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INTRODUCCIÓN 

 

En  la historia de México han existido varios movimientos que han marcado y trasformado 

política, económica y socialmente al país, pero desde nuestra Independencia—lo  que es 

conocido como república restaurada del periodo de 1855 a 1867—no existió otro gran 

movimiento como lo va a ser el de 1910 con la Revolución Mexicana, que tuvo también la 

característica de las otras, esto es de Orientación Liberal. Y fue ésta la que  dio un gran 

influjo en la vida intelectual. Además es a partir de la Revolución cuando surge una 

producción propia en la pintura, literatura y la música entre otras expresiones humanísticas 

que se conjugan  hasta identificarnos en lo que actualmente es nuestra cultura. La ciudad de 

México fue donde se desarrolló principalmente el intercambio cultural. Por tanto, una de las 

consecuencias posrevolucionarias fue la creación de nuevas formas libres de expresión, que 

produjeron grandes representantes en casi todos los aspectos culturales. 

 

Fue un periodo en el que se comenzó a tener una idea del Nacionalismo que trajo la 

liberación, cuya idea se fue estructurando desde la llamada Derecha (el lado conservador- 

Iglesia) y la Izquierda (lo republicano y lo popular); es decir, que el nacionalismo mexicano 

requería de una ideología religiosa y política para crear un corte cultural y estético. Esto 

significa, que se dio una identificación de tipo cultural, ya que la forma de percibir las 

emociones era distinta , pero en la práctica existió un nivel de sensibilidad que identificó no 

racialmente, sino culturalmente por medio de la estética, al pueblo de México.  

 

A partir de 1905, se construyó un  lenguaje por medio de lo estético, sobre todo 

entre 1921 y 1952 cuando se dieron los procesos de estética e identidad, es decir, cuando 

hablamos del plano estético nos referimos a signos en los que se produce una contradicción 

por ejemplo  en el mundo la música,  ya que  la cultura establecida en la alta estética va a 

ser lo indígena tenemos a diego Rivera,  Siqueiros, Orozco, en la pintura asimismo pasó en 

la literatura  y lo mestizo se encuentra en lo popular. Por tanto se habla de un mestizaje 

pero no de una mexicanidad, de tal forma que se da en la alta cultura lo indio y en la cultura 

popular un mestizaje musical. 
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 Por tanto, el aspecto de la música mexicana fue un producto del mestizaje europeo, 

porque se fueron modificando la matriz indígena y la negra; producto de los ritmos que 

llegaban del caribe y de los ritmos del altiplano. Para México, la melodía tuvo dos 

influencias importantes: una fue la española y la francesa (que  durante el siglo XX será 

española – afrocubana) sin  dejar de lado la italiana, que ésta se dio con el vals, pues ya se 

escuchaba un vals más ligero, de contradanza y más alegre. El otro género fue el Son, éste 

es considerado como el padre de los géneros en el siglo anteriormente mencionado. 

 

También a principios  del siglo XX la primera canción mexicana que se conoció 

oficialmente es la de ―Perjura‖ de Miguel Lerdo de Tejada. La mayoría de la influencia 

musical llegó por la península de Yucatán , con La Habana, y  la música colombiana  como 

se verá en el tercer capítulo  con el bolero. 

 

Por otra parte, paralelamente a la Revolución, entre 1915 y 1948 se dio otra gran 

revolución, pero en este caso fue de tipo cultural, que tuvo su epicentro en la ciudad de 

México; de esta manera varios artistas y músicos  durante los años 20—sumamente 

inteligentes—fueron  quienes comenzaron a darse cuenta de que  tenían un mercado y que 

podían producir ya su propia música. Desde ésta óptica, fueron construyendo una música 

que los identificaba, por ejemplo Silvestre Vargas, con formas bravías, una Lucha Reyes y 

sin duda Agustín Lara, pasando por Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, éste último 

con el bolero ranchero, es decir, durante los años 20 y 30 se descubrió una relación entre 

mercado y cultura que funcionaba para ambas partes. Porque se pensaba que el estado tenía 

que invertir en la cultura y el pionero fue José Vasconcelos, ya que, ésta fue la forma de 

pensar durante las décadas de los 30, los 40 y los 50, así el Estado financió el desarrollo de 

la cultura en la pintura, la escultura, la literatura o la música como fue el caso de Agustín 

Lara, que a pesar de que por un tiempo su música fue censurada, logró Lara tener buenas 

relaciones con el estado. 

 

Para  mediados de los años 20 Agustín Lara fue uno de los compositores  que no 

tuvo nada que ver con la música que hasta ese momento se estaba componiendo—pues  era 
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la música nacionalista—el músico -  poeta se  dedicó la mayor parte de su vida a componer 

música ―nueva‖ como la llegaron a llamar, música popular mexicana, pues logró componer 

en diferentes géneros como tango, guaracha, chotís, paso doble, rancheras, blues, vals, 

canción, corrido, fox trot y bolero; género que lo caracterizó y su música romántica lo 

llevaría al triunfo, esto  a partir de su incursión a la radio en la estación  XEW en 1930 con 

su programa La Hora Íntima de Agustín Lara y que el mismo canta – autor declaró fue lo 

que lo lanzó a la fama. Por tal motivo, este trabajo  toma a Lara como objeto de estudio, 

pero culturalmente, dentro de la historia de nuestro país, ya que fue un personaje que 

permeó tanto en la forma de componer como de escuchar la música en distintos sectores 

sociales.  

 

Es importante advertir que el principal problema que se tuvo al comenzar ésta tesis 

fue la falta de material en cuanto a la trayectoria de este ídolo, pues su misma vida estuvo 

llena de espacios obscuros, ya que Agustín Lara, por ejemplo casi nunca habló de su 

adolescencia; además la escasez de información en los textos escritos hasta hoy; nos dicen 

la necesidad de estudiarlo de manera profesional en la historia, pues no lo estudian como 

sujeto histórico en el México de los años 30,  así que casi nadie refiere en forma explícita 

sobre éste tema. 

 

 Acerca de Lara , sólo se han escrito dos o tres textos que tratan de manera más seria 

las vivencias de los personajes que convivieron con el artista, en los que se establecen 

diferencias, relaciones, formas de trabajo, experiencias y la admiración que le tuvieron al  

Flaco de Oro. En el texto de Angelina Bruschetta
1
,  Agustín Lara y Yo (1979) establece en  

forma particular y amplia todas las vivencias y experiencias que tuvo desde que lo conoció 

en 1928 hasta 1938. Pero no trata la vida de Lara como el mujeriego y tomador, sino todo 

lo contrario, sólo de su vida y de cómo compuso varias de sus canciones; la mayor parte del 

libro es descriptiva y habla del artista que sufrió, que adoleció de diferentes enfermedades y 

que gracias a estas experiencias logró inspirarse, además recopiló material desde recortes 

de periódicos, cartas, letras de canciones hasta boletos de avión.  

                                                 
1
 Angelina Bruschetta fue conocida como la primera esposa que se casó por la Iglesia en artículo mortís con 

Agustín Lara (pero existe Esther Rivas como la primera esposa por la Iglesia y por lo civil del músico poeta), 

Angelina afirma que fue la que inspiró una de su más grande composición llamada Mujer. 
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 En el libro Reencuentro con lo sentimental, Agustín Lara, escrito en 1980 por medio 

de crónicas expone las relaciones que tuvo Lara con diferentes personajes del medio 

artístico e intérpretes. Es un libro plural, pues son varios los escritores que escribieron 

acerca de él. Son exactamente Diez ensayos, que conforman la primera parte del libro: la 

segunda parte la constituye una autobiografía del músico- poeta y la tercera parte describe 

las vivencias de sus amigos y cantantes con el artista. Otro texto es el de la Hora Intima con 

Agustín Lara de Alejandro Aura, quien trata en forma amena el contexto  de los años 

treinta, aunque desafortunadamente se centra más en la vida del abuelo del autor de este 

libro. En el libro  que la XEW publicó en el 2000  dedican 30 páginas a Agustín Lara por 

ser uno de los primeros intérpretes de dicha estación radial y donde gracias a la difusión de 

sus interpretaciones en la famosa Hora Intima con Agustín Lara, alcanzó su consagración 

artística. Hay un pequeño apartado en el libro de Jorge Vargas sobre Agustín Lara que es 

mencionado en Reencuentro  Sentimental. 

 

 También en el texto de Yolanda Moreno Rivas, Historia de la Música Popular 

Mexicana  de 1979, le dedica algunas páginas en las que trata de hacer una biografía del 

autor, pero muy pequeña, da una cronología de unas ciento cincuenta canciones en las que 

varían las fechas de su publicación. Y habla de algunos de los intérpretes de su época. 

 

 Un texto de reciente publicación , es Agustín Lara del 2003,  de Luis Carlos Buraya, 

es una biografía en la que se dan anécdotas, algunos recuerdos y entrevistas que tuvo 

principalmente en España, aportando un índice de  los títulos de sus canciones, las letras de 

algunas de ellas y finalmente las películas en las que actuó el compositor y las que 

sonorizó. 

 

 Por otro lado, se utilizó material hemerográfico para la realización de esta 

investigación, el uso de este material, fue vital, por la información proporcionada,  se  hizo 

una revisión de la documentación de algunos periódicos como el Norte, Reforma, El 

Heraldo de México, Excelsior, el Nacional (1970), además desde 1995 hasta el 2000. 

También se revisó una recopilación de las canciones en la cual se encontraron pequeños 
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recortes de periódicos de la época donde Lara responde a los cuestionamientos de su vida y 

su inspiración. 

  

Como se mencionó anteriormente, este trabajo consta  de tres capítulos: en el 

primero se expone el papel de la mujer  a finales del siglo XIX y de su comportamiento en  

las tres primeras décadas del XX , pues es la intención de este trabajo ligarlo con la 

temática de sus canciones, en las que la Mujer fue su eje de principal inspiración. Este 

capítulo está organizado  en tres partes, en la primera trata cuál fue el comportamiento 

femenino de finales del siglo XIX aunado con el del siglo XX, en el segundo apartado, se 

habla de los símbolos que fueron creados para que la mujer no se saliera de las normas 

establecidas por las doctrinas judeo cristiana y la Comtena, donde la imagen de la Virgen es 

el principal modelo y símbolo a seguir, y en la tercera parte se habla de la tolerancia y la 

prohibición que había en los siglos anteriormente mencionados, como  la prostitución tema 

tabú en esa época por esto, es  importante  hablar sobre  del cuerpo, porque tiene una 

inherente relación con la mujer madre o la mujer prostituta.  

 

 Es importante hablar de la mujer madre o  de la prostituta, porque nos interesa el 

tema del cuerpo por la forma en que las canciones de Lara fueron aceptadas en la década de 

los años 30, en la que se venía de una antigua tradición en la que se  censuraba algunas 

veces el sólo pensar en el cuerpo; ya que, cuerpo y sexualidad sobrevalorados son ejes 

sobre los que se estructura su condición genérica y de opresión. Por  tanto,  el cuerpo es el 

espacio donde se funda y desarrolla la opresión que conformaron sus vidas, tanto como 

grupo social como individualmente. Al mismo tiempo cuerpo y sexualidad son 

instrumentos de espacio y poder, por que por medio de ellos, están  a disposición de la 

sociedad y de la historia; pues depende de la manera en que una  sociedad se desarrolle para 

darle el lugar y espacio a la mujer. 

 

 Pero a pesar de la sujeción, de la disciplina, de su cuerpo, de su subjetividad y de su 

ser todo, las experiencias vitales como nos señala, Marcela Largarde, que experimentan las 

mujeres en su cuerpo son tan extraordinarias que desbordan el destino de la anestesia 

pecaminosa. Entonces las mujeres comienzan a descubrir un cuerpo al que siempre le 
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ocurre algo directamente sexual y ocasionalmente erótico; extendiéndose en la sensibilidad 

tanto física como espiritual, ligada siempre a una afectividad. Por lo que, la subjetividad 

jugará un papel muy importante en la vida de los años treinta y las mujeres de ese tiempo 

(1990,p.221); así entendemos que la subjetividad según Hyden  es la forma de ser y estar en 

el mundo como ser social; de esta forma todo esto constituye el conjunto de normas, 

valores y lenguajes, que pueden ser procesos conscientes e inconscientes, afectivos o 

eróticos; en una palabra, es la condición de la existencia que socialmente o históricamente 

le está permitida a la mujer.  

 

Con esto, la revisión hecha por medio de la bibliografía consultada acerca de las 

mujeres, permitió ver cuales fueron esas normas y comportamientos femeninos, de las 

condiciones que las llevaron a despertar su sensualidad y sensibilidad, a pesar de la moral 

católica, que se regía por un conjunto de normas establecidas por la Iglesia y, por otro lado, 

la moral positivista donde el estado influyó para el seguimiento de las mismas. Pero que al 

mismo tiempo la modernidad las fue alejando de estas formas de pensar que les permitió 

adquirir nuevas formas de expresión de comportamiento y de sensibilidad. Al decir 

modernidad nos referimos como señala Jauss:  a ese lugar limítrofe entre lo distante y lo 

familiar, ese lugar en el que ningún pasado determinado, incluida paradójicamente la 

misma ―modernidad‖, puede constituirse como antítesis de lo bello en el arte moderno. 

Donde la seducción frente al último modelo  será proporcional a su capacidad de simbolizar 

lo poético en lo histórico, lo eterno en lo transitorio, lo infinito en lo contingente histórico 

(Jauss, cit. Zermeño ,2002p, 73). 

 

En el segundo capítulo ofrece una biografía del músico-poeta, describiendo su vida 

y las distintas situaciones que le tocaron vivir al artista para llegar al triunfo y los 

sinsabores al final de su existencia como su salud precaria, el que tuviera que terminar sólo, 

las relaciones que tuvo con sus diferentes esposas y cómo poco a poco terminó su 

inspiración para componer. En la tercera y última parte se exponen las diferentes  temáticas 

de sus canciones como lo es  al Amor , la Mujer, a España, a los toreros y a algunas 

regiones de México; así como los diferentes géneros  que compuso, que van desde el 

bolero, pasando por la canción romántica, el foxtrot, el chotís, el tango hasta  el paso doble.  
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 También se consultaron fuentes  discográficas, ya que, sin éstas, muchas canciones 

no hubieran sido integradas al trabajo, pues se contó con material desde 1950 y por medio 

de este se pudo lograr su conjunción con la letra y melodía, algunas portadas de los discos  

de Lara se anexan en este trabajo. Otra de las fuentes fue el Archivo General de la Nación, 

del cual se obtuvieron telegramas, cartas y correspondencia entre  Lara y los presidentes de 

México como: Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, éste último 

tuvo una relación muy estrecha con el canta- autor; además con la información adquirida en 

la filmoteca de la UNAM  que ayudó a confirmar mucha de la información adquirida en los 

textos y en las entrevistas realizadas.  

 

 

Como  se mencionó en la presentación, se incluyen  entrevistas de cuatro poblanos, 

cuyas edades oscilan entre 70 y 80 años; ya que al hablarles de Agustín Lara y la época en 

la que ellos lo escucharon   vienen a su mente recuerdos casi todos gratos y divertidos. Se  

trató de comparar las vivencias de los entrevistados con lo acontecido a Lara, de tal forma 

que se logre ver si los entrevistados tuvieron restricciones para escuchar la música del 

compositor ya que en 1937 la SEP prohibió en las secundarias porque algunas resultaban 

obscenas e inmorales, por no ser canciones nacionalistas o llamadas en ese tiempo sólo 

mexicanas, sino que  Lara le cantaban a la mujer prohibida, a la mujer de la calle, de tal 

forma que fue considerado un problema para las jovencitas de secundaria y sobre todo 

debían mantener un orden. 

 

Por tanto, este trabajo puede aportar una  nueva manera de ver cómo un personaje 

del mundo artístico  como Agustín Lara logró tener un impacto y trascendencia que 

sobresale  como objeto cultural en el México de 1930, esto lo hace un tema nuevo en 

historia y en la reinterpretación de la música del Flaco de Oro durante la primera mitad del 

siglo XX. 
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CAPÍTULO I 

 

NUEVAS SUBJETIVIDADES Y SENSIBILIDADES:   

LA MÚSICA DE AGUSTÍN LARA 

 

Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, 

a  mujeres que duermen con la mano 

 en el sexo complacidas. 

Jaime Sabines 

 

La Revolución Mexicana, como cualquier revolución, fue el movimiento que llevó a la 

nación de un orden a otro, desde un poder a otro y como toda revolución, la mexicana, 

inspiró himnos, corridos, cantos nacionalistas, etc., lo que dio lugar a que grandes 

compositores desarrollaran sus dones y plasmaran en papel nueva música, en una época en 

la que se comenzaban a dar cambios en el sistema político de México. Por lo que era bueno 

que un artista luchara por un ideal, pero quien  ponía su arte al servicio de un poder no era 

un verdadero artista; al tener esta como antecedente, fue bueno que un compositor como 

Agustín Lara, no tuviera esa clase de intereses y que  dejara fluir de su alma esa poesía que 

lo caracterizó y que bellamente conjunto en la música que lo inmortalizó. 

 

Mostrar  cómo y porque las mujeres mexicanas aceptaron las canciones de Agustín 

Lara, a pesar de los modelos impuestos en la sociedad mexicana, es el objetivo de este 

trabajo,  de tal manera que nos basamos en La Mujer como  fuente de su inspiración, damos 

una mirada al modelo positivista de la mujer de final del siglo XIX  y a principios del siglo 

XX. Para saber  cual fue el imagen que se tenía de ella, en el periodo  que se mencionó 

anteriormente;  y así, comprender a la mujer de los años veinte que logró salir del modelo 

positivista y del conservador impuesto por la sociedad. De este modo, se podrá responder a 

la pregunta ¿por qué la mujer de los años 30 acepta las canciones del compositor y que 

sectores de la sociedad se sienten identificadas con éstas?  ¿Qué tipo de subjetividad  y 

sensualidad es la que se maneja en la mujer? marco esta década, porque fue la Época de 

Oro del músico – poeta en la que le cantó a la mujer moderna urbana. 
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Asimismo, se tomó como ejemplo, lo que se vivía en Brasil, para ver cuáles  eran 

las normas de la moral que regía la sociedad de dicho país y que fueron parecidas a las de 

México en el mismo periodo. 

 

Tenemos como marco, los últimos años del siglo decimonónico, en lo que se habla 

de la mujer como parte medular de la familia  dentro  de una  sociedad  regida por distintas 

normas y valores, que  al mismo tiempo sólo pudo responder a ciertas expectativas,  pero 

no podía expresar sus pensamientos, pero tampoco puedo ser la protagonista en el régimen 

estatal, ya que sólo los hombres podían y debían decidir. Esto obligó a la mujer a que sólo 

escuchara, a quedarse callada, a llevar bien el hogar, a apoyar en todo al señor de la casa, 

pero sobre todo, a no pensar y a no sentir, ya que tal motivo era causa de pecado o ligereza, 

de tal forma que la mujer estaba relegada a un espacio: el Hogar, sin embargo, al mismo 

tiempo, varias mujeres comenzaban a despertar a una sensualidad prohibida por las normas 

y valores establecidos. 

 

 

1.1.El comportamiento femenino 

 

A lo largo de la historia de la Humanidad, la sociedad se había vuelto cada vez más 

paternalista y con eso la mujer había sido relegada a un segundo plano en relación con el 

hombre, estrictamente al espacio doméstico, ya que era una forma más segura de 

controlarla. Porque una vez que estuviera fuera de ese ambiente, se pensaba que no iba a 

poder controlarse e iba a ser algo extremadamente nocivo para seguir con el orden social. 

 

Este tipo de mentalidad acerca de la mujer se volvió constante en el mundo 

occidental, principalmente en el predominio de las ideas de la Iglesia Católica, que 

manejaban la imagen femenina a través del arquetipo de Eva, la pecadora, que fue seducida 

por el demonio y  la responsable de la expulsión del paraíso. Por tanto, tuvo como castigo 

parir a sus hijos con dolor y ser sumisa al marido. En cuanto a la imagen masculina, tenía 

que proveer el sustento por medio del trabajo, pues se relaciona con la imagen que se tenía 

de la mujer en el pensamiento de la doctrina positivista: 
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...en la doctrina de Augusto Comte, elige a la mujer como guardiana de la 

moral y de las buenas costumbres. Y fue este discurso positivista un 

agente organizador de la sociedad. Con lo cual, la imagen de la mujer 

estaba reducida a ser ― la reina del Hogar‖quien tenía como función 

principal procrear y criar a los hijos, cuidar al marido respetando siempre 

sus exigencias al administrar la casa, o ― el Ángel Tutelar‖que debería 

cuidar de la educación de los hijos, al mismo tiempo servir de musa para 

inspirar al marido, y mantener las ideas positivistas (Ismério, 1995, p.9). 

 

Ambos modelos de educadora y madre deberían ser la moral de la familia, por tanto, las 

ideas comteanas se basaban en arquetipos femeninos heredados de una mentalidad 

conservadora que mostraba la influencia de la tradición judeo- cristiana figurada en la 

Virgen María:  modelo de todas las virtudes, y en el de Eva: modelo de todos los pecados. 

Así que al elegir esta doctrina  como guardiana de la mujer también implicaba que ella 

misma pudiera ejercer una influencia positiva, como lo fue en el caso de México, ya que en 

la madre recae toda la responsabilidad en la forma de educar y dar consejos a sus hijos. 

 

 También  para los positivistas mexicanos, el verdadero adversario o la verdadera 

fuerza con la que se tenía que luchar era la Iglesia Católica, ya que se pensaba que sólo se 

quedaba en la esfera de lo privado pero no, porque por otro lado el positivismo quería que 

dejara de lado a la iglesia para poder entrar y permanecer  en el puesto que la iglesia tenía; 

ya que ―pretendieron ser los directores espirituales de México. Además no estaban 

conformes con que la educación fuese laica‖ (Zea, 1988,p.227).  Y no sólo eso sino que la 

mujer también tiene que seguir las normas de la moral positivista, aunque convenga a sus 

intereses en este caso la influencia de la Iglesia Católica, porque sus  principios, algunos de 

ellos, casaban con sus ideas positivistas. Por eso aunque la vida nacional se inició con 

decretos de igualdad para los mexicanos, estos no incluyen a las mujeres. La diferencia 

biológica que existe entre los varones y las mujeres se había traducido en una inferioridad 

social y a lo largo del siglo XIX proliferaron argumentos que pulsaban la tradicional cuerda 

de la naturaleza materna y afectiva (Tuñón,2001, p.64). 

  

Por tanto, en una de las  hipótesis que trata Clarisse Ismério; afirma que hay una  

relación directa entre la moral positivista y la católica, ya que el positivismo elaboró 

símbolos y signos que fueron difundidos por la tradición judeo- cristiana a lo largo de dos 
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siglos. La moral comteana se basaba en dos tendencias; la moral- aplicación y la moral – 

educación, y ambas no chocaban, ya que la primera estaba fundada en la ciencia política     

(datos teóricos y objetivos) y la moral educación era resultado de ésta ( principios y 

valores) (1995,p. 16). 

 

Dentro de la moral católica el acto moral, era ― el acto practicado libremente y con 

advertencia de sus relaciones con la norma de la moralidad‖. Pero aparentemente el 

positivismo y la Iglesia Católica se oponían frontalmente, ya que el principio del primero  

se basaba en el discurso científico y el segundo  en fundamentaciones teológicas. Pero en 

cuanto a las cuestiones relacionadas con la familia, propiedad y moral, ambos coincidían en 

sus discursos y el punto de mayor convergencia era el referente  a la organización de la 

sociedad. Además el símbolo femenino de la fe católica en  cuanto a modelo a seguir como 

se ha mencionado anteriormente era la Virgen María mientras que el femenino del 

positivismo era Clotilde de Vaux, la cual representa a la mujer madura, obediente y 

educadora para las siguientes generaciones. Esto porque Comte tuvo una vida conflictiva, 

pues conoció a su primera esposa que fue una prostituta
2
 de nombre Caroline Massin  que  

ayudó al  principio por tener problemas con la policía. En esa época la policía revisaba que 

las que se dedicaban a la prostitución debían portar un carnet con todas las normas de 

higiene  y salud que tenía que cumplir para poder ejercer saludablemente: 

 

...aunque es evidente la presencia de los teóricos franceses como Parent 

Duchatelet, Conmenge, Martineau, en el estudio de la prostitución y la 

reglamentación que en México solo se instaura hasta el año de 1865, pues 

estuvo fincado en el sistema francés. Ya que fue cuna del 

reglamentarismo sobre la higiene para combatir las enfermedades 

venéreas, reproduciendo las normas y las técnicas para ejercer el control 

de la prostitución además debían utilizar y renovar su carnet ( Estrada, 

1998, p. 307,319). 

 

                                                 
2
 La palabra Prostituta es originaria del latín prostituere:, exponer en público. Designa pues a esta mujer que 

dejando de ser un bien privado, es ofrecida a una persona que paga.  Aries Philippe, Duby Georges, Historia 

de la vida privada, de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días, Taurus, España, 2001 Vol.5, 

p.,344.Según el Dr. Pierre Dufour‖prostitución es toda especie de tráfico obsceno del cuerpo‖y el Dr. Reuss 

afirma que prostituta es la mujer que estando a disposición de todo el  que paga, se entrega al primero que la 

solicita.. Lara y Pardo, Luis. La Prostitución en México 1908, Bouret 1905,p,11.Según un seminario de las 

Naciones Unidas Prostituta es la mujer que ofrece libremente su cuerpo a cambio de dinero al primero que 

llega, sin elección ni placer, en forma cotidiana, cuando no posee otro medio de existencia. p., 2-4. 



 86 

Caroline no se había hecho el examen  de salud y fue así como contrajo matrimonio 

con ella, pero después  se divorció en 1844; una vez ya divorciado conoció a Cleotilde de 

Vaux el dia 28 de Agosto de 1845 en la iglesia de San Paulo, pero era casada y Comte sólo 

pudo proponerle una relación fraternal. Por tanto Comte tomó de aquí el modelo de la 

mujer, su mujer ideal, la mujer perfecta para él. Y la fue construyendo en el arquetipo de la 

Virgen y no de Eva  a la cual la relacionó con Caroline por pecadora. 

  

En los dos modelos se representa la imagen de perfección y de sacrificio femenino. 

Por tanto al ver las semejanzas,  puede apreciarse que Comte tuvo influencias de la Iglesia. 

Además, se tenía la imagen de la mujer, como la de un ser asexuado, ya que representaba la 

pureza y como tal no tenía sexo; además no podía ser vista como objeto de deseo ni 

tampoco podía sentir placer, por lo que sólo se podía justificar en ese tipo de simbología: el 

sexo  a través  de la concepción; únicamente para la procreación y la mujer que perdiese su 

estado puro no tenía perdón; característica tajante de la doctrina positivista. Por tanto, si la 

mujer llegaban a ver el sexo como algo placentero, perdía su pureza.  

 

Tampoco podemos dejar de lado el sentimiento, ya que al haber un sentimiento 

muchas veces las mujeres de ese tiempo lo que buscaban era formar un buen matrimonio 

entre las clases de dominantes, para así poder tener una relación que no fuera sólo con el fin 

de procrear hijos; sino que pudiesen también sentir placer al llevar a cabo ―su tarea‖. De 

este modo, tenemos como ejemplo el de  Mabel Looms, de Massachussets, que soñaba con 

poder tocar por iniciativa propia a un hombre sin sentir pena , y sin que se le tachara por la 

sociedad, pues como ella describe:  

 

...supongo que no sé  mucho del mundo, pero siempre he sospechado que 

cualquier mujer que se considere a sí misma una dama no permitirá 

ninguna familiaridad por parte de un hombre hasta que se comprometa 

con él. Los brazos y besos promiscuos son algo de lo cual no puedo ni oír, 

y siempre he creído que reflejan un bajo linaje en la mujer que los permite 

o en el hombre que los sugiere. Y ya un poco más grande cuando 

comenzaba a despertar a la adolescencia y buscaba un hombre bueno y 

tierno para casarse pensaba:...tengo una capacidad para amar tan 

inmensa que cuando dejo salir un poquito y luego lo detengo, estoy a 

punto de ahogarme con el torrente abrumador de algo indescriptible que 

me acomete (Gay, , 1998,p.73). 
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 Es importante resaltar que, aunque las mujeres querían sentir, se tenían que reprimir por la 

educación adquirida por sus madres y las reglas de la sociedad donde la moral regía ya 

fuera dentro del hogar como afuera de este con la Iglesia. Esto a veces ocasionaba que a la 

ruptura de las relaciones que en las altas esferas se daban, se permitieran quitar ciertos 

limites para abrir espacios al placer en muchas personas respetables que buscaban 

satisfacciones sensuales, que podían tomar. Porque la mujer vivía y vive el mundo desde su 

cuerpo. El hombre por el contrario, ya que su vida no es su cuerpo, además la vida de la 

mujer se despliega en torno a un ciclo de vida profundamente corporal—ya fuera para la 

reproducción por un lado o por el otro, que era el placer, lo erótico, el pecado porque hay 

que recordar que María no era parte del eros—y muchas veces una de las rutas era el 

secreto, otra la observación de los convencionalismos,  sino  más bien era  lo que los 

moralistas contemporáneos estaban prestos a llamar ― hipocresía‖, aunque como dice Peter 

Gay en realidad era un modo de buscar un espacio para las pasiones dentro de la razón 

(1998, p.74). 

 

Podemos decir también que en la imagen femenina siempre había un lado positivo y 

uno negativo, ya que  la madre que procreaba era comparada con un árbol fructífero y el 

árbol seco era la mujer estéril. Y si la mujer no tenía hijos entonces se volvía profesora para 

tener a los alumnos como sus hijos. Por lo que, la Iglesia consideraba que si la mujer moría 

al dar a luz estaba dando la mayor prueba de amor; así, decían  para que las mujeres no 

tuvieran miedo al parto, pues en esta época sucedía frecuentemente por la falta de higiene y 

la mala alimentación de las parturientas. Construyéndose en el imaginario popular un 

verdadero ―terror al parto‖, pues se asociaba con la muerte. Además el imaginario que se 

había creado era que por medio de esa pureza podían concebir y sin ella sólo serían 

pecadoras.  

 

Además, particularmente en México, el siglo XIX estuvo lleno de conflictos, 

cambios y proyectos políticos que fueron transformando la mentalidad de la sociedad, así 

como también los sentimientos de la vida cotidiana dieron valores a dicha sociedad. Y 

aunque se tenían sin duda todavía vínculos con las tradiciones coloniales como en la 
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comida, las creencias el lenguaje, etc., lo fueron enfrentando diferentes clases que por una u 

otra cosa llegaban a tener la misma cultura, idioma, religión y costumbres; esto es una 

sociedad que se conformaba en cierta igualdad de valores y actitudes para algunas 

actividades; pero que ciertamente se pudo ver reflejada sólo en el ámbito de lo privado. Así 

llegamos al único lugar en el que fueran de la clase que fueran el espacio al que estaban 

sometidas las mujeres: el hogar: 

...el trabajo del hogar se reconocía y valoraba: era importante cumplirlo de 

la mejor manera posible, educándose para ello. Los valores femeninos 

considerados eternos volvían a adecuarse a las necesidades específicas del 

momento: la delicadeza, superioridad moral y espiritualidad, considerados 

esenciales en la naturaleza de la mujer, se exaltaban con las formas del 

romanticismo, pero esto seguía ahora como musa, en casa (Tuñón,1995, 

p.97).  

 

Por eso su sensibilidad y también su cuerpo muchas veces gritaban o se inconformaban, del 

mismo en que gozaban, tomando en cuenta las veces que lograban desprenderse por 

momentos de las asfixiantes ropas que las cubrían. 

 

 Para entrar en el tema del amor romántico tenemos que hablar de lo que fue el siglo 

XIX en la edad de oro del sacramento de la confesión que en cierta forma casi era exclusivo 

de las mujeres pues tanto moralmente como católicamente éste, era tomado en cuenta; pues 

al tener que hacer un examen de conciencia te llevaba a la confesión y entonces se 

presentaban como las dos condiciones para la salvación. Por tanto el sacramento formaba 

parte de la estrategia de la salvaguarda de la moral familiar; pues esta alejaba a los jóvenes 

del abismo del pecado, prevenía los adulterios y era una forma de evitar los divorcios. En 

consecuencia esto concurría a la preservación del orden social. 

 

Pero muchas veces esto sólo pasaba dentro de las altas esferas de la sociedad y no  

entre los campesinos o con los obreros como lo ejemplifican en la Francia del siglo 

decimonónico; donde algunos confesores temían preguntar sobre temas de lujuria o 

adulterio, porque los pastores estaban preocupados por la idea de la condenación y por el 

temor a la confesión sacrílega.  
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Pues después de 1830 existió un rigorismo donde: 

...el tribunal de las conciencias se basaba en la condena de cuanto tenga 

que ver con la sociabilidad festiva o lúdica que escapa al clero. El baile, 

las asambleas, las tabernas, la velada campesina, el banquete de bodas, los 

ritos de la frecuentación juvenil e incluso la simple coquetería que pone 

de relieve el orgullo del cuerpo suscitan las iras de los curas  (Ariés, 2001, 

p.477 ). 

  

Por tal motivo, se comenzó a despertar una sensibilidad en la que los curas se sentían 

turbados e incluso seducidos por el impudor de la confesión femenina de tal forma que, 

vemos  cómo hasta en el mismo ejercicio de la confesión, algunos lograban caer en la 

tentación,  que las normas morales y eclesiásticas prohibían. Por tanto su ansiedad de 

regular  dichas normas se justificaba por medio de la moral, que buscaba principalmente 

una vez más el orden social. 

 

  Tenemos  lo que es el amor romántico, que venía de una relación que debía estar 

dentro de una norma, de una regla y que algunas veces conducía a situaciones inesperadas. 

Donde vemos, que la conformación del sentimiento amoroso y las conductas que 

inspiraban, dan a conocer al mismo tiempo sueños eróticos y las tensiones por las que se 

atravesaban. También modelos imaginarios y prácticas sociales tuvieron transformaciones, 

pues como nos señala Philippe Ariés la modernidad frecuentemente ha olvidado este 

aspecto de la mentalidad, ya que se ha preferido el estudio de los  numerosos casamientos, 

al de las relaciones íntimas (2001,p.478). 

