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Nuestra Danza 
Es la danza de todos                         y fue la causa de tormentos 
es el quebrarse en las caderas,          que te impedían danzar, 
el quiebre en las rodillas;                  llevar la frente en alto 
es el desplazamiento,                        sin ningún sobresalto, 
y es el éxtasis,                                   y sí con mucho orgullo 
que induce a desprenderse                por haber conquistado lo que es tuyo. 
de este mundo 
para ingresar a otro,                         Esa danza es tu vida, 
en el que vives sueños de colores,     la que antes fue 
al ritmo de tambores,                        marchita y preterida, 
cuyos golpes embotan los sentidos,  pero hoy se encuentra renovada, 
los conducen a la enajenación,          y de ella hiciste una proeza, 
en la que pierdes la noción,              en alas de la cual 
de que eres tú,                                   alzaste el vuelo 
que estás en este mundo.                  no para entrar al cielo, 
                                                          sino para viajar 
En esas horas o minutos,                  hasta encontrar, 
te olvidas de  ti mismo,                     la pista donde el baile 
mientras tu cuerpo marca el ritmo    se encuentre en todo su apogeo; 
que puede ser el de la vida.               Baile de sones y cadencias 
Pero no la de hoy o la de ayer          en que tal vez te espere el gineceo 
con su carga mezquina                     que fue para ti el sueño 
de quehaceres,                                  sin forma ni diseño, 
de deberes,                                        sino de pura fantasía. 
en los que no encuentras placeres, 
sino la que intuiste en noches estrelladas, 
o durante las lluvias otoñales 
cuando los sueños ancestrales          Lo encontraras o no, 
se te hacían presentes,                      no es lo que importa, 
y no sabías si alguna vez                  sino que puedas debutar 
iban a hacerse realidad                     en esa danza seductora 
o acabarían en trivialidad.                que ya esta cerca, en esta hora 
                                                          de música y de paz, 
Pero cuando entras a la danza,       de sentimiento y poesía 
la grande, la suprema, 
la que se vuelve casi un privilegio,    Autor Ricardo Montes de Oca. 
y se convierte en sortilegio 
en el momento en que la emprendes, 
el mundo esta  a tus pies, 
porque para ti es el embrujo, el hechizo, 
que finalmente deshizo 
la maldición, la interdicción 
que maculó tus pensamientos, 
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PRESENTACIÓN 
 

Al realizar  una  investigación lo primero que se tiene  en mente es escribir  acerca  de  

un tema  que despierte el interés del lector, así como también  mostrar la  importancia, 

las aportaciones que hace a los campos del conocimiento, de igual modo   se deja 

constancia de lo trascendental que es para el autor haber culminado su  trabajo, y la 

satisfacción que representa haber logrado concretarlo y finalmente presentarlo, 

considerando todos los inconvenientes que se tuvieron que resolver,  para lograr  

aportar un conocimiento nuevo, que probablemente  servirá  como referente para la 

realización de posteriores trabajos de quienes se  interesen en el estudio de otros  

temas relacionados  con el diario vivir y la convivencia  de los diferentes  grupos 

humanos.  Sin duda una de las actividades mas  substanciales,  se  representa a 

través de las diversas formas  de  entretenimiento que se conservan hasta ahora,  es 

interesante a  todo lo que conllevan  estas  prácticas,  incorporadas a los procesos  

generados  dentro de un colectivo social. 

 

De ahí que se tengan  que analizar de una manera muy minuciosa  las  

principales  formas de diversión que se tornaron  novedosas al crearse nuevos  

comportamientos y estilos de vida  en la ciudad de Puebla, específicamente  aquellas 

que tuvieron  una gran jerarquía  y se acostumbraron  a partir de los años cuarenta. 

Su análisis  nos lleva directamente al estudio de la historia de la ciudad  pero desde 

una óptica diferente a la habitual, tan colmada  de fechas y nombres de los 

personajes más sobresalientes que sin duda  contribuyeron y fomentaron el desarrollo 

de una importante ciudad como  lo es actualmente Puebla,  por ello  merecen ser 

recordados, y se les debe dar el lugar que merecen a los acontecimientos de  

importancia histórica.  Aquí se les da gran valor a  todas  aquellas  prácticas que 

pueden ser consideradas intranscendentes llevadas  a cabo alrededor de los  salones 

de baile, que hicieron florecer  aquellos años, en una ciudad totalmente diferente a la 

que conocemos actualmente lamentablemente la  gran mayoría de esos  grandiosos 

lugares han desaparecido, los que subsiste casi se encuentran a punto de 

desaparecer, ya que forman parte de aquellas cosas que han sido  dejadas  de lado y  

no se han preservado, como consecuencia de ello no se les ha dado su justo valor y 

están condenadas a permanecer en el olvido.   
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El interés por estudiar estos lugares, tan originales  es producto de dos 

cuestiones importantes, la primera, un gusto personal hacia estos sitios  y la segunda, 

la curiosidad que  despertó al visitar  algunos  de salones de baile. Debido a que 

dichas visitas se tornaron  muy atrayentes, lo que ahí se pudo observar, el ambiente 

festivo acompañado siempre  de música  viva interpretada por buenos músicos en 

ese preciso instante, son sin duda importantes, las diversas  relaciones de amistad, 

camaradería, compañerismo de trabajo, etc.  que ahí se entablan, y la infinidad de 

cosas que aquí se pueden observar y aprender, como los modos de bailar y los 

lenguajes,  además de las personas que se conocen y lo que para ellas llega a 

representar el salón de baile,  al convertirse en el espacio más apropiado para 

divertirse desde hace ya un buen número de décadas.     

 

 En el transcurso de la licenciatura en historia y particularmente en los cursos de 

Revolución Mexicana,  y su respectiva temática, materias impartidas por el maestro 

Marco Velázquez Albo,  además de los seminarios de historia de la cultura donde se 

desarrollaron diversos trabajos que se convirtieron en un primer acercamiento a 

diversas  temáticas.  Posteriormente conforme se avanzaba en los cursos se fueron 

sentando los objetivos  con mayor claridad, así fue como se llegó al tema que a 

continuación se desarrolla  donde se hablará  específicamente  de los salones de 

baile en la ciudad de  Puebla como un fragmento importante de la historia de la 

ciudad. A la par se abordará el importante proceso modernizador pos revolucionario 

que trajo significativos cambios en la vida cotidiana de los habitantes de Puebla.   . 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema que a continuación se aborda tiene como una de sus finalidades 

principales, lograr un conocimiento más exacto acerca  de la llamada Cultura 

Popular, o sea,  “lo que el hombre común y corriente hace ve y oye en realidad” 

(Duran,1997, p.18). De manera que el tema   se  analizará desde una  perspectiva 

diferente, enfocada a estudiar hasta donde sea posible   todo lo relacionado  con 

el diario vivir de las personas, que formaron parte de la sociedad  poblana de la 

década de los cuarentas adquiriendo derechos y obligaciones, además de tener 

necesidades tan primordiales  como el vestido y la comida, también  tenían  

deseos de divertirse,  muchas veces estos eran reprimidos por temor a las duras 

críticas de una sociedad conservadora. A pesar de eso  existieron varias maneras 

de entretenimiento, una de las más populares: el baile, denominado 

coloquialmente como “sacarle brillo al piso” “gastar suela”  o “mover el bote”, el 

cual   se practicaba  en los salones de baile ubicados en la ciudad. 

