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A mi Mamá, 

Porque siempre creíste en mí, 

y me alentaste a realizar mis sueños. 
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han quedado plasmados en mi memoria 

 y escritos por siempre en mi corazón. Es para ti 
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por tu apoyo, entrega, amor incondicional y enseñanzas. 
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y me has hecho una persona de bien. 

Te adoro  
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puedo verte porque se entrega mañana!!” Sacrificaron sus tardes y sus mañanas 

para ser asistentes, maquillistas, técnicos en iluminación, modelos o creativos. Me 

compartieron sus espacios personales, su equipo fotográfico, sus historias y su 

esencia. 

 

A todos ellos, gracias por siempre darme una mano, un consejo o una enseñanza; 

por brindarme su valioso tiempo, su energía y también su cariño. 

 

Gracias a mi familia, en especial, a mis hermanas porque nos hemos mantenido 

unidas a pesar de la distancia y de la vida misma; son mi mejor conexión con el 

pasado. Agradezco su apoyo, su ejemplo y su amor. Las quiero mucho. 

 

A mis amigos, que siempre están en cada logro, en cada caída, sonriendo o llorando 

pero siempre con un abrazo que ofrecer y una motivante fe en mí. Gracias. 

 

A mis profesores, en especial a Martha Ángeles por compartir conmigo no sólo sus 

enseñanzas, su tiempo, su cariño, sus momentos familiares y su entrañable amistad. 
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Abel Ortega, Manuel Vázquez y Marco Castro. Sólo me quedan pendientes dos 

personas que amablemente escucharon las ideas y se prepararon para el papel. 

Imposible no buscarlos y extenderles mi agradecimiento de manera personal. 

 

Locaciones: Reparadora de Calzado La Queretana, Gotcha Diablo (Gracias Mario 
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 “Cuando quiere un mexicano, no hay amor como su amor 

porque lo entrega de veras sin ninguna condición. 

Lo llena con ilusiones y frases de adoración 

con música de su vida y cantos de adoración”. 

Manuel Esperón 
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“Tengo el corazón bien puesto a la izquierda de mi pecho  

para amar y padecer” 

 

Era un día caluroso de septiembre de 2011, en la Plaza del Sol en Madrid, hay 

mucha gente: turistas por doquier, varios activistas repartiendo volantes, enfermeros 

invitando a participar en una campaña de donación de sangre y unos cuantos 

manifestantes expresando su inconformidad por la situación económica que están 

viviendo en su país. No me siento ajena pero no es lo mismo. 

 

A un lado de la famosa y peculiar estatua del Oso y el Madroño espero, sigo 

pensando en un tema para fotografiar, algo que sea diferente, que me apasione, que 

disfrute hacer. Sigo esperando y noto que hay un pequeño grupo de personas 

arremolinándose para ver un espectáculo callejero. Poco a poco las personas 

comienzan a llegar y sacan sus celulares para tomar fotos de ese momento. ¿Sigo 

esperando o me acerco? Mientras decido, comienzo a escuchar ciertos acordes que 

me son un tanto familiares. Sí, yo conozco esa canción, ¡es de mi país!. Camino 

hacia el grupo de gente y puedo ver que hay mariachis cantando y tocando 

alegremente esa canción tan característica de los mexicanos: el Cielito Lindo. 

 

“De la Sierra Morena, Cielito Lindo vienen bajando 

Un par de ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando 

 

¡Ay, ay, ay, ay canta y no llores 

porque cantando se alegran Cielito Lindo los corazones!”  

Cielito Lindo, Quirino Mendoza y Cortés 

 

Sonará trillado y es verdad que cuando un mexicano en el extranjero decía 

emocionarse al oír, ver o sentir algo nacional yo pensaba que era una exageración 

pero cuando lo viví, no tuve palabras para explicar ese sentimiento: era una 

sensación de sentirse en casa, de saber que aunque lejos, los recuerdos de tu 

gente, de tu país, de tus tradiciones volvían a ti; era como si tuvieras un chip que se 

prendiera en automático y te calara hasta los huesos cuando un símbolo nacional se 

topaba en tu camino. Bienvenida la nostalgia, la melancolía, la felicidad, el dolor y la 

distancia. 
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La gente aplaudía, cantaba, se ponía feliz y bailaba al centro del grupo con los 

mariachis. Les pedían fotos y más canciones. En ese momento, yo quería decir 

orgullosamente que era mexicana, que esa canción la cantábamos en el estadio 

cuando iba ganando mi equipo de fútbol; que la parte del lunar era mi parte menos 

favorita pero que me la sabía toda completa. Quería decirles que no sólo existía esa 

canción, que había más y más variadas: que hablaban de amor, de desamor, de 

fortuna, de la vida, de los hijos, de mi país. Que algunas aparecían en el cine, que 

las tocaban en las cantinas, en las fiestas, que había más compositores, entre ellos, 

uno que había querido a España como si fuera su segundo hogar. Quería expresar 

tantas cosas y me sentía tan pequeña para poder decirlas. Fue en ese momento que 

supe cómo podría hacerme “escuchar” y eso era a través de lo que me apasionaba: 

hacer fotografías. Así que tema resuelto. 

 

Mi tarea sería retratar no sólo la identidad nacional sino también el amor, dar a 

conocer que amar a la mexicana se convertía en un acto de valentía, pues quien 

decidía hacerlo estaba destinado a vivir en un mundo lleno de contrastes donde se 

amaba con pasión al mismo tiempo que se odiaba con fiereza, se le recordaba con 

nostalgia y esperanza pero se le vivía con indiferencia y sufrimiento, la felicidad se 

desbordaba del cuerpo por la mañana y las lágrimas de tristeza y reproche se 

vislumbraban en la mirada al caer la noche. Amar a la mexicana se volvía entonces 

una rueda de la fortuna que te hacía subir y bajar en un abrir y cerrar de ojos; así era 

amar con un corazón mexicano: una vorágine de emociones. 

 

En la idiosincracia mexicana, la pena amorosa encuentra un refugio directo en el 

“caballito de tequila” pues el alcohol se plantea como un recurso de aceptación del 

destino, la cantina se consagra como un confesionario y la música se convierte en la 

forma ideal de expresión de ese sentimiento que carcome pero encanta, que 

enamora pero duele. 

 

Y es así que a la mitad de esa tormenta de sentimientos, en un ambiente lejano a mi 

Patria comencé a trabajar en el proyecto fotográfico que hoy presento: “Al Son de un 

Corazón Mexicano”. Este trabajo fotográfico está formado por una serie de 

fotografías basadas en esas canciones escritas por compositores mexicanos, en 

esos versos de amor y desamor en los que se busca dar rienda suelta a esa pasión 

infinita, a esa ilusión que queda por venir, a esa nostalgia por el amor perdido, a la 
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emoción indebida del romance fugaz, al engaño insospechado, al enamoramiento no 

correspondido, al arrepentimiento, a los celos pero sobre todo al desahogo del alma. 

 

Cada fotografía va acompañada del verso que ilustra, a fin de que se establezca una 

relación entre lo que denota y connota. Y también como un breviario cultural por si la 

canción es desconocida para el receptor, con la finalidad de que tras ver las 

fotografías busque inmediatamente la canción y la haga parte de su memorabilia 

musical. 

 

Así que si se canta para no olvidar y se sufre para sentir pues que también se ame 

para no morir y se busque la felicidad en una imagen que alegre nuestro 

pensamiento, active nuestra memoria y alimente nuestro corazón. 
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“Y sin embargo sigues,  

unida mi existencia  

y si vivo cien años,  

Cien años pienso en ti” 

Cien Años, Rubén Fuentes. 

 

a. OBJETIVO 
 

1. Objetivo General 
Capturar en una imagen fotográfica las emociones y el sentimiento de amor 

expresados en la letra de 32 canciones compuestas por mexicanos; reflejando 

algunos elementos que distinguen a la cultura nacional. 

 

2. Objetivos Específicos 

• Identificar las canciones que, durante años, se han posicionado en el gusto de 

los mexicanos por su contenido sentimental y con las cuales se sienten 

identificados, en algún momento anímico, principalmente en el amor o 

desamor. 

• Buscar una locación natural o montar una escenografía, con actores o con 

personas dispuestas a ser retratadas y con objetos característicos de la 

Cultura Mexicana o que representen algo de lo que se menciona en la letra de 

cada una de las canciones seleccionadas para traducir el sentir del 

compositor. 

• Transmitir a través de una imagen fotográfica el sentimiento de amor y 

desamor de cada una de las canciones seleccionadas; que el observador 

pueda conectar su corazón con la memoria y recuerde o descubra la letra de 

alguna de estas composiciones.  

 

b. METODOLOGÍA 
 

Un proyecto fotográfico exige preparación intelectual, técnica y creativa; además de 

una metodología que nos asegure fotografías que cumplan los objetivos. 

 

La fotografía y en sí el retrato, retoma las construcciones de composición del arte 

clásico y viene de alguna forma a desplazar al realismo en la pintura y al 
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hiperrealismo. A pesar de que sabemos que ver no es creer sino interpretar, 

reconocemos que las imágenes visuales (la fotografía en este caso) tienen éxito o 

fracasan en la medida en que podemos interpretarlas satisfactoriamente. 

 

La fotografía refleja una imagen de la realidad o lo que se piensa es una realidad 

objetiva. La fotografía entonces se convierte tanto en un «documento de análisis» 

así como en un «artefacto para producir obras artísticas». 

 

La cámara fotográfica es para el fotógrafo la herramienta mínima indispensable, sin 

importar el uso que éste le dé en términos de: 

   • Las técnicas utilizadas 

 • El método empleado. 

 • La función que se busca cumplir. 

 • La necesidad que desea cubrir. 

 • El lenguaje visual que vaya a utilizar. 

 

Todos estos puntos mencionados están íntimamente ligados y a su vez dependiendo 

unos de otros; de tal modo que una verdadera fotografía nunca será inocente. Tan 

sólo hacer una simple fotografía lleva todo un concepto detrás, un estudio y ensayos 

previos. 

 

Las distintas necesidades del proyecto provocarán que una metodología diferente 

sea utilizada para cada caso, un proceso sistemático como base o de guía, por 

supuesto, pero adaptando algunos pasos y ajustando elementos clave que aporten 

lo necesario para cubrir los requisitos fijados para el proyecto fotográfico. Para crear 

una metodología, sin importar cuáles sean las necesidades, forzosamente se 

requiere de algo vital: la investigación. 

 

El fotógrafo al igual que un científico debería ser una persona inquieta que busca 

primeramente en todas las bases teóricas ya conocidas, pero que también se atreve 

a buscar nuevas rutas hacia el desafío de los retos que se le presentan. 

 

El fotógrafo debe mantener un balance entre el rigor formal del método científico y la 

libertad creativa de fluir y de ser en la vida. En ambos casos la imaginación es un 

ingrediente en común, tiene un papel relevante para poder inventar y afinar los 
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modelos propios que utiliza el fotógrafo. 

 

La preparación lo es todo, una fotografía no “sale” cuando se presiona el botón de 

una máquina fría que captura la luz a través de un complejo sistema de obturación, 

lentes, sensores, software y demás tecnología de punta. 

 

La fotografía es realizada mucho antes de presionar ese botón, la fotografía se 

realiza mucho antes del evento y no después. Exige un ensayo de investigación 

teórico, así como de carácter visual: 

   • La organización de las ideas. 

 • Definir claramente la intención. 

 • Definición de los objetivos. 

 • ¿Qué lecturas se pretenden generar?. 

 • Desarrollo de bocetos y las propuestas. 

 

Incluso el ensayo esporádico de la intuición gobernada bajo la libertad pura no 

condicionada, como forma de generación de ideas, como método para romper al 

propio método, más no como una forma de escapar y abandonar. 

 

En el método que construyamos para un proyecto fotográfico no caben las 

casualidades, todo debe tener una razón de ser: la posición de los motivos, la 

elección de una composición específica, un ángulo determinado, la técnica, la 

iluminación y sus características, la relación o interacción que existe entre los 

motivos y la elección de éstos. 

 

La metodología construye un sentido y pone de manifiesto una intención clara que 

deja fuera cualquier ambigüedad. Siempre debe buscar la solución de un problema y 

el cumplimiento de los objetivos de principio a fin desde la investigación, el estudio, 

las ideas, los apuntes, la intuición, el bocetaje, los requerimientos, la sesión 

fotográfica, la selección de las fotografías definitivas, la postproducción hasta ver el 

producto final puesto en exhibición o su publicación. Incluso, también la recolección 

de las expresiones generadas por el público espectador (el usuario) para verificar y/o 

comparar las respuestas obtenidas versus las deseadas en el planteamiento inicial. 
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Los métodos utilizados para la realización de este documento, tanto en su fase de 

investigación y planeación, así como en la producción fotográfica se basan en el 

empleo de la tecnología. Las fotografías fueron realizadas con un equipo fotográfico 

y de iluminación profesional. De igual manera, la postproducción fue a través de 

software de edición fotográfica.  

 

La técnica fotográfica es la columna vertebral del mensaje fotográfico. A través de 

ella las imágenes son referentes iconos e índices de realidades percibidas, 

registradas y testimoniadas por el fotógrafo. La perfección o el alto nivel de calidad 

técnica es una herramienta por medio de la cual el discurso puede ser transmitido 

con eficacia. Los recursos semánticos o los símbolos del discurso llegan al público 

gracias a las posibilidades tecnológicas que sintetizan formalmente ideas y 

conceptos. 

 

La fotografía exige tiempo y preparación, un esfuerzo intelectual y a la vez 

arrebatado para capturar un evento preciso, en el momento preciso, bajo las 

condiciones premeditadas. En la fotografía se juega a un juego de probabilidades 

combinado con el cálculo más exacto posible, un juego de organización y creatividad 

simultánea. 
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“Cuando nacemos, nos regalas notas, 

después, un paraíso de compotas, 

y luego te regalas toda entera 

suave Patria, alacena y pajarera”. 

La Suave Patria, Ramón López Velarde 

 
I. MARCO TEÓRICO 

 

LA MÚSICA 

 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este 

arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, 

circunstancias, pensamientos o ideas. De ahí que varíe la función que desempeña la 

música en las diferentes sociedades: no es lo mismo la música que se escucha en 

una celebración religiosa que la música que se escucha en un anuncio publicitario, ni 

la que se baila en una fiesta.  

