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PRESENTACIÓN 

Este trabajo surgió como una inquietud por estudiar algún tema que se 

vinculara al mundo de la infancia. Sin embargo, una exploración en las 

posibilidades de este amplio universo marcó las directrices que guiarían los pasos 

de esta investigación hacia la figura de un interprete de música infantil y que, para 

el caso de México, ha sido muy importante porque ha marcado a más de una 

generación; me refiero a Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como “Cri-

Cri”.  

Los primeros avances de esta investigación se dieron en la Temática de 

Revolución Mexicana, bajo la tutela del maestro Marco A. Velázquez Albo. A partir 

de este momento muchas preguntas surgieron sobre la manera en como este 

personaje cubrió un importante proceso histórico cultural entre los años de 1934 a 

1961. En este proceso descubrí no solo la enorme importancia del sujeto de mi 

investigación, sino lo fascinante que podía llegar a ser.  

Además, la falta de publicaciones y estudios serios me planteo un reto difícil 

de soslayar, por lo que decidí presentarlo como tema de tesis. La orientación del 

Maestro Marco Velázquez, me permitió desarrollar lo que antes eran pequeñas 

ideas en planteamientos importantes para comprender y explicar el proceso 

cultural en el México de los años treintas y cuarentas. 

Los puntos que se abordan en este trabajo son: la vida de Francisco 

Gabilondo Soler contextualizada respecto a la historia nacional; la íntima relación 

que guardan las canciones de Cri-Cri, con  el nacionalismo, pues sus contenidos 

contribuyen al fortalecimiento de la identidad nacional al lograr conjuntar una serie 

de ritmos musicales que conforman la música popular; la influencia del entorno y 

de la vida cotidiana que está plasmada en las letras de sus canciones y, por 

último, la trayectoria de Cri-Cri en íntima relación con su auditorio y la radio.  

Finalmente se añade que el criterio de ordenación, grafía y puntuación de 

los datos de las referencias bibliográficas, se realizaron de acuerdo a la norma 
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(ISO-690), y que para la presentación de las fuentes de archivo se realizó una 

hibridación y los datos sobre estas últimas se presentan a nota pie de pagina.  
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INTRODUCCIÓN 
 

¿Por qué estudiar a Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri? Es una pregunta 

que he tenido que contestar en diversas ocasiones desde que inicié este trabajo. 

La respuesta a esta interrogante es que toda mi vida he escuchando las canciones 

de este personaje, tanto en la escuela como en mi espacio familiar. También 

porque es uno de los actores más importantes en la formación de la cultura 

popular durante los años treinta y cuarenta en México, particularmente de la 

infancia.Ahora bien, por cultura popular me refiero a “una extensa serie de 

procesos sociales concretos, originados en el pasado o propuestos por elementos 

modernos, como las radiodifusoras que responden a necesidades particulares de 

los grupos que la producen y que se alimentan de ellas en su lucha por la 

supervivencia” (Coelho, 2000, p.142).  

Estos procesos contribuyeron a que durante los años 20’s, 30’s y 40’s, 

prosperara el nacionalismo, con el que se buscaba impulsar la búsqueda de una 

identidad nacional y que la historiadora Mary Kay Vaughan entiende como una 

serie de “símbolos, iconos, discursos y lugares” (s/f, p.3). Está búsqueda tuvo 

como resultado  el nacionalismo cultural1, cuyo proceso fue capaz de producir 

“mitos y símbolos capaces de transformar a la sociedad en que se desarrollaban”. 

Pero antes de transformar, estos símbolos debían servir para identificar y 

reconocer lo que era el objeto mismo del nacionalismo. Es decir que debían valer 

para identificar “la mexicanidad de los mexicanos”(Pérez, 1994, p. 115). 

Cri-Cri, nació al interior de una gran productora de sueños, la XEW en 

donde permaneció durante más de veinte años al aire, hasta que su programa 

desapareció en 1961. De  ahí que la radio sea uno de los factores importantes 

para este trabajo, pues su papel fue difundir y establecer “las más variadas formas 
                                                 
1 Ricardo Pérez Montfort indica que lo más correcto es “nacionalismos culturales” porque estos son el 
resultado de la conjunción de muchos intereses que ya se venían gestando desde el siglo XIX, y que fueron 
retomados en las primeras décadas del siglo XX, como el indigenismo, el hispanismo, y el 
latinoamericanismo que veían la educación como el vehículo perfecto para la superación material y cultural 
(1994, p. 114-116). 
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en que –el nacionalismo cultural– debía representarse”, así como de alcanzar y 

establecer que todas estas expresiones se instalarían como una moda, que 

perduraría durante mucho tiempo (Pérez, 1994, p.114). 

Esta historia comienza en 1934, cuando Gabilondo Soler ingresó a la XEW 

–aunque antes él había trabajado en otra estación–. En Octubre de ese año 

comenzaron las transmisiones de un programa que poco después se llamaría “Cri-

Cri, el grillito cantor”. De ahí en adelante el programa tuvó algunas pausas que 

afortunadamente nunca afectaron su popularidad y le permitieron continuar por 

mucho tiempo al airé hasta 1961, cuando la radiodifusora tomó la decisión de 

jubilarlo. Esto permite concretarnos al espacio físico de la ciudad de México. 

Aunque Gabilondo nació en Orizaba, cambió su residencia a la capital para 

mejorar su nivel de vida y buscar una oportunidad como músico. La capital era el 

centro neurálgico donde se desarrollaba la cultura y en donde se encontraban las 

grandes oportunidades de trabajo para un joven con aspiraciones de estrellato.  

De alguna manera está gran urbe inspiraría a Francisco a recrear el 

ambienté que se respiraba en esté lugar edificios, calles, anuncios, locales, 

tranvías, mercados, vecindades, vendedores, mendigos etc., Prueba de ello son 

las canciones como El ropavejero: Ahí viene el tlacuache / cargando un tambache/ 

por todas las calles / de la gran ciudad. / El señor Tlacuache / compra cachivaches 

/ y para comprarlos / suele pregonar […].  Lo cual nos advierte el espacio donde 

creció y se desarrolló Gabilondo artísticamente. 

Uno de los principales escollos en la realización de este trabajo fue la 

escasez de fuentes. Históricamente estamos hablando de un trabajo inédito, ya 

que por alguna razón los historiadores se han visto cautivados por otras figuras del 

espectáculo como Guty Cárdenas, Jorge Negrete, Pedro Infante o José Alfredo 

Jiménez. Sin embargo ninguno se ha ocupado del trabajo de Francisco Gabilondo 

ni de los aportes que este hombre hizo a la música infantil y que ayudaron al 

desarrollo histórico de la cultura popular mexicana. 
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Ante esta ausencia fue necesario utilizar una heterogénea combinación de 

fuentes. En primer lugar una amplia investigación hemerográfica centrada en los 

años de 1930 a 1990, misma que permitió tener acceso a una serie de datos sobre 

su vida privada y publica; sobre los motivos para escribir y lo que más le inspiraba, 

así como de la relación que guardaba con los medios masivos. Está revisión en 

primer lugar se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, pero como no cuenta con una 

colección completa solamente se revisaron El Sol de Puebla y La Jornada, que 

pocos datos arrojaron. 

Posteriormente se acudió a la Hemeroteca Nacional, en donde se 

encontraron diferentes diarios entre los que se prefirió consultar El Excelsior y El 

Nacional. En el primer caso por la amplitud de sus notas, así como por la 

antigüedad de su publicación, en el segundo porque El Nacional tuvo una sección 

dedicada a la radio, en donde se tomaron algunos artículos que fueron útiles para 

clarificar esta investigación. 

  El primer artículo sobre Francisco Gabilondo Soler, es de 1959, con motivo 

de la celebración de sus primeros veinticinco años al aire. Es una entrevista 

realizada por Marcela del Río, en la que se habla un poco de su vida personal, del 

ingresó a la XEW , de algunos personajes y de sus canciones. A partir de esta 

fecha se guardó un absoluto silencio, hasta 1961 cuando se le realiza un gran 

homenaje por su larga carrera artística. Posteriormente sus menciones en el 

periódico están ligadas a homenajes y reconocimientos, a excepción de diciembre 

de 1990, cuando los desplegados anunciaban su repentina muerte. 

En segunda instancia recurrimos al Archivo General de la Nación en el que 

se optó por revisar los fondos fotográficos que resguarda esta institución,. Se 

consultó los Archivos y colecciones fotográficos de los Hermanos Mayo, el Índice 

Artistas, donde se encuentra el Sobre 423, que corresponde a Gabilondo Soler. En 

este existen 35 negativos correspondientes a diferentes fechas, entre las que 

destacan seis fotografías de un concierto en uno de los auditorios abiertos de la 

W, probablemente de los 50’s,  seis más pertenecen a una transmisión dentro de 
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la cabina, acompañado por Luis Casares, algunos músicos, las tres conchitas y el 

personal que se encargaba de los efectos especiales. 

Otro archivo consultado fue el Archivo fotográfico Díaz, Delgado y García, 

en el que se revisaron; el Boletín radiofónico XEQ, (sobre 72/17 y 74/1), así como 

el Campeonato Nacional de Jazz, (sobre 70/2), la Legión Infantil Mexicana y un 

Concierto Infantil (sobre 7/11). La información de estos archivos nos ayudó a 

reconstruir una parte del ambiente que privaba en aquellos años, en los 

espectáculos y como lucían los niños durante los festivales escolares que llegó a 

transmitir la XFX. 

También acudimos al Archivo Histórico de la Secretaria de Educación 

Publica, consultando el ramo, Oficina Cultural radiotelefónica, que trata asuntos 

concernientes a la XFX, estación de la Secretaría de Educación Publica. Es 

importante señalar que debido a que el archivo es muy poco frecuentado, su 

información difícilmente se encuentra en otro lugar. Para uso de este trabajo fue 

muy útil puesto que proporcionó datos sobre el ambiente que reinaba en los 

medios radiofónicos, en lo que concierne a programas infantiles. 

Así mismo, trabajamos con algunas revistas como Revista de Revistas que 

al igual que El Excelsior, es una de las que cuenta con mayor antigüedad, por lo 

que se seleccionó para ilustrar  la época de nuestro objeto de estudio. Aunque no 

es fácil conseguir ejemplares de la misma se logró consultar algunos de 1933, 

estos nos ayudaron a tener  una idea sobre las preferencias de los niños, a través 

de la correspondencia que establecieron con “El tío Polito”, –primer programa 

infantil que se transmitió la “W”–.  

Esta misma publicación nos permitió una mirada al proceso y  desarrollo de 

la radio y televisión, por medio de una larga serie de artículos que se publicaron en 

1986 y que abarcan desde los inicios de la radió en el extranjero, su llegada a 

México, la manera como se apropiaron de un mercado, los primeros ensayos de la 

 9 
 



televisión, los experimentos de Guillermo González Camarena,  hasta llegar a la 

formación de Telesistema mexicano. 

Además, se realizó una exploración de la revista “Hoy·”, de 1938 a 1941. 

Esta revista fue una de las publicaciones más relacionadas con el mundo del 

espectáculo, en ella se pueden encontrar desde los éxitos más importantes en la 

radio hasta la película que se realizaban en Hollywod, entre otros chismes de 

estrellas, giras artísticas, consejos para el hogar, anuncios, que ayudaron mucho 

para tener un panorama de la vida en México entre estos años. 

Finalmente, muy útiles fueron las ediciones del Reader’s Digest, 

particularmente tres diferentes divulgaciones, la primera un artículo publicado en 

su revista mensual Selecciones del Reader’s Digest en 1994, titulado “Inolvidable 

Cri-Cri”, por Susan Hazen-Hammond. Se trata del testimonio que Enrique 

González Soler, hermano de Francisco, hizo y en el que confía las mejores 

memorias sobre su hermano, compartiendo momentos y anécdotas personales. 

Enrique, mantuvo una relación muy estrecha con su hermano, compartiendo un 

sinfín de aventuras hasta 1990, cuando Francisco muere. Es importante resaltar 

que gran parte de los que se menciona en este artículo no se encuentra en otros 

trabajos. 

La segunda se refiere a los Cuentos de Cri-Cri, realizados por Francisco 

Gabilondo Soler en 1963. Estos pequeños cuentos son las aventuras y travesuras 

de Cri-Cri, y se intercalan con las canciones. Pero estos no son simples cuentos, 

en ellos se percibe la opinión de Francisco frente a muchas cosas, Cri-Cri habla 

por él, así sabemos que los ruidos que inundan la ciudad, son verdaderamente 

horribles, que los publicistas no son de fiar y que el mundo de la fantasía alberga a 

todos los personajes de sus canciones. 

La tercera, pero no por ello menos importante, es una fuente fonográfica 

que aglomera las canciones de Cri-Cri en una colección de cuatro cd’s. Este tipo 

de fuentes no son utilizadas comúnmente, pero para esta investigación fueron 
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imprescindibles pues son la única manera de conocer la obra de Francisco 

Gabilondo Soler, a través de los diferentes sonidos que se plasmaron en todas sus 

grabaciones, pues no son los mismo los de esta colección y los LP’s de 1963. 

Por otra parte se recurrió a la revisión de fuentes bibliográficas y como Cri-

Cri no es precisamente el personaje más estudiado, o de las figuras que más 

interés hallan despertado en la comunidad de investigadores, no existen estudios 

históricos del tema por lo que la información se tomó de; publicaciones realizadas 

por periodistas o literatos. 

El primer trabajo publicado, es el de la periodista Elvira García titulado 

Lunas Garapiñadas, el cual consiste en una larga entrevista realizada a 

Gabilondo, cuando ya se había retirado del medio artístico. Aquí la autora 

abordando una serie de puntos que considera los más importantes para la 

información del publico. Con una tendencia literaria, mezcla varias entrevistas de 

personajes cercanos a Francisco Gabilondo Soler y que tuvieron lazos laborales 

con él. De está manera recuperó anécdotas para contextualizar la vida de 

Francisco sin hacer  un relato histórica 

A nueve años de la muerte de Francisco Gabilondo Soler acaecida en 1990, 

Ignacio Helgüera coordina inteligentemente una compilación de todo el trabajo de 

Gabilondo en un libro titulado Canciones completas de Francisco Gabilondo Soler 

Cri-Cri. Sin embargo,  este trabajo no incluye ningún tipo de estudio histórico, lo 

que se destaca es una cronología de canciones del artísta que incluye sus 

géneros musicales. Así también incluye una lista que da cuenta tanto de la 

discografía, como de todas las cintas cinematográficas en las que han sido 

involucradas la música de Cri-Cri. Vale la pena destacar que este material 

contiene tintes literarios ya que abundan los comentarios sobre  sintaxis, prosa, 

métrica.  

Una referencia obligada en la investigación fue el libro que patrocinó el 

grupo Televisa, para conmemorar los setenta años de la estación XEW, “La voz de 

 11 
 



la América Latina desde México”. En este trabajo Pavel Grandos ilustra muy bien 

la vida del espectáculo desde la inauguración de la estación, pasando por las 

estrellas más importante que hoy se consideran como parte fundamental de la 

cultura popular, hasta la formación de Telesistema Mexicano. La obra contiene un 

capítulo dedicado a Francisco Gabilondo Soler, y nos brinda un panorama general 

del ambiente radiofónico de la W en el que se desarrolló. La falta de referencias 

bibliográficas resta valor a esta publicación pues claramente se identifican 

fragmentos tomados de “Lunas Garapiñadas”, además de ser más periodístico, 

anecdótico y literario. 

Elisa Ramírez en ¿Y quien es ese señor?, aborda la imagen del grillito 

fabulista y cantador desde una perspectiva literaria con tintes históricos, para el 

deleite de los chiquitines a quienes está dirigido el libro. Asimismo esta obra es de 

las mejores ilustradas. Comienza por los recuerdos de la infancia, continúa con las 

canciones del mundo de la fantasía, sigue adelante con aquellos aspectos que los 

hacen “un cronista de la ciudad” y remata con la libertad y rebeldía que está 

implícita en  las canciones de Cri-Cri. Es importante destacar la separación que 

realiza del individuo (Francisco Gabilondo), del personaje (Cri-Cri). 

El Cancionero popular mexicano, de CONACULTA es otra fuente precisa en 

este documento. Este cancionero está formado por dos tomos, en el segundo se 

encuentra la sección dedicada a la música infantil, la cual contiene dos canciones 

de Cri-Cri, así como datos biográficos del autor. Aunque esta colección no arrojó 

datos importantes sobre mi sujeto histórico, es conveniente señalar que su 

inclusión en esta obra, implica su reconocimiento y valoración como ente 

importante dentro de la sociedad y como parte de la cultura popular. 

El trabajo periodístico y anecdótico de Elena Poniatowska publicado en 

1998, como parte de una colección titulada Todo México, nos remite al tomo 

cuatro. En donde personajes como: Renato Leduc, Fidel Velázquez, Juan Gabriel, 

Max Aub, se incluye junto a Francisco Gabilondo Soler, parte de la cultura 

mexicana. En este libro Elena recurre a la entrevista, plasmada muy a su estilo, en 
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una tendencia completamente literaria. Inicia su artículo con las experiencias que 

tuvo en la entrevista y con los datos que obtuvo a través de ella, que 

primordialmente son biográficos. También aborda su trayectoria artística, su 

manera de componer, los homenajes y sus recuerdos del México en que vió. Sin 

embargo su principal fuente es Lunas Garapiñada, por los que son cortos los 

aportes que hizo a la investigación. 

Finalmente en la colección Forjadores del Mundo Contemporáneo, Eusebio 

Ruvalcaba centró su atención en la vida y obra de Francisco Gabilondo Soler. De 

manera breve realiza una biografía del autor con datos tomados de los autores 

citados en las líneas anteriores. Es importante resaltar que Ruvalcaba no hace 

referencia a ninguna de sus fuentes y en ocasiones sus datos están un poco 

errados o son mencionados sin ningún orden, más que el de buscar que sea 

llamativa al lector. 

Todo esto nos lleva a concluir que los investigadores que escriben sobre 

nuestro personaje se enfocan a su biografía y hacen pocas referencias a su obra. 

De alguna manera esto fue un reto, para que nuestro trabajo  se desarrollara con 

una nueva línea de investigación que además de abordar la biografía se enfoque 

en su obra, así como en la relación que esta guarda respecto a otros aspectos, 

como la radió, la música, el nacionalismo, los niños, la ciudad y su entorno. 

Como nuestro objeto de estudió se vinculo a la radió, fue preciso consultar 

obras sobre la historia de este medio. En  Perfiles del cuadrante, experiencias de 

la radio (María Antonieta Rebeil Corrella coord.), observamos que hay un artículo 

presentado por Valentín Rincón titulado de Cri-Cri a los hermanos Rincón, en el 

que se reconoce a Gabilondo como “el iniciador de una tradición en la 

composición para niños con canciones imaginativas e ingeniosas”. Además de 

hablar de algunos programas infantiles que han surgido y de estaciones que 

actualmente se dedican a estos como lo fue en su momento Radio Rin, sin 

embargo este artículo es de corte periodístico, más no histórico. 
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Guillermo Michel, de una manera similar en Para leer los medios,  hace lo  

propio al iniciarnos y conducirnos en un recorrido por la historia de la radio desde 

una experiencia personal. El autor ofrece un panorama general de lo que se hizo 

con este maravilloso aparato en otras partes del mundo y en México, el inició y 

desarrollo de los experimentos en materia radiofónica y las legislaciones actuales 

que la han llevado a ser lo que es. 

El objetivo del trabajo es mostrar como un artista, –Francisco Gabilondo 

Soler– adapto ritmos populares, con letras dirigidas a los infantes que conllevo a 

los niños se sientan parte de una sociedad que los quiere, pero que los excluye 

del mundo de los adultos, confinándolos a espacios más aislados como la casa o 

la escuela. Así mismo, Francisco fue capaz de configurar estereotipos nacionales 

en sus canciones, contribuyendo así a  apuntalar la identidad nacional en los 

miembros más jóvenes de la sociedad, los niños. 

Además de que su obra musical fue parte importante de la educación, pese 

a que esta se consideraba una tarea exclusiva del estado, a partir de aquí 

lentamente se convierte en una actividad que los medios también podían ejecutar 

pero manipulada a su conveniencia. Cri-Cri  coopero a cambiar la visión que se 

tenía del infante para verlo como un miembro activo de la sociedad capaz de 

participar y convertirse en un activo consumidor. 

Buscando alcanzar los objetivos planeados, el trabajo se estructuró de la 

siguiente manera. En el primer capítulo; “Francisco Gabilondo Soler, ¿Quién es 

ese señor?”, se realiza una biografía del Gabilondo, ubicándola en un contexto 

histórico. A su vez este  se dividió en cuatro subcapítulos, “La tierra que lo vió 

nacer”, se evoca su infancia en el estado de Veracruz; “Entre Números y notas 

musicales”, habla de su adolescencia y de los aspectos que definieron sus 

inclinaciones; “El reencuentro con la música”, muestra otras actividades que 

Francisco prefería y como finalmente regresa al camino de la música y “Del 

deporte a la radio”, como es el proceso que lo lleva a la XEW, su estancia en ella, 

el retiró y su muerte. 

 14 
 



El segundo; “El grillo y sus canciones”,  es una revisión de su obra sonora, 

dividida en tres apartados; “Cri-Cri y el son”, aquí se resalta la importancia del son 

para la cultura en México y la relación que Gabilondo creó entre este y sus 

canciones. El segundo; “expediciones a la música culta”, el desarrollo de este 

genero en el país y su papel durante la posrevolución, lo mismo que con Cri-Cri y 

finalmente; “Bailando en formas diferentes”, aquí se plantean otras formas 

musicales que utilizó y cómo todos estos géneros manejados no se eligieron de 

manera  arbitraria, sino que responden a un momento especifico, de formación 

histórica en la construcción de un nacionalismo musical.  

Por último tenemos el capitulo tres, dedicado “Cri-Cri”, en tres apartados. 

“Los abuelos del cuadrante”; en donde se presenta un panorama general de los 

programas radiofónicos infantiles antes de la aparición del Grillito Cantor. “Cri-Cri, 

la radió y su audiencia”; plantea como fue la relación que se generó a través de la 

radio entre esta, el grillito y su auditorio, y las dimensiones que llego a alcanzar. 

“Cantando en el cine”, muestra su participación directa o indirecta en el cine 

mexicano.  

El complemento de este capitulo son tres apartados que tiene que ver con 

los espacios que Gabilondo maneja en sus canciones como: “De un México que 

era otro”, relacionado a los escenarios reales, tomados del entorno en que 

Francisco vivió y que son recreados en las canciones. “Personajes inolvidables”, 

ejemplifica las trasformaciones onomatopéyicas que Gabilondo hace de actores 

reales, como comerciantes, transeúntes, ciudadanos, niños y de la sociedad en 

general. “Sopa de mil olores”, ilustra las canciones de escenarios campiranos.  

Como conclusión se indica el objetivo de esta investigación, así como la 

razón por la que Francisco Gabilondo Soler debe ser revalorado por la historia 

como un actor social importante durante los años treintas y cuarenta. En la 

bibliografía se encuentran todas las fuentes consultadas, archivos, hemerografía, 

bibliografía, fuentes fotográfica y fonográficas, finalmente se incluyen los anexos. 
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CAPITULO I 

FRANCISCO GABILONDO SOLER, ¿QUIÉN ES ESE SEÑOR? 

Uno de los personajes más conocidos en el mundo del espectáculo es Cri-

Cri, pero ¿Se conoce a quién lo creó?. Esta fue la primera pregunta que se 

enfrentó al iniciar esta investigación, pues conforme avanzaba, era notorio que la 

imagen de Gabilondo se confunde con la de Cri-Cri, por ello el propósito de esté 

capitulo es; separar en la medida de lo posible la figura de Francisco, tras la 

silueta de Cri-Cri. El resultado es lo que a continuación se desarrolla. 

En esta exposición se busca vincular todas las circunstancias que rodearon 

a Francisco, y que le ayudaron a amasar la figura de Cri-Cri, que tan importante 

fue para el resto de su vida. El capítulo se estructuró de la siguiente manera: en 

apartados que van desde 1907 fecha en que nació, pasando por los momentos 

más decisivos de su vida englobados en cinco puntos, hasta mediados de los 

sesentas, cuando culmina su vida artística colmada de homenajes y 

reconocimientos, finalmente se anota su repentina muerte. 

1.1. La tierra que lo vió nacer  

Las estrellas, la música y las matemáticas guiaron el camino de Francisco 

Gabilondo Soler. Su apariencia física contrastaba con su jocoso sentido del 

humor. Francisco siempre fue sensible, coqueto, bondadoso, entusiasta, franco y 

directo; ávido lector de Salgari, Julio Verne, Stevenson, López Velarde,  García 

Lorca  y Amado Nervo; amante del silencio en cuya compañía componía  alegres y 

bulliciosas canciones. 

Sus innovadoras creaciones forjaron toda una tradición dentro del género 

infantil. Hasta ese momento no había nadie que cantara o compusiera como 

Gabilondo, quién para complementar sus canciones se fió de los estilos de moda, 

vals, huapango, minueto, tango etc., dando a sus composiciones de un carácter 
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totalmente original, además de proporcionar a sus escuchas  la oportunidad de 

recrear mundos desconocidos y compartir las tardes con animalitos fantásticos. 

Por medio de su inconfundible, dulzona y amistosa voz logró transmitir su 

particular visión de la sociedad que le rodeaba, cosas visibles pero relegadas en el 

ámbito musical. Interpretó y musicalizó muchas de las actividades cotidianas,  

incluyendo muchas de las actividades diarias dentro del ambiente familiar, por ello 

Carlos Monsiváis  lo llama “El Grillo del hogar”. 

Gabilondo Soler fue originario de la hermosa ciudad de Veracruz, uno de 

los principales puertos del país y escenario de destacados episodios de la  historia 

nacional. Primer municipio fundado por los españoles, La Villa Rica de la Vera 

Cruz, fue puerto más importante durante la colonia, bombardeado por los 

franceses en 1838 y ocupada por los estadounidenses en 1847. Benito Juárez 

instaló ahí, su capital durante la Guerra de Reforma, fue invadida por las fuerzas 

españolas al mando del general Primm en 1861, y una de las últimas ciudades en 

estar bajo el mando del emperador Maximiliano. La ciudad fue nuevamente 

invadida en 1914 por los estadounidense, quienes pretendían evitar la entrega de 

pertrecho Alemán a Victoriano Huerta y sede provisional del gobierno de 

Venustiano Carranza  en ese mismo año (Álvarez, coord., 1993, p. 6037-6039).  

Nació en Orizaba, fértil tierra para la caña, el tabaco y el café, húmedo 

hogar de coloridas flores y verdes campos, lugar de hábiles  manos dedicadas 

desde hace mucho tiempo a elaborar textiles, trabajar  en las refinerías de azúcar 

y en las cervecerías. Sitio plagado de antiguas historias, por  aquí pasó Cortés y 

sus soldados rumbo a Tenochtitlán. Durante la colonia se desarrolló rápidamente, 

al funcionar como paso entre el puerto de Veracruz y la ciudad de México, y 

cuando se estableció el Estanco del Tabaco, para monopolizar el cultivo, 

elaboración y venta de este producto en la Nueva España.  

Cobró importancia en 1810 por la destacada participación de algunos de 

sus hijos, en 1830 consiguió el titulo de ciudad. Durante el Porfiriato se 

establecieron las fábricas de hilados y tejidos de Santa Rosa, Nogales, Río 
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Blanco, Santa Gertrudis, Cocolapan y El Yute, que la convirtió en uno de los 

principales centros fabriles del incipiente mapa industrial del país y que  a la vez  

demostraban la preferencia con la que Díaz privilegió  a ciertos sectores. Esta 

antigua ciudad ha sido cuna de talentosos artistas orgullosamente orizabeños 

como los poetas y escritores José Bernardo Cuoto, Justo P. González, Octavio 

Rivas Cid, Ernesto Tarrago, Vicente Daniel Llorente y Bonifaz Nuño; el pintor 

Gonzalo Argüelles y la Actriz Sara García y, desde luego, el  músico y compositor 

Francisco Gabilondo Soler (Álvarez, coord., 1993, p. 6037-6039). 

En el paisaje de la ciudad preponderan los viejos y bellos edificios 

coloniales, por aquí la majestuosa fachada de la catedral a la que durante años 

han asistido los habitantes, muy cerca está el agradable zócalo, lleno de humedad 

y sombras de todos los tiempos. Los niños en pantalones cortos y sombrerito 

corren en el fondo del jardín, damas con vestido largo y sombrero sentadas en una 

banca, hombres de sombrero y bastón, caballos, carretas y  bicicletas se mezclan 

y diluyen con las imágenes de mujeres y hombres enfundados en pantalones de 

mezclilla, carros y autobuses que hoy circulan por la ciudad.  

Los edificios que ha ocupado el poder político se asoman y se hacen notar,  

tan diferentes uno del otro. El primero y más antiguo contrasta con el resto de 

edificios por los que se hace acompañar, su indiscreta y delicada silueta Art 

Nouveu, lo descubre como extranjero, fue traído de Bélgica por la Societé 

Anonyme des Forges D’ Aseau, a bordo  de un buque de la Compañía 

Trasatlántica Francesa, totalmente desarmado para ser inaugurado en 1894. El 

otro edificio es un portentuoso y sobrio espacio que se construyó a finales del 

porfiriato con la finalidad de albergar en  al Colegio Preparatorio,  también ha sido 

ocupado por otras instituciones como el Centro Educativo Obrero. En 1926 sus 

muros fueron pintados por José Clemente Orozco (García Díaz, 1998, p. 138). 

Las fábricas que se establecieron en Orizaba fueron escenario de los 

primeros antecedentes del movimiento armado de 1910. En octubre de 1907, en 

Río Blanco, un grupo de obreros organizados protestaron por las extenuantes 

 18 
 



jornadas de trabajo, por el bajo sueldo y otros abusos de los que eran víctimas. En 

respuesta el gobierno calló violentamente la huelga, valiéndose de los rurales –el 

brazo represor de Díaz– siempre dispuestos a reestablecer la paz en dondequiera 

que esta se hubiera quebrantado, su arribo dejó un saldo de 400 trabajadores, 

entre muertos y desaparecidos (Petricioli, 1997, p. 20-57). Estas protestas no 

fueron las únicas, fue lo sucedido en las minas de Cananea, Sonora. Hacia 1906. 

Estos brotes eran parte del cansancio de una sociedad fastidiada de la escasez, 

represión y harta del derroche de las clases más acomodadas. 

Porfirio Díaz era un ejemplo de esto, en muy poco tiempo pasó de ser un 

sobresaliente militar que vino desde abajo, sin “buenos modales”, hosco, y hasta 

un poco bárbaro a un personaje casi mítico. Cuando no vestía como banquero 

europeo lo hacia de militar luciendo el sinfín de medallas que pendían de su 

casaca; además desarrolló un marcado gusto por todo lo que provenía de Europa. 

Así florecieron en todo el país diferentes industrias, desde la minería, hasta la del  

henequén y en no pocos casos con inversión extranjera. Con todo esto, introdujo 

al país una idea de modernidad que se dejaba sentir en diversos ámbitos como  

en la apariencia de la ciudad, en la que: 
 
 
[…] Elegantes carruajes tirados por caballos de pura sangre 
circulaban de nuevo los domingos por el paseo. Las damas había 
desechado la graciosa mantillas española a favor del sombrero 
dernier cri de París. Los hijos varones de la aristocracia iban a 
Francia a educarse […] la gente rica prefería edificar sus casas al 
estilo del segundo imperio […] tapices y cortinas de terciopelo, 
espejos con adornados marcos, mesas de mármol, arañas 
relucientes, sillas endebles, flores artificiales y aves disecadas[…] ( 
Simpsom, 1977, p. 287). 
 
 

 Esta época fue también el esplendor para la filosofía positivista que se 

dejaba sentir en los “científicos” que Díaz apoyaba y de los que gustaba rodearse. 

Hombres como Limantur y algunos otros “hombres cultivados”, que juntamente 

con sus ornamentos “culturales”, fomentaron un estilo muy similar al francés. La 
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poesía, la novela y el teatro florecieron durante el periodo de Porfirio Díaz, pero 

estaban lejos de reflejar la vida del país ( Simpsom, 1976, p. 283). 

Algunos meses después de que estallara la huelga de Río Blanco en 1907, 

nace Francisco Gabilondo Soler el seis de octubre de ese mismo año. Su padre 

Tiburcio Gabilondo, era  de origen vasco y su madre Emilia Soler, era una fina 

dama de la aristocracia (el matrimonio procreo cuatro hijos, Francisco, Olga, Jorge 

y Augusto). La familia pertenecía a la clase media  y contaba con un buen nivel de 

vida, pues Emilia  era hija de un coronel que llegó a México con la invasión del 

general Prim. Así lo relata Carmela Soler, hermana menor de Emilia. 
 
 
[…] mi papá era catalán, pero nacionalizado mexicano: el coronel 
Soler se nacionalizo mexicano porqué llegó a Orizaba en una 
época en que había invasiones aquí, y no le parecía  la causa con 
la que habían venido y entonces se pasó al ejército mexicano. 
Anduvo en campaña con Don Porfirio Díaz […] (García, 1982, p.4). 
 
 

El Coronel Soler se retiró del ejército tan solo unos años después, entonces 

radicaba en Veracruz, donde puso una fábrica de licores llamada “El Águila”. Fue 

cuando conoció a la abuelita de Pacho, una mujer muy dulce y paciente que había 

nacido en Veracruz cuyos padres eran españoles de origen andaluz, y con la que 

contrajo matrimonio. A causa del trabajo el coronel Soler viajaba constantemente y 

en una ocasión tuvo la oportunidad de visitar Orizaba, lugar del que se enamoró, 

por lo que decidió que él y su familia se mudarían a está ciudad. 

 
 
[…]traspaso la fábrica, se queda Urqueola con ella y nos vamos a 
vivir a Orizaba. Y como el coronel Soler era un hombre muy 
enérgico,  al que se le tenía que obedecer, y mi mamá  era una 
mujer muy obediente, se fueron teniendo ya dos hijos: mi hermana 
Emilia y mi hermano Jorge Enrique…mi padre era muy hábil; así 
que primero puso una pastelería luego ya la traspasó, se dedicó a 
otros negocios y luego fue representante comercial de una fábrica 
de puros y de otras empresas […] (García, 1982, p. 25). 
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Al principio no fue fácil, pero gracias a las habilidades del coronel, 

rápidamente la familia pudo vivir cómodamente. Su casa estaba en el centro de 

Orizaba, mientras él trabajaba, sus hijos acudían a la escuela según la costumbre 

de la época, es decir; que las niñas solo acudían hasta los 12 años, pues de ahí 

en adelante se instruían en cosas útiles para el hogar como bordar, cocinar o 

“aprehender a tocar el piano como todas las chicas de sociedad” (Malmström, 

1993, p. 27). Doña Carmela recuerda que: 
 
 
[…] aunque teníamos servidumbre y mi papá gozaba de una 
posición bastante buena, las mujeres pasaban el tiempo bordando 
o aprendiendo a cocinar. Mi hermana y mi mamá tocaban el 
piano[…]García, 1992, p.26). 
 
 

Emilia tenía 18 años cuando conoce a Tiburcio Gabilondo, quién era 

contador y trabajaba en una fábrica, se dedicaba a traer mercancía de Zongólica, 

misma que estaba ubicada frente a la casa de los Soler en avenida Libertad. Este 

joven de origen vasco “era un buen tipo, muy inteligente y gran conversador, para 

los números era maravilloso”(García, 1982, p. 25-26). Así que, el abuelo de 

Francisco autorizó el noviazgo, siempre y cuando esté fuera en serio, es decir con 

intenciones de matrimonio, acontecimiento que se celebró poco después. 

1.2. Entre números y notas musicales 

Los continuos movimientos sociales en oposición al régimen de Díaz  eran 

cada vez más frecuentes en todo el país. Lentamente aquella pantalla de la pax 

porfiriana comenzaba a resquebrajarse para dejar al descubierto las carencias de 

los más pobres. Esta situación hacía que un violento clima flotara en el ambiente, 

a pesar de ello, el matrimonio de Tiburcio Gabilondo y Emilia Soler vivía 

tranquilamente.  

Como su casa estaba muy cerca de la familia de Emilia, Francisco siempre  

fue muy apegado a su abuela y en general a toda su familia. Cuando el  pequeño 
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nació hubo una algarabía muy grande, según recuerda Carmela Soler. Ella estaba 

encantada con la belleza del pequeño, de piel blanca y hermosos ojos verdes, 

enmarcados por su rubio cabello, boca pequeñita y un afable humor, por lo que en 

1908 “cuando apenas tenía un año, lo inscribieron en un concurso para niños 

bonitos del cual obtuvo el primer lugar” (García,1989, p. 27). 

En el mismo año, a nivel nacional, tuvo lugar la polémica entrevista que el 

presidente otorgo al periodista norteamericano Creelman, publicada en Pearson 

Magazine en marzo de 1908 con el título “La incitante historia del presidente Díaz, 

el hombre más grande del continente, visitado y descrito por James Creelman” . 

En esta el primer  mandatario parecía anunciar su dimisión al final de su periodo, 

abriendo expectativas para un proceso democrático. La entrevista marcaría la 

inevitable decadencia del gobierno de Díaz, así como el inicio de la luchas 

constantes por el poder. 

Poco tardó en surgir una oposición y en 1910 Francisco I. Madero, junto a 

Francisco Vázquez, son nombrados candidato a la presidencia y vicepresidencia 

respectivamente. Al mismo tiemp se publicó lo que Juan S. Garrido llama “la más 

valiosa colección de cantos populares  publicada en el país”, editada por la casa 

Wagner y Levien, sin fecha de copyright y que incluía 52 cantos populares de la 

música que se cantaba en México entre 1860 y 1910. En esta se incluyeron 12 

rondas infantiles de uso en el país, pero de procedencia española como Ángel de 

Oro, Doña Blanca, La Viudita, San Serafín, La Pastora, El anónimo, entre otras 

(1974, p. 32). 

La celebración del primer centenario de la proclamación de la 

independencia, en 1910, fue aprovechando por el presidente para demostrar que 

el país bajo su mandato había logrado llegar a ser un país diferente, más 

moderno, más ordenado y más civilizado. Para este fin se organizaron diversos 

espectáculos; se estrenaron varias  zarzuelas y sainetes musicales  y otras piezas 

como El Vals de las Flores, de Ernesto Elorduy; de Ángel J. Garrido, Luz del Alma 

y el chotis Rosas y Margaritas; de Eduardo Díaz el vals María Teresa entre otras 
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(Garrido, 1974,p.34). También se contempló el estreno de una opera de Carrillo, 

que fue cancelada; además se celebraron los comicios electorales. 

Aunque Díaz conocía la ríspida situación política y social no tuvo reparo en 

mandar a  apresar a Madero y todo su gabinete para proclamarse así mismo como 

presidente electo. Así después de que  el congreso declaró reelectos presidente y 

vicepresidente a Profirió Díaz y Ramón Corral, se continuaron las celebraciones 

de la Independencia. Se realizó un desfile histórico con carruajes alegóricos 

representando distintas etapas de la historia del país y la inauguración  del 

monumento a la independencia, en el Paseo de la Reforma (Garrido, 1974, p. 34). 

Esta simulación artera ocasionó que Francisco I. Madero proclamara, el 5 

de octubre de 1910  el Plan de San Luis, asumiendo el cargo de presidente 

provisional. En 1911 eran ya muchos los levantamientos armados que habían 

respondido a Madero; en  Chihuahua, Pascual Orozco y Pancho Villa;  en Morelos, 

Emiliano Zapata. Los días corrieron y en mayo de ese año Madero y el Gobierno 

federal firmaron el tratado de ciudad Juárez, que contemplaba la dimisión de Díaz 

y Corral, quienes salieron de Veracruz rumbo a París el 25 de mayo de 1911. 

La movilización convocada por Madero contó con un gran apoyo entre la 

población, cientos de adeptos al maderismo confiaban en un cambio, aunque esté 

tardaría en llegar. En noviembre de 1911 Madero resultó electo presidente y  Pino 

Suárez vicepresidente, logrando además el reconocimiento del gobierno 

Estadounidense y los gobiernos europeos. El siete de junio de ese año las calles 

de la ciudad de México se llenaron de gente para dar la bienvenida a Madero, pero 

la fiesta se vio arruinada por un fuerte temblor ( De Gortari, Rabiela, 1998, p. 52).  

Mientras tanto, la situación financiera del país se deterioraba e incluso 

afectaba a muchos sectores. La vida se volvió más precaria, dañando a toda la 

población. Las familia Gabilondo y Soler no fueron la excepción, quienes a decir 

de doña Carmela vieron minada su fortuna debido a que: 
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[…]mi papá era porfirista, por lo tanto no estaba de acuerdo con la 
revolución. Perdió todo su capital; no nos quedamos pobres pero 
ya no con la posición económica que teníamos. La revolución 
arruino a mi padre, porque todo el dinero que había guardado en 
oro y plata en los bancos, no valía nada (García, 1988, p.28). 
 
 

El nuevo presiente no pudo lograr un consenso en toda la población y 

menos entre los industriales. Un año después, tras el golpe militar de Victoriano 

Huerta, Madero fue arrestado y tres días después asesinado. Finalmente Huerta 

asume el poder que fue corto y violento, 17 meses logró mantener la presidencia, 

imponiendo el terror en cualquier lugar. A pesar de ello la familia de Gabilondo 

trata de vivir disfrutando lo poco que le queda, saliendo a alguna fiesta o a pasear. 

Para Francisco Soler aquellos fueron años felices, aunque el era muy pequeño y 

era poco lo que recordaba. 
 