 

‘‘Estos espacios, especialmente diseñados para el encuentro rítmico de los 

cuerpos, constituyen una especie de templos donde se profesa una práctica muy 

cercana al ritual, en torno al cual se establece un código, que es compartido por 

aquellos que asisten recurrentemente a los salones de baile. Se genera entonces 

entre dichos  asistentes, una comunión que los transforma en colectivo social 

diferenciado del resto de la sociedad urbana” (Sevilla, 1995, p.36).  Quienes 

desarrollaron su diario vivir en torno a estos lugares y por ende manejan diversos 

lenguajes corporales, conductas, costumbres que están ligadas de una manera 

muy significativa y por demás importante a lo que se denominara como el arte de 

bailar y lo relevante que esta  puede llegar a ser para los diversos grupos sociales, 

convirtiendo al salón de baile en un lugar donde se expresan libremente, sin 

restricciones y sin temor a las criticas sociales, de quienes  no veían con buenos 

ojos a las personas que asistían a bailar. Por eso el baile acto mediante el cual se 

mueve el cuerpo, al compás de la música realizando una serie de giros y vueltas, 

acompañados de una pareja además de ser uno de los actos  que se realizaban 

con frecuencia en diversos lugares y recintos como  los salones.  
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Dichos actos   tenían varias implicaciones como fomentar las relaciones entre 

las personas, crear grupos específicos que se identifican en torno a la realización 

de este acto, (el baile) e identificar nuevas y diversas formas de convivencia.  Aquí 

se da el  surgimiento de grupos que toman un carácter hegemónico al encontrarse 

inmersos en esta clase de ambiente, ya que se reviste de una gran  importancia y 

por lo tanto quienes bailan  le daban otro sentido a sus vidas,  esto es muy 

significativo al llevarse a cabo una   transformación de  todo su entorno social.   

 

  Para poder llevar a cabo el siguiente trabajo, se tuvo que pasar por dos 

etapas. Primeramente un acercamiento por medio de diversas  entrevistas, a 

quienes hicieron del baile un modo de vida. Por otra parte,  la consulta de diversas 

fuentes bibliográficas y hemerográficas, lo cual constituyó una tarea sumamente 

difícil más no irrealizable, se efectuó la revisión de algunos  periódicos y algunas 

publicaciones que versan en torno a esta actividad, tan singular y poco valorada, a 

la cual se le excluye muy injustamente de los campos de la erudición, ello 

presenta un mayor reto cuando se pretende realizar un estudio de esta naturaleza, 

de  manera que pudiera parecer algo insignificante lo cual realmente no es así,  

aquí se realiza un estudio exploratorio que nos lleva a comprender y descubrir su 

verdadero significado,  además de las  aportaciones   que se pueden realizar  a  

los campos de estudio que abarca  la llamada Historia Cultural.   

 

 Los datos con los que se cuenta, son el resultado de la consulta realizada a 

diversas bibliografías y entrevistas a diferentes personas, que aportaron sus 

testimonios. Ello  nos permitió   deducir   que  la ciudad  de Puebla, no se 

alcanzaba todavía un gran  crecimiento, pero esto no impidió el surgimiento de 

una gran variedad  de salones de baile.  Dichos lugares  estaban ubicados en 

diferentes puntos de la  capital poblana,  que en los años 40 era muy pequeña, y 

esto contribuyó a que los recintos para bailar estuvieran cercanos,  las distancias 

eran relativamente cortas,  por eso no había un impedimento para divertirse, lo 

más importante  era ser parte de estos ejes de diversión para posteriormente 

convertirse en  los asistentes más frecuentes. 
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Frecuentar estos  lugares para darle “vuelo a la hilacha” lo cual significaba 

disfrutar al máximo de la diversión bailar hasta el cansancio  y olvidarse aunque 

solo fuera por un momento de todos los problemas (expresión de tipo coloquial 

que se utiliza para designar a las personas que les gusta divertirse, 

excesivamente, lo cual no pretende hacer juicios valorativos acerca de ellas, más 

bien trata de diferenciarlas de las demás ya que estas se distinguían por el ímpetu 

y tenacidad que le imprimían a la hora de bailar), así lo manifiestan diversas 

personas que vivieron esa época, y coexistieron en la capital poblana toda su 

vida,  además de que no se  perdían  la oportunidad de pasarla bien, y no 

importaba que los salones estuvieran alejados, de su casa o trabajo, aunque  los 

medios de transporte  no eran  muchos, al menos cumplían su cometido de 

trasladarlos a estos lugares, por ello, los traslados de un lugar a otro no 

representaban mayor problema,  además de la tranquilidad que se respiraba  en 

la ciudad era uno de los elementos sin duda importantes que fomentaron este tipo 

de prácticas entre los habitantes de la capital poblana que empezaban a ser 

testigos de una naciente modernidad que se empezaba  a gestar en una de las 

ciudades  más importantes. 

Al encontrar que las fuentes son escasas, ya que el tema en específico es 

Los salones de baile en Puebla, tenemos como antecedentes diversos trabajos 

dedicados al estudio de estos lugares particularmente en la ciudad de México, 

esto a consecuencia de que estos procesos han sido estudiados con mayor 

interés en el centro del país,   por  ser considerado  el sitio más  importante de la 

república por lo cual se pretende dar a conocer diversos datos de los cuales no se 

tiene conocimiento, buscando  que sean útiles  para el estudio del tema que nos 

ocupa debido a  que existen algunas similitudes al abordar lo referente  a este tipo 

de lugares en la  ciudad  de México, y lo que sucedió en  la capital poblana, 

aunque en condiciones y espacios  totalmente distintos.  
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Las entrevistas que se realizaron tienen como finalidad el rescate de vivencias  y 

experiencias de las personas  que  tienen un gusto muy marcado por el baile, 

además se presentan sus impresiones acerca de cómo era la ciudad de Puebla, la 

gente, los lugares, la música, la moda, las orquestas.  Estas personas,  que 

fungían como músicos o bailarines, tienen mucho que decir respecto a estos 

lugares, pues ellos fueron asistentes asiduos.  De manera que estos testimonios 

abrirán nuevas formas de entender una época,  a la que muchas veces se mira  

como algo que se mantiene ahí firme, cual si fuera un mero monumento a la 

nostalgia y al recuerdo, sin la capacidad  de aportar nada que sea  valioso ni digno 

de recordar, en este trabajo se procura dar a conocer que esto no es así, ya que 

muchas de las cosas de las que nos hablaran nuestros entrevistados  

enriquecerán el trabajo,   lo   diferenciaran de esos aportes que solo lo describan 

“a la ligera”  ya que no es muy común  contar con testimonios,   de manera que es 

justo  darles la importancia que merecen, ya que  pueden hacer aportaciones muy 

valiosas    acerca del tema. 

 

De manera muy particular se hablará de los salones que se creían  lugares 

oscuros y tenebrosos, llenos de humo con olor a tabaco y alcohol, donde pululan 

las ficheras y los padrotes hacen de las suyas, donde la ley del talión, es adoptada  

como ley suprema, para resolver cualquier  diferencia,   y donde solo sobreviven 

los más fuertes, lo mismo pelear una mujer o vengarse de afrentas recibidas o 

demostrar la hombría consumiendo grandes cantidades de alcohol y mantenerse 

sereno; todo esto es una muestra fehaciente del mosaico cultural que aquí se 

manifestaba  lo cual presenta una gran  cantidad de posibilidades para llevar a 

cabo el estudio de lo relacionado con los  salones de baile en la ciudad de Puebla, 

en la década de 1940 a 1950, por ello es  conveniente ubicarnos en un contexto 

relacionado, con las cosas más significativas de la vida cotidiana de los habitantes  

de  la  ciudad.  
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El tema que a continuación se aborda  los salones  de baile en la ciudad de 

Puebla, no es el producto de la casualidad si no más bien, es un tema diferente 

pero igual de importante  a otros  que se abordan cuando se habla de todo  lo 

relacionado a la  cultura,  y la historia de Puebla.  En la mayoría de los estudios 

que hablan de la ciudad, se dejan  de lado algunos   temas  esto ocurre quizá por -

que se consideran muy  irrelevantes y se omiten por lo cual, lo único que se 

consigue es anular las posibilidades  de aportar un nuevo conocimiento histórico, 

que puede no estar considerado dentro de los grandes trabajos monumentales. 