 

El AMOR 
 

“El amor es un poder activo en el hombre; un poder que atraviesa las barreras que 

separan al hombre de sus semejantes y lo une a los demás; el amor lo capacita para 

superar su sentimiento de aislamiento y separatidad, y no obstante le permite ser él 

mismo, mantener su integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se 

convierten en uno y, no obstante, siguen siendo dos”. (FROMM, 1996; 18) 

 

La palabra amor abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el 

deseo pasional y de intimidad del amor romántico, desde la proximidad emocional 

asexual del amor familiar y el amor platónico hasta la profunda devoción o unidad 

del amor religioso.  

 

Las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente poderosas, llegando 

con frecuencia a ser irresistibles. El amor en sus diversas formas actúa como 

importante facilitador de las relaciones interpersonales y, debido a su importancia 

psicológica central, es uno de los temas más frecuentes en las artes creativas (cine, 
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literatura, música). 

 

El amor es un concepto difícil de definir ya que existen varios tipos de amor. En su 

libro, El Arte de Amar (1996;37), Erich Fromm hace esta clasificación al centrarse en 

los objetos amorosos: 

 

1. Amor Fraternal: por él se entiende el sentido de responsabilidad, 

cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, 

el deseo de promover su vida (…) El amor fraternal es el amor a todos los 

seres humanos; se caracteriza por su falta de exclusividad. 

Este tipo de amor sólo comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes 

no necesitamos para nuestros fines personales. 

 

2. Amor Materno: es una afirmación incondicional de la vida del niño y 

sus necesidades. En contraste con el amor fraternal y el erótico, que se dan 

entre iguales, la relación entre madre e hijo es, por su misma naturaleza, de 

desigualdad, en la que uno necesita toda la ayuda y la otra la proporciona. 

La mayoría de las mujeres desean tener hijos, a pesar de que no van a 

recibir nada del niño a cambio. Es por esto mismo, por lo que se ha 

considerado el amor maternal como la forma más elevada de amor. 

 

3. Amor Erótico: es el anhelo de fusión completa, de unión con una única 

otra persona. Por su propia naturaleza, es exclusivo y no universal; es 

también, quizá, la forma de amor más engañosa que existe. Algunas 

personas lo reducen a la experiencia de enamorarse y del deseo sexual. 

Pero no es así, el amor erótico, sí es realmente amor, se debe amar desde 

la esencia del ser. El amor debe de ser un acto de voluntad, de decisión de 

dedicar toda nuestra vida a la de otra persona. 

 

4. Amor a sí mismo: El concepto de amor a sí mismo despierta una gran 

cantidad de objeciones. Hay quienes califican a este tipo de amor como 

narcisismo: si nos amamos a nosotros mismos somos incapaces de amar a 

los demás. Este amor es una especie de egoísmo. Sin embargo, esto no es 

así porque si nos amamos a nosotros mismos amaremos a los demás de 
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igual manera (ama al prójimo como a ti mismo). Una forma de amar no esta 

reñida con la otra. 

 

5. Amor a Dios: En todas las religiones, ya sean monoteístas o 

politeístas, Dios representa el bien más deseable, el valor máximo de una 

persona. Por lo tanto, el concepto de Dios se debe empezar a analizar por la 

propia persona que adora a Dios. En la época del hombre primitivo, su Dios 

se identificaba con los animales y con la naturaleza transformándolos en un 

tótem. Más adelante, cuando el hombre comienza a desarrollar su habilidad 

manual, convierte productos transformados de su propia mano (ídolos de 

arcilla, de oro…).  

En una etapa posterior, el hombre mismo es identificado como Dios. 

Aparecen las religiones matriarcales y patriarcales. Esta última es la que 

perdurará más en el tiempo. Existe la figura de un Ser Supremo, de un 

Padre que establece principios y leyes. En muchas religiones como la 

egipcia, la india o la griega nos encontramos en un mundo patriarcal, con 

dioses masculinos. En otras religiones, como la católica, aparece también el 

símbolo de la Madre (Virgen, Iglesia…). 

En cada religión existe una forma diferente de amar a Dios y un concepto de 

Dios también muy distinto. Las diferencias más notables se establecen entre 

las religiones orientales y occidentales. Todas estas formas de concebir a 

Dios están históricamente condicionadas. 

 

Existen también otros tipos de Amor: la Amistad, que es cercana al amor fraternal, 

nacida de un sentimiento que tenemos por socializar; el Amor Platónico que se da 

de forma idealística y no de forma física; el Amor hacia los animales y las plantas 

nacido de un sentimiento protector y el Amor hacia algo abstracto o inanimado. 

 

Finalmente, diremos que el amor se ha asociado a símbolos e íconos provenientes 

de diferentes culturas o ligados a las costumbres de determinados lugares 

geográficos. Las flores, el color rojo, determinados perfumes o la música romántica, 

ensoñadora o erótica son elementos que se repiten en una buena parte de las 

relaciones amorosas, destacando el cupido, y, sobre todo, el corazón. 
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LA REPRESENTACIÓN SOCIAL 
 

Aunque el concepto de representación social puede encontrarse en diferentes textos 

de psicología y psicología social, su elaboración conceptual y formulación teórica es 

relativamente reciente (1961) y se debe a Serge Moscovici, partiendo de una idea de 

Durkheim. Durkheim señalaba la existencia de representaciones colectivas e 

individuales y explicaba, además, las diferencias fundamentales entre ambas. Para 

él, lo colectivo no podía diluirse en lo individual al contar con una dinámica propia. 

 

Según Moscovici, el concepto de representación social difiere del de representación 

colectiva en que el primero tiene un carácter más dinámico. En opinión de este 

psicólogo social “las representaciones sociales no son sólo productos mentales sino 

que son construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las 

interacciones sociales; no tienen un carácter estático ni determinan inexorablemente 

las representaciones individuales. Son definidas como maneras específicas de 

entender y comunicar la realidad e influyen a la vez que son determinadas por las 

personas a través de sus interacciones”.(Moscovici, 1979;16) 

 

Para Moscovici, las representaciones se originan o emergen en la dialéctica que se 

establece entre las interacciones cotidianas de los sujetos, su universo de 

experiencias previas y las condiciones del entorno y “sirven para orientarse en el 

contexto social y material, para dominarlo” (Moscovici, 1979;18) 

 

En resumen, en opinión de Moscovici las representaciones sociales son un conjunto 

de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el 

curso de las comunicaciones interindividuales. Equivalen, en nuestra sociedad, a los 

mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; puede, incluso, 

afirmarse que son la versión contemporánea del sentido común. Estas formas de 

pensar y crear la realidad social están constituidas por elementos de carácter 

simbólico ya que no son sólo formas de adquirir y reproducir el conocimiento, sino 

que tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad social. Su finalidad es la de 

transformar lo desconocido en algo familiar.  

 

“En tanto que fenómenos, las representaciones sociales se presentan bajo formas 

variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de 
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significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede 

e incluso dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; 

teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, cuando se les 

comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las 

representaciones sociales son todo ello junto” (Jodelet, 472) 

 

Dos son los procesos a través de los cuales se generan las representaciones 

sociales. El primero es definido como anclaje y supone un proceso de categorización 

a través del cual clasificamos y damos un nombre a las cosas y a las personas. Este 

proceso permite transformar lo desconocido en un sistema de categorías que nos es 

propio. El segundo proceso es definido como objetivación y consiste en transformar 

entidades abstractas en algo concreto y material, los productos del pensamiento en 

realidades físicas, los conceptos en imágenes. Estos mecanismos, a través de los 

cuales se forman las representaciones sociales, sirven para la definición de los 

grupos sociales al tiempo que guían su acción. 

 

“La realidad de la vida cotidiana, por tanto, es una construcción intersubjetiva, un 

mundo compartido. Ello presupone procesos de interacción y comunicación 

mediante los cuales las personas comparten y experimentan a los otros y a las otras. 

En esta construcción, la posición social de las personas así como el lenguaje juegan 

un papel decisivo al posibilitar la acumulación o acopio social del conocimiento que 

se transmite de generación en generación. 

 

En resumen, el medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la 

estructura social, y las experiencias concretas con las que se enfrentan a diario 

influyen en su forma de ser, su identidad social y la forma en que perciben la 

realidad social” (ARAYA, 2002;14). 
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“Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila  

y exigiendo su canción. 

Me están sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe. 

Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez La que se fue… “ 

Tú Recuerdo y yo, José Alfredo Jiménez 

 

II. LA MÚSICA MEXICANA 
 

La música deleita nuestros sentidos y saca nuestra parte divertida y bohemia. La 

gran mayoría de mujeres y hombres en algún momento nos hemos encontrado 

cantando en la calle o en la regadera, repasando uno a uno los acordes y entonando 

los coros de aquellas canciones que nos identifican, que nos gustan o que nos 

significan. 

 

Algunos también, habremos dedicado canciones en la radio o habremos recordado 

momentos o personas al oír ciertas tonadas. Confesamos el amor a través de ellas, 

reímos con algunas historias, nos manifestamos con algunos versos o nos 

desahogamos por alguna pérdida.  

 

A lo largo de la historia la música ha estado presente en todas las sociedades como 

una de sus principales producciones artísticas, y por tanto, una de las 

manifestaciones de la cultura popular. Por eso, la música ha acompañado procesos 

colectivos tan distintos como los ritos fúnebres y las fiestas; lo profundamente 

espiritual así como lo más profundamente sensual.  

 

A través de ella, las personas comparten experiencias y visiones, se vuelve un eje 

de interacción. Se transforma en un agente de comunicación social y en una práctica 

que produce sentidos. 

 

En ella, convergen diversos factores sociales y culturales. Se vuelve un referente de 

identidad porque al ser una narración de la realidad las personas la asumen como 

propia y como reflejo de su experiencia vital. Es un espejo donde se manifiestan las 

emociones y vivencias, pues logra expresar lo que sienten en algún momento, y la 

canción lo retoma y lo expresa por eso los individuos se apropian de ellas. 
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La canción como texto colectivo, convoca y evoca a diferentes sujetos sociales que 

se sienten interpelados por su contenido. La música es tanto llamada como recuerdo 

y por eso alimenta la existencia de la memoria o como establece Carlos Monsiváis: 

“…las canciones son instrumentos de primer orden en el equilibrio entre lo que se 

recuerda a secas y lo que una vez evocado se quisiera vivir con el fervor de antaño” 

(MONSIVÁIS, 2008: 169). 

 

La canción es fundamentalmente una forma de decir, un texto que si bien en su 

producción original es individual, se vuelve colectivo en cuanto puede ser 

reproducido y resignificado por otros. Se comparten visiones del mundo que se 

materializan en comportamientos sociales. 

 

Las personas prefieren ciertas canciones porque éstas dicen cosas que convocan y 

evocan sus subjetividades. 

 

La canción con sus letras y ritmos dice lo que se piensa sobre algunos de los temas 

que atañen a lo humano. Temas tan básicos como el amor, el odio, la muerte, la 

solidaridad, entre otros; se hacen presentes en la canción y dan su mensaje o su 

posición. 

 

Pero de igual manera, en la realización de las canciones no sólo entra en juego la 

subjetividad del individuo, sino el contexto en el cual éste se encuentra, la condición 

social que viven quienes la producen y se expresan por medio de ésta. 

 

En el caso de este ensayo, nos atañe conocer un poco más sobre las emociones y 

ejemplificarlas con algunos versos de las canciones mexicanas, aunadas en cierta 

manera, como se mencionó anteriormente, a la historia de vida de los compositores 

y de su entorno social. 

 

La tendencia general es transformar el dolor y negarlo ya que el sentimiento del 

mexicano que perdió su amor es profundamente fatalista. En sus canciones nos 

refleja lo irreversible e irrevocable de su destino: 

 

“Yo sé que es imposible que me quieras, 

que tu amor para mí fue pasajero, 
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y que cambias tus besos por dinero, 

envenenando así mi corazón” 

Imposible, Agustín Lara 

 

En su conducta real, el mexicano hace activamente lo que sufrió pasivamente. Este 

abandono en ocasiones es cantado como lamento, en otras promueve rabia, en 

otras más nos lleva al deseo, expresado musicalmente, de autodestruirse: 

 

“Si porque te quiero quieres Llorona 

que yo la muerte reciba, 

que se haga tu voluntad Llorona 

que muera porque otro viva” 

La Llorona. 

 

El llanto del desprendimiento a veces se manifiesta por súplica, poéticamente se le 

dice a la persona amada que no nos deje; se magnifican sus valores y cualidades: 

 

“Déjame vivir de esta manera, 

te quiero tal y cual sin condiciones, 

sin esperar que un día tú me quieras como yo 

consciente estoy mi amor, que nunca me querrás” 

 La Diferencia, Juan Gabriel. 

 

El sentimiento de tristeza por el abandono, la sensación de soledad y de lágrimas, a 

veces se proyecta y con toda razón, en el dolor: 

 

“No sé, si vuelva a verte después, 

No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser 

que no me alumbra ya.  

Hoy quiero saborear mi dolor… 

No pido compasión ni piedad,  

la historia de este amor se escribió para la eternidad”. 

El Triste, Roberto Cantoral 
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El tema de la partida es otro tema recurrente en la canción mexicana, en todas ellos 

se alude llorosamente y se elabora con diferentes técnicas el abandono. En 

ocasiones tan sólo se expresa el quedar solo y su dolor consecuente, en otras se 

hace alusión a las técnicas puestas en uso para mitigar la ansiedad: alcohol y 

música, sin embargo, en todas ellas lo que prevalece al final es el firme sentimiento 

de la soledad, de haber perdido, la situación melancólica es clara y por más intentos 

que se hagan por eludirla subsiste: 

 

“ Quise hallar el olvido 

al estilo Jalisco 

pero aquellos mariachis 

y aquel tequila 

me hicieron llorar”. 

Ella, José Alfredo Jiménez 

 

Ante el amor perdido, la vida no vale la pena de ser vivida, sin la relación que nos 

nutre y nos es sustancial, más vale morir: 

 

“Por un amor me desvelo y vivo apasionado;  

tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. 

Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí... 

Pobre de mí, pobre de mí;  

cuánto sufre mi pecho que late tan sólo por ti” 

Por un Amor, Gilberto Parra 

 

Ocasionalmente, la reacción ante el dolor y el abandono, promueve un fuerte deseo 

de venganza, se quiere hacer que el objeto amado sufra lo que con anterioridad 

sufrió el amante; es decir, se trata de transformar y hacer activamente lo que se 

sufrió pasivamente: 

 

“Qué bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede 

yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. 

Ahí te dejo mi desprecio yo que tanto te adoraba 

Pa’ que veas cuál es el precio de las leyes del querer”. 

Cuando el Destino, José Alfredo Jiménez 
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Es obvio que el sentimiento amoroso aún sigue prevaleciendo en el amado, pese a 

que se utilicen mecanismos de negación y se satisfaga la hostilidad logrando hacer 

en la vida del otro lo que el otro había hecho previamente en la vida del amante. 

Esto acontece en la conducta del mexicano al desvincularse frecuentemente de sus 

objetos amados, les hace en el ahora, lo que le hicieron en el entonces. Hace 

activamente aquí lo que sufrió pasivamente allá. Confunde el presente con el pasado 

y realiza una venganza después de muchos años. Aparece el deseo de ajustar 

cuentas; solicitándose que no exista nada susceptible de calmar el dolor y mitigarlo: 

 

“…yo me quito hasta el nombre y te doy  

mi palabra de honor que de mí no te burlas.  

Yo te juro por todo lo que sucedió,  

que te arrepentirás de este mal que me has hecho,  

Sabes bien, que no descansaré hasta verte a mis pies  

y eso dalo por hecho”. 

La Farsante, Juan Gabriel 

 

O la situación autodestructiva, el fatalismo y la melancolía profunda que produce la 

soledad, como en ninguna otra: 

 

“A dónde está el orgullo, a dónde está el coraje, 

porque hoy que estás vencido, imploras caridad, 

Ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado, 

hoy que estás acabado, que lástima me das”. 

Fallaste Corazón, Cuco Sánchez 

 

O los celos, para unos plenamente justificables al denotar interés por la persona 

amada, para otros una inseguridad enfermiza que puede concluir en tragedia: 

 

“Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta 

no quisiera que de nadie te acordaras,  

tengo celos hasta del pensamiento 

que pueda recordarte a otra persona amada.” 

Júrame, María Grever 
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Pero también encontramos aquellas canciones donde se refleja el amor inocente, el 

sentimiento un tanto cursi de pertenencia y de idealización: 

 

“Poniendo la mano sobre el corazón, 

quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, 

que no quiero a nadie, que respiro el aire, 

que respiro el aire que respiras tú” 

Amor de mis Amores, Agustín Lara 

 

Aquellas que manifiestan un amor capaz de vencer cualquier obstáculo. Ese amor 

dulzón que se busca pero pocas veces se encuentra, y que cuando sucede brinda 

felicidad para la eternidad: 

 

“Compañeros en el bien y el mal 

 Ni los años nos podrán pesar, 

Amorcito corazón, serás mi amor”. 

Pedro de Urdimalas y Manuel Esperón 

 

Pero esto, es sólo una pequeña parte del amplio abanico de apreciaciones que hay 

sobre las emociones y los sentimientos en las canciones mexicanas. Ahora, ya que 

conocimos un poco el mensaje, es momento de comprender un poco al emisor, ya 

sea porque la compuso o porque la interpretó y después nos adentraremos un poco 

en su contexto social. 

 

Debido a que las canciones son ante todo un texto, o sea una narración que trata de 

expresar situaciones y experiencias significativas para comunicarlas a los demás, 

están llenas de sentido desde la experiencia de la persona que la compone. 

 

Abordar detalladamente la vida de todos los compositores que han formado parte 

importante de la cultura musical mexicana sería casi imposible, por ello, sólo habrá 

una aproximación hacia tres de ellos: uno que le habla al amor desde la parte 

emotiva, cursi, poética, que le canta a las mujeres y que se enamoró y fue amado 

por hermosas mujeres que uno quizá no imaginaría: Agustín Lara; el otro, el 

bohemio de cantina que habla desde el corazón roto, no correspondido; que sufre y 
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vuelve a amar y que adora a las mujeres aunque le paguen mal: José Alfredo 

Jiménez y por último, una mujer: Consuelo Velázquez que buscaba un amor que la 

besara como si fuera la última vez. (En la parte de Anexos se incluye una breve 

biografía de los demás compositores en cuyas canciones está basado este ensayo 

fotográfico). 

 

AGUSTÍN LARA 

 

Agustín Lara tenía un nombre larguísimo, compuesto por ocho nombres de los 

cuales afortunadamente sólo utilizó uno. Nació el 30 de octubre en Tlacotalpan, 

Veracruz. Sobre el año certero de su nacimiento hay cierta información que nos dice 

fue en 1897 o en 1900.  

 

Su papá era militar y quería que su hijo también lo fuera, pero él no quería y por eso 

abandonó su casa y se empleó como pianista en cafés, cantinas y centros 

nocturnos. 

 

En 1930, comenzó a trabajar en la XEW y fue en esa época que comenzaron a 

popularizarse sus canciones. Realizó giras por Francia, España, Perú, Chile y 

después por el interior del país, al lado del cantante Pedro Vargas.  

 

Recibió muchos reconocimientos y homenajes a lo largo de su carrera y trabajó en 

más de 300 películas mexicanas. 

 

Parafrasearemos a Guadalupe Loaeza quien en su libro De Mexicanos como la 

Lotería lo describe así: “Feo como él solo; flaco como él solo; pero también seductor 

como él solo. 

 

Él mismo se presentaba de la siguiente manera:  

 

“He amado y he tenido la gloriosa dicha de que me amen. Las mujeres en mi 

vida se cuentan por docenas. He dado miles de besos y la esencia de mis 

manos se ha gastado en caricias, dejándolas apergaminadas. He tocado 

kilómetros de teclas de piano y con las notas de mis canciones se pueden 

componer más sinfonías que las de Beethoven. Tres veces he tenido 
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fortunas -fortunas, no tonterías- y tres veces las he perdido. Las joyas que 

he regalado, puestas como estrellas en el cielo, podrían formar la Osa Mayor 

en una refulgente constelación de diamantes, esmeraldas, rubíes, zafiros y 

perlas. He viajado lo suficiente como para dar veinte vueltas al mundo. Hablo 

francés como si fuera mi idioma y el Señor de los Señores me otorgó la 

divina gracia de la musicalidad y, con ello, lo mismo puedo componer una 

java francesa que un pasodoble español, una tarantela italiana que un lieder 

alemán. He gastado más de dos mil trajes de finos casimires ingleses muy 

bien cortados y los coches que he poseído podrían formar una hilera de los 

Indios Verdes a las Pirámides de Teotihuacán. He tenido junto a mi perfil de 

‘cara dura’ a los rostros más bellos de este siglo a partir de Celia Montalván. 

Soy un ingrediente nacional como el epazote o el tequila… pero en el fondo 

soy más Werther que Dorian Gray. No soy apocado para el pecado y amar 

ha sido el capital de los míos (…) Vibro con lo que es tenso y si mi emoción 

no la puedo traducir más que en el barroco lenguaje de lo cursi, de ello no 

me avergüenzo, lo repito, porque soy bien intencionado. Quiero morir 

católico pero lo más tarde posible” (MONSIVÁIS, 1978; 62 ) 

 

Y en cuanto a su maravilloso trabajo, Carlos Monsiváis en el mismo libro lo describe 

así: 

 

“A su elocuente y extrovertida manera, Lara le garantiza a sus devotos un 

espíritu rico y afinado, la Sensibilidad de quien puede amar sin condiciones, la 

presencia de eso que nos aleja y nos preserva de la vulgaridad del diario vivir. 

En una primera instancia, la letra se interpone entre los oyentes y los 

sentimientos que la melodía convoca y ratifica. En una segunda aproximación. 

La pretensión de Lara se transparenta: él quiere encarnar el Amor que de tan 

indefenso y rendido brilla estatuariamente entre imágenes y lágrimas; esto es, 

él desea vivir poéticamente, en la metamorfosis de cada una de sus palabras y 

acciones. No ser un poeta, ambición posible y accesible, sino ser, uno mismo, 

poesía. En gestos dispendiosos dolores infinitos, arrebatos y creaciones 

inmortales, ser tan poesía como “un crepúsculo, el arrollador bulto de las olas 

del mar, y el tenue hilo de una lágrima que se desliza por el rostro triste y 

pensativo de una mujer” (MONSIVÁIS, 1978;78) 

 



 23 

Agustín Lara fallece el 6 de noviembre de 1970. Dejó un texto en el que pide lo 

cremen y que sus cenizas desaparezcan, que se las den a sus amigos pilotos y las 

esparzan sobre el mar para evitar a futuro tumultos o serenatitas en su tumba. Pide 

también que lo que produzcan sus pobres y tristes canciones lo den al Instituto de 

Cancerología de México. “No puedo dar más, soy pobre y quiero morir pobre, pobre 

como nací”. 

 

JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 

 

Nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Desde aquellos años 

comenzó a manifestar su vocación por el canto, su amor por la música y su gran 

facilidad para componer canciones.  

 

Cuando tenía 10 años, su padre falleció y él se mudó a la Ciudad de México con su 

tía Refugio. 

 

En 1948, cantó por primera vez en la XEX y más tarde en la XEW acompañado del 

Trío Los Rebeldes. Él era solista y sus amigos lo acompañaban con sus voces y 

guitarras para llevar serenatas, mañanitas o bien, para amenizar alguna reunión. 

Plasmaba en sus canciones las vivencias, alegrías y decepciones propias y de sus 

amigos.  

 

“José Alfredo le canta a los mexicanos, sobre todo a los pobres, a los que tienen 

mucho corazón, pero son desdichados en los amores” (LOAEZA, 2009; 327) 

 

Afirma Loaeza que se decía que “que José Alfredo tomaba mucho, muchísimo, y 

que sólo muy tomado podía componer. Dicen que amó a muchas mujeres, 

muchísimas, y que sólo muy enamorado podía inspirarse para escribir sus 

canciones”(LOAEZA, 2009; 328). 

 

“De acuerdo en su caso la sinceridad (su Sinceridad) fue la Forma y el Contenido. 

En sus letras y melodías no hay subterfugios, distracciones poetizantes o 

sofistiquerías. A lo que los truje verso y pentagrama. Que nadie se meta entre los 

sentimientos y su consignación sinfonólica. José Alfredo se visualiza –y asume a su 

personaje, ese amigo extraordinario que es despreciado y desprecia, anida en la 
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autodestrucción y la remembranza, no teme a la humillación ni duda en el odio a la 

ingrata –como muy cabal y sin fingimientos. (…) Vocifera su amor (a quien quiera 

oírlo y al que se haga disimulado), vitorea su desgracia y le echa porras al deseo de 

redimir, en puro olvido alcohólico, la mala suerte de esta pasión”. 

(MONSIVÁIS,1978;88) 

 

Loaeza nuevamente cita en su libro a Monsiváis que se refiere así de la obra de 

José Alfredo: “No hay mejor alegría que profetizar los tiempos de miseria cuando la 

ingrata nos abandona. No hay recuerdo más exigente que la puntualidad del 

machismo. No hay regocijo más puro que el reconocimiento del miedo más intenso, 

el miedo a la pérdida amorosa. José Alfredo parece acatar dogmas y prejuicios, 

pero, en rigor, su obra es un adiós al machismo tradicional y el ingreso beligerante 

de la canción ranchera en el melodrama –a fin de cuentas depuradísimo- del barrio y 

el arrabal”(LOAEZA, 2009; 328). 

 

José Alfredo murió el 23 de noviembre de 1973 en la Ciudad de México. Gracias a 

su inspiración, creatividad, amor por sus raíces y por sus mujeres compuso una obra 

que permanece vigente y es conocida por todo el mundo. 

 

CONSUELO VELÁZQUEZ 

 

Nació el 21 de agosto de 1916 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Desde pequeña tenía 

brillantes cualidades pianísticas. Loaeza escribe: “Según Consuelito, ella empezó 

con la música antes de que comenzara a hablar. Cuando apenas tenía dos años, 

tocaba la canción que escuchaba en su cabeza en el piano de su casa”. La misma 

Consuelo dice: “Era tan pequeña que no veía el teclado y me colgaban las piernitas, 

toqué de memoria y la gente se sorprendió que a esa edad conociera las notas”. 

(LOAEZA,2009;309) 

 

Cuando ella tenía 7 años, se fue con su familia a vivir a la Ciudad de México donde 

continuó sus estudios y finalmente en 1938, se licenció como pianista de concierto 

en el Palacio de Bellas Artes. 

 

A partir de 1944, su carrera como compositora y poeta como testimonio de su vida 

sentimental ya había colocado a su canción “Bésame Mucho” en el primer lugar de 
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las listas de popularidad de los Estados Unidos. El primero en interpretarla fue Emilio 

Tuero. Esta canción es considerada la canción en idioma español más tocada, 

grabada y traducida en el mundo entero.  

 

Poniatowska, citada por Loaeza dice lo siguiente: “Escuchar a Consuelito Velázquez 

tocar sus propias composiciones es una experiencia inolvidable. Desde el momento 

en que se sienta frente al piano, la atmósfera se electrifica. Va conquistando al más 

renuente con su encanto personal, la pasión en cada uno de sus arpegios, su fuerza 

de carácter. Sentada sobre la banca, mueve sus caderas de un lado a otro a ritmo 

de “Cachito, Cachito, Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio”, y recupera una 

coquetería de quinceañera” (LOAEZA, 2009;308) 

 

Consuelo Velázquez tuvo dos hijos. Mariano, el mayor, relata en la misma entrevista 

que le hizo Poniatowska, que a su madre le ofrecieron filmar una película en 

Hollywood. Ella realizó el casting y salió seleccionada; el contrato ya estaba listo y 

Consuelo lo rechazó porque iba a casarse en México. 