 

 Ya que en muchos de los casos sólo se veían los antiguos códigos de cortejo; como 

el amor cortés y sus procedimientos de liberación, el discurso clásico sobre el huracán de 

las pasiones y la típica condenación del Loco Amor, aquel de los amantes del siglo antes 

mencionado. Toda esta prohibición donde los peligros asechaban a cada momento y en el 

pensamiento de lo clérigos sólo la falta sexual fue o más bien formó parte del 

comportamiento amoroso. 

 

 Todo  esto lo que hizo fue conformar la esencia en la elaboración del amor 

romántico—aunque los clérigos lo pensaran de una forma sexual, ésta seguía siendo una 
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parte importante en tal enamoramiento—ya que definía las modalidades de la relación entre 

el alma y el cuerpo, formando así el último plano de una nueva organización del 

sentimiento amoroso. También es importante saber que era lo que pensaba el hombre de la 

época en cuanto a la sexualidad de la mujer, pues algunos : 

 

...se sentían asediados por el miedo a la mujer, se impone más que nunca 

la urgencia de apaciguar la sexualidad de su compañera y someterla al 

orden masculino, pues el polo positivo es María (Ariés Philippe, 2001, 

p.490). 

 

En consecuencia, al ser María el lado positivo como se ha mencionado anteriormente, el 

amor del que se comienza a hablar es más espiritual, como que pasa ya a un segundo plano 

que será el cielo entonces. Pero el amor romántico encierra una complejidad mucho mayor, 

pues tal parece que ya el lenguaje religioso se combina con el de la pasión, es decir, todo el 

código antiguo comienza a cambiar en la mentalidad para hacerlo más poético de alguna 

forma, pues al hablar de amor romántico integra lo sentimental con el alma y el cuerpo 

complementándose y así la pasión sólo va a ser una energía, que va a provocar esa química 

en el preludio del amor y  donde las canciones de Lara comienzan a tener entrada en la 

mentalidad de ese amor romántico, pero que sigue al mismo tiempo siendo mágico, poético 

y natural.  

 

 Pues como escribe Paul Hoffmann: 

El amor en su plenitud escapa a lo real y vive en las fronteras de la vida 

donde se confunden la presencia y la ausencia, el rostro del amado y las 

imágenes del recuerdo y del sueño. A la mujer es a la que le corresponde 

provocar en el hombre este despertar, esta turbulencia del alma, mantener 

la inextinguible nostalgia de un mundo ideal (Ariés, 2001,p.490). 

 

Asimismo, las canciones lograron penetrar las ideas, incluso positivistas de algunas mujeres 

que lo que querían era, tal vez despertar a una sensibilidad y después por medio de esta  

sensualidad que más tarde desarrollaría Agustín Lara en sus composiciones, donde, además 

del romanticismo que emana, deja ver la realidad de un mundo que calla; por tanto en sus 

canciones  la palabra que parecía muy escandalosa, la  van supliendo poco a poco y después 

durante largo tiempo la mirada, la sonrisa y en un caso extremo el roce, el rubor, el mismo 
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proceso de una educación finalmente sentimental. Pero al mismo tiempo eran los mismos 

desahogos de la imaginación de la mujer. 

 

 

 

1.2.  Un orden social por medio de símbolos 

 

Para que exista un orden social se necesitan reglas o normas para mantener un estado 

dentro del sistema establecido, por eso, aunque en la vida nacional de México durante el 

siglo XIX se establecieron decretos de igualdad para los mexicanos, éstos no incluyeron a 

las mujeres; pues el derecho les estaba prohibido, porque se pensaba que las decisiones 

políticas serían inestables y había ya departe de las mujeres una preocupación seria durante 

este siglo. En cuanto a la idea mariana que refería que era una situación de inferioridad 

social, pero de superioridad moral, Silvia Arrom percibió un incremento del principio del 

idealismo de la Virgen María como protectora de los débiles. Además, las mujeres eran un 

símbolo del nuevo México y su baluarte,  por eso deben construirse con precisión, pero 

también como uno de los motores el hogar y la maternidad. Siendo el modelo que se 

establece como único y correcto para la sociedad, pues según el grupo social al que 

pertenecían, ellas establecían sus costumbres, sus actividades e incluso su atuendo 

(Tuñon,2001,p.65). Por lo que durante el Porfiriato el positivismo resalta todavía más el 

papel del ama de casa y les asigna el papel de reina del hogar.  

 

En cuanto a este tema, Clarisse Ismério trabaja con la divulgación del positivismo a 

través del teatro y de la escultura, las cuales además de transmitir una simbología política y 

social enfatizaba la cuestión moral tanto en la construcción de la imagen de lo heroico 

como de los modelos de la reina del hogar y del ángel tutelar, símbolos de la moral 

positivista. El teatro era el principal medio de comunicación artística y cultural, que 

consistía prácticamente en una tradición  de las familias que asistían a las escenas de la 

trama. Existía toda una preocupación de mostrar en el palco cómo deberían ser conducidas 

las vidas de las personas además de la diversión; el teatro llegó a desempeñar funciones 

didáctico- pedagógicas y cumplía muy bien el papel de divulgador de la moral positivista; 
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esto se pudo percibir por medio de los dramaturgos de la época. Y se tenía como objetivo 

consolidar junto al imaginario popular el símbolo de la perfección de Clotilde de Vaux. 

 

El rescate de las imágenes arquetípicas de la tradición judeo-cristiana y de la 

mentalidad conservadora, lo que va a hacer es propiciar la reconstrucción de una 

simbología  de los valores moralistas, acerca de cómo debería ser la conducta femenina. 

Con lo cual, la transformación de los símbolos en signos se realizó por medio de la 

estatuaria tanto la de las fachadas como la monumental, incluso también la funeraria en las 

cuales además de enfatizar el culto al héroe y los símbolos de una nación, tenía fines 

educacionales y morales; por ejemplo las figuras femeninas acompañaban a los grandes 

bustos políticos, en distintas formas alegóricas que evidenciaban el deber de la mujer como 

guardián de la moral.  

 

En la estatuaria , al contrario del teatro fueron resaltadas, aunque someramente las 

virtudes de la mujer; pues según el Positivismo el arte debe representar una imagen ideal a 

la cual pueda servir de ejemplo y seguirla, cultivando así el perfeccionamiento humano. E 

incluso la utilización de la figura femenina como símbolo político fue una herencia de la 

revolución francesa, la cual eligió a  La Marianne el signo máximo de la nueva orden. 

Logrando así educar a la población y principalmente a la mujer para concientizarla de sus 

deberes y de su lugar en la sociedad, todo esto, a través de estos símbolos y signos 

mencionados para lograr la manipulación del imaginario popular. 

 

Toda esta simbología utilizada en el discurso moralista comteano fue creada  en  

base a  arquetipos universales, como el que tenían los ancestros conservadores de la época, 

legitimando así el papel de la mujer, que era el tener un espacio privado ( la casa), 

produciendo un acercamiento cultural y profesional (en cuanto a la educación ya que podía 

ser profesora). Asimismo, al ser instaurada la moral positivista en la mentalidad 

conservadora, la mujer  vuelve a estar encerrada en su casa volviendo cada vez más 

impropia su participación en la política y en la sociedad. Todas esta limitaciones, 

perjudicaron el potencial profesional femenino y como consecuencia se dañó el 
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desenvolvimiento intelectual, ya que la producción cultural que pudieron tener durante el 

periodo de finales del S. XIX fue mínima.  

 

En el caso de México para las tres primeras décadas del XX, la sociedad  sería más 

culta, por que ya se leía más, y gracias a José Vasconcelos también se introduciría en 

México la acción pragmatista de John Dewey y distribuyó los clásicos europeos para los 

pueblos lejanos. Esto en su investigación para la esencia nacional en el indígena, en lo 

vernáculo, mestizo y en las culturas criollas de su país, donde los intelectuales y artistas 

mexicanos resolvieron dentro de la estructura trasnacional cosmopolita todo este mestizaje 

( Vaughan, s.f.,p.15).  

 

Por otro lado, uno de los problemas que tuvieron las mujeres latinas a finales de 

siglo XIX fue, que mientras en Europa el discurso femenino se basaba en la confrontación 

del hombre, en  Río Grande ( Brasil) no era aceptado por todas las mujeres; pues se seguía 

con el doble discurso positivista de La reina del Hogar y la  del  Ángel Tutelar, los cuales 

les daban prestigio, ya que seguía existiendo la mentalidad de que eran seres inferiores pero 

importantes , pues se manejaba el dicho ―Atrás de un gran hombre existe siempre una gran 

mujer‖. 

 

También la propaganda jugó un papel muy importante para la época,  ya que dicha 

propaganda giraba en torno a los modelos positivistas, a la moral conservadora; pero la 

diferencia  radicaría en la Primera Guerra Mundial (1914- 1918) y la entrada del cine 

americano en la década  de los 20, ya que  ocurrió un movimiento de valores en la sociedad, 

a través de la literatura y la danza. Durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres  

salieron del lugar doméstico para poder ayudar como trabajadoras en las industrias a partir 

de 1915 en Inglaterra, Francia y Alemania debido a la escasez de mano de obra y los bajos 

salarios de los hombres, asimismo, sustituyeron a los hombres en las industrias de material 

bélico, actuaban como electricistas y en empresas, ocupaban cargos gubernamentales, en 

transportes como el metro de París y, las inglesas,  como policías. 
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Todos estos conflictos trajeron como consecuencia además de lo mencionado 

anteriormente, cambios en la forma de cómo vestir que influyó en la industria de la moda, 

que  para 1919-20 no usarían las mujeres los vestidos ceñidos a la cintura sino todo lo 

contrario la cintura suelta y las caderas ceñidas, con esto  comenzó la moda a vestir  a la 

nueva mujer. Pues las necesidades de la mujer para vestir ya eran otras,  y así como se 

impusieron normas para su comportamiento también las pusieron en la moda, con la famosa 

línea pret a porter (lista para ponerse). Donde los fines comerciales, industriales y 

económicos pueden ser una justificante en su proceder. Por tanto, la doctrina positivista se 

comenzó a desgastar frente a la nueva mentalidad liberal que iniciaba su entrada en un 

campo bastante fértil para instalarse. Esto es, que la imagen de la mujer como guardián de 

la moral empezó a desquebrajarse ya que era cuestionada, frente a las nuevas formas de 

comportamiento del mundo.  

 

Ya para 1922 , las mujeres comenzaron a llevar el cabello corto y toda esta nueva 

mentalidad y la imagen que se empezó a dar de la mujer liberal, de la heroína y de una 

mujer independiente fue gracias al cine americano, pues se leía ya en las revistas acerca de 

la vida de las actrices y sus comportamientos en lugares públicos, cosa impensable en la 

doctrina positivista y en conservadores católicos. Además, hay que recordar que la mujer 

del siglo XIX para los positivistas era un ser asexuado, y para las primeras décadas del 

siglo XX cambió la forma de ver a la mujer por medio de las necesidades, igualmente por la 

modernidad en el cambio de conducta y pensamiento femenino; esto a través  de la 

propaganda del cine  empezó a tener importancia la vanidad, la cual se  a manejó por 

medios comerciales como lo fueron los anuncios de perfumes, cremas y jabones y por otro 

lado  la sexualidad femenina ( la mujer del siglo XIX para los positivistas era un ser 

asexuado). 

 

Nos damos cuenta, que en el caso mexicano, aunque no estaba todavía en auge el 

cine, sí lo estaban las revistas, en las cuales no tenían los positivistas y moralistas ninguna 

regulación o poder para parar su circulación; además es importante señalar que no todas las 

mujeres sabían leer y no todas tenían los medios para adquirir los periódicos o revistas. 

Pero como menciona Clarisse Ismerio, las mismas damas de sociedad eran las que  
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ayudaban a educar a  las mujeres de bajos recursos, del mismo modo; dichas mujeres  ya 

fueran  mucamas, lavanderas o damas de compañía, podían adquirirlas por medio de éstas.  

 

Por otra parte, por medio de esto, nos damos cuenta de cómo se manipuló el 

imaginario popular a través de distintos medios, como la educación, la Iglesia y la familia, 

para que los modelos  moralistas de conducta llegasen a todos, todo esto mediante la 

utilización de símbolos y signos como la estatuaria, el teatro, la publicidad un poco, la 

cuestión funeraria etc., para modelar, organizar y principalmente moralizar a la sociedad, ya 

que al depositar  el discurso positivista y también por otro lado La Iglesia la carga de la 

moral en la mujer asimismo, dejarla desarrollarse sólo en el espacio doméstico—que por 

cierto llevaron a cabo eficientemente—sólo causaron un retroceso en el intelecto femenino.  

 

Además, dentro de la construcción del estado- nación, durante la década del 20 y 

hasta la década del 40, México tuvo cultural y estéticamente una fuerza tal que llevó al 

estado a un identificación cultural, no importaba a qué clase social pertenecías, porque 

aunque hubo una forma distinta de percibir las cosas, en la práctica hubo un nivel de 

sensibilidad que de algún modo identificó a un grupo social; en este caso fue a la mujer. Y 

aunque fue otro tipo de simbolismo que creó el Estado Mexicano con el escudo y el águila 

nacional para construir un estado fuerte, para equipararlo con la Virgen de Guadalupe que, 

es por el lado religioso lo más fuerte para el mexicano de ese tiempo, logran unificar a un 

estado- nación en construcción (Albo  y Vaughan ,2003, s.p.). 

 

Con Vasconcelos  comenzó una campaña cultural, donde diferentes artes inician su 

desarrollo, como lo fueron la pintura con Siqueiros y Rivera; la escritura con  Revueltas, la 

incursión de la radio como medio masivo en los años 30, donde cantantes como  María 

Grever y Juan Arvizu inician una ola de nuevas composiciones e interpretaciones, y no va a 

ser sólo la música de arte, la clásica, la música con influencia francesa o los valses. No, en 

esta época se manifiesta una nueva subjetividad en las mujeres, por medio de la apertura a 

la sensibilidad de las mismas, pues comenzaron a vestirse ya no para agradar  a su pareja, 

sino más bien para ser objeto de deseo. Porque en México se inició desde los años 20 el 

arquetipo de la vedette con Celia Montalbán resultado de la Revolución Mexicana, donde 
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las rupturas sociales empezaron a darse con la influencia americana y al mismo tiempo por 

la necesidad de romper con la herencia porfiriana, causando aglomeraciones  entorno al 

Teatro Lírico (lugar donde también llegó a presentarse Lara años más tarde) con Chela 

Padilla y Lupe Vélez imagen clara de que la mujer mexicana salía del espacio doméstico 

por medio de mujeres divas, deportistas y desprejuiciadas que representaron y expresaron el 

avance social. Un claro ejemplo de ello lo fueron mujeres como: 

...Lupe Marín, Tina Modotti, Frida Kahlo, Antonieta Rivas Mercado, 

María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo quienes quiebran convenciones y 

prohibiciones y le consiguen sitio a conductas antes impensables, al 

amparo de las fuerzas determinantes, la política y el arte. En una ciudad 

relativamente pequeña (un millón de habitantes), los comportamientos de 

sus élites tienen valor de confirmaciones de admoniciones o espectáculos. 

Por fin en una sociedad que entronizó vacuidades emblemáticas como 

doña Carmelita Romero Rubio, la esposa de Don Porfirio Díaz, se admitió 

condescendiente  el heroísmo anónimo de las soldaderas y sólo permitió la 

singularidad femenina en las zonas proscritas (la agitadora Juana 

Gutiérrez de Mendoza, ejemplo culminante) (Monsivais, 2002, p.29). 

   

Aunque las mujeres mexicanas no sólo se dejaron llevar por esto, si es una ejemplo claro de 

cómo algunas mujeres comenzaron a vivir un avance social, gracias a los nuevos símbolos 

que representaban mujeres como María Izquierdo, inmune a la tiranía del muralismo, que 

intentó una pintura distinta, más cotidiana y terrestre. Antonieta Rivas Mercado, de familia 

de la alta burguesía, patrocina la música, es actriz  y productora de teatro experimental, 

compró y atendió el cabaret E Pirata, además se enamoró del  pintor homosexual Manuel 

Rodríguez Lozano y de José Vasconcelos, candidato a la presidencia de la República en 

1929, pero más tarde al ocurrir la derrota, se suicida en la catedral de Notre Dame 

(Monsivais, 2002, p.30) 

.  

Por tanto, esto parecieron conductas fruto del impulso de la trasposición del papel 

de la mujer en un mundo machista, en el que a través de la pintura, el teatro,  y la música se 

empezaban a intuir la potencialidad de la mujer. Y en el caso  particular de la música de  

Agustín Lara, logró romper con varias barreras, como la diferencia de clases, sino también 

morales, en las que una necesidad de canciones nuevas fueron identificando su música con 

lo popular, sin ser vulgar por esto, creando así una nueva sensibilidad en las mujeres y al 

mismo tiempo una sensualidad, donde el cuerpo comenzó a  jugar un papel muy importante  
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en la sociedad mexicana que se regía por símbolos impuestos por el Estado; de tal forma 

que Lara  cantó lo que la imaginación de ellas en su desahogo no podía expresar. 

 

 

1.3. La tolerancia  y  la prohibición en los siglos XIX y XX 

 

No cabe duda que todo lo relacionado con el cuerpo, en un principio es pecado, según los 

moralistas porque por medio de éste, se tienen tentaciones y por tanto se peca, pero también 

es cierto que por medio de éste se puede llegar a organizar una sociedad para unificar 

esfuerzos mediante  la salud; y esta se lleva a cabo por medio de la  higiene que el cuerpo 

debe tener, es aquí donde entra el tema de la prostitución que algunas veces ha sido llamada 

un mal necesario.  

 

Cuando se habla de prostitución es inevitable hablar de las normas de higiene de un 

país,  porque muchas veces se vuelve un problema de salud pública, ya que por ejemplo se 

comienza a dar una propagación  de las enfermedades venéreas. Este fue el caso de México, 

el cual tuvo influencia francesa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero ¿qué 

tiene que ver esto con un compositor que le canta a la mujer? Todo. Porque no se la canta a 

una mujer común y corriente, sino a la que el mundo, en su mayoría, rechaza y no perdona; 

y  aunque  la prostitución sea un mal necesario, la crítica, juzga, calla y discrimina. Pero es 

a ella a la que nuestro músico – poeta rinde una especie de homenaje por sus anécdotas 

vividas en su temprana edad, con las que tuvo contacto y tal parece siempre amó y no fue 

correspondido o simplemente alguna anécdota contada lo inspiró para componer letras 

llenas de realidad y amor; ese amor al que pocas llegan a conocer dentro de esta actividad, 

pero que no por eso—como nos muestra Lara en sus canciones—dejan de sentir y mucho 

menos de existir.  

  

Por tal motivo, es importante hablar de las prostitutas como nos señala Marcela 

Lagarde, se encuentran cautivas  de su sexualidad, la cual se divide: 

 ...como erotismo para el placer de otros, de la prostitución, en el 

burdel. Ya que el cuerpo vivido es el espacio del cautiverio de la mujer- 

esposa sintetizan el cautiverio del cuerpo en la maternidad (cuerpo para él 
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erótico de los otros). De esta forma las prostitutas tienen su cautiverio 

corporal  en su especialización erótica para los otros y en la negación de la 

maternidad.(Lagarde, 2001,p.174) 

 

Por tanto existen varios modos de ser y cautiverios, los cuales se caracterizan por la 

expropiación de su cuerpo, de su sexualidad y de su subjetividad y que en términos de 

Bassaglia van a ser el cuerpo para  otros. Donde las mujeres pecadoras se esconden en la 

oscuridad de la noche que al mismo tiempo es su cómplice. De esta manera tenemos a 

Agustín Lara, quien  escribió  canciones, pero principalmente al tema general del amor—

bien o mal pagado—y dentro de estos temas se notan las canciones compuestas a lo 

prohibido, a la vida de noche, a las mujeres que dentro de esa oscuridad esconden su 

profesión, y a las que Agustín  no pudo apartar de su vida. Aunque, para su época y la 

educación estricta que tuvo, él fue, se puede afirmar, una excepción.  

  

 

Daremos una mirada a  la reglamentación de la prostitución para saber un poco más 

de las taxativas que fueron impuestas como condición para  ejercer su oficio; como nos dice 

Rosalina Estrada Urroz en el texto México – Francia, Memoria de una sensibilidad común :  

 

El control del ejercicio del amor venal tiene raíces coloniales. Se llega a 

incrementar la vigilancia debido a la propagación de las enfermedades 

venéreas y además van a tener un sustento en la salvaguarda del la 

moral. Los partidarios del reglamentarismo justifican su posición en 

argumentos médicos y morales. La presencia en el siglo XIX e inicios 

del XX del pensamiento del higienista francés Parent Duchatelet se 

constituye en una justificación para la tolerancia, pero también para el 

control y la represión que viven desde la mitad del siglo XIX aquellas 

mujeres que venden sus amores (Estrada, 1998, p.307). 

 

Así, vemos que la influencia es europea. En 1833 y por ley, la cátedra de higiene se 

instauró después de la República Restaurada se realizaron esfuerzos para mejorar y 

embellecer la ciudad,  con los ordenamientos sobre los ramos de limpia, extinción de 

incendios, teatros, pulquerías etc. Por lo que, al ser Francia cuna del reglamentarismo, en 

México se fueron reproduciendo las normas y las técnicas para ejercer el control de la 

prostitución en 1862. Y al basarse en éstos principios la prostitución debía llevarse en un 
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lugar cerrado y  las mujeres tenían que portar una libreta que las acreditara. En tiempos de 

Maximiliano se emitió un reglamento donde sanciona para las casas de prostitución: 

Proyecto de reglamento interior para las casas de tolerancia. En 1865 se puso en práctica 

el Reglamento de Prostitución y dos meses después dio  inicio el registro de mujeres 

públicas por el emperador, el 17 de febrero de 1865. En ese mismo año se estableció un 

hospital para las enfermas de males venéreos, la tolerancia  predominó en el ejercicio del 

amor venal (Estrada, 1998, p.302). 

 

 En todo esto se nota el influjo de Parent en los países  donde se aceptó la posibilidad 

de destruir la prostitución, y se decidió reglamentarla, para hacerla de alguna forma menos 

peligrosa y poder utilizar la expresión: Moralizarla. Para Parent después de todos sus 

estudios realizados, consideraba que la prostitución era un mal necesario para la sociedad, 

ya que era  imprescindible controlarla. Los dos principios que planteó fueron:  tolerancia y  

vigilancia. Además se debe ejercer en un espacio cerrado evitando mezcla de clases y de 

edades, es decir, en zonas de tolerancia en México que posteriormente se implementarían. 

 

A pesar de que el reglamentarismo prevaleció en muchas ciudades del país, como en 

la ciudad de México y Puebla, la polémica enfrentó sectores conservadores y liberales. 

Incluso, la iglesia y las buenas costumbres—ya a principios del siglo XX en México—

fueron sin duda un obstáculo para la instrumentación de  campañas contra las enfermedades 

venéreas y, en particular, para el tratamiento de los pacientes: 

 

...la Iglesia y sus representantes no estaban de acuerdo que en la familia se 

hablara de ese tipo de padecimientos ni mucho menos simpatizaban con la 

educación sexual, además de que consideraban a esas enfermedades como 

un castigo divino. El carácter sexual de dichos padecimientos hacían que 

en la clase media fuera en extremo difícil su tratamiento; tanto preventivo 

como curativo (Muñiz ,2001, p. 237 ). 

 

Es en Puebla, donde a mediados de los años 30 el ejercicio de la prostitución, se toleraba, 

pero se dio mayor énfasis en la persecución del delito de lenocinio. A pesar de todo este 

reglamentarismo, se alentó la prohibición y la tolerancia, porque el cuerpo de la mujer, 
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satanizado históricamente, es el  supuestamente propagador del mal; por ser objeto de 

deseo, de tentación y la causa del contagio. 

 

En este tema, nos señala Elsa Muñiz, que con el arribo de la modernidad, el espíritu 

acabó  identificándose  cada vez más con lo racional, y aunque el espíritu no es sinónimo de 

intelecto, lo que va a hacer la modernidad—entendido como Jauss lo define el lugar 

limítrofe entre lo distante y lo familiar, entre lo antiguo y lo nuevo—concibió  lo espiritual 

de tal manera que su separación del cuerpo era una experimento mental. Entonces se 

comprendió  que el cuerpo no podía actuar bajo la tutela de lo espiritual como una entidad 

completamente autónoma, pues se dirigían hacia la conciliación (2001,p.206); sin embargo 

en una política del cuerpo que se encontraba definida por el dominio de lo espiritual  se 

podía advertir que la oposición cuerpo- espíritu es relativa; ya que el ―suave Dominio del 

Espíritu sigue siendo en términos de Foucault, una prisión del cuerpo‖(Foucault, cit. 

Muñiz, 2001,p.206), de este modo era  censurable el cuerpo y por tanto la sexualidad, ya 

que debía controlarse o dirigirse para no entrar en un desorden social. 

 

Porque las relaciones de las mujeres con el poder son muchas veces de tipo 

religioso; ya que se basan en el hecho subjetivo del desamparo infantil genérico de las 

mujeres, que expresaba el objetivo desamparo social, esto es, opresión en cuanto a 

dependencia y sujeción, debido al cual las mujeres en la sociedad patriarcal—como  lo fue 

y  sigue siendo el caso de México—tienen nostalgia de la madre, sentida como anhelo del 

padre, que requieren del reconocimiento y la relación directa con el padre simbólico  y con 

los padres reales (cónyuge, padre, hermano, amigo, instituciones de poder) (Lagarde,1998, 

p.175) para que existieran social y subjetivamente. 

 

Entonces, lo mismo va a suceder en la década del 30, ya que vienen las mujeres de 

un sistema que controlaba, pero que al mismo tiempo concedía ciertas aperturas o libertades 

a expresiones artísticas que culturalmente justificaron momentos importantes en la vida de 

México, dando así una síntesis de lo que significaba mantener una vez más un orden social. 
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Por tanto, lo que quiero señalar es que el tema del pecado y el cuerpo van de la 

mano, ya que siempre se ha hablado de estos términos como malos, pues en la época 

posrevolucionaria no se podía hablar con libertad del cuerpo, era todavía un tabú que estaba 

íntimamente relacionado con el pecado, por  que era algo íntimo, pero sobre todo porque 

estaba relacionado con guardar un orden social. Esto es, que se debía mantener regulado o 

normado , ya fuera por medio de la moral, o por la misma doctrina católica, los llamados 

valores
3
. Que en el caso mexicano para la tercera década del siglo XX dichos valores, 

estaban marcados por factores  sociales  e históricos. Asimismo los podemos relacionar con 

el poder, porque ambos llevan a la educación; tanto familiar como institucional. El  poder 

independientemente del propósito bueno o malo, aunque se supone tiene que ser para bien, 

al relacionarse  con lo político, que en este caso sería el  Gobierno,  tenía  y tiene un interés 

en llevar al país a un orden social, pues al perder dicho orden el poder político se 

resquebrajaría.   

 

Además, no podían permitir que descubrieran el erotismo del cuerpo que era algo 

prohibido y sólo ciertas ocasiones podían permitir su desarrollo con límites, de tal forma 

que el erotismo también implicó el aprendizaje de normas, regulaciones o prohibiciones de 

acuerdo con el estereotipo de trato erótico que se vivió en esa época, y al mismo tiempo 

históricamente dependió de la evolución de los espacios donde se permitía su desarrollo y  

de alguna forma se sintetiza en la sociedad y en la cultura. 

 

Por otro lado, un claro ejemplo de lo permitido y de lo prohibido lo tenemos en el 

caso de la educación que se apegaba a la visión judeo- cristiana en la que la mujer tenía que 

ser abnegada, madre y sólo tenía que cuidar, guiar y estar reducida al espacio de su hogar,  

y al mismo tiempo se le asociaba con la Virgen María por las virtudes. En el caso de la 

mujer; quien no estaba dentro de esta regulación, se le consideraba una  Eva,  relacionada 

con los defectos y hasta cierto modo con  el placer, pues fue la tentación de Adán , por lo 

que se le denominaba:  pecadora. 

                                                 
3
 Valor.-se define dentro de los valores del pensamiento latinoamericano como la significación socialmente 

positiva de los objetos y fenómenos de la realidad, diferenciándolo de la valoración, que es un juicio el reflejo 

subjetivo en la conciencia del hombre de la significación que para él poseen objetos y fenómenos. Cada 

sociedad, cada cultura, cada forma civilizatoria tendrá su tabla de valores. Fabelo Corzo, José Ramón, los 

valores y sus desafíos Actuales, México, BUAP, 2001, p,6, 25.  
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  Los cambios que se dieron en  México durante los años de 1910 y 1911 con los  

acontecimientos revolucionarios fueron transformando al país;  además fue un parteaguas 

para que la mujer mexicana tuviera posibilidades de salir del espacio doméstico y sobresalir 

intelectual y profesionalmente. En la ciudad de México, las mujeres trabajadoras 

respondieron a un reclamo del honor, basado en el apoyo que ellas proveían a sus familias a 

través de su duro trabajo, una apropiación preconcebida del moderno trabajo ético fundado 

en siglos de prácticas y discursos de la moralidad popular. En la Revolución Mexicana, este 

reclamo marginal para el honor femenino, adquirió  voz pública y legitima               en la 

confluencia triple de la labor  de la legislación revolucionaria que reconoció los derechos de 

los trabajadores, independiente de su comportamiento sexual. Esto trajo consigo la 

celebración de la maternidad, la niñez, la familia por el estado revolucionario, por la 

Iglesia,  por los medios comerciales y la apertura y legitimación  de nuevos espacios para el 

desarrollo del cuerpo (Voughan, s.f., p.8-9). 

 

  Además, esto se pudo constatar con la ley del divorcio con disolución de vínculo 

expedida en diciembre de 1914 en Veracruz lo que incorporaba—ya que se reformaba lo 

establecido en 1884 en el Código Civil fue establecida únicamente la disolución sin poder 

casarse  nuevamente—era que abría a los cónyuges la posibilidad de contraer un nuevo 

matrimonio, para la mujer  sólo pasados  los 300 días de la disolución del primero (Rocha, 

2001,p.107). La presencia y participación de las mujeres en la lucha armada  no fue 

fortuita, ya que respondió a una rebeldía que se había gestado tiempo atrás, aun cuando la 

sociedad mexicana de principios de siglo parecía tener una imagen clara de los papeles 

sociales y de las tareas correspondientes a cada sexo. En la prensa de la época ideólogos y 

educadores mantenían acaloradas discusiones en torno a la educación femenina (Tuñón, 

2001,p. 91)  

 

Pasados los años de lucha armada, el país se encauzaba hacia la reconstrucción 

económica, la consolidación del estado y del nacionalismo. Pero en las décadas de los 20 y 

30 son las que trajeron cierta paz, además de la institucionalización, del crecimiento urbano 

y principalmente del incremento de la clase media, que se mantenía relegada políticamente 
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frente a un estado que se fortalecía y ampliaba el radio de su autoridad. En el año de 1926, 

el presidente Elías Calles se mostró preocupado por sacar de la miseria y de la ignorancia a 

la gran masa subyugada del  país, quería también elevar su condición social, enseñarla 

alimentarse mejor, dotarla de escuelas y de elementos de cultura, en  suma elevarla a un 

mayor grado de civilización. Entre el periodo de 1920 - 1940 fueron para las mujeres una 

época de realización de congresos, de luchas por demandas políticas y de puesta en marcha 

de proyectos emancipadores en algunos estados del país. Años de inercias pero también de 

movilizaciones y propuestas de vanguardia que insistían en lograr para las mujeres un 

espacio de participación mas amplio que el tradicional y cerrado mundo de los doméstico 

(Rocha,2001, p.108). 

 

Uno de los avances en la educación femenina fue la llegada de Gabriela Mistral—

claro para un sector que podía leer—en 1922 preparó una antología para la Secretaría de 

Educación  Pública  (SEP) sobre Lecturas para las mujeres. Además la enseñanza seguía 

siendo la profesión en la que se desempeñaban algunas mujeres,  factor importante  que 

sirvió o mejor dicho que dignifico la profesión magisterial con Vasconcelos al darles  la 

misión de ser redentoras de la sociedad al educar   parte de esa sociedad. Para este mismo 

año se  promovió el 10 de mayo como el Día de la madre; donde la prensa jugó un papel 

importante como lo hizo el periódico Excélsior. 

 

Aunque poco apoco se fueron incorporando las mujeres a la educación formal, en  

las universidades, comenzaron a estudiar en la década de los 30 carreras como comercio, 

odontología, química, letras, historia, medicina, obstetricia y leyes. También la educación 

socialista fue un detonador en la educación de la población femenina, ya que las maestras 

estuvieron de acuerdo en llevarla a cabo.  

 

Confirmamos entonces que,  es definitivamente durante la década de 1920 cuando el 

renacimiento cultural se dió con José Vasconcelos, pues comenzaban a poner fin a la 

ignorancia, por medio de la lectura, que significó toda  una renovación y una expectativa de 

vida en el círculo intelectual en el que se desenvolvían grandes personajes y su 

participación en  el arte y en la política expresaban el avance  en la sociedad, que era 
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todavía ajeno a la mayoría de la población. Con María Dolores Asúnsolo, Guadalupe Rivas 

Cacho, Palma Guillén, entre otras, como se mencionó anteriormente, fueron mujeres 

emancipadas que propusieron un nuevo orden amoroso, y con ello provocaron el escándalo 

entre sus contemporáneos (Rocha, 2001,p.112).  

 

Podemos mencionar que, para los sectores proletarios la realidad para las mujeres 

era otra, porque el trabajo para ellas escaseaba y los salarios eran menores que los de los 

hombres; las inmigrantes se empleaban en los hogares como domésticas o bien ingresaban 

al comercio sexual seducidas muchas veces por los que las engañaban y quienes las 

introducían  en el mundo de la prostitución para trabajar en burdeles y casas de citas 

ubicadas en zonas de tolerancia permitidas. 

