

a darle a mi madre un beso

y a decirle que me encuentro

para siempre de regreso.
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Soy mexicano primero

luego soy puro Chihuahua

ya no vuelvo al extranjero

aunque me de al cuello el agua.

Aquí me voy a cantar

con una linda morena

de esas que saben 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.

Todos me están esperando

ya con este he terminado

ahora me voy entonando

la canción del repatriado.
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La Pochita (1955/Fragmento)
Autor: Rafael Hernández
Intérpretes: Hermanas Padilla
Orquesta de Manuel S. Acuña
Discos VOCALION, No. de catálogo 9246

En San Antonio yo la conocí

en San Antonio yo la enamoré

en San Antonio me dijo que sí

y por desgracia en San Antonio me casé.

Me dijo que no hablaba el español

y yo le dije que no hablaba inglés

y a todo lo que ella me decía

le contestaba: Oh le leri leri

Oh leri leri, oh leri, oh leri

oh leri, oh leri, oh leri.

No saben el aprieto en que me vi

no saben los trabajos que pasé

de aquella decepción que yo sufrí

por no saber ni una palabra del inglés.

                            

Más luego ya verán lo que pasó

que no era americana mi mujer

pues era de Jalisco la pochita

y sucedió lo que tenía que suceder.
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Y un día nos llamó Gobernación

no saben la sorpresa que me dio

mandaron pa’ Jalisco a la pochita

y yo le dije: Pues contigo me voy yo.

Despedida de un norteño
Autor: Cecilio Chávez
(Tomado del libro: Puro Mexicano/Frank Dobie/USA/

1969/pp. 223-224)

¡Adiós! mi patria querida

yo ya me voy a ausentar

me voy pa’ Estados Unidos

donde pienso trabajar.

¡Adiós! mi madre querida

la Virgen Guadalupana

¡adiós! mi patria amorosa

República Mexicana.

Pues, en fin, yo ya me voy

te llevo en mi corazón,

Madre mía de Guadalupe

échame tu bendición.

Me voy triste y pesaroso

a sufrir y a padecer

Madre mía de Guadalupe

tú me concedas volver. 
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México es mi Madre patria

donde nací mexicano

échame tu bendición

con tu poderosa mano.

Me voy a Estados Unidos

a buscar mi manutención

¡adiós, mi patria querida

te llevo en mi corazón!

Pues yo no tengo la culpa

que abandone así mi tierra

la culpa es de la pobreza

que nos tiene en la miseria.

Pues ya voy en el camino

y salí de Salvatierra

haz, madre mía de la Luz

lo que yo vuelva a mi tierra.

Ya llegamos a Celaya

con mucha resolución

¡adiós, adiós, madre mía

Purísima Concepción!

Llegamos a Salamanca

adiós señor San Pascual

¡échame tu bendición

Padre mío del hospital!
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Vamos llegando a Irapuato

de paso para Silao

Madre mía de Loretito

!haz que yo vuelva a tu lado!

Adiós Guanajuato hermoso

mi estado donde nací

me voy para Estados Unidos

lejos; muy lejos donde nací.

Ya vamos en el camino

llegando a ciudad de León

y admirado me quedé

al ver su iluminación.

Al llegar a Aguascalientes,

con mucho gusto y esmero

no arreglé mi pasaporte

por la falta de dinero.

Luego pasé a Zacatecas

con muchísima atención

en el tren de pasajeros

se me partió el corazón.

Llegamos a la estación

que se llama de Fresnillo

donde todo mexicano

visita a un milagroso Niño.
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Pues muy cerca de Fresnillo

se ven los boscosos cerros

donde se encuentra también,

ese Niño de Plateros.

Santo Niño de Fresnillo

tú me haz de favorecer

Santo Niño de Plateros

tú me concedas volver.

Ya va caminando el tren

hasta llegar a Torreón

Santo Niño de Fresnillo

échame tu bendición.

Ya llegamos a Chihuahua

pues ya de aquí me despido

¡adiós mi patria querida!

¡adiós todos mis amigos!

Ya con esta me despido

de mi Patria Mexicana

he llegado a Ciudad Juárez

¡oh Virgen Guadalupana!
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Las pizcas del algodón
Autor: A. Herrera  
Intérpretes: Salas y Herrera. 
Discos Vocalion No. Catálogo 8438. 
(San Antonio, Texas. 12/5/1930)
 

Este corrido señores 

lo he cantado en plantación  

donde sufren las pelonas 

en las pizcas de algodón.  