 

El 22 de enero de 2005 a causa de una enfermedad cardiovascular falleció Consuelo 

dejando un legado de composiciones llenas de sentimentalismo, pasión y amor. 

 

Así podemos ver como estos tres compositores tienen una constante en su vida: ser 

apasionados del amor. Lara lo vive con elegancia, presume de sus mujeres y su 

fortuna. Jiménez, el bohemio, amó con locura y se perdió en el alcohol y Velázquez 

dejó detrás una vida en la farándula por entregarse al amor de pareja. No es raro 

deducir que por eso compondrían así. En sus canciones se expresan todos los tipos 

de amor desde el erótico hasta el maternal. Se deduce una vida llena de amores 

correspondidos, de tragedias amorosas y de esperanza en el amor. 

 

Es en este momento del ensayo cuando hacemos un paréntesis, quizá por simple 

capricho o por una gran admiración, para hablar sobre una parte fundamental en la 

transmisión de estas emociones. Ya hablamos del texto, de los compositores, sus 

vidas, motivaciones y estilos, pero ahora escribiremos sobre la interpretación, pero 

sólo la de un intérprete en particular y del cual hay un pequeño homenaje en la serie 

fotográfica, del gran y carismático Pedro Infante. 
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Para hablar de él vamos a citar las referencias que hacen Monsiváis y Loaeza en 

sus libros:  

 

“Pedro Infante, galán, hombre de oficios, actor por intuición y casi repartidor a 

domicilio del carisma, encarna de modo aún actual, el amor y la amistad, el ir y venir 

de lo público a lo privado, la generosidad a raudales, la posibilidad de sobreponerse 

a la adversidad sin perder ni el ángel ni la gracia. Sobre todo, personifica el canje de 

identidades donde el pueblo es el protagonista abnegado y jubiloso que nombra al 

Ídolo su representante y continúa votando por él” (MONSIVÁIS, 2008; 280) 

 

“Infante no discrimina (ni podría hacerlo) y canta boleros, corridos, redovas, 

huapangos, serenatas, guarachas, canciones infantiles, plegarias, piezas costeñas, 

cha-cha-chá, canciones rancheras (y si puede versiones comerciales de algún blues) 

y la innovación: los boleros rancheros. Y sus oyentes aceptan la variedad del 

repertorio porque Infante es un modo de vida, el eje del fluir de secuencias fílmicas, 

el promotor de emociones románticas a solas o en compañía, el que, casi 

literalmente, hace del patrimonio de los orígenes (la voz sin intensidad) la gran viral. 

Y las canciones son instrumentos de primer orden en el equilibrio entre lo que se 

recuerda a secas y lo que una vez evocado se quisiera vivir con el fervor de antaño” 

(MONSIVÁIS, 1978;169). 

 

Y sí, así era Pedrito, un carismático lover a la mexicana que hacía suspirar a más de 

una. Porque quién no se ha dejado seducir por sus papeles en Nosotros los pobres y 

Los Tres García, quien no envidió a La Chorreada y deseaba un hombre que le 

cantara canciones y le silbara de puerta a puerta; quién no se desilusionó cuando 

Lupita escogió al poeta que olía a gardenias blancas sobre Luis Antonio o quién no 

se enterneció hasta las lágrimas viéndolo cantarle a su abuela, Hermoso Cariño.  

 

Pedro Infante era un ídolo nacional, un personaje siempre amable, que hacía 

deporte, que no tomaba, que piloteaba su avión, que amaba a las mujeres con un 

corazón de condominio; era buen amigo y muy divertido.  

 

Cómo olvidarlo en la escena de A Toda Máquina, donde Luis Aguilar habla para sí 

mismo y dice: “Demuéstrale que vienes contento, canta, canta!” Y comienzan a 

cantar “Parece que va a llover” mientras andan en su moto y Pedro disfruta de su 
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torta y bailotea mientras conduce, o cuando pide el Pedro Chavez Special con 

bastante mermelada, mientras mira a su amigo con la novia que lo ha enajenado, 

para después cantarle “Que te ha dado esa mujer”. O haciendo coplas y 

“enfrentándose con canciones” con el Charro Cantor, Jorge Negrete, en Dos Tipos 

de Cuidado:  

 

“En una mañana de oro  

alguien nublaba el paisaje  

eran un cuervo y un loro  

arrancándose el plumaje.  

 

Hay que olvidar lo pasado  

y la culpable es la suerte  

que bueno y malo mezclado  

en regular se convierte”. 

Manuel Esperón  

 

O siendo un padre amoroso llevándole vasos de agua y consintiendo a su Tucita en 

los Tres Huastecos, o cantándole a Eufemia para explicarle en su carta que le 

devuelve su palabra sin usarla para que termine todo de un jalón.  

 

Momentos memorables del cine mexicano lo son gracias a Pedro Infante. Él sin 

saber actuar ni cantar logró inmortalizar cada uno de sus papeles en la mente y en el 

recuerdo de todos los mexicanos. Es por ello que hasta la fecha, en el aniversario 

luctuoso de su muerte, el panteón se llena de fanáticos que le presentan su respeto 

y su cariño sin importar el paso del tiempo. 

 

Finalmente, terminaremos con este comentario: “Como bien decía Denise Chávez 

en su libro Loving Pedro Infante (…): “Si eres mexicana o mexicano y no sabes 

quién es Pedro Infante, deberían atarte a una estufa ardiente con reatas de yuca y 

azotarte con afiladas hojas de maíz mientras te tienen zambullido en un barril de 

fideos batidos. Si perteneces a otra raza y etnia cultural pues es hora de que sepas 

del más famoso de los cantantes y actores mexicanos”. (LOAEZA, 2009; 278) 
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Para concluir con este apartado de intérpretes mencionaremos el ambiente de 

cantina, el ambiente bohemio y a unos personajes importantísimos en la transmisión 

de estos mensajes: 

 

“Los mariachis (…) no son un telón de fondo, sino testigos y jueces y presencia de la 

fatalidad. Ellos, en la plaza turística o en los inmensos restaurantes rodean la mesa 

y extraen las peticiones a modo de confesiones, y el cliente desafina y el mariachi 

desafina y las cervezas se suceden y la melodía retorna incisiva, obsesiva, 

victoriosa. No le aunque: en la puesta en escena, cliente y mariachi siguen –a dúo- 

reinando sobre y contra el silencio, el enemigo, la ausencia del sufrimiento y la 

felicidad. (MONSIVÁIS, 1978;97) 

 

“…la vida es un festín donde las vidas se explican solas, lo central no son los 

motivos del comportamiento sino los lugares en que se desenvuelve, sirvan tequila 

pa’ que nazcan serenatas, la parranda es anterior y posterior al amor y la desilusión 

amorosa, y el derroche de los recursos vitales en algo compensa la crueldad de esa 

naturaleza ampliada”. (MONSIVÁIS, 2008;175) 

 

“La interpretación puede ser simplista, especialmente si el argumento se sustenta en 

el examen de las letras. Pero la monotonía y la circularidad estremecida de la 

música confluyen hacia el mismo proyecto lineal: subastar en público las 

penalidades del oyente, hacerlo que acepte la dicha de la desdicha, que viva detrás 

de su prestancia y jactancia, de su propio ademán de reto, su gusto por el llanto, ni 

te fijes que los sollozos no afeminan, hay lágrimas tan viriles como puñetazos”. 

(MONSIVÁIS, 1978;97) 

 

Así es que concluimos este apartado diciendo que el mexicano se expresa a través 

de la canción: canta con el corazón roto, canta de felicidad, canta para recordar, 

canta para enamorar, canta para olvidar. Si es cierto que la vida es mejor cantando, 

también lo es el amor. Ojalá que nos vaya bonito. 
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“México, creo en ti como en el vértice de un juramento. 

Tú hueles a tragedia, tierra mía, 

Y sin embargo ríes demasiado, 

Acaso porque sabes que la risa 

Es la envoltura de un dolor callado”. 

Credo, Ricardo López Méndez. 

 
III. SER MEXICANO. 

 

La identidad de ser mexicano se compone de la historia, la cultura el idioma y la fe, 

aunque esta última tenga diversas interpretaciones. La identidad nacional fortalece 

al Estado. País que no tiene identidad es un país débil. 

 

Ser mexicano es ser un personaje, tenemos tantos matices, tantos mitos, tantas 

ideologías, tanta historia. 

 

“La emoción del mexicano proviene del mestizaje entre violencia e impotencia. Por 

ello se supone que es agresivamente apasionado, aunque fácilmente se disuelve en 

ruegos, lloros y quejas” (BARTRA, 2005:139) 

 

Ascendemos de un mestizaje que nos hizo conjugar lo mejor de dos culturas; para 

algunos perdimos más de lo que ganamos, para otros  fue el momento en que la 

modernidad y el refinamiento entró a nuestras vidas. Se dice que por esta 

intromisión a nuestra cultura nos hemos hecho desconfiados y ladinos, otros dicen 

que se debió a que somos siempre complacientes, a que buscamos agradar a los 

demás, en especial a los extranjeros, a los que sentimos en un nivel superior al 

nuestro. Que somos agachones y sumisos, que somos demasiado diplomáticos. 

 

“México es un país de secretos. Toda cortesía neutraliza y disfraza, cuando no es, 

de plano, mustia estrategia de poder. Hay que cubrir las intenciones y eludir lo 

directo y claro. 

 

Decir entre líneas, dar un rodeo, sugerir. Nuestro ideal de claridad es el oráculo que 

ni dice ni calla, sólo hace gestos, es decir, signos a interpretar. 
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No sabemos decir no, no sabemos decir sí, sólo un enredado y enigmático tal vez, 

bueno, a lo mejor… Es desesperante” (FLORESCANO, 1995; 93) 

 

Octavio Paz, describe a los mexicanos de esta manera en su obra El Laberinto de la 

Soledad: 

 

“Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el 

mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se reserva: máscara 

el rostro y máscara la sonrisa. Plasmado en su arisca soledad, espinoso y 

cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse: el silencio y la palabra, la 

cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación (…).Atraviesa la vida como 

desollado; todo puede herirle, palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje 

está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos; en 

su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcos iris súbitos, amenazas 

indescifrables”. (PAZ, 2002;32) 

 

Somos los que siempre hablamos en diminutivo: la casita, el taquito, en un ratito, 

apenitas, ahorita, como si hablar del mundo en pequeñito nos hiciera sentir que lo 

hacemos liviano y sutil, más en confianza, más en “cortito”. 

 

Y a pesar de expresarnos así, somos de los pocos en el mundo que hablamos de 

todo, en específico de todo aquello que en otras culturas causa asombro, por 

ejemplo, la muerte. La veneramos, le hacemos un altar, la homenajeamos, nos 

reímos de ella, lloramos con ella, la lamentamos, le rezamos y le cantamos. 

Hacemos pan con la forma de sus huesos, hacemos calaveras de chocolate, les 

ponemos el nombre de nuestros amigos, familiares y compañeros y las regalamos 

como si regaláramos tarjetas de cumpleaños. Escribimos poemas como epitafios 

con rimas graciosas y pasamos la noche en el panteón adorando y recordando a los 

ausentes en cuerpo pero presentes en recuerdo. 

 

Y también somos un pueblo devoto, que reza y venera, que cree en los milagros y 

en las supersticiones, que ata lazitos rojos en las manos de los bebés para evitar “el 

mal de ojo” y que pone crin de caballo en las puertas de las recámaras de los niños 

para que las brujas no se acerquen. Somos Guadalupanos de corazón y le hacemos 

promesas y juramos ser buenos. 
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“…la Virgen de Guadalupe es para los mexicanos poderoso cohesionante interno, 

sustento de alteridad que opera como mediador simbólico entre sus diarios avatares 

y la formulación imaginaria que ellos desarrollan incorporando a su icono venerado 

sus representaciones fantásticas y sobrenaturales” (FLORESCANO, 1995; 140) 

 

Y somos malhablados y nos expresamos mejor con groserías, albures y hablando en 

doble sentido. Y ahí nos sale el humor y nos reímos de los ingenuos y de los 

extranjeros… es quizá una revancha. 

 

Viajamos a otros países y presumimos una cultura que, muchas veces, conocen 

mejor los extranjeros. Apoyamos a los que triunfan en la lejanía y nos 

enorgullecemos de glorias pasadas. 

 

Somos solidarios, buenos anfitriones, serviciales y ofrecemos nuestra casa y comida 

porque somos hospitalarios. 

 

Y hacemos fiesta por todo y nos vestimos de colores. Y comemos desde grillos, 

gusanos y vísceras hasta deliciosos manjares y flores. Y celebramos como los 

grandes y exageramos en todo. 

 

Y así también amamos, con todo el corazón, con esa pasión latina que nos corre por 

las venas: 

 

“Cuando nos enamoramos, nos “abrimos”, mostramos nuestra intimidad, ya que una 

vieja tradición quiere que el que sufre de amor exhiba sus heridas ante la que ama. 

Pero al descubrir sus llagas de amor, el enamorado transforma su ser en una 

imagen, en un objeto que entrega a la contemplación de la mujer –y de sí mismo-. Al 

mostrarse, invita a que lo contemplen con los mismos ojos piadosos con los que él 

se contempla. La mirada ajena ya no lo desnuda; lo recubre de piedad (…) Se 

vuelve su imagen y la mirada que lo contempla. 