 
[…] cuando mis padres salían en la noche o al cine a pasear, yo 
me iba a la cocina a platicar con las criadas, así como estaba yo. 
Doña Dorotea, la cocinera, me decía: “¡Ay, niño Pancho!, pues 
póngase algo”, y otro día que  volvieron  a salir mis padres lo único 
que encontré fue un sombrero de paja, me lo puse y corrí a la 
cocina a platicar[…] (Poniatowska, 1998, p. 98). 
 
 

Dentro de este selecto grupo de la sociedad, era costumbre las reuniones 

en donde se escuchaba y tocaba música bailable y de salón con una marcada 

influencia francesa. Estaban de moda el Vals Sentimentale, Floración de’ Amour, 

Barcarolle, el Intermezzo Tlalpam, de Miguel Lerdo de Tejada entre otras (Garrido, 

1974, p. 30). La penosa situación que aquejaba al país y a su población parecía 

no afectar a los compositores, quienes según Garrido, ajenos a la política, 

produjeron hermosas canciones y melodías bailables tales como el pasodoble 

titulado Cielo Andaluz y también los valses Magdalena y Tristes jardines de José 

de Jesús Martínez y el chotis de Esperanza (1947, p. 35). 
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Entre 1912 y 1914 la infancia de Francisco Gabilondo enfrenta cambios que 

marcaran su vida definitivamente. Si bien fue cierto que el matrimonio de Tiburcio 

y Emilia se realizó bajo un clima muy adverso, en el que se tuvieron que sortear 

algunas dificultades para mantener el nivel de vida que la familia tenía, existía otra 

situación que difícilmente librarían, y era la incompatibilidad de caractéres que 

finalmente los llevo al divorcio. Según palabras de su hermano José Enrique: 
 
 
A Emilia, su madre, una extravertida joven de 18 años, le 
encantaban las reuniones sociales. En cambió, Tiburcio, su padre 
de 33 años, era un hombre introvertido cuyos mayores placeres 
eran la lectura y las matemáticas. No tenían en común  más que el 
gusto por la música, y reñían sin cesar…cuando el niño tenía 
siete…se divorciaron (Gonzáles, 1992, p. 98). 
 
 

Sumamente desconcertado quedó Francisco, tras la noticia del divorcio de 

sus padres y como la música era todo lo que ellos tenían en común, el niño asoció 

de manera inconsciente la música a la felicidad (González, 1992, p. 74). Hijo de 

una familia con inclinaciones musicales, desde muy temprana edad Francisco 

tiene contacto con las hojas pautadas, con los instrumentos y con la maravillosa 

capacidad de crear música; su padre tocaba el violín, su madre y abuela el piano. 

A través de su abuela vive enamorado de la fantasía que los cuentos pueden 

crear, y de los sentimientos que la música puede despertar, pues es de ella de 

donde surge gran parte de su inspiración, así la recuerda Francisco: 
 
 
[…] ella era muy niñera, le gustaba invitar a los niños de los 
vecinos  y se ponía a contarnos cuentos y luego nos daba unas 
representaciones: ponía una sábana en la puerta, detrás de una 
lámpara y nos hacía figuras en las sombras; luego cantaba, tocaba 
el piano un poquito, como toda la gente de ese tiempo; luego nos 
hacía teatro con títeres […] (García, 1982, p. 22-23). 
 
 

En estas fechas empezó a acudir a una primaria que se llamaba Don 

Manuel Oropeza, junto a otros pequeños que como él, usaban pantalón corto, en 
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ocasiones alguno overol o raramente un pantaloncito con camisa. Lo que si era 

imprescindible eran la gorra y los juguetes como el trompo o el charpe en la bolsa.  

Por otra parte, la profunda admiración y el fortísimo lazo emocional que lo unían a 

su abuela permitió que no solo las tardes que  departía junto ella y  sus amiguitos 

estuvieran llenas de fantasía, pues su abuela se daba tiempo para estar con su 

nieto. Fueron esas tardes cuajadas de magia las que estimularon la imaginación 

del pequeño Pancho. 

 
 
[…]ella nos divertía  inventando cuentos; nos transportaba al país 
de las hadas, a la región de las brujas, de los palacios, de los 
mismos cuentos los repetía a mis amiguitos aunque yo los 
adornaba más de la cuenta, de una simple ramita hacia un árbol 
de navidad (Excelsior, 17.10.1986), 9. 
 
 

La separación de sus padres acercó más a Francisco con su abuela, 

prefería salir corriendo por las tardes, rumbo a casa de su abuelita que 

permanecer en la suya, llegando a ser estas largas visitas la actividad que el 

pequeño más disfrutaba. 
 
 
Yo tenía la casa de mis padres como es normal, pero mi encanto 
era pasar todo él  día en la casa de mi abuelita, que era una 
casona vieja, tal vez un poco parecida a está; no la recuerdo, pero 
tenía allá en el traspatio cuartos con trebejos; se podía uno trepar 
a la azotea y entonces se veía un paisaje hermoso […] (García, 
1982, p.21). 
 
 

Muy distinta era la Orizaba del pequeño Gabilondo, de la ciudad de México. 

Esta era invadida por la convención, que inundó sus calles y edificios con 

campesinos, hasta ella llegaron las huestes de Pancho Villa y Emiliano Zapata. 

Con su arribo nuevos problemas irrumpieron en la ciudad, como la prohibición del 

papel moneda del gobierno carrancista y la puesta en circulación de “sabanas” y 

“dos caras”. Estos cambios ocasionaron que los precios se elevaran  
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exageradamente, que los productos escasearan, y hasta que los mismos 

comerciantes especularan con los diferentes tipos de papel moneda que 

circulaban en la ciudad. 

Es a este lugar al que llega Emilia en 1914, después de su divorcio llevando 

consigo a su hija menor. Como muchas otras familias de clase media que se 

trasladaban a la capital la encontró algo sucia y disminuida por la hambruna, la 

invasión de la convención y las epidemias que había sufrido. Su llegada coincidió 

con la dimisión de Huerta a favor de Francisco Carvajal, quien finalmente cedió su 

cargo a Venustiano Carranza  

Diversas canciones se estrenaron en 1914, entre ella encontramos algunos 

corridos a los crímenes del  tirano Huerta y  el triunfo de Carranza, además de  

Estrellita y viejas canciones mexicanas como Arrulladora Mexicana, Yo mismo, y  

la marcha al General Villa (Garrido, 1974, p. 40).  Mientras en Orizaba, el cuidado 

del niño Francisco y sus hermanos quedaba bajo la tutela de sus abuelos 

maternos, quienes hicieron  todo por que fueran felices (Pancho lo era) y no los 

lastimara el rechazo sin embargo la situación con sus padres era difícil de 

enfrentar: 
 
 
[…]este rechazó lastimo a Pancho profundamente. Se aburría en 
la escuela, y a menudo se escapaba al campo a vagabundear. Allí 
hallaba consuelo en el trino de los pájaros, el canto de los grillos  y 
el soplo de la brisa entre las hojas de los árboles[…] (Hazen-
Hammond, 1982, p. 27).  
 
 

Esta actitud un tanto rebelde y desobligada llegó a ser inherente a su 

personalidad, ya que siendo un niño muy brillante e inteligente, poco le importaba 

escapar constantemente de la escuela. Su abuela Carmela también recuerda 

estas travesuras: 
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Era muy amiguero, le gustaba el campo, apenas había empezado 
a caminar solo, se iba a los cerros, a los ríos; todas las tardes se la 
pasaba en casa de su abuelita[…] En realidad estudios no tuvo. 
Sin embargo sabe mucho. Fue un gran astrónomo y un  buen 
matemático[…] me acuerdo que estaba escribiendo, salía a ver las 
estrellas, a mirar el firmamento[…] (García, 1982, p. 27). 
 
 

Debido a su elevada inteligencia, gustaba de estudiar por cuenta propia, 

cuando salía al campo llevaba sus libros de la escuela para leer, así descubrió que 

gozaba estudiando y en realidad nunca se detuvo (Hazen-Hammond,1992, p.74). 

Con respecto a su inclinación por las matemáticas y la astronomía, el padre de 

Francisco Gabilondo Soler era Contador Público; esto ligaba la vida de su hijo al 

mundo de los números, sumar, restar, multiplicar, dividir etc. Según confesó en 

alguna ocasión, “fue aquí, donde nació la pasión por los logaritmos, el amor a las 

matemáticas”(Poniatowska, 1998, p. 98).  

Pancho tenía ocho años, cuando se quedó solo –su mamá vivía en la 

ciudad de México– y aunque contaba con su padre, hermanos y abuelos, no era lo 

mismo. Por esas fechas, Carranza instaló nuevamente la cede del poder en la 

capital, cuyo panorama no era muy alentador. Las pugnas entre los 

revolucionarios causaban un clima inestable, mientras en Europa se desarrollaba 

la 1º guerra mundial. 

La música que la población disfrutaba para olvidar un poco sus penas 

fueron canciones como el paso doble de Rafael Gazcón, Estrellita así como 

España Alegre,  Canciones Mexicanas para niños y las canciones, Que lejos ando 

y Soy  Paloma Errante; Miguel Ríos Toledano publicó un popurrí titulado, Las 

Posadas  y La Noche Buena en México. Pedro L. Gasca presentó un arreglo de 

Asómate a la Ventana  y José de Jesús Martínez compuso, Vals de Amor y La 

Valentina( Garrido, 1974, p 42). 

En los teatros se presentó con gran éxito una sátira titulada “El país de los 

Cartones”, que se burlaba de unos pequeños cartoncitos que circularon con valor 
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de 5,10 y 20 centavos (Garrido, 1974, p. 42). A lo largo de 1916 la ciudad sería 

escenario de diferente huelgas y movimientos sindicales como la del ferrocarril 

mexicano, la de los trabajadores textiles, panaderos y tipógrafos, así como de la 

formación de los “batallones rojos” (Meyer, 2001, p. 198) que Carranza toleró en 

un principio, pero que finalmente fueron sofocados.  

Carranza buscó un nuevo acercamiento con los Estados Unidos, pero la 

invasión villista a territorio norteamericano en marzo de 1916 enfrió nuevamente 

esta relación; mientras las divisiones políticas entre Carranza y sus generales se 

hicieron más fehacientes, además era constantes los ataques de los rebeldes 

villistas y zapatistas. El país atravesaba por una grave crisis y Carranza se dedicó 

a buscar apoyo económico, que no encontró ni en Estados Unidos, ni en 

Alemania. El 13 de febrero al amparo del artículo 27, decretó un nuevo impuesto 

para la industria petrolera.  

Como era de esperarse las compañías extranjeras protestaron e incluso 

maquilaron un plan para derrocar a Carranza, plan que nunca fructificó. En tanto 

que Miguel Lerdo de Tejada dedicó su vals México Bello a la ganadora del 

concurso de la Simpatía Obrera, patrocinado por el Universal y el 25 de mayo de 

1918 fue inaugurado el Teatro de Esperanza Iris. Mientras en la ciudad de México, 

Ortega, Castillo y Priada estrenaron, La Tierra de los Volcanes, con escenografía 

de Diego Rivera, Roberto Montenegro y Gerardo Murillo  (Dr. Atl), que junto a 

otras actividades constituian la vida artística y cultural del país en esos días 

(Garrido, 1974, p.44-45). 

A finales de 1918 la primera guerra mundial llegó a su fin con la derrota de 

Alemania. La devastación del resto de Europa dio a Estados Unidos mucho poder 

y peso en la política internacional, particularmente en la mexicana. Tres años 

habían transcurrido  desde que la madre de Gabilondo se divorciara y mudara a la 

ciudad de México, en 1918 Francisco contaba  con once años de edad. Ese año 

fue decisivo en la vida del niño, pues su amor por las matemáticas toma un nuevo 

 29 
 



sentido debido a que su constante inquietud creció, creció y creció hasta llegar al 

cielo, aficionándolo a la astronomía. El recordaba que: 
 
 
[…] era yo muy niño y me acuerdo que andaba ya con unos 
gemelos de teatro de mi papá. Según yo estaba viendo la luna y 
las estrellas; además sin saber realmente que era lo que veía[…] 
luego como a los once años de edad un compañerito me regaló un 
libro. The Flamarion, se llamaba  –era español– y tenía en la 
portada el planeta tierra y sobre él un hombre desnudo sentado, 
viendo el universo[…] ¡Huy!, pues que me vuelo con el libro, y de 
allí a recoger datos ha hacerme unos aparatos, dizque muy 
buenos (García, 1982, p. 78-80). 
 
 

Un año después, cuando la política nacional empezó a moverse en nuevas 

direcciones, los conflictos más apremiantes del país pasaron a formar parte de la 

lucha cuya resolución se esperaba de las elecciones  presidenciales de julio de 

1920. En 1919 Emiliano Zapata fue asesinado en Chinameca, casi  al mismo 

tiempo, Francisco  Gabilondo terminó por abandonar la escuela y comenzó a viajar 

constantemente entre la casa de su mamá y la casa de su papá. 

 
 
Cuando cumplió 12 años Pancho abandonó los estudios y 
comenzó a ir  y venir entre la casa de sus abuelos en Orizaba, y la 
de su madre en la ciudad de México. En la capital vendía dulces 
en las escuelas, y con eso ayudaba a aumentar, el reducido 
ingreso de su madre. También siguió estudiando –en especial 
geografía, idiomas y matemáticas– por su cuenta, costumbre que 
le duraría el resto de su vida ( González, 1992, p. 74). 
 
 

Es muy probable que durante su estancia en México se haya enterado de 

las presentaciones de la famosa bailarina rusa, Ana Pavlova, que tuvo gran éxito y 

quien después de presenciar  el jarabe tapatío, pidió que se lo enseñaran, para 

después adaptarlo al ballet y mostrarlo por todo el mundo vestida de China 

poblana. También se presentó entonces una compañía de opera italiana que trajo 

destacadas voces como la de la contralto Gabriella Besazoni, la soprano Rosa 
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Raisa y Titta Ruffo, en el mismo año se presentó el gran tenor Enrique Caruso 

(Garrido, 1992, p. 46). 

A finales de ese mismo año Obregón comenzó a organizar su campaña 

presidencial que hizo oficial hasta el 1 de julio. Diversos levantamientos surgieron 

en todo el país debido, en parte a las próximas elecciones presidenciales 

originando un clima de desorden y violencia, situación que llevó en abril de 1920 a 

los Estados Unidos, a desconocer el gobierno de Carranza. Mientras tanto se 

estrenaba la canción de Belisario de Jesús García y de Adolfo León Osorio, La 

Soldadera (Garrido, 1974, p. 46). Las sublevaciones continuaron extendiéndose, y 

en mayo Carranza abandonó la capital rumbo a Veracruz, pero fue asesinado el 

veintiuno de mayo en Puebla. Con motivo de este asesinato Eduardo Guerrero 

escribió un corrido a Carranza, que decía así: 
 
 
Imponer un sucesor; / ha causado siempre mal, / pues los 
gobiernos lo eligen / y es de su fin la señal. / Creyó  para bien del 
Pueblo que ha México convenía / un presidente civil, y a Bonilla 
protegía. / Pero ese error le costo, / los mayores sufrimientos, y 
ahora sus restos mortales, reciben mil sentimientos […] (Garrido, 
1974, p. 50). 
 
 

A poco menos de un mes del asesinato de Carranza, un gran 

acontecimiento para la vida social ocurrió en la  ciudad de México. El 20 de abril  

se inauguro “El Salón México”, en las calles del Pensador Mexicano, 

convirtiéndose en el centro de reunión para todos aquellos que amaban bailar. 

Inmediatamente se puso de moda El Danzón, aunque también se tocaban jazz, 

paso doble, polka y vals en sus diversas salas. El salón contaba con diferentes 

tipos de salas ocupadas por diferentes clases sociales, “el ingenio popular llamó a 

las salas, de la “mantequilla”, de la “manteca” y del “sebo” (Garrido, 1974, p. 49). 

Con la muerte de Carranza, De la Huerta fue nombrado presidente interino, 

cargo que ejecutaria oficialmente a partir del 1° de junio, y hasta que protestara el 

nuevo presidente. Las elecciones se fijaron para el 5 de septiembre de 1920, en 
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las que gano Álvaro Obregón, quien prestó juramento el 1° de diciembre. Entre las 

metas de su plan político se encontraba lograr la pacificación interna y el 

afianzamiento del nuevo régimen hacia el exterior, además de llevar a cabo la 

estabilización política y encauzar las primeras reformas sociales. En este año la 

mamá de Gabilondo contrae nupcias nuevamente, en esta ocasión con Enrique 

González (García, p. 26). 

1.3. El Reencuentro con la música 

Una vez que Obregón ocupó la silla presidencial a finales de 1920, hubo un 

relativo período de paz. Las reformas que se impulsaron estribaban en dos 

direcciones, una era la educación y otra las tierras; para impulsar el primer punto 

designó a José Vasconcelos como secretario de Educación, proporcionándole 

mayor presupuesto y nuevos alientos a la política educacional (Tobler, 1997, p. 

422-424). Respecto las tierras, realizó algunas entregas a zapatistas, como parte 

de sus obligaciones con este grupo. Y Francisco Villa se retiró a una vida pacifica 

en la hacienda “El canutillo”, aunque fue asesinado el 15 de agosto de 1923 en 

Hidalgo del Parral.  

Durante estos años también  tuvieron lugar algunas huelgas y otros 

movimientos, como el inquilinatario, que surgió en Veracruz y que se extendió a 

Xalapa, Córdoba, Puebla, Guadalajara y México en 1922. Además Estados unidos 

exigió que el gobierno mexicano indemnizara a los ciudadanos afectados por la 

revolución; como las sumas eran muy altas, Obregón no accedió a pagar, lo que 

ocasionó que las relaciones México- Estados Unidos se suspendieran. 

Por lo que respecta a las actividades sociales; el diario El Universal, 

convocó a las jóvenes más bellas de la nación a un concurso de belleza llamado 

“La India Bonita”. La ganadora fue la señorita María Bibiana Uribe, de la sierra de 

Puebla, a quien Miguel Lerdo de Tejada dedicara el vals La India Bonita. De las 

interpretaciones que más gustaron encontramos el foxtrot, Hawaiana, el vals, Morir 

por tu amor y a María Conesa que hizo brillar una canción titulada ¡Que Chulos 
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Ojos! (Garrido, 1974, p. 52). Otro acontecimiento importante, fueron los primeros 

experimentos en materia de radiodifusión en el país, realizados en Monterrey por 

Constantino de Tárnava. Aunque de hecho las primeras emisiones experimentales 

que se realizaron fueron en el Distrito Federal el 27 de septiembre de ese mismo 

año. En una de ellas habló Álvaro Obregón, y cantó José Mojica (Michel, 1990, p. 

92). 

Durante estos años el pequeño Pancho se convirtió en un adolescente 

inquieto y observador que investigaba todo lo que llamaba su atención, hasta 

saciar su curiosidad que se agitaba con todo. Extrañamente en ese momento la 

música no era una de sus prioridades, sus intereses eran acaparados por la 

astronomía, el deporte y el bosque, en el cual gustaba emprender largas 

caminatas, que también le permitían estudiar. 

Meses más tarde, él y toda la familia resuden en la ciudad de México, “pues 

la vida en provincia era muy difícil”, 1923 fue un año complicado, lo fue para el 

país, como para este febril adolescente. Dos cambios importantes marcan su vida 

en este año; el primero es la muerte de su adorada abuela, el segundo es el 

despertar de nuevas emociones e intereses que un músico genera en él. 
 
 
[…]por el año de 1923, conocí a Agustín Lara, que tocaba en una 
“casa de turismo”, –así les decían entonces– y ya empecé a 
interesarme de nuevo en el piano, escuchando tocar a Agustín  
volví  a ejercitarlo […] sí, fue en 1923... de ahí, me entusiasme otra 
vez a la música, y fui aprendiendo a pedazos, primero de oreja y 
luego comprendí que era necesarias las notas y las aprendí solo 
(García, 1982, p.32). 
 
 

 No es que Francisco, careciera de conocimientos musicales, lo que pasó 

fue que de pequeño, Francisco llegó a tener algunos profesores, tomó clases con 

Don Ignacio Ashby y luego con la profesora Piera Sarral, pero por muy poco 

tiempo (García, 1982, p. 26), gran ayuda fue que en su casa, casi todas las 

mujeres tocaban el piano, por lo que, desde entonces conocía ya un poquito las 
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notas de esté instrumento, aunque ya más grandecito entre tanto viaje dejo de 

practicarlo. Francisco recordaba que: 
 
 
[…]desde muy chiquillo tuve la oportunidad de escuchar a mi 
madre tocar los andaluces como la tocaban todas las señoras 
jóvenes de entonces, yo la iba siguiendo con el dedo, así tan, tan, 
tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Luego, como estaba muy fuerte la 
cosa de la revolución, nos vinimos a la capital, porque vivir en la 
provincia era terrible. Y el piano allá se quedó olvidado; en la 
ciudad de México no hubo piano; entonces, yendo al colegio. Se 
pasaron los años. Regresamos a Orizaba cuando las cosas ya 
estaban calmadas, pero teníamos una casa muy chiquita y el piano 
se quedó en casa de mi tía y me daba mucha flojera ir allá (García, 
1982, p. 32). 
 
 

 Justo cuando Francisco emprende la difícil labor de asimilar los 

conocimientos musicales más básicos, el breve período de paz obregonista se ve 

alcanzado por los conflictos, desacuerdos y protestas que se generaron con la 

proximidad de la sucesión presidencial que debería tener lugar a fines de 1924. 

Los candidatos eran Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. 

Una de las consecuencias de esta contienda fue el asesinato de Villa, que 

consternó a algunos, provocó indignación en otros y aunque algunos más 

mostraron agrado, lo cierto fue que llamó la atención de toda la población. Samuel  

Lozano compuso un corrido que se llamó Verdaderos detalles del asesinato del 

general Francisco Villa, que decía: 
 
 
Adiós general Villa, gran héroe entre los héroes, / el bando que te 
quiso no te olvida jamás. / descansa entre los muertos, el mundo 
de otros seres, / si hay gloria, que goces por siempre eterna paz. 
 
 

 En esos años Francisco con casi 17 años y un gran gusto por la natación, 

se convirtió en campeón del Distrito Federal (García, 1982, p. 30). Poco después, 

en julio de 1924, se celebraron las elecciones presidenciales cuyo único candidato 
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opositor era Ángel Flores de Sinaloa, quién recibió 250 mil votos contra 1.34 

millones de Calles (Tobler, 1997, p. 433-437). 

Mientras tanto el tango fue uno de los géneros más escuchados, y bailados 

entre las muchachas de cabello y ricitos cortos, que a diferencia del siglo pasado, 

preferían usar ropa sencilla, faldas rectas al tobillo o un poco más arriba, sus 

rostros tampoco eran los mismos, llamaba la atención el blanco polvo que lucía su 

cara, que contrastaba con sus profundos ojos oscuros a fuerza de tanto delineador 

negro y su brillante boca roja. Entre las melodías que más sonaron encontramos el 

vals Ojos de amor; Mi viejo amor y Deja, Morena mía, el Bambuco titulado, Así 

cantaba en la fuente y un foxtrot titulado La Tristeza de Pierrot. De Yucatán llegó 

Ricardo Palmerín, quien dió a conocer Peregrina, El rosal enfermo, Dos dolores y 

Las golondrinas (Garrido, 1974, p. 53-54). 

 El momento para que las radiodifusoras invadieran todos los espacios no 

estaba muy lejano. Pues en 1923 se instaló la primera  radiodifusora  comercial en 

la ciudad de México, cuyas siglas fueron CYL, “La casa del radio”, propiedad de 

Emilio Azcárraga Vidaurreta y el periódico El Universal. En mayo de 1923 la 

estación transmitió su primer programa, entonces resonó la voz de Manuel Maples 

declamando su “oda al a la radiofonía”,  además la de Manuel M. Ponce, Andrés 

Segovia y Celia Montalban quien cantó, La borrachita y Mi viejo amor.  

En septiembre de ese años se inauguro la CYB, la estación de la compañía 

cigarrera “El Buen Tono”, contando can la presencia del presidente Obregón. Uno 

de los locutores fue, Jorge Marrón, quien más tarde sería identificado como el 

doctor I.Q., quién transmitía desde el Restaurante Abel, a cinco cuadras de la 

estación, siendo las primeras transmisiones a control remoto (Olea, 2004). Estas 

innovaciones tenían muy impactada a la población y todos aquellos que podían 

seguían con gran interés la programación, que en un principio no eran continua, 

como las actuales, sino que poseían una programación segmentada. 
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 El ocaso de 1923 llegó, y el nuevo año trajo a cuestas una gran cantidad de 

cambios. Para empezar Calles  asumía el cargo de presidente de México bajo un 

clima social hosco, con resabios de violencia e inconformidad. Entre los cambios 

que Calles realizó en su gabinete, se encuentra la destitución del hasta entonces 

Secretario de Educación Publica, por Moisés Sáenz al frente de la dependencia. 

Sáenz encarnaría la nueva figura  del proyecto educativo de Calles (Tobler, 1997, 

p. 433-437).  

 El gobierno de Calles se concentró más en la reconstrucción de la 

economía y la modernización de su estructura, así como del desarrollo 

nacionalista. En 1925 comenzó a sustituir los deteriorados caminos coloniales por 

carreteras en aras de buscar una modernización del país. A estas alturas 

Gabilondo contaba a la sazón con 18 años y su nuevo interés era el box, deporte 

en el cual incluso llegó a alcanzar el campeonato en el estado de Veracruz 

(García, 1982, p. 31). También era testigo mudo de los cambios, políticos, 

sociales, culturales y económicos que transformaban lentamente el cariz de la 

ciudad del México porfiriano, asimilando todos estos cambios o continuidades en 

su propia percepción musical.  

 Que se alimentaba de las publicaciones que años tras año hacían su 

aparición, como las canciones Rayando el sol y A tus amigos,  La casita, Chinita; 

del insuperable compositor Tata Nacho, Adiós mi chaparrita, Prontito será, y Ya 

voy cayendo, (Garrido, 1974, p. 55-56). O canciones norteamericanas, como 

Charley my boy y Ah, ah., interpretadas por Lupe Vélez, que se hizo muy famosa 

en Hollywod bailando charlestón, ella fue quien estrenó el cuplé Filomena y el 

foxtrot, Ya apareció la cadena y El mono (Garrido, 1974, p. 57). 

 Al interior del país se fue gestando lentamente un nuevo movimiento, “Los  

cristeros” que se levantaron en armas por la política anticlerical del estado. En 

tanto las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos, se encontraban en un 

constante estira y afloja. Confusa es la información sobre de la vida de Gabilondo 

en estos años. Algunos dicen que en 1925 llegó a México con su padre y su 
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madre (Excelsior, 15.10.1990),9. Sin embargo esto es muy poco probable puesto 

que Emilia y Tiburcio ya se habían divorciado en esta temporada y, por otro lado, 

porque su madre vivía en México desde 1914 y se había casado en 1920 con 

Enrique González. Lo más factible es que estuviera aún viviendo en Orizaba y que 

en ese año conociera a Rosario Patiño ( Hazen-Hamon, 1992, p. 74). 

En 1926 sucedieron innumerables clausuras de templos, conventos y 

colegios religiosos, así como la expulsión de diferentes miembros de la Iglesia, 

como sacerdotes o monjas. Todas estas medidas fueron rechazadas por fuertes 

protestas conformadas por la población que profesaba está religión. Francisco 

cumplió 19 años y buscaba la mejor forma de aprender más sobre música y a la 

vez de expresarse. Por aquellos años acude con cierta regularidad a casa de 

algunos amigos y además forma un pequeño grupo, que interpretaba jazz, según 

recordó su abuela: 
 
 
Cuando fue jovencito integró un grupo de música; ensayaba en la 
casa del dueño de unos baños que tenían  una pianola y querían 
mucho a Panchito. Tal grupo se llamó Los Alemanes […] (García, 
1982, p. 27). 
 
 

 En esta pianola aprendió a tocar el piano, este aparato básicamente un 

piano mecánico, funciona por medio de engranes y resortes que requieren de un 

rollo de relieves, que al ser insertado y comienza a girar indicando cuál es la 

cuerda que resonará, y al mismo tiempo las teclas de la pianola se van hundiendo 

indicando que nota es la que suena. Para Gabilondo la pianola  fue la maestra, “en 

ella ponía mis dedos en donde se hundía y en esa forma comencé a tocar el piano 

¡imagínese cómo!” (Appendini, El Excelsior, 17.10.1986),9. Las primeras 

composiciones de Gabilondo fueron canciones románticas, fox trot, tango, danzón 

(Poniatowska, 1998, p. 107) y según dicen algunos“ algunos cuples que 

interpretaba su hermana” (Excelsior, 15.12.1990), quien por cierto era menor que 

él: 
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Tenía yo una hermana con muy buen oído y una enorme gracia y a 
mí se me ocurrió escribirle unos cuples para que ella los cantara 
[…] Entre nuestras amistades fueron un gran éxito mis canciones 
cantadas por ella […] (Excelsior, 25.10.1959). 
 
 

Probablemente a finales de este año fue cuando le grabaron un fox trot en 

Nueva York,  del que nada sabemos (Poniatowska, 1998, p. 93). Entre otros 

estrenos se escucharon las canciones La guayaba, El chilpayate, Cuídate mucho 

además, el tango Tú y yo. Otros Foxtrots estrenados fueron: Marquesita de 

Pompadour, Debajo de un sombrero, Amame, El abanico, La Circasia, y canciones 

como; Gitanerías, Languidece una estrella, La otra noche, No seas cruel, No se si 

te olvide, Tierra de mis amores, entre otras. Mientras que la persecución religiosa 

fue motivo para que los corridistas compusieran temas como: “El corrido de la 

persecución religiosa” que decía así: 
 
 
Las leyes de la Reforma que habían sido muertas / tomaron vigor y 
forma / al terminar de la Huerta. / Vino como consecuencia una 
cruel persecución y no hubo libre conciencia /  ya ni en la 
constitución. (Garrido, 1974, p. 58). 
 
 

 Así mismo a Francisco le llega el amor y se casa con Rosario Patiño, fruto 

de este compromiso nace su primer hijo Jorge (García, 1982, p.18). Mientras tanto 

1927 fue el marco para un gran concurso de canciones mexicanas que realizó 

Pepe Campillo, empresario del Teatro Lírico, quíen estaba buscando las melodías 

que el trío Garnica Ascencio interpretaría en su nueva producción. Todas las 

canciones premiadas serían grabadas por el trío y entre ellas figuraron; Nunca, de 

Guty Cárdenas y Ricardo López Méndez; ¿Dónde estas corazón?, de Luis 

Martínez Serrano. 

Otros compositores realizaron la publicación de sus canciones muchas de 

las cuales alcanzaron gran renombre como la canción Porque me has besado tú, 

los foxtrot Polveras, Zuleika, el fox de la risa, el  tango Pecadora; el pasodoble 
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flamenco, Niños Bienvenida; los vals, eterno sufrir, El ángel de mis amores, Mimí 

Bluette, y Desden; la romanza, Virgencita y las danzas, Abnegación, Alma de mi 

alma, Nostalgia, siempre, presentimiento y Huyó (Garrido, 1974, p. 60). 

1.4. Del deporte a la radio. 

En 1928 se reformó la Constitución para extender el período presidencial de 

4 a 6 años. En julio se celebraron las elecciones presidenciales, en las que Álvaro 

Obregón resultó electo para el período 1928 a 1934. Poco después de anunciada 

su victoria fue asesinado y un gran alboroto se desató a causa de esto, El 17 de 

julio Obregón se encontraba en el restaurante campestre “La Bombilla”, disfrutaba 

de una cena que le ofrecía la delegación de Guanajuato para celebrar su triunfo 

cuando un fanático religioso llamado León Toral le disparó a quema ropa.  

En este evento el músico y compositor Esparza Oteo, había sido nombrado 

por el propio Obregón director de la Orquesta típica Presidencial, y estrenaba un 

arreglo de la popular canción El limoncito, que tocaba en el momento en que el 

presidente electo era acribillado (Garrido, 1974, p. 62). Diarios y Revistas llenaron 

sus columnas con la noticia y todas las especulaciones posibles, al mismo tiempo 

el clima político se tornó sumamente tenso. Calles logró apaciguar un poco los 

ánimos renunciando a una prolongación de su período, entonces gestionó un 

acuerdo que conciliara los intereses obregonistas y callistas, respecto a quien 

debería ocupar provisionalmente la presidencia. El designado fue Emilio Portes 

Gil, quién protestó como presidente interino el 30 de noviembre de 1928, cargo 

que ocupó hasta el 5 de febrero de 1930. 

A diferencia de los políticos, la población tomaba la noticia de otra manera, 

por ejemplo Samuel Lozano  compuso un corrido que decía  
 
 
[…]¿Quién supuso algo así, / que produjo tanto mal? / Es cualquier 
desconocido / que se llama León Toral. / Todos estaban ufanos, / 
pero el destino está escrito; / el crimen aconteció / tocándole “El 
limoncito” […](Garrido, 1974, p. 62). 
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En la calle la gente se felicitaba pues Obregón era considerado, como el 

causante de la persecución religiosa 
 
 
Pero viera qué bonito fue el día que mataron a Obregón, fue muy 
bonito, yo salí del colegio y la primera viejita que me encuentro en 
el camino: “Mataron a Obregón, muchas felicidades, mataron a 
Obregón!” En todas las calles se decia eso; todo el mundo se 
felicitaba... Era una felicidad […] llegaban camiones con los 
periódicos  porque se los arrebataba la gente y todos paraban los 
coches y todos abrazas y abrazos. “¡Mataron a Obregón, mataron 
a Obregón!”, ¿Quién  lo habrá matado? […] (entrevista a los 
hermanos Limón Lasuráin, cit., Hitzelin, 1997, p. 151). 
 
 

En medio de esta turbulencia Francisco Gabilondo Soler y su familia llegan 

a la ciudad de México, contaba entonces con 21 años y consiguió una pequeña 

vivienda en la Colonia Santa María la Rivera, en la calle Sabino 105 curiosamente 

esta era la misma calle en la que vivía Toral, quien un año después es fusilado y la 

calle se inundaría de personas que acudían al sepelio (Hitzelin, 1997, p. 151-155). 

Todos los días desde La Santa María, Francisco se trasladaba a trabajar como 

voluntario en el Observatorio Nacional, al lado de Joaquín Gallo y por las noches, 

a trabajar en un cabaret llamado “La Primavera”, ubicado en la calle de Brasil 

haciéndose pasar por norteamericano, en donde le pagaban cinco pesos por toda 

una jornada nocturna (García, 1982, p. 18). Ese año se escucharon los grandes 

éxitos Varita de Nardo y Ventanita morada, estrenadas por Juan Arvizú; y una 

gran cantidad de canciones, vals, tangos, foxtrot y bambucos (Garrido, 1974, p. 

62-64).  

Del período presidencial de Portes Gil hay que destacar tres decisiones 

tomadas por este; la conclusión de los arreglos de junio de 1929 que restauraron 

la paz religiosa, la concesión de la autonomía a la Universidad de México y la 

reanudación del proceso de redistribución de tierras, que le llevó al enfrentamiento 

con Calles (Meyer, 2001, p. 228). En el momento de plantearse el problema de las 

elecciones para reemplazar a Portes Gil, las divisiones volvieron a aflorar al 

interior de la familia revolucionaria y Calles designó a Pascual Ortiz Rubio (Meyer, 
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2000, p. 832). En las elecciones planeadas para ese año los candidatos eran 

Pascual Ortiz Rubio y José Vasconcelos, quién perdió las elecciones y se vio 

forzado a huir del país. En noviembre Ortiz Rubio es nombrado presidente electo. 

Mientras Gabilondo combinaba sus actividades, desarrolló gusto por los 

toros y empieza a hacer sus pininos en los ruedos, así se pega a Armillita y a 

Garza y poco después debuta como novillero en una plaza de Tacuba (García, 

1982, p. 19). En estos días fue cuando, se desplomó la bolsa de valores de Nueva 

York, que conducirá a casi todos los países del mundo a una recesión económica 

que en México afectó principalmente a los sectores industriales. 

Uno de los eventos que llamó la atención fue el concurso Ann Harding, cuyo 

ganador fue  Carlos Espinosa de los Maderos con el vals Ann Harding. En este 

concurso también se presentaron Alfonso Esparza Oteo y López Méndez con 

Intimo Secreto, Jorge del Moral con Divina Mujer y Agustín Lara participó con 

Cortesana (Garrido, 1974, p. 67). En los primeros meses de 1930, Pascual Ortiz 

toma posesión oficial de la presidencia, e intentó sacudirse del la influencia de 

Calles, sin embargo no pudo pues la situación económica por la que el país 

transitaba le dificultaba mucho el campo de acción. 

La situación económica en México era difícil más para Gabilondo, con un 

hijo que sostener y otro en camino. Los cinco pesos que ganaba tocando por las 

noches no eran suficientes; a pesar de que los precios de algunos artículos 

básicos bajaron, por ejemplo: el maíz bajo 12 centavos, el fríjol 25 centavos por 

kilo y el azúcar de 28 a 22 centavos. Así que Gabilondo comenzó a buscar otro 

trabajo, entonces “empieza a componer canciones románticas y aún picarescas 

que se entonan en carpas y cabarets” (Poniatowska,  1998, p. 107). Ese mismo 

año nace Diana su segunda hija, y continua como voluntario del observatorio.  

El 18 de septiembre en Los Altos del cine Olimpia sonaron las notas de la 

Marcha de la alegría interpretada por la Orquesta Típica de la ciudad de México, 

que dirigía Miguel Lerdo de Tejada. La XEW, “La voz de la América Latina desde 
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México”, era inaugurada (Granados, 2000, p. 9). Después de aquel día México no 

volvería a ser el mismo, el aire había sido cortado por las hondas hertzianas y está 

actividad sería más frecuente cada día a partir de ese momento, proporcionando 

al radioescucha muchas innovaciones y emociones.  

La primera voz que se escuchó ese día fue la de Leopoldo Samaniego, 

continuó Arón Sánchez ministro de educación; además participó Nicolás de la 

Rosa, Ricardo López Méndez, Manuel Bernal, Pedro de Lille y Pepe Laviada 

(Granados, 2000, p. 22-23). Los artistas que participaron fueron: Miguel Lerdo de 

Tejada, quien alternó con el guitarrista Francisco Salinas, el Dr. Alfonso Ortiz 

Tirado, Josefina “La Chacha” Aguilar, Juan Arvizu y los Trovadores Tamaulipecos, 

quienes por cierto eran el grupo preferido de Portes Gil (Granados, 2000, p. 23-

25).  

En el mundo de la farándula volvió a sonar el vals Ann Harding; y una 

amplia variedad de canciones; Foxtrot, boleros, además de una canción tipo 

español titulada Clavel Sevillano y Lamento gitano, interpretadas por el Dr. Alfonso 

Ortiz Tirado; los corridos, Sidar y Rivorosa, entre otras (Garrido, 1974, p. 67). 

Fueron bien aceptados los vals Cenizas de olvido, Falena y Un beso, ésta última 

de Agustín Lara quien también estrenó los boleros, A tus pies, Contraste y Rosa, 

además de la canción Ella dijo así (Garrido, 1974, p. 68). Grandes perdidas dejó el 

incendio del Teatro Principal de la ciudad de México el 2 de marzo, en el que 

perecieron doce personas de la compañía de Roberto Soto, al mismo tiempo 

Francisco empieza a trabajar como pianista en pequeñas estaciones de radio 

(Helguera, 1999, p. 41) mientras tanto: 
 
 
La población parecía más  preocupada por; la selección del equipo 
que representaría a México en los juegos olímpicos en Alemania 
[…] y por la enfermedad de la señora esposa del general Calles, 
por las bodas entre miembros de la élite y el fausto del que hacía 
gala sus participantes que por los problemas el desempleo (Meyer, 
1998, p. 17-18). 
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Gran tristeza provocó el deceso de Guty Cárdenas, quien murió por un 

pleito en una cantina, y la del maestro Gérman Bilbao quien falleció atropellado 

frente al palacio de Bellas Artes. Por otro lado quien más variedad musical 

presentó fue Agustín Lara, entre su material estuvieron las canciones, Adiós 

Nicanor, Cuando me vaya, Caminante, Cautiva (Garrido, 1974, p. 70) etc. En 1932 

un pequeño anuncio en un periódico conducirá el destino de Gabilondo por nuevos 

senderos: “buscamos novedades para una estación de radio”; fue una señal que 

no pudo ignorar. Acudió y alentado por su familia realizó una prueba:  
 
 
Un día en una estación que dirigía Samuel Ruíz Cabañas crearon 
un programa que se llamaba “Buscando Novedades”. Mi padre me 
indujo a que yo mismo cantara mis canciones y así fue como me 
presente[…](Excelsior, 25.10.1959). 
 
 

A los pocos días acudió a recoger los resultados, lo que recibió fue esto:  

¡reprobado!, “Francisco Gabilondo Soler, composiciones festivas, elemento 

completamente nulo”, rezaba la frase impresa en una pequeña tarjeta que firmó la 

princesa Olga; esto porque la princesa era esposa del Che Bohr, quien realizaba 

un trabajo similar al de Gabilondo y ella temía que le quitara el lugar a su marido. 

Sin embargo durante las pruebas el Vate Ruiz Cabañas escucho a Francisco, por 

lo que al enterarse del veredicto replicó, “nada usted empieza tal día”; en una 

fecha que Gabilondo ya olvidó. Lo que recordó perfectamente fue que ese 

programa se llamó “El Guasón del teclado” (García, 1982, p. 29). 

