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PARTE PRIMERA 

LOS MOJADOS 
 

INTRODUCCION: 

En los años veinte del siglo pasado, se acuñaron tres expresiones en 

el idioma español en honor y como burla hacia el mexicano ilegal que 

iba a los Estados Unidos de Norteamérica a prestar sus servicios., 

gente honorable, honrados trabajadores mexicanos., a quienes les 

aplicaron estos tres términos de manera despectiva: MOJADOS, 

ALAMBRES Y BRACEROS., Los mojados eran personas que pasaban la 

frontera a través del rio Bravo., los alambres, personas que pasaban 

la frontera a través de la cerca de alambre de púas, y los Braceros, 

eran personas contratadas por gringos para trabajar en sus empresas 

agrícolas, o de cualquier otro tipo.  

Esta obra está basada en hechos verídicos, en vidas reales, personas 

con una vida, una historia y una familia, experiencias contadas por los 

propios protagonistas al bohemio del grupo. Todo se desarrolla en 

una casa, una casa grande pintada de verde, la llamaban la grin jaus, 

con mucho orgullo, pues habían llegado a tenerle aprecio., eran 

muchos ellos, un número muy variable, pues con frecuencia uno o 

dos se iban, o los agarraba la emigración y ya no volvían a casa, pero 



otros llegaban., el número osilaba, pero siempre había más de doce., 

al ser muchos, se dividían los gastos, les salía más barato el 

hospedaje., algunos de ellos, mientras se acomodaban y encontraban 

trabajo, no pagaban nada, los demás eran solidarios y los apoyaban, 

eran como una familia, una nueva forma de rara familia, surgida de la 

necesidad, de las circunstancias. Los viernes por las tardes, todo era 

felicidad, aun para los que no trabajaban., se compraban algunas 

bebidas y hacían carne asada y todos disfrutaban por igual de una 

cena fiesta., todo lo compartían como hermanos., y el bohemio del 

grupo era la atracción, tocaba la guitarra y cantaba canciones a 

solicitud de unos y de otros. Después de la cena algunos seguían de 

bohemios cantando canciones,  a algunos se les subía el vino y 

empezaban a llorar o a contar sus penas., algunos, los más débiles 

físicamente, se cansaban y se iban a dormir, pero los más fuertes  

seguían con la fiesta, y desafortunadamente para el bohemio, para él 

no había descanso, no le daban opción, no lo dejaban ir a dormir 

pues requerían de sus servicios para alegrar la velada. 

CAPITULO PRIMERO 

Otto: 

---Buenas tardes Don., ¿cómo ha estado? 

---Bien Otto, aquí podando los árboles. Y tú, ¿Qué andas haciendo, a 

que debo tu visita? 

---Pues vine a visitarlo. 

---A pues bien venido., pasa, acomódate por allá., voy a guardar mis 

cosas y en seguida te atiendo., de hecho ya había terminado de 

podar los árboles. 

---Muchas gracias por su atención., permítame ayudarle a levantar las 

hojas. 

---No te molestes, siéntate y espérame un poco. 

---De ninguna manera, permítame ayudarle. 



---De acuerdo, ándale pues, gracias. 

Mientras juntaban las hojas dijo Otto: 

---Disculpe don., ¿es cierto que usted fue cantante y compositor? 

---Así es Otto., pero de eso ya hace muchos años., ya muy poco me 

acuerdo de aquello. 

--- ¿Por qué abandono su carrera? Disculpe si le incomoda, ¿porque 

no me cuenta algo de su historia? usted sabe que soy escritor y 

siempre tenemos la costumbre de andar buscando fuentes de 

inspiración para escribir algo. 

---Gracias por interesarte en mi Otto., de ninguna manera me 

incomoda., sé que eres escritor, te felicito, ¿qué quisieras saber de 

mí? 

--- ¿Porque abandono su carrera? 

---Eso es muy largo de contar.  

---Tengo todo el tiempo del mundo para usted don., me gustaría que 

me contara algo. 