 

Por otro lado, como se mencionó, los moralistas siempre  intentaron por todos los 

medios posibles  inculcar en la mujer  que su máximo ideal fuera el matrimonio que 

buscaba: 

 

...el único medio esencial moral para fundar la familia de conservar la 

especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse 

así mismo llegar a la perfección del género humano. Este no existe en la 

persona sola si no en la dualidad conyugal, pues se adquiría la santa 

libertad del espíritu y también la tiranía de las pasiones, todo esto por 

medio de las nupcias de Azares (Ríos de la Torre, 1993, p. 318). 

 

Querían que se viera el estado natural del hombre y de la mujer  por medio de las nupcias 

de Azares, esto se refiere a que se deberían casar por la Iglesia Católica, pues nuestro país 

era predominantemente católico, y esto te daba la felicidad. Por otro lado  al ser la 

revolución un parteaguas, no sólo se logró que las mujeres empezaran a participar en los 

asuntos políticos, incluso no sólo desde esta fecha sino desde la Independencia, por ejemplo 

está el caso de Doña Josefa Ortiz de Domínguez; de tal modo que todo esto, alteró y 

modificó comportamientos, costumbres y formas de vida, la rebeldía femenina y sus 

propias expresiones. 
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  Aunque históricamente las mujeres fueron participando poco a poco, ya que 

anteriormente no se les dejaba, fue a partir de la Independencia cuando ellas comenzaron a 

sobresalir, a organizarse para ir ganando terreno en su propia autoestima. Pero, otro sector 

después de esa lucha volvió a su papel tradicional, pues para algunos la pasión era lo que 

dominaba a la mujer, por tanto no podía desempeñar un buen papel,  por ejemplo en la 

política. 

 

 En resumen, podemos decir que las mujeres en general estuvieron encadenadas a la 

dependencia y obediencia al hombre, la ignorancia, castidad, sumisión y comprensión de su 

clase social, donde la principal clase que se manifestaba era  la clase media, en cuanto a la 

mujer en México, se le consideró objeto  de sexo, maternidad y erotismo, por lo  mismo con 

la reglamentación de la prostitución se buscaba disminuir las enfermedades venéreas 

aumentar la higiene y por supuesto, mantener un orden de la sociedad. Por lo que: 

 

La política sexual se encargó de institucionalizar los comportamientos de 

los sujetos femeninos y masculinos al someterlos a una serie de 

regulaciones tendientes a establecer la monogamia y la heterosexualidad, 

como la norma en las relaciones entre ellos; del mismo modo dictó, de 

acuerdo a la moral burguesa, cuáles deberían ser las actitudes y las 

conductas sexuales, adecuadas y permitidas (Muñiz ,2001, p.238). 

 

Para  los moralistas de la época, la mujer soldadera  fue el repudio, empolvada y burda, 

además de sucia, por lo que fueron catalogadas como desvergonzadas, porque para la época  

la mujer  sólo podía hacer las labores del hogar. Esto fue un golpe para los moralistas que 

estaban acostumbrados a ver a la mujer dentro del espacio doméstico y el hombre era visto 

como el fuerte y el único que podía lograr tener o hacer algo heroico.  

 

Con estos acontecimientos revolucionarios surgieron cambios en las normas 

sociales, como lo  difundían  la clase social dominante, la clase trabajadora y demás clases.  

Partiendo desde la nueva percepción en cuanto a que los valores de la mujer tenía calidad y 

por tanto contribuyeron a la transmisión de valores impuestos por el hombre a través de su 

hegemonía, pero podemos considerar que las funciones de la mujer a finales del siglo XIX 

y  principios del siglo XX ha sido la exaltación de la maternidad como fin supremo del 
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matrimonio,  además de que la mujer fue la educadora de sus hijos, la reina del hogar y la 

gran ausente de la vida pública en general. Esto mismo fue lo que llevó a la mujer a la 

modernidad tan ansiada, pues a través de su participación en la política, en la literatura e 

intelectualmente,  poco a poco  logró el derecho al voto—17 de Octubre de 1953—fecha  

en que aunque tardía, para algunos, fue verdaderamente  significativa. 

 

Al mismo tiempo se construía una nación, se abrían campos de trabajo y lo más 

importante se abrían campos intelectuales donde los cambios de mentalidad iban 

evolucionando paralelamente. En el caso de la Mujer que sólo se le daba el espacio 

domestico y se le comparaba en ambas doctrinas, que se mencionaron anteriormente, con la 

Virgen María por su estado de pureza y con Eva por su estado no santo, pecaminoso, el 

cambio de espacio se dio paulatinamente hasta llegar a la posición que ocupa en la 

actualidad, aunque en la década de los años 30 no se había quitado esa etiqueta, aunque 

comenzaban a estudiar profesiones que las apartaban del lugar doméstico. 

 

Cuando se dio toda esa construcción de una cultura nacional, en el que las artes, la 

música y la pintura son factor de unificación, Lara por medio de su música fue directamente 

a los jóvenes, a la modernidad que se comenzaba a vivir, sobre una subjetividad nueva, en 

donde la subjetividad de las mujeres era específica y se desprendía de la forma de ser,  de 

estar y del lugar que las mujeres ocupan en el mundo, entonces estuvo constituida la vida 

del sujeto por el conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprender del 

mundo conscientes e inconscientes, físicas e intelectuales, efectivas y eróticas (Lagarde, 

2001,p.302), tenemos que la subjetividad de las mujeres de los años 30 es ya nueva, porque 

tienen una noción de la necesidad de sentir, de ser sensuales, donde se ubicaron según el 

tiempo que les tocó vivir y lo más importante del papel que socialmente—gracias a la lucha 

revolucionaria—cambió desde los años 20 hasta 1950. Donde históricamente se insertaron 

como sujetos a partir de la Revolución Mexicana, por que su papel  y espacio, ya no se 

reducía al hogar solamente; si no más bien era un rol que podían desempeñar además de su 

profesión o su participación como sujetos. Aunque hay que recordar que como ciudadanas 

sólo hasta 1953, porque obtuvieron el papel de sujetos con derechos constitucionales.  
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Estas transformaciones, dieron la pauta  para poder manifestar sus deseos, sus 

sueños—ya  que comenzaron a tener como temas el cuerpo, lo erótico y por supuesto el 

pecado; cuya centralidad y sexualidad femenina en este caso comenzaron a ser analizadas 

por medio de una visión ecléctica que hacía de las mujeres extraños seres  naturales que 

viven en una sociedad—en el que no importaba que físicamente el artista fuera flaco o feo 

como lo fue Agustín, sino que simplemente los jóvenes gustaban de los temas que antes 

eran tabú y sólo podían comentar con sus amigos. por tanto. Otro de los factores que 

contribuyó a que las canciones de Lara  fueran aceptadas en los años 30, fue el inicio de 

una sociedad más culta, donde las mujeres están más enteradas de lo que pasa a su 

alrededor y su fin máximo—para algunas—ya  no es casarse y cuidar  a sus hijos, sino 

estudiar y participar en cuestiones políticas. Porque aún en esta década de los año 30 las 

canciones de Lara fueron prohibidas por la SEP en las secundarias porque eran una mala 

influencia, al respecto el señor José Salgado recuerda: 

 

...que en esa época yo me acuerdo que era un tiempo en que yo era 

sinarquista  e incluso me metieron a la cárcel por tener mis creencias, pero 

me acuerdo que muchas veces escuchaba las canciones de moda afuera de 

una cantina, porque eran todavía chico tendría como 14 o 15 años, porque 

tocaban o ponían las canciones de Agustín Lara y de esas si me acuerdo    

( Entrevista a José Salgado,2003). 

 

 

Todo indica que a pesar de la prohibición se escuchaban  y las mujeres sentían la necesidad  

poder desahogar sus sentimientos y culturalmente el haber despertado a la sensibilidad por 

medio de las artes, fue un factor  también importante en la aceptación de sus canciones, 

para estas mujeres que entraban a la modernidad .  

 

Además es importante señalar que el comportamiento y regulación de la sensualidad 

fue bastante rígido, antes de las dos primeras décadas del siglo XX, pues la mujer sólo 

debía estar como ama de casa, cuidando a sus hijos—en caso de ser casada y si no debía 

comportarse como una señorita, según fuera la educación recibida, por ejemplo si era de la 

alta sociedad, entonces debía seguir ciertas costumbres y normas, pero si era de una clase 

popular entonces las reglas cambiaban y hasta la forma de vestir podía decir a qué clase 
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pertenecía—pero es claro que después de la primera guerra mundial, la influencia 

estadounidense fue abriendo camino al nuevo papel de la mujer en el mundo. 

 

Así  como la Revolución Mexicana lo fue para la mujer mexicana; que la llevó a la 

obtención del derecho al voto, poco más de 40 años después, pero que poco a poco fue 

abriendo camino para que las mujeres  fueran activas en la política, economía,  y  sociedad. 

Gracias a todos estos acontecimientos el maestro Agustín Lara  pudo plasmar en papel toda 

esa sensibilidad y sensualidad que vivió y que en cierto momento fue prohibida, después 

fue tolerada y más tarde aceptada. Además, otro de los factores, fue el que el mismo 

sistema político no lo censurara ya que a todos conquistaron las canciones del maestro, 

tenemos por ejemplo que a Plutarco Elías Calles  que le encantaban sus canciones y otros 

tantos asistían a sus presentaciones en los distintos teatros y cabaréts.  

 

De la misma forma, con el presidente Lázaro Cárdenas donde el nacionalismo jugó 

un papel importante, en el sistema establecido, donde la mujer comienza a tener un papel 

significativo como educadora y como trabajadora; pero principalmente fue Lara con sus 

canciones un personaje que históricamente  permeó culturalmente, manifestando, lo que 

una nueva subjetividad de la mujer, tanto individual como colectiva, pensaba. Creando así, 

una conciencia libre en la sensibilidad y sensualidad por medio del cuerpo, que se fue 

dando en el baile, en los nuevos géneros y nuevas formas de componer, donde la 

sensibilidad de la realidad se trasladó al papel, y se transformó en música. Formando  un 

músico poeta que culturalmente traspasó fronteras y rompió esquemas.   
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CAPÍTULO II 

 

“DIOS , LAS  MUJERES  Y EL  DINERO...” 

Los amorosos callan. 

El amor es el silencio más fino, 

El más tembloroso, el más insoportable. 

Los amorosos se ponen a cantar, 

 entre labios una canción  no aprendida  

y se van llorando, llorando la hermosa vida 

Jaime Sabines. 

 

 La historia de un hombre, cuya grandeza reclama un contenido, es la de un ser a quien la 

naturaleza le negó la belleza, pero la misma vida se encargó de compensarlo. De esta 

manera tenemos que muchos son los hombres que da la vida, pero pocos son los hombres 

con dones excepcionales haciendo de ellos seres humanos especiales, diferentes, únicos; en 

un mundo donde se vive para prosperar, amar y ser feliz; hablamos de un ser a quien la 

naturaleza le negó la belleza, pero la misma vida se encargó de compensarlo. Así que 

algunas veces las historias que se cuentan sobre él, son parte realidad y parte mito, por lo 

que resulta complicado hablar acerca de la vida de un personaje del mundo artístico, quien 

en la tercera década del siglo XX encontró fama, mujeres y éxito económico. Fue el caso 

del músico y bien nombrado poeta Agustín Lara, quien por muchos amigos fue llamado 

Flaco de Oro, cuya entidad humana aunada a su entidad artística, supo trasladar su talento 

sabia y líricamente al papel; apoyado siempre en su gran amigo y compañero en casi toda 

su vida, El Piano. 

 

En el nuevo siglo comenzaban los primeros reflejos de la modernidad, representada 

no solo en el despertar de sus habitantes que dejaban atrás los antiguos pensamientos que 

minaban la libertad, donde iban surgiendo ideales en ciertos grupos de poder económico e 

intelectual, pero principalmente popular,  comenzaban a reflejarse las ganas de celebrar, de 

bailar y de disfrutar el un nuevo milenio; donde diferentes movimientos marcaron y 

transformaron la historia de México. Teniendo como antecedente que durante la fase propia 

de consolidación del régimen porfirista, o sea desde fines de la década de 1880 y principios 

de la siguiente, se dio un nuevo grupo que avanzaba hasta el centro del poder, que al 
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termino del porfiriato acabó por ser identificado como los científicos, el cual fue en algunos 

aspectos determinante sobre todo en el orden político y económico, pero fue sólo uno de los 

procesos característicos  del desarrollo de México en las últimas décadas del siglo XIX, 

logrando así un gran influjo en la vida intelectual que marcó la vida de muchos hombres  y 

mujeres que  iniciaban su vida. 

 

  Mientras todo esto se producía, también con ello se gestaba en una vida, 

sensibilidad,  romanticismo y  amor, cualidades que caracterizaron  a cientos de las 

composiciones de Lara y aunque ha sido muy discutido cada detalle de su vida, tenemos 

que nació con la Luna de plata Agustín Lara Aguirre del Pino y con el Alma de pirata, un  

14 de octubre de 1900 en Tlacotlalpan, Veracruz—lugar  que produce músicos, cuya flora y 

clima invita a la inspiración—sitio que acogió al artista. Sin embargo oficialmente en su 

acta de nacimiento refiere que nació  en  la ciudad de México, Ángel Agustín Lara Aguirre  

un  30 de octubre de 1897, en la casa número 16 de la calle del Puente del Cuervo a las 4:30 

de la mañana
4
—con  un talento que lo hizo traer la música por dentro, la cual compuso y 

tocó de forma lírica—vino  de una familia conservadora, nieto del comerciante Mariano 

Lara  y Guerra y de la señora Luz Aparicio quienes eran de Tlatlauqui, Puebla, y del lado 

materno Francisco Aguirre y la señora Lucía del Pino. Su padre fue el Dr. Médico partero 

Joaquín Lara originario de Tlatlanquitepec, Puebla, y su madre la señora María Aguirre del 

Pino, originaria de Tlanepantla, Estado de México, quienes fueron el prototipo de su época 

y generación. 

 

Sus padres fueron  católicos y recibieron la educación  que se vivía a mediados del 

siglo XIX, donde la madre era quien cuidaba y guiaba a sus hijos además tenía que ser 

sumisa, estar relegada al espacio doméstico; mientras el padre era el sustento y autoridad de 

la familia y su lugar estaba fuera del hogar; su padre fue enérgico y duro, y su madre 

abnegada, tierna y dulce con el compositor como cualquier madre  recibe a su hijo que lo 

cuida  y procura cuando ha sufrido, alguna vez le dijo: 

                                                 
4
 Acta de nacimiento, encontrada por el Lic. Jacobo Zabludowsky, y presentada en : El Heraldo de México,  

sección Primera Plana ,8 de Noviembre de 1970. 
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La belleza no tiene importancia en la vida, más aún si se es hombre como 

tú, además llevas dentro algo hermoso que vas a agradecer. (s/a,El 

Heraldo de México, 07.11.1970) 

 

 

 

 Asimismo  Lara, al sufrir mucho por su aspecto físico, declaró: 

 

Nací feo y lo seguí siendo toda mi vida. Yo creo que Dios me vio tan feo 

que dijo:  a este le vamos a dar un poco de inspiración, porque sino le va a 

ir muy mal en la vida al pobre. (Reencuentro, 1980, p. 171) 

 

Pocos años más tarde, tuvo dos hermanos: una hermana llamada María Teresa Lara Aguirre 

del Pino cuatro años menor que él y un hermano que llevo el nombre de su padre Joaquín 

Lara Aguirre del Pino, a quién llamaba Pipo, era seis años menor que Agustín. Parte de su 

infancia se desarrollo en Tlacotlalpan, Ver, lugar al cual describió como mantón de 

terciopelo, donde el jarocho sueña y bebe nanche, donde baila la bamba, y a su cielo no hay 

un lucero que manche;  donde el clima y su gente son igual de cálidos, además este lugar 

despertó en él esa sensibilidad  que lo definió. 

 

 

En 1906 sus padres decidieron trasladarse a la ciudad de México con su tía Refugio 

Aguirre del Pino —que  vivía en Coyoacan, en esos tiempos era un pueblecito cercano al 

ciudad de México— por cierto cuando Agustín Lara la vio supo que encontraría en ella 

algo grande después del cariño de su madre. Así su tía Refugio, quien era directora de un 

hospicio decidió llevarlo con ella en sus horas de trabajo, de esta manera el niño recibió su 

primera educación y también el primer contacto con un instrumento musical, ya que cierto 

día corriendo por  los pasillos del colegio vio una puerta abierta de la capilla y se asomó 

con mucha curiosidad y al observar en una esquina de ésta, su mirada se encontró con un 

viejo armonio, Lara en su intento por saber como funcionaba, fue descubierto por su tía, 

quien le explicó la forma de su funcionamiento,  por ejemplo que producía sonidos por 

medio de los pedales; así lo pudo tocar con ayuda de su nana, ya que no alcanzaba los 

pedales para poder accionarlo y es en ese momento en que comenzó a despertar a la música 

y a lo romántico, aunque claro todo lo romántico que puede ser un niño de seis años. 
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Por medio del piano de la casa de su tía, Agustín llegó a improvisar melodías a los 

siete años. Aunque  varios maestros entraron en su vida, al músico poeta nunca le gustaron 

las notas escritas en el papel, pues sólo causó que el alumno no asistiera a clases; viendo ya 

su don innato al aprender las notas de forma lírica. En cierto modo, fue su tía la que decidió 

inscribirlo en el Liceo Fournier, donde a tan corta edad ya comenzaba a tener problemas, 

pues en una ocasión se vio obligado a defender su dignidad enfrentándose a puñetazos con 

un joven mayor que él. Más tarde, a sus 10 años, conoció a una chiquilla a quien llamaban 

La rorra. El  galán trató de conquistarla románticamente por medio de un carta que decía 

según recuerda el mismo Lara: 

...señoría, rompo el silencio para decirle que la amo, para decirle que 

usted ha despertado en mi corazón un fuego que me devora...¿Quiere 

usted ser mi novia?...Agustín Lara (s/a,El Heraldo de México, 

07.11.1970) 

 

Pero la carta nunca llegó a manos de la niña de nueve años porque su hermano obstaculizó 

el probable romance. Por otro lado, comenzó a darse un movimiento durante noviembre de 

1910 y mayo de 1911 en el que los maderistas en el levantamiento contra Díaz no 

recibieron  el apoyo activo de Estados Unidos, pero sin duda sacaron provecho de la 

negligencia de las autoridades estadounidense en la aplicación de la política de neutralidad. 

En el que desembocó en la Revolución Mexicana, que marcó dos centros geográficos 

principales: el norte (Chihuahua, Sonora y Coahuila) y el sur (la zona azucarera de Morelos 

cercana a la capital) (Werner, 1994, p.154-155). 

 

La diferenciación regional de la Revolución coincidió a múltiples diferencias 

económicas, sociales, políticas y culturales entre el norte y el sur. Esta rebelión armada 

concluyó en el derrocamiento del régimen porfirista, provocando el debilitamiento de su 

milicia y del estado de Porfirio Díaz; además la Revolución Mexicana fue un ajuste de 

cuentas, que se van a llevar a cabo en diferentes periodos del siglos XX. 

 

Esta  época revolucionaria fue el principio que derrumbó privilegios que habían 

durado siglos. Las clases sociales no estaban tan exactamente delimitadas como entonces y 

ya no existían puertas cerradas entre una y otra clase; sin embargo muy pocos en esos 
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tiempos, por decirlo así,  anti-feudales habían logrado en la espacio de pocos años dar un 

salto tan extraordinario desde la pobreza, donde las humillaciones y los envilecimientos que 

fueron consecuencia fatal de la necesidad, hasta las cumbres más altas de la popularidad, la 

fama y la riqueza. Logrando así que la vida de Lara corriera hasta esa fecha fuera de los 

acontecimientos revolucionarios y destacando en lo educativo , como cualquier niño al que 

le resultan atractivos los juegos de pelota, las canicas etc., y que más adelante llegarían a 

ser médicos, delanteros del Necaxa o toreros. Así entre 1911 y 1912 Agustín Lara obtuvo 

mención honorífica como alumno distinguido, además de otros premios e incluso fue 

condiscípulo de Raúl Fournier. Poco tiempo después hizo una obra de teatro llamada 

Amores y Amoríos, la cual incitó su interés e imaginación para escribir y soñó: 

 

 

...una tranquila fuente de cristal, donde reflejaba su pequeña alma que 

empezaba a hacerse triste... Tiempo y Tiempo!... Años y más años! La 

maquinaria de la vida que no se detiene por nada, y que destroza y que a 

la vez destruye (Reencuentro,1980,p.177-78). 

 

 Por otro lado, Lara tuvo una gran afición a los toros, la que adquirió gracias a su tío el 

licenciado Francisco Aguirre del Pino quien lo inició en este arte taurino, así inspirado por 

Rodolfo Gaona soñó con ser torero. Apenas con 12 años se fugó de su casa: 

 

...pero se previno tomándole 20 pesos a su tía Refugio. Fue a dar a 

la Lagunilla, donde en su vagabundeo, pasó más de 18 meses 

durmiendo en mesones, al lado de 15 o 20 personas. Enterado de 

que su padre andaba en Europa, Agustín volvió al lado de su madre, 

quien por entonces tenía alquilada dos habitaciones en un segundo 

piso. Ahí el ―maestro ― conoció a un tal Tomás, quien enterado de 

que Agustín tocaba el piano, le propuso el negocio de tocar en un 

―Club de señoras‖, Agustín mintió entonces a su madre diciéndole 

que trabajaba en horario nocturno en una oficina de telégrafos. 
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Agustín Lara tenía 13 años; su contrato duró poco, ya que días más 

tarde encontró clausurado el ―Club de Señoras‖ a raíz de la famosa 

Decena Trágica.(López, El Heraldo de México, 07.11.1970)  

 

 

Para esto, corría el año de 1913 cuando comenzó la vida amorosa de Lara el 24 de octubre, 

fue una relación que comenzó con la hermana de Frida Kahlo, Matilde Kahlo a quien 

llamaba cariñosamente Matina, con ella sólo duró escasos dos meses. Para estas fechas ya 

tocaba—como se señaló anteriormente—en un ―Club de Señoras ― para ganarse la vida y en 

enero de 1917 empezó la novela de su vida con Irene Fernández quien se le declaró a 

Agustín Lara—cosa realmente extraña—ya que él mismo dijo que era guapísima, pero otra 

vez lo dejan y en nombre de ese amor escribió: 

Corazón que guardas triste 

Los recuerdos de un alma que se va, 

Llora el desvío tranquilo... 

Aquella alma, si lloras volverá. 

 

Después siguió Lola, dama que conoció en casa de la Murciana, luego llegó Olga de 

ojos negros vivos, después fue Irma Von Mitzel puro alma y corazón, consecutivamente 

Esther, Matilde Cisneros quien le dijo que tenía el divino secreto de su bohemia. En cuanto 

a su bohemia podemos decir que es declarado un bohemio, por el tipo de vida que llevaba, 

ya que como características, los bohemios seguían la tradición que desde el siglo XIX los 

definían
5
; y como eran los jóvenes algunas veces exitosos, solo ellos podían salir de su 

entorno para poder llevar la vida que quisieran, pues al ser una minoría lograban el 

                                                 
5 Además son numerosos los componentes de este concepto; como lo analiza Murger, existen lo amateurs , 

que vienen de una tradición francesa, solían ser lo jóvenes que desertaban del hogar para poder vivir su 

existencia llena de aventuras excitantes, y por otro lado estaban los llamados de la bohemia ignorada que 

vivían pobres y desconocidos, estoicos, pasivos, sin llegar más allá, y eran los más numerosos. ―Historia de la 

Vida Privada , Taurus, Tomo VI, p, 289. 
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reconocimiento, llegando a tener sus nombres en carteles, como era el caso de los pintores, 

escultores, gente de letras así como periodistas vinculados a la pequeña prensa, que se 

dedicaban a las caricaturas, a los poemas y a las páginas de humor. 

 

Esta era la vida  era la vida privada de las elites donde nuestro canta-autor comenzó 

a dar destellos de su espíritu libre y aventurero, donde el reloj no cuenta ,  donde se nutren 

de la vida nocturna y la sociabilidad parece ser el primer y único espacio en el que se 

relacionan como cafés , salones,  cabarets o hasta las mismas calles, ya que un bohemio  

donde pase se encuentra siempre a un amigo, además su conversación es un placer—como 

fue el caso de Lara—donde la manera de expresarse era poesía saliendo de la boca del 

poeta—por  lo que otra característica era que despilfarraban lo que tenía, y en el caso de 

Agustín  Lara así le gustaba vivir, fueron muchas las joyas que regaló alguna vez, tantas 

como las estrellas que hay en el firmamento, no haciendo demasiado caso a las cosas 

materiales, como propiedades, ya que él mismo declaró que pobre fue y pobre quería morir. 

 

Por otra parte, siguiendo los amores anteriormente mencionados podemos decir que 

pocos días antes de morir el músico- poeta, se reveló que estuvo casado por primera vez 

con Esther Rivas Elorriaga—talvez  es la Esther que sólo mencionó—pues fue en 1917 a 

los 19 años de ambos cuando contrajo nupcias con Esther por lo civil y por la Iglesia en el 

Sagrario Metropolitano. Ella lo conoció con un grupo de muchachos: 

 

...allá por donde está la Ladrillera, que ahora es Tlalpan, nos tratamos y 

nos casamos, pero él era muy mujeriego, había días en que no comíamos, 

había poco dinero el trabajaba de ayudante de un escritor y nos iba mal. 

Entonces comenzaron los disgustos. Pues en un principio se portaba 

cariñoso, pero su pasión por las mujeres lo perdió para siempre... no era 

guapo pero las enloquecía... tenía algo—nunca me pegó. Y afirma que 

Sí... tuvimos un hijo, pero murió a los pocos días de nacer...Agustín no era 

nadie. Yo nunca me volví a casar por la Iglesia, para evitar la vida de 

sacrilegio que lleva este señor, ya que dice que es su esposa porque esta 

casado por la Iglesia gracias a la dudosa participación de un sacerdote que 

ofició la ceremonia en Madrid..-¿qué las leyes de la Iglesia no son 

universales entonces porque el padre Martínez  Sosa los casó.  Que Dios 

perdone todo lo que Agustín hizo de malo.( s/a,El Heraldo de México, 

02.11.1970, p.1) 
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Al regresar su padre de Europa, se dio cuenta de la clase de trabajo tenía su hijo. De 

inmediato decidió ingresarlo a la escuela preparatoria militar para disciplinarlo, pero sólo 

estuvo un año; ya que reprobó y a su padre no le quedó otra opción que sacarlo y mandarlo 

a trabajar al campamento ferroviario de Cañitas. Tiempo después según cuenta el 

compositor, fue a la Revolución y perteneció al Estado Mayor del general Samuel 

Fernández y lo apodaron  el Grillo. Pero en una publicación el compositor declaró: 

 

...la Revolución que a través del fuego y de la muerte busca una más 

ecuánime forma de vida para un pueblo que durante siglos había vivido en 

la opresión y si la esclavitud parece llenar las ansias de joven Agustín 

Lara quien se mete con ella con todo el ímpetu  con que suele entregarse. 

Y bajo las órdenes del general Cantúlara quien hace años fue cónsul de 

México en los Ángeles- Agustín Lara ya todo un revolucionario. Pero una 

cosa son las revoluciones leídas en novelas y otra cosa es vivirlas en 

realidad. La Guerra es hermosa pero incomoda dijo el Autor de una 

conocida novela donde se parodia los heroísmos de todos los hechos de 

armas  y Agustín Lara que había soñado con una revolución hecha 

solamente de hermosas aventuras heroicas eso de tener que marchar entre 

polvaderas y lodazales, acostarse muerto de cansancio, donde y como 

Dios quisiera para levantarse en la madrugada con los huesos rotos como 

si lo hubieran pegado cada noche, no le resulto tan atractivo, como el lo 

había imaginado. ( Álbum,1957, p.10) 

 

 

Pero todo esto no era agradable para Agustín, ya que para un músico innato y amanecer 

despierto  de esa forma no fue su prioridad, y sólo pensaba en su música, por lo que, 

comenzaba a componer sus primeras canciones y más tarde registró su primera canción 

Prisionera. 

 

De esta manera, corría la década de los años 20 cuando en la capital se estaban 

apenas diluyendo las multitudes revolucionarias y por otra parte se comenzaba a afianzar 

un mito de consolación como lo refiere Carlos Monsivais: 

 

...el recurso inevitable de los ghetos: el Arrabal, lo alejado por naturaleza 

de las ventajas y respetabilidades de la sociedad, allí donde las tragedias 

son más de a de veras a los ricos. La palabra Arrabal, con su carga de 

billares, casuchas, puestos de tacos y sopes en la madrugada, vecindades, 
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polvo, perros hambrientos, niños de mirada suplicante, describe e inventa 

a lo nombrado y es catálogo instantáneo de realidades e ilusiones, donde 

el vía crucis es la pobreza, el purgatorio compartido es la vecindad, la 

sordidez irresistible es el cabaret, la rendición suele ser el amor familiar y 

los ángeles caídos son las prostitutas (Monsivais, 1992, p. 80) 

 

 

Todo esto se vivía en una ciudad de México, donde las clases sociales no dejaban de existir 

y al mismo tiempo con los revolucionarios lograron entrar a ciertas clases altas , pero esta 

lucha no dejó atrás las diferencias ni se podía hablar de una extinción de las mismas, donde 

la misma existencia, parecería un cielo y un infierno al que se estaba sometido por la 

necesidad  de la gente que se movía en este sector social y del cual fue parte protagonista en 

las canciones de Lara.  

 

2.1 Santa María la Redonda en México o San Antonio en Puebla 

 

De alguna forma, sabemos que la vida de Lara esta llena de claro  oscuros y que esta etapa 

de su existencia es algo oscura, pero es un mito, pues corría el año de 1927 cuando en un 

cabaret de Santa María la Redonda ( México) la gente que solía asistir gustaba de escuchar 

música y bailar, pero como sabemos Agustín Lara no fue hombre de una sola mujer y por 

esta razón le marcaron el rostro, algunos dicen que fue con una botella y otros que con una 

navaja; pero según refiere el mismo  Lara : 

 

...trabajaba en el cabaret de Santa María una chica bastante guapa llamada 

Estrella que estaba encaprichada conmigo. Pero a mí francamente no me 

interesaba y resentía sus ridículos celos. Cierta noche la irrité simulando 

que estaba interesado en otra mujer. Ella segada por los celos, se abalanzó 

sobre mí armada con una navaja y me cortó la cara. (Monsivais, 1992, 

p.181) 

 

 

Pero a esto los entrevistados declaran que no fue verdad, ya que ellos tienen entendido que 

fue aquí en Puebla donde le hicieron la cicatriz y no en México, como se afirma, por lo que 

el Sr. Fermín Reyes nos dice: 
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Decía mi papá (sr. Enrique Reyes Leyva) que él conoció a Lara aquí en 

Puebla tocaba en un cabaret en el barrio de San Antonio y que 

efectivamente la cara se la marcaron con una navaja en ese cabaret y ese 

barrio se encontraba anteriormente en la zona de los lugares de mala 

muerte. (Entrevista a Fermín Reyes, 04-11-2002) 

 

 

La señora María Márquez señala: 

...bueno, yo me acuerdo y se que no fue México lo de la cortada, sino que 

fue aquí en Puebla, pues fue muy comentado, mis hermanos me contaron 

porque yo todavía era una chiquilla en los treinta, pues me acuerdo que 

ellas se ponían a escuchar la radio en  la noche para oír la Hora Intima de 

Agustín Lara, porque yo me acuerdo muy bien, pues tenía seis u ocho 

años cuando empezaban a tocar una sirena tres veces porque apagaban 

todas las luces para que entrara la onda de la radio y se pudiera escuchar, 

pero yo me escondía atrás de un sillón que teníamos, para que mis papás 

no se dieran cuanta, pero mis hermanas si sabían y por eso me contaron 

cuando fui más grande que la cortada se la hicieron en Puebla.(Entrevista  

María Márquez, 13.11.2002)  

 

La señora Consuelo Borboa comenta que ella se acuerda que fue en un burdel de la 

ciudad de Puebla, por el barrio de San Antonio y que no es cierto que fue en México, nada 

de que fue en Santa María la Redonda. Como podemos darnos cuenta, estos testimonios 

confirman el mito que se tiene acerca de donde fue que le marcaron la cara y es un aspecto 

de su vida muy importante, ya que fue lo que lo distinguió en su carrera, aunque claro 

además de su ingenio musical. Por otro lado, tenemos que para esa época en Puebla ya se 

habían definido las llamadas zonas de tolerancia que desde un principio se reglamentaron 

por  una necesidad higiénica y es en 1906 con Joaquín Pita, jefe político del distrito de 

Puebla, cuando  se determinaron las zonas especificas para el ejercicio de la prostitución : 

 

Estaría limitado por las siguientes calles, en ambas aceras de sur a norte: 

Martinica y avenida Cristóbal Colón, y de este punto hacia el oriente, Real 

de Santa Ana, fundición, Plazuela de los Mártires de Tacubaya y baños 

viejos de San Antonio, hasta el río de San Francisco. Y ya para los años 

30 el ejercicio de la prostitución sigue siendo tolerado; aunque sin duda es 

en el porfiriato, cuando la prostitución adquiere formas definidas a través 

de la proliferación de burdeles, casas de asignación, cabaret y hoteles 

(Estrada,1998,p.374)  

 

Se puede corroborar, con esto que la ubicación que dan los entrevistados concuerda con la 

información oficial de ese tiempo, aunque no se tenga la certeza de tal evento. Después del 
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incidente de la cara, Lara estuvo en Puebla—de forma anónima—por un poco de paz, pero 

como era natural fue a buscar trabajo y lo encontró en un cabaret, pero su mala suerte lo 

seguiría, pues tuvo un disgusto por cuestiones monetarias –lo acusaban de robo—y fue a 

dar a la cárcel; sin embargo llegó a un acuerdo con la dueña, pudiendo así trabajar por las 

noches y por las mañanas se quedaría encerrado. Aunque para los dos años que duró su 

calvario su gran amigo, el piano, fue su único consuelo.  

