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"Determiné. .. de pasarme a Indias ... a ver si mudando mun
do y lierras. mejoraría mi suene. Y fuime peor como "l/eso 
merced verá ... " 

(Francisco de Quevedo. Vida del Buscón don Pablos) 

l as experiencias históricas de la migración mexi 

cana a los Estados Unidos están registradas en 
cuentos, dramas, poemas y múltiples novelas; lo 

cual es muy explicable dado que México ha sido fábrica eficaz 

de emigrantes hacia el vecino país del norte. 
En el libro de Daniel Venegas, Las aventuras de don 

Chipole o cuando los pericos mamen, si bien la experiencia está 

novelada, no es ficticia sino, por el contrario, parte de una 

vivencia tradicional bien conocida: la hi storia de un campesino 

mexicano que emigra a los Estados Unidos en busca de pros

peridad económica y que, finalmente, tras muchas vic isitudes 

* Sobre el asunto de cuándo se empieza a ser chicano y si es la "primera 
novela chicana", como afirma N.Kanellos. o la "precursora de" las nove
las chicanas de los sesenta , véase Albe rto Ledesma: "Cruces 
indocume ntados. Narrativas de la inmigración mexicana a Estados Uni
dos." p.I02-134, en David R. Maciel y María Herrera-Sobek. Cul/ura al 
o/ro lado de la/ron/era. México, Siglo XXI , 1999, 324 pp. 

** Profesora-investigadora de tiempo completo del Depto. de Humanidades 
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y sufrimientos, debe regresar a México desengañado por la ex

plotación a la que se vio sometido. 

Si la historia es bien conocida, del autor de ésta en particular 

apenas tenemos datos. Nicolás Kanellos nos dice en el estudio 

introductorio, I que Daniel Venegas era un periodista inmigrante 

mexicano que trabajaba en la prensa de Los Ángeles entre 1920 

y 1936. La novela fue publicada en 1928 por El Heraldo de 

México de Los Ángeles y la historia interna de la misma se 
desarrolla en 1924. 

¿Por qué un periodista, por ende letrado, escribe la historia 

de un iletrado e indocumentado campesino? La lectura de la 
novela trasluce su claro propósito: el deseo de reivindicar al 

obrero mexicano y a su cultura que emigran a los Estados Unidos. 
Pero hay otra razón más de fondo. 

H fondo está en la forma 

Las aventllras de don Chipote es una novela humorística que 

rescata la tradición de la picaresca. Si Venegas pudo emplear 

el humor, con un sesgo de sátira agridulce, es gracias a la distancia 
que Venegas puso entre el narrador y el protagonista principal, 
don Chipote. 

Este narrador, en tercera persona. se declara en ciertos 
momentos como parte del grupo de mexicanos trabajadores en 

Estados Unidos ( "Estamos Sumidos", escribe), y hace reflexio
nes en donde se pierden las fronteras entre autor, narrador y 
protagonista: 

El que esto escribe. en la temporada que tuvo que entrarle al 

1. En coedición SEP culturalCEFNOMEX, 1984. 
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traque , no recuerda haber recibido un cheque conforme al tiem

po trabajado; ni que le hayan mandado la provisión tal como 

la ordenó; pues la famosa ti enda manda lo que se le pega la 

gana y lo cobra como quiere. 

[ ... ]Es debido a esto que la mayoría de los que andamos por 

estos rumbos, nos hemos dejado venir dizque a barrer el dinero 

con la escoba. (p. 71) 

En varias partes del texto, se hace explícita esta identifica

ción del narrador con el bracero o trabajador mexicano. Así en 

la página 6 1 afirma: "Ese orgullo que tenemos los mexicanos. 

O bien "Somos medio románticos los que hemos pasado por 

estos trances". No obstante, nos damos cuenta de que esa iden
tificación se establece respecto de la nacionalidad, por un lado, 

y en relación a una experiencia similar, por el otro; pero no 

desde un estatus social idéntico. Cuando Daniel Venegas escri
bía esta novela (1928), era probablemente un trabajador docu

mentado, incluso ciudadano norteamericano pues, de no ser así, 
no hubiera podido trabajar como periodista en El heraldo de 

México de Los Ángeles- donde se publicó el relato por entregas

y cuyos lectores eran inmigrantes. 