Es difícil precisar a que estación se refieren pues existen diferentes 

versiones. De acuerdo a la entrevista que Elvira García realizó en 1982  a 

Francisco Gabilondo se agrega: “Y así fue como empecé en la XE... quien sabe 

cuántos, que pertenecía a El Universal”, por esta declaración se podría pensar  

que se trata de la CYL, estación que pertenecía a Emilio Azcarraga Vidaurreta y El 

Universal. Sin embargo esto no puede ser posible ya que la CYL desapareció en 

1928, y la fecha en que “El Guasón del teclado” estuvo en el aire fue en 1931 o 

1932. 
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[…] tengo miles de hombres maduros, que en su tiempo fueron 
niños que todavía se acuerdan de aquellos programas que 
pasaban por radio... hasta López Portillo, que por cierto, me salió 
cantando unas canciones del Guasón, de las que yo ni me 
acordaba: tiene memoria de elefante ese señor... de repente 
empezó a decir; “y le apuesto que yo se mejor el origen de La 
patita”, y pues resulta que me dijo “en el año de 1931 o 32, en la 
estación XRYZ que estaba frente a la alameda central, hizo usted 
unas calaveras para la época de  muertos […](García, 1982, p. 
93). 
 
 

Por su parte Ignacio Helguera solo se limita a decir que “en 1932, empezó a 

trabajar en la XEYL, la estación del periódico El Universal” (1999, p. 41). Así 

mismo Juan S. Garrido en 1974 afirma que Francisco Gabilondo Soler “antes 

había trabajado en la XETR” (1974, p. 76), este mismo dato se publica en 

Forjadores del México contemporáneo, cuando agrega que “cantó para la XETR” 

(1991, p. 345). Finalmente en Todo México, de Elena Poniatowska, dice que “ el 

Vate Ruíz  Cabañas, poeta y periodista de El Universal, decide invitarlo a la 

estación XETR” (1998, p. 107). 

Susan Hazen-Hammond agrega un dato diferente, pués según Enrique 

González Soler “en 1931, inició su carrera como artista de radio en la estación 

XYZ. Durante  dos años tocó allí el piano, interpretó sus propias canciones con el 

apodo de “El guasón del Teclado” (1992, p. 74). Mientras tanto el presidente 

sustituto, Abelardo Rodríguez intentaba mantener su puesto hasta el fin de su 

período presidencial en 1934. 

A lo largo de su mandato se aprobaron reformas como la reincorporación 

del artículo 83 al precepto de no reelección, también tuvieron lugar la 

consolidación de algunos sindicatos como el de ferrocarrileros; la confederación 

General de Obreros y Campesinos de México, El sindicato de Trabajadores 

Minero, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana.  
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Abelardo Rodríguez, al igual que sus predecesores, intento alejarse de 

Calles. En septiembre de 1934 hizo circular un memorando dirigido  a secretarios, 

jefes de departamento y procuradores en el que pedía “dejen de consultar al 

general Calles sobre los asuntos políticos y de la administración pública”; aunque 

nunca consiguió que esto sucediera. Así mismo resurgieron las tensiones por las 

próximas elecciones presidenciales, la designación del candidato del PNR se 

volvió problemático porque de la misma familia revolucionaria surgieron dos 

fuertes aspirantes: el general Manuel Pérez Treviño, presidente del PNR y un 

hombre muy cercano a Calles, el general Lázaro Cárdenas. 

A finales del año y después de las elecciones, el general Lázaro Cárdenas 

rinde protesta como Presidente de la República en el estadio nacional. Promulga 

el decreto que reforma el artículo 3º de la Constitución, estableciendo que la 

educación que imparta el estado será socialista y excluirá toda doctrina religiosa.  

Juan S. Garrido fungía como director de la orquesta de la compañía de Pepe 

Campillo, poco después se presentó en el teatro Iris, y se fue de gira con el mismo 

Campillo llevando como estrellas a Agustín Lara, Toña la negra y el Tenor Mesta 

Chayres (Garrido, 1974, p. 72). 

En medio de todo esto, y lo más al margen posible, Gabilondo y su familia 

se abrían paso lentamente. Francisco, por un lado, ya había incursionado en la 

radio con el Guasón  y continuaba trabajando en el medio,  aunque se preguntaba 

cuando destacaría: 
 
 
–En 1933, Agustín Lara era el emperador de la música, y 
emperador es el término exacto porque no se oía más que su 
música; allá cuando en cuando sonaba el Vereda Tropical de 
Gonzalo Curiel, los hermanos Martínez Gil con alguna otra cosa, 
pero Agustín Lara lo era todo. Entonces dije “¿Y yo cuándo voy a 
destacar haciendo boleros? Tengo que buscar algo distinto” 
(Poniatowska, 1998, p. 94-95). 
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Su esposa Rosario Patiño había ingresado a la XEW como 

publirrelacionista. Desde aquí llegó la oportunidad a Gabilondo de entrar a trabajar 

en la XEW, pues en la W querían programas nacidos en ella. 
 
 
Un día Don Emilio Azcárraga, que es un gran observador me dijo 
que había notado que los niños corrían al radio en cuanto yo 
comenzaba a cantar que “algo” debía yo tener. Entonces me 
aconsejo que le pusiera yo letra  adecuada a la Marcha de 
Zacatecas y otras piezas, y buscara un nombre 
distinto[…](Excelsior, 25.10.1959). 
 
 

Entonces es llevado por Rosario a la XEW, con Otón M. Vélez (Gerente de 

la emisora) quién le sugiere un programa para niños con animalitos, mismo que 

Francisco acepta. Así cuando Gabilondo salió de la emisora ya tenía el 

compromiso fijo (García, 1982, p. 30). El 15 de Octubre de 1934, a las 13:15 hrs. 

Francisco Gabilondo Soler se encontraba en una de las cabinas de la XEW, frente 

a un piano y un micrófono que parecía ser más enorme de lo que era, la angustia 

que sintió fue expresada de esta manera: 
 
 
El locutor Leopoldo Samaniego solamente dijo, ahora 
escucharemos, al pianista Francisco Gabilondo Soler con algo de 
su cosecha... estas desalentadoras palabras me hicieron ver un 
piano enorme, estaba solo cuando sonó el chicharrazo para iniciar 
la audición. Entonces no existía la rubrica, mucho menos Cri-Cri, 
esos menesteres musicales nacieron dos semanas después 
(Excelsior Cervantes, 16.10.1984), 5b. 
 
 

Las primeros canciones que su voz emitió al aire fueron “El chorrito”, que 

cantó y tocó con el solo estribillo, después creció la letra, la segunda canción fue, 

“El ropero”, “cuando terminé un tanto desolado, recogí mis papeles, nadie me dijo 

tan siquiera, Adiós ahí te pudras. Me fui por ayuntamiento hasta tomar mi tranvía 

de la Rosa, para bajarme en la colonia Santa María y caminar  de las calles de 
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Díaz Mirón a Sabino, vivía en el número 1052 a esperar resultados” (Excelsior, 

16.10.1984),5b. 

Los resultados no fueran malos, así que Francisco continuó asistiendo a los 

estudios de la “W”, ya desde entonces era necesario un patrocinador para 

sostener los programas y como el de Gabilondo era un productor a vistas, 

esperaba que algún patrocinador se interesara, lo cual sucedió dos semanas 

después con la Lotería Nacional . 

Al mismo tiempo Francisco sugirió al güero Vélez un cambió de horario al 

programa, y le dijo “pues la hora bonita de los cuentos es el atardecer” (Granados, 

2000, p. 109). Desde entonces el programa se traslado del horario de la una 

quince, a las seis treinta de la tarde, este horario fue el que conservó hasta su 

última emisión. Otro de los cambios que el programa experimento fue la 

inclinación hacia la figura de un animalito. A lo largo de la programación se 

hablaba de varios animalitos pero ninguno era protagonista. Cuando Cri-Cri aún 

no había sido adoptado en el programa el Sr. Otón Vélez aconsejó un animalito 

pequeño, así  que a  Francisco se le ocurrió. 
 
 
Como mi acompañante era Núñez de Borbón quien tocaba el violín 
[…] (y) el animalito típico que en la fantasía toca el violín es el 
grillo, pues Crí-Crí más o menos quiere decir grillo en francés […], 
lo llame Cri-Cri sin imaginar que fuera a pegar como pegó 
[…](García, 1982, p. 35). 
 
 

Al principio del programa solo Alfredo Núñez de Borbón y su violín 

compartían micrófonos con el grillo cantor, y el presupuesto que se le asignó a 

Francisco Gabilondo Soler fue de $1.50 por programación mientras se encontraba 

                                                 
2 Hoy en Sabino 105 ya no existe la casa en que Francisco Gabilondo Soler y su familia vivieron. 
Fue sustituida por una nueva instalación que alberga, la piscina y dos salones de actos del instituto 
bilingüe María Canales. La directora de este instituto amablemente contesto a mis preguntas y 
confesó no saber nada al respecto, a pesar de que ella ha sido vecina de la colonia durante 30 
años. 
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a prueba, cuando fue aceptado de manera definitiva en la W, su salario subió a 

$5.00. (Granados, 2000, p. 109). 

Mientras en la farándula, Manuel Esperón destacaba como cantante, pero 

principalmente como creador de música de fondo y canciones para películas. A 

propósito de esto, en 1934 se estrenó la cinta La Mujer del Puerto, adaptación de 

la canción del mismo nombre que Esperón estrenó en 1933. A la par de esta 

melodía se escucharon el tango, Carnaval de Vida; el vals Sombras; Errante y 

María Elena; la canción Mañanita; el Blues Sorpresa; el foxtrot Visión; María 

Grever deleito al publico con el vals Atardecer, por último mencionaremos a Lara 

con el paso doble Fermín; el bolero Lamento Jarocho; el Blues Azul, entre otras. 

En 1934 la Lotería Nacional celebró un concurso en cada estado del país 

para saber de donde era la mujer más bonita. Se inauguró el Palacio de Bellas 

Artes, los mejores cines eran aquellos llamados del  1er circuito entre los que se 

encontraban el Goya, Odeón Rialto, Monumental, Edén y América. A algunos 

habitantes les preocupaba la demolición de “algunas bellas joyas artísticas 

históricas” para ampliar las calles de San Juan de Letrán (Construcción básada 

en, Excelsior, 01.08.0934),1-5, que eran tan estrechas, que se podían dar la mano 

de una acera a otra (Garrido, 1974, p. 71). 

1.5.  De la inquietud, a la tranquilidad 

La XEW a principios de 1935 estrenaba instalaciones en Ayuntamiento 52 y 

54, dirección en donde permaneció durante muchos años. La inauguración de sus 

nuevas instalaciones causó emoción y asombro en los años treinta. Contaba con 

una bella y moderna instalación, de la que destacaban los estudios azul y plata, 

así como él verde y oro, con capacidad para un auditorio de 800 personas, poco 

después en aquellas instalaciones iniciaron las transmisiones de la famosísima 

“Hora Azul”, conducida por Pedro de Lille (Granados, 2000, p, 90-110). 
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La estación contaba con un gran prestigio y muchas de sus innovadoras 

ideas fueron muy bien aceptadas y solicitadas como la publicidad radial, ésta se 

catalogaba en diferentes precios dependiendo de la hora y del programa que la 

transmitiera, por ejemplo: en “El club de la escoba y el plumero” que se radiaba de 

10:20 a 11:20  del día, un anuncio costaba 30 pesos la semana en efectivo y 60 

pesos en mercancías; en el Programa Azul” de 4:30 a 6:00 de la tarde se cobraba, 

140 pesos el programa o 350 pesos el spot de veinticinco palabras, y en el 

“programa infantil” que pasa de 6:30 a 7:00 se cobraban 90 pesos la media hora. 

(Granados, 2000, p. 210). Es muy probable que este último programa halla sido el 

de Cri-Cri o el del Tío Polito como menciona Pavel Granados. 

Entre las novedades artísticas que adquirió la W figuraron nombres como el 

recién llegado Rafael Hernández, Luis Alcaraz o Chucho Martínez Gil, quién junto 

a su hermano Alfredo y sus primos Pablo y Carlos formaron el cuarteto Martínez 

Gil (Granados, 2000, p. 152). Así también tuvieron cabida los primeros 

experimentos del Ingeniero Guillermo González Camarena (Rev. de Rev., 

28.02.1986), y al mismo tiempo Francisco compuso la rúbrica que se cantaba 

cuando iniciaba el programa o cuando finalizaba, además de otras veinticuatro 

canciones, cuyos títulos son los siguientes: 

 
 
El reloj Amanecer Baile de los inditos Chong-Ki.Fu 
El chorrito Bombón I Negrito Sandía Cochecito de Música 
Dos Mayates El Burrito Batallón de Plomo Adivina, adivinador 
El ropero El Sillón La cotorra viajera Caminito a la escuela 
Invierno La cocada La mariposa Jota de la  abuelita 
La patita La piñata Los caballitos Marcha de las letras 
Lunada    
 
 

A finales del año el candidato electo Lázaro Cárdenas del Río, quién tomó 

posesión de la presidencia. El nuevo mandatario era un hombre cauteloso así que 

durante los primeros años de su período, mantuvo su distancia con Calles. En 

1935 los conflictos sociales más importantes fueron el de los tranviarios, el de la 

fábrica de papel de San Rafael y el de la compañía de teléfonos en la ciudad de 
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México, a estos se sumaron las huelgas de Mata Redondo contra la Huasteca 

Petrolum Co., en Veracruz (Meyer, 2000, p. 867). 

Mientras en el gabinete presidencial se realizaban una serie de 

movimientos que eliminarían a importantes miembros callistas por elementos fieles 

a Cárdenas, por ejemplo; se cedieron puestos clave en los altos mandos y en los 

grandes distritos a jóvenes oficiales que eran sus fieles seguidores. A la vez que 

se reactivaron a numerosos exgenerales carrancistas quienes habían tenido pocas 

oportunidades de carrera bajo el régimen sonorense (Tobler, 1997, p 168). 

En tanto medios como la estación radiofónica XEW transmitía uno de los 

programas más famosos de los años treinta “La Hora del aficionado”, todos los 

jueves de ocho a nueve de la tarde, bajo la conducción de Julio Zetina Osorio. 

Entre los demás programas que nacieron ese año se encontraron “Melodías 

Radiantes”, que conducía Juan S. Garrido, que a la sazón recuerda como el 

programa tuvo su origen en las sugerencias de Othón M. Vélez. El programa 

consistía en canciones optimistas para los que trabajaban temprano y que Garrido 

componía e interpretaba, algunos de los títulos que más se recuerdan son “buenos 

días, mis amigos” y “Trabajar, trabajar”. 
 
 
Una nota curiosa que Don Juan recuerda es que[…] Othón M. 
Vélez ya había encargado esta idea a los compositores Gonzalo 
Curiel y Juan Esquivel, para que ellos la desarrollaran en 
canciones […] también le había hablado a Francisco Gabilondo 
Soler de esta idea, pero como ninguno la atendiera, ni tardo ni 
perezoso escribí en cinco horas ocho canciones y empecé a 
cantarlas tres días después de haberme puesto a trabajar en estas 
[…](1974, p. 76). 
 
 

La estación complació al publicó con el estreno de bellas canciones como 

Espuma y Vaivén, de José Sabre Marroquí, quién ese año fue contratado por la 

RCA Víctor, está compañía firmó importantes contratos con otros más artistas de 

la W, entre ellos Francisco Gabilondo, aunque esto sucedió  años más tarde 
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(Granados, 2000, p.137-138). Otros artistas que lograron colocar sus 

composiciones en el gusto de los radioescuchas fueron Juan S. Garrido con Dame 

un Beso, melodía que estreno Pedro Vargas; Ramón Armengol con Muchachita 

bonita y Enamorada, que interpretaron melodiosamente las hermanas Águila 

(Pavel, 2000, p. 148). 

Gabilondo no atendió la oferta de Othón Vélez probablemente porque se 

encontraba trabajando muy duro en los borbotones de ocurrencia que en esa 

época inundaron su inspiración, y que encontraron cauce en una oleada de 

canciones que Francisco escribió ese año, entre las que se encuentran, las 

siguientes canciones que en total sumaron treinta nuevas composiciones para las 

transmisiones del programa de 1935: 
 
 
 
 Casamiento de los palomos
 Charco flamenco 
 
 Cocuyito playero 
 Conejos panaderos 
 
 El gato carpintero 
 Arbolito de navidad 
 
 Canción de las brujas 

La maquinita El teléfono 
La merienda Fiesta de los zapatos

Cochinitos dormilones La muñeca fea Nariz verde 
Los enanos toreros Primavera 
Los ratones bomberos Simón 

El borreguito Los reyes magos Sopa de mil olores 
Mosquitos trompeteros Jachachá 
Jorobita El indito 

Baile de carnaval La cacería (conejo blas) El marinero 
La cocorita El perrito 

 
 

Es lamentable que Gabilondo haya confiado “la publicación de sus obras a 

un editor que se concretó a coleccionarlas, en cuadernos en los que omitió la 

fecha de su registro conforme a la ley –por lo que– es imposible seguir 

cronológicamente la labor tan importante de este notable cantor” (Garrido, 1974, p. 

76), pero a pesar de este inconveniente y gracias a la labor de Gabriel Zaid, quien 

junto a Tiburcio Gabilondo y Fernando García Ramírez realizaron una 

recuperación del material de Cri-Cri, por la que conocemos las fechas en que se 

crearon estas canciones (1999, p. 4-44). 
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En abril de 1936 Cárdenas ya se había liberado de la tutela de Calles pues, 

él y tres de sus más cercanos colaboradores fueron desterrados del país (Tobler, 

1997, p. 621). Con esto se marcó el fin del maximato y el verdadero inicio de la 

presidencia de Cárdenas cuyo sentido reformista se manifestó principalmente en 

tres campos: en su relación con los sindicatos y su actitud  frente a los conflictos 

laborales; en la política de nacionalización que culminó con la expropiación 

petrolera y en la política de la reforma agraria, que condujo a una transformación 

profunda del agro (Tobler, 19978, p. 622). 

Al interior de la farándula el año dejó muchas gratificaciones, por ejemplo; el 

doctor Ortiz Tirado realizó una gira por Sudamérica, difundiendo el gusto por la 

música mexicana; Elvira Ríos se convirtió en la mejor interprete de Luis Alcaraz, 

Ana maría González, hizo su primera presentación ya en calidad de artista se 

convirtió en una de las interpretes más famosas de Lara y de música española 

(Granados, 2000, p. 123-179). Quienes también gozaron de la preferencia del 

público fueron, las canciones Arco iris, Cancioncita Dádiva y Fruta Verde, Adiós 

Golondrina, Amor que se va; el bolero Fue mentira; el foxtrot Mírame a los ojos; el 

pasodoble Lorenzo Garza; el Blues Si supieras; de Agustín Lara, la canción 

Madrecita mía; y el bolero Mía no más, entre otros. 

Este año se portó benevolente con Francisco y su programa, le brindó la 

oportunidad de crecer al incorporara más personal, es decir; se anexaron más 

músicos entre ellos Juan García Esquivel, quien tocaba la marimba y las 

campana, Carlos Max García Alpiste, él se encargaba de los efectos de sonido y 

Víctor Pazos tocaba el contrabajo. También mejoró el sueldo, cada uno de ellos 

ganaban 2.50 pesos por cada programa (Granados, 2000, p. 109).  

Los logros del programa iban en franco aumento. Esto interesó a los 

patrocinadores, como los Chocolates Larín, quienes editaron un álbum que fue 

todo un éxito, con estampitas que venía al reverso de la envoltura de los 

chocolates y llenaban los recuadros del álbum dejaban ver disparatadas 

imágenes, como un enano suspirando por una tortuga y cosas por el estilo; 
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además en este álbum se incluían todas las letras de las canciones (Granados, 

2000, p. 112). Así mismo Gabilondo agregó otras melodías a su repertorio, 

superando la marca del año anterior, compuso cuarenta nuevas melodías, cuyos 

títulos son: 

 
 

Abuelito Mamá Mustafá El ratón vaquero 
¡Al agua todos! Juan Pestañas La carcacha El conejo turista 
Aritmética El gatito flojo La lecherita La muñeca fea 
Barquito de nuez Tipos friolentos La margarita El gato con botas 
Campanitas El molino Gato de barrio Escuela de perritos 
Canción de chinos  El peluquero  Lago de cristal Pollitos jardineros 
Los siete cabritos El pensativo Las flautas de oro Rapsodia en almíbar 
Coro de chicharras  Negrito bailarín Llueve El charrito de barro 
Ratoncitos paseadores El sol dormilón Clarincito El conejito enfermo 
Desfile de los cupidos El soñador Los sueños Cucurumbé 
Micifuz navegante Erán dos gatitos ¡oh, que tiempos! Pobre cucú 
El abejorro mostachón El cartero Papá elefante El enano trompetilla 
Merienda campestre Tarde de lluvia Tierra caliente La bella durmiente 
Orquesta de animales    

 
 

En estas fechas Gabilondo hizo buena amistad con el ingeniero José de la 

Herrán Pau3, pues compartían el gusto por la astronomía: 
 
 
Yo hice muy buena amistad con Gabilondo porque, él era muy 
aficionado a la astronomía igual que lo somos mi hijo y yo, que 
hace tiempo nos dedicamos a fabricar espejos de astronomía en 
México. Me interese mucho por Gabilondo y eso, en cierto modo 
favoreció el programa, yo venía todas las tardes a ver que se 
preparasen los estudios, todo por interés especial en la música 
infantil y por la  amistad que llevaba con Gabilondo (García, 1982, 
p. 50). 
 
 

En julio de 1937 estalló la Guerra Civil Española, con la sublevación de los 

“nacionales” que se oponían al socialismo que pretendió establecer el gobierno 

                                                 
3 José de la Herrán Pau, fue uno de los primeros ingenieros en traer a México la radiocomunicación, 
llegó en 1922 y se instaló en Santa María la Rivera, poco después se encontraba trabajando para 
el Estado Mayor, organizando la estación “JH” inaugurada el 19 de marzo de 1923 (García, 1982, 
p. 43-45). 
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republicano. Las fuerzas militares y nacionales estaban dirigidas por Francisco 

Franco que había recibido apoyo de Adolfo Hitler  y Benito Mussolini. mientras 

México dio asilo político a muchos refugiados españoles, entre los que se 

encontraban 480 niños españoles, “Cárdenas apunto que el asilo de los niños no 

había sido idea del ejecutivo, sino de algunas damas que consideraron este acto 

otra forma de hacer patria. El gobierno entendió la trascendencia humanitaria del 

suceso  y alojó a 500 niños en las escuelas internados que se instalaron en 

Morelia (Krauze, 1999, p. 89).  

Muchas de estas noticias eran radiadas por la W, que contaba con 10 000 

mil watts de potencia  y con transmisiones en onda corta por la XEWW, pero 

además de las noticias se podía escuchar la programación habitual amenizadas 

con voces como la de Ricardo Palmerín en los programas de “Sal de uvas Picot”, 

así como, de Lidia Fernández quien estreno Vereda tropical de la autoría de 

Curiel, además de Fernando Fernández, quien llegaría a ser uno de los croners 

mas populares y que en 1937 ingresó a la estación, interpretando un personaje 

infantil llamado Lolito, acompañado por Paco Treviño (Granados, 2000, p 134-

150). 

En los escenarios del teatro Lírico se presentó Pepe Guizar “en una revista 

de colorido folclórico que tituló Guadalajara”, con buenos artistas como Las dos 

Marías, Guadalupe la Chinaca, Herminia Álvarez y él mismo, que interpretó sus 

canciones” (Garrido, 1974, p. 80). Mientras, la hora de Cri-Cri continuaba 

cosechando éxitos. La producción musical de Gabilondo no fue tan excelsa como 

en otros años, pues tan solo escribe una canción titulada “La Tarde”. 1938 fue un 

año de sorpresas el 18 de marzo a las once de la noche, Cárdenas promulgó la 

expropiación de las compañías petroleras (Krauze, 1999, p. 83). 
 
 
[…]el decreto sobre la nacionalización desencadeno una ola de 
entusiasmo patriótico y solidaridad nacional con el presidente. Los 
obreros y campesinos no fueron los únicos que celebraron la 
nacionalización con enormes manifestaciones de masa, también la 
abrumadora mayoría de la clase burguesa y los católicos, con los 
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que Cárdenas ya había encontrado un modus vivendi […](cit, 
Gonzalez, s.f., p. 171  en Tobler, 1997, p. 630). 
 
 

Un día después de la expropiación doscientas mil personas aclamaron al 

presidente en el zócalo. El recién fundado Fondo de Cooperación Nacional fue el 

encargado de reunir todas las aportaciones que las legendarias colas de gente, de 

todas las clases sociales formaron al acudir al Palacio de Bellas Artes, a contribuir 

con lo que cada quien podía para pagar las indemnizaciones: desde joyas hasta 

guajolotes se recibían en los centros de acopio (Krauze, 1999, p. 84). Entre la 

movilización había carteles en los que se podía leer “Para gallinas extranjeras, los 

gallos mexicanos”; “Hidalgo 1818- Cárdenas 1938”; o “A donde nos lleve la 

rebeldía burguesa estaremos con Cárdenas” (Pérez, 1994, p. 180). 

Con la expropiación petrolera el país entró en crisis económica, por las 

medidas que tanto Europa como Estados Unidos tomaron en contra de México 

como protesta. El fantasma de la segunda guerra mundial que acechaba influyo 

para que estos países limaran asperezas con México y pudiera llegar a un 

acuerdo con las compañías afectadas, pues se temía que Alemania pudiera 

aliarse a México, sin embargo para la gente común la guerra era un conflicto que 

nada tenía que ver con ellos, que se desarrollaba en tierras remotas y muy pocas 

personas se interesaban por su marcha (cit, Torres, 1979, s.n., en Knight, 2000, p. 

66-67). 

La estación hermana de la XEW apareció en marzo de 1938 bajo las siglas 

XEQ, y transmitió un programa llamado “reflejos deportivos”, patrocinado por La 

Lotería Nacional. Al mismo tiempo el Locutor Luis G. Roldan se despidió de los 

micrófonos, por cuya partida se organizó un programa de despedida y fue 

necesaria la intervención de la policía para impedir desordenes y atropellos de sus 

fans, hubo canciones interpretadas por Mercedes Carozo, Carmen Redondo, y 

poesía por Manuel Bernal, [Construcción basada en Hoy (.-mayo 1938)], 61. 

También se celebró el primer aniversario de la revista “Hoy”, con una elegante 
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cena en el cabaret El Patio, acudieron los artistas más importantes del momento, 

Hoy(en.- mayo 1938),16. Entre las canciones que más sonaron se encontraban 

ritmos muy variados, como; las canciones Espejito, Pedacito de sol; la rumba, 

Tierra brava; el bolero Tehuantepec; el son  Param pam pam; el vals Angustia, 

Jardín de mi alma, la rumba Azabache; entre otras (Garrido, 1974, p. 82).  

Hacia  febrero de 1939 la CTM y la CNC se pronunciaron por la candidatura 

de Manuel Ávila Camacho; y el centro pro- Mújica se pronuncia a favor de 

Francisco Mújica. A la vez México se declaró neutral ante la guerra europea. Los 

candidatos que surgieron en todo el año ya habían renunciado en noviembre, 

incluyendo a Mújica, fue entonces cuando el General Ávila Camacho protesta 

como candidato oficial del Partido de la Revolución Mexicana a la presidencia. Ese 

mismo mes, la armada británica hunde los buques tanque petroleros que partieron 

de Tampico hacia Alemania. 

Por otra parte la excelsa diva mexicana Fany Anitúa se presentó en La Hora 

Nacional y poco antes fue presentada en el programa de la XEW, “Consagrados 

de la fama”. En otros horarios la radio transmitía sketch de diversos temas, tales 

como asesinatos truculentos, escenas dramatizadas de la vida de hombres 

célebres o estampas mexicanas. La temporada de radioteatros, dirigida por 

Antonio Mori y Campos se estrenó con obras mexicanas, escritas por literatos 

mexicanos, tales como: Manuel Ramos, Agustín Aragón y Leyva, Javier 

Villaurrutia, Celestino Gorostiza  y Rodolfo Usigli [Construcción basada en 

Hoy(en.- junio 1938)], 40. 

Cuando William Boculan escuchó Perfidia en la voz de Lupita Palomera 

decidió que su próxima película se llamaría así; en tanto Fernando Fernández, el 

llamado croner de México, estrenó algunas melodías de Agustín Lara (Pavel, 

2000, p. 162), También tuvo lugar la demostración de la primera cámara de TV. a 

color construida por el Ingeniero Guillermo González Camarena Rev. de Rev. (en.- 

febrero 1986). Sin embargo las noticias de la segunda guerra mundial invadieron 

las estaciones y transmisiones radiofónicas, de tal manera que provocarón tensión 
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nerviosa en los radioescuchas y la censura de los países beligerantes es de tal 

manera que en  México ya no se puede escuchar Radio Belgrado de Buenos 

Aires. En la retransmisión de noticias sobre la guerra participaban estaciones 

como la “Q”, “El buen tono”, XEB, y “El noticiero Carta Blanca” [Construcción 

basasda en Hoy(en.- 1938)],25. 

Entre 1939 y 1940, Francisco Gabilondo emprendió un largo viaje al sur del 

continente, aunque se da tiempo para realizar dos de sus más significativas 

melodías, Di, por que y Ojitos de Cascabel. Según Enrique Gonzalez  Pancho, 

como él lo llamaba invariablemente, fue un hombre alegre y bromista que “siempre 

separó su vida pública de su vida privada, y que se negó a tomar su creciente 

fama en serio” 

 
 
[…]de hecho, se negó a tomar nada en serio. En 1940, 
intempestivamente dejó familia y trabaja para irse a explorar el 
mundo. Como marinero en un buque mercante, bajo por la costa 
oriental, deteniéndose en Buenos Aires por espacio de un año […] 
(Hazen-Hammon, 1992, p. 75). 
 
 

Las causas que lo llevaron a tomar esta determinación son desconocidas, 

pero posiblemente obedecieron a que Francisco Gabilondo era un ser altamente 

sensible y frágil. La situación de guerra que lo rodeaba lo llevó a sentir que las 

preferencias de los pequeños por juguetes belicosos como las armas, aviones, 

tanques, barcos, soldados etc., eran indicativo de que habían perdido toda su 

inocencia, razón por la que no tenía caso seguir escribiéndoles (Riera, 1992, p. 

303-305). Esta percepción de la vida no era generalizada en todos los artistas, por 

ejemplo, María Álvarez presentó, Orizaba; Alberto Domínguez, Chiapas, Frenesí y 

Perfidia; Manuel Esparza Oteo, Vivirás en mí; de Agustín Lara, La bola negra y 

Sueño Guajiro, entre otras. 
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A principios de 1940 el presidente Cárdenas anunció que los bienes 

petroleros no serían devueltos a la compañías extranjeras y que no aceptaría el 

arbitraje internacional propuesto por el departamento de estado norteamericano. 

En julio se efectuaron las elecciones para presidente de la República, diputados y 

senadores, registrándose actos de violencia. Contendieron en los comicios 

presidenciales Juan Andrew Almazan, Rafael Sánchez  Tapia y Manuel Ávila 

Camacho, quién ganó las elecciones por 53 000 votos contra 13 000, el resultado 

final dió a Ávila Camacho 2. 26 millones de votos comparados con los 129 000 de 

Almazán. En diciembre Ávila Camacho protesta como presidente electo de la 

República, afirmando que la expansión económica del país se cifrará en la 

iniciativa privada, a la que se apoyara con un crédito accesible y barato. Así 

mismo, ofrece estímulos al campo y extremar la protección a la pequeña 

propiedad ( Knight, 2000, p. 299-302). 

En 1940 el ingeniero Camarena obtuvo por primera vez una patente en 

México y Estados Unidos sobre un sistema de TV. a colores, (Rev. de Rev., 

28.02.1986, p.21). Entre los compositores nuevos destacaron Pablo Valdés 

Hernández, Alfredo Parra y Raúl Salomón, José de la Vega, quién vio publicado 

su bolero El aventurero. La “W” aumentó su potencia de emisión y Chela Campos 

empieza a presentarse en los programas matutinos de la estación Ella llegó a ser 

una de las voces más conocidas de los cuarentas con canciones como; Bésame 

Mucho de Consuelo Velázquez; de M. Ángel  Valladares,  Hay que vivir el 

momento; y Alfredo Parra, quien logró un gran éxito con Perfidia y Frenesí  

(Garrido, 1974, p. 180). Una gran pérdida para la música fue la muerte Silvestre 

Revueltas, así como la de Manuel Castro Padilla, compositor y empresario del 

teatro Lírico (Garrido, 1974, p. 85-86). 

En la medida en que la guerra avanzaba “despertó simpatías populares, 

que se inclinaron hacia Alemania, que para algunos había sido una víctima 

internacional de 1918, mientras otros la veían como la antítesis del comunismo o 

la fuente del antisemitismo” (cit., González, 1940, fo.371/24217 en Knight, 2000, p. 

291), y no era para menos, puesto que el tema circulaba en los encabezados de 
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los principales diarios y revistas, “la prensa y los intelectuales tomaban posiciones 

extremas en la derecha y la izquierda (Krauze, 1997, p. 46). 

En 1941 México condenó la invasión alemana a Yugoslavia y Grecia 

mientras la opinión pública lentamente giraba sus opiniones a favor de los aliados. 

En diciembre se creó la región militar del pacifico, asignada a Lázaro Cárdenas y 

se celebra el tercer aniversario de la expropiación petrolera con un informe 

trasmitido por los micrófonos de la XEOP Hoy (en-. junio 1941),12. 

Los escuchas se distraían con la presentación de la Srita. México  en el 

programa de los cigarros delicados que se transmitía por la XEW con la 

participación de las hermanitas Águila. Esta estación presentaba todos los días un 

sketch de Colgate Palmolive peel, titulado “El que la hace la paga” y en la XEB y 

XEBT de “El buen tono” se transmitió el programa “Brisas Tropicales”, patrocinado 

por Cervecería Modelo, diariamente de 10:30 a 11: 00 pm [Construcción basada 

Hoy(en.- agosto 1941)], 20. 

Entre las canciones más demandadas por el público estuvieron: Consuelo 

Velázquez, con Bésame mucho; los boleros, Que te vaya bien estrenada por las 

Hermanas Águila;  Quien y Dime por qué grabada por Amparo Meza; el son 

husteco, El nuevo volcán del Paricutín; la canción ranchera, A la brava, ¡Ay, 

Jalisco no te rajes!; el vals, tus ojos, entre otros.(Garrido, 1974, p. 87-88). En 1942 

la segunda guerra mundial benefició a la economía mexicana, por un lado se 

obtuvo un arreglo con la empresas afectadas por la expropiación y se reanudaron 

las compras habituales de plata, por el otro, el país pasó de ser exportador de 

materia prima a fabricar algunos productos. La economía “tuvo un pequeño 

despegue en áreas como la fundición, los productos metálicos, textiles, 

alimenticios, químicos, electrodomésticos, muebles e industria de la construcción” 

(Krauze, 1997, p. 68). 
 
 
Pero (así) como muchos veían enormes beneficios económicos, 
las grandes mayorías seguían padeciendo para sobrevivir. Era 
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difícil contener el descontento popular. Para estas alturas podían 
advertirse que la carestía iniciada en 1941, aumentaba 
alarmantemente un año después”(José Agustín, 1999, p. 37). 
 
 

Mientras Francisco se encontraba viajando, su padre muere (García, 1998, 

p. 20) y  México entra en la Guerra con el pretexto del ataque a dos buques 

petroleros. Aunque para Krauze la verdadera razón fue la de continuar la sensata 

trayectoria política de los años 30’s, apoyar a los Estados Unidos (1997, p. 78). 

Entre los nuevos valores artísticos de 1942 se encontraron Lupita Alday, quien 

salió electa en un concurso radiofónico “El colegio del amor” para interpretar las 

canciones de Agustín Lara (Granados, 2000, p. 177). Asímismo se lograron las 

primeras interpretaciones experimentales de TV a distancia, realizadas por el 

ingeniero Guillermo González Camarena (Rev. de Rev. 28.02.1986), en la XEW se 

transmitía un programa llamado “Los catedráticos”, entre los que se encontraban, 

Joaquín Rivas, Teodoro Reyes, Jesús Sotelo Inclán y el bachiller Gálvez (Novo, 

1994, p. 63-64), este programa fue muy famoso por lo versado de sus integrantes. 

Sin precisar cuando, Francisco Gabilondo regresó de su viaje por  

Sudamérica en el transcurso de 1942. A su arribo varias cosas habían cambiado, 

pero la inspiración había vuelto a él, como recuerda Enrique Soler, “Cuando por fin 

regresó a la ciudad de México, le bullían en la cabeza canciones, cuentos y 

sueños, pero sus bolsillos estaban vacíos” (Hazen-Hammond, 1992, p. 75). 

Una de las primeras composiciones de ese año fuero Che...araña,  esta 

canción es un tango que seguramente tuvo la oportunidad de cultivar más de 

cerca, ya que su viaje incluyó la estadía de un año en Argentina, la tierra del 

tango, además de otras melodías como: 

 
 Acuarela  Canto de mar  
 Chacho, muchacho 

El carrusel La banda del pueblo  
El chivo ciclista La flauta 
El fuego  La montaña  
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 Che… araña 
 Chinesca 
 Convento en ruinas 
 Cornetela 
 Cristóforo 
 El borrachito 
 Solfeo de los patos 
 Tutú 

El panadero La pianola 
El pato bizco La vaca pensativa 
Elefante elegante La vaquita suiza 
Excursión mojada Luly 
Gallegada Pájaro carpintero 
La alfombra Mi burrita 
Pericos futbolistas  Minué de los pájaros 
Rey sin corona Marcha de los marinos 

 
 

Esto no bastaba para retomar ni a su vida personal, ni a su vida artística tan 

fácilmente, “a su regreso, él y su mujer se divorciaron. Y los directivos de las 

radiodifusoras se negaron a contratarlo de nuevo” (Hazen-Hammond, 1992, p. 75) 

a pesar de lo famoso que Cri-Cri  era. Debido a que el país atravesaba por un mal 

momento la situación financiera de muchos no era mejor, así que Francisco tuvo 

que recurrir a su madre. Emilia lo ayudó, aunque también enfrentaba una situación 

difícil pues su marido acababa de fallecer y tenía que hacerse cargo de la familia. 

Enrique recuerda así esta temporada: 
 
 
[…]Pancho tocó a nuestra puerta en San Ángel, ocultando sus 
desgracias con un guiño y una sonrisa. También mi padre había 
fallecido en ausencia de Pancho, y mi madre tenía ahora muchas 
responsabilidades; entre ellas administrar una granja porcina cerca 
de Cuernavaca –Pancho –le sugirió ella –¿Por qué no te encargas 
de administrar la granja por un tiempo?.  Pancho aceptó el reto y 
pronto se enamoró de los cerdos. No mucho después, mi madre lo 
sorprendió ahuyentando a los compradores –No soporto vender a 
los cerditos –arguyó[…] (Hazen-Hammond, 1992, p. 75). 
 
 

Como nada en la vida es eterno, la mala racha de Gabilondo pronto llegaría 

a su fin. Una vez que comprobó que trabajar en una granja no era lo suyo “aceptó 

un empleo para tocar el acordeón en las carpas de Cuernavaca. Además hizo la 

paces con su ex esposa y se volvieron amigos” (Hazen-Hammond, 1992, p. 75), 

Como ella contribuyó a su primer ingreso a la XEW en 1934, y continuaba 

trabajando como publicista, no había razón para no buscar una segunda 

oportunidad. 

 61 
 



 
 
[…]empezó a acosar a la gerencia de la XE para que le dieran a 
Pancho otra oportunidad. “Tal vez ustedes piensen que él no  
merece una segunda oportunidad, arguyó pero seguramente los 
niños de México opinan lo contrario”, La XEW finalmente cedió, y a 
principios de 1943 Cri-Cri estaba otra vez en el aire (Hazen-
Hammond, 1992, p. 75). 
 
 

A nivel nacional los conflictos sociales ocasionados por la carestía de 

productos y el alza de preciso iban en aumento, por lo que Ávila Camacho emitió 

varios decretos para compensar el salario insuficiente de los trabajadores, 

controlar la existencia de maíz e intensificar la producción de azúcar. (José 

Agustín, 1999, p.45). Fue por aquellos días cuando Gabilondo retomaba el 

programa de Cri-Cri cuya configuración cambió solo un poquito, entonces entro 

como locutor Manuel Bernal, y uno de los patrocinadores era el chocolate “Milo”, lo 

que se podía escuchar en el programa era: 
 
 
[…]Manuelito  Bernal para leer los cuentos. Entonces se tenía al 
locutor comercial y a Manuelito Bernal. 
–Era el narrador. 
–Y además lo hacía muy bonito. Y como anillo al dedo: él ya había 
hecho el famoso Tío Polito. Pero él tenía que hacer el anuncio y 
leer lo que yo escribía. Le llamábamos textos a los cuentecillos 
que ligaban las canciones. 
[…]después de la rúbrica del programa, se escuchaba la voz de 
Manuel Bernal anunciando a los patrocinadores. El operador ponía 
el spot de Milo: 
–Tengo ganas de bailar, de reír, de jugar; tengo ganas de estudiar 
y también de travesear. 
–Mi muchacho es vivaracho porque siempre toma Milo, pues con 
Milo vitamino y fortificó a mi muchacho. 
–Eme-i-lele-o, Milo siempre tomo yo. 
–Eme-i-lele-o, Milo siempre tomo yo. 
Después, el propio locutor narraba las aventuras de Cri-
Cri[...](Granados, 2000, p. 142). 
 
 

En esos años la radiodifusión estaba en su mayor apogeo, la W era la 

estación más importante y su gerente el empresario más visionario. Con miras al 
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futuro Emilio Azcárraga coloca la primera piedra de Radiópolis, “a las 12: 30 , la 

XEW transmitió un control remoto desde la esquina de avenida Chapultepec y 

Doctor Río de la Loza” (Garrido, 1974, p. 93). Las melodías que más gustaron 

fueron: un huapango titulado, El arbolito; el danzón, ¡Que rico panqué!; el corrido, 

Así se quiere; el beguine, Noche en Venecia; el bolero, Notas de mi piano; la 

ranchera, Arandas; entre otras (Garrido, 1974, p. 94). Por su parte Gabilondo solo 

compuso, Soldado de Madera y Vals del Rey. 