 

A pesar de que para Agustín Lara esta pesadilla quedaría en el pasado, nunca la 

pudo olvidar; así comenzó otra vez a ganarse la vida en la Academia de Baile de Pedro 

Portillo (situada en  Tacuba 11). Fue en esta Academia donde conocería a artistas como 

Celia Mantalbán y  Arturo Walker quienes compartieron con él El dancing. A pesar de toda 

esta consecuencia de modernidad, la música mexicana de concierto no dejaba de 

producirse, ya que desde comienzos del siglo XX, la música mexicana ha transitado por 

varios periodos, corrientes estéticas y estilos musicales a lo largo de ese siglo, pues tuvo un 

periodo romántico entre 1900 y 1920 y continuó con una época de afirmación nacionalista 

de 1920 a 1950, ambos matizados por la presencia de otras corrientes musicales 

simultáneas; durante la segunda mitad del siglo confluyeron diversas tendencias 

experimentales y de vanguardia. 

 

La producción de los compositores mexicanos del siglo XX es la más abundante de 

nuestra historia musical, además con esto muestra un abanico muy amplio de prácticas 

musicales, propuestas estéticas y recursos composicionales, así en una palabra la música de 

concierto se convierte en una música nueva, en popular. Por tanto la música y el arte no 

fueron ajenos a la influencia ejercida por el nacionalismo, cuya fuerza ideológica fue la que 

ayudó a la consolidación política y social de los países latinoamericanos en la búsqueda de 

una identidad cultural propia. Por  otro lado con la llegada de la ola del Jazz, el de la 

transición  del two sep (paso doble) al foxtrot, Lara vió una afición entre todas las clases 

sociales hacia éstos géneros. Mientras todo este intercambio musical se daba a finales de 

1928 conoció a Angelina Bruschetta en el Café – restaurant Salambo (ver anexo), pues ella 

era socia y cajera del mismo, y es el dueño quien le daría trabajo como pianista, ya que al 

escucharlo tocar y cantar, la señora Bruschetta se enamoró de él. 
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Con su llegada a la capital  en 1929, logra colocarse en un cine, lugar donde va a 

hacer amistad con cantantes como Maruca Pérez, Juan Arvizu ( el de la voz aterciopelada) 

y el Trío Garnica  - Ascencio integrado por Julia Garnica, Blanca y Ofelia Ascencio, quien 

gracias a ellos Agustín Lara pudo darse a conocer a través de sus autorías, además fueron 

ellos quienes le abrieron las puertas a la fama.  Pero además, fue el convivir y por trabajar 

en los cabaret y lugares de mala muerte, lo que hizo realmente mejores sus canciones, ya 

que tenían un toque de sensualidad además de la sensibilidad que ellas transmitían de una 

manera popular, pues fueron sus más sinceras experiencias. En este periodo los temas 

literarios, algunos, eran sobre pobreza o el índigena, como por ejemplo el libro del poeta 

Carlos Rivas Larrauri, partía de la idea de que la pobreza es ingenuidad victoriosa, cuya 

cumbre de sinceridad es el habla del indígena recién iniciado en el castellano. 

 

2.2.La radio, el espacio de Lara. 

 

La existencia del músico- poeta estuvo siempre íntimamente ligada a la  Radio, por tanto 

daremos un pequeño panorama da la historia de este medio en México.  Así, tenemos que 

en los inicios de la radiodifusión se dieron distintas regulaciones, donde las actividades de 

la radio del gobierno tuvieron  motivos culturales, así como también consecuencias del 

mismo tipo. Para Alisky, comenzaron sus orígenes en 1920 cuando el gobierno mexicano 

(con Obregón) tomó un fuerte interés en la radiodifusión como significado del aumento de 

comunicación con la gente, por lo que durante la primera parte de dicha década, cierto 

número de departamentos gubernamentales iniciaron estaciones de radio, y dentro de estas 

la que más sobresalió fue la estación  CZE la cual , más tarde llegaría a ser la XEFX, que 

comenzó en 1924 dirigida por la Secretaría de Educación Pública,  cuyo objetivo tuvo fines 

culturales, pues contenía un horario en los que incluían lecturas para profesores, 

información sobre salud y la mayor parte de su programación era sobre música clásica y 

popular. Pero un año atrás, en 1923: 

 

La primera estación de  radio comercial fue lanzada la CYL por Luis y 

Raúl Azcarraga, de las partes de la radio americana y recibidores, en 

patente con el periódico, El Universal, además otra estación fue la CYB    
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( ás tarde la XEB) que fue iniciada por una compañía de cigarros, El Buen 

Tono, con financiamiento francés, pero ya a mediados de la década de los 

años 20 había ya once estaciones  de radiodifusión comerciales y dos del 

estado. Y de los 25,000 radio recibidores reportaron estar en operación en 

México en 1926 alrededor del noventa por ciento que fueron hechos en 

Estados Unidos.( Hayes, 2000, s.p.)  

 

Pero les llevó casi una década poder triunfar en la radiodifusión en México, y el triunfo lo 

encontraron en 1930,  época en que la radiodifusión cobró características de gran impacto 

popular en México, nació la XEW el 18 de septiembre de 1930, año en que Agustín Lara 

estaba cenando en el cabaret El Patio, cuando se le acercó Enrique Contel—conocido  

como un alto funcionario de la XEW—quien sin más preámbulos le dijo: Te voy a llevar 

ala radio y se acabó, fue así como Lara llegó a la radio y alguien sugirió que debería hacer 

un buen programa, diciéndole que sería llamada La Hora Intima de Agustín Lara que por 

cierto fue todo un éxito y fue patrocinado por los productos de belleza Tres Flores que al 

mismo tiempo sorprendió que llegara a toda la juventud romántica de México. En el 

programa se le llegó a pagar hasta un centenario por canción estrenada y muchas fueron las 

canciones que estrenó por programa. 

 

Dicha estación fue iniciada por la Compañía Musical Mexicana que era una 

subsidiaria de la Radio Corporation of America, la tan conocida RCA, bajo la dirección de 

Emilio Arzcárraga Vidaurreta, de tal forma que llegó a ser la estación  de radio más 

poderosa en el hemisferio oeste con 200 kilowatts de potencia. De acuerdo con Fátima 

Fernández Christlieb y Jorge Mejía Prieto la RCA inició la estación precisamente para crear 

demandas de los recibidores de radio; de hecho el número de radios en México creció de 

100,000 a 600,000 entre 1930y 1935, los cuales en su mayoría seguían siendo fabricados  

en Estados Unidos. 

 

De  esta forma la XEW llegó a ser la responsable de la  fama y éxito del músico-

poeta, pues llegó a todas las casas y lugares donde había un radio, sin tener que salir de su 

casa, creando en el imaginario de la gente una sensibilidad, al mismo tiempo creaba una 

apertura a la sensualidad de sus canciones y a la aceptación de las mismas. Para el 20 de 
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septiembre de 1930,  Lara estaba entre los cinco mejores compositores para el concurso de 

Ann Harding con un vals  y  ganó el segundo lugar. 

 

Mientras le llegaba la fama, su salud se vio muy afectada al grado de pensar que iba 

a morir, por una apendicitis  y el doctor José Rojo de la Vega vio que talvez podría no 

sobrevivir debido a su precario estado físico, así que tuvo que llevarlo de urgencia  en una 

ambulancia al hospital  Juárez  de México. Esta situación lo llevó a tomar la decisión de 

casarse en articulo mortis con Angelina, ya que la amaba mucho, ella accedió y se casaron. 

Por otro lado,   Emilio Azcárraga  y sus abogados ayudaron a  liberar a Agustín del contrato 

que tenía con la Paromount –ya que  el compositor no quería ser conocido como un 

cantante de música mexicana, sino que quiso ser conocido como un cantante 

orgullosamente mexicano—gracias al señor Azcarrága, Lara consiguió el contrato con  

RCA Víctor; pero para no tener ningún problema legal, las canciones de ese periodo 

aparecieron registradas en nombre de su hermana María Teresa  Lara Aguirre del Pino, para 

evitar cualquier tipo de problema y su contrato tuvo vigencia hasta 1940. 

 

Por tanto, la radio fue el impulso que tuvo Lara para  la consolidación de su carrera, 

ya que lograba entrar a los hogares y lugares donde existiera un radio, ahí  estuvo Lara 

presente dos décadas a partir de 1931, con gran fama, años después de 1950, su carrera 

aunque no se detuvo, comenzó a disminuir la producción de sus composiciones. Por otro 

lado seguiremos con su incursión en el ahora tan conocido séptimo arte.  

 

 

2.3.  El cine, más que un actor, un compositor. 

 

Durante ésta época,  Lara incursionó en el cine como compositor y algunas veces como 

actor a pesar de no tener experiencia, esta nueva faceta le dió proyección a su carrera, 

principalmente como compositor. Por tanto, daremos una  mirada  a vuelo de pájaro, a lo 

que fueron los inicios del  cine en México. 
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La primera proyección de cine en el mundo tuvo lugar en la ciudad Luz, París el 28 

de diciembre de 1895, en el sótano del Gran Café. En México, se llevó a cabo en el Castillo 

de Chapultepec, el 6 de agosto de 1986, para el Presidente Porfirio Díaz y un selecto grupo 

de invitados, más adelante, se exhibieron películas en los altos de la droguería Plateros. 

Uno de los primeros empresarios mexicanos de cine  fue el ingeniero Salvador Toscano, 

quien se convirtió en propietario del cinematógrafo Lumiére, en la ciudad de México. 

 

Los comienzos del cine sonoro se dieron en 1929, con dos películas llamadas Dios y 

tú, y El Águila y el Nopal, ambas fueron las primeras películas mexicanas sonoras de 

largometraje, cuyo estreno se llevó a cabo en la capital y  en algunas ciudades de  país; sin 

embargo cuando se estrenaron en 1930 estuvieron deslucidas, ya que el público mexicano 

no manifestó ningún entusiasmo, a pesar de que la protagonizó Roberto Soto (El Águila y el 

Nopal); porque era un actor  muy célebre de teatro de revista y, en cierto modo, un 

participante de la política nacional. En esta época, al presentar  en el teatro Lírico, El 

Desmoronamiento,  necesitó la protección del ejército, ya que las huestes sindicales, de la 

que querían impedir por la fuerza la sátira a costa de su líder, Luis N. Morones caído en 

desgracia (García Riera,1992, p.11). 

 

En ésta época, en la que la aparición de la televisión tardaría sólo veinte años,  en un 

país de dieciséis millones habitantes, las únicas diversiones que se tenían eran el cine 

norteamericano, el teatro de revista, los toros y un poco el fútbol, pues la radio apenas 

comenzaba comercialmente hablando. El cine no abdicaría, aunque naciera un día mudo , 

para este periodo  se comenzaba a percibir la necesidad de apoyo  industrial, para dotar las 

incipientes imágenes  fílmicas de voces, ruido y música. En México, un decreto del 

presidente  Portes Gil,  exigía que las películas que se  proyectaran fueran de pureza 

castellana de lenguaje en los títulos, pero México quería cintas en español, por lo que en 

1930 se inició una campaña contra las películas en ingles  y se intentó gravarlas con dobles 

impuestos y otros medios (García Riera,1992,p.13). Pero el cine no sólo ha sido únicamente 

la culminación de un largo proceso de avance tecnológico y de investigación, sino, que ha 

impulsado la formación de una nueva ciencia, la filmología. Además el cine fue y es un 

estímulo a la creación artística,  como dice Elré Faure: 
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 ...un cine doblemente, triplemente aun, porque hay concepción, 

composición y trascripción sobre la pantalla, por parte de ciertas personas: 

el autor, el director y decenas de técnicas y actores empeñados en crear y 

recrear realidades, ilusiones  y reproches al mundo que nos rodea (Faure, 

cit. Acuahuitl, p.55). 

 

Contrario a el cine de reconstrucción histórica , que alguna tiene su génesis en la Literatura, 

el cine que hizo Agustín Lara y que muchas veces sonorizó, fue algunas veces de 

recreación de la realidad y otras de sus propias canciones que sirvieron de argumento para 

la realización de algunas, un  claro ejemplo es  Santa, que fue filmada del 3 de noviembre 

de 1931 al  5 de enero de 1932 en los estudios de la Nacional Productora y en locaciones 

del D.F. con un costo de 45 mil pesos y estrenada el 30 de marzo de 1932, en el Palacio, 

estuvo basada en la historia de Federico Gamboa, fue una película  que protagonizó Lupita 

Tovar, Carlos Orellana y José Martínez Casado,  y la canción Principal es de Lara  titulada 

con el mismo nombre de la película, el argumento es la de un ciego llamado Hipólito y 

Santa una mujer  que trabaja en un burdel (García Riera, 1992, p. 59). 

 

Desde luego que hobo otras películas que protagonizó Lara, en las que un ciego que 

se enamora de una mujer bella que a veces tiene que trabajar en un burdel o un cabaret, 

como en la película de Coqueta, o Perdida. Por tanto nombraremos algunas de sus más 

exitosas películas como la de Adios Nicanor, que filmara en el año de 1937, junto a Emilio 

Fernández, quien era Nicanor y Carmen Molina, con argumento de Emilio Fernández y 

música de Max Urban , Ernesto Cortázar  y Agustín Lara, pues una vez más la canción 

tituló la película. 

 

Otra que vale la pena mencionar es la de Pervertida, esta vez fueron Emilia Guiú, 

Ramón Armengol y José Luis Jiménez quienes estuvieron a las órdenes de José Díaz 

Morales para dar forma a la película de Cabaret, en las que tanto le gustó participar a Lara 

(Buraya, 2003, p. 91). Fue una película que nació de una canción  del compositor, y su 

historia se basa en la de dos jóvenes que se vieron obligados a abandonar su pueblo en 

Veracruz y a seguir caminos separados, ella se dedica a la prostitución por la situación que 



 125 

pasaba, donde años más tarde se encuentran y el amor pudo romper u olvidar que la joven 

ya estaba pervertida encontraron la felicidad. 

 

Una que es importante por su título es la de Mujer, porque fue su quinta película en 

la que Lara participó en 1946, participaron también Esther Fernández, Agustín Hirsuta y 

domingo Soler; cuyo argumento trata de un músico que se enamoró de una joven y le 

compone Mujer el músico se quedó ciego, la joven acabó matando el malo de la película y 

liberando al pobre y desgraciado pianista que fue a la cárcel, al final los enamorados 

terminaron felices. De este corte fueron la mayoría de sus películas, pero una que le dio la 

vuelta al mundo fue la de Walt Disney con su canción Solamente Una vez (You Belong to 

my Herat) para uno de los temas de los Tres caballeros. Este fue una faceta en la que como 

compositor fue su mayor  proyección, más que como actor,  dentro y fuera del país. 

 

 

2.4.  ¡Nada vale! 

Los amorosos son los que buscan 

Los amorosos son los que abandonan 

Son los que cambian, los que olvidan. 

Su corazón les dice que nunca han de encontrar, 

no encuentran, buscan, los amorosos son locos, 

sólo locos, sin dios y sin Diablo. 

Jaime Sabines. 

 

Para 1932, el compositor asistió a una de tantas fiestas privadas pero, esta vez conoció  a la 

cantante jarocha Toña La Negra, que para algunos fue la interprete solista oficial de Lara. 

Para ella escribió Lamento Jarocho, que la estrenó en el Teatro Iris la noche del 31 de 

diciembre de este mismo año, en la revista titulada Nuestro México; con llenos totales 

noche tras noche después de su estreno, por lo que le llovían contratos para tocar en todas 

partes desde cabarets hasta la radio. A pesar de que empezaba a ganar mucho dinero Lara lo 

daba a las mujeres, ya que como él mismo dijo: la Mujer era todo: origen de la vida y casi 

siempre el motivo por el que un hombre vive, envejece, si puede y muere, porque al  fin y 

al cabo la mujer lo acaba a uno. 
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Hacia 1933, Lara frecuentaba los cabarets de los alrededores de San Juan De Letrán, 

como el Politeama que se encontraba en la calle de San Miguel (lo que hoy es Izazaga), 

pero para dar un panorama de cómo eran la mayoría de ellos, podemos decir:  

 

...los cabarets de esa zona no son como los de las películas, que más bien 

parecen confesionarios, con todas las huilas llorando sus penas y contando 

su vida y corriendo al cuartito para ver si el niño no se ha despertado y 

rezando para que el cintura no llegue esa noche las golpeé el. Señores de 

smoking y muchachos de overol, a los cabarets del rumbo de San Juan 

iban todos y a mi cualquier salida me parecía emocionante, que  se sentían 

aventureras intrépidas (s/a,El Heraldo de México,8.XI.1970). 

 

  

En una anécdota que cuenta Pepe Agüeros, el pianista de las estrellas como era conocido  

tres días antes de que muriera el músico- poeta, miró el pasado y volvió a los días en que 

Lara era la cumbre de todo en México los años 30, refirió acerca de la amistad que tuvieron 

en esas fechas también  tiempos de  desilusión cuando habló de ésta con él; pues dijo: ―mira 

Pepe- me dijo una vez Agustín—para mí, primero ― Dios , luego las mujeres y después el 

dinero‖ fuera de eso ¡Nada Vale!. Pepe le increpó sobre la importancia de la amistad, de la 

amistad que los unía, pero Lara se sostuvo y no se retractó;  incluso Pepe comentó  que lo 

vio tratar mal a mucha gente, aunque a él nunca le hizo nada. Ya que se conocieron desde 

que comenzaba Lara  en los 30, pues Pepe Agüeros fue al inicio de su carrera el único que 

tocaba con Agustín y en 1934 recuerda que cuando estrenó Lara  ―Rival‖ y ―Farolito‖ en el 

teatro Fábregas, escuchó las canciones  y al otro día Agustín tuvo que salir a El Salvador 

para asistir a los juegos centroamericanos: por lo que esa noche: 

...en el programa ―Picot‖, las hermanas Águila cantaron dos canciones, 

acompañadas por mí, y doce horas después recibimos  un cablegrama 

suyo (de Agustín). Nos había escuchado por radio, y nos decía, con una de 

esas frases pomposas que tanto usaba: Llorando los escuché ayer. Y nadie 

como las hermanas Águila , interpretó nunca esas canciones. (s/a, El 

Heraldo de México, 8.11.1970) 

 

 

Podemos decir que Agustín Lara comenzaba a perder amistades porque realmente nunca le 

importó tener amigos y cosa curiosa nunca declaró cosas acerca de sus más grandes 

amigos, a excepción de los interpretes que lo llevaron a la fama como Pedro Vargas y Toña 
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la Negra, que por cierto no dio entrevistas para hablar de su gran maestro y descubridor 

Agustín Lara, aunque todo esto en la vida artística está implícito por el tipo de relaciones 

que se dan en este—que no siempre son sinceras amistades—ya que él era tan grande como 

artista que no se podía saber si se acercaban al compositor por el ser o por el personaje y 

todo lo que representaba; por tanto cito aquí el poema de Agüeros, cuando declinaba la vida 

del  buen Agustín : 

 

Se va tu  voz que me decía campana, 

Cerrada  a cuanto no somos nosotros,  

Se van tus gestos que se devanaban, 

En Brujas verás delante  mis ojos, 

Y se te va la mirada que entrega, 

Cuando nos mira el enebro y el olmo. 

 

 Para esa época ya estaba consolidado como figura artística, pues además ingresó al 

teatro Lírico contratado por Roberto Soto y presentó la revista titulada  Cachitos de México 

(ver anexo) y la deslumbrante Celia Montalbán cantó Rosa, Eugenia Galindo la Negra, era 

una artista española que tuvo a su cargo Rosa Castellana 

  

En cierto modo, Angelina Bruschetta, además de la mujer que siempre estaba con 

él, le servía  de asistente, ya que era la que le transcribía las canciones y una vez incluso 

pidió Lara que se las mandara catalogadas. Como era sabido el compositor tenía una gran 

afición a la fiesta de los toros—gracias a la influencia de su tío—lo que lo llevó a componer 

seis temas acerca de la fiesta brava, por ejemplo al torero Silverio Pérez, a Fermín Rivera, 

que en aquella época era novillero y dedicó el pasodoble Novillero, que sonorizó y 

participó en su segunda  película. Para  Junio del año de 1936, Lara se encontraba en 

Guanajuato preocupado porque su orquesta no podía pasar a los Estados Unidos, de tal 

forma que pidió en un telegrama lo siguiente: 

Fecha: 24 de Junio de 1936. 

Secretario Particular Luis I. Rodríguez  

Ruego encarecidamente interponer influencia embajador Daniels efecto 

pase mi orquesta Estados Unidos. Estoy desarrollando preciosa labor 

Nacionalista. Agustín Lara
6
. 

                                                 
6
 AGN-AP-LCR: ―No precisa asunto‖, exp.151.3/411,1939. 
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Desde luego que puede advertirse extrañamente en Lara rasgos nacionalistas que en esa 

época se  vivían, al mismo tiempo pude inferirse las buenas relaciones políticas con gente 

como el  presidente  Lázaro Cárdenas, pero más adelante se verá la relación que tuvo tan 

cercana con  el presidente Miguel Alemán. 

 

Ese mismo año, pero en el mes de octubre Luis I. Rodríguez envió un telegrama al 

Secretario General del Departamento del distrito Federal, licenciado Antonio Villalobos, 

para tramitar una petición que había hecho Agustín Lara, con motivo de su centro nocturno, 

el cual había abierto junto con un gran aristócrata, pero había ciertos problemas de obras 

públicas: 

 

 

 

Muy distinguido y fino amigo: 

El señor Agustín Lara, Gerente del Restaurante ―El Teocalli‖ y persona 

con quien cultivo amistad, se ha servido pedirme interponga mis modestos 

oficios cerca de usted para el efecto de que, a ser posible, se active la 

terminación de las obras que están llevando a cabo en las inmediaciones 

de----- aquel establecimiento y que según se dice, han venido 

entorpeciendo de manera sensible el tránsito de vehículos y de peatones. 

Dado el índole del caso, me tomo la libertad de trasladarlo a la estimable 

consideración de usted para lo que tenga a bien determinar, y con mis 

excusas por las molestias que le infiero, me es grato saludarlo 

afectuosamente y reiteradamente atento amigo y atento servidor.  

Luis I. Rodríguez
7
. 

 

En el año de 1937 compone Noche de Ronda y al mismo tiempo, se estrenó la película 

Adiós Nicanor la que también musicalizó y con este film conoce a Esther Fernández y la 

Paramount lo contrata para musicalizar la película en Hollywood llamada Tropical 

Holliday cuya protagonista Dorothy Lamour y Martha Raye. Igualmente contaba ya con 

fama internacional, pues en Hollywood era llamado el Irving Berling mexicano; para esas 

fechas el se encontraba de gira  en los Ángeles, California  donde conoció a Green , quien 

                                                 
7
 AGN-AP-MAC: ―Pasajes Aviación‖, exp.121.1/342,1936. 
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quedó enamorada de su canción Noche de Ronda. Pero su misma fama, así como le trajo 

triunfos le causó enemistades y envidias,  porque mucha gente llegó a decir que él no era  el 

autor de todas las canciones que decía Lara tener la autoría, pues se comentaba que tenía 

una falsa inspiración. 

 

 Por otro lado, siguiendo con la línea acerca de  la mujer, Lara era un hombre celoso, 

ya que la señora Bruschetta afirmaba que aunque por un lado se inspiró en ella para la más 

grande creación musical que el mismo compositor declaró a la prensa que fue la canción 

Mujer, canción que el mismo Agustín declaró:  

Mujer fue antes que Rosa, yo tenía un cromo de un calendario como se 

acordará usted, es un violinista que estaba tocando, junto a una señora, y 

entonces como no tenía ningún papel siquiera, en la tapa de una caja de 

zapatos escribí el original de mujer.(Maseca,CD,2000) 

 

  Vemos que la inspiración de Lara, la encontraba en cualquier imagen que tuviera 

una mujer, pero por otro lado también le  compuso Mía Nomás, esto según declaración de 

la señora Bruschetta. De tal manera que Angelina B. va a llegar a conocer perfectamente 

bien al hombre más que al  artista hasta su viaje a Hollywood; ya que tenía más de nueve 

años de conocerlo – como he mencionado anteriormente sólo se casó en articulo mortis por 

la Iglesia—y en 1937 recibió por carta una propuesta de matrimonio por lo civil, a la cual la 

señora Bruschetta contesta que sí, pero esto no pudo llegar a realizarse por problemas que 

llegaron a tener más adelante y de una confesión que le hace la tía Refugio estando 

gravemente enferma le pide perdón a ella por haberle ocultado que ―tico‖ como ella solía 

llamar a Agustín, ya se encontraba casado por la Iglesia hacía poco más de veinte años (la 

boda con Esther Rivas, aunque se divorció de ella por lo civil en 1920, el lazo por la Iglesia 

era irrompible).  

 

 A consecuencia del tipo de canciones atrevidas y sensuales  que tenían como tema 

principal la mujer prostituta, la SEP, llegó a prohibir sus canciones en las secundarias, a lo 

que al preguntarles a los entrevistados si habían tenido algún tipo de censura en su tiempo 

las canciones de Lara contestaron sólo dos de ellos que sí tuvieron prohibición pero de sus 

padres así señala la señora Amparo Juárez: 
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...mire tuve censura de escucharlas, pero por mi padre, pues ve que en 

esos tiempos eran muy estrictos, no como ahora verdad, además ya he de 

haber tenido como 18 o17 años y como por otro lado también mi padre 

era muy duro y celoso, pues no quería que yo estudiara una por lo celoso 

y segundo porque no quería para mí una educación socialista; por eso sí 

tuve restricción pero ya cuando me casé ya no, ahí me desquite de 

escuchar más la música de Lara pues  a mi marido le fascinaba como 

cantaba, aunque no tenía voz muy bonita, pero sus canciones a mi incluso 

hasta ahora me gustan mucho. (Entrevista  a Amparo Juárez,  28.10.2002) 

 

 

La señora María Márquez señaló que efectivamente no la dejaban escuchar sus papás de 

chica, pero ya de señorita sí, incluso la dejaban asistir a los bailes, a las tardeadas, pero eso 

las tenía que acompañar un chaperón. 

 

Por otro lado, un año más tarde, Lara se separó de Angelina Bruschetta y ese mismo 

año le prohíben también actuar en cualquier acto oficial, así el día 27 de julio de 1938, llegó 

un telegrama dirigido al secretario general del Sindicato de Trabajadores  de la Enseñanza 

de la Música, Guillermo Orta y la Oficialía Mayor refiere: 

 

Protesta por la concesión que se hizo al compositor Agustín Lara; para 

actuar el próximo jueves 28 del actual en el Palacio De Bellas Artes, 

máxime cuando existe prohibición de actuar a dicho compositor en todo 

acto oficial. Suplican a usted Presidente gire ordenes para que se evite  su 

actuación en el Palacio de Bellas Artes por ser bochornosa para la cultura 

nacional
8
. 

 

En consecuencia, Lara cuatro días más tarde, le envía un telegrama dirigido al presidente 

diciéndole  en su viaje a París, que lleva en su corazón la gratitud hacia el presidente Lázaro 

Cárdenas. Por otro lado, el secretario particular del presidente le informa lo que sucedió con 

la prohibición antes mencionada, diciendo: 

 

22 de Agosto de 1938. 

En contestación a sus correo-gramas números 51871 y 5121 de fecha 27 

de julio ppdo., en los que se sirvió usted adjuntar los telegramas del 

                                                 
8
 AGN-AP-LCR: ―Pasajes‖exp.151.3/411,1938. 
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Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Música tengo el honor de 

manifestarle que el departamento de Bellas Artes de esta Secretaría no 

concedió el Palacio De Bellas Artes al señor Agustín Lara, sino que este 

actuó dentro del espectáculo del señor Roberto Soto
9
.  

 

Además podemos corroborar esta información porque coincide con las fechas en que el 

compositor se encontraba en Francia donde en un bar de la Rue Vernet conoció al 

embajador de Guatemala en Francia y se desconoce totalmente cómo aprendió francés ya 

que el mismo compositor declaró que lo hablaba bien e incluso va a componer en francés 

canciones como Pour Toi, San Chagrain, Naufragio y se dice que a lo mejor aprendió el 

idioma en el liceo Fournier. Y no deja de agradecerle al Presidente por el favor e incluso le 

recuerda ― su generoso ofrecimiento respetuosamente‖, aunque no se tiene ese telegrama, 

suponemos que sí tuvo respuesta, ya que pudo viajar a Francia, país del que quedará 

enamorado, pues incluso  su casa con dirección  Edgar Allan Poe donde al final de su vida 

regresa a vivir, se encontró decorada totalmente con los tres colores de la bandera francesa, 

azul, blanco y rojo. 

 

De cualquier forma, el músico poeta casi siempre tuvo respuesta a todas sus 

peticiones, dándonos cuenta de la cercanía que tuvo con políticos y altos mandatarios fue 

demasiado estrecha, al que cuando tenía que ser nacionalista, lo hacía, y como un jarocho 

en su momento, por ejemplo con el presidente Miguel Alemán Valdés, con el que mejor 

relación tuvo y mencionaremos más adelante. 

 

Entonces no cabe duda que históricamente estuvo presente  en los momentos más 

importantes de México, en el México que avanzaba, crecía, se modernizaba y cumplía al 

mismo tiempo con las normas establecidas, y las que seguían regulando un orden social, 

pero que al venir de una lucha revolucionaria, dejaba o era flexible según el sistema 

gubernamental de la época. Ya que en este periodo los años 30, como nos señala Carlos 

Monsivais, lo que no se podía decir se comenzaba a insinuar en el teatro de revista donde se 

inició la expresión del cuerpo, de lo sobreentendido, porque en la carpa no había mal gusto, 

había lujos de la intimidad y la única certeza que se tenía era que cualquier forma de 

                                                 
9
 AGN-AP-LCR: ―No precisa asunto‖,exp. 151.3/411,1938. 



 132 

fracaso era regocijante: los defectos físicos, las apetencias malogradas, los traspiés de las 

funciones fisiológicas, imperaban, junto con los movimientos soeces que en las clases 

medias tradicionales eran impensables, las cuales eran maquilladas por el decoro o 

simplemente frenadas por un nacionalismo de buena conducta (2000,p.85). Un 

nacionalismo que no siempre seguía normas o pensamientos, ya que fueron aceptadas, 

aplaudidas y muy comentadas las canciones del músico poeta que, además de románticas, 

parecerían bochornosas para algunas personas. 

 

Por otro lado, el Flaco de Oro contrajo matrimonio con la tiple Carmen Zozaya  el 

12 de abril de 1939 en la ciudad de Caracas, Venezuela, con la cual viajó a América del 

Sur, Argentina, Uruguay, Chile.  La década de los 40 fue la más prolífica de su carrera, esto 

porque fueron registradas el mayor  número  de sus composiciones que se llevó a cabo en el 

período de 1941-1946. En el año de  1943 lo vuelven a operar, pero en este caso del 

intestino, tal vez por los excesos a que estaba acostumbrado.  

Como mencionamos anteriormente, los años cuarenta para el compositor serían muy 

productivos, en los que el sentimiento nacionalista serían su bandera, para obtener  en su 

beneficio algunos favores como por ejemplo: 

Casa de Usted. Ámsterdam 173-Bis-#1 

México, D.F. 23 de febrero 1940. 

Sr. Gral. Lázaro Cárdenas, Presidente de la República, 

Presente 

Señor Presidente: 

En todo el mundo mis canciones se conocen, y se cantan; pero en 

la América de habla Española, por razón natural, han llegado a ser parte 

de la música popular. 

Al decir ―mis canciones‖, he querido decir, mi alma, mi México!.. 

Y al atreverme a molestar su atención con éstas líneas solo me lleva, sólo 

me conduce, la más noble y más sana esperanza. 

Podré lograr de usted, señor que me conceda dos pasajes en avión 

a Buenos Aires?...La Argentina es en este momento la nación en donde 

está el más fiero el punto, de la siminuente, que lleva de muchos artistas 

mexicanos, y yo quisiera ser (justo deseo) un viajero de la emoción, que 

viera florecer su propio sentimiento. 

Creo haber cumplido con mi deber como artista y como mexicano 

y me confío a su conciencia de gobernante y a su espíritu de hombre 

bueno y soñador para realizar uno de los más grandes sueños de mi vida. 
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En todas formas, señor Presidente, yo me permito rogar a usted, 

que se  sirva aceptar, la más completa sinceridad de mi firme y cariñosa 

estimación. 

                                De usted algún  att a S.S. 

                    Firma Agustín Lara
10

.  

 

Nos  damos cuenta, que  Agustín quería ser reconocido por el estado, porque para estas 

fechas él gozaba de un posición económica muy buena, por todos los triunfos en la radio, y 

demás giras—por lo que no tenía necesidad económica—por tanto buscaba continuar con 

las buenas relaciones que tenía con el  presidente Cárdenas y así lo demuestra en la carta 

mencionada. Pues el 11 de marzo le dan respuesta a la petición hecha por Lara y le dan los 

pasajes de avión a favor de los C.C. Agustín Lara y Dagoberto Campos, directos a Buenos 

Aires , con escala  en Río de Janeiro, a donde fueron los interesados  en gira artística
11

. Y 

cabe señalar que son emitidos por el secretario  de Educación Gonzalo Vázquez Vela. 

 

 No podemos olvidar, por otro lado, que durante ésta época, los recursos 

tecnológicos fueron de vital importancia, ya que para los años 40  contaban ya por ejemplo: 

que con el desarrollo de la cinta magnética se volvió posible el manejo del sonido de una 

manera mucho más directa, pues esto representó para los compositores trabajar 

directamente sobre su material, como un pintor o un escultor--como fue el caso de Agustín , 

ya que el siempre trabajó directamente sobre su piano—pues permitía ver inmediatamente 

los resultados de su composición lo que anteriormente habría sido imposible con el piano 

preparado. 

 

...los recursos electrónicos y fonográficos permitieron a los compositores, 

las posibilidades directas de manipulación de la onda sonora, en el que el 

respeto a los timbres, efectos, variaciones de dinámica, incluso en las 

obras de sonidos sintetizados analógicamente y digitalmente más tarde. 