Por lo tanto, una de las finalidades que  se persiguen es darle una relevancia 

significativa, el  único propósito que aquí se busca  es  dar su justa dimensión  al 

diario acontecer, de la década de los 40  en el que se encontraba inmersa   la 

existencia  de quienes habitaban la ciudad de Puebla. De manera muy particular, 

quienes pasaron gran parte de su  existencia  en los más populares salones de 

baile parte importante de su propio vivir ya que cuando no   bailaban  no se 

sentían satisfechos ni  plenos. 

 

A ello se debe la gran  importancia que se le da en el siguiente escrito a 

diversas  y muy interesentes cuestiones   que por sí solas son  dignas de estudio, 

el surgimiento de estos lugares de diversión que no se dio de manera espontánea 

si no que fue el resultado de un interesante proceso, así mismo la aparición de  las 

orquestas y su progreso al desarrollar talento para poder satisfacer los gustos más 

exigentes, en diversas  fechas cuando se realizaban múltiples celebraciones,  

donde eran indispensables   las melodías a cargo de grandes  y exitosos grupos 

que  marcaron toda una época. 

 

Por  otro lado se hablará de  un importante proceso modernizador  mediante 

el cual surgen los salones de baile así mismo de la clasificación que hacían  los 

asistentes a estos lugares y la mala fama que se les atribuyó. Se estudiaran las 

relaciones que se entretejen entre los participantes de dichos bailes estas  se 

tornaron  sumamente complejas. Considerando  que las fuentes de tipo 

bibliográfico son escasas,  se opto por tomar en cuenta los datos  obtenidos por 
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medio de la historia oral, de esta manera  se abre un amplio abanico de 

posibilidades de despertar el interés del lector, ya que el trabajo se  tornara muy  

interesante y novedoso al mostrar una parte de la historia de Puebla.  

 

Ya que no es fácil formular una investigación sin tener en cuenta los 

elementos necesarios para alcanzar  un resultado final,  por ello se debe  hablar 

un poco de la manera en que se encuentra integrado el siguiente estudio, lo cual 

no significa que se haya querido ser  sistemático, pero sin duda será algo de gran 

ayuda, para poder abordarlo  de una manera satisfactoria primeramente se llevó a 

cabo la elección del tema que sin duda representa una tarea  difícil, la búsqueda 

de las fuentes que  son tan diversas, y por último la formulación de los 

planteamientos  resultó algo sumamente difícil y complejo. De manera que  uno de 

los objetivos principales, es rescatar del olvido todas las vivencias y lo referente a 

estos lugares de entretenimiento,  de este modo hacer una aportación a la historia 

de Puebla que no se conoce y de igual madera destacar el proceso de 

modernización que se registro  en todo el país, a raíz del cual surgieron estos 

sitios. 

 

Para conformar el estudio que se presenta se ha dividido en tres  apartados 

para que los testimonios recabados puedan comprenderse en forma óptima y 

amena, de manera que resulte atractivo e interesante para el lector. En el primer 

apartado se retoma el contexto dentro del cual se desarrolla la vida cotidiana de 

los habitantes de la ciudad de Puebla, en esos años  para ello se habla de las 

dimensiones territoriales que presentaba la ciudad, al sufrir  un crecimiento 

paulatino a partir de los años 40 dicho crecimiento  trajo consigo el pleno 

desarrollo. y la modernidad que a su vez trajo consigo  múltiples  espacios de 

diversión:  cines, teatros, circos, caravanas artísticas  y  desde luego, los salones 

de baile. 
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En el segundo apartado, se aborda el tema angular del presente estudio, los 

salones de baile en la ciudad de Puebla. Aquí se esboza todo lo relacionado a estos 

lugares de diversión que se lograron consolidar como los principales centros de 

diversión de la época, como consecuencia de la música que se tocaba,  la que 

estaba de moda, los artistas, elementos importantes y relacionados íntimamente 

con estos recintos. Las descripciones físicas de los lugares, la ubicación,  los 

precios de entrada, los días en que se realizaban estos bailes, las diferencias de 

las clases sociales que se les atribuían en esta época,  los personajes que 

desarrollaron  atractivas  habilidades para poder destacar.  Pero esto no es sólo 

un cúmulo de datos, más bien se trata de reflexionar acerca de las 

transformaciones ocurridas en Puebla, a consecuencia de un proceso 

modernizador que se puede caracterizar de diversas maneras, al trastocar la 

ideología, los preceptos religiosos, las reglas morales, las conductas y costumbres 

que se conservaban desde  tiempo atrás, esto quedó plenamente   manifestado en 

estos lugares de diversión, a la par de las nuevas formas de pensar.      

 

En el tercer apartado se habla de quienes dejaron gran parte de su vida en 

estos lugares haciendo  las delicias de los asistentes, de manera que los músicos 

son parte fundamental de los lugares de baile, especialmente en esta época. 

Lamentablemente la gran mayoría de estos personajes han fallecido pero existen 

algunos testimonios, que nos recrean los escenarios más importantes donde 

actuaban las más grandes y famosas orquestas de la ciudad, que dicho sea de 

paso, estaban integradas por los elementos más preparados quienes en cada 

presentación hacían gala de profesionalismo, por ello podemos hablar de lo 

importante que fueron los salones de baile en la capital poblana,  durante esta 

época tan olvidada.   
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CAPITULO 1 

LA  PACIFICA   CIUDAD DE PUEBLA 
La capital del estado, la  ciudad de Puebla, fue fundada en el año de 1531 a la 

orilla del río Atoyac, a mención de Fray Sebastián Ramírez, obispo de Tlaxcala, y 

a solicitud de Fray Toribio de Benavente,  Puebla siempre ha tenido la categoría 

de ciudad desde que fue creada por cedula real concedida por Carlos  I .A raíz de 

un paulatino  crecimiento en los años 40  El estado de Puebla es una de las 

identidades federativas de mayor densidad de población y ocupa el 4º lugar por su 

número de habitantes esta distribuido en 215 municipios, con 2628 localidades, y 

su población total respecto a la superficie ofrece una densidad de 38.08 habitantes 

por Km.²  que representa un aumento equivalente a 4.24 personas comparada 

con la de 1930 que fue de 33.84... Su población según el censo de 1940 es de 

138 491. Ocupan su numero de habitantes  las ciudades de Atlixco con 17  034, 

Tehuacan 16 278, y Cholula y Teziutlan con 8 424 y 83 862 personas”1  

 

La ciudad de Puebla siempre ha sido una de las metrópolis más 

sobresalientes   de la república mexicana, que se fue  volviendo   importante a 

través del tiempo  pero esto también es producto de la tradición y años de historia,  

además de conjuntarse  una serie de características entre las cuales destacan, 

por su  importancia, la cercanía con la ciudad de México, esto  ha  favorecido al 

desarrollo que facilitó su  crecimiento tanto territorialmente como en los diversos 

rubros como la industria y el comercio, lo cual la colocó como una de las más 

importantes del país.  Podemos hablar que en los años 50 y anteriormente la 

ciudad de Puebla no presentaba  grandes dimensiones y mucho menos un gran 

desarrollo y crecimiento   esto ocurría en  las   ciudades del resto del país al tomar 

en Cuenta que apenas se empezaban a visualizar los frutos del desarrollo 

posrevolucionario, por ello sería bueno ubicarnos en los limites territoriales  de la 

ciudad de entonces. esto será muestra clara   del incipiente crecimiento, de la 

pequeña Puebla.  