A estas alturas la vida cultural del país se había enriquecido con las nuevas 

y diversas ideas de los refugiados extranjeros, tan solo en 1943 se creó el Colegio 

de México y se logró poner en circulación varias revistas como: Taller y El hijo 

pródigo. “México, la ciudad del águila y la serpiente, respiraba los primeros aires 

del genuino cosmopolitismo cultural” (Krauze, 1997, p. 71). 

Para gusto de los ciudadanos predominaron los salones de bailes que 

Garrido define como “verdaderas”  academias donde acudían, según su categoría 

jóvenes de ambos sexos a aprender a bailar, o a lucir sus habilidades 

coreográficas” (1974, p.95). Los más conocidos eran, el Salón México, La Playa, 

El Yate de la alegría, El Smyrna, Salón los Ángeles, Salón Colonia, La Floresta de 

Tacubaya, Salón Colonia y entre los más antiguos El Eslava, El pirata, El Salón 

Azteca, El vaporcito y El Salón Allende. 

Las grandes obras alteraban lentamente la apariencia de la ciudad, 

causando admiración, Novo expresaba:  
 
 
[…] Por la tarde fui a ver la carretera nueva que llaman, 
provisionalmente Taxqueña; una estupendísima  carretera de 
doble circulación, que parte de Insurgentes, atraviesa el 
monumento a Obregón, cruza Chimalistac, ha partido por la mitad 
a la vieja hacienda del Altillo, y continua bordeando el pedregal 
hasta perderse en el horizonte[…](1994, p. 73).  
 

A finales de año, se inauguró el hospital infantil, y se crea el de cardiología. 

El cobró de las cuotas para la instauración del Servicio Social, ocasiona grandes 
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movilizaciones y protestas (José Agustín, 1999, p.45), en tanto daba inició la 

carrera por la candidatura a la presidencia. Durante estos años y gracias a la radio 

una gama enorme de géneros populares musicalizaron los ambientes urbanos y 

provincianos del país. Cada uno tuvo una o varios interpretes que la radió difundió 

por todos los rincones y lanzó hacia los países hermanos del sur. Huapangos, 

sones jarochos y de mariachi, canciones rancheras, valses itsmeños, y yucatecas 

competían con piezas provenientes del caribe, boleros, rumbas, danzones, claves 

y con los ritmos norteamericanos del momento (Krauze, 1997, p. 73). 

La mejor noticia fue que la segunda guerra mundial había llegado a su fin, 

sin embargo la inquietud volvió a tocar la puerta de Gabilondo y ese año abandona 

nuevamente el programa, con la diferencia de que en esta ocasión participa a la 

estación de sus planes. En esta ocasión la causa fue la navegación. 
 
 
En 1945[…] empezó a sentirse inquieto y renunció a la estación, 
siguió por correspondencia un curso de navegación marítima que 
ofrecía una compañía estadounidense establecida en Anápolis, 
Maryland. Aunque en esta ocasión avisó a sus empleadores que 
iba a renunciar, cuando regresó la radiodifusora limitó sus 
programas a uno por semana (Hazen-Hammond, 1992, p. 76).  
 

Según Gabilondo: 
 
[…]la practiqué porque me entró curiosidad de aprender a situarme 
en el mar; hacerlo en tierra no es fácil pero hay la ventaja que no 
se esta moviendo uno; cuando aprendí la situación geográfica, 
tanto de latitud y longitud terrestre, pues me entro la espina de 
como podría hacer en el mar. Entonces me fui a Maryland. Tome 
un curso que para mí fue muy fácil porque ya antes había sido 
calculista en el observatorio […](García 1982, p. 20) 
 
 

Como la inspiración nunca falta y menos cuando se quiere tanto lo que se 

hace, Gabilondo compuso alrededor de una docena de canciones entre las que se 

encuentran: Chonita, Cleta Dominga, ¿Cómo le va?, Cuadro apache, El brujo,  El 
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calendario, El comal y la olla, El ropavejero, Gavota de las hormigas, Jota de la 

jota, La caravana, La caravana, Nocturno negro y Rusiana. 

A finales del año el congreso finalmente reformó el artículo tercero de la 

constitución suprimiendo el concepto “educación socialista”. En tanto Miguel 

Alemán obtuvo el 77.9% de la votación con lo que ganó las elecciones, tomó 

protesta el 1˚ de diciembre en el palacio de Bellas Artes. Ese mismo año entró en 

vigor, la ley federal sobre Derecho de Autor en México, registrándose muchos 

autores más de canciones mexicanas.  

En 1947 una severa crisis económica lleva a la devaluación del peso 

mexicano, lo que ocasionó un descontento popular. Había escasez de materias 

primas, de crédito y energía eléctrica, transporte inadecuado y maquinaría 

obsoleta, pero Alemán prometía la modernización del país por la doble vía del 

crecimiento industrial y agrícola; en tanto se desata la fiebre aftosa que atacó a 

gran parte del ganado vacuno y se hizo acreedora al “rifle sanitario impuesto por 

Estados Unidos. En materia social, se reforma el artículo 115 que permite el voto a 

la mujer en las elecciones municipales. 

La XEW inició las transmisiones del programa “Así es mi tierra”, en el que 

se invitaba a los mejores intérpretes de música mexicana, acompañados por la 

orquesta de Tata Nacho. Entre los éxitos musicales de ese año se encuentran; la 

canción Oye mi serenata; la ranchera, Porque te quiero; la canción, María Bonita, 

el bolero Sombras y la ranchera, Canción  a Monterrey, de Agustín Lara; y el 

danzón Conga negra, de Emilio Renté entre otras (Garrido, 1974, p. 105-160). 

Mientras por mandato presidencial viajan a EU., el ingeniero Guillermo 

González Camarena y Salvador Novo para observar el desarrollo de la TV., y 

considerar su aplicación en México Rev. de Rev (en.-febrero 1986). Ya que  

Gabilondo disponía de mucho tiempo libre, “vió esto como la oportunidad ideal 

para explorar otras dimensiones de la vida”, y aunque no tuvo una formación 

académica sus conocimientos en matemáticas y astronomía le permitían que 
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ocasionalmente impartiera algunas conferencias en la sociedad Astronómica de 

México (Hazen-Hammond, 1994, p. 76). 

Al siguiente años, mientras la película “Enamorada” del Indio Fernández 

continuaba cosechando éxitos, una nevada entusiasma a todos los capitalinos que  

la presenciaron , así mismo Diego Rivera recibió un homenaje en Bellas Artes 

(José Agustín, 1999, p.81-83). En tanto que Francisco Gabilondo graba su primer 

disco para la RCA Víctor, y compone El jicote aguamielero. En 1948 apareció el 

sonido más característico del alemanismo, el mambo, de Damaso Pérez Prado, 

creador del ritmo, que se extendió desde México  a todo el mundo. También en 

este año llegó a México el trío “Los Panchos”, fundado en Nueva York en 1945, 

además se escuchó Anoche, Calla, Déjame, Me acuerdo de ti y Muy Quedito de 

Gonzalo Curiel; Mensaje y Madrid de Agustín Lara entre los preferidos. (Garrido, 

1974, p.107-109). 

A lo largo de 1949 la “fiebre de las obras” era un hecho, el presidente se 

había propuesto modernizar la ciudad de México. Novo escribía: “Cuando Alemán 

llega a la presidencia, en la ciudad de México aún se respira cierto aire a 

provinciano como en los pueblos del Valle de México, Tacuba, Coyoacán, San 

Ángel , Tlalpam, Mixcoac,” poco después, se construye el primer rascacielos, 

nuevas avenidas, se entubó el río de la piedad y construyó la primera vía rápida 

(viaducto Alemán, inaugurado en 1950), abrió la avenida División del norte y 

amplió la insurgentes hasta Ciudad Universitaria (José Agustín, 1999, p.104), 

además se estrenó el multifamiliar Miguel Alemán. 

Entre las canciones que más sonaron en la radio, se encuentran; de Manuel 

Esperón, los boleros, Amorcito; ¡Que me castigue Dios!; el bolero-samba, Aunque 

mal me pagues y Quiéreme, pero quiéreme; el danzón, El centenario; el Blues, 

Nadie más que tú; la ranchera, Amor con amor se paga; el pasodoble, Te debes ir; 

por mencionar algunas (Garrido, 1974, p.112). En tanto que Francisco continua 

con las transmisiones su programa, graba su primer disco sencillo y contrae 
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matrimonio con Ivett Boulet, con quien tuvo dos hijos, Andrea y Francisco 

Excelsior(en.-octubre 1990). 

El capital norteamericano que invadió el mercado, ocasionó una severa 

crisis tanto que el mismo Novo escribía: “No se había visto que un huevo llegara a 

costar primero cincuenta, luego sesenta  y cinco, hasta ochenta y cinco centavos; 

las verdolagas están a dos pesos cincuenta el kilo, nunca se había visto que una 

cebolla costara dos pesos el kilo, y por una docena de alcachofas chiquitas, 

quieren diez pesos, y quince por la docena de las más grandes[…]” (José Agustín, 

1999, p. 106). Sin embargo la “modernización”  era un asunto que ya estaba en 

casa: 
 
 
[…]en México ya habían llegado los detergentes y toda una 
invasión de aparatos electrodomésticos entre refrigeradores, 
lavadoras, licuadoras, planchas, aspiradoras, cobijas eléctricas y 
demás maravillas del mundo occidental. Los nuevos productos se 
anunciaban profusamente en los medios; la radio, que continuaba 
poderosísima ( sin saber que a la vuelta de la esquina se hallaba 
ya la llegada del televisor), los grandes periódicos y las 
revistas[…](José Agustín, 1999, p. 98). 
 
 

Y así fue, en agosto se realizó la inauguración del primer canal de TV. 

Comercial XHTV, canal 4, en la ciudad de México (Rev. de Rev.28.02.1986), poco 

después se inicia la construcción de Ciudad Universitaria en el  área de San 

Ángel, que Krauze llama “El espejo de la nueva Ciudad de México”. Por su parte 

Gabilondo compone Don Usufructo, El banquito, El velador, El venadito, Los 

piratas, Marcha de los grillitos, Marina, Moruna, Nochebuena, Periquito real, Pico 

frío y Teté. 

En 1951 nuevamente se dan los encontronazos políticos por la candidatura 

a la presidencia. Los candidatos más fuertes fueron, por la Federación de Partidos 

del pueblo, Miguel Henríquez Guzmán y por el PRI, Adolfo Ruiz Cortines. Mientras 

que “Selecciones Musicales” organizó una ceremonia para entregar el premio 
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“Disco de oro” al artista que más discos haya vendido, en aquella ocasión estos 

fueron los premiados. 

 
 
Cantante:  Pedro Infante 
Cancionista: María Victoria 
Dúo:  Hermanos Hernández 
Trío:  Los tres diamantes 
Conjunto Vocal: Hermanos Reyes 
Orquesta : Dámaso Pérez Prado 
Canción:  Quinto Patio de Luis Alcaraz 
Compositor: José Alfredo Jiménez (Garrido, 1974, p. 116). 
 
 

También se celebraron la instalación de la primera repetidora en el paso de 

Cortés, bajo la identificación XEQ, canal 9; la primera transmisión de la XEWTV, 

canal 2 desde el parque Delta en la ciudad de México y la primera transmisión a 

colores de lecciones de anatomía desde la Escuela Nacional de Medicina [Rev. de 

Rev (en.-febrero 1986)]. En tanto que Gabilondo compuso para Cri-Cri las 

canciones Año nuevo, El cazador, El ceniciento y Relojito, e Ingresa a la Sociedad 

Astronómica de México, el 31 de octubre. 

Hacia 1952 se celebraron las elecciones presidenciales en medio de una 

fuerte vigilancia del ejército, pero como de costumbre, todo estaba preparado para 

que Ruiz Cortines ganara. El resultado de las elecciones fue: el 73.31% para el 

candidato del PRI y el 15.87% a Henríquez Guzmán. Como cada año el 1° de 

diciembre de 1952 se verificó el cambio de poderes. 

Se inauguro Televicentro y se iniciaron las actividades de XHGC, canal 5 

(Rev. de Rev. 28.02.1986), y las letras estrenadas fueron, de Rubén Fuentes, 

bolero ranchero titulado, Tienes que pagar y las canciones rancheras, Vamos a 

echarnos l’otra, Carta a Ufemia y Pénjamo; el bolero, Inevitable y La canción del 

mar ; Salvador Flores Rivera con dos corridos, Boda de vecindad y Dos horas de 

balazos, además de las rancheras Interesada y La tertulia, finalmente el trabajo de 

Francisco Gabilondo se reflejó en El pavito. 
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Ya en los años 50’s, el programa de Gabilondo era toda una tradición entre 

los millones de familias mexicanas que tenían más de 20 años de escucharlo, por 

otra parte Francisco disfrutaba de su tiempo libre, junto a su hermano Enrique 

“construyó  un velero de doce metros de slora en el patio de su madre”, casi un 

año después el trabajo estaba terminado y: 
 
 
Llevamos a Tequesquitengo, lago ubicado al de Cuernavaca. Por 
las noches Pancho me enseñaba a identificar las constelaciones y 
a determinar nuestra ubicación a partir de las estrellas. Me enseño 
a disfrutar la vida y a apreciarla. (Hazen-Hammond, 1992, p.77) 
 
 

 En 1953, por medio de Valente Souza, Elena Poniatowska  tiene contacto 

por primera vez con Gabilondo Soler, un atractivo cuarentón, que cantaba por las 

tardes en un programa de la “W” canciones para niños, mejor conocido como Cri-

Cri. En ese año compone Castillo Azul, La Guacamaya, Las Chinitas, ¡Que tipo el 

topo! Y Tango Medroso, al siguiente, Castillo Azul, La guacamaya, las chinitas El 

herrero tropical y Flores saltarinas. 

Hacia 1956 graba su primer LP, de aquí a 1959 Francisco crea su propia 

editora, por la mala experiencia que tuvo con su anterior personal y graba sus 

primeros cuatro discos, en los que incluyó sus canciones más famosas, tales 

como: Caminito a la escuela, El ropavejero, El ratón vaquero, El comal y la olla, El 

chorrito, Los caballitos, Negrito sandía, Marina, Lunada y Papá elefante.  

En estos años sumó más canciones a su ya amplio repertorio, en total 

dieciséis melodías como el Lión y Canción de Reyes. En 1958 la Secretaría de 

Educación Pública prohíbe el uso de las canciones de Cri-Cri en las escuelas 

preescolares, por recomendación de Luis Sandi y Rosaura Zapata, un año 

después se celebra el aniversario nº. 25 de Cri-Cri y recibió distintos 

reconocimientos. La XEW organizó un programa especial, en el que participaron 

Luis Cáceres, Manuel Bernal, Alpiste y Leopoldo de Samaniego, los textos de ese 
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día fueron preparados por Samaniego y Gabilondo, El Universal publicó una 

entrevista realizada por Imelda Tinoco. 

Dos años después en 1961, uno de los patrocinadores era Nestle, quién le 

organizó un homenaje a Cri-Cri, que se transmitió el 23 de septiembre de 1961. El 

productor fue Jesús Elizarrás y los locutores, Luis Ignacio Santibáñez y Manuel 

Bernal, contaron con una orquesta dirigida por Carlos Tirado y la participación de 

diferentes artistas como: Amparo Montes, las hermanas Águila, Tilín, el Panzón 

Panseco, Pedro Vargas, Las tres Conchitas, Olga Puig, Julio Julián, Raulito, y 

Gabriel Gutiérrez (Granado, 2000, p. 117). 

Este fue el último programa de Cri-Cri al aire, y uno de los últimos 

programas que la XEW transmitió en vivo, pues todos fueron desapareciendo 

porque la televisión sustituyó rápidamente a la radio. A partir de esta fecha tendrá 

esporádicas apariciones en público, como cuando en 1963 Carlos Amador estrena 

la cinta titulada: Cri-Cri, el grillito cantor, con la actuación de Ignacio López Tarso y 

dibujos animados, la cinta pretendía ser una biografía de Gabilondo, pero resulto 

en una gran decepción. 

Un gran acierto fue la publicación de una bella selección de cuentos y 

canciones de Cri-Cri que reunió a una interesante elenco para su producción 

participaron, Manuel Bernal, Las tres conchitas, Las hermanas Gaona, una 

orquesta de cincuenta músicos y a Pepe Agüeros. Las primeras ediciones se 

realizaron en LP, pero como a sido muy solicitada, se han realizado nuevas 

reediciones, 12 casettes , o cuatro CD, además del cuadernillo de cuentos que 

incluyen estas ediciones realizadas por Selecciones.  

Durante este tiempo se separa de su segunda esposa, pero en 1965 

contrae nuevas nupcias, en esta ocasión con Gloria Gallegos. Quienes los 

conocieron cuentan que en estas fechas, Francisco comenzó a disfrutar de una 

autentica paz, las regalías que Cri-Cri generaba, le proporcionaron estabilidad 
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económica y la quietud sentimental se la proporcionaría Gloria, con quién 

procrearía a Tiburcio y Florencia. 
 
 
Después de que su programa salió del aire para siempre, mi 
hermano tuvo seguridad económica real por primera vez en su 
vida, gracias principalmente a la venta de sus discos. Con todo, 
para él, la verdadera transformación de los sesenta fue de índole 
personal. Fue es esta década cuando terminó su segundo 
matrimonio y conoció al amor final de su vida: Gloria […](Hazen-
Hammond, p.77). 
 
 

Durante 1968 aceptó aparecer en televisión, el programa solo duro cinco 

meses en el aire, y se transmitió por canal cinco; esta experiencia le comprobó a 

Gabilondo que Cri-Cri solo había nacido para la radio. Tres años después su tierra 

natal ofreció un gran homenaje. Duro cinco días e incluyó desfiles infantiles y 

coloridas fiestas, además de, develar un monumento a Cri-Cri, donado por Emilio 

Azcarraga Vidaurreta el cual mide dos metros de altura, el parque donde se 

colocó, lleva por nombre Francisco Gabilondo Soler. Además se develo una placa 

en la casa donde nació (El Excelsior, 15.10.1990), 1-5. 

A finales de los setentas, se le organizó otro homenaje, solo que ahora en 

el Conservatorio Nacional de Música, sería la primera vez que se realizara un 

homenaje a un compositor de Música popular. Sin darse cuenta Cri-Cri cumplió 

cincuenta primaveras, varias generaciones y un mar de admiradores, quienes 

ansiosamente esperaron el homenaje que la XEW organizaba, similar al de 1961, 

pero en esta ocasión ya no pudo contar con ayuda de su equipo original. Otro de 

los homenajes lo realizó Televisa, fue un programa, en el que Placido Domingo, 

Mireille Mathieu, Emanuel y otros artistas interpretaron sus canciones. Finalmente 

la prensa tampoco se olvidó de este acontecimiento y le dedicó varios 

encabezados como los siguientes: 
 
 
“Después de cincuenta años, hoy a las 13:15 horas estará en el 
aire por XEW, la voz de Cri-Cri, el grillo cantor”, “Durante cincuenta 
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años ha compuesto melodías para niños, Rendirán hoy a 
Francisco Gabilondo Soler, “Cri-Cri”, en la XEW y un teatro de esta 
capital”, “Un Grillo que cumple 50 años”, “Emotivo homenaje a 
Francisco Gabilondo Soler, “Cri-Cri” , en el salón verde y oro de la 
XEW”, “Acudieron cientos de niños al homenaje que se le rindió en 
un teatro capitalino al famoso “Cri-Cri”(El Excelsior, 15.10.1984). 
 
 

En 1986 este mismo periódico publicó la siguiente nota, “El Chorrito, de 

Francisco Gabilondo Soler, cumple cincuenta y dos años”. El artículo fue una 

entrevista en la que se destacan algunos datos biográficos del autor, así como de 

su vida en Texcoco, Gabilondo anota en la entrevista: 
 
 
Todavía me siguen en la calle (los niños), me gritan, me dan el 
porque vivir. “si volviera a nacer, si tuviera energía volvería a 
empezar... no es la obra en sí , sino lo que está significa”. Pensar 
que los que empezó como un juego hace más de cincuenta años, 
vino a ser el objeto de mi vida[…](El Excelsior, 17.10.1986) 
 
 

A estas alturas, Francisco Gabilondo estaba muy deteriorado físicamente, 

sufría de constante dolor de espalda y fue perdiendo su visión, caminaba ayudado 

de un bastón y usaba unas inmensas gafas negras, que le ayudaban a ver con 

claridad, aún así no perdió el sentido del humor. Cuando tenía 83 años recibió otro 

homenaje en el Teatro de la ciudad y un reconocimiento por parte de la Industria 

de Radio y Televisión. 

 
 

El 14 de diciembre de 1990, al mediodía, Pancho despertó de su 
siesta matutina e hizo, como siempre, sus cálculos astronómicos. 
Luego se acostó otra vez y se quedo dormido. Cuando Gloria fue a 
verlo a la 1:30, su corazón ya había dejado de latir. […](Hazen-
Hammond, p.77). 
 
 

Rápidamente la noticia llegó hasta los rincones más apartados del país, 

provocó tristeza y consternación, estaciones de radio y televisión interrumpieron 

sus transmisiones normales para difundir las composiciones que llenaron de 
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fantasía a los niños mexicanos. El lunes la dolorosa noticia estaba en casi todos 

los encabezados. Francisco Gabilondo Soler vivió plenamente, tuvo altas y bajas, 

en algunos momentos fue más feliz que en otros, pero siempre disfrutó su tiempo 

y de lo que hacia, amó a su familia, a la astronomía, al mar y a Cri-Cri.  

Así fue la vida del creador de Cri-Cri, sus experiencias enriquecieron a este 

personaje y fueron causantes de muchas ideas para el repertorio de canciones. 

Ahora pasaremos al siguiente capitulo, en donde se trataran aspectos 

relacionados con las canciones del grillito cantor, y donde se señalarán los 

aspectos que más resaltan de su trabajo musical. 
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CAPITULO II 

EL GRILLO Y SUS CANCIONES 

 

En el apartado anterior se buscó dar un panorama general de la vida de 

Francisco Gabilondo Soler y las circunstancias bajo las que formó y enriqueció su 

obra, así de los motivos que lo animaban a componer, su familia, las estrellas, el 

mar, la música y desde luego aquel viejo grillo que muy pocas veces cesó su 

canto, así como de los caminos que la vida les tenía preparados  

En este segundo capítulo se aborda su obra, es decir, su música y las letras 

que le dieron inmortalidad sobre muchas generaciones. Se busca mostrar como 

todos los géneros que utilizó en su obra, de ninguna manera fueron improvisados, 

pues respondían a un momento histórico, y que no solo son simples canciones 

sino que al interior de ellas encontramos pistas que demuestran sus altas dosis de 

nacionalismo y no solo de enseñanzas para la vida. 

Esta sección se encuentra dividida en tres apartados, pues como la obra de 

Gabilondo es amplia y detenta una gran variedad de formas musicales, se optó 

por reunirlas en grupos. Uno que de cuenta de su relación con el son, otro sobre la 

llamada música culta y el último para congregar a diferentes formas como el 

foxtrot o el tango.  

Las canciones que Francisco Gabilondo Soler compuso, se han anclado 

fuertemente en lo más profundo del gusto musical de un gran sector de la 

sociedad mexicana, particularmente en el infantil. Esto se debe a que, cuando una 

o varias canciones tradicionalmente se polarizan y preservan en la memoria, es 

porque fueron repetidas cientos o miles de veces a través de los tiempos y (o) de 

las culturas (Palacios, 2003, p.397). Esto fue lo que permitió que las canciones de 

Gabilondo formaran una parte importante de la música popular mexicana.  
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Dicho de otra manera, el canto de este grillo se preservó en la memoria, al 

ser radiado y repetido, durante varios años por la XEW, permitiéndole  obtener el 

reconocimiento de la audiencia radiofónica, pues sus canciones se tocaban con 

cierta regularidad. De esta manera dejó una huella en la memoria de diferentes 

generaciones de niños, entre los años treinta y cincuentas, incluso en algunas 

posteriores, ya que las canciones poseían letras sencillas con ritmos pegajosos, 

aludiendo a personajes fantásticos que incitaban la imaginación infantil. A partir de 

este momento es claro que una persona se interesaba por primera vez en la 

música para niños pues Francisco cantaba y tocaba sus letras, utilizando los 

ritmos más sonados, reconocidos y representativos de la época. 

La repetición no solo permite que la música se grabe en la memoria, sino 

que contribuye al reforzamiento de la identidad. Esto se logra porque la canción es 

procesada por la memoria-hábito, es decir; la que permite, reproducir un 

comportamiento más allá de la conciencia del sujeto (Havelock, 1995, p 42, cit., 

De la Peza, 2001, p. 3), este recuerdo subsiste como forma  de comunicación oral 

en la comunidad y solo emerge bajo condiciones determinadas. 

La música según Pablo Vila  
 
 
[…] es un tipo de artefacto cultural que provee a la gente de 
diferentes elementos, que tales personas utilizarían en la 
construcción  de sus identidades sociales. De está manera, el 
sonido, las letras y las interpretaciones, por un lado ofrecían 
maneras de ser y de comportarse, por el otro, modelos de 
satisfacción psíquica y emocional […] (2000, p. 339). 
 
 

Este autor añade que “el entendimiento de distintos procesos musicales nos 

permite comprender mejor los mecanismos de construcción identitaria”, así 

podemos ver que en pleno auge del nacionalismo en los años treintas y cuarentas, 

Gabilondo logró conjugar en su trabajo, a la tradición popular y a la música 

académica, como a los nuevos ritmos, esto proporcionó identidad a muchos niños, 

además de algunos adultos que también disfrutaron de sus canciones 
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2. 1.  Cri-Cri y el Son 

Estos aspectos son más claros si recurrimos a su obra, en la que, como se 

ha mencionado, encontramos una gran diversidad de formas musicales, ritmos, 

sabores y colores que van desde el jarabe hasta el vals, por ejemplo, el Charrito 

de barro, compuesta en 1936, es un jarabe que dice así; 
 
 
A un charrito de Tlaquepaque / lo empacaron con mucha paja / en 
un huacal, /  y su carita, color de jarro, / ni se asustaba ni se 
arrugaba / por ser buen charro. / Y entre la paja oyó llorar / y que 
soltaban un suspirito, / por lo que el charro se fue a buscar a ver 
quién era el que hacía el ruidito [...] (Gabilondo, 1999, p. 192) 
 
 

La importancia del ritmo en esta canción radica en que el jarabe es una 

forma musical muy antigua, retomada para fortalecer los rasgos de identidad en la 

sociedad. Se iniciara por aclarar que el jarabe se desprende del son, mismo que 

según César Hernández constituye la base de toda cultura, y una forma de ver y 

entender la música mexicana (2003, p. 115). 

El nombre parece proceder de una analogía entre el medicamento del 

mismo nombre hecho a base de varias hierbas curativas de sabor dulce y 

agradable, y el jarabe musical compuesto por varios sones o “aires” que le dan 

forma (Reuter, 1994, p. 150. cit., Hernández, 2002, p. 117). Saldivar sostiene que 

los orígenes de nuestro jarabe se encuentra  tanto en las danzas españolas 

zapateadas llamadas seguidillas y en el fandango del siglo XVI como también en 

la zambra, danza morisca  y en el sarao como los precedentes inmediatos 

(Saldivar, 1989, p. 9. cit., Hernández, 2002, p. 116). 

Los primeros antecedentes de los que se tiene cuenta del uso del jarabe, se 

encuentran en sones muy antiguos como El cuchumbé (1766) o el Son de las 

bendiciones (1790). Estos bailes fueron vistos como deshonestos, irrespetuosos y 

ofensivos a las buenas costumbres por el clero y las autoridades novohispanas, el 

mal según estos, se encontraba en la manera en que se bailaban los sones, 
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también fueron rechazados porque la música o letra se mofaba de las instituciones 

o de algunos miembros del cabildo e iglesia. 

En el último tercio del siglo XVIII, otro son conocido como Pan de Jarabe, 

fue blanco de muchas quejas y prohibiciones, llegándose a imponer hasta cinco 

años de cárcel para quién lo bailara, cantara u observara. A pesar de estos 

embates las formas iniciales del jarabe lograron resistir los ataques del Santo 

Oficio y prosperar. 

Los eventos teatrales organizados en la capital de la Nueva España durante 

la segunda mitad del siglo XVIII, contribuyeron al fortalecimiento del son, pues con 

mucha frecuencia formó parte de sus carteleras(Pérez, 1994, p. 20), además de 

que su ejecución en el teatro se realizaba por la enorme popularidad que el jarabe 

tenía entre la población (Hernández, 2002, p. 118). Así encontramos que en La 

Casa de las Comedias del Hospital Real en 1775, se abrió una temporada de 

estos bailes, (Pérez, 1994, p. 20) Paterita, Perejiles etc., son algunas de las 

interpretaciones que se incluían en los programas de las funciones diarias del 

Coliseo de México. (Porrua, 1986, p. 1571-1572) 

Otro medio fueron las ferias a las que asistían los mercaderes y arrieros de 

todos los rumbos del país, quienes llevaban y traían en las novedades musicales e 

instrumentales de una región a otra (Mendoza, 1984, p. 63. cit., Hernández, 2002, 

p.118). Sin importar la aceptación que el son pudiera tener en la población, su 

ejecución continuó siendo mal vista por las autoridades coloniales de tal manera 

que en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX fueron víctimas de 

innumerables prohibiciones, tanto sones como coplas y coreografías populares, 

(Pérez, 1994, p. 21) tales como las impuestas al Jarabe Gatuno.  
 
 
[...]se prohíben los bailes populares, principalmente el llamado 
Jarabe Gatuno, tan indecente, disoluto, torpe  y provocativo, que 
faltan expresiones para significar su malignidad y desenvoltura [...] 
Parece que el mismo Asmodeo lo ha inspirado para derrocar hasta 
los fundamentos la honestidad, no solo cristiana sino civil y natural, 
y es tal el desenfreno y manifiesta la obscenidad en un grado que 
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se avergonzarían los mismos Sibaritas ( AGN, ramo inquisición, T. 
1399., cit., Pérez, 1994, p. 21). 
 
 

Afortunadamente esta situación cambió con los inicios de la independencia 

pues se tocaban y bailaban como una forma de rebeldía, llegando a ser 

reconocidos como parte de la “expresión nacional recién independizada, como El 

Palomo, El perico, Los Enanos, El butaquito, El guajito, Las mañanitas y sobretodo 

el jarabe (Pérez, 1994, p. 23) que continúo  destacándose. 

Su preponderancia se hace más notoria a partir de 1840, según testimonios 

de la Marquesa Calderón de la Barca; se destaca en 1854, en Los mexicanos 

pintados por sí mismos; o en El libro de mis recuerdos, de García Cubas escrito en 

1904. Ya  en 1905, Castro Padilla realiza una selección jarabes llamada “Los 

nueve aires del jarabe oficial”, poco después  Felia López realiza una selección de 

los pasos del jarabe y en 1913 José de Jesús  Martínez publica una melodía 

titulada Verdadero Jarabe Tapatío. Al iniciarse la guerra de independencia, los 

jarabes […] se convirtieron en verdaderos símbolos del espíritu nacional (Moreno, 

1989a, p 11). 

En 1921 el jarabe se enseña en las escuelas  públicas, tomado como 

modelo la selección de Castro Padilla y Felipe López. Con motivo de las fiestas del 

centenario de la consumación de la independencia se dió una gran función con 

300 parejas, a la orilla del lago de Chapultepec (Porrúa, 1986, p. 1571-1572). 
 
 
De está manera la lírica, el baile y los sones pudieron ejecutarse 
abiertamente y convertirse en rasgos de identidad; capaces de 
generar un cuadro que, a la larga, determinará una imagen clásica 
de la nacionalidad mexicana: el chinaco y la china bailando el 
jarabe. Este cuadro inmensamente popular y recurrente, reivindica 
la actividad festiva del pueblo como algo muy mexicano (Pérez, 
1994, p. 23). 
 
 

En 1934 Gabilondo compuso otro jarabe titulado La piñata, en la que se 

resalta lo que se consideró representativo de lo “mexicano”. En los 20’s en el 

 78 
 



ámbito popular se buscó una representación de los propio convocando a la 

diversidad (Pérez, 1984, p. 141), pero hacia los 30’s, bajó Cárdenas, se buscó 

“resaltar los elementos de la cultura popular –indígenas, mestizos y folclóricos– 

que fueron celebrados y amalgamados como Cultura Nacional” (Vaughan, 2000, p. 

17). Al respecto señalaremos que en La piñata se destacan algunos de estos 

elementos como piñata, cañas, tejocotes, colación, cacahuates de Salvatierra4 y 

las expresiones como “marchantita” y “pos”; la melodía va de la siguiente manera: 

 
 
Una piñata barata / y  la mejor colación. /  Ay, marchantita, pos 
llévese, está porque no hay otra mejor. / Esta piñata es bonita / 
pero además tiene un don: / los niños buenos podrán romperla, 
pero los malos, pues, no. / Yo tengo cañas de buen sabor / y 
tejocotes de buen color, / cacahuates de Salvatierra., / tostado de 
horno que no hay mejor […] (Gabilondo, 1999, p. 114). 
 
 

 El huapango es también familiar directo del son, la palabra huapango es de 

origen náhuatl y designa a la tarima de madera en la que por tradición se zapatea, 

proviene de cuahuitl madera o leño, pan sobre el y de co lugar. Según Gabriel 

Saldivar las zonas de influencia del Huapango comprenden. 
 
 
[…]ambas costas del golfo del estado de Veracruz y parte de 
Tamaulipas, así como la zona denominada Huasteca, que 
comprende parte de los anteriores y los de Hidalgo y San Luis 
Potosí, conociéndose también en el estado de Puebla, en la Sierra 
de Huauchinango […] (1987, p. 290). 
 
 

Este ritmo esta formado por boleras, seguidillas y fandangos, aunque la 

palabra fandango se utilizó para designar a un conjunto de bailables semejantes 

en el siglo XVIII, debido a la generalización de termino fandango se le llegó a 

designar así al Huapango (Saldivar, 1987, p 29), del mismo modo se le dió este 

nombre a una fiesta. 

                                                 
4 Salvatierra es un pequeño pueblo en el estado de Guanajuato, que antiguamente se distinguía 
por su producción de cacahuate. 
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En las denuncias de la inquisición se encontraron menciones del huapango, 

Saldivar halló cargos contra la bamba en 1775. Hacia 1790 Fr. Joseph Mª de 

Jesús Estrada recogió varios de ellos como incusos en los edictos del Santo 

Oficio; en enero de 1803 se denunciaron a la inquisición  tres sones; El toro viejo, 

El toro nuevo y El torito, que fueron prohibidos principalmente por sus sensuales 

bailes, dos años después se denunció en Cuernavaca el son Los panaderos, por 

la misma razón ( 1987, p. 291-302). 

El Huapango resistió los ataques del Santo Oficio y en la segunda mitad del 

siglo XVIII apareció en los eventos teatrales de la Nueva España, todavía a finales 

de este siglo y principios del siglo XIX. Los fandangos, sus coplas, música, bailes y 

coreografía fueron objeto de una infinidad de prohibiciones decretadas por el 

gobierno virreinal novohispano (Saldivar, 1987, p 328-334). 

Al igual que el jarabe el huapango fue retomado para identificar a una parte 

de la sociedad al final de la independencia y como un símbolo de identidad en la 

posrevolución. El huapango se conservó como música característica de la 

Huasteca en donde se originaron, La Morena, El cascabel, La llorona, La bruja y 

otros (Moreno, 1986, p. 42-45). 

Estos ritmos fueron utilizados como parte del proyecto nacionalista de la 

posrevolución a través de un reconocimiento de las tradiciones vernáculas por 

medio de las escuelas, rituales cívicos, conciertos, públicos, eventos políticos, 

radio y películas (Velázquez y Vaughan, s.f, p. 15). Francisco Gabilondo Soler no 

podía dejar pasar la oportunidad de adentrarse en los complicados senderos de 

este género, así  compuso una canción titulada La Guacamaya. 
 
 
Lejos de aquí, / cerca del mar, / en la famosa Huasteca, / un 
periquín / se encaprichó / por una vede muñeca. Ciego de amor, / 
toada su fe, / toda la  puso en un ave; / más sucedió / que ella se 
fue / sin escuchar su clamor[…](Gabilondo, 1999, p. 390). 
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 Entonces mientras la academia tendía a ligarse cada vez más 

estrechamente con los espacios y lineamientos del poder, reproduciendo una 

concepción romántica […] la cultura popular hacia lo propio en los escenarios 

baratos, en las publicaciones periódicas y en los incipientes medios de 

comunicación masiva, como la radio y el cine (Pérez, 1984, p. 142). 

Por otro lado este autor compuso algunos corridos. El corrido tuvo la misma 

suerte que el jarabe y el huapango pues al derivar de influencias hispanas, que se 

mezclaron con otras vertientes, se asumieron de la misma forma en la 

conformación de la nación mexicana en lo primera mitad del siglo XX. Los 

orígenes del corrido se encuentran en las letras de los romances castellanos que 

llegaron a México por medio de los conquistadores, en palabras de Gabriel 

Saldivar el corrido: 
 
 
[...]indiscutiblemente se deriva del romance; que en esta, forma fue 
conocido durante el virreinato; que tomó su estructura en España, 
y circunscribiendo más, en las provincias influenciadas por los 
árabes; que tomando cierto elemento de las canciones de los 
siglos XVI y XVII sufrió su última transformación, hasta llegar a ser 
una producción particular y característica del pueblo 
mexicano[...](1987, p. 239). 
 
 

 Lo que define y diferencia al corrido del romance es un saludo, o invitación, 

o una llamada de atención al auditorio para que oigan el canto, y al finalizar una 

despedida que hace alusión a lo que se cantó. Mucho tiempo permaneció el 

corrido en el anonimato, siendo lentamente adoptado por la población, 

transmitiéndose de boca en boca o por medio de las impresiones que pequeños 

talleres realizaban en hojas sueltas de colores que circulaban libremente.  

También influyeron mucho los cancioneros populares que cantaban en las 

ferias viajando de un lugar a otro, permitiendo así el intercambió de canciones. La 

culminación de este género ocurrió durante la Revolución Mexicana, pues 

funcionaba como periódico, es decir, las letras de algunas canciones cumplían el 

papel de informar lo que sucedía en lugares apartados, ya que por medio de lo 
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que se cantaba algunas poblaciones con poca comunicación se enteraban de 

batallas, levantamientos, asesinatos y casi todo tipo de acontecimientos, el corrido 

tradicionalmente es considerado como: 
 
 
Un generó épico- lírico narrativo, en cuartetas de rima variable, y 
asonante o consonante en los versos pares,  con forma literaria 
sobre la que se apoya una base musical compuesta generalmente 
de cuatro miembros  que relatan aquellos sucesos que hieren 
poderosamente la sensibilidad de las multitudes[…](Mendoza, 
1984, p. 30) 
 
 

 Existe otro tipo de corridos, el chusco o de crítica, cuya historia se remonta 

al corrido de “Las pesetas” y en cierto modo recuperó el ingrediente picaresco del 

corrido original, este estilo ha encontrado continuadores en Salvador “Chava” 

Flores y Lalo González “piporro” (Moreno, 1989b, p 29-37) y en Francisco 

Gabilondo Soler “Cri-Cri”, quién compuso temas como El Comal y la Olla canción, 

sencilla, amena, picara, ingeniosa compuesta en 1945. 

Bastó una mañana de 1945 para que Gabilondo escribiera está melodía 

completita (Poniatowska, 1998, p. 97). Pero fueron necesarios cuatro años para 

incluirla en una grabación comercial en la voz de su autor, una vez que El comal y 

la olla conocieron la farándula se negaron a dejarla, por lo que fueron cantadas y 

grabadas por otras voces. Como la de Chabelo en 1959, Eugenia León en 1994 y 

Cecilia Toussaint en 1997, además de que en 1958, la canción se incluyó en la 

musicalización de la película El Gran Pillo estelarizada por Adalberto Martínez 

“Resortes” y Flor Silvestre (cit., Helguera, 1999, p. 41-67). 
 
 
El comal le dijo a la olla /  “Olle, olla, / si te has creído que yo soy 
recargadera, ¡búscate otro que te apoye! “ /  y la olla se volvió 
hacia el primero: “¡Peladote! / ¡Majadero / ¡Es que estoy en el 
hervor de los frijoles / y ni ánimas que deje para asté todo el 
brasero[…](Gabilondo, 1999, p. 350). 
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 Tres años después en 1948 compuso un corrido con más critica, pero con 

la misma sencillez y picardía que caracterizaba a sus canciones, El Jicote 

aguamielero que a voz de ronco pecho reclamo igualdad según lo dicta la 

Constitución. 
 
 
[…]La reina de las abejas / estaba en el panal” / y le dijeron: ’Reina 
majestad, / alguien le quiere hablar’.  / Cortado, entró el jicote, / 
humilde de condición, / pero; ilusionado de pedir, pedirle su 
corazón[…] fruncido quedó el jicote, / arqueándose de dolor; / a su 
pesar, cantando, el infeliz  / así se despidió: / “Adiós, reinecita 
hermosa ¡Ay!, / que me trató tan mal; pero asegún las leyes del 
país / aquí todos son igual” (Gabilondo, 1999, p.360). 
 