 

Narcisismo y masoquismo no son tendencias exclusivas del mexicano (…) Casi 

siempre eludimos los riesgos de una relación desnuda a través de una exageración, 

en su origen sincera, de nuestros sentimientos (…) El amor es una tentativa de 
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penetrar en otro ser, pero sólo puede realizarse a condición de que la entrega sea 

mutua” (PAZ, 1991;45) 

 

“Nosotros concebimos el amor como conquista y como lucha (…) De ahí que la 

imagen del amante afortunado se confunda con la del hombre que se vale de sus 

sentimientos –reales o inventados- para obtener a la mujer”.(PAZ, 1991;46) 

 

“Todo termina en alarido y desgarradura: el canto, el amor, la amistad. Conocemos 

el delirio, la canción, el aullido y el monólogo, pero no el diálogo (…) El mexicano, 

ser hosco, encerrado en sí mismo, de pronto estalla, se abre el pecho y se exhibe, 

con cierta complacencia y deteniéndose en los repliegues vergonzosos o terribles de 

su intimidad” (PAZ, 1991;58) 

 

“La suerte de repente lo premiará con un amor apasionado, para después convertirlo 

en un ser despechado y dolido; mañana tal vez amanezca con un puñal entre las 

costillas. Por ello, se afirma tan insistentemente que el mexicano vive una situación 

de zozobra y accidentalidad, y que es esa la circunstancia que lo define” (BARTRA, 

2005;155) 

 

Y cantamos; le cantamos a la que se fue, al que nos abandonó, al que engañó, al 

que amamos, al que odiamos, al que es y al que no pudo ser. Le cantamos a la vida, 

a la madre, al odio, al cielo, a las fiestas; a la alegría y al dolor. Y cantamos y 

lloramos, y cantamos y reímos y gozamos y nos lamentamos. A veces cantamos y 

nos acompaña el tequila o el mezcal, el mariachi o el trío. Cantamos en la cantina, 

en la calle, en la casa.  

 

“El mexicano es caracterológicamente un sentimental. En esta índole humana se 

componen o se mezclan una fuerte emotividad, la inactividad y la disposición a 

rumiar internamente todos los acontecimientos de la vida” (BARTRA, 2005;138) 

 

En el libro, La Jaula de la Melancolía, Bartra cita a Félix Palavicini y dice que: “Se 

cree que el alma de los mexicanos es melancólica: sus canciones dolientes, 

quejumbrosas, lánguidas, suelen dar idea de un pueblo que sufre. La verdad es que 

nuestro pueblo no es precisamente melancólico sino patético. Su alma no es triste si 

no trágica… el mestizo mexicano nunca viene a ver si puede, sino porque puede 
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viene, y no da de trompadas al sol por no dejarnos a oscuras”. (BARTRA, 2005;139) 

 

El mexicano es todo eso y más. Poseemos una personalidad compleja que 

enamora.  

 

Somos un pueblo de lucha, somos conflicto, caos, miedo, un incendio de pasiones 

encontradas y un silencio sonoro en busca de canción. Mentimos y exacerbamos 

nuestras carencias, imploramos lástima y también orgullo. Escondemos el amor, 

disfrazamos la emoción, confundimos los sentidos y creamos mitos de nosotros 

mismos. Somos dramatismo puro y náufragos de nuestro propio destino. 
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“…porque llevas la huella insensata del primer olvido” 

Limosna, Agustín Lara 

 
IV. LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

 

Una historia es todo de nosotros, las historias que nos comentamos definen las 

potencialidades de nuestra existencia. Somos las historias que nos contamos. 

Somos una mitología creada por una relación entre quienes somos o quienes somos 

en potencia con el mundo infinito. 

 

Hay historias que pueden ser de interés, que desarrollan nuestra imaginación, que 

nos hacen soñar, que nos despiertan la nostalgia, la rabia, la conciencia. Hay 

historias que nos hacen reír, que nos ayudan a olvidar, que nos enfrentan con la 

fragilidad de nuestra vida y con la inmensidad del mundo que habitamos. Hay 

historias que nos duelen, que nos preocupan, que nos hacen temer.  

 

Hay historias para todas las personas, para todo momento… lo importante de estas 

historias no está en lo que cuentan si no en cómo lo hacen, en cómo penetran 

realmente en la psique de todo aquel que está dispuesto a adentrarse a lo que esta 

historia está por mostrar. 

 

Contar una historia no siempre es algo fácil. No basta sólo con tener la idea, sino 

también es necesario contar con los recursos, la creatividad y el enfoque adecuado y 

de interés para que esta historia no quede en el olvido; y es ahí cuando la fotografía 

tiene un papel de gran importancia. 

 

La fotografía posee una enorme fuerza porque imita la forma en la cual nuestra 

mente congela un momento significativo. Nos permite lograr una conexión no sólo 

con lo que vemos sino también con lo que sentimos. 

 

Ha sido usada como medio de expresión, como una vía para expresar sentimientos 

e inquietudes que, como en el resto de las artes, se incrementa en momentos de 

crisis social y conflictos donde el ser humano necesita encontrarse y entenderse de 

nuevo. 
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Y para lograr esta conexión en la que una imagen valga más que mil palabras, es 

necesario saber cómo contar la historia: habrá que hacer una investigación previa, 

preparar un texto; respaldarla con un discurso narrativo para que no se convierta en 

un medio ilustrativo de nuestro pensamiento verbal, interesarnos por los hechos no 

sólo por la anécdota; ir a los sitios cuando ya no hay nada que ver pero sí mucho 

que reflexionar. Establecer una empatía sobre lo que fotografiamos. 

 

O como lo describe Charles H. Caffin en su ensayo, La fotografía como una de las 

Bellas Artes:  

 

“… el fotógrafo (…) tiene que sentir afinidad, tener imaginación y un 

conocimiento de los principios sobre cuales pintores y fotógrafos se apoyan 

para hacer sus cuadros. Debe entender las leyes de la composición y 

también las que afectan la distribución de luces y sombras; su ojo debe ser 

entrenado para distinguir valores, es decir, los diversos efectos de la luz 

sobre objetos de materiales distintos y los cambios graduales del color de un 

objeto según se acerque o se aleje la vista. Estos valores implican 

conocimientos técnicos que pueden ser adquiridos; debe además haber un 

sentido instintivo de la belleza de la línea, la forma y el color, que puede ser 

desarrollado por medio de estudios, y finalmente, el don natural de la 

imaginación, que concibe un tema bello y usa técnica e instinto para 

expresarlo” . 

 

“En las primeras etapas de la fotografía el interés del hombre fue captado por la 

habilidad de la cámara para documentar hechos; hoy la meta del artista es utilizarla 

para registrar sus impresiones de los hechos, y expresar en lo positivo sus 

sentimientos propios”  

 

Y es así que al crear una imagen la impregnamos de nuestros valores, creencias, 

historias, cultura, creatividad, imaginación, amores, ideologías, pensamientos y 

sueños, y por eso la imagen resuena en nosotros, porque retrata el contexto que 

habita. 

 

Lo que un fotógrafo produce cuando realiza una fotografía no se limita a mostrar sólo 

lo que hay del otro lado del visor. Cada fotógrafo, desde su particular punto de vista, 
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decide su encuadre y la elección del momento del disparo; decide si su imagen 

tendrá un comentario personal y comprometido acerca de la realidad que documenta 

o simplemente retratará el momento, la vivencia o recreará una realidad paralela y 

de ensueño. 

 

Algunas veces, la imagen será algo de lo que ellos fueron testigos, además de 

productores. Mostrará aquello que le provocó fascinación o admiración, aquello que 

necesita ser mostrado, como punto de crítica, de reflexión o de acción. 

 

Desde el momento mismo del disparo, toda imagen fotográfica deja de ser 

transparente, objetiva e ingenua para convertirse cada vez con más determinación, 

en una verdadera proyección del pensamiento del autor. 

 

El acto fotográfico se convertirá entonces, en una práctica que ya no se va a 

conformar únicamente con reflejar un instante irrepetible, arrebatado al tiempo 

histórico. Muy al contrario, las decisiones que el fotógrafo se ve obligado a tomar con 

su cámara van a resultar determinantes sobre el carácter de la imagen final. 

 

Así es que, va a ser ahora el talento creativo del fotógrafo el que dote a la imagen de 

un valor suplementario al del mero contenido informativo que la imagen muestra. 

 

En la imagen, estarán también implícitos, estos dos aspectos: la denotación que 

referirá a los elementos más explícitos y evidentes, presentes en una imagen y la 

connotación que aludirá a los contenidos simbólicos de una imagen que no 

necesariamente son comprensibles, visibles o explícitos.  

 

Los contenidos simbólicos exigirán un análisis pormenorizado de los elementos 

reunidos en el conjunto visual de la imagen porque finalmente, la fotografía es una 

reducción a un plano de diversas cualidades: colores, olores, dimensiones y 

movimientos que originalmente estaban contenidos en el referente del que ha sido 

sacada la imagen.  

 

“La primera posición del fotógrafo frente a los objetos se define por una actitud 

reproductiva (re-producir o volver a producir lo ya visto) que se somete a la fuerza 

emocional o pregnante del objeto real. La segunda revela una actitud creativa, en el 
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sentido de innovación por medio de la combinatoria, la manipulación, la ficción, la 

invención. 

 

Creatividad y sensibilidad para elegir, combinar e interpretar el objeto, o para 

expresar otras cosas que están fuera de él, actitud experimental a través de la 

técnica, abstraccionismo, etc., son los rasgos que definen el subjetivismo creativo en 

fotografía (…) fotografiar es transformar un objeto en una idea” (FREEMAN, 

2009:109)  

  

Aprehendemos las imágenes en su totalidad. Sin embargo, esto no significa que las 

veamos, percibamos y comprendamos de una manera íntegra y, especialmente no 

significa que la aprehensión sea determinada exclusivamente por los datos que 

pueda aportar la imagen. La percepción, aprehensión e interpretación de una 

imagen es el resultado de un conjunto amplio de varios procesos que acaparan 

desde la captura visual de la imagen hasta las condiciones culturales, sociales, 

afectivas, religiosas de aquello que ve la imagen. 

 

La fotografía es una construcción que mezcla y matiza convenciones y 

particularidades y por ello produce un tipo de imagen impregnada de sentido, 

originada por la aspiración de producir algún discurso, un enunciado y una 

enunciación. 

 

Es una manera de expresar lo que cada fotógrafo encierra dentro de sí, de 

mostrarnos la realidad, de retratar un instante, una vida, un pasado. A veces narra 

historias; otras, crea mundos. Es un fiel recuerdo de nuestros mejores momentos, es 

un reflejo de lo que vivimos.  

 

No cualquiera puede convertirse en un gran fotógrafo pero un gran fotógrafo puede 

provenir de cualquier lado.  
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2. OBRA ARTÍSTICA 

 

 

 

 

“Te quiero, amor, amor absurdamente, 

tontamente, perdido, iluminado, 

soñando rosas e inventando estrellas 

y diciéndote adiós yendo a tu lado”. 

 

Amor mío, mi amor.. 

Jaime Sabines 

 

 



 39 

“Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria, 

y que una nube de tu memoria, me borre al fin” 

Échame a mí la culpa, José Alfredo Jiménez. 

 
3. CONCLUSIONES 

 

Desde la teoría: 
 

La cultura es una representación de la sociedad. La ciencias, las costumbres y las 

artes que se producen dentro de un entorno cultural determinado se encuentran 

fundamentados en un sistema de creencias y de construcciones simbólicas que nos 

permiten comprender los valores y las interpretaciones que de manera individual 

pero también colectiva se le otorga a los hechos sociales, las interacciones y los 

rituales. 

 

Desde esta perspectiva, la fotografía nos permite observar a partir de la teoría de las 

representaciones sociales la relación música, amor y desamor en el contexto 

mexicano, donde los indicadores clave se integran a través de la correlación letra e 

imagen. 

 

De tal forma nos podemos encontrar que el desamor se relaciona metafórica y 

explícitamente con las cantinas, el alcohol, el dolor físico y el dolor emocional. 

 

De igual manera, el enamoramiento se encuentra aliado con metáforas que 

expresan emociones tangibles a través del corazón, el color rojo, las flores y un sin 

fin de representaciones que el mexicano comprende porque finalmente son las 

estructuras simbólicas dentro de las que ha sido formado. 

 
Desde el quehacer fotográfico: 
 

Hacer fotografías es una tarea complicada, no sólo porque implica un amplio 

conocimiento de la técnica, de la luz, de la composición sino porque también 

conlleva entregar las emociones, las vivencias y un poco de la personalidad del 

creador y de la manera en que ve el mundo. 
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Transmitir un sentimiento que primero fue hecho canción y posteriormente 

convertirlo en imagen podría ser una acción cargada de subjetividad, ya que no 

plasma una realidad tangible para la mayoría de los espectadores, pero denota una 

expresión artística.  

 

Este fue un proyecto fotográfico de altas y bajas. Planeado a partir de una emoción y 

realizado con amor, pasión, trabajo y mucho sentimiento.  

 

Dejó tras de sí un gran aprendizaje y una valoración no sólo a la cultura mexicana 

sino también a la manera en que contamos las historias. A la manera en que 

desarrollamos una imagen del yo, de construir narrativas acerca de nosotros mismos 

y de los demás, de permanecer en un continuo movimiento de ida y vuelta entre 

narrar y ser. 

 

Fue un vistazo a la cultura mexicana desde otro punto de vista, con la temática 

musical con la que varios de nosotros hemos crecido, ya sea porque la vivimos, la 

vimos en las películas o la escuchamos por primera vez a  través de nuestros 

padres.  

 

Ilustrar las canciones mexicanas fue un trabajo arduo: de investigación, exploración 

y búsqueda interminable de las canciones adecuadas, de echar a volar la 

imaginación y explotar al máximo la creatividad. De conseguir lugares, modelos, 

asistentes y utilería. De empatar los tiempos, desafiar el clima y sacar la vena 

artística de cada persona que colaboró para que este proyecto fuera posible. 

 

Al final, este trabajo puede verse como una propuesta artística en la que a través de 

la fotografía están plasmados detalles y ambientes que nos remiten a la cultura 

mexicana.  

 

Comenzó como una catarsis y como una manera de dar a conocer lo que significaba 

ser mexicano y se convirtió en un escaparate de las emociones y sentimientos de 

una cultura que vive el día  a día apasionadamente, tan llena de matices y de 

contradicciones. De una cultura que se expresa mediante la música y que en este 

proyecto queda plasmada su esencia a través de las imágenes. 
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Es verdad que el fotógrafo enriquece su trabajo cuando lo basa en la práctica y en el 

estudio pero también tiene que recurrir a poner en él el corazón. Es indispensable 

conocer la técnica pero así como se aprende se tiene que olvidar. 

 

Mi conclusión sería: deja volar la imaginación, atrévete a tomar la cámara y haz fotos 

porque quizá esa imagen se convertirá en el mensaje que puede impactar al mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

4. ANEXOS 
 

CANCIONES 
 

CENIZAS 
Wello Rivas 

 

Después de tanto, soportar la pena, de sentir tu olvido 

Después que todo, te lo dio mi pobre corazón herido 

Has vuelto a verme, para que yo sepa, de tu desventura 

Por la amargura, de un amor igual, al que me diste tú. 