 

Voy a ver a mis pelonas 

que tan alto han de volar 

la pizca está muy cerca 

ya no pueden vacilar. 

 

¡Ay, qué caray! 

Yo ya me voy 

para Victoria 

d‘onde yo soy. 

 

Prevengan sus rodilleras 

y también su buen huichol 

unas buenas chaparreras 

su maicito y su frijol. 

 

De mí no se han de quejar 

mi carro está en condición 

nomás le faltan las llantas 

las bielas y un buen visor. 
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¡Ay, qué caray!  

Yo ya me voy 

para San Marcos  

d‘onde yo soy. 

 

Toditos me aconsejan 

que ansina corre mejor 

que le tumbe el capacete 

y también el radiador. 

 

Ahí vienen los enganchistas 

enredando su cordón 

ofreciendo los costales 

y muy buena plantación. 

 

¡Ay, qué caray! 

Yo ya me voy 

pa’ San Benito, 

d’onde yo soy. 

 

A toditos les encargo 

antes que se dejen creer 

que se cuiden de esos gallos 

porque los van a vender. 

 

Son mejores las pelonas 

en esa gran plantación 

las besudas se me enredan 

en las matas de algodón. 
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¡Ay, qué caray!  

Yo ya me voy 

para Cocula  

d‘onde yo soy.

La pelona de ahí en frente 

me tiró con un limón 

porque la traje sin guantes 

a las pizcas de algodón. 

 

Corre, corre maquinita 

no te vayas a quedar 

échele agua y dénle cranque 

no se nos vaya a quemar. 

 

¡Ay, qué caray!  

Yo ya me voy  

para McAllen 

d’ onde yo soy. 

 

El fortingo ya me pide 

ya me llora: Por favor 

que me pare en esa sombra 

porque está muy fuerte el sol. 

 

Me gustan las plantaciones 

pero se acabó el frijol 

el polvo y el colorete 

yo ya no pizco algodón. 
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¡Ay, qué caray! 

Yo ya me voy 

para Zampango 

d’onde yo soy. 

 

Se acabó la mantequilla 

las galletas y el jamón 

las pizcas no me gustan 

ya me voy al vacilón. 

 

Yo les digo a mis pelonas 

ya no vayan a sufrir 

ya me di una toreada 

que no me podía venir. 

 

Ay, qué caray! 

Yo ya me voy  

para San Diego 

d’onde yo soy. 

 

Y a mis amigos también 

les hago esta observación 

no se vayan a engañar 

porque es muy duro el tirón. 

 

Este corrido les canto 

con mucha satisfacción 

aquí terminan los versos 

de las pizcas de algodón. 
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¡Ay, qué caray! 

Yo ya me voy  

para Falfurrias 

d’ onde yo soy.

El Paisano Repatriado
Intérpretes: Hermanas Padilla con Los Costeños
Discos Vocalion No. de catálogo 9180

De mil novecientos treinta

del treinta a esta parte

la crisis se puso dura

señores por todas partes

la crisis se puso dura

señores por todas partes.

En todas las compañías

que ocupaban mexicanos

ahora ocupan uno que otro

pero solo ciudadanos

ahora ocupan uno que otro

pero solo ciudadanos.

Vámonos para nuestra tierra

le digo a toda mi raza

antes que venga una guerra

y nos metan de carnaza

antes que venga una guerra

y nos metan de carnaza.
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En las puertas del condado

se ven de todas naciones

algunos con sus hijitos

pidiendo sus provisiones

algunos con sus hijitos

pidiendo sus provisiones.

Voy esperando el cartero

me tiene con gran cuidado

a ver si me trae el cheque

con que me ayuda el condado

a ver si me trae el cheque

con que me ayuda el condado.

O a ver si viene la orden

para ir por la provisión,

o de menos la postal card

para los huevos y el jamón

o de menos la postal card

para los huevos y el jamón.

Ya me voy para mi tierra

no cabe la menor dura

ya le dije a la inspectora

que esa era la última ayuda

ya le dije a la inspectora

que esa era la última ayuda.
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Adiós todo Maravilla

y el barrio del Belvedere

si el señor nos da licencia

nos volveremos a ver

si el señor nos da licencia

nos volveremos a ver.