                                                 
1Sobre este asunto se puede consultar el  censo de población  de 1940, de la  Secretaría de Economía 

Nacional, Dirección General  de Estadística datos geográficos del Edo. de Puebla,  donde se habla 
con mayor detalle acerca de  las cifras presentadas. pag. 8-9 
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El panorama que se observaba en los años 40 por supuesto era 

completamente diferente al que conocemos en la actualidad, la población no 

representaba gran suma   de habitantes,  era mínima. La ciudad no contaba con 

muchas colonias, la división  urbana, por llamarla de alguna manera, esta  

delimitada por;  ranchos, fabricas, hacienda, pueblos y solamente dos colonias 

Guadalupe Victoria y Morelos, así lo corrobora el censo de población y vivienda de 

los años 40.  (realizado por la Secretaria de La Economía Nacional, Dirección 

General de Estadística), En puebla apenas y se percibían visos de crecimiento, en 

la periferia se localizaban fabricas ranchos y haciendas así lo constatan los 

siguientes datos en donde se muestra un  mínimo numero   pobladores. de modo 

que nos  encontramos, con una ciudad que apenas, vislumbraba un posible 

cambio  de lo rural a lo medianamente urbano al igual que la mayor parte del país.  

“Agua Azul -rancho, mujeres 11, hombres 8,              total   19  habitantes 

La Constancia- fábrica, mujeres 260, hombres 255     total   515 habitantes 

Amalucan- Hacienda, mujeres 65,    hombres  80         total   145  habitantes  

(6o  Censo de Población, 1940, s/p. )”.   

Esto como consecuencia de uno de los procesos más importantes de la 

historia  mas reciente de nuestro país, La Revolución Mexicana  (1910-1920)  

hecho que marco  el inicio del siglo XX e implicó un  reacomodo social y  reajuste 

de fuerzas. La burguesía nacional se movilizaba en plan de expansión, necesitaba 

espacios ocupados por intereses de compañías transnacionales, apoyadas la 

mayoría de las veces por Porfirio Díaz. Dicho movimiento modifico el campo 

político, económico, cultural y social, al fomentar la creación de una nueva clase 

política, preocupada por llevar a cabo grandes transformaciones en el país de ahí 

que todas las ciudades de la nación cambiaran de manera sustancial, y se 

convirtieran en  el mejor espacio, para mostrar los frutos de la revolución(INEGI, 

1995. p.6). Qué llevado a cabo mediante un proceso modernizador, donde  la 

ciudad de Puebla  no fue la excepción, como consecuencia   sufrió  grandes 

cambios  que afectaron de manera considerable la vida cotidiana de sus 

habitantes, al verse inmersos en condiciones diferentes a las que se presentaban 

hasta aquel momento. 
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“Los  perímetros urbanos registrados en la cartografía histórica de 1902, 

1911  permiten visualizar que entre la ciudad y los barrios ubicados al poniente sé 

continúa reproduciendo la conformación espacial  de la traza original, hasta los 

primeros cuarenta años del siglo XX; los predios  de molinos, ranchos, ladrilleras y 

caleras del sur norte y oriente son espacios que al ser fraccionados para la 

construcción respetan su tipo rectangular, pero conservan la línea perimetral que 

delimita la división entre el ámbito rural y la zona urbana de la ciudad, A pesar de 

que se nota un crecimiento de la población, la ciudad crece con lentitud sobre todo 

después de la revolución, la población disminuye ligeramente de 101 518 a 95. 

533 habitantes y es partir de 1940 cuando alcanza 138 491 iniciándose un 

proceso determinante de urbanización y crecimiento de la población” (INEGI,1995, 

p.6).  

Esto no  empezaba a percibirse todavía por estar aún muy marcada la   

división territorial de acuerdo a los barrios,  lugares llenos de gran historia  desde 

la fundación de la ciudad  en ese entonces un poco alejados del centro de la 

metrópoli, estos eran los espacios  de más tradición,  llenos de colorido   donde 

habitaba parte importante  de los vecinos de la ciudad que desempeñaban 

variadas actividades como la  herrería, la carpintería, entre otros. Estos se 

conservaban de generación en generación lo cual los convirtió en lugares llenos 

de gran  tradición por ello los barrios más importantes eran:  

 

“Por el norte se extendía nada más a los barrios de Santa Anita, El refugio, San 

Antonio y el barrio del Alto (hasta la 24 oriente-poniente); por el lado oriente, a los 

barrios de La Luz, Analco y Los Remedios, (hasta la18 norte-sur); al sur limitaban los 

barrios del Carmen y Santiago (únicamente hasta la 19 oriente-poniente) y hacia el 

poniente, la avenida de la Paz, San Sebastián, San Matías y el barrio de San Miguel 

(hasta la 21 Sur-Norte) (Campos, 1997, p.17)”. 

 

“Yo me acuerdo, la ciudad acababa  por Santa María, era casi donde terminaba la 

ciudad y de este lado del Carmen porque hasta el Carmen todo se terminaba y luego del 

centro para allá hasta Zaragoza y luego la Libertad y todo era  tranquilo nadie se metía 

con nadie y todos respetaban a una (Genoveva Sánchez, 9 Junio 2004)”  
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De manera que podemos hablar de una  población numerosa,  con el paso  

del  tiempo esta fue aumentando paulatinamente, lo cual trajo como consecuencia 

que se fueran formando nuevas colonias para satisfacer las necesidades de la 

población. A partir de 1940 la ciudad sufre un gran crecimiento, y cambian sus  

límites territoriales  esto trae como consecuencia que sea  necesario   

proporcionar  nuevos servicios,  para satisfacer las necesidades de los nuevos 

habitantes, de  esta manera se trató de  subsanar las necesidades de vivienda, 

por ello se  fueron poblando rápidamente algunas zonas de la ciudad, esto trajo 

consigo un cambio de  panorama  que se reflejó en el crecimiento que 

experimentó la periferia. 

  

“En el plano de 1948,  extraído del legajo 650 de la sección de expedientes 

del H.  Ayuntamiento, los limites geográficos  que la ciudad tenía hasta 1948. eran 

Al Norte las calles 13 Norte y 14 Norte; existían las colonias Guadalupe y 

Cuahutémoc  limitando hasta la calle 52 Poniente. Al Sur entre las calles 11sur y 4 

sur están las colonias Chula Vista y el Carmen limitando hasta la avenida 35 

Poniente. Al oriente entre la avenida 22 oriente y 4 oriente existen las colonias 

Humboldt y Hogar del  empleado; rebasando la calle 24 sur. Al poniente entre las 

avenidas 14 poniente y Reforma está la colonia Amor y prácticamente en la misma 

dirección, hacia el Sur, también esta la colonia Villa de los Ángeles entre la avenida 

23 poniente y 33 poniente limitan con la 37 Norte-Sur respectivamente (Pérez, 

2000, pp. 16-17)”.  Dicho crecimiento no fue algo que se dio de golpe, más bien se 

caracterizó por llevarse a cabo de una manera paulatina. Pero las 

transformaciones ocurridas en la ciudad trajeron algunos cambios importantes. 