 

Ya no podré, ni perdonar ni darte, lo que tú me diste 

Has de saber, que de un cariño muerto, no existe el rencor 

Y si pretendes, remover las ruinas que tú mismo hiciste 

Sólo cenizas, hallarás de todo, lo que fue, mi amor 

 

CIELITO LINDO 

Quirino Mendoza y Cortés 

 

De la sierra morena, 

Cielito lindo, vienen bajando 

Un par de ojitos negros 

Cielito lindo, de contrabando. 

 

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, 

Porque cantando se alegran 

Cielito lindo los corazones. 

 

Ese lunar que tienes 

Cielito lindo, junto a la boca, 

No se lo des a nadie 

Cielito lindo que a mi me toca. 

 

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, 
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Porque cantando se alegran 

Cielito lindo los corazones. 

 

Siempre que te enamores 

Mira primero, mira primero 

Donde pones los ojos, 

Cielito lindo, no llores luego. 

 

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, 

Porque cantando se alegran 

Cielito lindo los corazones. 

 

CIELO ROJO 
Juan Záizar 

 

Solo sin tu cariño  

Voy caminando, voy caminando,  

Y no sé qué hacer  

Ni el cielo me contesta,  

Cuando pregunto por ti mujer.  

 

No he podido olvidarte  

Desde la noche, desde la noche  

En que te perdí  

Sombras de duda y celos  

Sólo me envuelven pensando en ti.  

 

Deja que yo te busque  

Y si te encuentro y si te encuentro,  

Vuelve otra vez.  

Olvida lo pasado  

Ya no te acuerdes de aquel ayer.  

Olvida lo pasado  

Ya no te acuerdes de aquel ayer.  
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Mientras yo estoy dormido  

Sueño que vamos los dos muy juntos  

A un cielo azul.  

Pero cuando despierto  

El cielo es rojo y me faltas tú.  

 

Aunque yo sea culpable  

De aquella triste, de aquella triste  

separación.  

Vuelve por Dios tus ojos,  

Vuelve a quererme, vuelve mi amor.  

 

EL REY 
José Alfredo Jiménez 

 

Yo sé bien que estoy afuera  

Pero el día que yo me muera  

Sé que tendrás que llorar. 

 

(Llorar y llorar,  

Llorar y llorar)  

 

Dirás que no me quisiste  

Pero vas a estar muy triste  

Y así te vas a quedar.  

 

Con dinero y sin dinero  

Yo hago siempre lo que quiero  

Y mi palabra es la ley.  

 

No tengo trono ni reina  

Ni nadie que me comprenda  

Pero sigo siendo El Rey.  

 

Una piedra en el camino  
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Me enseñó que mi destino  

Era rodar y rodar  

 

(Rodar y Rodar  

Rodar y Rodar)  

 

También me dijo un arriero  

Que no hay que llegar primero  

Pero hay que saber llegar.  

 

Con dinero y sin dinero  

Yo hago siempre lo que quiero  

Y mi palabra es la ley.  

 

No tengo trono ni reina  

Ni nadie que me comprenda  

Pero sigo siendo El Rey. 

 

SERENATA HUASTECA 
José Alfredo Jiménez 

 

Canto al pie de tu ventana  

Pa' que sepas que te quiero  

Tú a mi no me quieres nada  

Pero yo por ti me muero.  

 

Dicen que ando muy errado  

Que despierte de mi sueño  

Pero se han equivocado  

Porque yo he de ser tu dueño  

 

Qué voy a hacer  

Si de veras te quiero  

Ya te adoré  

Y olvidarte no puedo.  
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Dicen que pa' conseguirte  

Necesito una fortuna  

Que debo bajar el cielo  

Las estrellas y la luna  

 

Yo no bajaré la luna  

Ni las estrellas tampoco  

Y aunque no tenga fortuna  

Me querrás poquito a poco. 

 

Qué voy a hacer  

Si de veras te quiero  

Ya te adoré  

Y olvidarte no puedo.  

 

Yo sé que hay muchas mujeres  

Y que sobra quién te quiera  

Pero ninguna me importa  

Sólo pienso en ti morena.  

 

Mi corazón te ha escogido  

Y llorar no quiero verlo  

Ya el pobre mucho ha sufrido  

Ahora tienes que quererlo.  

 

Qué voy a hacer  

si de veras te quiero  

ya te adoré  

y olvidarte no puedo. 

 

NO VOLVERÉ 
Ernesto Cortázar y Manuel Esperón 

 

Cuando lejos me encuentre de ti  
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Cuando quieras que esté yo contigo  

No hallarás un recuerdo de mi  

Ni tendrás más amores conmigo.  

 

Yo te juro que No Volveré  

Aunque me haga pedazos la vida  

Si una vez con locura te amé  

Ya de mi alma estarás despedida.  

 

No... Volveré  

Te lo juro por Dios que me mira.  

Te lo digo llorando de rabia,  

No Volveré.  

 

No... Pararé  

Hasta ver que mi llanto ha formado  

Un arroyo de olvido abnegado  

Donde yo tu recuerdo ahogaré.  

 

Fuimos nubes que el viento apartó,  

Fuimos piedras que siempre chocamos,  

Gotas de agua que el sol resecó,  

Borracheras que no terminamos.  

 

En el tren de la ausencia me voy,  

Mi boleto no tiene regreso  

Lo que tengas de mí te lo doy  

Pero no te devuelvo tus besos.  

 

SOY LO PROHIBIDO 

Roberto Cantoral 

 

Soy ese vicio de tu piel  

Que ya no puedes desprender  

Soy lo prohibido.  
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Soy esa fiebre de tu ser  

Que te domina sin querer  

Soy lo prohibido.  

 

Soy esa noche de placer  

La de la entrega sin papel  

Soy tu castigo.  

Porque en tu falsa intimidad  

En cada abrazo que le das sueñas conmigo.  

 

Soy el pecado que te dio  

Nueva ilusión en el amor  

Soy lo prohibido.  

 

Soy la aventura que llegó  

Para ayudarte a continuar en tu camino.  

 

Soy ese beso que se da  

Sin que se pueda comentar  

Soy ese nombre que jamás  

Fuera de aquí pronunciarás.  

Soy ese amor que negarás  

Para salvar tu dignidad  

Soy lo prohibido.  

 

BÉSAME MUCHO 

Consuelo Velázquez 

 

Bésame, bésame mucho  

Como si fuera esta la noche la última vez.  

 

Bésame, bésame mucho  

Que tengo miedo a tenerte y   

Perderte después  
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Quiero tenerte muy cerca  

Mirarme en tus ojos  

Verte junto a mí  

Piensa que tal vez mañana  

Yo ya estaré lejos  

Muy lejos de aquí  

 

Bésame, bésame mucho  

Como si fuera esta la noche la última vez  

 

Bésame, bésame mucho  

Que tengo miedo a tenerte  

y perderte después. 

 

ELLA 
José Alfredo Jiménez 

 

Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, 

Que yo sin ella de pena muero, 

Ya no quiso escucharme si sus labios se abrieron, 

Fue pa' decirme ya no te quiero. 

 

Yo sentí que mi vida  

Se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte, 

Quise hallar el olvido al estilo Jalisco 

Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. 

 

Me cansé de rogarle, con el llanto en mis ojos alcé mi copa y brindé por ella, 

No podía despreciarme era el último brindis de un bohemio con una reina. 

Los mariachis callaron. 

 

De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta 

Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza 

Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. 
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EL RELOJ 
Roberto Cantoral 

 

Reloj no marques las horas 

Porque voy a enloquecer 

Ella se irá para siempre 

Cuando amanezca otra vez. 

 

Nomás nos queda esta noche 

Para vivir nuestro amor 

y tu tic-tac me recuerda 

mi irremediable dolor 

 

Reloj detén tu camino 

Porque mi vida se apaga 

Ella es la estrella 

Que alumbra mi ser 

Yo sin su amor no soy nada 

 

Detén el tiempo en tus manos 

Haz esta noche perpetua 

Para que nunca se vaya de mí 

Para que nunca amanezca. 

 

FAROLITO 
Agustín Lara 

 

Farolito que alumbras apenas,  

Mi calle desierta  

Cuántas noches me has visto llorando,  

Llamar a su puerta  

Sin llevarle más que una canción,  

Un pedazo de mi corazón  

Sin llevarle más nada que un beso  

Friolento, travieso, amargo y dulzón. 
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ARRÁNCAME LA VIDA 

Agustín Lara 

 

En estas noches de frío, de duro cierzo invernal  

Llegan hasta el cuarto mío, las quejas del arrabal  

 

Arráncame la vida con el último beso de amor  

Arráncala y toma, toma mi corazón,  

Arráncame la vida,  

Y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme  

Porque al fin tus ojos, me los llevo yo  

 

La canción que pedías, te la vengo a cantar  

La llevaba en el alma, la llevaba escondida  

Y te la voy a dar. 

 

AMORCITO CORAZÓN 

Pedro de Urdimalas y Manuel Esperón 

 

Amorcito corazón, 

Yo tengo tentación de un beso, 

Que se pierda en el calor, 

De nuestro gran amor, mi amor; 

 

Yo quiero ser, un solo ser, 

Y estar contigo, 

Te quiero ver, en el querer 

Para soñar. 

 

En la dulce sensación, 

De un beso mordelón quisiera, 

Amorcito corazón, 

Decirte mi pasión por ti; 

 



 52 

Compañeros en el bien y el mal 

Ni los años nos podrán pesar, 

Amorcito corazón, 

Serás mi amor. 

 

EL TRISTE 

Roberto Cantoral 

 

Qué triste fue decirnos adiós 

Cuando nos adorábamos más... 

Hasta la golondrina emigró... 

Presagiando el final... 

 

Qué triste luce todo sin ti, 

Los mares de las playas se van 

Se tiñen los colores de gris 

Hoy todo es soledad. 

 

No sé, si vuelva a verte después, 

No sé que de mi vida será 

Sin el lucero azul de tu ser, 

Que no me alumbra ya, 

Hoy quiero saborear mi dolor... 

No pido compasión ni piedad 

La historia de este amor se escribió para la eternidad 

 

Que triste, todos dicen que soy 

Que siempre estoy hablando de ti 

No saben que pensando en tu amor, en tu amor 

He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. 

 

Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad 

La historia de este amor se escribió para la eternidad, 

Que triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti 

No saben que pensando en tu amor, en tu amor, 
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He podido ayudarme a vivir. 

 

NO 
Armando Manzanero 

 

No, porque tus errores me tienen cansado 

Porque en nuestra vida ya todo ha pasado 

Porque no me has dado ni un poco de ti. 

 

No, porque con tus besos no encuentro dulzura 

Porque tus reproches me dan amargura 

Porque no sentimos lo mismo que ayer. 

 

No, porque ya no extraño como antes tu ausencia 

Porque ya disfruto aun sin tu presencia 

Ya no queda esencia, del amor de ayer. 

 

No, aunque me juraras que mucho has cambiado 

Para mí lo nuestro ya está terminado 

No me pidas nunca, que vuelva jamás. 

 

FALLASTE CORAZÓN 

Cuco Sánchez 

 

Y tú, que te creías, el rey de todo el mundo, 

Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, 

Y cruel y despiadado, de todo te reías, 

Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. 

 

A dónde está el orgullo, a dónde está el coraje, 

Porque hoy que estás vencido, imploras caridad, 

Ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado, 

Hoy que estás acabado, que lástima me das.  

 

Maldito corazón, me alegra que ahora sufras, 
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Que llores y te humilles, ante ese gran amor. 

 

La vida es la ruleta, en que apostamos todos, 

Y a ti te había tocado nomás la de ganar, 

Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, 

Fallaste Corazón, no vuelvas a apostar!... 

 

UN MUNDO RARO 
José Alfredo Jiménez 

 

Cuando te hablen de amor y de ilusiones 

Y te ofrezcan el sol y un cielo entero 

Si te acuerdas de mí no me menciones 

Porque vas a sentir amor del bueno. 

 

Y si quieren saber de tu pasado 

Es preciso decir una mentira  

Di que vienes de allá de Un Mundo Raro 

Que no sabes llorar, que no entiendes de amor 

Y que nunca has amado. 

 

Porque yo a donde voy hablaré de tu amor 

Como un sueño dorado y olvidando el rencor 

No diré que tu adiós me volvió desgraciado.  

 

Y si quieren saber de mi pasado 

Es preciso decir otra mentira 

Les diré que llegué de Un Mundo Raro 

Que no sé del dolor, que triunfé en el amor 

Y que nunca he llorado. 
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LA DIFERENCIA 

Juan Gabriel 

 

Aunque malgastes, el tiempo sin mi cariño 

Y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco 

Aunque no quieras, pronunciar mi humilde nombre 

De cualquier modo, yo te seguiré queriendo. 

 

Yo sé que nunca, tu querrás jamás amarme 

Que a tu cariño, llegué demasiado tarde 

No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala 

Porque tú eres, de quien quiero enamorarme. 

 

Que daño puedo hacerte con quererte 

Si no me quieres tú, yo lo comprendo 

Perfectamente sé, que no nací yo para ti 

Pero que puedo hacer, si ya te quiero. 

 

Déjame vivir de esta manera 

Te quiero tal y cual sin condiciones 

Sin esperar que un día, tú me quieras como yo 

Consciente estoy mi amor, que nunca me querrás. 

 

Tal vez mañana, yo despierte solo 

Pero por el momento, quiero estar soñando 

No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz 

Consciente estoy mi amor, que no eres para mí. 

 

No hay necesidad que me desprecies 

Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías 

La Diferencia, entre tú y yo, tal vez sería corazón 

Que yo en tu lugar... que yo en tu lugar... 

Sí te amaría. 
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JÚRAME 
María Grever 

 

Todos dicen que es mentira que te quiero 

Porque nunca me habían visto enamorada 

Yo te juro que yo misma no comprendo 

El por qué tu mirar me ha fascinado. 