En la década de los cuarenta hubo muchas producciones, viendo los 

sonidos de la naturaleza, los sonidos instrumentales y efectos sintetizados, 

lo que vino a darle un carácter futurista a muchas obras del siglo XX 

(Farías, 2000,s.p) 

 

                                                 
10

 AGN-AP-LCR: ―Pasajes‖, exp.151.3/411,1938. 
11

 AGN-AP-MAC: ―Pasajes‖, exp.121.1/342, 1938. 
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Por otra parte, después de algunos amores intermitentes,  ya para el 24 de diciembre de 

1945, sentó cabeza al contraer matrimonio con la joven actriz María Félix quien desde niña 

fuera fanática de Agustín; pues al escuchar canciones como Aventurera, Mujer, Perdida y 

Noche de Ronda, comentó: 

 

...a mí se me caían las tobilleras de la emoción. Soñaba con oír esa voz 

cantándome al oído. Un día se me escapó decir frente a mi hermano 

Fernando ― con ese hombre me voy a casar‖.Fernando fue de acusón con 

mi mamá y me castigaron con una semana sin salir al parque pero de 

todos modos yo seguí suspirando con la Hora Azul. (Félix,1993, p.37) 

 

 

 Así, recordaba La Doña como fue su enamoramiento con Lara y años más tarde se 

encontraría con él y compartirían sus vidas dos años antes de su boda, viviendo juntos; pero 

la forma en que lo vio por primera vez fue en el bar California, cuando ella quiso entrar a la 

caseta telefónica  y al tocar el vidrio se encontró con un hombre flaquísimo era Lara; con  

quien tiempo después se citaría para cenar, pero coincidió con el estreno privado en el Cine 

Palacio de Doña Bárbara, y al acordarse de la cita vio a Tito Navarro y a Agustín y les 

comentó el olvido, entonces Lara sólo soltó una carcajada y sugirió que fueran al cine y 

después a cenar.  Y desde esa noche comenzaron a salir y él—como solía ser—la colmó de 

regalos y entre ellos le regaló un piano de marfil; y en una tarjeta le decía ―en este piano 

sólo tacaré mis más hermosas melodías para la mujer más hermosa del mundo‖. Y la 

primera canción que le compuso fue Saca los nardos; y junto con la Doña visitaban 

cabarets como El Ciro´s que se encontraba en el hotel Reforma. Así fue el enamoramiento 

de ambos hasta que finalmente contrajeron nupcias en 1945. 

   

Ya, en su viaje de luna de miel a Acapulco, lo inspiró para componer la canción 

María Bonita, la cual se sigue escuchando hasta la fecha con un  gran éxito, e incluso creo, 

que hasta es ya un estereotipo, pues nos identifican como un puerto con la canción. De esta 

forma Agustín Lara siempre cantó a la mujer como objeto bello de la naturaleza o a la 

misma mujer de la calle que tantas canciones famosas acumuló un ejemplo claro sería la ya 

tan conocida Aventurera; además en cierto modo se pudo ver el sufrimiento y la belleza, no 
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siempre física lo inspiró porque, sólo necesitaba de emoción para poder compone; por lo 

que refirió: 

 

...La mujer es el más bello defecto que nos dio la naturaleza. En una mujer 

hay abismos insondables de continua sorpresa. Voluble y variable como 

es, un día podrá parecernos díscola, al otro imperial, oro fino, mañana 

barata. Pero es poco, poquísimo lo que el hombre, como creador de la 

belleza puede hacer. Ya todo ésta hecho bajo el sol. Cuando creamos, en 

realidad lo que hacemos es dar a lo hecho nuevas formas. Pero el 

contenido es el mismo... la generalidad sería la de hacer creer a los demás 

que aquello es insólito y distinto cuando en realidad tiene el rostro 

inmutable de lo eterno. La belleza, como la inspiración es mejor sentirla 

que definirla. Yo sólo puedo decir que entre la belleza siento la plenitud 

de mi vacío yo canto a la mujer en general y muy pocas veces lo he hecho 

en forma particular. (Reencuentro, 1980, p.187,189)  

 

 

Para 1947 La doña filmó La Diosa Arrodillada, en la que Lara participó como 

compositor, tiempo más tarde su vida amorosa continuó con Clarita Martínez, después de 

un tiempo se dedicó a componer y en octubre de ese mismo año, compró un piano el cual 

quería traer y tenía problemas para su transportación, por lo que en un telegrama dirigido a 

Los Pinos, específicamente al presidente  de la República refiere: 

Atentamente encarescole su amable cooperación supicándole ordene 

control de importaciones autorícenme traer piano Baley Gran Staiway 

cola, no habiendo uno en México. Este instrumento indispensable para mi 

trabajo y para mi uso exclusivamente personal. Mil gracias anticipadas su 

atento, su seguro servidor y amigo. Avenida del Castillo Trescientos diez 

y nueve. 

             Agustín Lara.
12

  

 

Para el 17 de octubre del mismo año tuvo respuesta su pedido. Un año más tarde en marzo 

d 23 de 1948 como tenía  que viajar al extranjero el músico poeta, pide se le expida un 

pasaporte a lo que responden: 

Señor licenciado: 

Llamó el secretario e indicó rogar a usted se comunicara con el 

señor oficial Mayor de Relaciones Exteriores a fin de que con toda 

diligencia se expida pasaporte oficial al señor Agustín Lara, que 

                                                 
12

 AGN-AP-MAV: ―Permiso importaciones-piano‖, exp. 564.2/74, 1947. 
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desempeñando una comisión del señor Presidente visitará España y otros 

países de Europa.
13

 

 

Dos años más tarde volvió a pedir el refrendo de su pasaporte el 4 de abril de 1950, para 

viajar a Estados Unidos y le dan respuesta de la siguiente forma: 

 

C. Manuel Tello. Subsecretario de Relaciones Exteriores 

Presente 

A efecto de dejar cumplidas órdenes superiores ruego a usted muy 

atentamente sea muy servido ordenar el refrendo del pasaporte Oficial No. 

0-148, expedido al señor Agustín Lara y Aguirre, para viajar por Estados 

Unidos de América, Antillas, Centro y Sud-Ámerica y Europa. 

 

Con las debidas gracias, me es grato reiterar a usted las seguridades de mi 

atenta y distinguida consideración. 

Los Pinos,  Lic. Roberto Amorós G
14

. 

 

Para corroborar la estrecha elación que tuvo con el Presidente Miguel  Alemán tenemos uno 

de los telegramas a los que le daban respuesta: 

 

17 de Diciembre de 1950 

Presidente de la República 

Palacio Nacional. Extra Urgente. 

Fecha once del actual, pusele Telegrama, cuyo texto transcribo ―Suplicole 

Rendidamente la merced de recibirme en su casa, indicándome día y hora. 

Jarochamente. Casa de Usted, Aristóteles 127, con todo respeto. Agustín 

Lara‖.
15

 

 

De esta forma, podemos ver que su vida en esta década fue de giras y presentaciones dando 

paso a una amistad cercana con el presidente Miguel Alemán, porque talvez sentía la 

cercanía por haber ―nacido‖ en el puerto jarocho. Porque Rocío Duran en una entrevista 

con el periódico Excélsior, confiesa que no le gustó que sacaran el acta de nacimiento a la 

luz pública, porque su Padre como ella solía llamarlo, estaba ya inconsciente, y que no lo 
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 AGN-AP-MAV: ―Comisión Europea‖,exp. 709/46, 1948. 
14

 AGN-AP-MAV, exp. 548.1/76,  1950, ―Pasaporte‖ 
15

 Ibid. 
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había hecho (el registrarse como veracruzano) con ninguna intención política. Pero al 

declarar esto, lo único que hizo fue confirmarlo. 

 

 Ya para 1953 va a celebrar sus Bodas de Plata como compositor en el Palacio de 

Bellas Artes. En esa ocasión una gran orquesta abrió el espectáculo con un mosaico de las 

canciones del maestro Solamente una vez, Farolito, Mujer, María Bonita. Donde la actriz y 

cantante Libertad Lamarque interpretó Noche Criolla, el Barítono Néstor  Mesta Chaires 

cantó Españolerías, por otro lado Sofía Álvarez cantaba Cabellera Negra y acompañado de 

su piano y por el pianista favorito de Lara Raúl C. Rodríguez, Agustín interpretó Imposible. 

Es importante apuntar que este evento fue difundido por las 254 estaciones de radio que 

había en esa época; durando dos horas de festividad para el compositor, cuando en uno de 

esos momentos se le acercó Cantinflas y le dijo ― el mejor trofeo que has recibido, esta 

devoción de todo México, y en tono cantinflesco  le contestó ¡Manito!, ¡Ojalá! Vivas 

muchos años más que nosotros, aunque no engordes! Agustín agradecido en esos 

momentos le contestó ― cuado yo muera, quiero que me entierren con unos diez kilos de 

carne junto a mi cadáver, si no, los gusanos me van a odiar‖. 

 

  Para  estos años, va a contar con su propia orquesta llamada La Orquesta de Agustín 

Lara—ésta también tuvo problemas para salir de gira artística y el compositor pidió una 

vez más al presidente de la República su ayuda para agilizar los trámites para su salida—

por otro lado, éste  fue otro medio de difusión para sus canciones, pues solían ir a tocar a 

diferentes partes del interior de la República Mexicana, porque se pudo ver que la vida 

musical de los años cincuenta no  hizo que la música de Lara dejara de difundirse y seguir 

en el interés del publico, ya que gracias a los interpretes que Agustín escogía para sus 

canciones también de algún modo esto influyó. Por lo que se refiere a la vida musical de los 

años cincuenta y el comienzo de los tríos nos dice Yolanda Moreno: 

 

Los tríos en los años cincuenta fueron un éxito, al grado que los premios 

instituidos como el Disco de Oro, hubo que añadírsele, la categoría Trío. 

Nuevas canciones salieron a la luz, en 1956 por ejemplo Álvaro Carrillo 

dio uno de los últimos impulsos al bolero romántico con la canción 

―Amor Mío‖. (Moreno,1979, p.189)  
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 Mientras todo esto acontecía, Lara siguió con sus proyectos y compuso Madrid, que 

fue un chotis, después del otro gran éxito de Granada con la que halagó a los españoles ; 

además resulta muy interesante que tanto le gustó tanto la madre patria que le compuso diez 

canciones; siendo Sevilla la primera de ellas; a esto refiere la Sra. Bruschetta que entre 

1930-1931, Agustín Lara había terminado de leer el libro Embrujo de Sevilla cuando 

inmediatamente se puso al piano y una melodía con estilo español empezó a murmurar con 

mansa dulzura que poco a poco fue cobrando bríos, y creyó escuchar un repiquetear de 

castañuelas, fue así como compuso Sevilla y a esta le seguirían como se ha mencionado 

anteriormente, Granada, Clavel Sevillano, El Cordobés, Españolerías, Madrid, Toledo, 

Valencia y Cuerdas de mi Guitarra. 

 

 Para continuar con lo enamoradizo que solía ser, después de dejar a Clarita 

Martínez, en 1954 conoció a Yolanda Gasca, y una vez más tenía que ponerse a trabajar 

como negro, para rehacer su quebrantada economía, en este año se entrevista con 

interpretes  internacionales como Nat King Cole (quien le llegó a besar la mano) y  Edith 

Piaf. Mas tarde,  parecería en su vida una nueva musa, una modelo de televisión y corista 

de teatro, Vianey Larraga, donde la historia se repetía con flores, joyas y por supuesto 

nueva producción musical; pero de ella  va a  adoptar a su hijo dándole su apellido, luego le 

siguió Irma Palencia y parece finalmente su último amor y musa Rocío Duran con quien 

contrajo matrimonio en Madrid. 

 

 Con Roció Durán tuvo una relación que con las demás mujeres en su vida no tuvo, 

que fue la de padre, porque como ella misma narró  para el periódico Excelsior: 

 

Mi mamá era interprete de Agustín Lara y en una ocasión  cuando yo 

tenía 5 años(nació en 1940) fue a la casa del maestro y me llevó. Mientras 

ellos ensayaban yo jugaba en el jardín, Agustín Lara nos acompañó a la 

puerta, me pareció una visión divina. Me recuerdo que dijo‖ hay hija eres 

preciosa...tienes unos ojos que no te caben en la cara . le pidió a mi mamá 

que me dejara y que el chofer la llevaría, me toco el piano, jugó con migo 

y yo bailaba. Ya en la noche merendé con él, me puso una blusa de pijama 

y me acostó en el cuarto de las visitas. Me dijo ―buenas noches mi hijita‖ 

y desde ese entonces le llamé papá ( fue el único padre que conocí) ya no 

salí de su casa ( Appendini, Excelsior, 21.11.1970). 
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Es importante saber que con la mujer que pasaría los últimos años de su vida no fue más 

que con su hija,  pero años más tarde después de pagarle sus estudios en el Liceo Pasteur, se 

separaron  y en 1960 se volvieron a encontrar pero esta vez en Televicentro, ya que ella era 

modelo de un comercial de refresco, además vivía en Edgar Allan Poe, cuando Lara la 

volvió a llamar, ya el compositor se notaba desmejorado y entonces Lara le dijo: 

...mi papacito me dijo: Coco, tu estas sola en la vida y yo también ¿por 

qué no unimos nuestras soledades  y te vienes a vivir conmigo? Tu eres 

toda la familia que tengo, lo más limpio de mi vida, por lo que bendigo a 

Dios mil veces. Por eso te mandé a llamar. Ella sintió el deber de cuidar 

aquel hombre y le dijo que sí, pero como comenzaron las habladurías , el 

maestro le ofreció matrimonio para que se acabaran los problemas, por lo 

que se casaron el 28 de Febrero de 1961. (Excélsior,21.11.1970) 

 

De tal modo, que aunque se casaron en esta fecha su matrimonio fue anulado por Carmen 

Zozaya, porque ella nunca le había dado el divorcio, y por tanto no podía casarse. Pero 

Zozaya quería darle su libertar a cambio de dos millones de pesos—que para aquella época 

era demasiado dinero—a lo que Rocío se negó y por eso viajaron a España, vivieron en 

Madrid, en la plaza Castellanos, recorrieron Granada, Bilbao, Valencia, Sevilla y como a  

Agustín lo respetaban  y admiraban los españoles se quedaron durante dos años, pues se  

casaron el 28 de junio de 1964 en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Madrid. 

Para 1966 regresaron a México y vivieron en Polanco. Para estos años Lara comenzaba a 

resentir todas esas noches de copas, las innumerables botellas de coñac, pues su estado de 

salud se vio resquebrajado, su hígado estaba deteriorado y por tal motivo tuvo que estar 

consultando a sus médicos. En consecuencia Lara tuvo que dejar de hacer lo que tanto le 

gustaba e ir a Veracruz (tierra que tanto quiso)—pero en este caso ya  se había separado de 

Rocío Durán por un disgusto que tuvieron—para  descansar del trajín de la vida artística 

diaria que llevaba. 

 

Se fue a su casa que se encontraba ubicada justamente frente al mar, en Costa 

Verde, casa que le obsequió el Congreso del Estado de Veracruz— ahora se encuentra 

ubicado en esta casa el Museo  llamado La Casita Blanca, que en cuanto murió el maestro 

Agustín se convirtió en su museo—la  televisión mexicana decidió filmar la vida de 

Agustín Lara y a su vez le ofrecieron medio millón de pesos, que por cierto, Antonio Badú 
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declaró días después de la muerte de Lara que había  empleado un millón de pesos en la 

producción de ésta , ya que querían que fuera su biografía y que algunos pensaron que no 

sería un éxito y no se le dio importancia al proyecto, además de que no reflejaba al 

verdadero Lara sino que fue—según declaró Badú que la gente no le creyó esa vida—por  

tal razón el mismo Agustín  tuvo pérdidas en esta producción. 

 

 Mientras tanto,  el alcalde de Granada  le comunicó que la Junta Provincial  había 

decidido obsequiarle una casa en una muestra de su  agradecimiento por las canciones 

españolas que había compuesto, especialmente Granada, así el músico- poeta viajó a 

España donde fue recibido por el Generalísimo. Pero es en un festival de beneficencia 

donde coincidió con él, ésta era una corrida de toros, en la que toreaba el Cordobés, quien 

le brindó a uno de sus toros al Generalísimo y otro al músico mexicano, por lo que Lara en 

agradecimiento le dedicó el paso doble el Cordobés; ésta fue la única canción que compuso 

en la Madre Patria  En 1967-1968 debido a su precaria salud decidió retirarse del medio 

artístico para descansar en su casa de Polanco (esquina de Edgar Allan Poe y Homero). Ya 

retirado en 1969, el 24 de Agosto, el departamento de Acción Social del D.F, le dedicó un  

homenaje a su persona y a su arte inmortal, todo esto en el Teatro al aire libre de la 

Alameda Central, que desde esa fecha lleva su nombre—cabe  señalar que Lara vivía de las 

regalías  de sus canciones que Víctor le llevaba cada semana—en este homenaje 

participaron sus más grandes interpretes Toña La Negra y Pedro Vargas. 

 

 

 

2.5. ¡Se te va todo, Se nos va todo! 

¡Se te va todo, se nos va todo! 

Se nos va tu cuerpo gota a gota, 

se nos va tu cara en un óleo sordo;  

se nos van tus manos 

 en azogue suelto, como un nocturno, 

 en los tiempos de Polvo. 

Pepe Agüeros  

Finalmente, corría  el año de 1970 era el mes de noviembre cuando su salud se agravó, 

exactamente el día 31 de octubre Lara sufrió una crisis cardiaca, pero aunque se reveló ante 
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este momento que amenazaba minar su vida y ya para el primer día de noviembre debido a 

su precaria situación se decidió ponerle un marca pasos por el Doctor Antonio Lazcano, 

pero como se mantenía estable pensaron que iba a poder soportar, por lo que su gran amigo 

Pepe Agüeros, al que le pusieran El Pianista de las Estrellas tres días antes de la muerte de 

su amigo recordaba, como los años  que se habían ido cuando las melodías de Lara eran 

interpretadas por  Pedro Vargas, Antonio Badú, Las Hermanas Águila, con todos aquellos, 

evocaba al maestro y le interpretó como el Mejor Músico Popular que haya tenido México. 

 

 Además, enferma también en su casa de la colonia La Paz en Puebla, Angelina 

Bruschetta estaba con la presión baja, aquejada por una tensión nerviosa, causada por el 

estado al que todavía llamaba esposo; ella en esta fecha, desempeñaba el trabajo de 

secretaria en el Ayuntamiento de Puebla, preocupada y consternada se veía bajo los lentes 

con tinte verde como sus ojos, y sólo le quedaba la satisfacción de haber vivido diez años 

con el compositor, además de un dolor y una soledad que reflejaba cuando fue entrevistada 

para la televisión días antes de la precaria salud del maestro. 

 

 Así , recordando empezó todo el mundo artístico y principalmente su fiel público, 

cuando se anunció que Agustín Lara no pudo más  y el  6 de noviembre de 1970 a las 17:50 

p.m. murió, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio secundario, insuficiencia 

cardiaca y a enfisema pulmonar crónico, se le retiraron el oxigeno y las sondas y se le 

cubrió con una sábana blanca; se cansó de vivir el corazón del más ilustre compositor, me 

atrevo a decir del  periodo de 1930 a 1950 del siglo XX, pues hizo  sentir, amar y llorar a 

generaciones. Su vida llegó a su fin en el hospital Inglés de la ciudad de México; sus restos 

fueron velados en el Teatro de la Sociedad de Autores y Compositores de Música; de donde 

fue trasladado el día 7 del mismo mes, al Palacio de Bellas Artes. Ya de ahí partió a la 

Ronda de los Hombres Ilustres; esto porque el aún Presidente de la República el licenciado 

Gustavo Díaz Ordaz después de enterarse del fallecimiento del compositor envió un 

mensaje en el cual daba sus más sinceras condolencias a la Presidenta de la Soc. de Autores 

y Compositores la señora Consuelo Velásquez y además emitió un decreto el 6 de 

noviembre  a través del cual el cadáver del músico – poeta sería sepultado en la Rotonda de 
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los Hombres Ilustres. También el presidente Electo de México Lic. Luis Echeverría mandó 

su pésame  Consuelo Velázquez.  

 

 La primera guardia en torno a los restos de Lara estuvo integrada por Consuelo 

Velásquez, senador Luis Farías, el licenciado Miguel Alemán Velasco, el licenciado Jesús 

Salazar Toledano, Carlos Gómez Barrera, Rubén Marín y Kall, Vicente Garrido y Manuel 

Esperón. Así después seguido de una larga caravana  el cuerpo del Flaco de Oro descansó 

en el Panteón Dolores. Es importante señalar que Agustín Lara, músico – poeta declaró que 

su última voluntad era que sus cenizas fueran devueltas al mar, y que no quería nada de 

tumultos ni nada de nada, pues quería que lo dejaran en paz. Y en cuanto a su herencia dos 

días después de su muerte se publicó que si es que tenía herencia los únicos herederos 

serían  Carmen Chatita Zozaya, Agustín Lara Larrága y Alfonso Lara Bruschetta por haber 

sido sus hijos y esposa legalmente. Pero independientemente de esto; Lara dijo años antes 

de morirse referente a su herencia que todo lo que sus canciones produjesen sería para el 

Instituto de Cancerología de México, ya que refirió ― Soy pobre, y quiero morir pobre, 

como nací‖. 

 

Me voy de ti con tus mismos alientos: 

Con humedad de tu cuerpo evaporo, 

Me voy, ya me borro, 

Y en tu agonía me siento como esos,  

Que no nacieron cumbres ni en llanos... 

 

Sangre sería y me fuese en las notas  de tu cantar 

En tu verso demostró, tu entraña fuera, 

Y sería quemada en manchas tuyas, 

Que ya reconozco, 

Y en tu pasión que retumba en la noche, 

Como demencia de mares solos. 

 

¡Se te va todo, Se nos va todo! 
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 Agustín Lara moría dejando a sus millones de admiradores y a cientos de 

interpretes, una herencia casi mística: su música, que proyectaba un alma generosa y 

romántica, y que fue creada durante cinco décadas, de lucha, a veces de desesperación , de 

esperanza y por qué no,  de gloria. Ya que fue universal como su música, ahora sólo 

inmortal entre los inmortales de México. 

 

Por  lo que el día de su muerte, se le dio un adiós cómo el lo merecía, ya que el 

pueblo lo acompañó hasta su última morada, y sus canciones se hacían oír en todas las 

estaciones radiofónicas, en las voces de algunos, en las mentes de todos, por todas las calles 

de México, ya que cientos de mujeres mexicanas, tantas veces evocadas por Lara, en sus 

últimos momentos sollozaban gemían, gritaban. Por otro lado los hombres de extracción 

humilde, los de sombrero de paja se descubrían al paso del cortejo; cosa curiosa lo de un 

organillero de 18 años de edad que estaba afuera del panteón, contenía el llanto mientras 

daba vuelta a la manivela de su instrumento. 

 

Mientras, el licenciadio Jesús Salazar Toledano que fungía como director de Acción 

Social del Departamento del D.F. decía ante el ataúd: 

Vivió en la generosidad y en la libertad, en la generosidad del que se 

entregara en el amor y en la amistad auténtica y firmemente; en la libertad 

suprema del hombre que decide vivir de acuerdo con sus íntimos 

dictados(Navarro, El Heraldo de México, 07.11.1970) 

 

Fue de notarse la ausencia de las figuras famosas del medio artístico o los llamados en esa 

época los monstruos sagrado; ya que todos los reporteros y camarógrafos buscaban 

sencillamente una entrevista interesante y no encontraban a nadie, se notó la ausencia de 

Cantinflas de la entonces tan famosa Silvia Pinal, solamente se destacó la figura de Pedro 

Vargas, ni siquiera los interpretes más conocidos de Agustín, como por ejemplo que pasaría 

con Toña la Negra, a quien encumbró Lara como primera figura, ¿qué pasaba con Carmela 

Rey, con Alejandro Algara y tantos otros que forjaron su carrera al lado del maestro?. 
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 Lo que se puede afirmar, que era claro que realmente fue querido por el pueblo 

mexicano y que al morir él lo consagraron como figura nacional, aunque él siempre pensó 

que no era reconocido en su tierra, por eso quería tanto a España porque una vez declaró y 

pensaba que ahí si lo querían y  deberían agradecer su reconocimiento mundial que tuvo 

México por las canciones del compositor. Pues, el licenciado Salazar Toledano, declaraba, 

que Agustín Lara pudo compartir con su pueblo y con su tierra los éxitos y triunfos que con 

su arte había conquistado. Además se entregó con ardor a su obra, y sus canciones eran el 

testimonio que durarían para siempre llenas de inspiración e imaginación líricas, renovando 

así el acervo de la canción romántica, incorporando su estilo a la expresión musical del 

México que tanto amó. El artista fue hombre de su tiempo y de su pueblo, ya que ―hacer 

arte es hacer Cultura‖, y Lara llenaba con creces su cometido, ofreciendo una extraordinaria 

aportación (s/a,El Heraldo de México, 08.11.1970, ) 

 

De tal forma, que podemos decir que Lara fue un hombre de su tiempo, conocido 

como compositor de música popular, ya que unió por medio de la música tanto  

generaciones como clases sociales: esto porque no importaba a que clase pertenecieras Lara 

era el maestro, el músico poeta que llegó al corazón del Pueblo y de México; buscando 

siempre vibrar en la radiaciones íntimas y que a pesar de ser tan importante y querido sólo 

queda decir que acerca de la  amistad, como el dijo un día:  Nada Valía. Pero que 

contradictoriamente, fue lo que él supo no confundir con las relaciones políticas y la de los 

amigos , ya que se le contaron pocos los que realmente tenía, porque tenía razón murió sólo 

y por  eso a él solo le importó  Dios, las mujeres y el dinero. 
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CAPÍTULO III 

 

LA VERSATILIDAD LARISTA Y  SU FUNDAMENTO 

EL BOLERO 

Canto a la raza, raza jarocha, 

raza de bronce que el sol quemó. 

Alos que sufren, a los que lloran,  

a los que esperan, les canto yo. 

Agustín Lara 

 

A partir de los años veinte, la vida cultural en México fue un extraordinario fenómeno, pero 

va a ser el de la Revolución, lo que marcó las siguientes evoluciones de las sociedades 

arcaicas, creando así el principio de una generación de ciudadanos modernos, aunque fue 

hasta los años 60 cuando la modernización se dió. De esta manera se fue conformando o 

construyendo una cultura popular en las artes, conjugada por rituales y prácticas musicales, 

como por ejemplo con Manuel M. Ponce, que después de  venir de una tradición musical de 

la colonia, con una música culta y como dijese Dan Malström sólo se dedicaban a producir 

música de Arte, pues no tenía un fin comercial; va a cambiar en el periodo anteriormente 

mencionado. 

 

 Al mismo tiempo, las prácticas regionales, los juegos infantiles van a incluir el 

mismo caló en una cultura de lenguaje -según  en el medio en el que se viviera- por ejemplo 

el del box, el del salón de baile, el de la vecindad etc., de tal forma que podemos darnos 

cuenta que la Revolución trajo un cambio de actitud, de creencia; esto en consecuencia 

aumentaría el numero de escuelas tanto públicas como privadas y todo hombre que pudiese 

permitírselo, asistía a la escuela; sin embargo esto era más bien una minoría que podía 

permitirse no trabajar desde la infancia, y los realmente pobres no lograban cruzar el 

lumbral de la ignorancia de las primeras letras.  

 

 Así, para las primeras décadas del siglo XX la arquitectura ya no parecía la de tipo 

religioso, -notando un cambio en su diseño- sino fue secular e industrializada dando una 
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cultura de la modernidad; por lo que comienzan a aparecer los estilos Art Deceau y Art 

Nouveau, de igual manera se veía una orientación e influencia muy marcada en la sociedad. 

Por tanto, comenzó a darse un concepto urbano. A esto nos señala Pedro Enrique Ureña: 

 

El problema de trabajo emprendido por Vasconcelos en 1920 a 1924 es la 

cristalización de estas aspiraciones populares. El nuevo despertar 

intelectual de México, como de toda la América Latina en nuestros días, 

está creando en el país la confianza en su propia fuerza espiritual. México 

se ha dedicado a adoptar la actitud de crítica, de discusión, de prudente 

discernimiento y no ya de aceptación respetuosa ante la producción 

intelectual y artística de los países extranjeros; espera a la vez, encontrar 

en las creaciones de sus hijos las cualidades distintivas que deben ser la 

base de una cultura original. (Historia de México,1979, p.2607). 

 

En consecuencia, se comienza un nuevo capítulo en la historia cultural de un México libre y 

de un lenguaje de valores, derechos y expectativas, acercándose a un nacionalismo que 

genera en la pintura, la literatura y la música, su máxima expresión y difusión. Por lo que a 

esto nos dice Mary Kay: 

 

El movimiento mural redefinió al mexicano como indio, moreno, mestizo 

y mulato. Aunque los intelectuales europeizados en la Ciudad de México 

se horrorizaron, esta imagen del mexicano echó raíces al progresar la fase 

revolucionaria de construcción del Estado, durante los años 20 y 30. La 

Revolución hizo necesario oscurecer la piel del ciudadano prototípico. Va 

al crédito del estado y del partido al haberlo reconocido y edificando 

sobre ello. Tal fue uno de los logros más significativos de la Revolución. 

El movimiento cultural nacionalista defendió tanto del talento de la clase 

media de provincia como de los artistas de la ciudad de 

México.(Voughan, 2000,p. 81) 

 

De este modo, la música tuvó una importancia dominante a partir de que José Vasconcelos, 

primer secretario de educación y también responsable del lanzamiento del movimiento 

cultural nacionalista en su periodo  al fungir como secretario, promovió la estética de la 

cultura mexicana, así, la elaboración de un repertorio de música nacional  va a interesar no 

sólo a los compositores clásicos o de Arte como Julián Carrillo, Manuel M. Ponce y Carlos 

Chávez--por citar algunos--sino a otros músicos provincianos quienes se iniciaban tocando 

en las orquestas de su localidad, y eran poseedores de una expresión artística local. Pero los 
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que van a querer seguir el campo profesional tenían que pasar a través de bandas 

municipales, estatales y militares durante la revolución; así músicos como Estanislao Mejía, 

de Tlaxcala y Candelario Guisar García de la Cadena de Jerez, Zacatecas, se encontraron 

enseñando en el Conservación Nacional durante los años veinte (Velásquez Albo, 1992). 

 

 Todo esto va  traer como resultado una nacionalización de la cultural popular en que 

los niños de habla náhuatl en Tlaxcala conocieron la danza Yaqui del Venado y los niños 

taraumaras aprendieron el jarabe criollo de Jalisco; y con todo esto se daba una nación de 

lo que querían para fomentar un sentimiento nacionalista, esto en el periodo de Cárdenas 

logró consolidarse, por lo que, se comienza a dar un auge, en las producciones musicales de 

tipo popular mexicana en donde entran las canciones de Agustín Lara que por el momento 

y cambio de finales de los años 20 y principios de los 30 se comenzaba a vivir. 

 

 En pleno movimiento cristero, cuando Calles se encontraba al frente de la nación, y 

después de haber sido uno de los tres últimos  revolucionarios; llegó a ser un éxito entre los 

años de 1927-1928— año en el que firmó con RCA y en 1929 fue famosa en todo México, 

esto por las fechas que se manejan en la presentación de la canción y su publicación—la 

canción de Agustín ― Imposible‖, la cual lo va a dar  a conocer y definiría su carrera.  

IMPOSIBLE 

Yo se 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  

inciten mi rencor para olvidarte,  

te quiero mucho más en vez de odiarte  

y tu castigo se lo dejo a Dios. 

 

 Y  va a estar al lado del Trío Garnica Ascencio en el Teatro Lírico(lugar donde 

también llegó a presentarse Agustín Lara)  y al mismo tiempo, Guty Cárdenas se había 

dado a conocer—gracias al descubrimiento de Tata Nacho—con su canción Nunca, así 

comenzaba una trayectoria, una producción muy prolífica—que  fue lo que le dio el 

renombre que hasta nuestros días tiene—de canciones que sólo iba a terminar casi al final 
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de su vida. Además con la característica que tuvo de romántico, esta canción Imposible fue 

un bolero;  género que lo distinguiría a lo largo de su carrera. 

 

  Pero, nos preguntamos cómo fue que este género pudo influir y cómo llegó a 

nuestro país, para que el músico – poeta tuviese tal inspiración que a pesar de su 

versatilidad como compositor el Bolero sería su fundamento a lo largo de sus carrera, por lo 

que tenemos que el Bolero en México tuvo influencias del Bolero Cubano, pues guardan 

mucha relación al ver que existieron cambios asociados con el Bolero Cubano durante el 

proceso de si se puede llamar, una transculturación a  México, y en la comercialización en 

la canciones de Agustín Lara. Ya que esos cambios estilísticos  en los boleros pueden ser 

vistos como un proceso de  fuerza  sobre los significados de las experiencias sociales.  

 

 Por tanto tenemos que como nació del alma de Lara a finales de los años 20, que  

sirvió  también como despegue de una carrera exitosa, de tal forma tenemos que la 

influencia dada por el Bolero Cubano a  nuestro país lo iba a caracterizar toda su existencia. 

Y como Juan S. Garrido nos Dice: 

 

...que en 1928 surgío un nuevo valor que había de dar impulso a la 

canción popular mexicana, Agustín Lara pianista bohemio procedente de 

Veracruz, donde paso sus años mozos. Era un buen interprete de danzones 

y aún de la música norteamericana, y además era compositor de algunas 

canciones con ritmo de bolero(Garrido,1974,p.73). 

 

En consecuencia , juzgamos que el Bolero cubano nació en las calles  pertenecientes a 

Santiago—para ser exactos—además puede ser definido como una de las primeras síntesis 

vocales de la música cubana en las cuales los elementos Europeos y Africanos fueron 

fusionados. 

 

 Para entender cómo los estilos musicales y el significado musical cambiarían a 

través del tiempo dentro de la sociedad, uno puede comenzar con el concepto de 

transculturación desarrollado por Fernando Ortiz (Ortiz, cit. Hughes,1989, s.p.). Ortiz fue el 

primer autor en sugerir que los cambios estéticos involucran frecuentemente la interacción 
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de normas estilísticas contrarias.  Este fue el caso de la música afrocubana, la cual al 

momento de la investigación de Ortiz era vista como inaceptable en su forma musical 

original pero estaba siendo apropiada y blanqueada por compositores del teatro vernáculo y 

el salón de clase media.  Ortiz exploró la calidad de ritmos afrocubanos y declaró que están 

basados principalmente en variaciones sucesivas dentro de patrones repetitivos. El 

identificó células rítmicas específicas dentro de los arreglos polirítmicos y onomatopéyicos 

de los bateristas africanos cuyas habilidades como improvisadores fueron parte de una 

antigua tradición oral. 