 

Por ello podemos hablar de una ciudad del interior de la República Mexicana 

que era muy pequeña,  comparada con la capital del país, y no se encontraba tan 

desarrollada. A esto se debe que la gente contara con algunas limitaciones, por 

ejemplo, las nacientes  vías de comunicación  que empezaban a consolidarse, las 

nuevas colonias empezaban a tener algunos servicios. No existían muchas 

maneras para distraerse, si acaso las conversaciones con los amigos o la lectura 

de algún periódico, o libro formaban parte del entretenimiento, ya que no se 
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contaba con los avances tecnológicos de ese tiempo, como la radio y la televisión.                           

Esto era un  factor fundamental que ayudaba de modo importante a la 

conservación de las normas de tipo moral y religioso que acompañaban la buena 

educación que se impartía en esos años.  Por todo ello, la vida de los habitantes 

de la ciudad, transcurría de una manera apacible lo cual influyó  en las maneras 

de comportamiento y la  ideología  de los habitantes  de la urbe poblana. 

 

“Era todavía más tranquila, nada más tenía uno que camina-r pá su casa porque 

luego no había para  el camión  y era la línea  que nada más era el rojo plata,  el remedios,  

el central esas eran las líneas que ya había,  pero eso ya al cabo del tiempo, porque cuando 

yo era chica no había tantos camiones porque  en esta colonia solamente era el garita-

panteón. Los salones quedaban lejos, la Paz... yo  vivía en la colonia Santa María, mi 

prima, aquí en la 5 oriente. Todo quedaba lejos  (Concepción Báez, 15 de Agosto 2003)”. 

 

La pasividad de la ciudad fungió como factor importante para hacer  de sus 

habitantes personas que se dedicaban a sus actividades cotidianas y procuraban 

llevar un buen comportamiento, con el único afán de evitar problemas. Por eso la 

aparición de los salones de baile y otras nuevas formas de diversión afectaron de 

sobremanera a los habitantes que contaron con espacios de esparcimiento.  

 

Es muy significativo que se afirme que la ciudad era muy tranquila en esta 

época debido a que esto traía consigo algunos beneficios ya que no había tantas 

dificultades. La explosión demográfica no se suscitaba, aún no se complicaba la 

vida de los residentes de la capital poblana, ni había inconvenientes como 

grandes aglomeraciones,  caos vial,  contaminación ambiental y auditiva, 

delincuencia etc; de modo que podemos deducir  que en la ciudad  de Puebla se 

daban las condiciones necesarias que ayudaron a la creación de  variadas 

maneras para lograr  divertirse. Una de las que se constituyó como la más popular 

al tener gran numero de adeptos e importante por las ventajas que representaba 

acudir a bailar sin mayor requisito  además podía asistir toda las gente a diferencia 

de otras que existieron en esta década.  
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Por ello  era muy común  asistir a  los salones de baile, que muy a menudo 

se encontraban colmados de un buen número de personas, quienes  vivían en 

diversas partes de la localidad.  Dichos lugares se encontraban   ubicados en 

diferentes puntos de la ciudad.  Primeramente aparecieron lugares muy grandes 

como Agua  Azul, donde ya se realizaban bailes de una manera más organizada, 

y que tenían una gran aceptación.  En años anteriores se realizaban  estos 

eventos pero de una manera informal en algunos  parques y otros lugares;  

posteriormente surgieron otros recintos  más pequeños que se  popularizaron 

rápidamente,  por eso eran conocidos por la mayoría de la gente que 

consideraban  al baile como una manera de disfrutar los ratos destinados al 

esparcimiento, y la ocasión más propicia para divertirse y olvidar los problemas 

que aquejaban su  diario vivir.   A este respecto se refiere uno de los asistentes a 

los salones,  el señor   Armando García Ramírez: 

 

“Yo me acuerdo, como para el año 45 ó 48, Yo comencé  a ir a los salones de baile, el 

primero que yo fui a conocer, y porque quería yo aprender a bailar nomás viendo, fue un 

saloncito que estaba en la Libertad y se llamaba los Pinos” (Armando Ramírez 15 Mayo 

2002). 

 

Por aquellas fechas, la ciudad no tenía demasiados habitantes, y no era tan 

grande como en la actualidad,  por consiguiente, la aparición de los salones donde 

se asistía a bailar fue dándose de una manera paulatina. Estos se fueron ubicando 

en las calles más transitadas. en algunos se permitía el acceso a todas las 

personas  de cualquier clase social,   por eso particularmente,  estos lugares eran 

conocidos y ubicados fácilmente.  La mayoría de la gente afecta a esta clase de 

lugares,  consecuentemente, eran muy populares por ejemplo los  músicos que 

ahí laboraban. Eran  diversos los lugares dedicados a organizar estos eventos. 

Posteriormente existieron aquellos   considerados de  más categoría, ya que no 

permitían el   ingreso a  todas las personas sólo a aquellas que pertenecían a las 

clases  más pudientes; por lo cual los espacios de diversión se fueron 

transformando al ser  totalmente diferentes 
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“Empecé a tocar cuando tenía dieciséis años, esto fue por los dos últimos meses del 

49, hacemos la cuenta de los cincuentas a la fecha en que esos años Puebla tenía poca 

gente, había poca gente pues lo que tenía la ciudad de Puebla era muy chiquita” (Eduardo 

Tlatoa 10 Octubre 2002). 

 

Al ser la ciudad de  Puebla un lugar pequeño no había muchas 

complicaciones, la gente se podía trasladar de un lugar a otro sin ningún 

contratiempo a pesar que todavía no existían muchas rutas de transporte., publico 

la gente  podía caminar con mucha tranquilidad por las calles, era frecuente 

encontrarse con algún amigo  para platicar, o simplemente saludarse,  era una de 

las costumbres más comunes,  entre gran parte  de los habitantes: “Si bastante 

pequeña no había tanta gente ni carros todavía, cuando yo vivía en el  Refugio andaban 

las carretelas esas las tiraba un caballo, había tranvías pero nada más recorrían de 

Cholula a aquí a la 8 y la 5 norte de transporte había el urbano que era el rojo Santa 

Maria y luego acá el blanco de la Libertad, había los azules los... como se llamaba, los 

rápidos de  Puebla son de los primeros también estaban los garita, el América y así 

muchas líneas que ya desaparecieron. Había poca gente en la ciudad..   No había 

aglomeración de gente en los camiones había pocas líneas pocos camiones, entonces 

andábamos bien tranquilos” (Pedro Rosano 4 Marzo 2004).   

 

1.1 Los inolvidables  años 50 s 
 

Dentro del contexto en que se desarrolla la vida cotidiana en la Ciudad de Puebla, 

en los años cincuenta,  por esa época, se realizaban una serie de eventos, a 

causa de diversos motivos y celebraciones,   con la finalidad de darles más realce, 

y como  era una costumbre de la época había  música,  se escuchaban  mambos, 

danzones, cha-cha-cha, temas de las grandes bandas americanas y hasta 

boleros,  interpretaciones que corrían a cargo de  alguna orquesta de la ciudad, 

siempre buscando hacerlo con  gran destreza y con el  único propósito de que los 

asistentes se sumergieran en un ambiente agradable lleno de alegría y música.  
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De este modo se lograba  revestir de mayor importancia el acontecimiento,  

todo ello como  resultado de los primeros visos de una naciente modernidad 

posrevolucionaria que se vivió en casi todo el territorio nacional.  Este fenómeno 

tuvo gran relevancia particularmente en la ciudad de Puebla,  que se consideraba 

conservadora al resistirse a los cambios, ya que se trataban de mantener los 

modelos tradicionales, en cuanto a la educación y la religión católica que en este 

tiempo predominaba. 