De manera que es evidente el establecimiento de una jerar
quía social, y por tanto de un poder, entre el narrador y su 

protagonista don Chipote. Sabemos que los iletrados que emi
gran a los Estados Unidos son "mudos". Sólo en entrevistas más 

o menos recientes, es decir, en la década de los noventa, escu

chamos directamente las voces de algunos de ellos ; pero, la 
palabra que testimonia y documenta las venturas o desventuras 

de los inmigrantes sólo la tiene quien detenta el poder estatuido. 

Por ende, el autor-narrador traslada como reportero lo que 

conoció de cerca pero no vivió igual que su protagoni sta; es

cribe lo que supo que otros experimentaron, pero desde una 
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clase social y económica diferente. No quiero decir con ello que 

haya antagonismo entre el "leido y escribido" autor y el pro

tagonista, sólo trato de hacer patente que ser indocumentado 

significa ser anónimo, pertenecer a la masa informe de una gran 

mayoría y carecer de voz propia; la voz aquí es prestada a un 

narrador que sí puede decir, puede testimoniar con un discurso 

que en ocasiones imita la forma oral del relato con fórmulas 

típicas como: "dale que le das", "Trota que trota por el camino", 

"tras pénsulas y pénsulas el viaje quedó aprobado", etc. ; o en 

ocasiones traslada el habla coloquial, lo cual pone en evidencia 

un agudo sentido del oído o incluso haber pertenecido a grupos 

étnicos semejantes ; y, en otras partes emplea ciertas formas que 

fueron de la germanía y, quizá son ya hoy sociolectos diferen
ciados . Esa diferencia, además, es la que hace posible la novela 

mi sma y comprensible los cambios de voces narrativas en el 

texto (de los cuales hablaremos después). 

No es el propósito de estas líneas hacer análisis sociológicos, 

políticos o jurídicos de la novela de Venegas; sí lo es examinar 

la forma en que está escrita; por tanto, me atengo a los argu

mentos probatorios de que en los temas de la novela está el 

estilo, y ese estilo tiene semejanzas con el del género picaresco. 

En tanto género, la novela picaresca es a la vez novela realista. 

y la novela rea li sta siempre ha servido como vehículo a la 

denuncia soc ial. En este sentido se asumía que cuanto más 

detalladamente se fotografiase al entorno, cuanta más mímesis, 

mejor era la novela. Daniel Venegas seguramente había leído 
novelas picarescas y conocía la aceptación del público por el 

género así corno la potencialidad de persuasión de la forma 

humorística. Si, además, la novela fue escrita para ser publicada 

por entregas, el autor estaba obligado, no s610 a ser minucioso 

y detallista en su relato, sino también a ser reiterativo, de manera 

que el lector pudiese vincular las peripecias en las que había 

182 lema y variaciones 14 



dejado al protagonista con las de la siguiente entrega. De ahí 

que Las aventuras de don ehipote caigan en la prolijidad por 

exceso de detallismo y reiteraciones varias. Así, el narrador 

vuelve a exponer la misma idea en el párrafo siguiente o repite 

la descripción de un objeto o de un hecho con alguna variante. 
Repite muchas de sus frases lexicali zadas (ver anexos) o re itera 

refrane s y dichos como "pelar gallo", "dejarse ir" , "dejarse venir" 

y otros más, de forma de hacer verosímil el relato; es como si 
tras ladase el relato oral al escrito; corno si imitase aquellas 

narraciones y consejas que la gente anciana transmite oralmente 

a sus contertulios cuando, reunidos en grupo, escuchan con 
delectación las vicisitudes experimentadas por uno más osado 

en aventuras riesgosas. El riesgo de este relator es que cuando 
escribe, al final del capítulo trece, por ejemplo: " ... para no ha

cerles el cuento tan largo" (p.112) es troppo tordi pues ya ha 

detallado cada paso de su protagoni sta durante siete u ocho 

páginas. 
Son varias las características que acercan a la novela de 

Venegas con la novela picaresca. En primer lugar, la de ser novela 
itinerante. Ya desde el título, la palabra "aventura" nos permite 

hacer hipótesis acerca del significado del término: viaje volun

tario. Acaso similar al del caballero andante de los libros de 

caballerías, el héroe por antonomasia' que va en busca de honor 
y gloria, de venturosas hazañas que le otorgarán, fin almente. 