Pedro J. González
Intérpretes: Los Madrugadores (1929)
Discos Vocalion No. de catálogo 9180

Señores oigan la historia

que refiere este corrido

de un cantador muy famoso

de muchos muy bien querido

aprendan bien estos versos

no los echen en olvido.

Es Pedro J. González

de quien vamos a cantar

el anunciador de radio

que se hizo más popular

con sus bonitas canciones

logró a todos conquistar.
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El pueblo con simpatía

lo haría sentir su man, 

por escuchar sus programas

se levantaban temprano

a oír a Pedro González

con su guitarra en la mano.

En  “cinco días” formaron,

ellos sus Madrugadores

y por miles se contaron

todos sus admiradores

de todas partes venían 

a oír a sus cantadores.

Las mujeres lo pactaban,

a diario en sus oficinas

mandando dedicatorias

a hermanas, tías y sobrinas

la mayor parte a sus novios

y otras hasta sus vecinas.

Muchas guapas jovencitas

con otro interés llegaban

y sin comprender que a Pedro

un perjuicio le gustaba

pues con sus bellas caritas

hasta a un santo lo tentaban.
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Así pasaban los días

vacilando y vacilando

y más popular se hacía

cuando lo oían cantando

las pollas no resistían

y más si andaban rondando.

Quiso la suerte traidora

un día su estrella empañar

cuando una chica de escuela

Pedro ofreció acompañar

nunca pudo imaginarse

lo que esto le iba a costar.

González no se acordaba

de un dicho sabio y usado

el que con muchachos duerme

se levanta muy cansado

amigos no olviden esto

con las chiquillas, cuidado.

Este fue solo el comienzo

y otros cargos le agregaron

de diferentes muchachas

que con Pedro se pasearon

y esos paseos famosos

a la ruina lo llevaron.
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Y como todos lo saben

siempre suele suceder

muchos del árbol caído

su leño quieren hacer

y los enemigos salen

cuando hay modo de morder.

En los juicios que formaron

para juzgar a González

las jurados eran viejas

para colmo de sus males

y aquí al pobre mexicano

le hacen sus cuentas cabales.

Las directoras de escuela

parte de la acusación

le desafiaban a Pedro

muchos años de prisión

si hombres lo hubieran juzgado

alcanzaría su perdón.

El juez muy ceremonioso

pronuncia al fin su sentencia

y a San Quintín va González

a cumplir de uno a cincuenta

si le va bien lo esperamos

como a mediados del que entra.
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Adiós estación de radio

adiós mis escuchadores

hay de recuerdo se quedan

sólo Los Madrugadores

que al fin para divertirnos

todos somos cantadores.

Ya con esta me despido

al pie de verdes frutales

aquí se acaba el corrido

de Pedro J. González

y no lo echen en olvido

que ya vendrá a saludarles.

Los Inditos
Autor: Felipe Bermejo
Intérpretes: Cuarteto Metropolitano (1936) 
Discos Fénix No. de catálogo 4092

Nuestro México se agringa

va olvidando al español

pisoteando arteramente

nuestra rancia tradición

los muchachos dicen kess me

las muchachas okey boy

y en lugar Santos Reyes

ya nos llega Santa Claus.
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Ya todos los inditos

se quieren agringar

y para estar güeritos

se van a oxigenar

la naranja ora es orange

los helados son ice crem

y lo que antes eran vistas

ahora se les dice briis,

y los bailes ya son dancing

las meriendas

y en lugar de los albures.

Ya todos los inditos

se quieren agringar

y para estar güeritos

se van a oxigenar.

Y los tipos agringados

ahora bailan puro swing

con torciones asquerosas

para gente baja y ruin

un pambazo con chorizo

se llama ahora hot dog

y a  un marguais con agua y hielo

se le dice ya jaibol.

Ya todos los inditos

se quieren agringar

y para estar güeritos

se van a oxigenar.
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Adiós México querido

de Cuauhtémoc y Cortés

y en lugar de mole de olla

comeremos ham and eggs

y la gente que es del pueblo

que no sabe hablar inglés

cada día se hace más bolas

como ustedes van a ver.

Ya todos los inditos

se quieren agringa,

y para estar güeritos

se van a oxigenar.
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