 

Gabilondo, como muchos, percibió los cambios que se estaban gestando en 

México, en los que “el campo estaba pasando de moda […] en las élites rectoras 

se estaba operando una mutación fundamental, un cambio de paradigma: de lo 

rural a lo urbano, del campesino al obrero, de la agricultura a lo industrial (Krauze, 

1997, p. 75). Por ello además de componer letras con alusiones al campo 

compuso muchas otras que son un reflejo de la naciente urbe. 

Un género musical, muy especial que Gabilondo abordó, son los villancicos. 

Estos perduraron en el país desde la época virreinal, y su acepción moderna es; 

una canción tradicional de celebración de navidad, una que otra vez se emplea el 

mismo término para designar otras canciones de índole gozosa, aunque 

actualmente se les asocia con la navidad, anteriormente no sucedía así 

(Diccionario Harvard, 1990, p.120). Los villancicos que Cri-Cri  elaboró son dos, el 

primero titulado Noche Buena compuesta alrededor de 1950. 
 
 
La noche ha caído  / y en la oscuridad / ruidos callejeros / suenan 
más y más. / Mi niño está dormido, / cansado de jugar. / ¡Silencio, 
caballero, / que puede despertar...( Gabilondo, 1999, p. 376). 
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El villancico, tuvo sus raíces en el medioevo, en oposición a la ópera. El 

villancico fue una forma de disfrute popular, aunque en el siglo XVII era muy 

frecuente localizar títulos sonoramente rimbombantes que se deben a la formación 

italianizada de los artistas. Por otra parte tenemos que, su flexible forma poético-

musical se convirtió en la primera expresión sonora de carácter enteramente 

americano. Moreno señala que: 
 
 
[…] gracias a la ambigüedad formal y estilística, el villancico 
novohispano se impregnó con facilidad de los elementos populares 
característicos de las variadas etnias que se mezclaron durante la 
colonia. No es extraño que se encontrara que los componentes 
sonoros, rítmicos o dialécticos de origen indígena, gallego, 
español, negro o portugués se alternase con la rica polifonía y la 
brillante sonoridad […](1989b, p 35). 
 
 

 En la metrópoli la historia del villancico se puede rastrear desde el siglo XVI, 

en la Nueva España solo se puede citar a partir de 1619. Los villancicos se 

ejecutaban principalmente para las festividades de Corpus y Natividad, según una 

costumbre iniciada a principios de siglo. En la Nueva España se añadió todo un 

repertorio de motivos inspirados en danzas locales como la guaracha, el tocotín, 

jácaras, negros, ensaladas, seguidillas, gallegos etc. En la Nueva España fue una 

síntesis fugaz de lo criollo, lo mestizo o lo indígena. 

El segundo villancico que Gabilondo compuso se llama Pastorela Mexicana, 

se compuso en 1960 y al parecer fue enviada a un concurso de villancicos 

mexicanos con un seudónimo, pero perdió. En esta melodía se habla del 

nacimiento de Cristo el veinticinco de diciembre. 
 
 
En lo alto de la sierra, / en jacal de Carboneros, / cuando era 
medianoche, / y temblaban los luceros, /  a la vida vino un niño, 
junto a una flor de fuego. / veinticinco de diciembre, / ni un día 
más, ni un día de menos[...](Gabilondo, 1999, p. 430). 
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2.2. Aventuras de Cri-Cri, en la música culta 

 La música académica en México se adoptó después de la conquista y fue 

traída por los españoles. En un principio los frailes buscaron apoyarse en la 

música para lograr que los indígenas adoptaran la fe católica, por ejemplo, en 

1532, Pedro  de Gante, en una carta al emperador Carlos V, hace gala de la 

habilidad y capacidad musical de “sus indígenas”. El mismo año Fray Martín de 

Valencia describía al emperador cómo se enseñaba a cantar las horas canónicas 

a los indígenas y de preferencia a los hijos de indios principales, pero sobre todo 

como se trataba de inculcar  la más alta exigencia de vida y de conducta (Moreno, 

1989b, p 52). Aunque después se prohibió a los indígenas  ejercer el oficio de 

músicos la llamada música culta continuó practicándose, principalmente en las 

iglesias. 
 
 
La casi exclusividad del consumo de música española durante la 
etapa final de la Colonia, apoyada en el absurdo decreto de 
proteccionismo cultural de 1799, terminó abruptamente. Al 
independizarse el país se encontró solo frente a sus propias 
necesidades y debió autoalimentarse culturalmente (Moreno, 
1989b, p.55). 
 
 

Al abrirse este recogimiento musical a principios del siglo XIX se permitió 

que “la música barroca europea de concierto penetrara en América [...] pero, como 

en España, sería la ópera italiana la que acabaría teniendo una influencia cada 

vez más importante” (Doménech, 1980, p. 107), que marcaría el rumbo de la 

música culta en el país durante mucho tiempo. Sin embargo la falta de 

conocimientos musicales básicos, minados por el método que siguió la colonia, 

coincidió con “un desfase en la formación de las nuevas técnicas musicales y 

estilos de uso de Europa” (Moreno, 1989b, p. 56). Aunado a esta situación Moreno 

agrega que la limitada circulación de los nuevos modelos europeos, ocasionó que 

las posibilidades creativas de las primera generaciones de compositores del 

México independiente disminuyeran (1989b, p.57). 
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El proceso que los músicos mexicanos del siglo XIX tuvieron que enfrentar 

llevó tiempo y consumió muchos esfuerzos, dirigidos a la comprensión de los 

nuevos modelos, que los músicos  de la primera mitad del XIX compensaron 

apoyándose en el movimiento de la melodía, utilizando los acordes como medio 

de modulación (Moreno, 1989b, p. 61). 

Entre los principales representantes de la época podemos encontrar a 

Joaquín Beristaín (1817-1839); Aniceto Ortega(1825-1857);  José Antonio Gomez 

(1805-1870); Felipe Larios (1817-1880); Cenobio Paniagua (1826-1865); Tomás 

León (1826-1893), quienes principalmente interpretaban sonatas, fantasías, 

minuetos, himnos y marchas, buscando adaptar las técnicas e ideología 

románticas. Según Yolanda Moreno, periodo correspondería a la primera etapa del 

desarrollo de la música escolarizada en México que comprendería la primera 

mitad del siglo XVII hasta la independencia en 1821 (Moreno, 1989b, p. 76). 

Al iniciar la vida del México independiente los artistas, particularmente los 

compositores, “iniciaron una temática nacional y local que asumió diferentes 

formas en cada generación de compositores” (Moreno, 1989b, p. 12). Obviamente 

está temática era producto de la situación social y política que vivía el país, y 

puesto que los primeros años de independencia fueron un constante reacomodo 

entre los mismos criollos por detentar el poder que pasaba de liberales a 

conservadores, y viceversa, sin olvidar que la iglesia también jugó un papel 

preponderante, sin olvidar la preponderancia de las invasiones extranjeras en gran 

parte de la población. Así lo indica Velázquez y Vaughan. 
 
 
The wars and foreign invasions ravaging from 1810 to 1867 
catalyzed musical nationalism. Allegedly, the 1946 U.S. invasion 
brought the polka from Texas y New Orleans Foreign invaders also 
provoked a patriotic musical response corridos, popular narrative 
song long a source at news and  history, celebrated national 
defense and demonized the interloper (en Aguila, s/f, p. 106-107. 
cit., Velázquez y Vaughan, s/f, p.2). 
 
 

 86 
 



De acuerdo con Moreno no se desarrolló un género formal expresivo debido 

a la cambiante cariz de la situación política y militar “el santanismo y los 

constantes enfrentamientos políticos, guerras e invasiones engendraron 

composiciones instantáneas y de tono heroico dedicadas a la exaltación de los 

héroes civiles y militares que surgieron o desaparecieron de la noche a la mañana” 

(1989b, p. 81). Hacia la segunda mitad del siglo XIX, las inclinaciones por las 

tendencias italianas se habían arraigado entre casi toda la población de músicos. 

Moreno señala que en este momento “se sentaron las bases para un posterior 

desarrollo formal […] que exigía un mayor refinamiento en la expresión. 

La lista de compositores nacionales que probaron su mano en la ópera es 

notable, por lo menos quince óperas compuestas y representadas dan testimonio 

de la decidida inclinación de los autores mexicanos por la composición de óperas. 

Existe una Catalina de Guisa (1859) de Paniagua, una Giovanna de Castiglia  

(1863) y una Cleopatra (1891 de Melesio Morales, un Agorante Rey de Nubia 

(1863) de Miguel Meneses y un episodio musical en un acto de dos  cuadros sobre 

Guatimotzin (1871) de Aniceto Ortega. ( Moreno, 1989b, p.71). 

 Ya dentro del porfirismo los ritmos que la sociedad más disfrutaba son 

sumamente variados, florecen con mucho éxito la ópera en el teatro, lo mismo que 

el teatro de revistas, los cuales adquieren gran popularidad, circulan las 

“antologías y popurris sobre sones populares y aires nacionales como las de 

Alfonso Ríos Toledano”. O los trabajos como el opus 558, dedicado a Díaz y que 

presenta, “un listado que es una verdadera guía de tipos locales, sabores, gustos 

y tonadas […] (1989b, p. 79). El porfirismo fue el terreno idóneo para el 

crecimiento de muchos músicos de corte académico, pues dentro de las 

directrices, que Díaz consideró para su gobierno, se encontraba el fomento a las 

tendencias europeas en la música y otras actividades que proporcionaran el 

anhelado reconocimiento como país “moderno”. 

 Sin embargo para los alumnos que egresaban del conservatorio (fundado 

en 1866), no era nada sencillo conseguir empleo, considerando los diversos 

avatares que debían sortear por ejemplo la competencia con otros músicos. Según 
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Malmström, en 1873 la población de estudiantes ascendía a 43 profesores, 763, 

alumnos y 260 alumnas, a pesar de que la mayoría de éstos nunca pasaban de 

músicos aficionados, al fin y al cabo eran competencia (Ogazan, 1917, p. s/n, cit., 

Malmström, 1993, p.29). 

Por otro el resultado de esta falta de empleo los orillaba a buscar colocación 

como profesores de piano, principalmente de las jóvenes de alta sociedad, sin 

embargo, si no conseguían nada de lo anterior podrían componer música de salón  

o interpretar melodías  en estos, según Malmström, “los salones eran los lugares 

que probablemente tenían la más activa vida musical” (1993, p. 30). Otras fuentes 

de empleo era tocando en bandas populares, en los circos, iglesias, rodeos, 

alamedas, espectáculos de títeres, clubes y reuniones […](Velázquez y Vaughan, 

s/f, p. 7). 

Este es el panorama general que vivió el país en cuanto a la música 

académica hasta antes de la revolución y fue el panorama del que Gabilondo se 

nutrió. Su poca formación musical que recibió de niño provino de su madre y su 

abuela que habían sido educadas en este ambiente, por lo que no resulta extraño 

que conociera muchas variedades de danzas, o algunas mazurcas, minués, 

villancicos, marchas, vals etc. Además, hay que hacer notar que la música que se 

desarrolló en los años veinte también se encontraba íntimamente ligada a estos 

géneros. 

La forma más primitiva de la danza fueron las canciones danzadas en las 

que el sonido de los instrumentos se acoplaba al gesto y la palabra cantada, 

vinculándolas íntimamente (De Cursa, 2001, p. 88-89). La adopción de la danza 

en el país se realizó rápidamente, pues desde su arribo la interpretación de 

danzas se extendió al repertorio de muchos músicos quienes realizaron bellas 

canciones, fue particularmente entre los compositores del siglo XIX cuando se 

realizaron obras como; Ilusión perdida, Tristezas, Horas de luto, La bella poblana, 

Fraternidad, Horas de melancolía y A México, esta ultima con letra de Armando 

Morales Puente y música de Miguel Lerdo de Tejada (Garrido, 1974, p. 19-20).  
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Hacia las primeras décadas del siguiente siglo, numerosas danzas se 

presentaron tales como: Original, Venial y Mortal, de Miguel Lerdo de Tejada, y en 

1901 se estreno la famosísima Perjura del mismo autor; aunque estas danzas son 

tan solo una pequeña porción de todas las que en ese año debutaron, ya que las 

danzas no dejaron  no de presentarse, hasta ya bien entrado el siglo XX. (Garrido, 

1974, p. 22-26) 

Al retomar la danza para musicalizar parte de su aparentemente sencilla 

producción; la  labor de este músico y compositor fue más allá. Logró que los 

chiquitines disfrutaran escuchándolo, y además interesó a  los adultos en su 

trabajo, es decir, que por la incorporación de formas musicales acreditadas como 

la danza llamó la atención de chicos y grandes. Las melodías de este género que 

encontramos en su repertorio son: El ropero, mejor conocida como Canción de la 

abuelita, y que se escribió en 1934 formando parte de las melodías que se 

cantaron en el debut de Cri-Cri. 
 
 
Toma el llavero, abuelita, / y enséñame tu ropero / con cosas 
maravillosas / y tan hermosas que guardas Tú. / Toma el llavero, 
abuelita, / y enséñame tu ropero. / Prometo estarme quieto / y no 
tocar lo que saques tú. / ¡Hay, que bonita espada / de mi abuelito 
el coronel/ Deja que me la ponga / y entonces dime si así era él. / 
Enséñame tu vestido que hace ruido al caminar, / y cuéntame 
cuando ibas / en carretela con tu papá[...](Gabilondo, 1999, p.102). 
 
 

Muy singular nos resulta esta canción, las remembranzas se nos hacen tan 

lejanas, pero consideremos que para un niño de los años treinta y cuarenta, estas 

no lo eran. Gran parte de la población participó en la revolución –del lado que 

fuera– entonces hacia estas décadas tenía nietos o hijos; además esta canción 

pertenece un tanto a los propios recuerdos de Gabilondo, quien si tuvo un abuelo 

coronel. 

A continuación toca el turno a una bella gitana que baila en la pradera 

tocando su pandereta, junto a su compañero un simpático oso,  hablamos de 

jachachá, una sencilla danza compuesta hacia 1935, y que es casi desconocida 
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pues solo se plasmó en una grabación de archivo realizada en 1952. Esto quiere 

decir que su autor nunca la incluyó en las producciones musicales que 

regularmente encontramos en las tiendas comerciales (Helguera, 1999, p. 148). 
 
 
Una gitana / me encontré allá por el campo y la miré. /  A la gitanita 
/ vi bailar / con su pandereta / el jachachá. / También bailaba el 
oso / levantando su bastón; / era  un oso lindo, pachoncito y 
gordinflón...(Gabilondo, 1999, p 148). 
 
 

Aunque la siguiente melodía es poco conocida esto no le resta importancia, 

nos referimos a otra danza titulada El Venadito, quien al igual que Narciso se 

confundió con su reflejo en el agua, solo que a este despistado venadito 

afortunadamente le fue vedado un final trágico. 
 
 
Cuando el venadito baja/ a beber del manantial, / siempre ve otro 
venadito / que dentro del agua está. / En ese remanso  claro, en el 
tenso espejo aquel / ve que él venadito abajo es en todo igual a 
él[...](Gabilondo, 1999, p. 369). 
 
 

La relevancia de que Gabilondo haya compuesto o no danzas, estriba en 

dos sentidos, el primero es que la danza como tal se difundió ampliamente durante 

el porfirismo; el segundo es que en los años 30’s el vals se adaptó al nacionalismo 

musical. Así que artistas de la talla de Manuel M. Ponce quién con sus estudios 

sobre “la música y la canción mexicana del año 1913, junto con sus arreglos del 

mismo año a canciones ya tradicionales como al abandonado, Mañanitas 

mexicana”, […] marcaron la culminación de un interés que ya venía 

manifestándose con anterioridad (Moreno, 1989a, p. 18). 

Siempre que una danza flota en el aire seduce, al cuerpo, llevándolo a 

disfrutar de su ritmo a través del baile. Es por ello que Francisco recurrió a ella con 

frecuencia, utilizando no solo la danza, sino algunas de sus variantes como la 

gavota de origen francés que surgió en el siglo XVII y que al parecer procede del 

Delfinato. Se escribe en tiempos moderado de 4/4, con compás inacentuado de 
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dos cuartos de nota y, por ello las frases terminaban y comenzaban  en medio 

compás, debido a su bella estructura diferentes autores han recurrido a ella como 

Bach, quién la empleó en muchas ocasiones como una de las danzas opcionales  

de sus suits instrumentales y de teclado. Por lo que respecta a Francisco, él la 

utilizó para musicalizar letras como Baile de los Muñecos 

 
 
Al sonar las tres de la mañana / los muñecos se ponen a bailar.  / 
La casa está  dormida, / nadie los verá… / y salen dispuestos de 
sus cajas / dispuestos a gozar. / El primero que ha llegado / es el 
soldado Bigototes / en su caballito de cartón; y después el gato 
Félix / y pinocho en su carrito [...](Gabilondo, 1999, p. 80). 
 
 

Sin embargo no solo la vida nocturna de los muñecos fue motivo de 

inspiración, así compuso en 1937 otra gavota que tituló; La tarde, cuya beldad 

frente a otras de sus hermanas es innegable. 
 
 
Cuando cae la tarde, / vuelve  el ganado. / va por la pradera / bajo 
el sol dorado. / En el viejo puente, suenan cencerros. / Vuelven al 
establo vacas y becerros[...] (Gabilondo, 1999, p. 281) 
 
 

Cuando compuso esta canción tal vez comprendió que la vida es bella en 

cualquier lugar y no solo en el campo a pesar de que él lo prefiriera y compuso 

Gavota de las hormigas, para las pequeñas que viven en el jardín esperando que 

nosotros con un poco de imaginación osemos bailar. 
 
 
Las hormigas del jardín / dónde irán / por un hoyo chiquitín, / cual 
volcán, / del que sacan sin cesar / cada vez / más piedritas de 
cristal / con los pies . / Entran a la tierra / para ir a trabajar / por un 
corredor / en la oscuridad. / Todas las hormigas son amigos del 
rascar / en el interior / de su gran ciudad[...](Gabilondo, 1999, p. 
354). 
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Otro tipo de danza a la que recurrió fue el galop, una danza rápida y circular 

de mediados de siglo XIX, su ejecución era con muchos cambios de pasos y con 

movimientos semejantes a saltos, el galop fue utilizado por grandes músicos como 

Offenbach quién hizo una parodia de esa danza en su Orphhe aur Enfers (Orfeo 

de los infiernos, 1858) o Lisst que escribió un gran galop en 1838 llamado 

Cromatique (diccionario Harvard de música, 1894, p. 140). Las canciones de 

Gabilondo que pertenecen a este ritmo son: Los valientes y Ratones bomberos:  
 
 
Vienen los bomberos como raudo vendaval, / Todos son ratones 
con sus cascos de metal. / Desde el rojo carro que retumba al 
rodar, / sirenas y campanas estremecen la ciudad[...](Gabilondo, 
1999, p. 166). 
 
 

La fría, esteparia  y misteriosa Russiana, es un galop, en el que Gabilondo 

realizó una mezcla con danza rusa en 2/4 para dar una gélida y divertida 

ambientación a esta canción, compuesta en 1954, y grabada diez años después 

por su autor y finalmente en 1994 por Eugenia León (Helguera, 1999, p. 359). 
 
 
Por la estepa rusa, / un trineo va; / va a toda prisa, / para la ciudad. 
/ Un osito barbudo y barrigón / Con balalaica, canta esta canción: / 
“ula ula ulalá, ula ula ulalá. / Pof katrinki / vas Petrushka / ¡rosca 
rosca ulalá![...](Gabilondo, 1999, p. 359). 
 
 

Amplia es la familia de la danza, y Cri-Cri tan solo se dejó cautivar por 

algunas, ya mencionamos la misma danza, la gavota. Toca el turno del Vals, 

danza de origen alemán en compás de ¾ y movimiento vario que va desde el muy 

lento al muy rápido, (De Cursa, 2001, p 68). Esta música fue considerada durante 

mucho tiempo como uno de los bailes más populares de salón en Europa, a  

México llegó hacia 1815 y su popularidad se prolongo por más de seis décadas. 

La culminación de esté se sitúa al mismo tiempo que el apogeo de la tranquilidad y 

grandeza porfiriana, el  vals que  se desarrolló en México,  adoptó características 
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particulares por lo que según Yolanda Moreno, es posible diferenciarlo de otros 

por que:  
 
 
[…]una vez en México y a pesar de conservar los elementos 
tradicionales de la forma, se transformó y evolucionó a tal grado 
que podría hablarse de un específico vals mexicano, que puede 
distinguirse graso modo, por sus tiempos pausados, su carácter 
lánguido y su apagado brillo instrumental. (Moreno, 1989, p 16-18). 
 
 

A pesar de que gran parte de la sociedad post-revolucionaria intentó 

modificar diversas estructuras culturales que provenían del porfirismo, estas 

permanecieron por mucho tiempo más, como fue el caso de la música. 

Específicamente hablamos de la subsistencia del vals que, según Yolanda 

Moreno, vió una de sus últimas apariciones con  Belisario de Jesús García y el 

vals “Morir por tu amor” publicado en 1926 (1989, p.16). Sin embargo para Juan S. 

Garrido esté genero siguió vivo y utilizándose ya entrados los años treinta, e 

incluso llegó a ocupar importantes lugares entre las melodías más escuchadas en 

la radio, solo que en estos últimos años su uso no era tan frecuente como en las 

postrimeras del siglo XIX (1974, p. 1-120). 

Hacia 1908 encontramos, México Bello, de Miguel Lerdo de Tejada; en 

1920 se dio a conocer Cuando Muera y Duda, de la autoría de Ricardo García 

Arellano; un año después en 1921 se estrenó La India bonita, de Miguel Lerdo de 

Tejada, además de Sufrimiento de Amor, de Guillermo Posadas; asimismo en 

1922 se ofrecieron, El Faisán, de José F. Elizondo; Palabras de amor, de Roberto 

Henkel; y la ya mencionada Morir por tu amor, de Belisario de Jesús García 

(Garrido, 1974, p. 46-52); aunque está canción según Yolanda Moreno debuto en 

1926 y no en 1922. 

Entre 1922 y 1930 tan solo quince piezas de vals se presentaron  y 

colocaron inmediatamente en el gusto del público. A partir de 1930 el número de 

estrenos con este género van descendiendo, hasta 1938 cuando se presentó 

Pedacito de sol, de Lorenzo Barcelata y Cortazar; en 1940 tan solo encontramos 
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Mi viejo vals, de Gabriel Ruiz, y finalmente de 1940 a la fecha existe una variación 

en el tipo de vals que fueron presentados pues estas son combinaciones con otra 

forma de modo que hay: canción vals, vals ranchero o vals criollo, sin embargo la 

forma musical vals no desapareció sino hasta 1971 (Garrido, 1974, p. 52-181). 

Gabilondo escuchó más de una de estas canciones a lo largo de su vida, 

para él formaron parte de su formación musical. Por ello, al incluir estos géneros 

en su producción, no sólo buscaba agradar al público en general; sino desarrollar  

su trabajo de tal manera que estuviera ad hoc con el gusto musical de los niños, 

pero que al mismo tiempo no se disociara tan tajantemente del estilo musical que 

regularmente sonaba en la radio. 

Esta intención, incluso hoy, es tomada como punto de partida o como 

modelo para desarrollar nuevas ideas, es decir, la música que los miembros más 

pequeños de la familia escuchan debe ser muy similar a la de los adultos con una 

diferencia importante en el contenido. Como ejemplo de esto tenemos algunas 

melodías con forma de vals que Cri-Cri compuso en diversos momentos como La 

cocada, deliciosa como un dulce, escrita un 1934 y grabada por su autor en 1964 
 
 
Era una niña rica / que estaba en la Alameda / comiendo una 
cocada / dulce, pintada y buena. / Cuando un niño pobre / vino a 
decir quedito: / “Dame lo que te sobre, / niña bonita, ¡por 
favorcito![...](Gabilondo, 1999, p. 107) 
 
 

Igualmente compuso acerca de un de sus más grandes aficiones, navegar 

sobre la blanca espuma del mar nos refierimos a El marinero, compuesta hacia 

1935 y grabada en tres ocasiones por Cri-Cri, en 1963 y en 1984,  la última fue 

realizada por Yolanda del Campo en 1975 
 
 
Un marinero de pelo cano, / como la espuma blanca del mar, / 
todas las tardes en este banco / su vieja pipa viene a fumar. / 
Quema el tabaco, y uno / por uno  de aquellos Días vuelve a 
pasar, / con la sirena de trenzas de humo / que en el pasado lo 
hace soñar[…](Gabilondo, 1999, p. 140). 
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La polka es una danza agitada de origen checo y ejecución en pareja, de 

compás de 2/4, de la región de bohemia. Llegó a ser uno de los bailes más 

populares del siglo XIX, al ser introducida en los salones de baile en 1840, pues 

estuvo de moda en todo el mundo hasta bien entrado el siglo XX, al grado que en 

París, a decir de Descart, todos lo bailaban, hasta las personas más serias y 

respetables. En Viena fue popularizado Johan  Strauss hijo, la vulgaridad de su 

paso la excluyó poco a poco del repertorio musical serio. La encontramos en las 

suites para orquesta musical de Dvorak y en La Novia Vendida de Smetna Hay 

(Sobrino, 2000, p. 378). 

En México se escuchó con gran beneplácito una polka en voz de la popular 

cantante inglesa Ana Bishop, quien “fue adorada por los públicos al cantar la polka 

La mexicana”. Según Yolanda Moreno, estos casos se daban porque era común 

“halagar las complacencias costumbristas que rendían frutos asegurados” (1986b, 

p.79). En 1896 Jacinto Osorno presentó su obra Las mandolinistas; en 1910 

Rafael Galindo estrenó, Lolita. Años después del repertorio de canciones 

populares recopiladas por Carmen García Cornejo en 1919, circuló la polka Noche 

Feliz que popularizoó el barítono Juan  Pulido.En 1920, recién estrenado El salón 

México, la polka se puso de moda en sus salones de baile (Garrido, 1974, p. 22-

49). 

De las melodías de Soler en este ritmo está El ratón vaquero, polka con 

alusiones al country, compuesta en 1936. Esta canción se grabó originalmente por 

Cri-Cri en 1949, después por Libertad Lamarque en 1956, la grabó Chabelo en 

1959 y  Evangelina Elizondo en 1970. Diez años más tarde Jorge Muñiz la plasmo 

en un disco y casi al mismo tiempo Miguel Bose la grabo en un disco que se llamó 

Cosas de niños, en 1984 por Plácido Domingo y por último en 1999, en un disco 

llamado Ellas cantan a Cri-Cri, la Onda Vaselina interpretó El ratón vaquero, en 

1960 Antonio Aguilar la interpretó la película El Justiciero Vengador en la que 

actuó al lado de Wolf Rubinski (Helguera, 1999, p. 58-68). 
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En la ratonera / ha caído un ratón, / con sus dos pistolas /  y su 
traje de cowboy. / Ha de ser gringuito / porque siempre habla 
inglés, /  a más de ser güerito / y tener grande los pies. El ratón 
vaquero / sacó sus pistolas, / se inclinó el sombrero / y me dijo a 
solas: […](Gabilondo, 1999, p. 218). 
 
 

Gato de Barrio, fue compuesta aproximadamente en la 1936, pero a 

diferencia del Ratón Vaquero, esté gato es una propuesta urbana, que va dejando 

atrás todo lo campirano para enfrentar los acontecimientos urbanos, como las 

chispas del camión 
 
 
Un gatito me decía: “Yo soy de barrio, de un barrio pobre y 
trabajador, / y me lavo la carita con saliva / y luego salgo a 
echarme al sol. / ¡Qué bonito es mi barrio / sobre todo en las 
mañanas, / cuando pasa echando chispas el camión! / Alueguito, 
por la tarde, / se columpian las campanas / invitando a todo el 
mundo a la oración […](Gabilondo, 1999, p. 230) 
 
 

Mi amigo Hans se compuso en 1955 y según Luis Ignacio Helguera, “La 

música del afilador, es una polca compuesta en 1935, cuya letra se perdió o quizá 

fue instrumental, y se convirtió en parte de está canción”, que fue grabada por Cri-

Cri en 1970  
 
 
Mi amigo Hans / tiene un tío alemán / que es un señor / muy 
enojón. / Sin más ni más, / le prohíbe / que se junte con nosotros / 
para irnos a jugar. / No hay que tratar / de querer salir, / le dice 
“¡Nein! / ¡Hans, tu das nicht!” […](Gabilondo, 1999, p. 413) 
 
 

Por otro lado tenemos que a pesar de la bella estructura que el vals posee 

también es cierto que en muchas ocasiones tiene un carácter melancólico y lejano, 

que Gabilondo  compensó con formas más alegres, que semejaran y proyectaran 

el espíritu inquieto, aventurero y coqueto de Cri-Cri. El género que cumplió parte 

de sus requerimientos fue la mazurca.  
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Miembro de una familia de danzas folklóricas  de origen polaco, su tempo 

es moderado y su compás ternario,( De Cursa, 2001, p. 68). Llegó a México en la 

época de Porfirio Díaz, esté género mucho más alegre y propicio para bailar, es un 

metro triple y se toca a varias velocidades, desde la moderada lenta hasta la muy 

rápida, existen varios tipos de mazurca cuya diferencia estriba en la acentuación 

que se da a los compases.  

La mazurca se extendió por toda Europa en los siglos XVIII y XIX, primero como 

baile y después como fuente de música artística; pertenecientes a este último 

sobresalen las mazurcas para piano de Chopin. Por otra parte se tiene 

conocimiento de que en México, desde 1897, se publicaban mazurcas como La 

canastilla de boda, de Genaro Codina, y que a partir de 1900 se continuaron 

registrando composiciones de este tipo tales como María Luisa, de Ernesto 

Elorduy; hacia 1905 se presentó, una pieza para piano solo de Manuel M. Ponce y 

en 1908 otra de Alfredo Carrasco(Garrido, 1974, p. 26, 28 y 30). 

A saber  del trabajo de Gabilondo existe El chorrito, compuesta en 1934, fue 

una de las melodías que estrenó en sus primeros programas, allá cuando en la 

radio sonaba fuertemente Luis Alcaráz con diferentes melodías como Capricho 

(foxtrot), Mentira (Bolero), Rimel ( Blues), Vuelve (Foxtrot), además Lorenzo 

Barcelata con: Bamba (Son jarocho), Por ti aprehendí a querer (vals), Adiós 

(foxtrot), Blanca (canción bolero), Déjame (canción), conjuntamente Alfonso 

Esparza Oteo con: Sin ti ( Bolero), Adolfo Girón y Rodolfo Sandoval con Pecadora 

(Bolero), además de varias interpretaciones de Agustín Lara como Arráncame la 

vida ( Foxtrot), Entrega ( Bolero), En vano espero (foxtrot), Cerca (foxtrot), La 

cumbancha (Son), Oración caribe (Canción bolero), Sola (Bolero), Ultimo Beso ( 

Bolero) y vivire para ti (Bolero) entre otras (Garrido, 1974, p. 73). 

 Sin importar lo diferente que puedan sonar las anteriores melodías respecto 

a El chorrito de Soler, la aceptación fue igual de importante, incluso está melodía 

es una de las más representativas de Cri-Cri. La hemos escuchado en diferentes 

voces, pues ha sido de las preferidas para ser inmortalizadas en las grabaciones 

discográficas, su interpretación se realizó originalmente por su autor, en 1952, 
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cuatro años después por Libertad Lamarque, por  Chabelo en 1959, por 

Evangelina Elizondo en 1970, por Hugo Avendaño en 1975, por Marco Antonio 

Muñiz en 1980, por Mireille Mathieu en 1984  a causa de un homenaje que 

Televisa preparó para Francisco Gabilondo Soler y en ultimas fechas por Carlos 

Lida en 1994 realizó grabaciones en japones (Helguera, 1999, p. 99). 
 
 
La gota de agua que da la nube, / como regalo para la flor, en 
vapor se desvanece / cuando se levanta el sol. / Y nuevamente al 
cielo sube / hasta la nube que se soltó /  La gotita, sube y baja, 
baja y sube… al compás de esta canción / allá en la fuente/ había 
un chorrito, se hacia grandote, / Se hacia chiquito. / Estaba de mal 
humor... / ¡Pobre chorrito!/ tenía calor[…](Gabilondo, 1999, p. 99) 
 
 

Pocos sabemos a ciencia cierta la amplia gama de géneros musicales que 

la música de Cri-Cri aborda, entre cuentos, juegos y risas, nos lleva entre poco 

más de  treinta variedades distintas, entre estas encontramos algunas marchas. 

Esta música fue creada originalmente con el propósito de facilitar el desfile 

ordenado de un grupo numerosos, especialmente  de soldados. Por lo general las 

marchas son en metro binario, con ritmo sencillo y muy marcado con frases 

regulares. La forma normal es derivada del minué, las marchas militares pueden 

dividirse en cuatro categorías, marcha fúnebre, marcha lenta, marcha rápida y  

marcha veloz.(Diccionario Harvard, 1984, p.140). 

La marcha y la música de marcha, fue introducida dentro de la música 

artística, especialmente en las óperas así como en sintonías, sonatas y otras 

composiciones semejantes, por ejemplo los segundos movimientos de la sonata 

de piano op. 101 y la sinfonía No.3 de Beethoven. En México, canciones de este 

orden tienen una antigua tradición y reconocidos músicos y compositores 

mexicanos elaboraron melodías con este ritmo como es el caso de Velino M. 

Preza quien en 1907 compuso Chapultepec y El cuarto poder, para 1908 el mismo 

autor presento Ingenieros. 
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Poco después José de Jesús Martínez presentó, con relación al ambiente 

político imperante en ese momento, Francisco I. Madero; Apolino Moreno en 1913 

ofreció su cración Piedras negras; además Rafael Gazcón en  1914 hizo lo propio 

con General Villa; y Belisario de Jesús García  en 1925, dio a conocer: Pa´qué me 

dice cosas; y en 1933 Tomas Ponce Reyes, compuso Cienfuegos. De las 

composiciones de Gabilondo como marchas están Batallón de Plomo, en la que 

los soldaditos de plomo van a guerrear luciendo su valor 
 
 
Van los soldaditos llenos de valor, / más al marchar olvidaron que 
hay que tener tambor; / pero como el batallón / necesita algún 
tambor, / en la panza le pegan de palos / al sargento barrigón. / 
Van los soldaditos llenos de valor, / aunque tal vez por precaución 
/ se agacha el general / para dejar pasar / los corchos que dispara 
su cañón[…] (Gabilondo, 1999, p. 83). 
 
 

El estreno de ésta marcha de plomo se realizó en 1934, dentro del primer 

programa que se transmitió, y que fue quizá uno de los alientos para seguir 

componiendo  e innovando con está y otras formas musicales. En este rango creó 

otras canciones como La Cotorra viajera, que no tiene nada que ver con la guerra 

militar, aunque si con la de la moda, su primera grabación se llevo a cabo en 1964 

por su autor.  
 
 
La cotorra está de viaje / se siente muy feliz; / acarreando su 
equipaje / va de compras a París / Su maleta no incomoda, más 
repleta volverá / con las plumas a la moda / que en la Francia 
comprará.[…](Gabilondo, 1999, p. 109). 
 
 

De las marchas que Gabilondo escribió la que más reconocimiento obtiene 

es La marcha de las letras, en la que todas las vocales desfilan haciendo 

despliegue de todas las particularidades de su figura 
 
 
Que dejen toditos  los libros abiertos, / ha sido la orden que dio el 
general. / Que todos los niños estén muy atentos, / las cinco 
vocales van a desfilar. Primero veras / que pasa la A / con sus dos 
patitas / muy abiertas al marchar[…](Gabilondo, 1999, p. 120). 
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La marcha de las letras fue compuesta en 1934 y se dio a conocer como 

Las vocales, se grabó por primera vez en 1949 por su autor, además se re-grabo 

en 1956 por Libertad Lamarque, por Yolanda del Campo en 1957, por Chabelo en 

1959, por Gabriel Gutiérrez, Las tres conchitas y Olga Puig en 1961, por 

Evangelina Elizondo en 1970, por Hugo Avendaño en 1957, por Marco Antonio 

Muñiz en 1980, por Placido Domingo en 1984 y por La Orquesta Universitaria de 

Música Popular de la Universidad Veracruzana en 1990 (Helguera, 1999, p 120). 

También ejecutó otro tipo de marchas como Mi bandera, escrita en 1934 y 

que trata de una exaltación patriótica, al explicar en una forma sencilla el 

significado de los colores del lábaro patrio, comparándolos con la belleza natural 

del paisaje nacional  
 
 
Encendieron en la sierra una fogata / e ilumina con su rojo 
resplandor / a la nieve que es tan blanca como plata y a los 
bosques matizados de verdor. / Tres colores hay arriba en la 
sierra: / verde, blanco y rojo pabellón. / Son los tres colores 
naturales / de la tierra mexicana[...] (Gabilondo, 1999, p. 337) 
 
 

La bandera es un símbolo patrio, que en la década de los treinta fue 

cultivada en las fiestas cívicas que “tomaron su lugar para confirmar la identidad 

de la comunidad y sus estructuras de poder” (Vaughan, 2000, p. 34). Toca el turno 

a La marcha de los grillos, está marcha se escribió alrededor de 1950 y se grabó 

hasta 1970 por francisco Gabilondo, en la que muy ordenados para cantar, van 

todos los pequeños animalitos empuñando sus violines, con honor y valentía a 

cumplir su misión  
 
 
Un rumor lejano es señal / de que se acerca el batallón / de los 
grillitos. /  Entre mil tambores y violines / se destaca el general / 
con dos cuernitos. / Cantar, cantar la noche entera, / cantar es 
toda su bandera[…](Gabilondo, 1999, p. 372). 
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Una más de las formas musicales de las que Gabilondo se valió fue el  

minué, se trata de una danza de origen francés. El minué, a diferencia del vals, es 

de ritmo más rápido pero no tan veloz como el que se escucha en una mazurca, el 

minué (diccionario Akal, 2000, p. 620), es de origen cortesano y fue la danza 

predilecta en la corte de Luis XIV de Francia por su elegante estilo, estuvo de 

moda en las cortes europeas del siglo XVIII, su ritmo es ternario y su movimiento 

moderado (De Cursa, 2001, p. 40). Las canciones del repertorio de Gabilondo que 

corresponden a este estilo son: El sillón, escrita hacia 1934 

 
 
Riquirrán, riquirron, / vamos a mecernos al sillón./ Riquirrán, 
riquirín, / mientras es la hora de dormir. / Escucha un cuento, / que 
me ha contado / un pajarito enamorado./ Riquirrán, riquirrón / 
vamos a mecerlos al sillón[…](Gabilondo , 1999, p. 103). 
 
 

Del mismo estilo tenemos Minué de los pájaros, compuesta entre 1940 y 

1942, Cri- Cri realizó su primera grabación hasta 1970. Está canción habla de 

cosas tan antiguas como la danza que se bailó en los salones, tal cual la bailan los 

pajaritos de la fuente al atardecer. 
 
 
Junto a la fuente, al atardecer, / los pajaritos bailan minué. / Un 
baile antiguo, muy viejo, / que nadie lo baila ya / y que tan solo los 
pajaritos / lo saben cómo bailar […] (Gabilondo, 1999, p. 325). 
 
 

Como podemos notar, muchas de las canciones de este artista se 

recuerdan con facilidad, esto se debe en parte a que varios de sus ritmos son 

sencillos como en el caso de la Barcarola. Esta forma sugiere el movimiento de las 

olas y de la barca, es muy utilizado en las canciones marineras de los gondoleros 

venecianos, además de ser una composición instrumental o vocal que imita esta 

clase de sonido (Diccionario Harvard, 1982, p. 70). Podemos ejemplificar este 

ritmo con melodías tan reconocidas como: Canción sin palabras de Mendelson y 

algunas otras melodías para piano compuestas por Chopin y Fauré. De Gabilondo 
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Soler tenemos una melodía que además de ser una barcarola presenta arreglos 

con tendencia a polca, se trata de Casamiento de los Palomos. 
 
 
Van los novios en camino / a la iglesia del lugar: / son dos blancas 
palomitas / que se van a casar. / La paloma es preciosa / y el 
palomo muy gentil, / con un pico color rosa / para besarla feliz / 
“Levantate Vestrum gentes maleficorum / Cuibus maleficis non 
trompatis / trompeatis / per secule seculorum”[...] (Gabilondo, 
1999, p. 127). 
 
 

La búsqueda de ritmos que fueran acorde con los cuentos y las canciones 

lo llevaron a componer algunos recitativos, que dotaron a su melodías con una 

particular sencillez, idónea para los pequeños escuchas, es decir, la declamación 

melódico-musical, donde tanto el ritmo y el metro como la división de la frase y el 

proceso tonal son tratados con absoluta libertad a favor de la limitación de las 

inflexiones del lenguaje hablado( De Cursa, 2001, p. 86). Este recurso es muy 

utilizado en la opera y sirve de enlace entre otras partes melódicas. Generalmente 

el recitativo se reservaba para exponer la parte narrativa o de acción, esté se 

denomina secco cuando está acompañado solo por un instrumento y acompañado 

cuando cuenta con una parte de la orquesta (Adamoli, 1988, p. 40), como en el 

caso de Bombón I, en la que se pueden escuchar varios instrumentos. 
 
 
Hubo un rey en un castillo / con murallas de membrillo, / con sus 
patios de almendrita / y sus torres de turrón. / era el rey de 
chocolate / con nariz de cacahuate, / y a pesar de ser tan dulce / 
tenía amargo el corazón. / La princesa Caramelo / no quería vivir 
con él, / pues al rey, en vez de pelo, / le brotaba pura 
miel[...](Gabilondo, 1999, p. 84). 
 