 

 Prueba de ello fue el lento desarrollo que se fue experimentando. Cabe 

resaltar un fenómeno sumamente interesante: la apertura de diversos 

establecimientos  comerciales, restaurantes, cafés, tiendas de diversos artículos, 

que iban desde productos básicos hasta ropa y joyería fina, algunos de estos 

productos no se encontraban al alcance de toda la gente, eran destinados 

solamente a las  clases pudientes,  quienes podían adquirirlos   gracias a su 

condición económica,  la cual saltaba a la vista tomando en cuenta la manera de 

vestir  que se diferenciaba de los demás.  Esto provocó la aparición  de  algunas 

tiendas que se hicieron  de un gran prestigio y tradición al igual que de un buen 

número de clientes entre los habitantes de la metrópoli, aquí se fomentaban las 

relaciones de tipo comercial, A la par surgieron lugares  dedicados a proporcionar 

Diversión a los residentes,  como los cines, los teatros,  que eran para la gente 

más acomodada, en cambio, eran más populares   la lucha libre, el circo, las 

carpas entre otras recreaciones  además el acceso no era restringido, estas son 

algunas de las similitudes con los populares salones de baile.  

 

  El auge que se dio a  estos medios de diversión  fomentaban  una serie de 

relaciones que con tiempo se convertían en  lazos de amistad, era frecuente que 

las personas que habitaban en los barrios de más tradición  asistieran a los 

diversos establecimientos, del centro de  Puebla con la finalidad  de comprar ropa 

zapatos y algunos otros artículos variados,  todo esto como parte de un proceso 

de urbanización,  ya que la modernidad que se empezaba a gestar se encontraba 

caracterizada por un apogeo comercial en la ciudad de Puebla  ya que se 

ofertaban muy diversos productos desde un jabón hasta un radio..  
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“La gente de los cincuenta podía ir a comprar diferentes productos a varios 

sitios dependiendo de la calidad, honorarios y ubicación de los habitantes. 

Espacios muy concurridos eran los mercados de la Victoria, el Alto, el Parral, el 

Carmen, la Luz, Santa María, Carmen Serdán, Melchor Ocampo, Venustiano Carranza y 

el Parían. Tiendas como la Sorpresa, Iberia, Boulevard, Almacenes Rodríguez, Gran 

Rosario, Perfecta, Casa Ibáñez, Havre, Fábricas de Francia, Precios Bajos, Parisina, el 

Refugio, Nueva España, Nuevo Siglo, Puerto de Veracruz, Pabellón Mexicano, la Paz y 

Salinas y Rocha. En estos lugares se podían adquirir mercancías para la despensa, 

juguetes, ropa, relojes, muebles, enseres domésticos como comedores, baterías 

de aluminio, recámaras, máquinas de coser Singer, radios RCA, refrigeradores 

Kelvinator y Westinghouse y televisores Backwrith y Majestic” (Torres, 2004, p.38). 

Realizar compras y asistir a los acontecimientos  mas concurridos  como los bailes 

eran inmejorables ocasiones para conocer amigos y formar algunos grupos donde 

poder destacar. 

Dichos eventos podrían ser la presentación en sociedad de alguna señorita, 

o la   celebración del  aniversario de un club empresarial,  o simple y sencillamente 

tratar de pasar un rato agradable escuchando buena música, acompañado de los 

amigos y conocidos platicando de futuros proyectos. Algo que es necesario tomar 

en cuenta es la participación de personalidades de  distintas  clases sociales  

desde luego esto ocasionaba que hubiera una gran diversidad, de costumbres y 

modas. 

Lo mismo  trabajadores,  estudiantes, empleados entre otros y familias 

completas que  asistían a una fiesta u otra ocasión como las competencias  

deportivas que se realizaban con alguna frecuencia como  los encuentros de 

fútbol.  “Estábamos pendientes de los interesantes partidos que se jugaban en la 

cancha del parque España casi todos los domingos del año ¡Qué partidos y qué 

mañanas tan llenas de colorido y alegría, Después, como correspondía, el equipo 

visitante era agasajado con toda clase de atenciones, la mayoría de las veces 

hasta con un baile que se verificaba en el salón del propio Parque España, 

contratando de México las mejores orquestas de entonces, para alternar con 

nuestros Bombines  Negros Poblanos”(Campos, 1997, p.53).   
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Esto sirve como preámbulo para hablar acerca de algunas diversiones que 

formaban parte del diario vivir de los habitantes de la capital poblana, en aquellos 

años una de las más importantes era la práctica de diversos deportes como el 

béisbol el fútbol donde se daba una gran  participación familiar. En otras  

actividades recreativas el papel de los participantes era fungir como meros 

espectadores, lo cual no significa que no se entretuvieran de igual manera, el 

ejemplo más claro de  este tipo de espectáculos era   la lucha libre uno de los 

deportes   difundidos  enormemente en la ciudad de Puebla en esta época,  por 

ello logró tener un gran arraigo entre los habitantes de la ciudad, esta era una de 

las atracciones más populares que se masifico muy rápidamente: “Como siempre 

ha habido el cine el fútbol incluso, había otros deportes como las luchas o el box. Me 

gustaba mucho ir a las luchas a la Arena Puebla, a la  cancha de San Pedro, al 

Constantino, iba para divertirme. Salía mas barato no era tan caro” (Genoveva Sánchez,  

9 Junio 2004). La lucha libre era uno de los deportes más populares entre las 

personas que no tenían mucho dinero ya que era muy barato asistir, además de la 

espectacularidad y el colorido de las máscaras, las llaves y los lances.  Llamaban 

la atención de chicos y grandes que acudían para olvidarse de sus problemas 

apoyando a sus luchadores favoritos, ya fueran rudos o técnicos, todos tenían 

muchos seguidores.   

 
 “Esta época fue una de las más numerosas en cuanto a las diversiones y 

deportes. Se asistía por igual al zócalo o festividades de los barrios, a los circos 

Atayde y Unión, bailes en Agua Azul y Parque España que a festivales de música 

clásica en el Teatro Principal. Además de los cines Coliseo, Variedades, Reforma, 

Guerrero, Puebla, Constantino y México. Los deportes como el fútbol, béisbol, 

básquetbol, voleibol, box y lucha libre no tenían triunfos nacionales destacables 

aunque no dejaban de atraer la atención de los cientos de aficionados que 

seguían de cerca las actuaciones de sus ídolos en la duela, cancha y cuadrilátero. 

Y para los más atrevidos, la zona roja de San Antonio era un reducto vital” (Torres, 

2004, p.16).  A esto se debe que los deportes hayan ocupado un lugar importante,  

ya que podría  decirse que eran la alternativa de diversión al alcance de todos. 
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Pero también aparecen otros lugares para divertirse como los salones de 

baile. En  estos lugares se iba a bailar y a disfrutar un rato de la buena música.   