---Muy bien, listo, ya termine, haber ayúdame, abre la bolsa para 

echar estas hojas que faltan., eso es, ahora las amarro, listo y ya. Muy 

bien Otto, vente vamos a sentarnos acá., siéntate y voy a traer  café 

para platicar a gusto. 

Después de unos minutos. 

---Aquí está el café Otto, sírvete a tu gusto. 

---Gracias don., pues bien., sea tan amable de contarme., lo que 

usted quiera, y como usted lo dese. 

---Mira Otto., en la actualidad está muy de moda en los medios 

informativos el fenómeno de la emigración., y no es para menos., 

esto es muy grave, es un problema de proporción mundial., por todo 

el mundo está sucediendo lo mismo. Mira Otto., esto es mucho más 

grave de lo que la gente piensa, tan grabe es, que este fenómeno 

marca el fin de los tiempos, según la Biblia. Aquí en nuestro México, 



ese tren famoso de la bestia seguido pasa con gente que quiere llegar 

al norte de nuestro país y otros van por distintos medios., algunos se 

quedan aquí, en México, buscando como subsistir porque en sus 

países de origen, los malos gobernantes los orillaron o los obligaron a 

emigrar., esto es muy grabe Otto. Y esto me hace recordar una etapa 

de mi vida., una etapa muy difícil. Yo también tuve que ir como uno 

de ellos para el país del norte. 

---No me diga don., ¿es en serio? 

---Así es Otto, yo también fui un ilegal en aquel país., y sufrí igual que 

ellos, poco menos., porque ellos, pobres, algunos vienen con familia, 

con niños, y esto hace mucho más difícil su situación. Yo me fui solo 

Otto, y cuando ya me acomode llame a mi esposa. 

---Quien lo dijera don ¿y luego, que paso, porque se fue para allá? 

---Errores de juventud Otto. 

---Disculpe que lo interrumpa, don., ¿pero que con su carrera 

artística? me interesa su carrera artística. 

---No hay carrera artística sin historia Otto. Toda tu vida es una sola 

cadena., cada eslabón es muy importante., y debes valorar cada 

eslabón, porque todos dependen de todos. A veces te apenas de 

algunos eslabones., esto es inmadurez, cada eslabón es importante,  

hay que valorarlos todos, aprender y ser mejores, cada vez mejor. 

Por aquel entonces un familiar me inquieto, me animo y me fui con 

unos parientes que Vivian en Tijuana y de ahí pase al país vecino. Mi 

ilusión la había formado así: Llegar a estados unidos, buscar trabajo y 

casa y llamar a mi esposa., localizar compañías disqueras, y  buscar la 

manera de grabar, ya que en mi país, ni trabajo ni oportunidad de 

grabar mis canciones tenia, pues ya para ese entonces, tenía algunas 

composiciones las cuales había presentado en las disqueras y no me 

dieron oportunidad. Desafortunadamente allá fue peor., tuve que 

cantar en algunas cantinas y fue todo., una disquera me prometió 

grabarme, pero eran unos vividores y me decepcione., empecé a 

trabajar de jardinero, y de varias cosas más., me acomode a vivir en 

una casa grande donde Vivian varios ilegales igual que yo, entre ellos 



el tío Israel, muy buen hombre, tengo mucho que agradecerle, el me 

levantaba el ánimo. En esa casa, además, empecé a cortarles el pelo 

a los demás ilegales gratis, y a ser el animador de sus fiestas. 

--- ¿Cómo es eso del animador de sus fiestas don? 

---Pues sí Otto, los viernes por la tarde se reunían todos, compraban 

bebidas y hacían sencillas y muy ricas comidas al carbón y todo era 

alegría, pero al subírseles el alcohol a la cabeza: se cantaba, se 

lloraba, se contaban sus penas unos a otros, y cantaban canciones 

muy sentidas, aquellas que a cada uno les hacía recordar a sus 

familias, a su tierra., se platicaba de muchas cosas, me pedían que 

tocara la guitarra y les cantara., cada uno me pedía la canción de su 

preferencia, y yo los complacía a todos gratuitamente, así como ellos 

me compartían de todo cuando yo no trabajaba, era una especie de 

hermandad. Había gente de distintos estados de México., todos se 

respetaban y se ayudaban mutuamente según podían. 