 

Así también se valió de la fantasía, una composición instrumental de forma 

libre. En el siglo XV era sinónimo del “recrear”, en los siglos XVII y XVIII su 

carácter fantasioso se desarrolla con mayor amplitud y libertad, pudiendo 

emplearse solo o como preparación a algo, por ejemplo: fantasía y fuga en Sol 

menor de J. S. Bach, de Gabilondo están, Cochecito de música 
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Hoy pasó un chivo / arrastrando un coche / que sonaba al viajar. / 
En sus cuatro ruedas, / un derroche de campanas / tintineaba al 
rodar. / El chivito aquel me vio, / le grite, se asustó y tomo la 
dirección / del país de la canción[...](Gabilondo, 1999, p.  93). 
 
 

La fantasía es una pieza instrumental en la que la imaginación del 

compositor se antepone a estilos y formas convencionales, por ejemplo, las 

fantasías más reconocidas son las fantasías para laúd  de Francesco Milano en el 

siglo XVI, cultivada también por Luis de Milán y de otros compositores en otros 

países. La fantasía para instrumentos de teclado, entre cuyos tipos figuran los 

arreglos de polifonía vocal y piezas basadas en corales, se extendió a finales  del 

siglo XVI, popularizándose en el siglo XVII, las fantasías para conjunto también se 

cultivaron en muchos países, pero de un modo especial en Inglaterra. Para los 

románticos, la fantasía proporcionaba los medios para una expandión formal sin 

las restricciones de la rígida forma de sonata (Diccionario Akal, 2000, p 329). Una 

linda fantasía es La mariposa, retoño brillante de su gran capacidad de imaginar y 

al mismo tiempo de conducir a quien lo escucha por el mismo sendero que él. 
 
 
Nació en una rosa, / a la hora que cantan las hadas, / una linda 
mariposa, / con brillantes alitas plateadas. / Retoñito que se 
mueve, / y que pronto ha de volar, / cuando vueles no te olvides / 
de venirme a visitar[…](Gabilondo, 1999, p. 111). 
 
 

Una más, es La Cocorica, realizada alrededor de 1935, mejor conocida 

como doña Cocorica. El primer título que le dió a esta melodía fue La gallina 

cocinera, y existen dos versiones, la primera en donde describe el ambiente de la 

cocina y los quehaceres de alimentar a la prole hambrienta , y la segunda que es 

la que todos conocemos, en la que una gallina cuida a sus pollos amorosamente 

en el jardín, procurando que recuerden algunos consejos para vivir. Esta melodía 

se grabó por primera vez en 1975 en la voz de Cri-Cri, ese mismo año también fue 

grabada por Hugo Avendaño. (Helguera, 1999, p.156). 
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1er. Versión. 
 
 
Allá en la cocina, / en el fogón,  / está doña Gallina / echando 
carbón. / Necesita lumbre para cocinar / porque sus pollitos 
quieren almorzar. / Y al tiempo que maneja el soplador, / canta la 
gallina su canción[...] (Gabilondo, 1999, p.154). 
 

2ª Versión 
 
Salió la Gallina / salió a pasear, / con sus diez pollitos por el corral, 
/ Doña Cocorica / les hace ver / lo que todo pollo / debe saber: / 
“aprendan primero que aquí en el corral / su padre, el gallo, es la 
autoridad[...](Gabilondo, 1999, p. 156). 
 
 

Conciente de las libertades que este género permite, dió rienda suelta a su 

imaginación con está loca orquesta , entre el gato y el macaco, las vacas y 

maracas, que una alegre fiesta bajo el sol organizo, se trata de La orquesta de 

animales. 
 
 
La orquesta de animales / acaba de llegar, / pues una linda fiesta / 
aquí tendrá lugar. / Escojan su pareja / si gustan de bailar, / que ya 
los animales / terminaron de afinar. / Un gatito toca el arpa, un 
macaco el organillo, / y verás un zorro pillo / que ejecuta el 
saxofón[…](Gabilondo, 1999, p. 264). 
 
 

Poco conocida para muchos resulta la siguiente fantasía titulada Los 

piratas, debido a que nunca se incluyó a los discos que fueron comercializados. 

Está canción se encuentra en una grabación de archivo de 1962, pero fue 

compuesta alrededor de 1950. 
 
 
[...] De Cienfuegos a Maracaibo, / de Campeche a Celestún, / con 
sus cañones tronanado: / ¡parram, pim, pam, pum! / El pirata que 
quiere mandar / tiene que ser cacarizo, / y en vez de manos 
mostrar / gancho de fierro macizo[...](Gabilondo, 1999, p. 370). 
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2.3. Bailando con otros ritmos 

Hasta aquí solo se han tocado dos grandes bloques el son y la música 

académica, pero Cri-Cri no se limitó a estos, sino que se afianzó de otras formas 

músicales que comenzaban a repuntar en el gusto de la población. Un ejemplo 

son los habaneros, estos son un baile que va acompañado de canto y que surgió 

entre la gente de color en los barrios populares de la Habana, en Cuba, 

generalmente se baila en parejas y es muy probable que sea el resultado de las 

danzas africanas con melodías importadas por los colonizadores; tiene ritmo 

ternario y se caracteriza, en su movimiento, por una lenta oscilación de las 

caderas, el ritmo es suave y agradable.  

Su entrada a México se realizó por Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, 

Campeche y Yucatán, aunque esté último lo transformó en huaracha ( diccionario 

Akal, 2000, p.415). Se sabe que en 1864 este ritmo se presentó en la capital junto 

con la compañía de Bufos Habaneros, y que aunque no tuvo éxito económico, 

dejó sembrada su modesta semilla de danzas habaneras (Garrido, 1974, p. 16).  

Y que ésta forma musical adquirió notoriedad cuando la soprano Conchita 

Méndez estrenó una habanera llamada La paloma, escrita por el músico español 

Sebastián Yradier (Garrido, 1974, p. 17). Por otra parte encontramos que Vicente 

T. Mendoza escribió que en 1867 “a la caída del imperio de Maximiliano se quiso 

obligar a Conchita Méndez a entonar La Paloma de Iradirer (sic) Yradier, en el 

escenario del teatro nacional” ( 1998, p. 75). Lunada es un buen ejemplo del 

trabajo de Gabilondo en donde el ambiente cálido y transparente inunda esta 

melodía.  
 
 
La luna garapiñada / quitando estrellas salió a brillar / solita, 
redonda y bella, / con luz de nacar pa´regalar.  /  Los gnomos 
están de fiesta / a la floresta van a bailar. / Los grillos con sus 
violines / tocan sin descansar[...](Gabilondo, 1999, p. 118). 
 
 

 105 
 



Además tenemos a Luly, una romántica ranita que vive en el lago, esta 

canción se creó aproximadamente en 1942 y Cri-Cri la grabó hasta 1984. 
 
 
Entre lirios de agua, / junto al laguito azul, / vive una verde rana / 
tan pequeña como eres tú. / Cuando le silbo sale, sale a 
conversar: “¡Hola ranita Luly!” / ¡Linda! ¿cómo te va?[...] 
(Gabilondo, 1999, p. 321). 
 
 

No podían quedar atrás ritmos como: el fox trot, baile que data de 1910, 

cuyos orígenes están en los bailes estadounidenses de un paso-dos ( diccionario 

Akal, 2000, p. 356). Este ritmo hizo su aparición en México hacia 1923 con 

Belisario de Jesús García, quien escribo en forma de fox, Tristeza de Pierrot y 

Canción del recuerdo, aunque Juan S. Garrido registra la primera aparición de 

está forma musical en 1919 con Chapultepec de Higinio Ruvalcaba. 

Desde que el fox llegó a México no se dejaron de componer canciones en 

este ritmo. Su popularidad fue tal que incluso los músicos más reconocidos del 

momento contribuyeron a su permanencia, tales como  José Alfonso Palacios 

quien en 1920 presentó Mi querido capitán; en 1921 encontramos nuevamente a 

Higinio Ruvalcaba con Juventud; al año siguiente está Emilio Fernández con, 

Jardines de Río; hacia 1923 nuevamente está Belisario de Jesús García  con 

Tristezas de Pierrot e Higinio Ruvalcaba con La perla de Occidente que llegó a 

ocupar el primer lugar en las melodías más escuchadas, además sonó con fuerza 

Frenesí de Carlos Espinosa de los Monteros. (Garrido, 1974, p. 46-50). 

Por lo que respecta a 1924, fue un año prolífico con los estrenos de varias 

melodías como: Kanar, compuesta por Gustavo Villatoro; además de La niña Lupe 

de Belisario de Jesús García y la famosísima Colombina de Alfonso Esparza Oteo,  

1926 no podía ser menos y en ese año estrenaron Labios pintados, Ilusión y Ya 

apareció. (Garrido, 1974, p. 50-59). 

De manera que tan sólo en 1927 se estrenaron siete melodías de este 

género, al año siguiente, en 1928, cuatro se agregaron a la lista, lo mismo que en 
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1929, hacia 1930 únicamente se estrenó Linda Pequeñita. A pesar de que en este 

año se registra un descenso en la producción es necesario señalar que para 1931 

tuvo lugar la inauguración de la XEW, “La voz de América Latina”,Esta estación 

radió en su programación varios foxes que ya gozaban de aceptación y no solo 

estrenos, permitiendo que el fox permaneciera más tiempo dentro del gusto del 

público. Ahora bien, entre 1932 y 1934 aparecieron poco más de once canciones 

en fox (Garrido, 1974, p. 60-73), todo esto hace del fox un género con suficiente 

popularidad para ser integrado como parte del repertorio de Cri-Cri. 

Para cuando Gabilondo comenzó a componer canciones infantiles, este 

ritmo tenía ya más de diez años en el gusto del público y  gozaba de gran 

aceptación, así que las composiciones de Francisco dieron a los pequeños la 

impresión de que ellos eran integrados a un mundo de adultos, –que poca 

atención prestaba a sus múltiples necesidades–, del mismo modo también  les dió 

la oportunidad de sentir que eran importantes y no excluidos, un ejemplo es 

Caminito a la Escuela. 
 
 
Caminito a la escuela, / apurándose a llegar, / con sus libros bajo 
el brazo, / va todo el reino animal. / El ratón con espejuelos, / de 
cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de 
borrar[...] (Gabilondo, 1999, p. 86). 
 
 

A lo largo del trabajo de Gabilondo es posible darse cuenta de lo variado de 

sus personajes y temáticas, lo mismo encontramos  a una rusa  que a un chino 

como Chong-Ki-Fú, quién a ritmo de fox cumple su castigo. De está canción 

existen dos versiones, aunque para decepción de  Chong-Ki-Fú su destino no 

varía. La melodía nació en 1934 y se le conoce regularmente como El Chinito, 

este fox ha sido grabado  por diferentes cantantes, originalmente por Cri-Cri en 

1950, por Chabelo en 1959, por Placido Domingo en 1984, con motivo del 

cincuenta aniversario del grillito cantor y finalmente por Eugenia León en 1994. 

(Gabilondo, 1999, p. 88). 
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1er Versión 
 
En un barco chiquitito / de papel y de bambú / embarcaron un 
chinito / que se llama Chong-Ki-Fú. /  es un chino misterioso / que 
corrieron de Pekín / por qué a más de mentiroso / era un falso 
mandarín/ los marinos le voltearon la coleta, / le quitaron los 
bigotes de un tirón / y maldosos le llenaron la maleta / con orejas y 
colitas de ratón / Y el chinito toca y toca su Tontón[...] (Gabilondo, 
1999, p. 86). 
 

2ª  Versión 
 
Un chinito estampado en un gran jarrón / fue acusado de decir: 
“¡yan-tse-amo-oua-i-pong-chong-ki!”/ El chinito fue llevado ante un 
mandarín / y al llegar le dijo así: “¡yan-tse-amo-oua-i-pong-chong-
ki!”/ El chinito no quería / ya vivir en el jarrón, / pues estaba 
dibijado / en las garras de un dragón. / El chinito fue obligado a 
volver allí... / pero antes dijo así: “¡yan-tse-amo-oua-i-pong-chong-
ki! ¡Mow-sang-li…kou kao!” [...]( Gabilondo, 1999, p. 88). 
 
 

 Otro fox muy conocido son Los caballitos, está canción se realizó en 1934, 

sin embargo se grabó hasta 1952. De lo más notable dentro de la estructura 

musical de está canción es que la introducción es una polonesa que continua con 

foxtrot. 
 
 
Corren los caballitos / los grandotes y los chiquitos; / porque allá 
en la caballeriza / la comida se sirvió. / tiene allí su alfalfa, / fresca 
y verde como esmeralda, / invitándolos a ponerse un atracón[...] 
(Gabilondo, 1999, p. 115). 
 
 

En su repertorio se incluyen algunos pasos dobles, ligados directamente 

con uno de sus deportes favoritos: la tauromaquia, deporte por el que se sentía 

sumamente atraído. De hecho, en 1933 tuvo su primer acercamiento como 

novillero en la Plaza Ford junto a grandes personalidades como Chucho Solórzano 

y Lorenzo Garza. (Apendini, 1986, p. 9). En este caso se trata de un pasodoble 

titulado Los Enanos toreros, el pasodoble es una composición musical de 

inspiración popular o militar, destinada a la marcha y a la danza. Escrita en 

compás binario, en el que se alternan una acentuación fuerte y una débil, su 
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estructura musical se fundamente en una introducción afín al acorde del 

dominante y dos partes subsiguientes, la de tono principal y el llamado trío. 

(Enciclopedia Británica, 1992, p. 250).  

Sus acentos alegres y rítmicos convierten el pasodoble en la composición 

predilecta de los festejos taurinos, las verbenas y otras celebraciones populares 

en las que interviene la danza. Los instrumentos característicos para su ejecución 

son los de metal, trompetas, trombones y percusiones, que incluyen una amplia 

gama de tambores, a los que se suma eventualmente flautas, teclados y la voz 

humana (Enciclopedia Británica, 1992, p. 250). 

Algunos suponen que los pasos dobles aparecieron en la década de 1920, 

como respuesta al foxtrot anglosajón que se había extendido rápidamente por 

Europa, y de una de cuyas variedades extrajeron el ritmo y el aire bailable. Lo 

cierto es que en México el pasodoble figuraba ya desde 1908 como una forma 

musical conocida y difundida, tal es el caso del pasodoble titulado Gaona, 

elaborado por el maestro P. Arias Bazán, dedicado al famoso matador de toros 

Rodolfo Gaona quien era considerado como “la gloria de la torería mexicana” 

(Garrido, 1974, p. 31). 

El pasodoble indudablemente se ha vinculado a los toros, debido a que en 

la exposición del tema se escuchan giros melódicos emparentados con las 

sonoridades flamencas, de manera que el estreno del pasodoble Cielo andaluz en 

1912, compuesto por Rafael Gazcón con letra de José F. Elizondo, fue 

impresionante y “ha servido desde entonces para que los matadores de toros 

hagan su paseo inicial en cada corrida” (Garrido, 1974, p.36). 
 
 
Ay, cielo andaluz / mis ojos al nacer / vieron tu luz. / Ay, mi cielo 
andaluz / que vuelva a verte yo / cielo andaluz. / Ay, mi giralda / 
que yo perdí, / quisiera verme / cerca de ti[...]. 
 
 

Otros famosos pasodobles son: Piedras Negras, de Salvador Pérez 

presentado hacia 1913; Recuerdo a Montes, de Guillermo Gómez que debutó en 
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1914; un año después se presentó Estrellita del cielo, de Rafael Gazcón y España 

alegre del mismo autor; para 1917 encontramos Juan sin miedo, de Luciano 

Espinoza;  y casi diez años después en 1926 es cuando encontramos, Mantones y 

Claveles de Alfonso Esparza Oteo. De aquí en adelante los pasodobles más 

famosos son los interpretados por Agustín Lara como Fermín en 1933.  

El  trabajo de Francisco en este género se concreta a Los Enanos Toreros, 

escrita en 1935 su primer título fue Corrida de toros. El año en que se estrenó está 

canción otros dos pasodobles sonaba en la radio, Morena, de Gonzalo Curiel y 

Novillero de Agustín Lara (Garrido, 1974, p. 77). Los Enanos toreros se grabaron 

en 1964 por primera vez para un disco comercial en voz de Francisco Gabilondo, 

posteriormente es grabada por La Orquesta Universitaria de Música Popular de la 

Universidad Veracruzana, en 1990 (Gabilondo, 1999, p. 163). 
 
 
Domingo por la tarde, / en lo alto brilla el sol, / la plaza ya está llena / 
por ver al matador. / Me ha dicho Nariz verde / que a ver quién es 
mejor,  / si él  o Panza Roja / que presume de valor. / “¡Que saquen  al 
perro con cuernos de cartón!”[... ]( Gabilondo, 1999, p. 163). 
 
 

En su repertorio encontramos algunas piezas de Tango, otro género de  la 

danza, sólo que ésta es originaria de Argentina y que fue llevado a la fama  a 

finales del siglo XIX por uno de sus más grandes exponentes, Carlos Gardel 

(diccionario Akal, 2000, p. 926). En México, en 1920, figuraba como uno de los 

ritmos de moda para bailar, pero fue hasta 1923 cuando se presentó el primero de 

su género escrito y publicado por un mexicano, Belisario de Jesús García con Un 

Tango encantador; tres años después se escribió Tango negro, al mismo tiempo 

que Tata Nacho estrenó Tú y Yo (Moreno, 1989, p. 19).  

Mientras que en el caso de Gabilondo, su primer tango lo realizó alrededor 

de 1942 y se llamo Che… araña, esta araña tanguera es tal vez una de la tonadas 

con mayor numero de simpatizantes. Su pausado ritmo permite al escucha 

disfrutar del melodioso ritmo pa’ bailar, aunando a esto que diversos artistas hallan 

decidido grabarla. La primera vez en voz de Gabilondo en 1949, después por 
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Libertad Lamarque en 1956, por Emmanuel en 1984, por La Orquesta 

Universitaria de Música popular de la Universidad Veracruzana, por Eugenia León 

en 1994 y por Carlos Lida en ese mismo año, pero en japonés. 
 
 
Al fondo del barril desvencijado / que alumbra un rayo de sol, / la 
araña en sus hilos baila tango / con los acodes del bandoneón. / 
Don gato imita el instrumento, estirando un farolito de papel, / y su 
cola menea con sentimiento llevando el ritmo del baile aquel. / 
Che...araña, / baila con maña, hay que contar: tres pasitos, / 
arrastraditos / pa’ delante y para atrás[...](Gabilondo, 1999, p. 290). 
 
 

A continuación toca el turno a una melodía poco conocida, compuesta 

alrededor de 1953, se titula Tango Medroso y para algunos es una de las mejores 

canciones que compuso, para otros tal vez carece del don de la sencillez. Lo 

importante es que halla cumplido su cometido al llegar a la audiencia infantil y 

contar con su apoyo  
 
 
La voz del gallo/ es horario del caballo; / La voz del perro, / 
zozobra del ladrón; / La vieja puerta / de goznez que rechinan / 
temblando se despierta con la voz del aldabón / La luz del rayo / 
alumbra de soslayo; el tronco trueno / dispara su cañon, / y 
empieza a replicar / sobre el tejado / el ritmo de la lluvia / como 
tango compadron[...](Gabilondo, 1999, p. 394). 
 
 

Otra influencia que Gabilondo tuvo y que adaptó sensiblemente a sus 

canciones fue el Blues, género que nació en Estados Unidos y forma parte de la 

música popular negra. Los orígenes exactos del Blues como forma musical se 

pierden dentro del torbellino ambiental de la música Africana Occidental, 

canciones de esclavos y espirituales lamentos en los campos de algodón y cantos 

de trabajo, lamentos urbanos y baladas campiranas. En menos de una década, el 

blues se estaba incubando en los patios de Texas y en los más recónditos estados 

del sur, aún en sus formas más tempranas, el blues fue probablemente una 

música para trabajar y bailar que invitaba a la improvisación y que tenía que ver 

con los asuntos cotidianos (Trujillo, 2001, p. 41). 
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Regularmente las canciones fueron interpretadas en los distritos rurales del 

sur de los Estados Unidos, casi siempre en ritmos más libres; algunos intérpretes 

iban de pueblo en pueblo, de plantación en plantación con su banjo o su guitarra, 

sus pobres pertenencias y cantaban los sencillos blues-folk songs con sonidos 

alargados y “mal” entonados que designan hoy como Blues rurales o arcaicos 

(Trujillo, 2001, p. 41). Su forma musical es basada casi totalmente en la teoría de 

los tres acordes, aunque es seguro que sus creadores no analizaron la fórmula. La 

estructura ha sobrevivido hasta convertirse en el soporte  de mucha música 

popular tales como las raíces del jazz y el corazón del rock. La forma más 

corriente del blues es probablemente el llamado blues de 12 compases, para 

complementar  el ciclo se utiliza la progresión de acordes.  

Así tenemos que  Cri-Cri tomó esta base para componer canciones como 

Dos mayates, está melodía es el primer Blues que compone y lo realiza en 1934. 

Existen dos versiones muy similares entre sí, las diferencias básicamente son que 

la primera versión respecto a la segunda es más corta, las estrofas se repiten con 

mayor frecuencia y utiliza mayor número de vocablos que hacen alusión a 

mexicanismos, además para la segunda versión el autor logró construir nuevos 

versos con metáforas mas afables tales como comparar a los mayates con los 

chocolates. 

 
1er Versión 

 
 
Dos mayates, / caminaban acarreando sus tenates / para ir a 
merendar a los arriates / que quedan al fin del jardín / donde pega 
calientito el sol / Dos mayates, despacito y arrastrando sus 
tenates, / para ir a merendar a los arriates /  que quedan al fin del 
jardín[...](Gabilondo, 1999, p. 95). 
 

2ª Versión 
 
Dos mayates, / un par de escarabajos muy brillantes, / van juntos 
en camino a los arriates / que están al fondo del jardín / donde 
pega calientito el sol. / Dos mayates, / rechonchos como son los 
chocolates, / a tumbos y tropiezos van tenaces / tratando de 
alcanzar por fin / las yerbitas que calienta el sol[...](Gabilondo, 
1999, p. 96). 
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Un año después, en 1935, llega a escena El Perrito, un ocurrente Blues que 

se grabó en LP hasta 1954 por su autor, y que a partir de esta fecha solo ha sido 

regrabada por Gabriela Rivero en 1999. 
 
 
Al perrito le duela lamuela, le dolió por morder la cazuela / ¿ya ves 
por ser guerrista? , / Te la tienen que sacar... / ¡A la casa del 
dentista ahora mismo vas a dar! / Al perrito le duele una muela[...]( 
Gabilondo, 1999, p. 143). 
 
 

Este estilo es retomado diez años después en uno de sus mejores trabajos, 

El ropavejero, que camina por toda la ciudad cambiando, vendiendo y comprando 

por igual. La canción posee chispa en la letra, es rítmica, fácil y alegre lo que le ha 

permitido ser la favorita de muchos. A través de los años varias veces se a 

grabado,  la versión original se hizo en la voz de Gabilondo en 1956; por Gabriel 

Gutiérrez, las tres Conchitas y Olga Puig en 1961, con motivo del homenaje a Cri-

Cri en reconocimiento a su trayectoria, también por Hugo Avendaño en 1975, por 

la Orquesta Universitaria de Música Popular de la Universidad Veracruzana en 

1990; por Eugenia León en 1994 y finalmente por Alejandra Guzmán en 1999. Es 

necesario mencionar que está canción se incluyó en el repertorio musical de la 

película Acuérdate de Vivir en 1952, en la que Libertad Lamarque fue la intérprete. 
 
 
Ahí viene el tlacuache/ cargando un tambache / por todas las 
calles / de la gran ciudad. / El señor tlacuache / compra 
cahivaches, / y para comprarlos / suele pregonar: ¡Botellas que 
vendan...! / ¡Zapatos usados...! / Sombreros estropeados, / 
pantalones remendados [...](Gabilondo, 1999, p. 352) 
 
 

Finalmente tenemos  Nocturno negro, escrita en este estilo. La melodía es 

realmente poco conocida pues al parecer nunca se grabó en ninguna de las 

antologías comerciales de Cri-Cri, lo que es una verdadera lástima pues es una 

interesante canción: 
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A las orillas del Missisipi, / tocando el banjo le anocheció. / Entre 
las cañas, bajo la luna, / cantaba el negro una canción. / Mientras 
el agua hacia el mar corría, / el banjo acompañaba su rumor / con 
una rara melodía / de río sin sol…/ A las orillas de Missisipi; donde 
la brisa rasga el calor…/ cuando las ranitas oyen al del banjo, 
cruzan sus manitas para escuchar/ cómo toca el negro con un 
ritmo extraño / en el río que va hacia el mar (Gabilondo, 1999, p. 
359). 
 
 

Otro punto lo conforma su acercamiento a nuevos ritmos y formas tales 

como el  Danzón, baile nacional de Cuba. Históricamente se cree que fue 

inventado en Matanzas, por Miguel Failde en 1879. En un principio se elaboró con 

temas originales, pero luego se recurrió a trozos  de zarzuelas y óperas, foxtrots 

norteamericanos, cuplés españoles que introducidos en el danzón pasaron a otros 

países, entre estos México poniéndose de moda tras la inauguración de El salón 

México en los años 20’s. Uno de los danzones más conocidos de Gabilondo es 

Negrito Sandía 
 
 
Te contaré la historia / muy triste de recordar, / que trata de un 
negrito / con cara angelical; / pero según memoria / al aprender a 
hablar / salió más deslenguado / que un perico de arrabal/ Negrito 
Sandía, / ya no digas picardías, / Negrito Sandía, / o te acuso con 
tu tía. / Y  mientras ella te va a agarrar, / en los cajones e de 
buscar / una libreta para apuntar / los garrotazos que te va a 
dar.[…](Gabilondo, 1999, p. 121). 
 
 

El danzón se escribe en compás de dos por cuatro, basado en el ritmo del 

“cinquillo”, que le daba un definitivo sabor cubano. Se han escrito danzones con 

partes vocales y un montuno final, pero el danzón es un baile instrumental que al 

principio era interpretado por dos violines, flauta de madera, piano, contrabajo, 

timbales y güiro. Entre los danzones favoritos de esta época mencionaremos: La 

negra, del doctor Gonzalo Bravo, Yucatán Club, El teléfono y Juárez no debió 

morir; por lo que refiere al trabajo de Gabilondo esta Cocuyito playero, compuesto 

en 1935 
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¿Quién va por la oscuridá?...¡Ea, ea, eh! / La noche cayó, por 
todas partes sólo hay oscuridá; / la noche cayó, / y ya no vemos 
para donde caminar. / Negrito, ven junto a mí. / pues hace rato que 
te perdí / y es de noche has de saber / que a los negritos no puedo 
ver […](Gabilondo, 1999, p. 132-33). 
 
 

De las mas bonitas melodías que cantó en 1936 esta Cucurumbé, misma 

que se encuentra mezclada con rumba y ha sido grabada en diversas ocasiones, 

originalmente por Cri-Cri en 1946. Otros  artistas que han buscado grabar está 

canción son Libertad Lamarque en 1956; Chabelo en 1959, Amparo Montes en 

1961; Hugo Avendaño en 1975; La Sonora Santanera en 1979, Ana Belén en 

1980; Plácido Domingo y Mireille Mathieu en 1984; por la Orquesta Universitaria 

Veracruzana en 1990 y en japonés por Carlos Lida en 1994 (Helguera, 1999, p 

184). 
 
 
La negrita Cucurumbé / se fue a bañar al mar / para ver si  en las 
blancas olas / su carita podía blanquear. / La negrita Cucurumbé / 
a la playa se acercó, / envidiando a las conchitas por su pálido 
color. / Quería  ser blanca / como la luna, / como la espuma / que 
tiene el mar […](Gabilondo, 1999, p. 184-185). 
 
 

Tierra caliente es otro de los danzones que compuso Gabilondo, este se 

realizó el mismo año que Cucurumbe y existen dos versiones de esta canción. 

Desafortunadamente está melodía solo se puede escuchar en una grabación de 

archivo 

1er versión 

 
A la sombra del platanal, / cuando es la hora del calor, / no se está 
del todito mal, / ni hay alo que sea mejor. / A la sombra del 
platanal, / cuando esla hora del calor, / no se está del todito mal, / 
ni diras que hay algo mejor. / Sabrosa tierra caliente, / cómo se 
sufre pa’ trabajá. 7 Siempre estás en tu hamaca, negrito chumbo 
de no hacer n’a. […](Gabilondo 1999, p. 276-277). 
 
 

2ª versión 
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sabrosa tierra caliente, / cómo se sufre pa’ trabajá. / ¡Ay, ay, mi 
hamaca / que se menea, tan perezosa / bajo el palmar! / Sabrosa 
tierra caliente, / llena de gente que está cansá / Tierra de los 
negritos / fatigaditos de no hacer na’. […](Gabilondo, 1999, p. 278-
279). 
 
 

Por ultimo esta Teté, éste danzón  tiene tendencias a rumba y el puente 

musical es mambo. Se compuso alrededor de 1950 y originalmente se grabó en 

1953 por Gabilondo; Eugenia León la grabó en 1994 y el mismo año Carlos Lida 

en japonés (Helguera, 1999, p. 379) 
 
 
Desde la mañanita / hasta el anochecer, / ni un momento se quita / 
del balcón la niña Ester. / Aún no tiene catorce, / brilla de juventud, 
/ pero la chiquita / quiere un príncipe azul. / ¿Qué pasa, 
muchacha? / ¿Qué quieres / que no tengas junto a ti? 
[…](Gabilondo, 1999, p. 379-380). 
 

Ya que Gabilondo tenía ascendencia española, los ritmos de esta tierra no 

podían faltar. En un par de canciones es posible darse cuenta como desarrolló  

ingeniosamente un ritmo aragonés denominado jota, éste ritmo es ternario y de 

movimientos rápidos como: Jota de la Jota 
 
 
En la mitad de la clase / me reprendió el profesor, / cuando dije 
que la jota / es un bailable español. / ¡Valiente maleta!, / gritó hacia 
mí, / la jota es la letra / después de la i.” / ¡Que noticia! ¡Tiene 
gracia! / Pues apoco no voy a saber / que mi abuela la bailaba / y, 
por cierto, mi abuelo también […](Gabilondo, 1999, p. 355) 
 

La otra canción española es: Jota de la abuelita, compuesta en 1954 
 
Esta es la jota que canta, / la abuela a todos sus nietos, / les canta 
para que estén quietos. / ¡Que siempre alegró el corazón / de 
niños y viejos en todo Aragón! / Cuando algún niño esté enfermo, / 
en vez de gastar en botica, / si canta esta jota lo alivia la Virgen de 
la Pilarica […](Gabilondo, 1999, p. 106). 
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Finalmente está; El banquito, que al igual que sus hermanas es una jota 

española, con ritmo grácil para bailar. 

 
 
Un banquito quisiera comprar, / un banquito con sus cuatro patas, / 
para ellas poderle calzar / un surtido cabal. / Y luego irle 
enseñando, poco a poquito, a caminar, / más tarde, cuando ya 
sepa enseñarlo a cómo bailar […](Gabilondo, 1999, p. 365). 
 

 De esta manera culmina este capítulo, en el que se mostró la amplia 

variedad de formas musicales que conforman el repertorio de Cri-Cri y cual es la 

razón por la que se le liga al nacionalismo que surgió durante los años 30’s y 40’s. 

Ahora pasaremos a la último parte, en donde se abordaran una serie de puntos en 

relación a la figura del grillo cantor y su entorno. 
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CAPITULO III 
EL GRILLO 

 Los puntos que abordaremos en este capítulo son en relación a dos 

aspectos. En el primero se engloba lo tocante a la vida de Cri-Cri, es decir a lo que 

concierne únicamente a las actividades que ésta figura desempeñaba. Iniciamos 

con un panorama radial en el que no existía el grillo cantor, en seguida 

abordaremos, como y por qué surge en la radio, lo que, da pie a la hablar sobre la 

relación que El grillito, logró establecer con su auditorio y su participación en 

mundo del cine.  

El segundo punto corresponde a todos aquellos espacios en los que Cri-Cri, creció 

y se desenvolvió como los parques, las calles, los locales, formaron su mundo.  

También hablaremos de los personajes que habitaban este mundo y de los más 

sobresalientes como “La patita”, o “El tlacuache” y su adicción por lo campirano, 

por las flores, hadas y gnomos que viven en sus historias. 

3.1. Su vida  y su tiempo 

Cri-Cri nació en 1934, durante las primeras transmisiones de un programa 

que realizaba Francisco Gabilondo Soler. En cuanto tomo forma, se adueño de él 

y Francisco solo era el vehículo. Durante los años que permanecieron juntos eran 

el dúo invencible, solo que Gabilondo envejecía y Cri-Cri, tenía el don ser invisible 

al tiempo. Por ello a pesar de que Gabilondo dejó este mundo Cri-Cri continua 

dando saltos y parece no cansarse, se acaba una generación e inmediatamente 

encuentra otra, que lo cobije bajo la sabana de sus fantasías. 

A lo largo de su existencia ha incursionado en diferentes campos y 

actividades, en la radio, en varios discos, películas, cuentos, y en algunos 

periódicos, además en los aniversarios que celebró junto a Gabilondo. Como sea 

que su nombre aparezca, él siempre será el mismo grillo coqueto, que canta, baila 

e imagina sin parar. 
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3.1.1. Los abuelos del cuadrante 

En 1934 la estación radiofónica XEW buscaba consolidarse como la mejor, 

competía con otras para lograr ser la sintonía más buscada del cuadrante. Para 

ello aumentó su potencia, consiguió artistas exclusivos, programas inéditos y se 

encontraba a punto de estrenar instalaciones nuevas, –las más modernas– 

ubicadas en Ayuntamiento 52 y 54. Otra de las metas que la estación tenía 

trazadas era que su programación cubriera a toda la población, es decir, que sin 

importar con que edad contaran ellos deberían contar con un programa que 

llenara sus expectativas. Es por ello que ese año la XEW buscara contar con un 

programa infantil. 

Esto no significa que nunca hubiera existido un programa infantil en la radio, 

desde 1930 la estación había transmitido “Los cuentos del Tío Polito”, realizado 

por Manuel Bernal quién contaba historias y daba consejos desde el Ajusco, 

donde supuestamente vivía con su gata Mímí (Granados, 2000, p. 41),  y se 

contrató a Gabilondo porque “El Tío Polito” había salido del aire. 
 
 
[…]el tío Polito tenía unas moralejas verdaderamente tremendas: 
Caperucita se salva de ser comida por el Lobo Feroz. Pues a 
pesar de haber sido advertida por su mamá de que el camino a 
casa de su abuelita era peligroso, ella se detuvo a platicar con el 
Lobo. Este al verla y a pesar de estar herido, le canta: Soy un lobo 
feroz/ y tengo un hambre atroz / yo me como en arroz / todito lo 
que encuentro. / yo quisiera comer, / más no voy a poder: / en el 
bosque no hay nada/ no hay nada, no hay nada/ que pueda coger. 
/ ¿Dónde estas caperucita? / Ahora la quisiera ver, / no importa 
que este chiquita, me pudiera reponer./ Ya no puedo esperar / y 
me voy a volar / pues me voy a quedar/ a quedar, a quedar sin 
cenar. (Granados, 2000, p. 41). 
 
 

Al final del cuento, “El Tío Polito” les decía a todos sus radioescuchas: “para 

todos los niños que no creen lo que los dice su mamá, siempre hay un lobo feroz 

dispuesto a devorarlo” (Granados, 2000, p. 42). Muchos niños de diversos lugares 

del país, escuchaban este programa y anhelaban ser sobrinos de “El Tío Polito”; 
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por eso le escribían muchas cartitas que llegaban a una sección especial que  

Manuel Bernal tenía en Revista de Revistas, llamada “Correspondencia del Tío 

Polito”. 

En esta sección Manuel Bernal contestaba todas la correspondencia, había 

una respuesta especial a cada una de ellas, en las que agradecia los detalles y 

dibujos, mandaba besos, abrazos y advertencias. En la revista se incluían las fotos 

de los niños con los que se carteaba, algunos aparecen disfrazados y hay desde 

hadas hasta marineritos; el caso era aparecer en una de las tres paginas que 

utilizaba la sección del Tío en las que encontramos consejos como los siguientes: 
 
 
Yolanda Contel, Mercedes Contel, Carlos Contel y Elia Mª Contel: 
nuevos amiguitos míos, también les saludo con todo cariño y les 
participo que quiero ser el mejor amigo de ustedes y que ustedes 
se porten muy bien siempre. Tengo noticias muy interesantes de 
una palomita, que me ha dicho que Yolandita se ha vuelto muy 
pelonera, y esas cosas no les gustan a las palomitas de Tío Polito. 
Que Mercedes es muy consentida de su tía Matilde, que Carlitos y 
José son muy buenos. Que Elia Mª se chupa el dedo. Pero 
Yolandita se va a corregir y ya no va a tener pleitos, porque si no 
me voy a poner muy triste y a lo mejor un día de estos me ponga 
(sic) enojo y no venga a contarles mis cuentos. Carlitos no da 
guerra y por eso le mando un beso muy tronado. Elia ya no se va a 
chupar el dedo; pero ya no lo va a hacer, para que yo la quiera 
mucho, y Mercedes va a corresponder al cariño de su tía  y 
obedeciéndola y siendo muy buena niña (Revista de Revistas, 
17.09.1933), 12. 
 
 

Todas sus respuestas son parecidas a esta, el Tío Polito siempre andaba 

en pos de “niños Buenos”; obedientes, que no se chupan el dedo, que no 

contestan, pelen, lloren, que no brinquen en la cama en fin que sean de “buenos 

modales”; a cambio él los premiaba contándoles cuentos en su programa. 

La XEW no era la única estación que se interesó por la audiencia infantil la 

XFX, estación de la Secretaría de Educación Pública, transmitía otros programas 

cuya finalidad era educar al pequeño o transmitir programas organizados por las 

escuelas en donde los niños participaran, tales como homenajes a personas 
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distinguidas. Bastaba con que el director  o directora de la escuela enviara una 

carta a la estación dirigida al Jefe del Departamento de radio de la Secretaría de 

Educación, Agustín Yañes, con la petición y los puntos que tocaría el programa, 

así como el guión que seguiria. Este sería evaluado y posteriormente se enviaba 

la respuesta si ameritaba o no una transmisión por la estación. 

Los programas que la estación aceptó transmitir fueron desde un homenaje 

al educador Fröebel5, organizado por la Escuela Normal Superior y cuyo programa 

incluyó la participación de niños de párvulos y a sus profesoras, canto, 

declamación y distintos discursos. Este es el guión que mandaron a la estación 

cuya transmisión se realizo el 28 de junio de 1933. 
 
 
I.- Leyenda. Francmesnil. 
 Piano, Srita. Profa. Concepción Pontón. 
II.- Sans-toi. Guy d’hartdelot. 
 Canto, Srita. Profa. Leonor López Orellana. 
III.- Dos palabras 
 Srita. Profa. Berta Von Glümer. 
IV.-Niñitos juagando. 
 Párvulos de los jardines de niños “Guy de Fontgaland” y 
“Colonia Guadalupe”. 
V.- Discurso 
 Srita. Profa. Guadalupe Cejudo. 
VI.- a) La Aurora 
 b) A la madre (ronda). 
   Alumnas de la clase de Organización de Orfeones, a cargo del 
profesor Juvencio López Vázquez. 
Al piano, Srita. Soledad Huerta.[…]6 
 
 

Otro de los programas se realizó desde las instalaciones de la Escuela 

Nacional de Ciegos y Sordomudos, el motivo fue la clausura de cursos. En esta 

ocasión la guía fue mucho más extensa e incluía diversas actividades en las que 

                                                 
5 Quién “plantea el Kindergarten como un espacio de transición entre el hogar doméstico y la 
escuela primaria, funcionando como medió para disciplinar el juego” (cit.,Flores, Tratado elemental 
de pedagogía, p. 246-247., en Alcubierri, 1997, p. 41). 
6 Archivo Historico de la SEP. Oficina Cultural Radiotelefónica, exp. 9486-1, Universidad Nacional 
Autónoma, septiembre 1933. 
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primordialmente participaba su planta estudiantil, para el día lunes13 a las 18:30 

hrs., el programa incluía las siguientes actividades: 
I.- Paso doble por la orquesta de la escuela. 
II.- Recitación por el niño Luis Fernández de Castro. 
III.- a) Tango. 

 b) Aires Nacionales 
     Banjos y Guitarras. 

IV.- Fado “Blanquita”, bailado por la alumnas de la Escuela  
V.- Despedida, por el alumno Leobardo Monroy .* 
VI.- Primer Arabesco, de Debusy, tocado al piano por la alumna 
Imelda Medina. 
VII.- “Los Ratones”, Dramatización por alumnos de la Escuela. 
VIII.- Bailable por varias niñas.* 
IX.-a) canción de cuna. 

 b) El Vellocito. 
     Orfeón, cantado por alumnos ciegos. 

X.- Ejercicios gimnásticos.* 
Notas: Los números marcados con asterisco serán desempeñados 
por alumnos del Departamento de Sordomudos. 
 
 

Además la estación transmitió en 1933 un programa titulado “Troka el 

poderoso”, éste era especialmente para niños y se transmitía los domingos a las 

diez de la mañana. Los cuentos que Troka leía eran instructivos con el fin de que 

el pequeño aprendiera cosas nuevas como cuentos y canciones de niños 

franceses, de los aviones, tractores, máquinas de escribir, Industria, arte, música y 

acerca del campo. 

Su auditorio se mostró tan complacido que lo inundó con cartas de 

felicitaciones, porque además Troka  había ofrecido un bello regalo a quienes le 

escribieran y contaran que era los que más les había gustado. Hubo quién no solo 

escribió sino que mandó algunos dibujitos bastante graciosos, en los que se puede 

ver un gran campo de cultivo con un tractor conducido por un campesino, un gran 

par de montañas por donde atraviesa un avión, dos barcos con enormes velas en 

altamar o simplemente dos aviones en pleno vuelo. Algunas de estas cartas 

pertenecen a los alumnos que estudiaron en la escuela Rural de San Andrés 

Atenco y a la Escuela Río de la Loza. 
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La mayoría de estas son muy cortas pues son escritas por niños, algunas 

de las cuales dicen lo siguiente: 
 
 
Muy querido amigo Troca: 
Hoy en la mañana a las 10 am., oímos con toda atención mis 
hermanos y tú servidora el cuento que nos hiciste favor de 
contarnos y espero como lo ofreces me hagas favor de mandarme 
ese cuento tan bonito. 
Calle 
Tú casa: apartdos […] 15 
Colonia Postal. ......Mex P.1431 

Tú  S. S. Que te da las gracias 
Raquel Cabrera. 