Después de haber realizado las actividades del  día,  era justo que tanto esfuerzo 

fuera recompensado, y que mejor ocasión para  reunirse con los  cuates,  llevar a 

la  novia, reconciliarse con  la esposa después de algún pleito, o invitar a alguna 

amiguita de ocasión, o ligar,  esto por lo regular los fines de semana,  lo cual 

implicaba una ventaja  ya que en su mayoría   las personas  que  asistían   eran 

empleados, secretarias,  trabajadores, amas de casa y  en estos días, se 

realizaban  una  gran cantidad de  bailes, donde hubiera un  buen ambiente ya 

que estos eventos eran considerados de tipo familiar, debido a que  por lo regular  

no se registraba ningún disturbio, y todo se llevaba a cabo sin ningún contratiempo 

mostrando, la buena educación que se impartía en esta época. La sana 

convivencia que se daba en este tipo de acontecimientos hizo que se efectuaran 

muy a menudo los bailes, no solamente en los salones,  también se realizaban en 

diversos recintos, además  entre los obreros esto se volvió una gran tradición  

 

 Los  trabajadores de  las fábricas textiles  más grandes y conocidas de  

Puebla, como La Constancia Mexicana y  la fábrica  de El Mayorazgo, tomando   

en cuenta   su tamaño y la gente que empleaban eran las más importantes de este 

periodo.  En dichas empresas, con la finalidad de hacer más latentes los lazos de 

unión entre los obreros y los patrones y con el propósito de crear  un buen 

ambiente  laboral, siempre buscando estimular a los trabajadores, haciendo que 

se sintieran más identificados como parte  valiosa de  su lugar de trabajo 

realizaban bailes para conmemorar alguna fiesta de tipo religioso siendo una de 

las más importantes el 12 de diciembre, o alguna otra festividad, como celebrar el 

cumpleaños del dueño de la fábrica o celebrar el aniversario de la inauguración de 

la misma. “Los bailes regularmente eran en la tarde, la entrada era libre 

anteriormente, después ya tenía costo, la finalidad de esto era pasar un rato 

agradable en compañía de la familia, la música corría a cargo de la orquesta 

Mayorazgo y el baile en un principio se realizaba en la terraza del sindicato, 

posteriormente se realizaba en el Parque Deportivo” (Amador, 2003, p.76). 
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A ello se debe que  se buscaran  formas novedosas y diferentes a las que 

existían en aquella época  como ir al cine, asistir de día de campo a algún lugar, ir 

a pasear al zócalo de la  ciudad. Siendo estas las prácticas más  comunes entre la 

gente, se buscaba cambiar un poco las costumbres y renovarlas. Se empezó de 

una manera muy incipiente, luchando contra las imposiciones de tipo moral y 

religioso  que eran muy fuertes en esos años. La organización de bailes  se 

llevaba a cabo en diversos  lugares como parques y posteriormente en salones, 

acondicionados propiamente para ello, ya que era fácil ir a bailar por eso fue una  

de las diversiones  que más se popularizó   se hizo de un gran número de 

adeptos,  no solamente en las clases populares si no que también entre las clases 

altas que organizaban bailes llenos de vestidos elegantes, peinados llamativos, 

fragancias agradables y alguna joya, todo ello como parte del glamour, mostrado 

por la clase alta  pero la modernidad pemeó en todas las clases sociales y 

modificó actitudes. 

Los salones de baile  figuraron notablemente al surgir en la ciudad de esos 

años y modificar toda una ideología.  Lograron hacer muy notorias las diferencias 

que existían en cuanto a espacios de tipo público, es decir, los que sirven para la 

convivencia de una colectividad; a diferencia de los de tipo privado, donde sólo  

coexisten grupos sociales específicos donde se restringe el acceso. 

 Se debe  tomar en cuenta la ubicación de los centros de diversión, las rutas 

de transporte para llegar a ellos  etc., esto nos servirá para  tratar de entender los 

maravillosos años cincuenta, para ello contamos con algunos testimonios lo cual 

nos facilitara un poco mas esta labor. “La vida cotidiana de los habitantes 

transcurría entre la tradición y modernidad. Desde el asistir a las tiendas y 

mercados para la venta y compra de productos. Un sustancial cambio en el hogar 

con la entrada de aparatos eléctricos, el crecimiento de una ciudad que se palpaba 

en las calles y el transporte y la influencia de la radio, prensa y televisión 

provocaron que la sociedad transitara hacia una transformación generacional 

controvertida, donde los conservadores patrones perderían vigencia” (Torres, 2004, 

p.15). 
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Dentro del medio se presentaban orquestas, que se revisten de una gran 

importancia  a causa de  sus habilidades artísticas y gracias a una preparación 

que se llevaba a cabo de una manera muy concienzuda, bajo una estricta 

disciplina, por eso sus integrantes podían hacer un buen manejo  de diversos 

géneros musicales, que se encontraban de moda  en la época,  como los 

danzones, boleros, los pasos dobles, el swing, entre otros. Con estos ritmos se 

divertía el público que  asistía  a  muchos de los salones, donde la música que se 

interpretaba corría a cargo de  una de las  orquestas más  representativas en la 

ciudad de Puebla: Los bombines negros. En la  cual participaba el  señor  Juan 

Huitzil como bajista y  de  acuerdo a su testimonio,  esta organización musical se 

fundó en el año 1920  época  en la que se tocaba el charlestón; además de que 

fue una de las que más perduró: el trabajar en los diversos lugares de baile   era el 

resultado de la gran preparación de sus músicos, por eso  era la preferida del 

público, lo mismo participaba en una gran fiesta de gala que en un baile de tipo 

popular. 

 

“Cuando se acabó la Bombines Negros anduve con la orquesta Nuevo Ritmo y después 

con la orquesta del maestro Nato Calvario y la de Pancho Vidal que fue baterista de la 

Bombines Negros La última con la que estuve fue con Pancho Vidal, fue muy renombrado 

aquí en Puebla. Fue una de las mejores bandas que ha habido en esa época, porque fue una 

calca exacta de Pérez Prado, tocaba muy bien, muy bueno” (Juan Hutzil 6 Julio 2003).  

 

Podemos considerar que la orquesta de  Francisco Vidal o Pancho Vidal, fue 

una extensión de la famosa Bombines Negros, ya que logró consolidarse como una 

de las más importantes de  la ciudad. Esto se logró  gracias a que junto a 

integrantes de la desaparecida orquesta, se integró a otros, uno de ellos el  señor  

don Eduardo Tlatoa  que  participó como baterista, en una de las agrupaciones 

que estuvieron  vigentes en la década de los 50,  y que supo sortear una década 

tan llena de tantos cambios, particularmente los musicales. 

 

.“Entre los años 1950 y 1960 la capital del estado sufre una aguda crisis en la 

industria textil, por lo cual esta ciudad deja de ser un centro de atracción 
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económica; no obstante, a ello, su  población tiene un crecimiento sustancial en 

esta década al pasar de 260, 948 habitantes en 1950 a 532, 744 habitantes en 

1970. Una de las obras que coadyuvaron a la expansión de la zona urbana y a la 

integración de las localidades que se ubican en la parte norte de la ciudad es la 

inauguración en 1962 de la autopista México-Puebla, en este mismo año se 

decreta por parte del congreso del estado la anexión de los Municipios de La 

Resurrección, San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras, San Miguel Canoa 

y San Francisco Totimehuacan, como juntas auxiliares del municipio de Puebla” 

(INEGI, 1995, pp.6-7).  Esto como consecuencia del crecimiento que se había 

presentado en la periferia de la ciudad al finalizar esta década. También de esta 

manera se realiza un mejoramiento en la administración pública ya que al crearse 

estas juntas auxiliares se les otorga la autonomía para poder elegir a su propio  

presidente auxiliar, quien se encargará de gestionar ante el ayuntamiento de la 

ciudad todas las demandas y resolverá la  problemática de los habitantes de estas 

nuevas demarcaciones así se busca mejorar las formas de gobernar. 