 

Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta 

Yo quisiera que de nadie te acordaras 

Tengo celos hasta del pensamiento 

que pueda recordarte a otra persona amada. 

 

Júrame,  

Que aunque pase mucho tiempo 

Pensarás en el momento 

En que yo te conocí. 

 

Mírame,  

Pues no hay nada más profundo 

Ni más grande en este mundo 

Que el cariño que te di. 

 

Bésame,  

Con un beso enamorado 

Como nadie me ha besado 

Desde el día en que nací. 

 

Quiéreme, 

Quiéreme hasta la locura 

Y así sabrás la amargura 

Que estoy sufriendo por ti 

 



 57 

LA CHANCLA 
Alfonso Esparza Oteo 

 

Creibas que no había de hallar 

Amor como el que perdí 

Tan al pelo lo jallé 

Que ni me acuerdo de ti 

Una sota y un caballo 

Burlarse querían de mí, ¡ay! 

 

Malhaya quien dijo miedo 

si para morir nací. 

 

Amigos les contaré una acción particular 

Si me queren sé querer, si me olvidan sé olvidar. 

 

Nomás un orgullo tengo 

Que a naiden le sé rogar, ¡ay! 

Que la chancla que yo tiro 

No la vuelvo a levantar. 

 

DESESPERADAMENTE 

Gabriel Ruiz Galindo 

 

Ven, mi corazón te llama, ay desesperadamente 

Ven, mi vida te reclama, ven, que necesito verte 

Sé, que volverás mañana, con la cruz de tu dolor 

Mira, qué forma de quererte, ven, que necesito verte. 

 

QUE TE VAYA BONITO 

José Alfredo Jiménez 

 

Ojalá que te vaya bonito 

Ojalá que se acaben tus penas 

Que te digan que yo ya no existo 
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Y conozcas personas más buenas. 

 

Que te den lo que no pude darte 

Aunque yo te haya dado de todo 

Nunca más volveré a molestarte 

Te adoré, te perdí, ya ni modo. 

 

Cuántas cosas quedaron prendidas 

Hasta dentro del fondo de mi alma 

Cuántas luces dejaste encendidas 

Yo no sé cómo voy a apagarlas. 

 

Ojalá que mi amor no te duela 

Y te olvides de mí para siempre 

Que se llenen de sangre tus venas 

Y conozcas una vida de suerte. 

 

Yo no sé si tu ausencia me mate 

Aunque tengo mi pecho de acero 

Pero nadie me llame cobarde 

Sin saber hasta donde la quiero. 

 

Ojalá...que te vaya...bonito... 

 

NUBE VIAJERA 
Jorge Massias 

 

¡Ay! Amor 

Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad 

¡Ay! Amor 

Son tantos años y no hay remedio para mi mal. 

 

¡Ay! Amor 

Estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar 

¡Ay! Amor  



 59 

No cabe duda que sigo siendo sentimental. 

 

¿Dónde estás? Qué cielo cruzas sin extrañarme nube perdida 

Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida 

Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti. 

 

¿Donde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa Nube Viajera 

Por una sola de tus caricias todo lo diera 

Aunque volvieras de nuevo a irte  

Lejos de mí. 

 

ESPERARÉ 
Armando Manzanero 

 

Esperaré a que sientas lo mismo que yo, 

A que a la luna la mires del mismo color. 

Esperaré que adivines mis versos de amor 

Y a que en mis brazos encuentres calor. 

 

Esperaré a que vayas por donde yo voy, 

A que tu alma me des como yo te la doy. 

Esperaré a que aprendas de noche a soñar, 

A que de pronto me quieras besar. 

 

Esperaré que las manos me quieras tomar, 

Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, 

Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, 

Que un día no puedas sin mi amor vivir. 

 

Esperaré a que sientas nostalgia por mí, 

A que me pidas que no me separe de ti. 

Tal vez jamás seas tú de mí 

mas yo, mi amor, Esperaré. 
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ESTA TARDE VI LLOVER 
Armando Manzanero 

 

Esta tarde vi llover, vi gente correr 

Y no estabas tú.  

La otra noche vi brillar un lucero azul  

Y no estabas tú.  

 

La otra tarde, vi que un ave enamorada 

Daba besos a su amor ilusionada 

Y tú no estabas. 

 

Esta tarde vi llover, vi gente correr 

y no estabas tú. 

 

El otoño vi llegar, al mar oí cantar 

y no estabas tú. 

 

Ya no sé cuánto me quieres 

Si me extrañas o me engañas 

Sólo sé que vi llover,  

vi gente correr y no estabas tú. 

 

IMPOSIBLE 
Agustín Lara 

 

Yo sé que es imposible que me quieras, 

Que tu amor para mí, fue pasajero 

Y que cambias tus besos, por dinero 

Envenenando así, mi corazón. 

 

No creas que tus infamias de perjura 

Incitan mi rencor, para olvidarte 

Te quiero mucho más y en vez de odiarte 

Tu castigo, se lo dejo, a Dios 
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¿QUIÉN ME ROBA TU AMOR? 

Agustín Lara 

 

Quién me roba tu amor? Si lo tengo guardado 

¿Quién me roba tu amor? Si tu amor es robado, 

Si tu amor es mi vida, si lo tengo ganado 

¿Quién me roba tu amor? Si tu amor es sagrado. 

Si no pueden quererte como yo te he querido, 

Si no podrán besarte como yo te he besado. 

 

Tu cariño es mi muerte 

Tu cariño sagrado, 

¿Quién me roba tu amor 

Si lo tengo enterrado?. 

 

LA FUGITIVA 
Agustín Lara 

 

Un juramento que fue promesa fugitiva 

Una mirada que fue mentira  

Un panorama que fue como una pincelada 

Que dio a la tarde, transparencia organdí. 

 

Jugo de rosas que Dios regó por tus caminos 

Labios divinos que yo besé 

Sólo quedó de la tarde de tu juramento 

La fugitiva sensación de un beso que no ha de volver. 

 

La Fugitiva  

Sensación de un beso largo que huye, 

La Fugitiva  

Sensación de un beso largo que se me escapó. 
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CUANDO EL DESTINO 
José Alfredo Jiménez 

 

No vengo a pedirte amores ya no quiero tu cariño 

Si una vez te amé en la vida no lo vuelvas a decir. 

 

Me contaron tus amigos que te encuentras muy solita 

Que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. 

 

Es por eso que he venido a reírme de tu pena 

Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí 

Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida 

Para hacerte yo en la vida lo que tú me hiciste a mí.  

 

Ya lo ves cómo el destino todo cobra y nada olvida 

Ya lo ves cómo un cariño nos arrastra y nos humilla 

Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede 

Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. 

 

Ahí te dejo mi desprecio yo que tanto te adoraba 

Pa’ que veas cuál es el precio 

De las Leyes del Querer. 

 

AMOR DE MIS AMORES 
Agustín Lara 

 

Poniendo la mano sobre el corazón 

Quisiera decirte al compás de un son 

Que tú eres mi vida, que no quiero a nadie 

Que respiro el aire, que respiro el aire 

Que respiras tú. 

 

Amor de mis amores 

Alma de mi alma,  

Regálame las flores de la esperanza  
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Permite que ponga en tus labios  

Toda dulce verdad que tienen mis dolores 

para decirte que tú eres el amor de mis amores. 

 

CORAZÓN 
Consuelo Velázquez 

 

Si buscas en la vida amor sin desengaño 

Me duele que lo sepas Corazón  

Querer es admitir que tienes que sufrir. 

 

Tal vez te has encontrado con un amor sincero 

Pero no estés confiado Corazón 

Tarde o temprano llorarás. 

 

Existen tantas cosas en contra de un cariño 

La vida es como un niño que juega por capricho 

Con nuestro gran dolor. 

 

Tú nunca te arrepientas y quiérelo aunque sufras 

Amar es tu destino por algo Dios te puso  

Por nombre Corazón. 
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COMPOSITORES 
 

A 
 

AGUILERA VALADEZ, ALBERTO (JUAN GABRIEL) 
 

“Nací en Parácuaro, Michoacán, un siete de enero, pero me trajeron a Ciudad 

Juárez, desde los tres meses, por eso es que mis vivencias nacen ahí. Tengo raíces 

en Michoacán, lo amo con todo corazón porque creo que es una bendición haber 

nacido ahí. Porque de ahí también traigo raíces musicales, mezcladas con el 

turbulento escándalo que hay en Juárez, donde se amalgama la música de todas 

partes. Fusionando los ritmos Estadounidenses con los Mexicanos, he tenido la base 

para crear mi propio estilo musical”. (SACM, Home Page. 15 de junio de 2014 

<http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=13621>) 

 

Juan Gabriel, es uno de los más importantes cantautores que ha dado nuestro país. 

“Sus canciones, principalmente baladas y de corte ranchero, son tocadas e 

interpretadas una y otra vez, no sólo en las grandes ciudades, sino también en la 

provincia y el medio rural, cuna misma del gran compositor e intérprete michoacano”. 

(JUAN GABRIEL, Home page. Consultada el 13 de junio de 2014 

<http://juangabriel.com.mx>) 

 

“No me considero un prodigio y mucho menos un personaje de la canción popular, 

soy uno de los muchos afortunados que pertenecen a la actual evolución, que gusta 

de la superación y considero un movimiento normal el despertar temprano de las 

futuras generaciones y acontecimientos, que serán al pasar de los años, una 

situación común y corriente; aunque no por ello dejará de ser una sorpresa para 

quienes al transcurrir el tiempo, perteneceremos al pasado”  

(SACM. Biografía de Juan Gabriel. Consultada el 15 de junio de 2014. 

http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=13621) 
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C 
 

CANTORAL, ROBERTO 
 

“Nació el 7 de junio de 1930 en Ciudad Madero, Tamaulipas. 

 

Desde muy joven mostró su gusto por la música y una gran inspiración para 

componer canciones. Él y su hermano Antonio formaron el dueto Hermanos 

Cantoral, en el año de 1950, y en coautoría crearon las obras El preso número 9 y El 

crucifijo de piedra.  Se convirtió en solista en 1960. 

 

Posteriormente formó el trío Los Tres Caballeros, que marcó toda una época dentro 

de la canción romántica de México, con la que realizó numerosas giras a diversos 

países del orbe, como Estados Unidos, Japón y Argentina, entre muchos otros. 

 

Su obra incluye canciones de gran popularidad como El reloj, La barca, Al final, El 

triste, Noche no te vayas, Regálame esta noche y muchas otras que han dado la 

vuelta al mundo.  

 

Fue reconocido por su talento, altruismo y su defensa a la propiedad intelectual por 

la Sociedad de Autores y Compositores de México dando su nombre al Centro 

Cultural de la SACM ubicado en el sur de la Ciudad de México. 

 

Falleció el 7 de agosto de 2010 en Toluca. 

 

CORTÁZAR, ERNESTO 
 
“Nació en Tampico, Tamaulipas, el 10 de diciembre de 1897. En 1926 fundó el grupo 

Los Trovadores Tamaulipecos.  

 

A partir de 1932, tuvo una participación muy activa en la cinematografía mexicana, 

desarrollando las facetas de actor, músico, compositor, guionista, argumentista, 

productor y director. 
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En 1938, Cortázar y el también músico y compositor, Lorenzo Barcelata, crearon la 

compañía productora de cine, Producciones Barcelata-Cortázar, con la que 

realizaron películas como La reina del río, dirigida por René Cardona (1938).  

 

En 1942 realizó Noche de ronda, su primera película como director. Después tuvo la 

oportunidad de dirigir otras 17 películas hasta 1953. 

 

Ya sea como argumentista, guionista o director, las películas más sobresalientes de 

Ernesto Cortázar son Jalisco nunca pierde (1937), Seda, sangre y sol (1941), Juan 

charrasqueado (1947), Amor con amor se paga (1948), Los tres alegres compadres 

(1951), Los hijos de María Morales (1952), por citar algunas. 

 

La dupla Esperón-Cortázar creó, entre otras muchas canciones, Ay Jalisco no te 

rajes, El apagón, No volveré, Esos Altos de Jalisco, Cocula, Noche plateada, 

Serenata tapatía, Cuando quiere un mexicano, por mencionar sólo algunas de las 

más conocidas. 

 

Ernesto Cortázar murió en un accidente automovilístico cerca de Lagos de Moreno, 

Jalisco, el 30 de noviembre de 1953. En ese tiempo ocupaba el puesto de presidente 

de la Sociedad de Autores y Compositores de México, de la que también fue 

fundador”.  

(SACM. Biografía de Ernesto Cortázar. Consultada el 15 de junio de 2014. 

http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08042). 

 

ESPARZA OTEO, ALFONSO 
 

Nació el 2 de agosto de 1894, en la ciudad de Aguascalientes.  

Desde muy temprana edad Alfonso mostró su inclinación por actividades y 

distracciones relacionadas con el arte; disfrutaba organizando funciones de títeres o 

como tramoyista y cantante, entre otras cosas. A los siete años decía que había 

heredado de su padre la afición por la música y tocaba el piano ante audiencias 

pequeñas que lo aplaudían y estimulaban. 

 

Para el año de 1914 llegaron a la ciudad de Aguascalientes los efectos de la 

Revolución Mexicana, y Alfonso, un partidario decidido de esos ideales, se enlistó en 
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las filas del Gral. Francisco Villa. Tras dos años de campaña, fue distinguido con el 

grado de mayor. 

 

En marzo de 1919, Esparza Oteo viajó a la ciudad de México en busca del triunfo 

que le permitiera, además de alcanzar su metas, apoyar a sus padres. Su único 

equipaje eran varias composiciones escritas, una mente plena de inspiración y un 

ánimo avasallador. 

 

En la época del gobierno del Gral. Álvaro Obregón (1920-1924), Alfonso Esparza 

Oteo se convirtió en el compositor de moda en México, gracias a lo cual pudo 

conocer al Presidente, quien lo nombró Director de la Orquesta Típica Presidencial. 

 

La Orquesta fue disuelta por el Gral. Plutarco Elías Calles cuando llegó a la 

presidencia, y lejos de desanimarse, Alfonso formó una que llevó su nombre. 