 
Fernando Vélez    Ciudad de México 
Mi estimable amiguito Troca el poderoso deseo que mis 
compañeros y yo lo manden saludar. 
Estoy para servir a Ud. Su amiguito Fernando Vélez a sus ordenes 
de usted 
2˚ de […] 
Fernando Vélez a permanecido en la Escuela Leopoldo Río de la 
Loza 4˚ año 

 Fernando Vélez 
 
Sr:  
Troca el poderoso 
Lunes 20 de febrero 
Ayer a la 10 de la mañana escuché el cuento del Rosal estuvo muy 
bonito lo mismo que los consejos del Doctor. Mucho estimare me 
aga favor de mandarme el cuento que me ofreció Ud.  

Jorge Pasquel 
5˚ de grado 12’ # 22. 

 
T.C. Tacuba 65 febrero 1933 
Querido troca he oído tu platica del domingo me gustó mucho y 
procurare oirla todas las semanas, las canciones de los niños de 
Francia son muy graciosas pues algo les entiendo. 

Suya afma. S. S.• 
Lucero Muñoz B. 8 

 

El programa no solo recibía cartas de niños, también despertó interés en 

algunos adultos que reconocían la falta de espacios dedicados exclusivamente a 

                                                 
• Nota: los puntos suspensivos se encuentran en el lugar donde no se pudo traducir la palabra. 
8 Archivo Histórico de la SEP-Oficina Cultural Radiotelefonica, exp., 9486-49, Troka el poderoso, 
Reportes de la República Mexicana, Febrero-septiembre 1933 

 123 
 



los niños. Además de conceder grandes créditos a la música que transmitía este 

programa, en uno de los oficios que el señor Troka recibió la siguiente felicitación, 

enviada por Catalina de Cano y María Ascencio: “La música infantil ha venido  a 

llenar un vació en nuestro medio, en el cual abunda la música poco correcta para 

que la canten los niños”9, la estación recibió otras felicitaciones sobre el programa, 

a continuación incluyo una de las ellas: 
 
 
Rodolfo Rodríguez 
Montes de Oca #4                  Ciudad, 29 de junio de 1933 
México, D. F. 
                                      Al C. Jefe del departamento de Radio de la  
 Secretaria de Educación 
 
 Presente. 
 
Respetable Señor: 
   Tanto yo como mi señora nos ha llenado de 
gusto ver que ya se están transmitiendo de esa estación canciones 
adecuadas para los niños; contribuyendo así en el despertar de la 
niñez en el sentido de la música apropiada para la niñez mexicana; 
y daba verdadera tristeza que en las escuelas, en los planteles 
educativos tuvieran que echar mano de “La borrachita” y de otras 
canciones por el estilo, para que  los alumnos tuvieran material de 
canto. 
   Enviamos a usted y a la Srita. Que dirige el grupo 
de las canciones infantiles, nuestra entusiasta felicitación, y nos es 
grato ofrecernos a sus apreciables órdenes como sus afectísimos 
atentos y seguros servidores. 
 

Rodolfo Rodríguez y  
Carmen Quintana de Rodríguez.10 

 
 

Los programas  aquí citados se transmitieron en 1933, un año antes de que 

Cri-Cri apareciera en escena. Como se puede ver hasta ese año eran casi nulos 

los programas infantiles y además no había canciones especiales para niños, a no 

ser las clásicas rondas y canciones de cuna. Cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta 

se fija en Gabilondo sabía que la estación necesitaba un programa infantil, tal vez 

                                                 
9 Archivo Historico de la SEP-Oficina Cultural Radiotelefónica., exp., 9486-49, Troka el poderoso, 
Reportes de la República Mexicana, Febrero-septiembre 1933 
10 Idem. 
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él no haya imaginado las dimensiones que este personaje adquiriría a través el 

tiempo, ni de lo que significaría para muchas generaciones de mexicanos, de los 

que estaba seguro era que tenía un producto rentable en el mercado. 

Pero cuando Cri-Cri apareció en escena cambiaron muchas cosas. Este 

grillo no busca que nos portemos bien, prefiere que vivamos felices, de vez en 

cuando nos da un consejo, pero no llega a lecciones moralizantes. Cri-Cri tampoco 

está interesado en ser maestro, el prefiere que su compañía sea divertida. En las 

siguientes líneas podremos encontrar un poco de la relación que ha logrado crear 

a través del tiempo con sus escuchas. 

 

3.1.2. Cri-Cri, la radio y su audiencia 

¡Cri-Cri, vive!, vive en la fantasía y la imaginación de quienes lo 

recordamos, cantando, bailando, opinando y tramando nuevas aventuras desde el 

mundo de la fantasía, al lado de aquellos que a lo largo de sesenta y ocho años  lo 

han acompañado, Don Pimpurilando, Los tres cochinitos, La patita, La muñeca 

fea, El comal y la olla, un montón de personajes incluyendo casi un zoológico y 

una infinidad de objetos, siempre dispuestos a departir una aventura con Cri-Cri.  

Lo descubrimos platicando muy a gusto en cualquier rincón, ¡no 

sospecharíamos cuanto tienen que decir!. Si lo interrogas despepitan todo y algo 

más, entregando candorosos momentos de aquella infancia que vivimos y 

desplazamos de nuestras mentes, momentos con los que Cri-Cri hace cuentos y 

canciones para recordarnos que todos llevamos un niño dentro, travieso y egoísta, 

pero sincero y sin prejuicio. 

Cri-Cri encontró los elementos exactos para dar sentido a las horas vacías, 

aunque para él, el tiempo carezca de importancia; para dar sentido a las cosas 

que viven sin sentido, peculiarmente a las de las personas adultas cuyos hábitos y 

juegos llaman la atención de este intrépido grillo, quién no comprende que hay de 
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divertido en hacer las compras, o en las “veladas literario-musical”, suenan igual 

de aburridas. 

Todos conocemos a Cri-Cri, como un pequeñito grillo café, que  viste un 

frac negro, sombrero de copa y regularmente lleva consigo un violín, pero entre las 

innumerables aventuras que tiene en su haber encontramos la siguiente. 
 
 
Cri-Cri es un señor que una vez fue grillo: un grillo que vivía en 
campos y bosques, tocando su pequeño violín. ¿Por qué se volvió 
señor? Pues, porque cuando era grillo, la vida de Cri-Cri estaba 
llena de peligros. Si por la noche se acercaba a alguna casa 
tocando una serenata, no faltaba durmiente irritado que le arrojase 
cuanto hay de arrojadizo; o, sí Cri-Cri se atrevía a entrar  en 
alguna habitación con afán de lucir su arte, las damas pedían a 
gritos la ayuda de una escoba, de una bomba insecticida o hasta la 
misma policía <Sí, ¡ser grillo estaba lleno de inconvenientes! Por 
eso Cri-Cri se volvió señor ¡un señor del tamaño más grande 
posible para quedar a salvo de pisotones, escobazos y lluvias 
insecticidas (Gabilondo, s.f., p. 4). 
 
 

Así fue como todo cambió para este grillo el 15 de octubre de 1934, cuando 

empezó a tomar forma en una cabina radiofónica de la XEW. Ese día su voz sonó 

al aire, fuerte y clara, a pesar de que temblaba de miedo, apenas entonó algunas 

cancioncitas de todo su  basto repertorio. Cobró conciencia de quién era dos 

semanas después, para ese momento ya  pudo anunciarse con su nombre y al 

inicio de cada programa cantaba, ¿Quién es el que anda ahí?, ¡es Cri-Cri!, ¡es Cri-

Cri!,  ¿Y  quién es ese señor?, el grillo cantor. 

A partir de ese día pudo entrar en la sala de cualquier hogar sin correr 

ningún riesgo. Le fue posible cantar y ser escuchado sin miedo y con mucha 

atención, logró ser la visita esperada al caer el sol, un sinfín  de chiquillos y 

algunos padres, madres y hasta abuelitas disfrutaron durante muchos años de su 

compañía. 
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Así a mediados de los años treinta en cualquier hogar donde existiera un 

radio, no importaba la marca o el tamaño, podía, ser un sencillo Zenit o un 

elegante mueble Philco, con baterías ocultas, botón de sintonización y volúmen 

automático, o tal vez un gabinete Stewart, que también podía sintonizar las 

estaciones de la banda por medio de un botón además  incluía  bocinas electro-

dinámicas, circuito superheterodino y rendimiento de siete bulbos, igualmente 

poseía control de volúmen automático y lo más maravilloso, ¡No necesitaba 

antena! 

O tal vez un, “Pequeño Gigante”, Philips, excelente para el hogar, con 

sensibilidad en todas las bandas y sorprendente recepción en onda corta, lo 

mismo que un Capehart, con tocadiscos solo igualable a los mejores aparatos que 

poseían  los músicos consagrados o los millonarios que escuchaban solo buena 

música [Construcción basada en Hoy (.-febrero 1940)], lo verdaderamente 

importante era que permitiera disfrutar el tan esperado programa. La inquietud, la 

comezón, el nerviosismo, el cosquilleo, la impaciencia de los pequeños, precedía 

la añorada rubrica. ¿Quién es el que anda ahí? ¡Es Cri-Cri! ¡Es Cri-Cri! ¿Y quién 

es ese señor? ¡El grillo cantor!  

El feliz poseedor de un radio alojaba a esa hora lo mismo a sus hijos que a 

sus vecinos, que utilizaban su casa  como punto de reunión, así lo recuerda Emilio 

Carballido: 
 
 
Las vecinas de abajo tenían radio, nosotros no. A las seis de la 
tarde, los tres niños de esa casa me llamaban a gritos: ¡Ya va a 
empezar, ya va a empezar!, bajaba yo corriendo un altísimo piso 
de  la escalera conventual. Aquello era un nuevo uso para el nido 
de dominicos que el edificio fue: enorme vecindad, donde por 
cierto paseaban varias apariciones sobrenaturales. Vivíamos en el 
27, abajo era el 5. 
Iba a empezar Cri-Cri, diariamente lo oíamos, diariamente bajaba 
yo a gozar las modernidades de mis vecinos, hasta que por fin mi 
madre juntó para comprar un radio, en el monte de piedad, y pude 
oír a Cri-Cri en mi propia casa, hablo de 1936-37 (Castañeda, 
2000, p, 17-18). 
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Cuantos niños se encontraron en esta situación. Algunos escuchaban el 

programa sentados en casa, solos o en compañía de su familia, otros no lo 

disfrutaron por no contar con un radio:. Una pequeña cantidad se regocijó 

asistiendo a los bellos estudios-teatro de la W, el azul y plata, el verde y oro, 

inaugurados en 1934, con una capacidad de 800 personas, padres e hijos 

esperando ilusionados poder entrar, y presenciar una transmisión de Cri-Cri. La 

reacción que causó fue impresionante, según recuerda José de la Herran Pau: 

 
 
Era el acabose […] de esa naturaleza, era el primer programa, 
aunque XEW antes había sostenido el programa de cuentos de tío 
Polito. Pero ya para la fecha en que ingresa Gabilondo teníamos el 
estudio-teatro, y los programas se hacían –no todos ni siempre, 
pero muchos de ellos con público–. XEW siempre tuvo programas 
vivos, esa era una cosa que le daba una enorme ventaja y 
prestigio[…] (García, 1982, p. 50-51). 
 
 

Un entusiasta gusto se desarrolló por Cri-Cri, era tanto que hacia 1936 uno 

de sus patrocinadores, los chocolates Larín  editan un bello y simpático álbum-

cancionero, que según la descripción de Pavél Granados incluía: 

 
 
Este tenía dibujos como los siguientes: un enano suspirando por 
una tortuga, un gato tocando el saxofón en una alberca y ¡no lo 
van a creer!, una cochinita haciendo table-dance a un ratoncito y a 
un perrito. En él venían todas las letras del grillo cantor (Granados, 
2000, p. 112). 
 
 

Esté álbum fue coleccionado por muchos niños y lo que se trataba de 

representar en las imágenes era lo ilógico y disparatado de las canciones de Cri-

Cri. También se convirtió en una carrera por ver quién lo llenaba primero –

obviamente en otra carrera por quién consumía más– y obtenía el  premio; un 

álbum especial, así lo recuerda Emilio Carballido: 
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Había también unos caramelos Larín, envueltos en canciones del 
grillito. Se compraban, se pegaban en un álbum especial, supongo 
que más lujoso aunque nunca lo vi. Jamás junte la colección 
completa porque el teléfono en que hablaba doña Zorra y El baile 
de los juguetes eran imposibles de hallar (Castañeda, 2000, p. 18-
19). 
 
 

 

 Los niños de muchos lugares disfrutaron estos días, no sólo en la ciudad de 

México. Las ondas de la XEW eran muy poderosas y antenas en todo el país 

capturaban su señal, gracias a esto muchos niños que tenían y compartían su 

radio escuchaban el programa, como Raquel A. Galvez de Sonora. 
 
 
[...]de pequeña, a las siete de la noche diariamente por la radio 
transmitía un programa infantil que nos encantaba sentarnos a 
escuchar a mis hermanos, primos y a uno que otro vecinito colado, 
sobre todo por los cuentos y canciones de Cri-Cri el grillito cantor, 
y no me avergüenza platicar que a veces lloraba y otras reía con 
las mismas [...] (Orozco Gabriel, http://www.cri-cri.net. [Consulta 
25/ 09/ 2003] ). 
 
 

 Para Cri-Cri y para la radio no existían las fronteras, lo mismo corrían de 

norte a sur que de este a oeste, llegaban por igual a un hogar acomodado que a 

humildes familias enclavadas en algún lugar de la sierra, como le sucedió a 

Angélica  Chan de Mérida Yucatán 
 
 
[...] cuando era niña, me gustaba escuchar las canciones de Cri-Cri 
en la radio, porque todavía no se había inventado la televisión, 
éramos de escasos recursos y cuando teníamos la oportunidad de 
viajar a la capital del estado Mérida, lo que más me gustaba y 
esperaba con ansias que llegara la hora de Cri-Cri, estaba atenta a 
los cuentos y canciones y echaba a volar mi imaginación 
[...](Orozco Gabriel, http://www.cri-cri.net. [Consulta 25/ 09/ 2003] ). 
 
 

 Las inexistentes fronteras para las ondas hertzianas llevaron a Cri-Cri a 

lugares inusitados, a lugares que no tenemos ni la menor idea, lo mejor del esto es 

que el resultado siempre fue el mismo. Las canciones de este grillo sin edad se 
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disfrutaron, como le sucedió a Antonio Travezaño Menéndez del Perú, quien relata 

lo siguiente. 
 
 
[...]un día encendí la radio en mi casa, y sintonicé a un señor que 
tenía un programa que se llamaba “el especial de la manchita”, 
entre las muchas canciones que ponía había una diferente a todas, 
diferente sobre todo por que la cantaba, nunca había escuchado a 
un señor cantar música infantil, sobre todo con tanta gracia y con 
tanto gusto, esta canción hablaba de un ratón vaquero (un ratón 
gringuito, según la historia), lamentablemente la escuche a 
medias, esa vez y todas las veces que intente, ¿por qué?, por la 
sencilla razón que mis hermanos sintonizaban otra radio o se 
perdía la señal am, yo vivo a 39 km al este de Lima, rodeado de 
cerros y quebradas que impedían que la señal llegue claramente, 
no supe entonces el título de esa canción. Pasaron muchos años, 
me hice un hombre y me casé y cuando mi esposa tenía tres 
meses de embarazo decidí comprar música para bebés, vine a 
lima a comprar esa música[...]al ver el vendedor que no me 
gustaba ni un disco, me saco un cd doble y me dijo “solo me queda 
esto pero es música antigua que ya nadie escucha” para mi 
sorpresa en la portada estaba el grillo que había visto yo años 
atrás y al lado un señor llamado Francisco Gabilondo Soler, abrí el 
disco para leer los títulos  y había una canción titulada el ratón 
vaquero[...]cuando el vendedor la puso era esa la canción que 
nunca termine de escuchar en mi niñez. Tuve que esperar más de 
veinte años para escucharla [...](Orozco Gabriel, http://www.cri-
cri.net. [Consulta 25/ 09/ 2003] ). 
 
 

Cri-Cri, siempre urde un millón de aventuras, desde dejar de ser un grillo a 

buscar un empleo. Sin embargo lo que nunca contempló, fue poder se un maestro 

de español y un símbolo de lo mexicano. Claro que de haberlo sospechado 

siempre hubiera elegido enseñar a brincar, jugar, reír, soñar.  Sin embargo, y a 

pesar de que en algún momento la duda lo asaltó, corrió a consultar con Don 

Pimpirulando sobre los modismos mexicanos que usaba para cantar. Fueron ellos 

quienes lo condujeron involuntariamente por el sendero de la enseñanza, su 

conversación fue de la siguiente manera: 
 
 
–En muchas de mis canciones hablo con modismos mexicanos. 
Temo que en alguna tierra los niños no comprendan lo que trato de 
decir.  
Don Pimpirulando se rascó la calva y , tras corta reflexión, opinó:  
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–Bueno en caso de que no entiendan algo, esperemos que les 
guste la musiquita.(Gabilondo, s.f., p. 27). 
 
 

Afortunadamente la música a todos encantó y las letras, con todos sus 

mexicanismos, significó una fuente de conocimiento sin igual. Esto fue lo que les 

sucedió a algunas de las familias extranjeras que llegaron a México en los treintas 

y cuarentas. Ellos no solo enriquecieron a México, México enriqueció su vida y 

para muestra basta un botón: 
 
 
[...]María Victoria Llamas es toda una Cri-Crióloga, desde su más 
tierna infancia: “Mis padres aprehendieron por medio de las letras 
de Francisco Gabilondo Soler, el español que se hablaba en 
México; ellos no habían oído nada acerca de los ‘cómales’ o de 
unos ‘bigotes de aguacero’, o de un ‘tlacuache cargando un 
tambache’. Por mi parte, mis primeros recuerdos me ubican 
sentada en una silla pequeña, con  un enorme radio escuchando al 
grillito cantor […] Y a mi hermana  ‘La tucita’, en la película ‘Los 
tres Huastecos’ (en la que) Pedro Infante le cantó El conejo Blas 
(La cacería) […] más tarde en 1969 cuando me casé en NY., la 
manera en que mantuve en  contacto a mis hijas, con sus raíces 
mexicanas  fue por medio de la música de Cri-Cri”(Excelsior, 
15.10.1984, 1-6). 
 
 

Cri-Cri se aferró a la radio durante mucho tiempo, cuando la televisión llegó 

en los cincuentas y desplazó a su antecesora él se negó a dejarla; incluso cuando 

Francisco Gabilondo abandonó la estación en 1961 él no firmó su carta de retiro, 

permaneció durante más tiempo. En su 25 aniversario Gabilondo le dedicó estas 

palabras. 

 
 
Posiblemente ya lo ha escuchado usted, ¡Tanto han dicho por ahí 
que este programa cumple 25 años que quizá nadie lo ignore! 
Pues sí, deveritas, el jueves pasado a la una y cuarto (si es que el 
reloj no anda bien) Cri-Cri ajustó artísticamente un cuarto de siglo, 
¡gracias a Dios y al auditorio! Lo curioso es que a pesar del tiempo, 
Cri-Cri no crece y le siguen gustando las mismas cosas. Ya se 
sabe que la moda exige cambiar[…], Cri-Cri se confiesa culpable: 
admite ser un anticuado a quien todavía le encantan los dulces, los 
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cuentos, las travesuras y las orejas de los conejos[…] Granados, 
2000, p. 115). 
 
 

 Además encontró otro trabajo, se podía presentar en casa de todos los 

niños si usar la radio. Durante  la segunda mitad del siglo XX le bastó un 

tocadiscos, una grabadora y últimamente le ha dado por los reproductores de 

discos compacto. 

3.1.3. Cantando en el cine 

Este grillo travieso a través de los años ha sido utilizado en diversos 

proyectos entre los que se encuentran algunas películas, ya sean infantiles o 

melodramas. Su canto ha resonado en la pantalla grande junto a diferentes 

artistas y cantantes, en otras ocasiones sólo han utilizado sus letras y diferentes 

voces lo han interpretado. 

La primera película en que apareció fue en “Aventuras de Cucuruchito y 

Pinocho”, en la que intervinieron, él como cantante y Juan García  Esquivel como 

músico.  Francisco Jambrina fue Pinocho y Marta Ofelia Galindo Cucuruchito, 

aunque no sabemos cuales fueron las canciones que se interpretaron en esta 

película si sabemos que la película fue el segundo largometraje mexicano filmado 

a colores. A pesar de no ser un buen film, representa un buen esfuerzo y una 

preocupación por el público infantil. Está cinta se estrenó en el cine Palacio en 

1943, obteniendo muy buenas criticas. Su filmación coincidió con la de otras 

películas como La última aventura de Chaflán, Jesús de Nazareth, El que tenga un 

amor, Mi Lupe y mi caballo, La abuelita, Historia de mujeres, entre otras (Riera, 

1992, p. 297, 298). 

Curiosamente pocas han sido las películas infantiles en las que la música 

de Cri-Cri a participado. Desde las Aventuras de Cucuruchito y Pinocho, no fueron 

incluidas en otra película infantil, sino hasta 1963 cuando se filmó Cri-Cri El grillito 

cantor, que pretendió ser una especie de biografía sobre la vida de Francisco 
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Gabilondo Soler y en la que era obligatorio que aparecieran sus canciones. En 

esta cinta el actor principal fue Ignacio López Tarzo, quién al principio se planeo 

cantaría la canciones, pero finalmente se realizó con la voz original de Cri-Cri, 

cantando, La patita, El Chorrito, El casamiento de los palomos, Bombón I, Baile de 

los muñecos, Cochinitos dormilones, Tema de Cri-Cri, El soldadito cojo 

(instrumental), El peluquero (instrumental) y Di por qué (Riera, 1992, p. 303-305). 

Otra película infantil en la que sus canciones se interpretan es Capulina 

Corazón de León, fue filmada en 1968 bajo la dirección de Miguel Zacarías,  la 

música corrió a cargo de Manuel Esperón quien seleccionó la canción Caminito a 

la escuela para la cinta. La interpretación corrió a cargo de Gaspar Henaine y se 

estrenó en el Palacio Chino, logrando permanecer tres semanas en la cartelera 

(Riera, 1992, p. 57, 58). 

En las películas cómicas de los cuarentas y cincuentas se escucharon las 

canciones de Cri-Cri, principalmente en la voz de Germán Valdez quien en 1947 

participó en el film El niño perdido, junto a Maruja Gritell y Conchita Gentil, como 

las Tía Pura y Pita. Esta película se entrenó en el cine palacio y Tin-Tán interpretó 

las canciones Bombón I y El chorrito (Riera, 1992, p. 113-1134). 

Siendo Tin-Tán un actor cómico que llenaba la pantalla con sus 

ocurrencias, gestos, bailes y canciones, en varias ocasiones recurrió a las 

ocurrencias del grillito cantor. Así en 1951 filmó dos películas, El ceniciento y 

Chucho El remendado, la última pretendió ser una secuela de El Ceniciento sin 

mucho acierto. En estos dos filmes encontramos melodías de Cri-Cri, una era El 

cazador, y la otra El ceniciento que se hizo expresamente para este proyecto por 

lo que se pudo escuchar a Tin-Tán cantar a ritmo de swing: (Riera, 1992, p. 101-

104). 
 
 
¡A frotar! / ¡Dale y dale! / suspirar/ ni me vale./ Los patrones / qué 
bien frotan / Y me agotan / en trabajar! / En limpiar me la paso, /  al 
compás del trapazo / y palabra / que me siento / ¡ceniciento / del 
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siglo actual! / Ya, ya, ya, ya, / basta de trabajar así. / ¡Pero ya, ya, 
ya![…](Gabilondo, 1999, p. 358). 
 
 

En Chucho el remendado Germán Valdez, cantó otro estreno de Cri-Cri que 

al igual que el ceniciento se pidió para esta cinta, la melodía se tituló El relojito, es 

un swing lento que Tin Tan interpretó, y dice así: 
 
 
En otro tiempo / cuando estabas / no se dónde, / un ceniciento / 
desdichado era yo: / solo , triste, pobre, implorando a Dios. / El 
relojito misterioso de la vida en el destino / nos juntó a ti a mí. / 
Desde entonces, amorcito, / eres toda mi alegría / para vivir. / 
Duerme, duerme, / dulce nene, / que se debe hacer la meme, / 
pues la noche oscureció. / Ya, ya , ya, / cierra tus ojos y a dormir. / 
¡Pero ya, ya, ya! ![…](Gabilondo, 1999, p. 358). 
 
 

Siete años después Tin-Tán volvió a Cri-Cri en la película El Violetero. En 

esta ocasión se utilizó La Marcha de las letras, pues la película trata sobre un indio 

llamado Lorenzo Miguel quién vende flores y que por causas del destino llega a 

casa de una familia acomodada, en donde lo alfabetizan y cambia de vida (Riera, 

1992, p. 185). 

Fueron varias las comedias que solicitaron la presencia de Cri-Cri, ya sea 

directa o indirectamente. En 1958 encontramos sumadas La patita y El comal y la 

olla, a la musicalización de la película El Gran Pillo, protagonizada por Adalberto 

Martínez (Resortes), quien también fue el intérprete de dichas melodías. La 

película se desarrolla en un total enredo entre un maletero, una mujer rica, su hijo 

y su criada (Riera, 1992, p. 297). Diez años más tarde, en 1967 Julissa interpreta 

una comedia titulada Ensayo de una noche de bodas, para la cual interpretó 

Cochinitos dormilones, y en la que comparte créditos con Julián Pástor (Riera, 

1992, p. 295).  En 1974 una comedía de humor más complicado, dirigida por 

Alberto Isaac y Alfonso Arau, quien por cierto también participa como actor en 

Tívoli , hizo uso de la melodía El ropero, en voz de Cri-Cri (Riera, 1992, p. 63-64). 
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Pese a que las canciones de Cri-Cri, siempre han sido alegres, los 

directores de cine insistieron en utilizarlas en varios melodramas, relacionados de 

alguna manera con una infancia perdida, frustrada o lastimada. En 1949 se filmó 

Cuando los hijos odian, interpretada por Carlos Orellana, Amanda del Llano, 

Eduardo Noriega, Fernando Soto, Delia Magaña, Miguel Inclán y la niña Titina 

Romay. La música se encontraba a cargo de José de la Vega, quien incluyó a Cri-

Cri cantando La Patita (Riera, 1992, p. 139-139). 

Así encontramos en 1952 a Pedro Infante cantando Bombón I en Un rincón 

cerca del cielo, al lado de Marga López bajo la dirección de Rogelio  A. González 

(Riera, 1992, p. 173). Según Riera, el mismo año, pero bajo la dirección de 

Roberto Gavaldón, Libertad Lamarque cantó El ropavejero, para el melodrama 

Acuérdate de vivir (1992, p. 204-205). Libertad grabó otras dos cintas de este 

estilo, en las que interpretó algunas melodías de Cri-Cri; Historia de un amor, 

grabada en 1955, en la que se escucha la Marcha de las letras, y a La mujer que 

no tuvo infancia, en la que se integraron El chorrito, Bombón y La muñeca fea, 

todas en la voz de Libertad (1992,  p. 20-21). 

Por su parte Rafael Baledón, grabó en 1937 junto a Marga López y Miguel 

Aceves Mejía, Bajo el cielo de México, en esta ocasión se grabo la melodía 

Cochinitos dormilones en la voz de Aceves (Riera, 1992, p. 173). En 1960 Alfonso 

Corona Blake, dirigió el melodrama titulado El pecado de una madre, en la que 

compartían créditos Dolores del Río y Libertad Lamarque, quien interpretó Papá 

Elefante. 

En 1969 se grabó Faltas a la Moral, ésta película es lo que Riera define 

como; la versión moderna de Nosotros los pobres. Fue filmada por Ismael 

Rodríguez con la actuación de Ana Martín y Alberto Vázquez, en este moderno 

melodrama Alberto hace dormir a su pequeño hijo cantándole Cochinitos 

Dormilones (1992, p. 255-258).Otro melodrama moderno es el que protagonizó 

Vicente Fernández y Blanca Sánchez; en Tú camino y el Mío, en la que Fernández 

canta El Chorrito. 
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En un tono muy diferente al de estas películas Roberto G. Rivera, realiza un 

documental en el que intentó mostrar la extrema pobreza de quienes vivían en los 

cinturones de “miseria de Monterrey”. En este documental se escucha un popurrí 

de canciones cuya intención es:  
 
 
A efectos irónicos, emplea de continuo la música de Cri-Cri, 
mientras pasa de unas imágenes de niños de clase media en un 
parque de diversiones, a otros niños, jugando entre la inmundicia; 
después, hace suceder a las vistas de la inauguración de un centro 
de bienestar social otras donde se contempla cómo el interior de 
tal centro es invadido por ejércitos de moscas y por la mugre 
(Riera, 1992, p. 149). 
 
 

En 1948 Pedro Infante actuó en Los tres Huastecos, película en la que 

interpretaba a unos hermanos trillizos. En esta película, Infante le canta a la tucita 

La cacería, mejor conocida como Conejo Blas, cuando Juan de Dios Andrade 

disfrazado de Lorenzo Andrade, “El Tamaulipeco”, visita a la niña que vive en las 

montañas (Riera, 1992, p. 206-208).  

Grabada en 1950 bajo la dirección de Miguel M. Delgado, Riera comenta 

que Menores de Edad es una cinta llena de escenas consternantes  e insufribles 

complejos, en la que Rosita Quintana actúa al lado de Abel Salazar; en ésta 

Quintana interpreta El Chorrito (1992, p. 290-292). Otro tipo de película que ha 

recurrido a Cri-Cri es la comedia ranchera, por ejemplo tenemos a Los tres vivales, 

cuyos protagonistas son Piporro, Ángel Infante y Julio Aldama, quienes interpretan 

El Chorrito, una de las melodías más solicitada como podemos ver. Así mismo 

está; El Justiciero vengador, estelarizada por Antonio Aguilar quién “caracolea su 

caballo para dedicarle ‘El ratón vaquero al niño Ortiz” (Riera, 1992, p. 320). 

Más títulos que han buscado acompañarse de Cri-Cri son: Los Japoneses 

nos esperan, estelarizada por Julio Alemán y Jacqueline Andere, quienes cantan 

El Chorrito. Además de las películas, Esa mi raza, El Caballito volador y Seremos 

felices. 
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3.2. Sus espacios 

Después de abordar la vida  y obra de Francisco Gabilondo, es importante 

hablar de otros temas que las canciones de Cri-Cri arrojan a la luz como los 

espacios, personajes y situaciones que maneja y que nos permiten un atisbo a un 

México muy lejano. Así mismo se tocara la trayectoria artística de Cri-Cri, su 

trabajo en la radio, incursiones en el cine y algunas otras actividades que realizó. 

Estos dos últimos puntos complementan la información que se desarrolló en 

los capítulos anteriores, en conjunto nos proporciona una visión sobre el papel de 

Cri-Cri en la formación cultural de muchos niños de la primera mitad del siglo, de 

sus contribuciones al arraigo del nacionalismo y de la nueva concepción de niño 

que se formó en esos años. 

3.2.1. De un México que era otro 

A lo largo de toda su carrera Francisco Gabilondo Soler compuso 

doscientas diez canciones en las que siempre buscó reflejar el amplio mosaico de 

la cultura popular mexicana. Sus interpretaciones hablan de elementos que 

encontraba en su entorno. Sus letras tocaban temas tan variados y disímbolos 

como el campo y la ciudad; el mar y el desierto, además de integrar pequeños 

fragmentos de la vida diaria del hogar, de la calle o de la familia y todo el colorido 

del México de hace 60 o 70 años. 

Francisco Gabilondo visitó la ciudad de México desde 1914, cuando su 

madre se mudó a la capital, por lo que Francisco viajaba entre Orizaba y la ciudad 

de México con esporádicas estancias. A partir de 1928 empieza a residir en la 

gran ciudad, por aquel entonces este lugar no se parecía en nada al que hoy 

conocemos. Originalmente gozaba de un aire limpio, fresco y transparente, que 

dejaba contemplar bellos paisajes y el cielo en total esplendor, por otro lado la 

traza arquitectónica permitía disfrutar de la grandeza de sus amplias calles que el 

porfirismo heredó. 
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Calles como “El paseo de la reforma”, o edificios como El correo central, La 

Secretaría de Comunicaciones, los pertenecientes a las antiguas compañías  de 

“La Mutua”, en San Juan de Letran, “La de comercio” en cinco de mayo y “La 

Mexicana” en Isabela  Católica, El Palacio de Bellas Artes y El Palacio legislativo y 

las diversas casa que intentaron imitar las construcciones a la usanza del mundo 

Europeo , además de contar con una gran cantidad de áreas verdes, jardines, 

parques o terrenos baldíos que rodeaban la ciudad. 

La reconstrucción que siguió a la revolución requirió de tiempo, pero una 

vez que la violencia fue controlada se abrió paso a muchos cambios físicos, 

sociales y urbano-modernos que transformarían todo. Esto fue lo que Francisco  

experimentó. También las colonias representaron un importante escenario para la 

inspiración de Gabilondo, algunas se fueron formando conforme crecía la mancha 

urbana, otras se habían establecido antes de la revolución como La Cuahutémoc, 

La Juárez, La Roma, La Condesa, La del Valle,  Chapultepec, Paso de la 

Reforma, y otras colonias no menos prosperas como San Rafael, La Industrial y la 

Santa María que se formaron en el porfirismo, en esta última, vivió Francisco 

durante muchos años. 

La Colonia Santa María junto con la de Los arquitectos, San Rafael y 

Guerrero se convirtieron a finales del siglo XIX en una de las zonas urbanas 

preferidas por la gente de altos recursos que comenzó a  desplazarse desde el 

casco de la vieja ciudad y de la provincia hacia nuevos barrios (Hitzelin, 1997, p. 

25), logrando que la arquitectura de está colonia sea muy bella. 
 
 
En 1933, la colonia, era bastante hermosa, porque era como una 
especie de provincia, había mucha gente distinguida, todavía de la 
época porfiriana. Había unas residencias muy bonitas; la gente era 
bastante distinguida, había gente de mucho dinero, sus casas eran 
muy bien puestas[…]ahí se caracterizaba porque eran casas; no 
todas tenían entradas para coche, porque no se usaba mucho en 
ese entonces; tenían balcones y la puerta de entrada, eran unos 
frentes bastante grandes, casas muy grandes, unos verdaderos 
salones cada recamara (Hitzelin, 1997, p. 34). 
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 Sin embargo con el tiempo la colonia fue perdiendo este status, 

convirtiéndose hacia los años treintas en una colonia que albergaba a gente de 

clase media principalmente. Si bien el origen de la colonia Santa María, en la 

segunda mitad del siglo XIX, no destinó construcciones para vecindades, como en 

otras zonas de la ciudad, alrededor de 1930 se construyeron privadas y edificios 

de departamentos en muchos predios, la mayorías para habitación de 

trabajadores (Hitzelin, 1997, p. 36-40). 

Esto da a la colonia un ambiente especial, mezcla de diversos gustos, 

necesidades y costumbres. En este universo nacieron las canciones de Cri-Cri, 

que se identificaron velozmente con la sociedad pues no evocaba realidades 

lejanas, más bien realidades y situaciones cercanas que se veían a la vuelta de la 

esquina. Un  claro ejemplo está en la siguiente cancion, que nos habla de la 

botica, lo que nosotros llamamos farmacias o droguerías, en donde los  boticarios 

(as) proporcionan una formula que ellos (as) mismos elaboran. Había una botica 

muy famosa en la colonia Santa María, ubicada en la calle Álamo  
 
 
La cruz verde era una farmacia chiquita que estaba allí en al calle 
del Álamo, pero tenía mucho surtido, La señora que estaba –era la 
dueña– era una señora bastante entendida y nos servía de guía 
para todo lo que necesitábamos. Como en aquel entonces se 
usaban mucho las fórmulas que enviaban los doctores, se las 
llevaban y ella misma las preparaba para curar la tos. Ella daba 
sus recetas y era muy acertada, ya la conocíamos muchos […] 
había una medicina que se llamaba pan puerco para los niños 
cuando les daba cólicos […] así cositas iba uno a comprar 
[…](entrevista a Sofía Rosas de Cancinos, cit., Hitzelin, 1997, p. 
116). 
 
 

Son estos lugares los que proporcionan inspiración a Gabilondo quién 

recrea una de las tantas necesidades del hogar. Así en: El conejito enfermo: 
 
 
[…]Su conejito cayó enfermito./ ¡Ay pequeño, pobre de ti! / La 
barriguita le duele al conejo, / porque en la tarde comió perejil. / 
Doña coneja / estaba perpleja / y a su otro hijo dijo por fin: / “Ponte 
aunque sea el sombrero / y corre ligero, / hay que ir a comprar / 
cinco de linimento  / y no pierdas el tiempo / para regresar. / Llega 
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a la botica, / tócales / la puerta, / dile al boticario, / por favor, / que 
despache pronto / el mejor remedio / para barriguitas / con 
dolor[…](Gabilondo, 1999, p. 194). 
 
 

O en canciones como El borreguito, en que la vieja costumbre de los 

remedios caseros y la mítica imagen del buen doctor se hacen presentes. 
 
 
[…]Fiumos a ver al doctor, que es un sabio y buen señor/ y tras 
sus lentes al pequeño examinó:/ “¡Que le den aceite de ricino, de 
ricino,/ Que le den aceite de ricino, de ricino…¡Jo, jo, 
jo!(Gabilondo, 1999, p. 136). 
 
 

De los diversos trabajos que ocupan a los ciudadanos el que llamó la 

atención de Francisco fueron los panaderos. Antiguo oficio traído por los 

españoles quienes al principio eran los únicos que la consumían, poco a poco fue 

colocándose en el gusto de la población, por lo que con el tiempo y el aumento de 

ésta, el oficio pasó a diferentes manos. Es incierto cuando se integró 

definitivamente a la dieta de los mexicanos, junto a otros alimentos. Lo cierto es 

que la elaboración del pan se consolidó como toda un arte de la cocina y una 

delicia a paladares de chicos y grandes, quien no recuerda con desbordante gusto 

las grandes tahonas, calientitas, que despiden un agradable olor. 

Durante algún tiempo fue común ver en algunos establecimientos a los 

panaderos vestidos de blanco realizando en grandes mesas su labor, con sus 

hábiles manos amasaban el pan, rodeados de harina, azúcar, levadura, y huevos. 

Metían pequeñas figuras de masa al horno, para que después salieran 

transformadas en conchas, tortas, cuernitos, orejas, cubiletes, pan de diferentes 

sabores, colores y formas, que se preparan desde tempranito, para poder ser 

disfrutados en el desayuno, es de aquí, de donde surge Conejitos panaderos.  
 
 
Los conejos mañaneros / se levantan los primeros / y moviendo las 
orejas se van. / Van al horno, / pues les gusta trabajar de 
panaderos / amasan con sus patas el pan. / Vamos a ver si nos 
dan / (parapán, parapán, parapán). / Saborearlo es un festín / 
(piripín, piripín, piripín)[...] (Gabilondo, 1999, p. 134-135) 
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Por la colonia en que vivía Francisco, cuando menos había tres panaderías 

grandes e importantes, La Esperanza, La Flor y La Victoria, sin contar los 

pequeños establecimientos. 
 
 
[...]La Esperanza era una panadería muy grande, que la atendía 
Pascual, uno de los hijos de los señores García. ¡Ah, como 
despachaban!, [...] llegaban todos a pedir: “Me da un beso, una 
campechana”; quiero tantos bolillos [...] En Santa María había La 
Flor que estaba en Alzate y luego La Victoria, donde hacían un pan 
blanco delicioso, era famosa por su pan. La Iruña estaba cerca de 
Santa María, con un pan más fino, más delicado, y otra panadería 
que estaba en Díaz Mirón (Hitzelin, 1997, p. 115-116). 
 
 

Cerca de la casa que habitaba Gabilondo, sobre Sabino, se encontraba uno 

de los mercados de la colonia, que abastecía a los vecinos. En casas como “La 

ideal”, que vendía semillas, conservas, fríjol, azúcar y pastas de diferentes 

calidades y precios; otro de los comercios era “El Faro de la Colonia”, un expendio 

de carnes finas y tocinería, y todas las recaudarías que el mercado cobijaba entre 

sus paredes. Otro  de los mercados era el de San Cosme,   a unas cuantas calles 

del de Sabino, fue aquí donde Gabilondo obtuvo la inspiración para una de sus 

melodías más famosas, La Patita 

 
 
una vez en el mercado de San Cosme, vi una buena mujer que 
caminaba por la escuela de mascarones, de rebozo y con canasta, 
caminaba muy chistoso, regateaba en los puestos y de ahí nació 
La patita” (Excelsior, 16.10.1984. 15b). 
 
 

Gabilondo complementó esta anécdota con una pequeña critica social. Así 

La patita refleja uno de los tantos problemas que enfrentaban muchas madres 

mexicanas que son la pobreza y el machismo del marido que no le ayuda en nada 

para mantener a la familia. 
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La patita, /de canasta y con rebozo de bolita, / va al mercado / a 
comprar todas las cosas del mandado / se va meneando al 
caminar / como los barcos en altamar. / La Patita / va Corriendo y 
buscando en su bolsita / centavitos, / para darles de comer a sus 
patitos, / porque ya sabe que al retornar / toditos ellos preguntarán: 
/–¿Qué me trajiste, mamá? ¡Cuá, Cuá! / ¿Qué me trajiste, mamá? 
¡Cuá ra cuac cuac![…](Gabilondo, 1999, p. 112). 
 