 

Raimundo Valenzuela, se rehusó a ―traducir‖ muchos de los ritmos en que estas 

canciones eran tocadas porque llevaban un significado ritualista entre los cubanos y por lo 

tanto nunca serían accesibles a los fuereños al referirse a la trascripción del cinquillo, 

Valenzuela declaró que nunca lo explicaría porque era un secreto que no debería ser 

decodificado por un músico extranjero. 

 

Durante las primeras dos décadas del siglo XX, estos trovadores empezaron a 

migrar a La Habana, dejando sus trabajos locales, tratando de encontrar mejores 

oportunidades en la moderna y naciente economía de la populosa capital.  Muchos de ellos 

se volvieron artistas en cafés o tocaron su música durante los intermedios del cine silente.  

El teatro vernáculo fue uno de los medios a través del cual estos músicos promovieron el 

tradicional bolero.  En los 20, con el surgimiento de la industria de la grabación y la 

popularidad de los ritmos afrocubanos, los trovadores perdieron su dominio musical.  Con 

el surgimiento del son muchos de éstos fueron absorbidos por sextetos, los duetos perdieron 

popularidad y el estilo de los boleros cantado por dos líneas melódicas independientes se 

perdió.  Fue durante estos días que el bolero cubano se extendió en México y en las 

regiones del sureste de la república. 

 

En consecuencia, el bolero cubano interactuó culturalmente con México, 

específicamente en Yucatán que desde la mitad del siglo XIX tuvo influencia por medio de 

los teatros populares; esto a través también de la inmigración de artistas cubanos y músicos. 

Por lo tanto muchas canciones cubanas, tales como las guarachas y más tarde los boleros, 
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fueron adoptados por la retórica romántica de los poetas y cantantes en Yucatán; ya por 

tradición los trovadores yucatecos musicalizaban los poemas de los poetas románticos del 

siglo XIX o componían canciones del mismo estilo. De esta manera los boleros y el 

bambuco colombiano llegaron a formar parte de la tradición de Yucatán. El bolero aún fue 

desarrollado en dos maneras de golpe, el cinquillo estuvo presente en la mayoría de las 

melodías, pero el tempo disminuyó y los acentos rítmicos  no fueron sonidos fuertes en 

orden  para subrayar la cualidad romántica de los líricos. 

 

En diferentes trabajos que se han realizado ha habido controversias sobre los 

orígenes de los boleros porque  el genérico termino ―bolero‖ ha sido aplicado a diferentes 

tipos de música; por ejemplo a principios del siglo XX etnomusicologistas supusieron que 

el bolero cubano fue una versión modificada del bolero español, el cual fue una baile 

folklórico introducido al nuevo mundo desde el siglo XVIII, sin embargo en 

investigaciones recientes han demostrado que las relaciones entre dos géneros son 

solamente el dúo para su cualidad homográfica; por lo que Argeliers León nos dice: 

  

Los trovadores cubanos adoptaron varios estilos de rasgueo de guitarra, 

viniendo de otras regiones, a estos rasgueos, los trovadores le agregaron 

estructuras rítmicas sincópate  creado nuevas formas de música que 

adoptaría el nombre de ―Bolero‖ solamente como una remembranza de la 

imagen de bolero español.(Argeliers,1964,p.140) 

 

 

Por tanto tenemos que el rasgueo de la guitarra fue a lo que se le llamó bolerear y el tipo de 

canción se derivó del  bolero. De tal manera que los boleros fueron ya tocados dos guitarras 

y cantadas en dos líneas melódicas durante la década de 1930 y posteriormente lo fue en los 

años 60. Pudiendo así, el poeta Luis Rosado Vega definir el bolero yucateco como un 

género delicado de algún tipo de obscenidad, así mismo, dice que los boleros cubanos 

fueron suavizados y también divulgados, transformados y urbanizados durante 1920 y parte 

de 1930 en burdeles y en lugares de bajo nivel en la ciudad de México; y fue el caso 

específico de nuestro  poeta y músico Agustín Lara. 
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 Como hemos mencionado anteriormente, después de la revolución existió un nuevo 

proyecto cultural  que llevó a la construcción de una identidad mexicana a través del 

nacionalismo, donde la historia oficial glorificaba el pasado de México por medio de 

figuras épicas románticas. Sin embargo al mismo tiempo,  la población se incrementaba y 

se estaba convirtiendo en una gran ciudad, principalmente en la capital, la cual ya desde 

1925 tenía un millón de habitantes. Así mismo, los cabaret, burdeles  y lugares clandestinos  

donde proliferaba la prostitución también aumentaban en consecuencia de la 

modernización. Y va a ser por medio de la interpretación personalizada de los boleros, 

cuando artistas como el trío Ascencio Garnica, Lucha Reyes, Juan Arvizu (quien le 

presentó a un ejecutivo de la RCA en 1928 a Lara) y su voz aterciopelada, Toña la Negra, 

Pedro Vargas y el  mismo Agustín Lara, alcancen  fama y la gloria buscada de que tanto sus 

canciones e interpretaciones les hicieron quedar en la posteridad gracias al Bolero. 

 

 En consecuencia, estimamos que ya Agustín Lara estaba destinado a ser  un enlace 

entre las formas de hacer música popular de anteriores danzones y su estilo bolero 

romántico mexicano, ya que fue único al conjugar poesía y música sin necesidad de una 

partitura, siendo una versión original de su época, por su frescura  e inspiración. Después  

de Imposible en el año de 1928—que lo llevó a firmar un contrato con el editor  Ralphs 

Peer Company en México—aunque produjo varias canciones no fueron el éxito que 

imposible alcanzó, sino es hasta 1931 con su incursión al cine como compositor con otro 

gran bolero Santa y Mujer la segunda fue y es la más grande creación de Lara  

 

Mujer  

Mujer, mujer divina tienes el veneno  

que fascina en tu mirar. 

Mujer alabastrina tienes vibración 

 de sonatina pasional. 

Tienes el perfume de un naranjo en flor  

el altivo porte de una majestad. 

Sabes de los filtros que hay en el amor, 

 tienes el hechizo de la liviandad. 

 La divina magia de un atardecer 

 y la maravilla de la inspiración. 

Tienes en el ritmo de tu ser 

 todo el palpitar de una canción  



 152 

eres la ilusión de mi existir...Mujer. 

 

 

Con esto sólo vemos unos ejemplos de los más grandes boleros de Agustín Lara al 

comienzo de su vida artística, además confirmamos en una de las entrevistas dadas a los 

medios de comunicación escritos lo que pensaba sobre la mujer, pues al preguntarle sobre 

cual de sus canciones había sido su más grande triunfo en el extranjero y en su Patria el 

respondió:  

...indudablemente  las canciones que más me han gustado han sido tres: 

―Mujer‖, ―Granada‖ y ―Madrid‖. Sobre la mujer que trabaja fuera de su 

casa cumple con un deber, o con una necesidad, lo mismo que la que 

atiende su casa y a su familia. además agregó al cuastionarle sobre quien 

es más inconstante en el amor y sin titubear dijo La mujer (Álbum de 

Oro, 1957,p.37).  

 

3.1. El Tango 

 

Para seguir con la versatilidad musical de Agustín Lara tenemos lo que es el género del 

tango con su primera producción llamada Perdida en el año de 1932; pero antes de seguir 

daremos un pequeño panorama de lo que el género ha sido durante el siglo XX  en el país 

que lo vio surgir y cuya influencias tuvimos en México quedándose para siempre. 

 

Nuestra historia comienza con el Tango, el que musicablemente significa: baile de 

sociedad, de origen americano, difundido internacionalmente, de pareja enlazada, forma 

musical binaria y compás de dos por cuatro. Desde el punto de vista rítmico es análogo a la 

Habanera y su movimiento algo más  vivo que el de aquella. Existe una variante muy 

popular que es el tango argentino, de ritmo igual al cubano, aunque de movimiento más 

lento, y que presenta como detalle característico  de su melodía  el empleo frecuente de la 

síncopa. Además es una copla que  se canta al son de esta música (Espasa 

calpe,1979,Vol.22, p.714). Por otro lado, se dice que el origen  del termino que ha sido muy 

debatido, viene de tiempos coloniales y que incluso en el siglo XIX tanto en España como 

en numerosos países latinoamericanos se aplicaba indistintamente para designar diversos 

tipos de baile, pero es a mediados de dicho siglo en el que en Argentina y  Brasil, el 
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termino Tango se utilizaba para designar a la Habanera, y de ahí se generó el Tango 

flamenco que fue originario de Andalucía; pero el género musical es considerado que viene 

de Argentina.  

 

Históricamente el Tango surgió de la necesidad de emigrar del campo a la ciudad lo 

que causó el desarrollo industrial urbano creando el elemento fundamental para la aparición 

de una música folclórica en las ciudades, así, nació en los burdeles y en los barrios 

marginales de la capital, y su oscuro origen fue lo que provocó por mucho tiempo que se le 

considerara un baile prohibido o restringido. Siendo así como en los escenarios suburbanos 

poblados en su mayoría de mulatos amantes del Candone y de la Habanera, se creara una 

danza en donde se dice que originalmente se bailaba sólo en parejas  de hombres, por lo que 

dice que tiene cierta peculiaridad relacionada con el establecimiento de sus rasgos 

coreográficos, reflejo de un estilo amanerado del compadrito, del rufián chulesco (Historia 

de la Música,2001, p.1048) 

 

Al tener este marco, como antecedente veremos que fue lo que pasó con este género  

desde principios del siglo XX y de una manera cronológica  tenemos que, en 1906 se 

caracterizaba porque sus letras hablan de mujeres presentándose, pero en primera persona, 

una de las primeras fue la Morocha que fue uno de los cuplés más conocidos de la década, 

ya para 1910 el Tango va a ser considerado una música prohibida que se bailaba en los 

arrabales. 

 

Aunque la gran hazaña del género es que ya para esta época le van a inventar un 

patrón central en la forma de cantarlo, haciéndolo inigualable. Así entre 1909 y 1917 va a 

aparecer la imagen de Gardel que junto con Rosano son los que van a dar esa capacidad 

actoral—ya que Gardel pudo entrar al cine con el estilo tan peculiar del cantante, además 

ambos fueron compañeros—que lo define y Gardel va a ser conocido como el Moroclo y 

Rosano va a ser el Oriental, esto les dio el triunfo en el cine; pues el influjo de las estrellas 

de Gardel le van a seguir muchas corporaciones al mismo tiempo en México para la década 

de 1920, el Tango va a interactuar con el bolero y la música popular mexicana con autores 
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que en 1928 como Federico Ruiz triunfaba con Celos, por otra parte,  para esta fecha aún 

no componía Agustín Lara ningún tango. 

 

Por tanto como nos señala Juan S. Garrido en 1923, al llegar a México, la Compañía 

de comedias argentinas, de Camila Quiroga: 

...y en el mismo año visitaron esta ciudad capital las compañías argentinas 

de Lola Menbrives y la farándula revisteril de Vitone y Pomar. Los 

artistas que componían estas compañías cantaban al final de las funciones 

tangos y melodías folclóricas de su país, dando a conocer también algunos 

bailes como El Pericón. (Garrido, 1974, p.53) 

 

  

En plena década  de los años 20 el Tango sale de los suburbios y se encuentra en los cafés, 

salones de baile y cabarets de Buenos Aires; esto porque se le consideraba un estilo 

prostibulario, ya que se va a definir alrededor del cuerpo, más no de manera entrecruzada, 

asímismo durante esta década comenzaba a tener cambios este género, por ejemplo en los 

instrumentos ( el violín, el piano), a su vez inicia su internacionalización, al salir al 

extranjero tiene como características principales el estilo rítmico de pueblo; el de Vidal, 

Polito y más tarde el de Salamanca—ya con un ritmo más bailable—diciéndoles a los 

directores de las Orquestas que tenían que tocar con más ritmo. 

 

Para este periodo, en México como se mencionó anteriormente ya se escuchaban los 

tangos con las composiciones de Tata Nacho y María Greever; ya para el año de 1932 

después de sus éxitos como Imposible, Santa  y Mujer escribe su primera canción según 

registrada, en este género el tango Perdida. 

 

 Un éxito más en su carrera lo va ser cuando en 1934 compone  Arráncame la Vida: 

 

Arráncame la vida,  

en esta noche de frío invierno  

de duro  cierzo invernal,  

llegan las quejas del arrabal. 
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Arráncame la vida  

con el último beso de amor,  

arráncala, toma mi corazón 

 

 En la que supo combinar letra y música con gran congruencia  la imagen del 

desamor (la mujer) y el arrabal; además, aunque esta canción esta registrada por María 

Teresa Lara, hermana del compositor, esto porque en dicho periodo no podía firmar como 

suya la canción por el problema que tuvo de contrato con la Paramount—esta tenía 

derechos sobre las composiciones del músico—sin embargo esto no impidió minar con la 

inspiración logrando el tema que hoy en día lo identifica. Así  como Gardel lograra imponer 

un estilo, con una voz grave para poder interpretar un Tango en esa época, consiguió 

imponer una identidad en el género del tango. Por su parte Lara no sólo es identificado por 

su voz ( no muy agraciada) más no así su versatilidad en componer o mas bien en el poder 

expresar lo que la gente de ese periodo quería sentir, y alcanzó tal renombre que es llamado 

Gran Músico- Poeta, y a quien todos llamaran el Maestro Lara. 

 

 Por otro lado, tiempo después en 1937 surge una personalidad después de la 

Orquesta de Juan Adelso, llegó el gran  Aníbal Troilo quien fue un hito en Buenos Aires, 

esto porque va a comenzar la época de Oro del Tango, él es quien le va a dar el boom al 

género, ya que se dice que no tocaba el tango, sino que él era Tango. 

 

 Para 1938, Lara viajó a París y en la aventura  compuso otro tango pero esta vez lo 

va a hacer en otro idioma, el francés  Pour Toi: 

 

Avant et perfume, 

Je t’ai rancontré, C’est Jollie, 

Pourquoi devant tojours 

Le sont desirée de ma vie. 

Quand je te reencontré 

Moi, je te suplie 

Si tu me oublie 

Pour toi, j’ai perdue de amour, 
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Desiré le jour, 

Pour toi, j’ai connu la jollie 

Mai, je sufrés de l’amour 

J’ai connu desolé, je sufre d’amour. 

 

 En él demuestra el amor que llevaba dentro por la mujer y al mismo tiempo el 

desamor al que estaba expuesto, ya que en ese año terminó con la mujer que fuera su 

compañera por diez años Angelina Bruschetta. Esta canción al escribirla en francés se 

cuestionó como era posible que la hubiese podido componer en tal idioma, y la única 

respuesta es que lo haya aprendido en el Liceo Fournier, aunque el canta autor dijo no 

saberlo. Por otro lado su voz grave permitió que sonorizara canciones como éstas, nacidas 

del alma. 

 

 Así, en la década de 1940, en sus inicios, las Orquestas van a tener la característica 

de hacer música bailable pero no por eso fue perdiendo el estilo, sino , más bien fue una 

manera de hacer tango—para la gente que quería música más bailable—paralelamente la 

Orquesta de Aníbal Troilo y la Orquesta de Osvald Pugliese con su Yumba son las que le 

dieron estilo e impulso, pues Pugliese inició su acentuación tomando la manera de De Caro, 

tanto en lo romántico como en la forma ruda, más bien en una forma viril. 

 

 De esta forma el periodo antes mencionado va a ser la Época de Oro del Tango, en 

donde los espacios como las confiterías de Argentina se van a armar bailables, también va a 

aparecer el tango orillero—esto porque se va a bailar de la cintura hacia abajo con 

malabares—así, surgen nuevas modalidades con los bailarines del tango de Salón, donde 

los espacios reducidos y la demanda de gente, eran tantas que se ven obligados a bailar sin 

ningún paso, sólo pegaditos. Al mismo tiempo, esto años de oro también van a consagrar a 

cantores como Edmundo Rivero, quien va a ser el principio rechazado , porque decían que 

no tenía nada que ver con éste género, ya que su voz era demasiado grave, pero al 

conjugarla con lo romántico la gente se fue identificando con él. De este modo, al igual que 

en Buenos Aires, en México pasó lo mismo con canta- autores como Agustín Lara, y su 
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Arráncame la vida, o Carita de Cielo de 1934 , y con la voz de Pedro Vargas era como 

escuchar a los ángeles, según algunas declaraciones. 

 

 

 

 

 Finalmente, entre las mujeres que se destacaron fueron Nelly Omar, quien declaró 

imitar a Libertad Lamarque su estilo y fue considerado el gran último cantor de Tango 

Clásico a Roberto Goyeneche. Y como se mencionó anteriormente por México destacó por 

este periodo  María Greever, Tata Nacho, Federico Ruiz y el gran Agustín Lara. 

 

3.2. Canto a la mujer 

 

La lucha entre el bien y el mal es una historia que en el mundo cristiano tiene sus principios 

en el génesis, con Adán y Eva , Caín y Abel etc, siendo éste, un problema que viene desde 

hace miles de años. Por lo que, lo bueno y lo malo es un tema que siempre ha sido 

jerarquizado por una sociedad que vive hechos históricos en un mismo tiempo y que al 

mismo tiempo juzga como valores. 

  

  Agustín Lara compuso en sus canciones  diferentes géneros, calificativos y no 

muchos temas, pero los temas que utilizó regularmente fueron como es sabido la Mujer la 

cual fue su  principal inspiración, otro tema que lo inspiró fue España y algunas  regiones a 

las que les escribió  canciones y principalmente al tema general del amor-- bien o mal 

pagado--y dentro de estos temas se notan las canciones compuestas a lo prohibido, a la vida 

de noche, a las mujeres que dentro de esa oscuridad esconden su profesión, y a las que 

Agustín  no pudo apartar de su vida; pues fue la musa que lo acompañó durante los años de 

su temprana juventud, y de la cual nunca pareció avergonzado o arrepentido, ya que para su 

época y la educación estricta que tuvo, él fue, tal parece una excepción.  
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 Así que, es inevitable hablar de la mujer prostituta a la que el músico – poeta dedicó 

algunas de sus composiciones, entre ellas tenemos la de SANTA que compuso para la 

película de Federico Gamboa y a la que Elsa Muñiz se refiere: 

 

…¡tu también, baja..- le mandó Elvira a Santa-, y según sean los clientes, 

así pídeles cerveza o zampan (quería decir Champagne), pero que gasten, 

si entran contigo al cuarto nada de monerías¿ eh? Ya hablamos de eso. 

Santa no escuchó el final del bando; la primera parte tremendo ―Tu 

también baja‖ la hizo temblar cual si la amenazase un positivo 

peligro...aunque, indudablemente, tenía que bajar, que disputarse a los 

visitantes, que obligarlos a gastar. 

...mientras bajaban, sus compañeras quienes consentían frases groseras, 

manoseos torpes y lascivos y provocaban a los machos para encenderlos, 

azuzadas por un afan innoble de lucro... 

En el personaje de la ingenua Santa de Federico Gamboa se muestra la 

concepción que se tenía de las prostitutas a finales del porfiriato. Estos 

personajes que formaban parte de una sociedad en 

descomposición.(Muñiz, 2001, p.209-10) 

 

  

 

SANTA  (1931) 

En la eterna noche  

de mi desconsuelo  

tu has sido la estrella  

que alumbra mi cielo 

. 

Y yo he adivinado  

tu rara hermosura  

y has iluminado  

toda mi negrura. 

 

Santa, Santa mía  

mujer que brilla en mi existencia 

 Santa sé mi guía  

en el triste calvario del vivir. 

 

Aparta de mi senda  

todas las espinas  

calienta con tus besos  

mi desilusión. 
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Santa, Santa mía  

alumbra con tu luz  

mi corazón. 

 

Pues, el concepto que se va a tener  de prostituta, va a ser el de,  la mujer sufrida que 

por causas ajenas a ella tuvo un cruel destino. A veces por comida otras por no tener un 

hombre que las protegiera ni las mantuviera se vieron obligadas a ser aventureras; y en 

cierto modo Lara va a darles no un reconocimiento, pero sí un lugar como mujeres 

mexicanas que  sintieron, y que como seres humanos tuvieron defectos que las llevaron a 

esto, :    

                

AVENTURERA ( 1930) 

Vende caro tu amor aventurera,  

da el precio del dolor a tu pasado,  

y aquel que de tu boca la miel quiera  

que pague con brillantes tu pecado,  

que pague con brillantes tu pecado, 

Ya que la infamia de tu ruin destino  

marchitó tu primavera,  

haz menos escabroso tu camino  

vende caro tu amor.. aventurera.   

 

 

Infamia, ruin, marchitó, primavera, escabroso, son  malos valores que las hacían 

pecadoras, ya que el haber  tenido un destino tan ruin, le quedaba sólo el consuelo de 

vender caro, en este caso con brillantes su pecado, pues sólo así podía restituir en algo lo 

perdido. Aunque para la época de los años treinta e incluso los cuarenta este tema de 

pecado y prostitución era un tema tabú, lo increíble fue que a pesar de la prohibición que 

tuvo en la sep, fue realmente poca la restricción que tuvo para sus canciones; demostrando 

con esto que las canciones de Agustín Lara fueron un parteaguas para la apertura en la 

música sobre las mujeres, ya que ésta regularmente enseña y se queda como una cultura 

propia de cada país. 

 

 

En el caso de la mujer; quien no estaba dentro de esta regulación entonces  se le 

consideraba una  Eva que se le relacionaba con los defectos y hasta cierto modo con  el 
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placer, pues fue la tentación de Adán , así que se le denominaba: La Pecadora, por lo que 

tenemos  las siguientes canciones asociadas al tema dela prostitución y el pecado: 

 

 

PECADORA 

Divina claridad la de tus ojos, 

diáfanos como gotas de cristal, 

uvas que se humedecen con sollozos, 

sangre y sonrisa juntas que al mirar, 

sangre y sonrisa juntas que al mirar. 

Porqué te hizo el destino pecadora 

si no sabes vender el corazón, 

porque pretende odiarte quien te adora, 

porqué vuelve a quererte quien te odió. 

Si cada noche tuya es una aurora, 

si cada nueva lágrima es un sol, 

porqué te hizo el destino pecadora 

si no sabes vender el corazón. 

 

Si cada noche tuya es una aurora, ...( se repite) 

 

 Además, cuando la vida no les ha dejado otro camino que el de vender lo único que 

vale en ellas, su cuerpo y tiempo, ya que a principios del siglo XX la situación política y 

económica parecía que estaba hecha por y  para los hombres; pues la mayoría de las 

oportunidades eran para ellos, así como también ella sólo era educada para ser una dama; 

así  algunas mujeres dentro de la ley y otras clandestinamente se dedicaron y dedican a la 

prostitución, fue  la única salida para muchas y para otras pocas una opción donde pudiesen 

satisfacer así los placeres de los hombres—y porque no, el de ellas mismas—todo por una 

paga que más tarde  se convertirá en un mercado, el cual sólo podrá pagar el mejor postor.  
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En este caso también se puede hablar de poder, no en sentido político, pero sí como 

el que más dinero tuviera por tanto sería el más poderoso al obtener lo que quiere al precio 

que sea. Así tenemos la siguiente canción que también inmortalizara al Flaco de Oro, en la 

que verbos y sustantivos como: pagar, comprar, apreciar, besar convertir, vender, mercado, 

corazón y amor; parecen mezclarse en un solo interés, el obtener como objeto, a un sujeto. 

Por tanto tenemos:    TE VENDES 

 

Te vendes, 

 quien pudiera comprarte, 

quien pudiera pagarte, 

un minuto de amor. 

 

Los hombres, 

no saben apreciarte, 

ni siquiera besarte, 

como te beso yo. 

 

La vida 

la caprichosa vida, 

convirtió en un mercado 

tu frágil corazón. 

 

 

Y tu te vendes, 

yo no puedo comprarte, 

yo no puedo pagarte, 

ni un minuto de amor. 

 

 

 Vemos cómo  en  todas las canciones dedicadas a este tema, Lara trata de justificar, 

o más bien de humanizar y sensibilizar a una sociedad que ha sido educada o criada con 

tantos escrúpulos, prejuicios  y valores que no dejan ver en la mujer prostituta; al ser 

humano que sufre y que no siempre es malo, que en ciertas circunstancias tiene que actuar 

mal, pero su naturaleza no es el mal—y sólo para aquellos que creen que es malo, son un 

mal necesario en cada sociedad—pueden  amar y apartar el corazón cuando sea necesario, 

pueden redimirse, pueden dar un consejo, pueden ser frágiles; pero también pueden no ser 

sumisas, pueden pagar mal y pueden convertirse por el medio en el que se desenvuelven en 

Pervertidas, como Agustín Lara describe: 
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PERVERTIDA 

 

He sentido la espina de tus rincones, 

he sentido la espina de tus amores, 

he sentido la espina de verte apenas, 

a ti, que me juraste el cielo que tu eras, 

a ti mujer ingrata  pervertida, 

mujer a quien adoré 

A ti,, prenda del alma, 

por quien tanto  he sufrido y tanto lloro. 

A ti, consagro  toda mi existencia, 

la flor de la maldad y la inocencia, 

es para ti mujer todo mi vida, 

te quiero aunque te llaman pervertida. 

 

 

  Por otro lado, también tenemos las canciones que le dedicó Lara al Amor, a un amor 

romántico, pero que algunas veces podía pagar mal y del que nunca perdió esperanzas en 

encontrar, cada vez que se encontraba solo con su inseparable amigo, el Piano. Pero que 

una vez encontrado no dejaba de producir inspiración al músico-poeta y al que le debemos 

los cientos de canciones que nos legó. 

 

 Pero además, no debemos olvidar que en el lenguaje del amor romántico no siempre 

se habla del amor sino también de la pasión y todo lo que esto implica. Pues, en este 

discurso, es ese amor que espera, que se anhela, que se siente y que se sueña, sí ese amor 

romántico, cuyo sentimiento se erotiza por medio de lo físico, del cuerpo; mientras se 

quiere llegar a la cima por medio del esfuerzo diario del sueño prohibido, donde la moral 

que rige ahoga, limita, mina y a veces mata; cuya curiosidad llegó a ser un aspecto que 

rigió a la sociedad femenina, donde su búsqueda fue saber y encontrar su sueño sin ningún 

remordimiento. Así, tenemos el encanto de una canción que fue y sigue siendo una de las 

más interpretadas, románticas y que al mismo tiempo sugiere una fantasía: Señora 

Tentación. 
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SEÑORA TENTACIÓN 

 

Debo a la luna el encanto de tu fantasía, 

a tus miradas el dolor y la melancolía, 

quiero decirte mi trivial canción, 

quiero cantarte señora tentación. 

 

Señora Tentación, 

de frívolo mirar, 

de boca deliciosa ansiosa de besar. 

 

Mujer hecha de miel 

y rosas en botón 

mujer encantadora 

señora tentación. 

 

Romántica mujer 

si fueras mi expiación 

quisiera tu sonrisa 

cenizas de ilusión. 

 

Quisiera el sortilegio, 

de tus verdes ojazos 

y el nudo de tus brazos 

señora tentación. 

 

 

 Una canción que llama la atención también, es la de Loca tentación por el lenguaje 

que maneja, pues en ella no hay duda de las partes físicas de la mujer a que se refiere, en 

esta no hace sugerencias, sino va directamente al tema de la virginidad, tema que era 

importante en la vida de las mujeres de la época, ya que sin su virginidad perdían su valor 

como tales,  como si fuesen un objeto al que por no cumplir con ciertos requisitos perdían 

su plusvalía; sin olvidar que era un hombre el que las hacía perder su pureza para alcanzar  

su amor, su pasión o sólo vencer su tentación, así tenemos Loca Tentación: 

 

LOCA TENTACIÓN 

 

Tanto adoré su virginal pureza, 

 loco por tí vencí sus últimos sonrojos,  

loco por tí, sus labios de cereza, 



 164 

esos labios, tan lindos y tan rojos. 

 

Bésame mucho, bésame más,  

que mis anhelos encenderás,  

tus labios tienen dulce sabor,  

tienen aroma, como la flor. 

 

En esa boca quiero beber  

las dulces mieles de tu querer 

 en esa boca de corazón 

 ven y sofoca mi loca tentación. 

 

 

 

3.3. Fantasías Españolas 

 

Para Agustín Lara, en 1930, ir a España era un viaje en el que insistía mucho; pues adoraba 

esa tierra y además quería triunfar en ella, era un deseo antiguo, que años mas adelante 

pudo concretar, no cabe duda que era su destino. Por lo que, en las canciones de Lara estaba 

el alma de las regiones y  lugares de España, como bandera de un espíritu que ondea sobre 

el espacio que se disgrega, la melodía cantable llena de verbos y el ritmo armonioso de la 

palabra fueron factores que caracterizaron al Flaco de Oro en las composiciones a esta 

tierra que van de un chotís como Madrid, pasodoble como Murcia, fantasía española como 

Granada y demás canciones españolas como Toledo, Valencia, Cuerdas de mi Guitarra, 

Pobre España, Españolerías, Clavel Sevillano y  Sevilla, que fue la primera que compuso, 

ya que Angelina Bruschetta refiere que una noche, cuando terminó de leer Agustín Lara  

―Embrujo Sevillano‖ comenzó a tararear dulcemente la canción y así fue como la compuso. 

 

 Así que no hay que olvidar todo el ramillete de cosas como la alegría, la tristeza, el 

entusiasmo, la sátira, las supersticiones y todo lo que adorna y le dá la fisonomía e 

identidad a un pueblo, características que tal vez desbordó el músico – poeta en sus 
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composiciones a la Madre Patria como poemas musicados que en lugar de ser producto de 

decepciones y de angustias fueron producto de su deseo e interés  de triunfo en  España.   

 

 Por lo que hay que comenzar por la historia de España para imaginar un poco hasta 

donde nos sea permitido, que la época de Oro de Agustín  fue un conjunto de situaciones a 

las que estaba expuesto e informado como lo declaró alguna vez Juan S. Garrido que  Solía 

leer las poesías Lara así diremos que se informó y años más tarde al viajar, sólo lo 

confirmó. Por tanto comencemos con dar un panorama general y breve de lo que  era 

España histórica, climática y geográficamente para darnos una idea del porque de su 

admiración  y fascinación por la Madre  Patria. 

 

 En forma general diremos que el imperio español alcanzó la cumbre de su poder, 

bajo el reinado de Felipe II. Su símbolo externo fue la construcción del monasterio El 

Escorial ( 1559- 1584), el cual es un monumento con dimensiones gigantescas dedicado a 

el palacio y  al monasterio, contaba con un panteón de la casa reinante y que se encuentra 

situado a 50 km al noroeste de Madrid, al pie de la Sierra de Guadarrama. A la Muerte de 

Felipe II, en 1598, no pudo hacer nada el cambio de dinastía y a pesar de su cambio inició 

su decadencia, a lo cual siguió la Guerra de Auseción española, pero ya para 1714 los 

Borbones hicieron su  aparición, como sucesores de los Habsburgo. Para el siglo XIX  

trajeron las pérdidas de las colonias hispanoamericanas, después le van a seguir las guerras 

carlistas en busca de la sucesión al trono. Ya en 1898 se perdió Cuba, Puerto Rico y 

Filipina, anteriormente México ya había conseguido su independencia iniciándola Hidalgo 

el 15 de Septiembre de 1810 y terminándose en 1821. En consecuencia el Estado y la 

monarquía de España fue perdiendo prestigio  en medio de problemas que tenían los 

partidos y  las camarillas de la nobleza, con un gobierno de dictadura (Primo de Rivera) 

bajo el último rey, en abril de 1931 salía Alfonso XII fuera del país. 

 

 Por otro lado ya por el año de 1931 cuando la República celebraba con esperanzas, 

se va a iniciar una lucha más, pero esta vez por un anticlericalismo, ya que se declaraba el 

presidente del Consejo de Ministro, Azaña que ― España ha dejado de ser católica‖, esto 

hizo que se agudizaran los problemas y de año en año la oposición que había entre las alas 
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demoliberales y la extrema izquierda de los partidos republicanos por una parte , así como 

el antagonismo contra los grupos clericales conservadores, que en las tierras llanas 

continuaban siendo muy fuertes. 

 

 Pero todos los actos violentos fueron en aumento, por un lado las agitaciones de los 

separatistas y de los braceros de Andalucía y por el otro la sangrienta sublevación de los 

mineros asturianos, llevándose todo esto a cabo en el mes de octubre de 1934, provocando 

con todo esto un caos en todo el orden público, aunque para todo esto se formó una fuerza 

opositora: 

 

...estuvo formada por la Iglesia, la nobleza y la oficialidad del ejército. Ya para 

1936, la mayoría de los generales se sublevaron y entre ellos el General Franco 

quien estaba a la cabeza del grupo, quien se trasladó de Canarias a Marruecos y de 

ahí al sur de España, con ayuda de aviones alemanes e italianos. Pero sin embargo 

no pudo hacerse con el poder en un golpe de mano. La guerra Civil, que duró tres 

años se convirtió en un ensayo general de lo que sería la segunda guerra mundial 

(Espasa-calpe,1980,p.36). 

 

 

 Después de este breve panorama de la historia de España, que más adelante se 

desarrollará  lo que pasó en la guerra civil española , hablemos de la variedad de clima, la 

situación geográfica, de sus paisajes y un poco de historia de cada provincia  a las que 

Agustín  Lara hace referencia en sus canciones y que anteriormente se han mencionado. 

Empecemos por  Murcia: 

 

Murcia es un rosal, es un cantar,  

rinconcito del que Dios no se olvidó 

y que tiene luz y tiene sol, tiene espinitas  

de quejumbre para cada flor. 

 

Murcia es la rosa de España, ay, ay, ay,  

Murcia es la rosa de grana, ay, ay, ay  

son las mujeres de Murcia, floración de rosas en botón 

 que clavan sus espinas porque tiene tu suelo  

más rosas que un mantón; 

 es un puñao de flores bajo el sol. 