fama y fortuna ; la palabra abre el suspenso, expectativas múl
tiples, suerte inopinada, acasos de los que querremos enterar

nos, aun si somos poco curiosos. Pero no deseo ser prolija en 

hipótesis. El itinerario que recorre la novela nos descubre, a la 

vez, uno de sus propósitos: poner en evidencia el contraste entre 

la vida en México y la vida en los Estados Unidos. Es por eso 

interesante ver que el inicio del capítulo uno y el del epílogo 

son casi idénticos, Son la de sc ripción idílica del paisaje 
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campirano de una ranchería en México. Con la salvedad de que 
al final del epílogo, don Chipote no tiene ya las mismas fan
tasías que antes de dejar su patria: sus anteriores sueños se han 

transformado en desilusión al recordar los fracasos y amarguras 
sufridas durante su desventura; y todo por creerse los "cuentos 
de los que van a los Estados Unidos, dizque a barrer el dinero 
con la escoba". En este corolario reside el mensaje o eixemplo, 

propio ~mbién de la picaresca, y encontramos también razón 
del segundo título de la novela de Venegas: " y pensando en esto, 
llegó a la conclusión de que los mexicanos se harán ricos en 
Estados Unidos: CUANDO LOS PERICOS MAMEN" (Respeto 
las mayúsculas tal y como están en el texto). 

Si alguna vez se habló de que los pudientes escritores es
pañoles de novelas picarescas hacían una labor de sabotaje contra 
el mundo del hampa, contra el pícaro, en el caso de Las aven

turas de don ehipote de ninguna manera se puede suponer algo 
semejante. La intención de Venegas es descubrir un hecho social 
real , no ficticio; ni lo negativo sucedido a don Chipote ni la 

estilización del texto desmienten o deforman una realidad por 
muchos conocida. No es sabotaje sino desenmascaramiento de 
la hipocresía, de las falacias y los bulos difundidos por los mismos 
mexicanos, para hacer creer a los más ingenuos que abrigan 
esperanzas de salir de su estado miserable, que en los Estados 
Unidos van a encontrar "el oro del Potosí". 

Si recordamos la definición de Menéndez y Pelayo sobre la 
novela picaresca: _" epopeya cómica de la astucia y del ham
bre", Las aventuras de don ehipote es mucho más que eso
abarca problemas mucho más amplios y profundos -y a la vez 
un poco menos- don Chipote carece totalmente de astucia. Por 
supuesto que don Chipote no es un personaje como el pícaro 

del género novelesco: no pertenece al mundo del hampa, no es 
un ocioso puesto que en México labora el campo y en los Estados 
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Unidos en cualquier tarea que le deseen encomendar, carece de 
malicia, tampoco roba o "pica" como el pícaro, aunque sí 
madrugue para ganarse el "pipirín", ni hace trampas ni pillaje 

alguno por pequeño que sea. En cambio, sí llena la condición 
social básica del pícaro: ser un nómada -ucomeleguas" dice el 
narrador- y ser pobre. Al igual que el pícaro de la novela tra
dicional, también don Chipote es un ser que vive al pie de la 
escala social, igualmente se ve obligado a servir a muchos amos, 
y además su vida está regida por la necesidad y el azar. En fin, 
don Chipote es un pobre sin remisión posible. 

Los testimonios escritos de la experiencia migratoria mexi
cana van siendo documentos más y más importantes para fun
damentar los estudios de la historia en general y de la historio
grafía, pues tanto en Las oven/uros de don Chipo/e corno en 
otros documentos escritos y orales son recurrentes elementos 
obscuros, inconscientes, atávicos de una determinada visión del 
mundo. Permítaseme evocar el periodo de la novela indigeni sta, 
escrita, desde luego, por quienes no pertenecen al mundo indí
gena. Recordemos, por ejemplo, la novela de Gregorio López 
y Fuentes, Peregrinos inmóvdes, (1944) que surge como tenden
cia lógica a los planteamientos sociales de la Revolución Mexi

cana y, quizá, desde un sentimiento de culpa, tan frecuente entre 
mestizos o criollos. El tono patern~lista de López y Fuentes 
quizá permitiría borrar el quizá anterior. En Daniel Venegas, en 
cambio, no percibimos paternalismo ninguno, aunque sí una 
postura nacionalista; entendida ésta como una actitud de autén
tica defensa del compatriota. El narrador desea advertir a los 
emigrantes iletrados sobre el enorme precio que tienen que pagar 
si cruzan la frontera, las tribulaciones por las que tendrán que 
pasar si lo hacen ; su deseo es impedir la explotación de los 

inmigrantes mexicanos, pero sin satanizar a los Estados Unidos, 
aunque sí lo hace contra "los coyotes", los curanderos farsantes, 
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los chicanos documentados que engañan, roban y explotan a 
" los verdes" - los nuevos em igrantes indocumentados-o De ahí 