 

Durante el cardenismo la afluencia de población, de la ciudad al campo, dió 

inicio a la formación de colonias proletarias que se intensificó en los años cuarenta 

debido a la segunda guerra mundial que permitió un breve desarrollo industrial. “ 

El proceso de industrialización fue acompañado por la concentración de la 

población en las grandes ciudades cuya población creció entre 1940 y 1950 a la 

tasa más alta de su historia –5.7% anual–” Como consecuencia de esto se registró 

una consolidación de las clases medias urbanas (Canclini, 1998, p. 70-41) y 

proletarias, aquellas que trabajaban en las fábricas y vivían en las periferias de la 

ciudad o en vecindades, ubicadas en colonias como La Santa María, en donde 

existían muchas fábricas. Según el testimonio de la señora Cancino: 

 
 
[…]la fabrica de calcetines de Luz María Zubizarreta, de la familia 
Zubizarreta: y también la fábrica de sedas Chambón. Esas estaban 
de este lado de Santa María, de Santa María para allá, de 
Nonoalco para allá estaba la Mundet […] aquí nada más esas: La 
Violeta, que era una casa de judíos que tenían una ropa muy 
buena: camisetas, pijamas, pantaletas, todo eso […] Había una 
fábrica de vino...La Cubana estaba allá en la calle de Cedro, se iba 
ahí a comprar pedacería de chocolates y en las navidades hacían 
unos muñecos de chocolate y unas figuras  muy bonitas y muy 
buen chocolate. Todavía está, sí, creo que sí […] (en Hitzelin, 
1997, p. 124-125). 
 
 

La fábrica Mundet, fue la única que construyó casas para sus trabajadores 

en esta colonia, siendo este el rumbó de Gabilondo, el ambiente le inspiró a 

componer Gato de Barrio, la melodía va así: 
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¡Pa’ que’s mas que la pura verdá  / que me da de alazo mi 
canción; pa’ que’s más que la pura verda’, / cuando toco el 
guitarrón! / El gatito repitió: “Es iposible que yo me juera de mi 
cantón, / pos me untaron los bigotes con manteca/ para robarme el 
corazón. / ¡Que bonito es mi barrio/ sobre todo por la noche, 
cuando empiezan los cochinitos a roncar¡ / A lo lejos, por los 
cerros, /  ladran juntos veinte perros / y no dejan las chicharras de 
cantar” […](Gabilondo, 1999, p. 144-145). 
 
 

La ciudad de México estaba llena de jardines y áreas verdes a las que 

muchas familias acudían para caminar, divertirse, socializar. En muchos de ellos 

se ofrecían “serenatas”, es decir, bandas de música que se instalaban en el kiosco 

y tocaban  bellas melodías, a los que además concurrían los vendedores 

ambulantes con diversos productos para la ocasión. 

 
 
En los años treinta, en Santa María hubo muchos vendedores y 
servicios ambulantes: el que vendía dulces de coco, el de flores, el 
que vendía jicamas y pepinos cerca del kiosco […] (entrevista 
realizada a Luz Elenes Pulido, en Hitzelin, 1997, p. 138) Recuerdo 
una señora que andaba con trompadas, que es un dulce que se 
hace con azúcar, son las famosas charamuscas; también entraban 
los azucarillos a vender. Se oían pregones diversos, una melodía, 
a veces alegre y a veces como lamento. Me acuerdo de un Pregon 
que decía: “Cacahuates pa’ la cotorrita perdida: “nueces de 
castaña”(entrevista realizada a Sergio Vásquez  Blanquet, en 
Hitzelin, 1997, p. 138). 
 
 

Esto era parte de lo que sucedía en La Santa María, y algunas otras 

colonias de México, por lo que no es raro que a Francisco se le ocurriera imaginar 

su propia historia en La Cocada en uno de estos parques, en donde todo sucedía 

y a donde todos concurrían sin distinción alguna. Pero no sólo esto también 

integró una crítica social, pues es no hay que olvidar que a pesar de todo el 

bienestar que promulgaba el gobierno a los cuatro vientos la pobreza existía. 
 
 
Era una niña rica / que estaba en la Alameda / comiendo una 
cocada / dulce, pintada y buena. / Cuando un niño pobre / vino a 
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decir quedito: / “Dame lo que te sobre, / niña bonita, ¡por 
favorcito!”/ ¿No me das?/ ¡No, no. No!/ ¿Anda, sí? / ¡Oh, que no!/ 
Mira, no seas tan mala, ¡dame de tu cocada! / ¿No me das?/ ¡No, 
no. No!/ Por favor.../ ¡Oh, que no![...](Gabilondo, 1999, p. 107) 
 
 

Desde los 40’s, en los alrededores de la Santa María se formó un cinturón 

de “barriadas proletarias donde se asentaron familias de ferrocarrileros y obreros 

fabriles”, sobre todo al noroeste de la colonia, estos asentamientos eran de 

personas muy pobres; “casi cinturones de miseria” (Hitzelin, 1997, p. 131). 

También existían en “las minas de arena del noroeste o en los tiraderos de basura 

de Los Reyes, miles de seres humanos vivían pepenando, limosneando o quién 

sabe cómo para sortear el hambre cotidiana” (Montfort, 2003, p. 17). 

Las calles de la ciudad ofrecen diferentes espectáculos, se inundan de una 

amplia variedad de acontecimientos que a veces, a fuerza de tanto verlos o 

escucharlos, dejan de ser relevantes y que cuando desaparecen o se vuelven 

menos comunes la nostalgia los mantiene presentes, como los vendedores 

ambulantes. No me refiero a aquellos que invaden las aceras de las calles con sus 

estorbosos puestos, sino a aquellos que deambulaban por todas las calles de las 

colonia ofreciendo sus productos.  

 Múltiples servicios y mercancías se ofertaban todos los días por los 

ambulantes que recorrían  las calles de las colonias, llegaban hasta la puerta de 

las casas, desde leche hasta  afiladores y herreros; vendedores de chichicuilotes o 

guajolotes;  vendedores de algodón, merengues y chicharrón quienes gritaban 

¡chicharrón de puerco y puerca!, también estaban aquellos como los 

destapacaños que ofrecían sus servicios gritando “se destapan caños” (Hitzelin, 

1997, p. 101-104). 
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3.2.2.  Personajes inolvidables 

No podían faltar  el que se dedicaba a comprar, vender o echar cambalache 

de todo lo que sirviera, el “ropavejero” que pregonaba ¡“ropa usada que vendan”!. 

Este personaje tuvo una transformación onomatopéyica en El señor Tlacuache,  

capturando gran parte de su esencia  en está canción, cuyo oficio a consecuencia 

de la modernidad ha desaparecido o se ha transformado. 
 
 
El señor  Tlacuache/ cargando un tambache / por todas las calles / 
de la gran ciudad. / El señor  Tlacuache/ compra cachivaches, y 
para comprarlos/ suele pregonar:/ ¡Botellas que vendan…!/ 
¡Zapatos usados!/ ¡Sombreros estropeados, / pantalones 
remendados,/ cambio, vendo y compro por la gran 
ciudad[…](Gabilondo, 1999, p. 352-353). 
 
 

Otras temáticas que se pueden encontrar en las canciones de Cri-Cri son 

aquellas en donde las canciones se acercan a los retratos de sociedad, en donde 

la inclusión de “la modernidad” o el uso de palabras en inglés se vuelven 

normales. Particularmente en los cuarentas con Alemán, quien pretendió generar 

una modernización del país, entonces fue cuando se volvieron más comunes 

situaciones como las que José Emilio Pacheco, escribió 
 
 
[…]mientras tanto nos modernizábamos, incorporábamos a 
nuestra habla términos que primero habían sonado como 
Pochismos en la películas de Tin Tan y luego insensiblemente se 
mexicanizaban: tenquíu, oquéi, uasamara, sherap, sorry,uan 
momen plis. Empezábamos a comer hamburguesas, pays, donas, 
jotdogs, malteadas, áiscrim, margarina, matequilla de 
cacahuate[…](Pacheco, 2001, p. 11-12). 
 
 

Algunas de las canciones no fueron la excepción y así encontramos a  

“Jorobita”,  a quién el sultán le invita un ice cream,  
 
 
A la sombra del jardín, / el sultán Baruj Selim / en la boca le sirvió 
un ice cream. /  El desmayo fue fugaz, / y el camello muy voraz / 
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despertó para pedirle más. –Como a mí sobra esbacio, / si usted 
quires consentir, / te regalo mi balacio / tudo entero bara 
ti[…](Gabilondo, 1999, p. 150). 
 
 

Y no olvidemos al famoso ratón vaquero, un ratoncito que a de ser 

gringuito, pues además de ser güerito tiene grandes los pies. Estas canciones 

obedecen también a que la  influencia norteamericana siempre había sido 

importante pero en estos años particularmente es cuando empieza a tomar una 

peculiar importancia. De José Emilio Pacheco tomamos la siguiente expresión. 
 
 
[…]A Harry no lo habían puesto en el Americano sino en el México 
para que conociera un medio de lengua española y desde 
temprano se familiarizara con quienes iban a ser sus ayudantes, 
sus  prestanombres, sus eternos aprendices, sus 
criados[…](Pacheco, 2001, p. 11-12). 
 
 

La canción del ratón vaquero no habla precisamente  de este aspecto, pero 

si de cómo se identifica a los extranjeros, además incluye todo un verso en Ingles. 
 
 
Ha de ser gringuito, / porque siempre habla inglés, / a más de ser 
güerito / y tener grandes  / los pies. / El ratón vaquero / sacó sus 
pistolas, / se inclinó el sombrero / y me dijo a solas:/ What the heck 
/ is this house / for a manly / cowboy mouse? / ¡Hello, you / let me 
out / and don´t catch me / like a trout! […](Gabilondo, 1999, p. 
218). 
 
 

Los muñecos mecánicos fueron otra de las innovaciones que llegaron en 

esos años al país, claro que estos no eran ni baratos ni para todos los niños. Los 

padres que podían comprarlos para regalarlos a sus hijos eran pocos, y no 

siempre eran muy buenos como El negrito bailarín 

 
 
[…]Si me dices lo que será, / te pertenecerá; / piensa despacito / 
para adivinar. / Abre la caja, / es un juguete / de hoja-de-lata / para 
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ti. / Un negrito bailarín / de bastón y con bombín, / con clavel en el 
ojal, / pero que se porta mal. […](Gabilondo, 1999, p. 261). 
 
 

El Tango no fue solo uno de los ritmos más populares de los años treinta en 

México. Algunos como dice Granados “les gustaba mucho sufrir a ritmo de tango” 

(2000, p. 160). Muchos fueron los compositores que se aventuraron a componer 

tangos y no pocas las revistas que presentaban espectáculos montados con este 

ritmo. Una de las tanguistas más sobresalientes fue Maruca Pérez, el otro Emilio 

Tuero “el barítono de Argel”, entre otros, formando toda una época. 

Como muchos ritmos, el Tango tuvo su momento en los salones de baile, 

en los centros nocturnos como el Waikikí, el salón Ángeles o El México. Gabilondo 

sabía muy bien como era este ámbiente, trabajo durante algún tiempo en uno 

llamado “La primavera”, un sinfín de personalidades llegaban a estos lugares. Era 

la oportunidad de olvidar sus problemas por un buen baile. En opinión de Cri-Cri 

estos sitios nocturnos eran muy utiles para perder el aburrumiento y el hastío, eran 

establecimientos en donde “comen por dos, beben por cuatro y les cobran por 

ocho” (Gabilondo, s/f, p.6) 
 
 
Al fondo del barril desvencijado / que alumbra un rayo de sol, la 
araña en sus hilos baila tango/ con los acordes del bandoneón. / 
Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel, y su 
cola menea con sentimiento/ llevando el ritmo del baile aquel/ 
Che...araña, baila con maña, hay que contar/ tres...pasitos 
arrastraditos pa`delante y para atrás[…](Gabilondo, 1990, p. 290) 
 
 

Entre los atributos que hicieron famosos .a personajes como Tin-Tan o 

Pepe el Toro por mencionar algunos, esta el lenguaje arrabalero, que mucho se 

utilizó en las películas como El ceniciento, o Nosotros los pobres. También 

prolifero su uso en las carpas donde actuaba Cantinflas, Palillo y otros. Esta 

manera de hablar, se relacionaba íntimamente con las barriadas de la ciudad. 
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La ciudad era muy diferente del campo y así lo notó Cri-Cri cuando “llegó a 

ella, a temprana hora comenzó a admirar las bellezas de la gran metrópoli; los 

barrenderos alzaban hermosas columnas de polvo en las calles; los lecheros 

armaban un alegre estrépito al entregar, las botellas; señores elegantes 

caminando como marineros, sacaban un manojo de llaves y no atinabana 

ensartarlas en la cerraduras de sus casas. Horas después, las calles de la ciudad 

se llenaron de una multitud huraña. En el campo todos sonreían, pero en la gran 

urbe, quién sabe qué pasa; la gente siempre está irritada. A la menor contrariedad 

se comportan como la Olla y el Comal.  

Estas son las dos particularidades que Gabilondo entreteje hábilmente en la 

siguiente melodía: 
 
 
[…]El Comal a la olla le dijo: “–¡Cuando cruja no arrempuje! / ¡Con 
sus tiznes me ha estropeado ya de fijo / la elegancia que yo truje! / 
Y la olla por poquito se desmaya: “–¡Presumido! ¡Vaya, vaya! / ¡lo 
trajeron de la plaza percudido / y ni animas que diga que es galán 
de la pantalla! / El Comal le dijo a la olla: “–¡no se arrime!!Fuchi, 
fuchi! / “Se lo ha dicho a mañana, tarde y noche / y no hay modo 
que me escuche” (Gabilondo, 1999, p. 350). 
 
 

En los años 30’s el teléfono era considerado uno de los adelantos 

tecnológicos del momento, aunque éste sólo lo disfrutara el cinco por ciento de la 

población urbana a pesar de la existencia de dos compañías telefónicas: la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y la empresa Teléfonos Ericsson 

(Pérez, 2003, p. 10-11). En los cuarentas el teléfono formó una parte importante 

del proyecto modernizador impulsado por Miguel Alemán  junto a la electricidad y 

otros servicios.  

Entonces, cuando se tendía el cableado de líneas telefónicas nunca 

faltaban los defectos, esto obligaba a las compañías a realizar constantes 

chequeos, sin embargo como los aparatos “aún era relativamente pocos la gente 

sabía que se respondía ‘bueno’ […]si la recepción de la señal era adecuada; o 
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malo si no se oía bien (Agustín, 1999, p.41). Cuántos incautos habrán sido presas 

de estos adelantos tecnológicos,  no lo sabremos pero si sabemos que ésto 

inspiró una canción El Teléfono que dice así: 

 
 
Metida en su casita, / con su gorra y delantal, estaba doña Zorra/ 
ocupada en remendar;/ pero su teléfono/ no deja de llamar, / y 
corre al audífono / para preguntar: / ¿Bueno...? Bueno...? Bueno?/ 
¿Quién quién quiere usted hablar? / no, aquí no es estanquillo, ni 
conozco ese pepillo / al que quiere usted llamar”/ ¿Bueno...? 
Bueno...? Bueno?/ Ya me empiezo yo a cansar. / Señor, está 
usted equivocado,  / aquí vive doña Zorra y sus zorritos nada más 
[…](Gabilondo, 1999, p. 144-145). 
 
 

Durante el Cardenismo el gobierno promovió una nueva política educativa 

en la que se planteaba una nueva relación del maestro con el alumno y viceversa. 

Se gestionó que en las escuelas se procurara al niño “mayor libertad, poder 

opinar, decidir, una relación más fraternal con el maestro, ya no se le castigaba, 

era mejor incitar la reflexión, el mundo de los niños se extendió más allá del aula, 

hacia un orden social y natural, más extenso en donde podía participar, y la que 

podía controlar y criticar (cit, SEP, 1938b, p. 88., en Vaughan, 2000, p.81), lo 

cierto fue que poco cambió la actitud de los docentes y los menores seguían 

siendo corregidos con castigos como las orejas de burro, las famosas palmadas 

con regla etc. Parte de esta curiosa dicotomía se encuentra en Jota de la Jota que 

dice así: 

 
 
En la mitad de la clase / me reprendió el profesor, / cuando dije 
que la jota / es un bailable español. / ¡Valiente maleta!, / gritó hacia 
mí, / la jota es la letra / después de la i.” / ¡Que noticia! ¡Tiene 
gracia! / Pues apoco no voy a saber / que mi abuela la bailaba / y, 
por cierto, mi abuelo también / trajo un diccionario, / muy enojado 
lo abrió / y señalando una letra/ el profesor exclamó / ¡Estúpido 
niño, / vergüenza me da:/ la jota es la letra / antes de la ka!.“ / ¡No  
me diga¡ ¡Ay que raro! / Sí, señor, pues muy claro lo sé, / que la 
jota es un baile / donde truenan los dedos  y Olé […](Gabilondo, 
1999, p. 355) 
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3.2.3. Sopa de mil olores 

Toda su producción musical esta plagada de diversos escenarios, uno de 

los más frecuentes fue el campo; Para el compositor, estas melodías fueron un 

reflejo de sus recuerdos infantiles a los que tuvo que apelar por la necesidad de 

escribir canciones para los pequeños, por ello decía que: 
Todas la impresiones de niño regresaron en 1934, mis primeras 
canciones fueron frescas y espontáneas, se me vino encima un 
tropel de recuerdos, tan grande que no podía darme abasto, las 
ideas me asediaban (Poniatowska, 1998, p. 45). Estaba lleno de 
recuerdos: Las palomas de la casa de junto, el trenecito que se 
veía desde el tejado de la casa de mi abuela, se veía lejos como 
un juguete, todas esas cosas vinieron a dar a las canciones, claro 
se estilizaron.(Granados, 2000, p. 112). 
 
 

De este escenario, toma los árboles, las flores, los pájaros, los insectos, los 

conejos, las ardillas, los patos, las zorras, las vacas, los burros, los sonidos –por 

muy pequeños que sean como el canto de una rana o un grillo–, los colores de la 

naturaleza, toma del firmamento la luna, el sol y las estrellas, la apariencia del 

bosque sea de día o de noche. La idea es llevar elementos muy campiranos a la 

imaginación del niño citadino, sobre estos elementos campiranos trasladados a la 

ciudad  Yolanda Moreno Rivas dice: 
 
 
La canción campirana se origina en el siglo XX, sufrió un proceso 
de rehabilitación con el naciente nacionalismo y desembocó en 
una canción añorante, que hacia 1919 tendría una alta demanda 
en el marcado motivo por el que la RCA grabó en Nueva Yersey 
toda una serie de canciones con esas características, nuevas 
canciones vinieron a afirmar el naciente genero de creación 
ranchera, que pronto se convertiría en un producto citadino con 
color campirano (Moreno, 1998, p. 77). 
 
 

Es decir, no sólo sus recuerdos lo llevaron a componer este tipo de 

canciones, las necesidades e influencias musicales de la época lo requerían así, y 

aunque las melodías de Cri-Cri no tienen musicalización ranchera, si son un 

producto citadino con color campirano. Así surgen canciones como Amanecer: 
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¡Ya amaneció! / ¡Ya amaneció! / El sol salió. / Vuelve la vida, / y 
nos convida / otra vez a gozar.  
El sol envuelto en nubes / comienza a bostezar / y estira sus mil 
rayos para trepar […] (Gabilondo, 1999, p. 77). 
 
 

Esta letra invoca ese momento en que la penumbra de la noche se 

desvanece, a eso de las cinco, cuando el canto del gallo irrumpe en el efímero 

silencio del amanecer, lentamente se van escuchando, los murmullos de otros 

animales que despiertan como Doña Cocorica: 
 
 
Salió la gallina, / salió a pasear, / con sus diez pollitos / por el 
corral. / Doña cocorica / les hace ver / lo que todo pollo / debe 
saber. / “Aprendan primero / que aquí en el corral / su padre, el 
gallo, es la autoridad” […] (Gabilondo, 1999, p. 156). 
 
 

La lecherita, es otra melodía que tiene que ver con estos elementos 

campiranos, es decir ordeñar la vaca es una labor que regularmente se 

desempeña en una granja o un ranchito. 
 
 
Muy de mañanita, / cuando el sol se asoma / a brilla, / va 
caperucita / detrás de la loma a ordeñar. / Allá en el establo / la 
vaquita Robustiana / balanceando el rabo / la saluda muy ufana 
[…] (Gabilondo, 1999, p. 237). 
 
 

Continuando con esta línea campirana tenemos  otras melodías como: Coro 

de Chicharras, Mosquitos trompeteros, Tarde de lluvia, La tarde, Dos mayates, 

Los caballitos y Lunada, sin olvidar que todas estas canciones tiene una buena 

dosis de fantasía intercalada en la canción. 
 
 
(¡Trrrrrrrrrrrrrrrrrr!  ¡Trrrrrrrrrrrrrrrrrr!) / Las noches de verano / son 
luminosas y tibiecitas. Cantan las chicharritas: “¡lara, lara lara la!”  / 
(¡Trrrrrrrrrrrrrrrrrr!  ¡Trrrrrrrrrrrrrrrrrr!) /Cuando la luna sale,  / por los 
copetes de las milpitas / Zumban las chicharritas: “¡lara, lara lara 
la!”[…](Gabilondo, 1999, p. 183). 
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Dentro de este mismo bloque están algunas en las que lo imposible, es 

posible, dentro de un ambiente muy del campo como: El sol dormilón, Primavera, 

Clarincito  y Sopa de mil olores. 
 
 
Los gnomos van a hacer su comidita / con flores de todita la 
pradera. / La echaron poco a poco en una ollita / con su vieja 
cuchara de madera. / Se llama “sopa de mil olores” / la de los 
gnomos multicolores, / con margaritas, un clavel y un tulipán, / y 
moviendo su cuchara al moverla cantará[…](Gabilondo, 1999, p. 
172). 
 
 

De esta manera se han presentado los aspectos más importantes de la vida 

de Cri-Cri, y las razones  por las que logró  una aceptación sin precedentes que lo 

vincularon al desarrollo de varias generaciones de niños mexicanos. También se 

mostró como aborda y trabaja los paisajes y personajes urbanos y campestres que 

acostumbraba plasmar en sus melodías y que generaron una rápida identificación 

con la población. 
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Conclusión 
 

El objetivo de este trabajo fue mostrar como Francisco Gabilondo Soler, Cri-

Cri, contribuyó a la gestación y consolidación del nacionalismo durante los años 

treintas y cuarentas por medio de su música y las letras de sus canciones. Este 

proceso tuvo lugar cuando Gabilondo ingresó a la radio y creó un nuevo 

personaje. Las melodías que él personaje cantaba estaban compuestas en 

distintos ritmos y sus letras se ocupaban de diversos temas, entre ellos destacan 

los de origen nacionalista, con una recreación de los estereotipos que propugnaba 

el estado.  

Como anteriormente se mencionó, una de las herramientas que utilizó para 

este fin, fueron las diferentes formas musicales que predominaron en el país, es 

decir todas aquellas que formaron la “canción popular”: vals, tangos, foxtrot, son, 

huapangos, corridos, huarachas y minuetos que alcanzaron la fama en la voz de 

diversos artistas. La otra fue el uso de los estereotipos nacionales en la 

construcción de sus canciones, en donde resaltan figuras como el charro de barro, 

la figura del indio, la bandera mexicana entre otras. 

Es importante recalcar que el surgimiento y popularidad de este personaje 

no es fortuito, fue un producto comercial de la XEW que obedeció a una serie de 

intereses que la estación tenía en el mercado. Estos eran, en primera instancia, la 

obtención de audiencias y después la búsqueda de inversión a través de  

patrocinadores como la Lotería Nacional, el chocolate Milo o Nestle. Por lo tanto 

se crea una compleja relación entre los medios masivos –radio–, las audiencias, 

las aspiraciones nacionalistas del estado y Cri-Cri. 

Cri-Cri, no sólo gozó de una buena aceptación por el manejo de ritmos 

musicales que instauró en sus melodías, sino también lo fue porque sus canciones 

eran pequeños y breves retratos de sociedad, la recreación de una época, del 

lenguaje con todos sus modismos, de una forma de vivir. Sus personajes eran 
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tomados de la realidad cotidiana, de aquellos que con frecuencia se veían en las 

carpas, en el cine o en la calle. En algunas canciones vibra la vida de los años 

treintas y cuarentas; de las colonias populares, vendedores ambulantes, 

comercios, problemas y hasta la pobreza, sin sacrificar por ello una belleza 

melódica y el gusto por la diversión. 

Con el arribo de Cri-Cri a la “W”, muchas cosas cambiaron. La primera fue 

que el peso moral y académico impreso a los escasos programas infantiles como 

el Sr. Troka, de la XFX y El Tío Polito, por la XEW; cambió radicalmente. Se dio 

paso a un estilo más sencillo y menos acartonado, más libre y menos 

condicionado en el que no había falsos sentimentalismos ni moralinas aburridas,  y 

mucho menos la intención de impartir clases conocimientos científicos a los niños. 

Otro de los aspectos que cambió fue que los niños dejaran de ser “los depositarios 

del conocimiento para el futuro de la nación”, exclusivamente, desplazando al 

único encargado de esta importante misión “el estado”. En adelante, lentamente 

los infantes llegarían a ocupar el puesto de potenciales consumidores, situación 

que ha llegado a los  extremos que hoy conocemos.  

Por todo esto Cri-Cri es una de las figuras culturales más del siglo XX. Sin 

ser un pedagogo, formó y creció junto a muchos niños que esperaban la visita 

dominical y que repitieron este ritual un sinfín de ocasiones en sus hogares a 

través de la radio. Además este grillo no sólo cautivó a los chiquitines, sino que 

creó lazos con casi todos los miembros de la familia que lo aceptaban. Por último 

Cri-Cri, sin saberlo, llegó a ser un punto de identificación y arraigo al país para 

muchos mexicanos. 

 

 

 

 

 154 
 



Fuentes Consultadas 

 

Archivos Consultados 

 Archivo General de la Nación, Archivos y colecciones fotográficos. 

 Archivo Fotográfico Hermanos Mayo, Índice Artistas, Sobre 423, Gabilondo 
Soler. 

 Archivo fotográfico Díaz, Delgado y García, Boletín radiofónico XEQ 72/17, 
74/1, Campeonato Nacional de Jazz 70/2, Legión Infantil Mexicana, 
Concierto Infantil 7/11. 

 Archivo Histórico de la Secretaria de Educación Publica, Oficina Cultural 
radiotelefónica, cajas 9473 y  9486 

 Hemeroteca Nacional. 

 

Bibliografía General 

Adamol Giovanni, Tomás: La Gran música, Tomo 4, España: Sauri, 1998. 

Alcubierri, Beatriz y Tania Carreño King: Los niños Villistas, una mirada a la 
historia de la infancia en México, 1900-1920, México: Secretaria de Gobernación, 
INEHRM, 1997, 241. 

Blanco, José Joaquín: Ciudad de México; Espejos del siglo XX, México: Era, 
CONACULTA-INAH, 1998, 70 pp. 

Brading, David: Los orígenes del Nacionalismo Mexicano, México: ERA, 6ª 
reimpresión, 1997 (1ª ed; español, 1973), ( SEP setentas), 142 pp. 

Coelho Texeira: Diccionario de política cultural: Cultura e imaginario, México: 
CONACULTA, ITEASO, Secretaría del Estado de Jalisco, 2000, 502 pp. 

Villoro, Luis (coord.): Historia General de México, México: Colegio de México, 
Centro de Estudios Históricos, 2000, 1103 pp. 

De Cursa, Pedro: Manual de Formas Musicales, Madrid: Grupo Real Musical, 
2001. 

De la Peza Casares, María del Carmen: El Bolero y la canción sentimental en 
México, México: UAM-Xochimilco, 2001, 455 pp. 

Diccionario Akal /Grove de la música, 5 Vols., London: Akal, 2000. 

 155 
 



García de León, Antonio: “Con la vida en un danzón; notas sobre el movimiento 
inquilinatorio de Veracruz en 1922”, en Reyna Muñoz, Manuel (coord.): Actores 
sociales en un proceso de Transformación; Veracruz en los años veinte, México: 
Universidad Veracruzana, 1996, 37-53, 246 pp. 

García Díaz, Bernardo (coord.): El estado de Veracruz, México: Gobierno del 
Estado de Veracruz, 1ª reimpresión, 1998 (1ª ed, 1993), 1919 pp. 

García Riera, Emilio: Historia Documental del cine mexicano, 17 Vols., México: Ed. 
Universidad de Guadalajara, CONACULTA, Gobierno de Jalisco y Secretaria de 
cultura, 1992. 

Garrido, Juan: Historia de la música popular en México 1986-1973, México: 
Extemporaneos, 1974, (ediciones especiales), 190 pp. 

Gabilondo Soler, Francisco: Gabriel Zaid (director): Canciones completas de 
Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri (prol. De José de la Colina), México: Ibcon, 
1999, (Colección Trovadores), 474 pp. 

Granados Chaparro, Pavel: XEW, 70 años en el aire, México: Clío, Sistema 
Radiópolis, 2000, 372 pp. 

Hernández Azuara, Cesar: Huapango, El son Huasteco y sus instrumentos en los 
siglos XIX y XX. México: CIESAS, COLSAN, Programa de desarrollo cultural de la 
Huasteca, 2003 (Colección Huasteca), 205 pp. 

Henriquez, Graciela; Hitzelin Égido: Santa María La Rivera y sus historias, México, 
CONACULTA, INAH, CNCA, UNAM, 1997, 1er reimpresión 1997 (1er. Edición 
1995), 180 pp. 

J. Doménech, Part: Introducción al mundo de la música, Barcelona: Tamayo 
Daimon, Manuel ed, 1980, 240 pp. 

Agustín, José: Tragicomedia Mexicana, Vol I (1940-1970) México: Planeta, 1999 
(1ª ed., 1991) (2ª ed., 1998), 274 pp. 

Katz, Freidrich, “La restauración de la República y el porfiriato”, en varios autores: 
Historia de México (trad. Ángeles Sola, Jordi Beltrán y María Escudero, 
colaboración Magdalena Chocano), Barcelona: Crítica, 2001, 436 pp.  

Krauze, Enríque: La presidencia Imperial, ascenso y caìda del sistema político 
mexicano, Vol. 3 (1940-1996), México: Tusquets, 1997, (Colección andanzas, nº. 
207), 515 pp.  

 156 
 



Knight, Alan: “La última fase de la revolución: Cárdenas”, en varios autores: 
Historia de México (trad. Ángeles Sola, Jordi Beltrán y María Escudero, 
colaboración Magdalena Chocano), Barcelona: Crítica, 2001, 436 pp.  

 

Malmström, Dan: Introducción a la música mexicana del siglo XX, México: FCE, 
1993. 

Mendoza, Vicente: La canción mexicana, ensayo de Clasificación y antología, 
México: FCE, 3ª reimpresión 1998 (1ª ed, 1967). 

Mendoza, Vicente: El Corrido Mexicano, México: FCE, 1984, (colección popular, nº 
139). 

Meyer, Jean: “La reconstrucción de los años veinte: Obregón y Calles”, en varios 
autores: Historia de México (trad. Ángeles Sola, Jordi Beltrán y María Escudero, 
colaboración Magdalena Chocano), Barcelona: Crítica, 2001, 436 pp.  

Michel, Guillermo: Para leer los medios; prensa,  radio y televisión, México: Trillas, 
1990. 

Monsivaís, Carlos: “Está humilde casa; de la vida cotidiana en México”, en, 
Patricia Baleana (coord.): México en el siglo XX, México: AGN, 1999, (tomo I), 664 
pp. 

Moreno Rivas, Yolanda: Historia de la música popular mexicana, México: Alianza 
Editorial Mexicana, CONACULTA, 1989a, (1ª ed, 1979), (colec. Los noventa), 279 
pp. 

Moreno Rivas, Yolanda: Rostros del Nacionalismo en la música mexicana, México: 
FCE, 1989b 

Moreno Rivas, Yolanda: La composición en México, México: CONACULTA, 4ª ed, 
1996c, (1ª ed; 1994), (Lecturas mexicanas). 

Ortiz Petriciolo, José: La tragedia del siete de enero, México: CEHSMO, 1977 (1ª 
ed, 1940), 86 pp. 

Pérez Montfort, Ricardo: Estampas de Nacionalismo popular Mexicano, México: 
CIESAS, 1994, (Colección Miguel Otón de Mendizábal), 217 pp. 

Palacios Franco, Julia E: “Las grabaciones en la memoria: reflexiones acerca de la 
repetición en la Música”, en Torres Septiem, Valentina (coord.): Producciones de 
sentido: uso de las fuentes en la historia cultural, México: Universidad 
Iberoamericana, 2002. 

 157 
 



Poniatowska, Elena: Todo México, Tomo IV., México: Editorial Diana. 1998, 273 
pp. 

Ramírez, Elisa: ¿Y quién es ese señor?; Antología ilustrada de un grillo fabulista y 
cantador, México: CONACULTA, 2000, 163 pp. 

Ruvalcaba, Eusebio: “Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri (el grillito cantor)”, en 
varios autores: Forjadores del mundo Contemporáneo , México: Planeta, 1991 (1ª 
ed, 1990), 449 pp. 

Saldivar, Gabriel: Historia de la música en México, México: Gobierno del Estado 
de México, 1997 (1ª ed; 1934), 324 pp. 

Simpsom, Lesley: Muchos Méxicos, España: FCE, 1997, (1ª ed. 1971), 371pp. 

Trujillo Cedillo, Manuel: Para Documentar el Rock, México: Alsa, 2001. 

Vaughan, Mary Kay: La política cultural en la revolución, maestros, campesinos y 
escuelas en México, México: SEP, 2000, 403 pp. 

Vaughan, Mary Kay: “The Eagle and the Virgin: National Identity, Memory and 
Utopia in Mexico”, 1920-1940,  próximo a publicar. 

Velázquez Albo, Marco; Mary Kay Vaughan: “Mestizaje and Musical Nationalism in 
México”, véase preeliminar (s.f),  www. Literatura gris. 

Vila, Pablo: “Música e identidad”, la capacidad interpeladora y narrativa de los 
sonidos, las letras y las actuaciones musicales en Piccini, Mantecón, Schmilchul 
(coord..): Recepción artística y consumo cultural, México: CONACULTA, INBA, 
Casa editorial Juan Pablos, 2000, 413 pp. 

Werner Tobler, Hans: La revolución Mexicana, transformación social y cambio 
político 1876-1940 (trad. Utrilla Juan José  y Scherp Angelika), México: Alinza 
Editorial, 1ª reimpresión  1997, (1ª ed, 1994), 729 pp. 

Womack, Jr. John: La revolución Mexicana”, en Varios Autores: Historia de México 
(trad. Ángeles Sola, Jordi Beltrán y María Escudero, colaboración Magdalena 
Chocano), Barcelona: Crítica, 2001, 436 pp.  

 

Hemerografía 

Tinoco, Imelda: <<Cri-Cri, cumple 25 años, entrevista con Francisco Gabilondo 
Soler>> El Excelsior (México) ( 23.10.1961) 

 158 
 



s.a: <<   >> El Excelsior (México) (¿?.04.1972) 

s.a: <<Veracruz rinde homenaje a Cri-Cri>>, El Excelsior (México) (25.11.1972) 

Camacho Eduardo: << Homenaje en el conservatorio a Francisco Gabilondo 
Soler>>, el Excelsior (México) (03.03.1977), 1 y 9. 

Tinoco Imelda: << Cri-Cri >>, El Excelsior (México) ( 03.03.1977) 

s.a: << Se descubrió una estatua inspirada en la obra de Cri-Cri en la tercera 
sección de  Chapultepec>> El Excelsior (México) ( 02.09.1978) 

López Maricarmen:<<Cri-Cri en Chapultepec>> El Excelsior (México) ( 
10.09.1978) 

López Maricarmen: <<El último romántico>> El Excelsior (México) ( 10.09.1978), 1 
y 2. 

s.a: <<La sociedad de autores y compositores de México entregó los premios del 
concurso “Grillito Cantor>> El Excelsior (México) ( 12.10.1978) 

s.a: << Nuevos temas de Cri-Cri, para el año Internacional del niño>> El Excelsior 
(México) (25.01.1979) 

s.a: << Homenaje a Cri-Cri, que se ha queda de ciego, en Cuernavaca>> El 
Excelsior (México) ( 05.10.1979) 

s.a: <<Anuncio>>, El Excelsior (México) ( 17.07.1982) 

Pichardo, Fernando: <<    >> El Excelsior (México) (17.03.1984) 

s.a: <<Placido Domingo y Mireille Mathieu>> El Excelsior (México) ( 10.06.1984) 

Campos Manuel: <<Epigramas>> El Excelsior (México) (28.08.1984) 

María Idalia: <<Después de cincuenta años, hoy a las 13:15 horas estará en el 
aire por XEW, la voz de Cri-Cri, el grillo cantor>> El Excelsior 
(México)(15.10.1984) 1b, 6b. 

Ayala Cervantes: <<Durante cincuenta años ha compuesto melodías para niños, 
Rendirán hoy a Francisco Gabilondo Soler, “Cri-Cri”, en la XEW y un teatro de esta 
capital>>, El Excelsior (México) (15.10.1984) 10b. 

Tortakouski, Malke: <<Un Grillo que cumple 50 años>> El Excelsior (México) 
(15.10.1984) 

 159 
 



Ayala Cervantes: <<Emotivo homenaje a Francisco Gabilondo Soler, “Cri-Cri” , en 
el salón verde y oro de la XEW>> El Excelsior (México) (16.10.1984) 15b 

Ayala Cervantes: << Acudieron cientos de niños al homenaje que se le rindió en 
un teatro capitalino al famoso “Cri-Cri”>> (México) (17.10.1984) 16b. 

S.a. <<todos los compositores mexicanos deberían escribir canciones dedicadas a 
los niños>>(México) (17.10.1984) 16b 

s.a: <<Homenaje hoy a Francisco Gabilondo Soler, en el salón de plástica del 
claustro de Sor Juana>> El Excelsior (México) (17.10.1985)  

Appendini, Guadalupe: <<El Chorrito, de Francisco Gabilondo Soler, cumple 
cincuenta y dos años>>, El Excelsior (México) (17.10.1986), 9. 

s.a: <<Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri Murió Ayer>>, El Excelsior (México) 
(15.10.1990), 1a y 27a  

Gallegos José Luis, Estebes Alberto Abel, Chávez Luz Elena: <<Profunda 
consternación, en el medio Artístico y Cultural de nuestro país, causo la muerte del 
compositor, Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri>>, El Excelsior 
(México)(16.10.1990), 1 y 5. 

Gallegos, José Luis: << Anécdotas sobre la vida del famoso Cri-Cri>>, El Excelsior 
(México) ( 16.10.1990), 9 y 11. 

Duarte Aviles, Abel: <<Debe estar en la rotonda>> El Excelsior (México) 
(15.12.1990), 1 y 12. 

Trejo Villafuerte, Arturo: <<En radio Rin: los niños tiene la palabra>> El Nacional 
(México)(04.09.1990), 22. 

Fernández Alejandro: <<Radio Educación, sin objetivos comerciales>> El Nacional 
(México)(19-12.1990), 22. 

Trejo Villafuerte, Arturo:<<La radio en las pantallas>>El 
Nacional(México)(27.12.1990), 20. 

Helguera, Ignacio: <<Cri-Cri (1907-1990)>> El Nacional (México)(27.12.1990), 15. 

 

Revistas 

Barberena, Miguel: << La primera estación de TV en México>>, Revista de 
Revistas, semanario de Excelsior, (México), (28.02.1986), 32-35. 

 160 
 



Bernal , Manuel: <<Correspondencia de Tío Polito>>, Revista de Revistas, 
semanario de Excelsior, (México),(17 de septiembre de 1933), 12-14. 

Camacho O., Alfredo:<<los inicios de la televisión en México>>, Revista de 
Revistas, semanario de Excelsior, (México), (28.02.1986), 20-21 

De la Herran, José: << México: Televisión en 1931>>, Revista de Revistas, 
semanario de Excelsior, (México), (28.02.1986), 22-23 

Gabilondo Soler, Francisco, <<Cuentos y canciones de Cri-Cri>>, Reader’s Digest, 
Selecciones, (México), (1963). 

Hazen-Hammond, Susan: <<Inolvidable “Cri-Cri”>>, Reader’s Digest, Selecciones, 
(México), (octubre 1994), 72-78. 

S.A : <<Historia de la Televisión mexicana>>, Revista de Revistas, semanario de 
Excelsior, (México), (28.02.1986),24-30. 

Pérez Montfort, Ricardo: <<Apuntes sobre la cotidianeidad en la ciudad de México, 
durante el sexenio del General Lázaro Cárdenas>>, Tierra Adentro, CONACULTA, 
(México), (agosto-septiembre 2003), 10-17 

Revista  Hoy, 1938, 1939, 1940 y 1941. 

Fuentes fonográficas 

 Cuentos y Canciones de Cri- Cri, nueve cintas, México, RCA/ Reader´s 
Digest de México, 1988. 

Recursos Electronicos 

Pagina no oficial de Cri-Cri, [en línea], http://www.cri-cri.net. [Consulta 25/ 09/ 
2003]. 

 

 

 

 

 

 161 
 

http://www.cri-cri.net/


 162 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
Los anexos se encuentran sólo en la versión impresa de la tesis, que está localizada en 

la biblioteca del Colegio de Historia, BUAP. 
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