 

Y si tus besos son pétalos 

 de púrpura deshójalos,  
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júntalos dámelos todos a mí. 

 

 

 Murcia es una región del sureste de España, sus límites son. Al norte se encuentra 

Castilla la Nueva, al este Valencia, al sur linda con el Mediterráneo y al oriente con 

Granada, Jaén y Castilla la Nueva. En cuanto a su clima tenemos que cuenta con un clima 

suave templado y seco en la zona costera del Mediterráneo, pero más al interior participa de 

la meseta. Las lluvias son tardías y secas, pero en cuanto a su vegetación ésta la contiene la 

provincia de Murcia, en primer término la huerta que rivaliza con Valencia, pero su 

prosperidad que cuenta con la producción de hortalizas y de  frutas entre estas naranjos, 

higos y limones. Tal vez  tiene relación con la canción que le compuso Agustín, ya que su 

clima es óptimo para que las flores se den y eso representaba para Lara, pues también, 

posee un  hermoso parque y buenos paseos, como el de la Florida Blanca, Camino, Nuevo, 

la Alameda de Capuchinos, el Arenal y otros, además tiene estación en las líneas férreas a 

Alicante, Cartagena y Madrid. 

 

  Ahora toca el turno, a Valencia, cuya canción  compuso en el año de 1935 y la cual, 

parece haber sido visitada por el compositor para este año, pero la  canción comienza así: 

 

Copla, coplero, copla valenciana,  

la copla que tiene, tañer de campana. 

 

Bañan tus naranjos las ondas  

del juncar por eso en  

tus beso hay agua de azúcar. 

 

Valencia mía jardín de España  

quiero  los aromas de  

tus jazmineros para mi canción. 

 

Valencia linda que yo soñara  

yo no sé que tiene de tibia  

y de rara la luz de tu sol. 

 

Valencia mía de los olivos  

pétalo que cubre de sangre  

y de seda mi suelo español. 
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 Por tanto Valencia al encontrarse situada al norte con las provincias de Teruel y 

Castellón, al este da al Mar Mediterráneo, al sur  la provincia de Alicante y al oriente  la de 

Albacete y Cuenca, en cuanto a su clima, tenemos que suele ser de inviernos templados y 

veranos calurosos. Que en la canción citada menciona su clima, además ésta es la tercera 

ciudad más grande de España y cuenta con cultivos de naranjos ―bañan tus naranjos las 

ondas del juncar‖ y plantaciones de arroz, cuenta al mismo tiempo con palmeras datileras, 

lo cual lo hace dulce, pero principalmente por sus naranjos ― por eso en tus besos, hay agua 

de azúcar‖. Vemos así, por un lado la congruencia con sus composiciones, 

independientemente del don dado a Lara para encontrar la inspiración incluso donde no la 

hubiera, ya que no simplemente componía por placer, sino también llegó a componer por 

algún pedido de su disquera o de alguien que le pagara por una canción que lo requiriera.

  

 Asimismo, incluimos a Toledo, que aunque fue una canción de 1945 , ésta no fue 

tan exitosa como Madrid, pero no por eso es menos importante, ya que fue una de las 

ciudades más importantes para el toreo. Así tenemos que Toledo se encuentra localizado 

entre los límites del norte con las provincias de Ávila y Madrid, al este con la Cuenca, al 

sur con las de Ciudad Real y Badajoz y al oriente con la de Cáceres y su clima es de tipo 

continental, como en toda la meseta, variado extremoso y desapacible, por eso Lara dice en 

su canción ―princesa que al Tajo bañara, boca que besara la luz del sol‖.  

 

Toledo 

Toledo, mujer española, con ojos de acero 

 que al cielo besó, princesa que al Tajo  

bañara, boca que besara la lumbre del sol. 

 

Orgullo de Nueva Castilla, flor de maravilla  

que envuelve un mantón, puñal que 

 tus ojos clavaron en medio de mi corazón. 

 

Toledo, lentejuela del mundo que eres tú, 

 que adorna un soberbio capote de luz.  

España sabe que eres la brava mujer  

que hiere, hiere con su querer. 

 

Toledo, la Tizona tus letras grabó   

fundiendo en una hoja nobleza  



 169 

y valor, acero de unos ojos 

 que saben mirar y  

matan como mata un puñal. 

  

También  es muy prolífica, pues incluso posee una agricultura basta en la que entran 

productos como trigo, membrillos melocotones azafrán cáñamo y lino, aunque 

generalmente se encuentra cubierto de matorral. Por otro lado, históricamente la ciudad está 

considerada en su totalidad como conjunto histórico – artístico de primer orden, y está 

conectada a Madrid  por una estación terminal. 

 

Así mismo, Toledo es una de las más  antiguas poblaciones españolas, que ha sido 

testigo durante catorce siglos de las más gloriosas gestas, que compendia armoniosamente 

como ninguna otra de España y constituye una síntesis admirable de lo español. Por tanto, 

con las diversas civilizaciones que le han sucedido, le han dado muy preciados dones 

conservados a pesar del pasar del tiempo y de los mismos hombres, haciendo de tal ciudad, 

un relicario grandioso de la raza y una fuente inagotable de recuerdos y evocaciones. Por tal 

motivo es calificada y nombrada la Ciudad – Museo, que la hace tener una individualidad 

que la caracteriza. Pues se levanta sobre un  elevado cerro granítico, de escarpadas  

pendientes, que el río Tajo, encajado entre rocas, dota de insuperable foso natural por el 

este, sur y oriente lo que lo hace casi inexpugnable. 

 

Pero a pesar, de la acción transformadora del tiempo, ha conservado Toledo el típico 

trazado medieval  de su planta: 

...con sus calles estrechas, tortuosas y de áspera pendiente, lo que le da un 

carácter oriental inconfundible y ofrece al curioso, a cada paso, el 

espectáculo siempre cambiante de sus monumentos y de sus deliciosos 

rincones, en que cada nombre y cada edificio, nos dan una vívida estampa 

del pasado. En la antigüedad fue la ciudad más importante de los 

carpetanos, y Tito Livio la  cita ya con el nombre de Tolétum, diciendo 

que era ciudad pequeña, pero fuerte por su situación. Conquistado en 192 

a. C.  Acuñó moneda y se distinguió en la fabricación de armas.... ya para 

el año de 712 los árabes al adueñarse de la ciudad la llamaron Toleitola y 

la convirtieron en baluarte de sus empresas bélicas, con el 

derrumbamiento del califato de Córdoba, fue capital de del reino 

musulmán y tuvo florecimiento industrial de armas, artes industriales y 

cedería hasta que fue conquistada por Alfonso VI (1085) (Enciclopedia 

Espasa,1979, p.51).  
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Por otro lado, tenemos que el principal monumento con que cuenta dicha ciudad, es la 

Catedral por la grandeza de su fábrica y los tesoros artísticos que encierra, pues su 

construcción se llevó tres siglos, ya que la comenzaron en el siglo XIII con Fernando III el 

Santo y el Arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada hasta el siglo XVI, así vemos que contiene 

las bellezas e ideas españolas, pues es considerada una de las  obras maestras de la 

arquitectura ojival en toda  Europa, su diseño lo llevó a cabo el arquitecto Pedro Pérez el 

cual pudo dejar por poco más de medio siglo , iniciada la construcción de modo que no 

pudiese ser alterada en el seguimiento de ésta, su planta es de cinco naves, doble girola, 

fuerte pilares interiores y bóvedas relativamente bajas. Otro de los monumentos más 

importantes en Toledo es la iglesia y claustro de San Juan  de los Reyes, cuya construcción 

fue comenzada bajo las ordenes de los reyes Católicos en el siglo XV y terminada en el S. 

XII y posee un estilo gótico florido.  

 

 Asimismo, ya para el siglo XX Toledo cuenta con talleres populares como el 

cincelado, damasquinado y repujado, de los que salen labores que pueden competir por su 

riqueza y pulcritud con las de Oriente, además cuenta con sus riquísimos mazapanes. 

 

 

3.3.1. Inspiración  México - España 

 

Para seguir con las canciones españolas, me parece pertinente, hablar de la relación que 

México con España, ya que fue un acontecimiento importante para nuestro país y aún más 

para Lara. Como se mencionó anteriormente la península Ibérica  va a darle a Agustín una 

de sus más grandes inspiraciones y por tanto la Guerra Civil que se dio en dicho país en los 

años dorados de Lara y que años más tarde le daría el reconocimiento de la sociedad 

madrileña y en general la española. Por tanto tenemos la canción que en 1948 compuso 

Lara:  
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MADRID 

Cuando llegues a Madrid chulona mía, 

voy a hacerte emperatriz de Lava pies, 

y alfrombrarte con claveles la gran vía 

y a bañarte con vinillo de Jerez. 

 

En Chicote un agasajo postinero 

con la crema de la intelectualidad 

y la gracia de un piropo retrechero, 

más castizo que la calle de Alcalá 

 

Madrid, Madrid, Madrid, 

pedazo de la España en que nací 

por algo te hizo Dios, 

La cuna del requiebro y del chotís 

 

Madrid, Madrid, Madrid, 

en México se piensa mucho en ti, 

por el sabor que tienen tus verbenas, 

por tantas cosas buenas 

que soñamos desde aquí, 

y vas a ver lo que es canela fina 

y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. 

 

 

La ciudad se encuentra situada, al norte  con la provincia de Segovia y Guadalajara, 

al este con ésta última y al sur con Toledo y al oriente con las de Ávila y Segovia, en 

cuanto a su clima éste es característico de la meseta castellana, con inviernos rudos y 

veranos calurosos, ésta no es una cuidad en la que se den demasiados productos, pero entre 

los principales tenemos, frutas , hortalizas, remolacha azucarera, viñedos y olivares. 
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 Históricamente tenemos que Madrid es el centro cultural de la nación, como 

residencia del Instituto de España (Reales Academias), Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y por sus numerosos centros docentes e instituciones culturales. 

Cuenta con otros exponentes de la cultura madrileña como las numerosas publicaciones de 

tipo literario y científico, los salones de arte, las agrupaciones musicales. Además cuanta 

con lugares de esparcimiento que la hacen mucho más atractiva y con lo que podemos decir 

que fue lo que impactó, hechizó y emocionó al compositor para tal inspiración ya que con 

la versatilidad que siempre lo caracterizó, pudo de manera sensitiva plasmar en el papel la 

poesía de que él emanaba; pues poseedora Madrid de un hermosísimo parque como el 

Retiro—aunque no hubiese asistido en persona el conocerlo inspira—por tal motivo es 

creíble tal inspiración. 

 

 Pero ¿qué pasaba con esta ciudad en la década de 1930?. Tenemos que desde 1931 

los republicanos se adueñaron del poder en España al serles favorable el voto que 

consiguieron de las mayorías. Por tal motivo el Rey Alfonso XVIII y su familia tuvieron 

que salir huyendo rumbo a Francia. Este hecho trajo un cambio trascendental para los 

progresistas mexicanos. Ya que por otro lado como lo señala  Jesús Silva Herzog en julio 

Álvarez del Vayo había sido elegido embajador de España en México, y estuvo  

aproximadamente dos años al frente de su misión diplomática, lo cual contribuyó a 

estrechar  la amistad entre México y el Gobierno republicano. Para el 18 de febrero de 1933 

se firmó un convenio entre España y México por medio de nuestro secretario de Guerra y 

Marina y el embajador español, en él se trataba acerca de un préstamo a México de 18 

millones de pesos destinados a la construcción  de 5 cañoneros, transportes y 10 barcas  

cañoneras que los astilleros españoles entregarían en un plazo de 2 años (1993, p.154). 

 

 Previamente en España, los partidos de izquierda habían llegado en los últimos 

meses de 1935 a un entendimiento que cuajó el 15 de enero de 1936 para presentarse 

unidos a las elecciones legislativas. Así, el 16 de febrero de 1936, el frente popular español 

(republicano progresistas, socialistas, comunistas y apoyos de otros partidos) triunfaba en 

dichas elecciones, del mismo modo ocurría en Francia. Ante la victoria electoral del Frente 
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Popular en dichas elecciones, el ejército, apoyado por diversos sectores de la población 

española se alzó contra el régimen republicano, el cual inició el 17 de junio unas 

hostilidades que enseguida se convirtieron en una larga y dolorosa guerra civil ( Historia de 

México, 1979, p. 118).  

 

  La guerra de España  dividió aun más a las naciones y partidos, esto sería  la ante 

sala de la  Segunda Guerra Mundial. En un principio, el movimiento no triunfó en las 

grandes ciudades ni en las zonas industrializadas, así durante el verano de 1936 las fuerzas 

nacionales de las zonas agrarias castellanas y navarras junto con las del ejército de America 

realizaron una campaña de avances que terminó en el  ataque a Madrid en los primeros días 

de noviembre del mismo año. Fueron defendidos por las fuerzas republicanas, donde las 

repercusiones internacionales de los acontecimientos políticos y militares de la Guerra de 

España fueron espectaculares; ya que movilizaron a la prensa ( brigadas internacionales, 

voluntarios para todos los frentes y sectores), a la diplomacia y a la política internacional. 

Hubo mítines y polémicas que trascendieron  prácticamente en todo el mundo. La lucha fue 

inclinándose progresivamente a favor de las fuerzas militares comandadas por el General 

Franco, y finalmente entre 1938 y 1939 las fuerzas anteriormente mencionadas firmaron su 

preponderancia tanto militar como política el 1 de Abril de 1939  se produjo el fin de la 

guerra civil 

 

 Además ese mismo año, el 4 de abril ,la ciudad de México era testigo de la 

celebración  en honor del triunfo del generalísimo  Francisco Franco, en España,  llevada a 

cabo en el Casino Español, por otro lado, el Presidente Cárdenas giró instrucciones 

expresas para facilitar a los republicanos españoles su ingreso al país para así radicar en 

México diciendo: 

...el 17 de abril a la embajada. El Primer mandatario General Lázaro 

Cárdenas, envía una circular a los gobernadores pidiéndoles su 

cooperación para la repatriación de mexicanos y  milicianos españoles que 

deseen venir a México. Y el 20 del mismo mes de abril comenzaron a 

llegar al país los primeros refugiados españoles (Casasola, México, 1970, 

p.23) 
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Es de  destacar que entre los milicianos españoles venía el general José Miaja, Jefe del 

Ejercito  Republicano Español; quien había defendido Madrid durante casi toda la guerra, 

luchando también los republicanos contra los fascistas apoyados por el pueblo y la inmensa 

mayoría de los intelectuales, juristas, economistas, sociólogos, políticos, médicos, poetas y 

periodistas. Por otro lado, en México sucedió un evento particularmente importante, ya que 

en el yate español Vita teniendo bandera sueca, atracó en el puerto de Tampico, pero esto 

provoco una gran curiosidad porque al ser libereado de la línea de flotación cuando 

terminaron de descargar el barco subió 4 pulgadas sobre el agua.  

 

Esto provocó que la legación de Portugal presentara a nombre del Gobierno del 

General Franco, por ser ésta la que manejaba los negocios españoles en el extranjero, la 

petición del contrabando, incluyendo la nave; de este modo, el gobierno mexicano ordenó 

que fuera incautado el yate Vita anclado ya en el Puerto de Acapulco para esas fechas, en el 

que los republicanos españoles trajeron a México cuantiosas riquezas. Por otro lado para 

noviembre llegó al puerto de Veracruz el vapor portugués  ―Quonza‖ con más de 400 

refugiados (Casasola, 1993,p.26). de tal forma que poco a poco fueron llegando refugiados 

españoles donde el mismo presidente  general Lázaro Cárdenas y el diputado Alejandro 

Flores Maganda  les daban la bienvenida en algunas ocasiones. 

 

Los acontecimientos de la guerra civil se seguían de cerca en nuestro país, por lo 

que se llegó a pensar en un principio que se quedaría en civil, pero después  se vio que 

indicaría que se trataba de una guerra  internacional, como lo menciona Jesús Silva Herzog, 

porque, intervinieron fuerzas italianas y aviones alemanes, así como también brigadas 

internacionales, de tal modo que sin esa ayuda no hubiera podido ganar el general Franco, 

teniendo en ese tiempo  la irreparable pérdida del poeta granadino Federico García Lorca, 

quien morió asesinado. Los defensores del gobierno legítimo fueron cediendo terreno poco 

a poco, teniendo en ocasiones algunas sonadas victorias y otras muchas supieron de la 

amargura de la derrota, donde  fue una lucha desigual  del derecho contra la fuerza (1993, 

p.156) 
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El gobierno del general Lázaro Cárdenas estuvo desde luego y sin vacilación del 

lado de la República, defendiéndola vigorosamente por medio de nuestros representantes de 

la Sociedad de las Naciones. Pero esto, tuvo consecuencias porque: 

 

...estuvimos solos, pero con la convicción de que nos asistía la  razón y 

cumplíamos escrupulosamente con muestras obligaciones internacionales. 

En contra estuvo el  malhadado Comité  de no Intervención, de hecho 

Inglaterra y Francia por falta de visión de sus gobernantes, les hicieron el 

juego a Hitler y a Mussolini. Tal vez con el correr del tiempo debieron 

lamentar su gravísimo error. (Silva Herzog, 1993, p.156) 

 

Fue clara, la posición del Presidente Cárdenas, ya que mostró su ayuda tanto material como 

espiritualmente, por ejemplo el 7 de julio de 1937 llegaron al puerto de Veracruz 480 niños 

españoles que fueron recibidos con toda clase de atenciones, eran hijos de los republicanos 

que habían huido de las bombas asesinas, donde algunos de ellos habían quedado huérfanos  

y otros habían sido enviados con el permiso de sus padres. Así que el general Cárdenas 

ordenó que fueran enviados al estado de Michoacán y se les destinó un centro escolar. En 

esta misma época, se da un incidente en la Escuela técnica  Industrial ―México- España‖, ya 

que se indisciplinaron los niños iberos y se vio forzada la intervención de las autoridades 

(Casasola,1970, p.2292) 

 

En cuanto a  ser congruente con la posición que tomó nuestro país para con los 

republicanos españoles, el general Lázaro Cárdenas les vendió 20 mil rifles y veinte 

millones de cartuchos embarcados en el vapor Magallanes en agosto de 1936, el 

diplomático José  Ma. Argüelles fue uno de los custodios de aquel cargamento peligroso. 

Silva Herzog dice que el temor constante  de ser  sorprendidos por barcos enemigos,  sobre 

todo al paso por el estrecho de Gilbraltar en que la nave fue bombardeada por aviones 

alemanes, afortunadamente con mala puntería,  y por fin  desembarcó en Cartagena y fue 

recibido con júbilo por hombres, mujeres y niños entusiastas a México y a Lázaro Cárdenas 

(1993,p.157) 
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España, en esos años, estaba perdiendo poder, ya que como se mencionó 

anteriormente, tuvo que pedir ayuda, se encontraba fragmentado y sus vecinos Italia y 

Alemania se la otorgaron. Así México comenzó a separarse de España; teniendo en esa 

época un  auge  cultural mayor que la misma península Ibérica, de tal modo que se 

consolidó la unidad en nuestro país, ya que el general Cárdenas logró la solidaridad entre el 

pueblo mexicano por medio del bien común que era perseguido en esas fechas, como lo fue 

el poder conjuntar a todas las clases sociales para poder pagar la deuda de México y 

reunidos por un ideal. Además, toda la inmigración fue positiva para nuestro país desde el 

punto de vista cultural, ya que recibimos a hombres de trabajo con  iniciativa, como por 

ejemplo profesionistas, universitarios ilustres, sabios y filósofos como José Gaos, Joaquín 

Xirau, e Ignacio Bolívar quien fue director del museo de Historia de Madrid; Blas  Cabrera 

físico y antiguo rector de la Universidad de Madrid, José Giral quien fungiera alguna vez 

como primer ministro y el periodista y erudito promotor de la cultura  Antonio Zozaya. 

 

Al mismo tiempo que todos estos acontecimientos se desarrollaron, Agustín Lara 

componía más que nunca  canciones como Valencia en 1935—como se ha señalado 

anteriormente—Por  Toi en Francia para los años de 1938 y así  su interés en  la Madre 

Patria lo llevó a componer una de las tres canciones más famosas y favoritas del músico-

poeta como Madrid. 

 

 

 Por otro lado tenemos la canción de Castilla, aunque primero daremos una pincelada 

de  esta ciudad española,  Castilla se divide en Castilla la Nueva y la Vieja; en cuanto a la 

Nueva tenemos que es la región histórica del centro de España, que limita al norte con 

Castilla la vieja al Este con Valencia y Aragón; al Sureste con Murcia, al sur con Andalucía 

y al oriente con Extremadura. Está dividida por cinco provincias: Toledo, Ciudad Real, 

Cuenca , Madrid y Guadalajara. En lo que se refiere a Castilla la Vieja, pertenece al centro 

y norte de la parte histórica de España que limita con el Cantábrico, Navarra y Vascongadas  

al norte,  al este con Aragón,  al sur con Castilla la Nueva y al oriente con León. Va a estar 

dividida por ocho provincias como: Ávila, Burgos, Palencia, Santander, Segovia, Soria y 

Valladolid. En el siglo VII se usó el nombre de Castilla y se aplicaba al territorio 
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comprendido entre el Río Duero y la cordillera cantábrica. Este condado quedó por algún 

tiempo subordinado a los reyes de León, y logró su independencia merced a la política y 

valor de Fernán González, que fue el primer Conde independiente, en los años de 943; por 

tanto tenemos el pasodoble de Agustín Lara: 

 

 

CASTILLA 

Eres tu la rosa, 

que trajo Castilla, 

la rosa flamenca que gasta mantilla. 

Eres la más linda rosa castellana 

la flor que bendijo la Gaudalupana 

 

¡Oh! Rosa, que te abres al amor 

bajo el beso del sol Azteca, 

no peca quien te llama soberana; 

rosa de Castilla Rosa de Castilla. 

 

 

 Finalmente, nos encontramos con otro de sus pasos dobles dedicados a la Madre 

Patria llamada Navarra, ésta limita al norte con Francia , al este con las provincias de 

Huesca y Zaragoza al sur con esta última y la de Soria y al Oriente con la de Álava  y 

Guipúzcoa. En cuanto a su clima es húmedo y brumoso de influencia cantábrica; en los 

inviernos es muy fría y en los veranos poco sensibles. Posee regiones naturales que se 

distinguen como el Baztán, donde se encuentra lozana vegetación y arbolado frondoso, 

rodeado de montañas., La montaña que se encuentra con un clima riguroso, cubierta de 

bosques a veces impenetrables, de robles, hayas y abetos con buenos pastos de verano que 

alimentan ganado vacuno y lanar, es un valle poco poblado y de vida típica. La tercera es la 

Cuenca de Pamplona, casi está en el centro del territorio navarro  se encuentra rodeada de 

montañas como si fuese una hoya. Y por último tenemos la ribera Navarra  comprende el 

curso inferior de los ríos Ega, Arga y Aragón; se caracteriza por ser una región agrícola en 
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la que se cultivan granos, frutas y hortalizas, además de la vid, el olivo y la remolacha. De 

esta forma tenemos el pasodoble de : 

NAVARRA 

 

Navarra, hembra 

cálida y bravía. 

 

Navarra, maja, 

estampa tienes tú, 

mujer con el donaire 

de la fiesta bella 

en ti puso la noche 

su mejor estrella. 

 

Navarra, el revuelo de un capote 

dibuja pinturero 

delantal milagro de oro, 

seda, sangre y sol, 

en tu alma vibra el símbolo español. 

Navarra, arrebato de guitarra canta dentro de mi corazón. 

 

 

3.4. Canto a los toreros que tanto quería  Agustín Lara. 

 

Podemos incluir dentro de estas inspiraciones México- españolas, las canciones que 

compuso a los toreros; ya que al Flaco de Oro le fascinaba la fiesta brava y compuso 

exquisitos pasos dobles en honor a los hombres que día a día, tarde a tarde exponen sus 

vidas ante un toro, cuya bravura demostrará la valentía  y el arte del torero. Y es inolvidable 

Agustín como figura en barrera de sol, imborrable  para tantos aficionados  y a la misma 

fiesta de toros, a los que  legó sus pasos dobles. 
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Los que más popularizó fueron Novillero y Silverio, que en el caso de la canción de 

novillero se la compuso en realidad a Fermín Rivera, pero como la película (Novillero 

1936), la interpretó Lorenzo por eso se le vinculó con dicha canción, pero cuentan que fue 

porque Fermín estuvo supersticioso por la última  estrofa—Torero, quien sabe si el precio 

del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre—aunque  le agradeció Rivera con una tarjeta la 

dedicatoria de su canción. Pero hay que ver que los toros y la música se encuentran muy 

ligadas por tanto, daremos un recorrido por  ésta y además por el género del paso doble, 

además es esencial una breve historia del mundo taurino en nuestro país. 

 

 

 

3.4.1. La música y los toros 

 

La vida taurina esta plagada de valentía, pasión y emoción por esta fiesta brava, la cual 

sería muy difícil de relacionar sin la música, eso es porque la  celebración está relacionada 

con  sonidos muy particulares como lo son los cantos, a veces bailes populares e incluso en 

el concierto. Por tanto la fiesta de los toros es una fiesta con música; de tal manera que 

forma parte del ritual taurino, de la misma forma que el vestido de los lidiadores, la 

presidencia a  la autoridad gubernativa  o la proverbial puntualidad del comienzo. 

 

Así como, el paseíllo ha de  ir acompañado de música, donde los cambios de tercios 

se señalan mediante toques de clarín y timbales; en los intermedios y en la mayoría de las 

plazas durante las faenas importantes, una banda de música ameniza el festejo, 

interpretando alegres melodías, la música durante la corrida es como una dimensión mas 

colorida la cual es propia y está inseparable de la fiesta (Delgado e Itibarren,1989, p.568). 

Pero no cabe duda que el tema taurino no sólo se encuentra en la plaza, sino en muchas 

otras manifestaciones musicales, como por ejemplo en la voz del pueblo, que canta, baila y 

acompaña sus fiestas con música en la que  se reiteran las alusiones de los toros. 

 

En los escenarios de todos los niveles y categorías desde el café-concierto y el 

cabarét así como también pasando por la zarzuela y la revista, hasta los más ilustrados 
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atriles de la ópera y la orquesta sinfónica, a los que llegó de la mano de insignes 

compositores que hallaron en el tema taurino un motivo para su inspiración, peor también 

en  los propios protagonistas de las fiestas como lo son los toreros que en este caso está el 

gran Maestro Lara que le dedicó a seis toreros parte de sus pasos dobles. Por tanto, 

hablemos de la música propiamente taurina para poder entender de donde viene este gusto e 

inspiración para algunos compositores. 

 

Propiamente la música taurina, como nos afirma Manuel Delgado e Itibarren 

Negräo, es aquella que está directamente relacionada con la celebración de la corrida y que 

forma parte del ceremonial de la fiesta; pero se limita fundamentalmente a dos 

manifestaciones de dimensión escasa, pero muy importantes desde el punto de vista ritual: 

como lo son los toques de clarín para  los cambios de tercio y las interpretaciones de la 

banda durante la corrida. Sin embargo, esta música no se puede separar del paso doble, ya 

que se va a encontrar dentro y fuera de la plaza, en todas las manifestaciones musicales que 

se relacionan con los toros, con el folclor y en el cuplé, en el teatro lírico en la misma ópera 

y en la partitura sinfónica y por supuesto en el repertorio  de las bandas de música que 

actúan en  las plazas de toros (1989,p.569). 

 

El paso doble es una microforma musical que genuinamente es española y 

rabiosamente popular, aunque no es peculiar de una sola región sino mas bien de toda una 

nación. Su popularidad se extiende a todos los rincones de España y aun a todos  los países 

en que se celebran corridas de toros. Entre los compositores más ilustres de la península 

Ibérica están en su pasado musical Barberí, Bretón, Chapí, Fernández Caballero entre otros, 

ya que lo cultivaron por fortuna, elevándolo técnicamente a un rango, a veces, casi 

sinfónico. Pero fueron las bandas de música militares y civiles los que difundieron hasta el 

último pueblo, en todas las variedades de teatro lírico popular como la zarzuela, género 

chico de revista, en donde se ha hecho un número obligado en la partitura. 

 

Desde el punto de vista de Negräo y Delgado el paso doble es : 
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El género musical taurino por excelencia, su origen es sin duda ajeno a la fiesta. 

Pero ésta, lo ha adoptado como cosa propia, desde su mismo nacimiento como 

forma musical autónoma(1989,p569) 

 

 

No todos los pasos dobles  van a ser  toreros ni  tampoco toda la música lo va a ser de tipo 

taurino, pero lo que si no  va a estar en discusión va a ser que el punto máximo encuentro 

entre la música y los toros y con mucha frecuencia se llegan a identificar música torera y 

pasa doble, ya que no suele concebirse, solo en ciertos casos de tradición local, el que la 

banda de música que actúe en la plaza  interprete otra cosa que no sea pasos dobles en sus 

intervenciones durante la lidia. Por costumbre se tiene que a los toreros de cartel, o a los 

que aspiran a serlo se les dedique un pasodoble, donde la mayor parte de las canciones y 

cuplés   de tema taurino adoptan dicha forma, y por otro lado en el género lírico y aun en el 

sinfónico, cuando se hacen alusiones directas a la fiesta, suelen utilizarse también sus 

ritmos inconfundibles que expresan la intención del autor. 

 

Refiriéndose ya a lo que es el folclor, existen abundantes ejemplos de inspiración 

taurina tanto en España como en Hispanoamérica—como es el caso de México y Lara—

tenemos a Bonifacio Gil con su monumental canción Cancionero Taurino (Delgado, 

Negräo,1989,p576). Por otro lado, en el cuplé y en la canción popular de los siglos XIX y 

XX, la inspiración taurina es constante, donde muchas veces el tema de la canción taurina 

será la exaltación de la figura del torero que da su nombre a la figura de un torero y 

generalmente es un paso doble. Éste es el caso del músico poeta quien le dedicaría a 

Silverio un paso doble, quien en un programa de televisión mencionó que esta canción 

nació de la emoción que le produjera la faena del  Compadre al toro ―Tanguito‖ de Pastaje. 

Se fue Agustín Lara  desde la plaza a su estudio, en compañía de un grupo de amigos y 

entre encendidos comentarios sobre lo que acababa de presenciar  y en cuanto vio el piano, 

puso sus manos sobre el teclado y nacieron los primeros compases  del que había de ser el 

más popular de sus pasos dobles, por tanto tenemos: 

SILVERIO 

Mirando torear a Silverio, 

me ha salido de muy dentro 

lo gitano de un cantar. 

Con la garganta sequita muy sequita 
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la garganta seca de tanto gritar. 

 

Silverio, Silverio Pérez, 

diamante del redondel, 

tormento de las mujeres 

¡a ver quién puede con él!. 

Mirando torear a Silverio... etc. 

Silverio, torero estrella 

el príncipe milagro de la fiesta más bella 

 

Carmelo que está en el cielo 

se asoma a verte torear... 

Silverio, torero...etc. 

Monarca del ―trincherazo‖, 

torero, torerazo, Azteca y español. 

Silverio cuando toreas 

no cambio por un trono mi barrera de sol. 

 

 Otras canciones no sólo se referirán a los toreros, sino a la belleza de la fiesta y de 

su entorno, la valentía, la majeza, el sol y el colorido que la acompañan, la belleza de las 

mujeres que la engalanan, al ambiente campero de la ganadería y los mil aspectos que 

componen el universo taurino, sin excluir su vertiente trágica con los títulos, suelen ser 

expresados por sí mismos como: Bravo torero, El último brindis, España taurina y la Luna, 

Belleza y Valentía etc. En otros muchos casos, finalmente en el que el tema taurino entren 

contradictoriamente tantos temas, resulta difícil  en algunos casos como lo refiere Manuel 

Delgado  discernir lo propiamente taurino de lo flamenco, lo castizo, lo gitano o lo andaluz. 

Porque la fiesta de toros  está muy enraizada en las costumbres de los pueblos hispanos y 

aparece siempre en primer plano o en el trasfondo cuando semejan los tópico populares 

tradicionales.  

 

Finalmente, en la música de concierto ha sido Joaquín Turina el creador de la obra 

más importante sobre temas taurinos, con La oración del Torero, estrenada en 1925, la cual 

fue escrita inicialmente para cuarteto de laúdes, pero que más tarde fue transformada por el 

propio autor en cuarteto de cuerda y que hoy constituye un título plenamente incorporado al 

repertorio de las orquestas sinfónicas(1989,p.578). En fin, lo cierto es que el tema taurino 

ha llegado hasta las salas de concierto cobrando así una importancia  preponderante; pero 

no cabe duda que ha interesado e inspirado a compositores de indiscutible talla mundial, 
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como lo fue el Flaco de Oro en México y algunas composiciones como Carmen ha llegado 

a plasmarse en algunas obras universalmente conocidas y aplaudidas. Ahora daremos un 

paseo muy rápido por lo que es el género del paso doble y el paso doble torero para 

significar la inspiración de Lara. 

 

 

 

3.4.2.  El pasodoble  y el pasodoble torero. 

 

El origen del paso doble tiene, indudablemente un remoto origen militar; esto porque la 

marcialidad está en su base misma y le es consustancial: es de un ritmo binario, elemental, 

continuo y claramente  perceptible, con movimiento alegre, que facilita el paso uniforme de 

una tropa y al que se suponen melodías y armonías, no muy complicadas, que le dan 

variedad y colorido. Algún autor ha querido ver  un posible antecedente en la Pasacaglia de 

los siglos XVII y XVIII. Pero, aunque el paso doble también se denomina ―pasacalle‖ ésta 

es una coincidencia puramente nominal, ya que ni por carácter ni por ritmo existe ninguna 

relación entre ambas formas (Delgado, Negräo,1989, p.596). Según Delgado, el paso doble 

procede originalmente de un tipo concreto de marcha militar, de compás binario ( 2 por 4 

subdividido en corcheas) que debió generalizarse en España durante  el siglo XVIII y del 

que  son herederos inmediatos los pasos dobles de corte militar de mediados del  siglo XIX. 