e l hacer hincapié en la difu s ión proliferante de pruebas 

extenuantes por las que atraviesa don Chi pote, y la familia 

chipotesca, de quien también forma parte protagónica el perro 

Sufrelambre. Su intención es, además, combatir la ingenuidad 

de algunos emigrantes compatriotas, yeso lo hace a través de 

las voces representativas de don Ch ipote y de Policarpo, un 

individuo de la misma condición que don Chipote, de quien se 

hace amigo y con quien comparte el hambre y todas las des

dichas . 
Pero volvamos a las diferencias que hay entre don Chipote 

y el pícaro respecto de la ausencia total de astucia. No hay en 

él astucia porque no hay malicia y no hay malicia porque no 

hay conciencia . Don Chipote no tiene conciencia de los peligros 

con los que se podía encontrar, tanto durante el trayecto a pie 

como durante el cruce de la frontera o una vez llegado a los 

Estados Unidos. Quien podría haberle advertido acerca de los 

riesgos era Pitacio. un nativo del lugar cercano a la ranchería 

donde malvive la fam ili a chipotesca y que ya había estado en 

Texas; pero él no sólo ocu lta sino que miente acerca de los 

percances que vivió en el otro lado de la frontera. Pitacio mantiene 

la imagen de abundancia y riqueza que allí se goza. Lo prueba 

con su ostentosa indumenraria de pachuco - traje azul chillón, 

zapatos amarill os trompudos y hasta sombrero texano-; más que 

suficiente para convencer a don Chipote y doña Chipota de que 

a ellos les puede ir igualo aun mejor. Pitacio miente porque no 

puede ex hibirse vencido ante los demás . No puede sino escon

der su fracaso y vanagloriarse con su aspecto externo y su labia. 
Con tales estrategias, convence a don Chipote de que se marche 

sin cuidado, ya que él atenderá a sus bueyes y a su mujer. (Desde 

luego que las menciones de Pitado estarán mucho más dirigidas 
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a doña Chipota que a los bueyes. puesto que a él no se le daba 

eso de picarles la cola a dichos animales). Decía, pues, que don 

Chipote no es consciente, tampoco lo es doña Chipota: ambos 

viven la inmediatez. En todo caso, don Chipote sólo es cons

ciente de sus fantasías ; de ahí que emprenda el viaje si n ningún 

temor. De haber existido éste, la novela ya no hubiese sido 

humorística sino melodramática. 

Don Chipote es un antihéroe semejante al pícaro, cuyo único 
ideal es sobrevivir y hacer sobrevivir a su familia ; pero heroico 

en tanto sufre descalabros con la tradicional abnegación y 
sometimiento del campesino mexicano. Si el caballero andante 

es héroe en tanto mantiene los impulsos de honor, amor y valor, 

también don Chipote cumple, al menos, con el impulso amo

roso. El buen campesino, una vez ya establecido como ganapán, 

mejor dicho ganatortillas, en la ciudad - la ciudad corruptora, 

del otro lado de la frontera- se enamora perdidamente de una 

"pelona" (mex icana que se ha cortado las tradicionales trenzas 
de las campesi nas y provincianas para aparentar modernidad y 

pertenencia a una clase más próspera) y. corno buen pícaro, se 
deja arrastrar por su apasionado amor, que le cuesta casi todo 

el dinero ganado. 

las uoces narraliuas 

A diferencia de la novela picaresca, que es tá narrada en 

primera persona, en Las al/en/JIras de don C/Jipole no habla el 

pícaro, si no un narrador omnisciente que conoce por dentro y 

por fuera a su personaje principal. Domina, por lo tanto, y hace 
incluso alarde de las fo rmas dialectales de los chicanos o bra

ceros para dar a su novela carácter de veracidad. Así, incluye 

palabras del inglés escritas al como suena: "esquiusme, toquinlis , 

guasumara. jamaneg. cofi," etc . 
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Pero introduce curiosos cambios en las voces narrativas, 

pues él mismo se incorpora en la novela relatando su propia 

experiencia como bracero (Véase la pág. 63), e incluye reflexio

nes personales. como si fuera un personaje más del relato, acerca 

del trato que dan las autoridades de los Estados Unidos a los 

trabajadores mexicanos. (Véase la pág. 71) 

Por otro lado, en semejanza con la novela picaresca, el 

narrador se pone en contacto con el lector de tanto en tanto, para 

incluirlo y continuar interesándolo en el relato. Así dice por 

ejemplo: "Vo/¡'amos los ojos hasta algunas leguas atrás" (p. 18), 

"Regresemos un poco atrás de nuestra historia ... " (p. 113) de 

manera de involucrar al lector con las peripecias de sus perso

najes. 
En fin, pone en evidencia su dominio de formas dialectales 

varias que, en mi opi nión, es lo que aporta un gran colorido al 

texto; y por lo que me ha parecido oportuno rescatar aquí como 
apéndice. 