 

Veía con mucha claridad la problemática y las necesidades de los compositores de 

esa época, por lo que siempre anheló mejorar la situación económica de los 

compositores mexicanos. Él mismo inició un cambio importante al rehusarse a 

vender los derechos de sus composiciones, pero sabía que faltaba mucho por hacer. 

Así, después de convocar a diversos autores y compositores, y vencer incontables 

obstáculos, fundaron el Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de 

Música (SMACEM) 

 

Falleció el 31 de enero de 1950 en su auto, al salir de su casa ubicada en el Distrito 

Federal. 

(SACM. Biografía de Alfonso Esparza. Consultada el 15 de junio de 2014. 

http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08001&offset=-1). 

 

ESPERÓN, MANUEL 
 

Nació el 3 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Comenzó a estudiar música a 

muy temprana edad guiado por su madre, y a los 14 años inició de manera formal 

sus estudios de piano y música. 
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Profesionalmente empezó a componer en 1933, para la película La mujer del Puerto. 

A partir de esta película desarrolló su carrera como compositor en la cinematografía. 

Creó la música de fondo de más de 500 cintas y alrededor de 947 canciones. 

 

Introdujo el Mariachi al cine y los instruyó para que estudiaran música; de esa forma, 

él pudo acoplar la Orquesta con el Mariachi para los arreglos instrumentales de las 

películas. Fue compositor de cabecera de los grandes ídolos del cine de la Época de 

Oro, entre los que destacaban Jorge Negrete y Pedro Infante. 

 

Contribuyó también en la industria fílmica de Hollywood. Trabajó para la Metro 

Golden Mayer, la Paramount y Disney. En esta última colaboró con el propio Walt 

Disney en la película Los Tres Caballeros, para la cual realizó toda la parte 

mexicana. 

 

A unos meses de cumplir 100 años de edad, el Mtro. Manuel Esperón dejó de existir 

el 13 de febrero de 2011, víctima de un paro cardiaco, dejando un legado artístico 

que enriquece el acervo musical de México. 

(SACM. Biografía de Manuel Esperón. Consultada el 13 de junio de 2014. 

http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08021) 

 

G 
 

GREVER, MARÍA 
 

María Grever nació en la Hacienda de Otates, ubicada en León, Guanajuato el 16 de 

agosto de 1892; a los seis años marchó a Sevilla, España, de donde era originario 

su padre, Francisco de la Portilla, mientas que su madre, Julia Torres, mexicana de 

nacimiento, tenía origen hispánico. 

 

María se casó con León A. Grever, de quien tomó el apellido para inmortalizarse 

como la gran compositora que es. 

 

Sus primeros éxitos los tuvo con El reo, El ruiseñor y con Vida mía; sin embargo fue 

con la interpretación de Júrame, en voz de José Mójica, cuando alcanzó su mayor 

éxito.  
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Fue alumna de Claude Debussy y se ha señalado que musicalizó varias películas 

para la 20th Century Fox y la Paramount Pictures. 

 

De María Grever se ha señalado que su estilo romántico y elegante marcó pauta en 

el bolero.  

 

En noviembre de 1952 fue intervenida quirúrgicamente para extirparle numerosos 

cálculos biliares en la ciudad de Nueva York, pero entró en agonía y falleció el 15 de 

diciembre. Nueve días después, el día 24, aquí, en su patria fue sepultada en el 

Panteón Español. 

 

María Grever sigue presente en la música popular y en la vida de quienes cantamos 

sus canciones hoy, a pesar de medio siglo de ausencia física. 

(SÁNCHEZ GONZÁLEZ Agustín (2001). María Grever: la Madona de la Canción. La 

Jornada Virtual. Consultado el 13 de junio de 2014 en 

www.jornada.unam.mx/2001/12/16/25aa1esp.html) 

 

M 
 

MANZANERO, ARMANDO 

 

Armando Manzanero Canché es un músico, actor y compositor nacido en Ticul, 

México el 7 de diciembre de 1935. Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales 

más de 50 han alcanzado fama internacional. Ha participado en numerosos 

programas de radio y televisión; ha grabado más de 30 discos y musicalizado 

numerosas películas. 

 

Entre sus canciones más populares están Voy a apagar la luz, Contigo aprendí, 

Adoro, Esta tarde vi llover, Por debajo de la mesa, Somos novios y Felicidad. 

 

A los 8 años inició estudios de música en la escuela de Bellas Artes de su ciudad 

natal, completando su formación musical en la Ciudad de México. En 1950 compone 

su primera melodía titulada "Nunca en el mundo" y al año siguiente inicia su 

actividad profesional como pianista y seis años más tarde comienza a trabajar como 



 70 

director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS 

Internacional. Poco después se convierte en el pianista acompañante de artistas 

tales como Pedro Vargas y Lucho Gatica. 

 

En 1962 obtiene el quinto lugar en el Festival de la Canción en México. En 1965 

gana el primer lugar del Festival de la Canción en Miami con el tema Cuando estoy 

contigo. En 1967, animado por un ejecutivo de la filial mexicana del sello RCA Víctor, 

graba su primer disco con canciones propias donde destaca el romanticismo que lo 

caracterizará más adelante. En 1970 su canción Somos novios es traducida al 

inglés.  

(ARMANDO MANZANERO, Home Page. Consultada el 13 de junio de 2014. 

http://armandomanzanero.blogspot.mx/2008/06/biografa.html) 

 

MASSIAS, JORGE 

 

"El sufrimiento es parte detonante del coraje, que cualquier ser humano experimenta 

para cambiar su futuro y lo que a mí me pasó no se lo deseo a nadie, porque no es 

grato sentir hambre y no comer en días, no es nada fácil quitarse el frío cuando sólo 

tienes lo necesario para cubrirte y mucho menos cuando no se tiene un peso en la 

bolsa" , expresó. 

 

Jorge Massías Gómez, originario de Villaflores, Chiapas, salió en plena adolescencia 

con guitarra en mano, para abrirse camino con sus canciones y para demostrar que 

con su inspiración podía vivir. 

 

Sin pena, Jorge Massías afirmó que no sabía que era ser compositor: "Yo sólo sabía 

decir versos y recitar canciones, porque no sabía escribir y todo lo grababa en 

cintas, en una grabadora que mi padre compró y aprendí a manejar, misma que me 

acompañó en esta aventura de vida" 

((2013) Jorge Massias, compositor impulsado por el hambre. El Universal. 

Consultado el 14 de junio de 2014 en 

www.eluniversal.com.mx/espectaculos/2013/jorge-massias-compositor-con-la-

misma-piedra-937457.html) 
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MENDOZA Y CORTÉS, QUIRINO 
 

Nació el 10 de mayo de 1862 en el pueblo de Tulyehualco, Xochimilco. Su padre era 

el organista de la parroquia, por lo que desde muy pequeño lo acercó a la música y 

le enseñó a tocar el piano, la flauta, el violín, la guitarra, y por supuesto, el órgano.  

 

Aún era un adolescente cuando se inició como organista de iglesia, y durante 

muchos años tocó en los templos de Milpa Alta y Xochimilco. En esa época de 

juventud empezó también a componer sus primeros temas de corte religioso, los 

cuales intercalaba en su repertorio. Su primera obra, Mi bendito Dios, vio la luz en 

1880. 

 

Sus piezas religiosas eran bien apreciadas y recibían elogios de quienes las 

escuchaban, lo cual entusiasmó a Quirino para incursionar en otros géneros, y 

pronto su obra se enriqueció con himnos, polkas, mazurcas, corridos, valses, 

huapangos, pasodobles, marchas, cantos infantiles, boleros, y canciones rancheras. 

 

En aquel entonces la música no era un buen negocio, por lo que su verdadero oficio 

era ser profesor de primaria. 

 

Sus exitosas carreras, musical y docente, le hicieron acreedor a una gran variedad 

de premios y reconocimientos. Uno de los momentos más significativos en su vida 

fue cuando le compuso un himno al Rey de España, Alfonso XIII, que le presentó en 

el Palacio Real de Madrid, España, el 12 de octubre de 1919. Como agradecimiento, 

su majestad, el rey, le entregó una carta de felicitación y una medalla. 

 

Aunque fue muy longevo, la vida del maestro Quirino Mendoza llegó a su fin el 9 de 

noviembre de 1957, en la ciudad de México. Sus restos mortales descansan en el 

Lote de Los Hombres Ilustres de Xochimilco.  

(SACM. Biografía de Quirino Mendoza y Cortés. Consultada el 13 de junio de 2014. 

http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08045) 
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RIVAS ÁVILA, MANUEL (WELLO RIVAS) 
 

Nació en Mérida, Yucatán, el 18 de Febrero de 1913. En 1921, cuando tenía ocho 

años de edad, sus padres llevaron a la familia a vivir a la ciudad de México. A la 

edad de quince años su padre le regaló una guitarra y recibió sus primeras clases 

con Don Enrique del Valle, guitarrista español, quien también fuera banderillero del 

gran torero Rodolfo Gaona. A los dieciocho años, sentía una gran afición por los 

toros, al grado de que llegó a participar en algunas tientas y festivales. Debido a que 

recibió una cornada, dejó la afición, para dedicarse de lleno a la música. 

 

En 1929 lo llamaron para presentarlo como exclusivo en una serie de programas de 

música yucateca, en la radiodifusora WEFO, Radio Nacional, que era la estación del 

Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antecesor del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

 

En 1936, la empresa Laboratorios Picot, contrata una serie de programas en 

exclusiva con la XEB, con Rafael Hernández, Margarita Romero y Wello Rivas en 

plan estelar. Inicialmente estos programas se hacían en estudio cerrado, pero 

debido al éxito que alcanzó, utilizaron el estudio "Juventino Rosas", para recibir al 

público que quería presenciar los programas y conocer a sus artistas. Estas 

transmisiones se mantuvieron durante más de cuatro años en los primeros lugares 

de audiencia. 

 

En 1939, pasó a formar parte del elenco de la XEW, donde consolidó su éxito al 

actuar con los grandes intérpretes de la época. Trabajó para la XEX, Radio Mil y 

XEQ, donde tuvo programas con la señora Amparo Montes. 

 

Falleció en la ciudad de México, el 12 de Enero de 1990. 

(SACM. Biografía de Wello Rivas. Consultada el 13 de junio de 2014. 

http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08112) 

 

RUIZ GALINDO, GABRIEL 

 

Nació el 18 de Marzo de 1908, en Guadalajara, Jalisco. Radicó en Guadalajara  

hasta 1930 y en la ciudad de México, hasta 1999, año de su muerte. 
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Estudió dos años en la Facultad de Medicina y realizó estudios musicales en 

Guadalajara bajo la tutela del maestro Jesús Estrada. Su carrera artística la 

comenzó en Guadalajara, Sus primeras obras fueron las canciones "Inútil" y "Reto". 

 

En 1936 hizo su primera gira por la República Mexicana y los Estados Unidos de 

Norteamérica, en un largo viaje que habría de prolongarse hasta 1941, en que 

permanece en Cuba una larga temporada. 

 

1944 marca el punto culminante de la vertiginosa carrera internacional del tapatío 

Gabriel Ruíz. En ese año su canción "Amor, amor" fué la más ejecutada en radio, 

cabarets, teatro y la que más se vendió en grabaciones, razones por las que fue 

elevada al primer lugar del Hit Parade, de EE.UU. 

 

A Gabriel Ruíz se le otorgó Diploma especial como el Compositor Mexicano que más 

música produjo y mayor número de canciones suyas se convirtieron en éxitos entre 

1944 a 1957. 

(GABRIEL RUIZ. Home Page. Consultada el 13 de junio de 2014. 

http://gabrielruiz.org/) 

 

S 
 

SÁNCHEZ, JOSÉ DEL REFUGIO (CUCO SÁNCHEZ) 
 

Nació el sábado 3 de mayo de 1921. Su padre decidió ir al norte a enlistarse con el 

General Álvaro Obregón. La familia no lo volvió a ver hasta después de muchos 

años. Su madre los llevó a vivir a la Ciudad de México, en donde consiguieron 

comprar algunas chivas y vacas para vivir. Así fue que Refugio se convirtió en pastor 

y vivió una infancia difícil, ya que tuvo que trabajar muy duro para procurar algunas 

comodidades a su madre y hermano. 

 

Siendo adulto e tras varios intentos por sobresalir en el mundo de la música, en un 

programa de Radio Mil, no se presentó un cantante, por lo que Paco Malgesto le 

sugirió que cantara. Desde esta primera presentación logró una gran aceptación del 
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público; a partir de ese momento comenzó su desarrollo y, poco a poco, fue 

tomando el estilo que lo caracterizó y lo llevó al éxito. 

 

Durante su carrera intervino también en películas y programas de televisión, como 

algunas telenovelas. 

 

Cuco Sánchez falleció el 5 de octubre del 2000, en la Ciudad de México. 

 

Z 
 

ZÁIZAR, JUAN 
 

Nació en Tamazula de Gordiano, Jalisco, el 9 de noviembre de 1933. 

 

En una ocasión que Juan y su hermano David se encontraban cantando en la calle, 

sucedió que un señor se detuvo a escucharlos y quedó gratamente impresionado 

con sus voces. Resultó que esta persona era nada menos que un productor de 

radio, quien inmediatamente los invitó a la Ciudad de México a un programa 

patrocinado por la fábrica de chocolate “La Corona”. 

 

Una vez instalados en la Ciudad de México, Juan se integró al Trío Tamazula para 

actuar en la radiodifusora XERH, donde Arsenio Tuero les dio su primera 

oportunidad al ofrecerles ocho programas. Su sueño se había hecho realidad, a 

pesar de haber pasado por momentos difíciles para alcanzarlo. 

 

Lo más arduo al principio de su carrera fue, como en el caso de la mayoría de los 

intérpretes, el conseguir oportunidades. Su empeño fue constante hasta que por fin, 

gracias a su vocación y talento, se le abrieron las puertas y fue contratado por la 

XEW para incorporarse al cuartero de los “Cantores del Bosque 

El éxito lo acompañó hasta que decidió deshacer el trío y continuar sus 

presentaciones como los Hermanos Juan y David Záizar. 

 

Juan participó en varios festivales de la canción y también incursionó en el cine. 

 

Murió el 6 de febrero de 1991. 
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