---Que interesante don., creo que por ser el bohemio, debió 

enterarse de sus vidas. 

---Desde luego., llegue a saber mucho de sus vidas., sobre todo de 

aquellos que una vez que se les subía el vino empezaban a contarme 

sus penas y a llorar pidiéndome las canciones que les traían 

recuerdos. Y esto es lo que considero importante, el sincero cariño y 

aprecio mutuo que había entre todos y se manifestaban. Pobre gente 

Otto, cuanto sufre., es gente menos afortunada que otros, es gente 

que sufre y lucha por sobrevivir. Me gustaría contarte algo de la vida 

de aquellas personas., quizá encuentres material para tu profesión.  

---Tu pregunta inicial fue ¿Por qué deje mi carrera artística, si me 

tienes paciencia, esa te la contare solo hasta el final, de acuerdo? 

--- De acuerdo, claro que si don., sea tan amable en contarme lo que 

usted quiera. 

 

CAPITULO SEGUNDO 



MANUEL: 

--- Principiare por el estómago., hay un dicho que hace alusión al 

buen guisar: El amor empieza por el estómago, haz una buena 

comida y abrirás camino. Había dos ilegales, muy amables, todos les 

apreciábamos, por su valor como personas., no Vivian en la grin jaus, 

Vivian a dos cuadras y media., con otro grupo de ilegales., pero les 

agradaba reunirse con nosotros de vez en cuando, y uno de ellos. 

Manuel, su especialidad era hacer un asado de tripitas, que eran 

deliciosas, se chupaban los dedos, literalmente., no sé cuál era su 

secreto, pero le ponía tanto empeño y tanta gracia al guisarlas, que 

daba la impresión de estar haciendo una ceremonia religiosa, pulcro, 

serio y al terminar, ponía la enorme cacerola en una mesa, tortillas y 

mucha salsa., y además, el mismo llevaba las cervezas de su marca 

preferida., así abría paso a algunas reuniones en viernes de fiesta de 

ilegales., todos disfrutaban en grande dando alabanzas al buen 

Manuel, y a su amigo Pepe., Pepe le ayudaba en todo., era una pareja 

quijotesca, pepe era el típico sancho panza, muy nobles los dos, 

buenos amigos en verdad. Ciertas ocasiones, por separado, cada uno 

me contó su historia. Cierto dia les visite, encontré a Manuel, me 

invito amablemente una cerveza., hombre atento y educado como 

siempre, muy correcto en el hablar., conversamos largamente: 

---No bohemio, la vida es injusta, algunos nacen con estrella y otros 

nacemos estrellados., yo me vine porque toda mi familia en 

chihuahua, me maltrataban mucho desde niño, créeme que nunca 

supe la razón., desde muy chico, pensé en salirme de la casa y venir 

para acá., la oportunidad se me presento cuando unos vecinos, que 

me mostraban su aprecio y buena voluntad, un dia me dijeron: 

---Manuel., vemos como sufres, mira, nosotros teníamos un hijo que 

se nos murió muy pequeño, el nació allá en el otro lado y tengo sus 

papeles de nacimiento., si tú quieres, te los puedo vender, baratos 

para ayudarte y que te sirvan en la pasada sin peligro. 

---Para no hacértela grande, se los compre y me vine sin avisar a la 

familia y de eso a la fecha ya hace muchos años y mírame aquí estoy., 

con esos papeles saque credenciales y me metí a trabajar en la 



construcción., y me ha ido muy bien económicamente, pues tú sabes 

que la construcción es el trabajo mejor pagado para un ilegal. Esos 

papeles en cierta forma, han sido una bendición, pero por otra, fui un 

tarugo (tarugo era su palabra favorita, constantemente la repetía, 

como me acuerdo de eso), por culpa de eso, nunca arregle bien mi 

ciudadanía, y mírame ahora, viejo y sin papeles legales, ni como 

reclamar muchos beneficios que ahora tanta falta me hacen (Manuel 

tendría cincuenta años por ese entonces, pero él se sentía viejo)., 

Pero en fin bohemio, mírame aquí,  ni siquiera me case, he andado 

de un lado para otro y nunca quise traer hijos a sufrir igual que yo.  