Apéndice 

H habla colOQuial en esta nouela 

Arcaísmos 

P. 50: '·Soponcio". Se utili za como desmayo. congoja o in

disposic ión súbita. No es frecuente este vocablo en el español 

de Méx ico del siglo XX ; en cambio, sí lo era en el de España 

a partir de l siglo XIX, según lo registran J. Corominas y José 

A. Pascual en el Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico. al que dedican una página entera. Estos académicos 

no es tán de acuerdo en que se le haya atribuido un sentido 
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humorístico al término, y conminan a los fil ólogos diciendo: 

"No debemos creer en tales inventos sacados de la nada, a no 

ser en casos donde tengamos pruebas muy fidedignas." No 

obstante carecer de prueba alguna, el uso de "soponcio" en el 
habla familiar (al menos en mi familia y adláteres) sí tiene una 

clara intención humorística, al igual que en la novela de Daniel 

Venegas, donde dice: "En cambio Sufrelambre, [es el nombre 

del perro] que era la causa de tanto soponcio, hacía rato que 

despedía zetas [ronquidos suaves) sin importarle cuete que lo 

llevaran o lo dejaran:' 

En la pág. 93 se dice del perro Sufrelambre que estaba 

"acosijado por la jaspia que ya lo trozaba". Acosijar viene de 

cOJijo y significa molestar, perseguir, importunar. Jaspia viene 

de fasquía: arnés que pasa por debajo del vientre del animal. 
En este caso es un símil o metáfora, dado que Sufrelambre no 

está sujeto por correa ninguna, sino por el hambre que sufre; 
y ésta le aprieta tanto el vientre que pareciera como si lo fuera 

a partir en trozos. 
En la pág. 34 se utilizan las palabras "peseta" y "tostón", 

lo cual indica que en 1924 - tiempo de la historia interna de la 

novela- prevalecían estas monedas. 

frases leHicalizadas 

Son muy . frecuentes en toda la novela expresiones como 

"dejarse ir" o "dejarse venir" que se utilizan en el sentido de 

ejercer rápidamente cualquier acción. Por ejemplo, en la pág. 

64: ..... y volados se dejaron ir a sus respectivos cuartuchos". En 

la pág. 72: ..... nos hemos dejado J'enir dizque a barrer el dinero 

con la escoba". 
- "Quedarse de a seis' es sorprenderse, ya sea en el juego 

de naipes por haberse quedado con séis cartas en la mano, sea 
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por cualquier otro hecho inesperado que deja sin habla durante 

la cuenta del uno al seis. 
- "Los ojos peloner' , por estar tan abiertos ante lo sorpren

dente que ni siquiera parpadean. 

- "Es/ar en la pura chilla ", se emplea también actualmente 

para indicar que no se tiene nada de dinero. 

- "nTar una plancha" no significa arrojar el instrumento útil 

para quitar las arrugas a la ropa. sino dejar de acudir a una cita. 

- "No valer cue/e" , por cohete, se utiliza para devaluar 

cualquier objeto o acción. 
- .. Valer una pura y dos con queso": Cuando una persona 

extremadamente pobre pide a la vendedora de memelas que le 

dé "una pura", el único condimento de la memela es la "pura 

sal". La fra se se utiliza como eufemismo de importar algo o 

alguien "una pura chingada" . 

- "Ser un malora" es el adjetivo adjudicado a quien en 

mal ahora nació. Como "El malora del mayordomo"(p. 64) 
- " EcI/{Irle algo al marllllo " significa comer. El martillo es 

el estómago y también la comida, o piplTín; por eso se dice 

"Empacar el martillo"(passim) , "Comprar martillo", "desquitar 
el martillo", etc. 

- "Agarrar camello "(passim) aún se emplea entre los bra

ceros; y significa conseguir trabajo . Come/lar significa trabajar. 

- "Caerse mller/os con la fierrada " es entregar de inmediato 
el dinero exigido. 