Fue probablemente durante la guerra de independencia de  España cuando adquirió carácter 

de patriótico y guerrero, por lo que se fueron derivando las variantes lúdicas, esto lo hizo 

callejero y retozón, danzarín y torero. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, además de la ronda estudiantil, el baile 

popular y la fiesta de los toros, es lo que le ha dado la importancia adquirida a través de los 

años, incorporándole diversos elementos de entraña folclórica  como lo son los aires 

flamencos, de jota, de segundilleo del mismo bolero, de tal modo que los compositores de 

la época lo llevaron al escenario desde los pueblos, elaborando así técnicamente y mediante 

pequeñas obras maestras, lo cual le dio una fisonomía definitiva al modelo que de él emanó 

para que  se conozca como hasta el día de hoy. 
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La formula más repetida es la siguiente: una introducción en la que se afirma 

claramente el ritmo, un primer tema, más o menos extenso, casi siempre muy rítmico y 

brillante, sin transición o con una preparación mínima se pasa al segundo tema, que 

contrasta con el primero en tonalidad y carácter pues suele ser más reposado y cantable, y 

que también se repite dando fin a la pieza ( Delgado, Negräo, 1989,p.597)  

 

 

 Aunque se ha mencionado anteriormente, cabe destacar que en particular se 

encuentra dedicado a los toreros en homenaje, pero por lo general se mantiene dentro de la 

tónica que se califica como moderadamente flamenca. Además no siempre suelen coincidir 

la fama del matador y el paso doble, como por ejemplo Gallito Dauder, Vito y Angelillo del 

Maestro Lope, ya que son modelos de género de permanente inclusión en los repertorios 

taurinos y aunque se encuentran dedicadas a sendas espadas ninguno de ellos llegó a ser 

gran figura del toreo. Sin embargo no fue el caso del músico poeta, ya que él sí les dedicó 

por ejemplo a Armillita un gran Torero en México. Por tanto es sobre todo en México, el 

país en que la fiesta tiene mayor arraigo, esto se entiende porque seguía de cerca a España 

en el fondo taurino; todo esto se refleja en su abundante folclor poético y musical taurino. 

Y en la referencia musical también se tiene a Bonifacio Gil, que tiene una amplia 

producción  musical y literaria como copla netamente taurina 

 

De esta forma tenemos dos toreros a los que también les dedicó un paso doble, y 

que años atrás llegaron a llorar al compositor que supo cantarle no sólo a la mujer sino con 

más emoción a la fiesta brava, pues su figura flotará imborrable—como se mencionó al 

principio de este apartado—sobre esa barrera de sol en la que lo recordaremos siempre y 

que él siempre pareció agradecer a su tío el licenciado Alejandro el conocimiento y gusto 

por los toros componiéndoles  al Gitanillo y al Cordobés inolvidables pasos dobles. 
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3.4.3.  Los toros en México 

 

La historia de las fiestas de los toros en México ha sido remarcada magistralmente por don 

Nicolás Rangel, pero se sabe que sólo alcanza hasta 1821; sin embargo  daremos una 

pequeña pincelada de su historia.  Fue en 1554 cuando el arzobispo Montuja   escribió al 

Consejo de  Indias  comunicándoles que existía una diferencia en el suelo que ya estaba 

bendito y que les querían quitar para poder correr los toros, pero para el arzobispo le 

parecía cosa no decente, ya que profanaban ese terreno que ya estaba bendito y  muchas 

veces los toros mataban a los indios como bestias. Esto era muy importante ya que como 

nos señala  José Ma. Cossío la noticia de que ya para entonces los indios se habían 

contagiado de la afición taurina, incluso sirvieron de pajes de pie a los caballeros que 

entraban a la plaza. Además el carácter de la fiesta debía ser idéntico al que tenían en 

España; de la festividad de San Hipólito se fijaba la de Santiago y se corrían los toros en las 

entradas de los virreyes y sucesos faustos de las Monarquía y del Virreinato(tomo 

IV,1989,p117). 

 

De cómo se iban formando las ganaderías de toros bravos se tienen  noticias 

concretas e inestimables, ya que al finalizar el siglo XVI la afición taurina estaba en todo su 

apogeo. Mientras el Virrey Don Luis de Velasco quien fue hijo segundo y se le conocía 

como  el lindo nombre de caballo, tuvo la misma  pasión que su padre por los deportes, así 

que frecuentemente se lidiaban cuarenta toros en cada una de las temporadas que fueron 

muy festejadas ( Cossío,IV,1989,p.118). La recepción de  don Gaspar de Zúñiga, conde de 

Monterrey, fue pródiga en las mismas diversiones, ya que se llegaron a correr hasta 

cincuenta toros en tales ocasiones. 

 

Para el siglo XVII, la afición se acrecentó de tal manera que se buscaba cualquier 

ocasión para celebrar la fiesta de los toros. Pero además los rituales y las tradiciones 

hicieron que durante este siglo alcanzara su máximo esplendor, según el  citado Zeláa, ya 

para 1680 había cuadrillas organizadas de toreros que ejecutaban las suertes con toda 

perfección y maestría. La igualdad de tipo en los toros, las mejoras en la construcción de 

los cosos y el uso de  mulillas fastuosas son datos que no deben pasar inadvertidos, ya que 
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son significativos en el progreso del toreo en México el cual, seguía el mismo rumbo y 

ritmo que en la metrópoli. 

 

En el siglo XVIII, específicamente entre 1708 y 1713 se celebraron corridas en las 

plazas del Volador para festejar los nacimientos del príncipe de Asturias y  del malogrado 

infante Don Felipe Pedro Gabriel. Donde en la misma Gaceta de 1732 dio cuenta de las 

corridas que se llevaron a cabo en Puebla de los Ángeles y  el redactor de la noticia se 

atrevió a hacer hipótesis sobre el origen  de la corrida de los toros, las cuales resultaron 

muy reveladoras, pues pensó que dicho origen tuvo sus principios en ese tiempo(siglo 

XVIII ). 

 

Como todo, tenía  un precio, los productos de las corridas de toros disminuían y a la 

par aumentaba la necesidad de su recaudación para el erario. Para las corridas de 1790 ya se 

encontraron distintas dificultades para que un asentista se hiciera cargo de la contratación, y 

tras una prolongada búsqueda por fin, se llevaba a cabo la corrida en la plazuela de San 

Lucas. Para los dos años siguientes ni aun aumentando las franquicias compareció postor, 

por lo que se pensó en la administración directa de este arbitrio. Pero se tenía un problema 

o inconveniente, pues era el carácter temporal y transeúnte de los cosos, como lo señala, 

José Ma. Cossío se pensaba en: 

 

...la construcción de uno o más, permanentes ( de duración de diez años) o 

definitivo. Los arquitectos don José  del Mazo y el Valenciano Don 

Manuel Tolsá presentaron los respectivos proyectos, inclinándose todos 

hacia el de éste último, de mayor belleza y hecho a imitación de los 

españoles, aunque con el ruedo más pequeño a causa que los toros de ésta 

no son de la braveza y resistencia que los de España. Benegas, el 

Gachupín Toreador, hizo un calculo de los gastos del las corridas, y otros 

se de los demás inherentes al espectáculo. Pese a ellos, el coso no llegó a 

construirse, quedándose como recuerdo solo el voluminoso expediente, 

testimonio del primer intento de dotar a México de una plaza de toros 

permanente ( Cossío,1989,p. 133). 

 

Ya para el siglo XIX, en una crónica del costumbrista Antonio García Cubas describió una 

corrida celebrada en la Plaza del Paseo en 1853, la cual fue dedicada a los locos o payasos. 
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En estos años, el centro de la fiesta en México lo era Bernardo Gabiño, quien alternó con 

otros  diestros, y sólo en ausencias que hacía de las plazas de la capital lo suplían, aunque 

sin el entusiasmo que siempre acompañó al gaditano. También merecen la pena citar a los 

hermanos Sóstenes y Luis Ávila y el matador Pablo Mendoza, quienes actuaron como 

empresarios en ausencia de Gabiño, y las corridas que organizaban tomaban parte de la 

pantomima y de los entremeses más de circo que taurino. 

 

 Acaso lo más interesante taurinamente de ellas fue la actuación del caballista 

Ignacio Gadea, quien fue el primero en México en poner banderillas a dos manos desde el 

caballo. En España era conocida la suerte desde que en 1790 lo practicara en la Plaza de  

Madrid Francisco Herrera, el curro; pero en México había descendencia notable, en la que 

debía incluirse a Ponciano Díaz y a finales de siglo todavía lo reiteró. Para 1851 la Plaza de 

el Paseo Nuevo es inaugurada, que como lo describe Cossío: 

 

...era de madera, circular, el ojo de arena mide 70 varas de diámetro, 

cerrado con una valla  con cuatro entradas por los puntos opuestos, queda 

un espacio para salvaguardia de los toreros y sigue la contravalla a cuya 

continuación, para los espectadores, se alzan siete ordenes de gradas, 

levantándose las lumbreras en dos órdenes, superior e inferior. Estas son 

ciento ciento treinta y seis en primeros y otras tantas en segundos, 

separadas y sostenidas por doscientas setenta y dos columnas de las 

lumbreras, siete primeras y setenta y dos segundas son la sombra y setenta 

de éstas y setenta de aquellas de sol (Cossio, 1989, p.145). 

 

Además la azotea era de ladrillo y estaba coronada por un bonito balaustrado interior y 

exterior. La altura total eera de doce varas y el diámetro total de la plaza, es de noventa y 

ocho. Además podía sostener cómodamente diez mil personas e incluso se llegó a dar 

función en que se colocaban once mil setecientas. Por increíble que parezca ya comenzaban 

las toreras desde éstos años actuando en México, con cartel que anunciaba en el año de 

1857 y en la plaza del Paseo Nuevo a las señoritas toreras Ángela Amaya y Mariana Gil, 

ésta última era banderillera, cuyo contendiente era un toro embulado. Pero finalmente en  

las postrimetrías del siglo decimonónico  en el Distrito Federal se provocó un descenso en 
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la tradición que comenzaba a arraigarse de la corrida española con todos los tercios y 

circunstancias, pues los toreros españoles  brillarían por su ausencia. 

 

 El siglo, al que se le puede llamar o considerarse como el siglo de oro del toreo es  

sin duda el siglo XX, como menciona Cossio , se le nombró así  tanto por la importancia y 

brillantez de las corridas de toros que se celebraban como por el número y la valía de los 

toreros mexicanos que surgieron y los  españoles. Las corridas tenían el mismo carácter, ya 

que se regían por análogos reglamentos y justamente se equiparaban a las españolas, y la 

afición, tanto en la capital mexicana como en los diversos estados de México, que 

competían y tenían ventaja en cuanto a la fidelidad a la fiesta y en entusiasmo con la 

española. 

 

 Entre los toreros que hubo en México en los primeros años del siglo merecen el 

primer lugar Antonio Fuentes, que en la inauguración de la temporada de 1900 obtuvo un 

gran triunfo y mayor en su beneficio, en el que estoqueó seis toros. El trece de enero de 

1902 ocurrió en Puebla un lamentable hecho, donde el publico al ver que el  ―Reverte 

Mexicano‖ había sido corneado por el cuarto toro , pero que prendió fuego a la plaza y esto 

ocasionó que quedara como un desastre, pues queda totalmente destruida, en noviembre de 

1902 fue inaugurada la plaza de Chapultepec, donde de actuaron Corcito, Costillares y 

Algabeñito y Antonio Reverte. 

 

 En cuanto a la temporada de 1903 y 1904 fue una de las más lucidas que conoció la 

afición mexicana por las excelentes actuaciones de los espadas españoles Antonio Montes y 

Rafael González alías Machaquito. De igual manera, lo fue la temporada de los dos 

siguientes años, pues el número de corridas celebradas aumentó, y no sólo eso, sino que 

alternaban con gran calidad los diestros que se presentaban entre los que destacaron fue 

Antonio Fuentes; pero algo que marcó el año de 1905 en el toreo mexicano fue la aparición 

en la plaza El Toreo, Rodolfo Gaona, la máxima  figura del toreo mexicano. 

 

 Un caso de notable importancia fue el de Puebla, donde el  1 de diciembre fue 

cogido y muerto el banderillero José Vargas, hermano del matador de toros Enrique Vargas 
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(minuto). Durante la temporada de 1908-1909 funcionaron en la capital mexicana dos 

plazas de Toros, la del antiguo diestro, metido en trajines de empresario, Ramón López, que 

regenteaba la Plaza  México y de la Soledad  ―El Toreo‖, celebrándose seis corridas de 

toros en la primera y veinticinco en la segunda (Cossio,1989,p.158). Algo realmente 

memorable fue que en ese mismo año se presentó la cuadrilla juvenil mexicana en España, 

todo esto organizada por los toreros españoles Manuel Martínez (Feria) y Eduardo Margeli, 

cuya presentación en Madrid causó mucho interés entre los aficionados españoles. 

 

 Para la temporada de 1910 merece la pena recordar en particular porque el 8 de 

Diciembre del año mencionado torearon juntos por primera vez Vicente  Segura y el gran 

Rodolfo Gaona, pero días antes había tomado la alternativa el diestro mexicano Merced 

Gómez; para el 11 de marzo en una reyerta con el banderillero Carborero de Sevilla, éste le 

infirió con una puntilla, una puñalada en una pierna, fue de tal gravedad que tuvieron que 

amputársela. La temporada de los años de 1913-1914 también es digna de recordarse 

porque en ella hizo su aparición ante la afición mexicana el gran torero Juan Belmonte, 

quien había tenido una alternativa muy recientemente en España; por lo que toreó ocho 

corridas de toros y con él alternaron principalmente el no menos importante Gaona que 

actuó en 11 corridas, y Vicente Pastor, en diez. 

 

 La situación política en México, con sus luchas revolucionarias que mantuvieron al 

país en un estado de inquietud y muchas veces de anarquía, jugó un papel muy importante , 

porque éstos acontecimientos hicieron que se restringiera la actividad taurina, por tal 

motivo sí tuvo restricciones de parte de los toreros españoles para venir a nuestro país; sin 

embargo van a seguir celebrándose corridas en las que actuaron los diestros mexicanos 

como Siveti y Luis Freg, además de Adolfo de los Santos (el Serio), sevillano, que desde 

1912 tenía su residencia en México. 

 

 Cuando los acontecimientos revolucionarios se calmaron, volvió a la normalidad el 

que los toreros españoles vinieran a plazas mexicanas, por lo que siguieron las temporadas 

taurinas con toda regularidad y cada vez con gran entusiasmo se recibía  la aparición de 

diestros mexicanos que lograron éxitos y prestigio  en la Península. Ya para los años de 
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1920, 1921 y 1922 las temporadas se caracterizaron en México por la competencia 

sostenida entre los diestros Gaona o Ignacio Sánchez Mejías quienes lograron apasionar a 

la afición mexicana (Cossio,1989,159). En las posteriores temporadas vinieron los triunfos 

de Manuel Jiménez (Chicuelo),  quien llegó a convertirse  en uno de los diestros favoritos 

de la afición mexicana. Para el 1 de agosto de 1924 mataba su primer becerro en la Plaza 

―El Toreo‖ el gran torero mexicano Fermín Espinosa (Armillita Chico) quien  escribiría 25 

años de gloriosa historia del toreo mexicano. Años después, Agustín Lara le compondría un 

paso doble llevando su nombre Armillita y que decía:  

 

 

En un Lance de Fermín, 

se ha enredado una chiquilla, 

y esa chiquilla es Sevilla, Armilla, 

Pinturero de Mandil Torerazo maravilla, 

que dominas con postín, 

eres amo y señor de la fiesta cañí, Fermín. 

 

 

 El 12 de abril de 1924 es memorable , porque en esa corrida se retiraba Rodolfo 

Gaona, con toros de San Diego de los Padres, alternando con Rodalito.  En el año de 1936 

la publicación de la Gaceta de Madrid del 3 de mayo informó de una disposición reguladora 

del trabajo de los toreros extranjeros en España, hizo que no volvieran a las plazas 

españolas ningún torero mexicano, y en reciprocidad no volvieron a torear en México 

toreros españoles. En esa discordia que se tuvo, algunas veces todavía se tenía presente 

porque algunas veces, como nos dice José Ma. Cossio, el intercambio de diestros se había 

hecho en contadas ocasiones con normalidad y en otras el recelo creado ha interrumpido las 

buenas relaciones y por causas distintas se crearon malestares  no siempre justificadas          

(1989,p.166) 
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 3.4.4.Lara y la monumental plaza de toros México 

 

Llegamos a lo que es la plaza de toros más grande del mundo, y que no podemos olvidar, 

ya que su historia nos habla de su categoría especial,  fue importante en la vida de Agustín 

Lara, así como lo fue la  Plaza del Toreo donde  al ver torear a  Fermín Rivera, quien de 

novillero le brindó en dicha plaza el toro, por tal motivo le puso  Lara el título de Novillero 

a su tan conocido paso doble;  asimismo, la Plaza México fue protagonista de la inspiración 

del compositor por tanto daremos su historia. 

 

 Resulta apasionante hablar de esta plaza, ya que estuvo y ésta llena de momentos 

que han hecho de este escenario monumental uno de los más importantes del mundo; esto 

por su cupo de 45 mil espectadores. La idea de su construcción fue del visionario 

empresario  de origen libanés nacido en México llamado Neguib Simón,  que utilizó en la 

construcción de la plaza y del estadio ubicado a un lado de ella—llamado la Ciudad de los 

Deportes—toda su fortuna, pues ambas construcciones se encuentran a sólo unos metros de 

la Avenida de los Insurgentes, una de las calles más importantes de la Ciudad  de México 

en nuestros días. Las obras comenzaron el 1 de diciembre de 1944 donde se ubicaba la 

ladrillera de la colonia Nochebuena. En aquel tiempo el lugar se encontraba en las afueras 

del Distrito Federal, por lo que se trató de una obra colosal, monolítica de hormigón 

armado y su ruedo se encuentra 20 metros por debajo de las calles adyacentes y las 

esculturas que la rodean son del valenciano Alfredo Just. La inauguración se llevó a cabo el 

5 de febrero de 1946— con un foro a 41,262 localidades y en barrera el costo en barrera de 

sombra fue de 50 pesos—por  Luis Castro El Soldado a quien Lara compuso un paso doble 

que lleva el mismo nombre  y recordemos su letra: 

 

Decir valiente es decir Soldado, 

decir Soldado es decir valiente, 

que no lo trae un toro azorado, 

que no le tiene miedo a la muerte; 

Valiente porque pisas terrenos, 

que nadie había pisado, 
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ni nadie pisará, 

tu estoque se vuelve bayoneta, 

bandera tu muleta, 

Soldado de verdad. 

 

 Así también, la inauguró Manolete y Luis Procuna, quienes lidiaron toros de San 

Mateo; la plaza fue bendecida por el arzobispo de México Dr. Luis Ma. Martínez quien dio 

la primera vuelta al ruedo. La Plaza contó con 49 filas además de los palcos. Los diestros  

mencionados  eran mexicanos de barrios capitalinos como Mixcoac y San Juan de Letrán y 

sólo un afamado diestro cordobés. Mataron un encierro de la ganadería prócer mexicana de 

San Mateo, de don Antonio Llaguno.  

 

El primer capotazo lo dio Chato Guzmán, el primer puyazo fue de José Noriega El 

Cubano quien sufrió el primer tumbo. Las primeras banderillas fueron del Chato Guzmán, 

el primer muletazo, primer faena, la primera estocada y el primer descabello fue de Luis 

Castro El Soldado, quien vistió un terno de marfil y plata. Además el primer toro se llamó 

Jardinero; por otro lado Manolete cortó oreja al ejemplar corrido en segundo lugar de 

fresnillo y Luis Prucuna corto la segunda al tercero de la tarde llamado Gavioto, fue el 

primer apéndice para un torero mexicano. Días mas tarde, el primer rabo lo cortó,  Silverio 

Pérez, el 16 de febrero de 1946 quien actuó mano a mano con Manolete, oreja y rabo a 

Barba Azul toro de la ganadería de Torrecilla. La idea original fue que se construyera una 

ciudad de los deportes, la cual incluiría  plaza de toros, estadio de fútbol, canchas de tenis y 

frontón, boliches, cines, restaurantes, arena de box y lucha, alberca, terreno para ferias y 

exposiciones. Sin embargo el proyecto sólo alcanzó para la plaza y el estadio de fútbol. Las 

dimensiones de la plaza son las siguientes, el área son 1452 m. cuadrados, el diámetro del 

ruedo es de 43m. la altura (desde el ruedo) 35.9 m. El hundimiento del suelo al nivel del 

suelo es de 20m.  (Guarner,2003,s.p.).  
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 Es importante señalar que por esta plaza pasaron tardes maravillosas como la 

despedida de Paco Goradez a la que asistieron personajes importantes de la política y del 

medio artístico como María Félix, Jorge Negrete, Cantinflas y muchos otros. Además del 

Flaco de Oro pero en otras tardes en compañía de la Doña (María Félix).  

 

 Por  lo que recordemos las estrofas  que tanto han interpretado: 

 

NOVILLERO 

Un domingo se tiro al ruedo, 

para calmar sus ansias de novillero. 

Torero , valiente 

 despliega el capote sin miedo, 

a la muerte, la virgen te cuida, 

te cubre su manto,  

que es santo mantón de Manila. 

Muchacho, te arrima  

lo mismo en un quite gallardo,  

que la banderilla. 

Torero, quien sabe  

si el precio del triunfo  

lo paguen tu vida y tu sangre. 

 

 

3.5. Regiones 

 

Me parece pertinente, a riesgo de resumir demasiado, dar una mirada a la música que se 

escuchaba a principios del siglo pasado en el mundo para así darnos cuenta de cómo 

Agustín Lara tomó algunos géneros y temáticas, por lo que en este apartado de regiones 

hablaremos de ello. Por tanto tenemos que, como en muchas obras, ya sea la desgracia o la 

injusticia se reflejan, a veces en la música y en otras ocasiones sólo pasan inadvertidas. 

Pero en el caso de la música, sí tuvo consecuencias, ya que conjuntamente con los hechos 
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ocurridos por ejemplo con la Primera Guerra Mundial, la música y la gente pedía una 

evolución así como la misma gente lo pedía; por lo que para 1918, la insolencia estuvo 

reflejada en los artistas jóvenes, al reaccionar a la terrible violencia de la primera guerra. 

Así se dieron cuenta  de que el mundo había conocido demasiado sufrimiento acompañado 

de heroísmo, gravedad, por lo que, estaba necesitado de placer y locura, que llevó a cabo 

por medio del arte provocativo y de protesta. 

 

 Ya para 1917, Europa, principalmente gracias a esta guerra  conoció  por medio de 

los americanos, el Jazz. Esto debió ser un shock para los europeos, pero el mismo tiempo lo 

necesitaban, ya que algunos piensan que estaba lleno de armonías perfectas y era un mundo 

musical súper sofisticado, en el que otros lo llamaron arte salvaje. Pero lo que no se puede 

negar, es que los grandes músicos estuvieron entusiasmados por los blues y los ragtimes de 

los negros americanos; descubriendo así un jazz subproducto con fines comerciales 

originarios de Chicago o del Nueva Orleáns. 

 

 Para algunos, desde el momento en que el jazz invade la música ligera—a partir de 

los años que le siguieron a la guerra de 1914-1918—se va a apoderar de estos ritmos una 

nueva industria musical, la cual tuvo como consecuencias que los artistas comenzaran a 

formar grupos para cautivar a la gente , volviéndose así una música comercial; pues al 

principio de la historia de ―variedades‖, ésta comienza con el fonógrafo, después vino la 

radio y más tarde la televisión. Por otro lado, aunque se comenzó a dar este tipo de música 

a las que se les dió el nombre de cancioncillas, polcas, monólogos; comienzan a aparecer 

un rico repertorio de canciones de la época en los años 20 y 30 en la ciudad de México, 

gracias a los arreglos y composiciones—que aunque no era un Mozart, por clásico—de un 

gran compositor mexicano que en los años 30 sería un boom en la radio y que ahora sería 

llamado dueño del ―show business‖, éste es Lara, que con su música logró conmover y 

encantar con sus diferentes géneros, temas  donde la mujer, España y regiones como 

Veracruz lograron salir del alma del músico.  

 

Por tanto, no cabe duda que la versatilidad de Agustín Lara fue muy prolífica en 

distintos géneros, ya que además de boleros, tangos, canciones, corridos rancheras, fox trot, 
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jaras y valse—como lo fue Farolito—también lo va a ser en sus temáticas como se 

mencionó anteriormente, así llegamos al tema de las regiones a las que Lara por gusto o 

admiración dedicó a lo largo de su vida, pues tenemos que compuso una canción a su 

querido Tlacotlalpan, a Xochimilco,  Monterrey  y la más tocada y cantada que se ha vuelto 

un himno para el puerto veracruzano, Veracruz. 

 

 Esta canción nació una noche, en la que el propio Lara declaró en una entrevista 

grabada:  

El Bate E. Castilla me dijo: oye yo me voy a dar un regaderazo,  abrimos 

la  ventana, nos asomamos, para ver el zócalo, la noche no era realmente 

esplendorosa, era, la noche era  sencillamente embrujada, de esas noches 

de Veracruz que si uno se pone a contar las estrellas no terminaría uno 

¡nunca!, ¡admirable noche! y recuerdo perfectamente bien,  de una luna 

inmensa, inmensa y no, no exactamente  color de oro sino con una 

tendencia a un color rojizo, como si la luna fueran los labios del cielo, 

bueno, una ¡una noche bárbara!, y dije en voz alta, pensando en voz alta 

―Yo nací con la luna de plata‖  seguramente el Bate asimiló la frase y me 

dijo síguele, y recuerdo perfectamente que encogió un pedazo de papel de 

baño y empezó  a apuntar , empecé a decir ―Veracruz rinconcito  donde 

hacen  su nido las olas  del mar‖ y casi brinco él en la cama y me dice ¡ya 

esta la canción! Ésa , esa, esa  es una canción que te va a consagrar toda tu 

vida, además Veracruz la merece ¡mira nomás que hospitalidad nos ha 

dado!. (Maseca, 2000, CD.) 

 

Así nació Veracruz, por tanto daremos una descripción del puerto jarocho, éste es estado de 

Veracruz cuya denominación oficial es Veracruz-Llave (hasta 1979)según decreto del 

General y Comandante militar del Estado de 10 de Julio de 1863 por el que declara a 

Ignacio de la Llave benemérito del Estado Aclaración  del Gobierno de la entidad en 1966. 

 

 Después de tal aclaración tenemos, que Veracruz es el más hermoso y al mismo 

tiempo el más importante de México sobre el Golfo homónimo; defendido por el histórico 

castillo de San Juan de Ulúa. Posee un bello parque y alrededores pintorescos, donde una 

notable  iglesia llamada San Francisco se distingue, además del Palacio Municipal y Casa 

de Correos en sus calles principales. Se encuentra  comunicada con la capital de la 

República por dos líneas de ferrocarril, carreteras y cuenta con servicio regular de aviación; 
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también hay  comunicación ferroviaria a el istmo de Tehantepec, donde corre una línea 

interoceánica, y  posee servicio de vapores con los puertos del Golfo de México. 

 

  Históricamente , Veracruz, después de la Conquista de  México por Hernán Cortés, 

constituyo una provincia de la Nueva España, hasta 1966  cuando se denominó Vera-cruz. 

Por tanto tenemos la canción que tanto le dio a Agustín y que lo reconoce 

internacionalmente: 

 

 

VERACRUZ 

Yo nací con la luna de plata 

y nací con alma de pirata, 

yo he nacido rumbero y jarocho, 

trovador de veras 

y me fui lejos de Veracruz. 

 

Veracruz, rinconcito 

donde hacen su nido, 

las olas del mar, 

Veracruz, pedacito de patria 

que sabe sufrir y cantar. 

 

Veracruz 

son tus noches diluvio de estrellas, 

palmera y mujer. 

Veracruz, vibra en mi ser, 

algún día hasta tus playas lejanas 

tendré que volver. 

 

 Y de un bello puerto , pasamos al gran estado de  Nuevo León  a cuya capital 

Monterrey, también Agustín Lara le compuso, pero en esta ocasión se trató de un Vals. Por 
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otro lado se encuentra situado a 25 grados 40’ de latitud norte y a los 100 grados  18’ de 

longitud oeste de Greenwich, con una elevación de 538 m.  Ésta es una de las ciudades 

industriales más importantes del país; cuenta con fundiciones de hierro y fábricas de postes, 

cervecerías, aceites y jabones, además cuenta con la fabricación de vidrio, hojalata, ixte 

preparado, productos químicos, etc., comercio muy activo, esta muy bien comunicado con 

todo el país. Su clima es extremoso y cuanta con la Universidad de Nuevo León. Así logró 

Lara describir a dicha ciudad, que entre 1934 y 1936 viajó a esta capital: 

 

MONTERREY 

 

Monterrey, Monterrey, 

cuna fuiste de amores que duermen, 

que nunca se olvidan, 

que nunca se pierden. 

Romántico Monterrey, 

las tristezas de mi alma de seda, 

se quedan en  Monterrey. 

 

Es rumor en labios de carmín, 

confesión hecha ritmo de vals; 

aromar con laurel y jazmín 

un amor recogido al pasar. 

 

Monterrey, tierra de mis cantares, 

Monterrey , flor de acero y cristal; 

por tu luz, tu calor y tu ley; 

es el sol, alma de Monterrey. 

 

 A otro de los lugares a los que Agustín le  encontró lo bueno y bonito del espacio en 

que se conciben sus canciones va a ser el caso de Xochimilco: 
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XOCHIMILCO (1937) 

 

Florecita-cortadas en la mañana 

fresquecitas, perfumadas- 

y con el rocío bañadas pobrecitas- 

Primavera que llega en su trjinera engalanada, 

Xochimilco Ixtapalapa, 

qué bonitas florecitas MEXICANAS- 

 

Marchantita, 

ve asté nomás la mañana que bonita, 

¡como cantan los clarines! 

Y cómo hay en los jardines florecitas... 

Pa’ la reina-la reina de la canción 

y la belleza Tan bonita, tan discreta 

ay qué bien le queda el nombre de Violeta. 
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CONCLUSIONES 

 

 Podemos considerar que, a través de los textos y de las entrevistas,  se pudieron 

concretar algunos objetivos de este trabajo, como lo fue dar una mirada a toda la vida llena 

de claros oscuros de Agustín Lara , también estoy consciente que como en todo mito, los 

tres que rodean al compositor, son en cuanto a que su fecha de nacimiento no es la que dijo 

el canta autor sino que nace en México y no en Tlacotlalpan Veracruz, el siguiente fue el 

porque siempre dijo Lara que su cicatriz se la hicieron en México, pero  según las fechas no 

coinciden con las que da el autor, porque él afirma que le marcaron la cara en 1927 y que 

después se fue a Puebla y para su mala suerte permaneció ahí durante dos años, entonces 

como pudo conocer en el Salambo a la sra. Bruschetta, ya que por su problema con la 

justicia poblana, no podía salir más que de noche a trabajar en el cabaret de la sra afectada. 

Por tanto, se puede dar un acercamiento a que en verdad fue marcado en la ciudad de 

Puebla y no en México según testimonio de los entrevistados, porque coincide el lugar y 

fecha. 

 

Un tercer mito sería el que por sus más de 700 canciones , se ha dicho que no fueron 

de su autoría, pues ponen en duda que sin conocer España haya podido componer como si 

la conociera, pero hay que recordar que la sra. Angelina B. Señala que fue en una noche 

después de leer Embrujo Sevillano cuando de repente comenzó a tararear la música y letra. 

Así mismo pudo informarse, pero principalmente porque Lara siempre tuvo un amor 

inmenso por España porque decía que ahí si lo querían y que no lo criticaban. 

 

Por otro lado, tenemos el objetivo de saber por que las canciones de Lara fueron 

aceptadas en las mujeres de los años treinta, a pesar de venir de una educación donde ya 

fuera el modelo conservador (Iglesia) o el modelo comteano positivista, ambos coincidían 

en que la mujer era la reina del hogar o el angel tutelar para así, ser guardiana de la moral , 

pero se pudo concluir que es, gracias a la revolución  Mexicana, que la mujer fue saliendo 

de ambos modelos, pudiéndose dar cuenta que su entorno y pensamientos habían cambiado, 

después de la dictadura de Porfirio Díaz. Pero principalmente que ella contaba como ente 

social, de tal manera que fue saliendo del espacio doméstico a l que había sido relegada y 
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poco a poco se fue integrando a una sociedad profesionista o trabajadora; ya que hay que 

marcar que fue a la mujer moderna urbana a la que Lara le cantó y de ahí que todas las 

mujeres se despertaran a una nueva subjetividad en la que se contaban como mujeres de su 

tiempo y que históricamente les tocó vivir una necesidad de sentir y sensualizar el cuerpo 

sin ningún remordimiento.  

 

Además otro factor importante es el que las mujeres, buscaran su derecho como 

ciudadanas, porque al ir poco a poco en su búsqueda, lograron que el estado las fuera 

tomando en cuenta, y que gracias a la educación recibida en algunas llegaron a lograrlo. Así 

podemos ver que Agustín fue un factor cultural que emocionó por medio de la intimidad de 

la misma casa, de la radio y del cambio de pensamiento que trajo la lucha armada. 

 

También, por medio de toda esa versatilidad en los géneros  fue entrando en el justo 

de los jóvenes y no tan jóvenes, adecuándose y diversificando para el gusto de todos los 

mexicanas, ya que el siempre quiso ser conocido como un cantante mexicano y no de 

música mexicana, de tal manera que fue un parteaguas en la forma de percibir por medio de 

la nostalgia de todo romántico, ya que a través de ésta logró despertar ese sentimiento, que 

no se ha perdido y que de ahí emana su importancia como objeto cultural en la historia 

Cultural de México, ya que siguen escuchando y siguen siendo homenajeadas sus 

canciones. Parecería que nunca pasan de moda,  pues mientras siempre exista el 

sentimiento  y sensibilidad  en la gente, ahí estará Lara.  

 

 Porque Lara, no sólo  escribió poesía, sino que de forma significativa vivió 

paralelamente a los acontecimientos que se fueron dando culturalmente en el país, pero 

donde él no hizo lo que otros querían, sino siempre hizo lo que quiso musicalmente, sin 

dejar de ser parte de la conformación del país, dejando un patrimonio musical.  
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