---A que mi buen Manuel, eres un gran hombre, no te achicopales. 

---Vieras que no bohemio, no me achicopalo., vivo mi vida como 

venga., échate otra cerveza y cántame la canción que tanto me gusta, 

ni me preguntes, tú ya la sabes., es más déjame cantarla yo. 

---Así se habla mi buen Manuel.  

Su canción preferida era caminito de contreras., en realidad eran dos, 

me acuerdo muy bien, la otra era, desde que Dios amanece., en 

verdad cantaba muy bien, me agradaba oírle cantar estas canciones, 

yo mismo le pedía que las repitiera una y otra vez. 

 

CAPITULO TERCERO 

PEPE: 

Pepe, el buen pepe, hombre bajito de estatura, delgado y de piel 

oscura, siempre callado, taciturno, siempre con una sonrisa en los 

labios, noble sencillo., se sentaba junto al grupo tomando su cerveza, 

sin hablar, con su sonrisa, escuchando con mucha atención a todos y 

a todo lo que ocurría a su alrededor, rara vez hablaba y lo hacía con 

una mueca de sonrisa en los labios, el buen pepe, tranquilo, siempre 

tranquilo. Su orgullo era un  carro modelo cincuenta y siete, de lujo, 

viejo pero muy bien conservado, siempre se le veía a pepe 



limpiándolo con un trapito, era su adoración, con él se sentía 

realizado., a mí me parecía que exageraba y lo bromeaba. 

---Pepe, mi buen pepe, a mí se me hace que no te has casado porque 

estás enamorado de ese viejo auto, estas como embrujado por ese 

auto, parece ser tu esposa pepino. 

---Ya bohemio, párale, párale, no te burles, no es para tanto., lo que 

pasa es que yo fui muy pobre., desde niño sufrí infinidad de carencias 

y desprecios., fui una de esas personas que pasaba inadvertido para 

todos., mi vida fue muy triste bohemio y en medio de mi situación, 

siempre deseaba tener un auto como este., sabes, yo viví casi toda mi 

vida en Tijuana, aunque no soy de ahí, soy de chihuahua., y yo miraba 

este modelo de auto y decía: Algún dia tendré uno como ese, y mira, 

ahí está. Me costó mucho trabajo llegar aquí bohemio, a mi todo se 

me dificultaba mucho y nada me salía bien, pasaba por el cerro y me 

agarraban y me regresaban a Tijuana y lo volvía a intentar, hasta que 

una de tantas veces, logre llegar hasta aquí, y aquí me tienes., conocí 

a Manuel y me dio posada aquí, porque como sabes él es el que renta 

esta casa y nos renta a los demás., el Manuel es muy buena persona, 

por mucho tiempo no me cobro nada, al contrario, me daba la 

comida, hasta que me acomode y pude corresponderle y la verdad, 

así ha hecho con muchos., es un buen hombre. 

De pronto le empezaron a salir lágrimas de los ojos, y hacia ciertos 

pucheros como bebe y yo pensaba: pobre pepe, debió sufrir mucho 

en la vida. 

--- ¿y cómo te la pasabas en Tijuana pepe, donde vivías, que hacías, 

tienes familia ahí? 

---No bohemio, ahí no tengo a nadie., llegue ahí muy jovencito, me 

dormía en la calle, trabajaba en lo que fuera, boleaba zapatos, 

limpiaba autos ayudaba en la limpieza en puestos callejeros y en 

loncherías y rente un cuarto en una vecindad., ahí conocí a juanita, 

una muchacha muy bonita y muy noble, muy seria igual que yo, 

salíamos a pasear, le invitaba sus paletas, sus helados y llegue a 

llevarla al cine varias veces., ella quería que nos casáramos, pero yo 

tenía miedo, sentía que no podría darle lo que ella merecía y yo le 