- "A /orarle al /encuarnis" es beber alcohol. 
- "!nvi/a,. a revalsar" significa invitar a bailar 

- "Pelar gallo" o ''pin/a,. gallo" (passim) es marcharse del lugar. 

- "Ponerse cI/{Ingo ": Aguzar los sentidos para actuar rápi-
damente según la situación. 

- " Ponerse cenizo": Adquirir la tez el color gris de la ceniza 
a causa del hambre o de la ira. 
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- "Llegarle al fraque " (passim): Iniciar la faena y también 
ir al lugar donde ésta debe realizarse. 

- "Trampar las fallas ": cambiar los durmientes. 

Dichos y refranes 

"El que nunca pastor y derrepente borreguero va le puro 
cohete" (pág. 18) 

"La cáscara guarda al palo" (pág. 30) En el contexto. se refiere 

a que la suciedad de la piel preserva al cuerpo de enfermedades. 
"No hay más cera que la que arde" (pág. 61): Aceptar lo que 

se tiene, pues no hay otra opción. 

"Voítelas con carbonato" y "dale vuelta que se te quema" 

(pág. 55 ) se refiere a las voces de aviso que se dan quienes 
cantan las coplas. El 'voítelas' advierte que va a entrar la se

gunda voz, repitiendo los versos como se repite lo deglutido 

después de tomar bicarbonato. La segunda frase grita a la otra 

voz que es momento del cambio de estrofa o de tonada . 

.. Ya se iban como los toros del jaral , con todo y reata" (pág. 

98) 
(Los siguientes dichos se refieren todos a las carencias ali-

menticias que sufren los protagonistas) 

"El hambre repartida entre dos toca a menos" (pág. 87) 

"Estar con la lumbre en los aparejos" (pág. 90) 

"Quedarse sin miel y sin jícara" (pág. 92) 
"Le había sobrado verso y le faltaba música" (pág. 94) 
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las tres canciones mencionadas en la nouela 

(En pág. 144) 

"EL L1MONCITO" 

(Está interpretado por el mariachi "La Charanda") 

Limoncito, limoncüo 

pendiente de una ramita (bis) 

dame un abrazo apretado 

y un beso de tu boquita. (bis) 
Limoncito, limoncito . 

Al pasar por tu ventana, 
me tiraste(s) un limón, (bis) 

el limón me dio en la cara 

y el zumo en el corazón. (bis) 
Limoncito, limoncito . 

El limón ha de ser verde 

para que tiña a morado; (bis) 

el amor para que dure, 

ha de ser disimulado. (bis) 

Limoncito, limoncito. 

Indita, por tu trabajo 
me cobraste(s) cuatro reales. (bis) 
Indita, no seas tan cara, 

yo puse los materiales . (bis) 

Limoncito, limoncito . 
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"Coplas de don Simón" 

(Tomado del Cancionero folklórico de México. Coplas va
~s y varias canciones. Colegio de México.) 

Antes había unos soldados 

muy valientes, s in comparación, 

que salían a guerrear contra Francia, 

defendiendo la Federación. 

["Don Simón"] (Copla # 9347. Pg. 139) 

Los señores cuando iban al templo 

oían misa con gran devoción, 

y llevaban también su rosario 

y rezaban alguna oración. 

["Don Simón] (Copla #9479. Pg. 153) 

y hoy los soldados lOdos quieren ser 

de banqueta y lucir el pompón; 

pero a la hora de los cocolazos, 
¡Qué carreras, señor don Simón! 

["Don Simón] (Copla #9480. Pg. 153) 

Las señoras de allá en aquel tiempo 
nunca usaban botín de tacón, 

y hora que usan tamaña colota, 

¡ay, qué tiempos, señor don Simón! 

["Don Simón] (Copla #9482. Pg. 153) 
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"EL CARRETERO" 

(La letra y la música de este corrido me fue proporcionada 

por don José Artemia Arias. El arreglo musical es de Ricardo 

Gómez Muñoz) 

Adónde vas carretero 

con la carga tan pesada, 

ya se cansaron tus bueyes 
¡ya descansa, camarada! 

Si te salen al encuentro 

los esbirros de l patrón, 

saca tus bueyes cansados 

para que ellos de n jalón. 

Pide al gobierno cuanto antes 

que te dé tu parcelita 

para que tengas cada año 

qué pizcar en tu milpita. 

y verás como a tus hijos 
no faltará que comer 

y gritarán de contento 

c uando comi ence a llover. 
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