 
1. 2 Los salones de baile, lugares apropiados  para “rayar el piso”  

 

Al hacer referencia a  la década de los 40 se puede hablar de un gran movimiento 

artístico particularmente en la capital del país,  eje creador e impulsor   natural de   

las  transformaciones que permearon en  toda  la sociedad. Parte importante de la 

renovadora modernidad   se estaba  llevando a efecto,  como muestra  “surge la 

epopeya de las barriadas que expresan Lucha Reyes en la canción ranchera; 

Elvira Ríos, Maria Luisa Landin, Daniel Santos y los tríos en el bolero romántico; 

Pérez Prado en el mambo, Acerina en el danzón; Pedro Infante, David Silva, 

Fernando “Mantequilla” y Lilia Prado en el cine populista; Ninón Sevilla, María 

Antonieta Pons y Meche Barba en el cine de rumberas; Cantinflas, Joaquín 

Pardavé y German Valdés “Tin Tan” en la comicidad. Los arquetipos son la red 

protectora de una sociedad forzada, casi sin previo aviso, a nuevas metas. En el 

canje de ambiciones nacionales, algo se les ofrece a las comunidades agrarias, a 

los pequeños pueblos, a los campesinos instalados (Monsivais, 1990, p. 268)”. 
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A finales de la década de los cuarenta “las fronteras culturales se diluían y se 

enfrentaban a la vez  con personajes paradigmáticos como Cantinflas,  Resortes, 

Tin Tan (y con la irrupción de los “Pachuchos” además de un torrente de versátiles 

bailarinas, entre las cuales encontramos a Ninón Sevilla, Rosa Carmina, Amalia 

Aguilar, María Antonieta Pons y, por supuesto, “La tongolele”  Esa ola de artistas 

(varios de los cuales pasaron de las carpas al teatro de revista y después al cine) 

se convirtieron en difusores de estilos de baile que, en realidad, eran 

reinterpretaciones escénicas de los observados en los salones”(Sevilla, 1998, p. 

230).   

La ciudad de Puebla no se mantuvo ajena a este proceso que se llevaba a 

efecto principalmente en la capital del país, donde nuevos  artistas tuvieron gran 

fama, gracias a la filmación  de varias  películas,  muchos de ellos impusieron 

nuevos estilos de vida, renovadoras formas de expresarse en  espacios 

apropiados, de manera que los salones de baile constituyeron, los primeros sitios 

de diversión, que se difundieron rápidamente entre las clases populares. Esto no 

ocurrió únicamente en la ciudad de México ya que en Puebla de igual manera 

surgieron  lugares populares   conocidos por los poblanos. Sitios con nombres tan  

originales   como   “El laguito” donde acudía mucha gente,  preferentemente  de 

posición humilde, por eso mismo  se  tornó uno de los más conocidos  y preferidos 

de la gente.  A la par  surgieron lugares tan  distintos  donde se llevaban a efecto 

dichas romerías  como el edificio Carolino,  mudo  testigo de  fastuosos bailes de 

blanco y negro tan esperados  todo el  año  con tanta  vehemencia principalmente 

por los estudiantes de la época.   Son dignos de mencionarse estos grandiosos 

eventos tan llenos de colorido y un toque tan especial ya que para poder asistir se 

debía pertenecer a grupos sociales  específicos donde se da una reproducción de 

valores y comportamientos llenos de un significado que pernea dentro de estos. 

Por eso, dichos  acontecimientos eran vistos por el común de la gente como algo  

ajeno al no pertenecer a los  grupos que los protagonizaban, por eso  existe cierto 

recelo como consecuencia de que estos eventos eran excluyentes si tomamos en 

cuenta que no cualquiera podía presenciar los  bailes de etiqueta. a eso se debe 

que el ingenio popular los denominara como los bailes de cache al saberlos llenos 

de frivolidad y esplendor. 
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CAPITULO 2  JUNTOS PERO NO REVUELTOS 
  

“Son múltiples los efectos que produjo la Revolución Mexicana  en la vida 

económica  social  y cultural del país. Entre estos se observa la nueva 

consolidación de un nuevo  Estado que empezará, desde ese entonces a 

centralizar el poder en la ciudad de México. La instauración de la vida  institucional  

del país aunada a una aparente estabilidad económica basada en el impulso de 

nuevas fuentes de  empleo provocaron el inicio de la migración  campo-ciudad 

fenómeno que posteriormente se dio en forma intensiva. Como un suceso paralelo 

a dicha migración se observo una mayor presencia de mujeres en el mercado de 

trabajo y de alguna manera en  los espacios públicos que ofrecía la ciudad, entre 

los cuales estaban los teatros, las carpas, los circos, los toros, los paseos por los 

canales, las jamaicas el cinematógrafo y, por supuesto los salones de baile” (Que 

mostraban la diversidad de las clases sociales)  (Sevilla, 1998, p. 226).  

 
Dentro de esta modernidad por la cual transita el país, es necesario considerar 

que la aparición de los salones de baile no es producto de la casualidad,  fueron 

varios los factores que influyeron para lograr darles importancia y por eso  tuvieron 

gran  éxito cuando afloraron, esto gracias a los novedosos  medios  de 

comunicación,  prueba fehaciente de los  avances y transformaciones que se 

suscitaban, ayudaron enormemente para que los salones se dieran a conocer. 

Principalmente en la capital del país, la radio jugó un papel muy significativo al 

realizarse transmisiones en vivo patrocinadas por las principales casas 

comerciales que ofertaban sus productos a todos los radioescuchas a ello se 

debió  el éxito de los salones de baile en la capital. No obstante,  para la gente 

humilde las dificultades económicas eran el principal obstáculo para poder acudir 

a  divertirse.  Cuando surgieron programas de radio que transmitían la música que 

se escuchaba en los salones de baile; algunos de estos fueron  Club de Media 

Noche”, de las doce de la noche a las tres de la madrugada por  la XEJP y 

“México Baila” por la XEQ.   quienes podían acceder a un radio receptor  

escuchaban a  los artistas y orquestas de moda que participaban en dichas 

transmisiones así la magia de la radio formo parte de la vida cotidiana. 
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Había quienes no podían asistir a esos lugares por  falta de tiempo ya que se 

encontraban trabajando,  por ello, escuchar  la radio  era la  manera  más fácil 

para disfrutar la actuación de  las mejores orquestas e inclusive podían practicar 

diversos pasos de baile  al ritmo de la música que se difundía a través de las 

principales radiodifusoras de la  capital. Este era el espacio propicio para crear 

nuevos salones no solo en la capital del país si no también en las principales 

ciudades en donde estaban dadas las condiciones necesarias par obtener un gran 

éxito. Se debían aprovechar las ventajas de la radio ya que llegaba a lugares 

donde no era tan fácil que acudieran los grupos de manera que los espacios de 

recreación serían los apropiados para  que participara    mucha gente. 

 

2.1 Los bailes de cache 
 

Como ya se mencionó  la ciudad de Puebla a través  del tiempo  se fue 

consolidando como una de las metrópolis más importantes del país tomando en 

cuenta su  relativa cercanía con la ciudad de  México. Esto influía en su desarrollo  

productivo al llegar  mercancías muy variadas   y acrecentarse el número de 

negocios lo cual impulsa su  ascenso comercial,  por eso no se podía mantener 

ajena a los cambios ocasionados por la modernidad   aunque estos se fueron 

dando parcialmente ya que  se consiguieron con el paso de los años. Experimentó 

un gran crecimiento reflejado en el aumento de sus habitantes en forma 

considerable, al darse este fenómeno, las necesidades de la población,  como 

vivienda y transporte fueron  aumentando, así mismo  la población trató de 

adaptarse a esos nuevos tiempos de transformaciones  no podía permanecer 

indiferente. A la par de la modernidad hay un cambio de ideología que modifica los 

comportamientos así se  conciben nuevas formas de diversión, y los bailes se 

convirtieron en una de las más populares al igual que en la capital del país. 
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Puebla   sufrió  cambios a  causa de la modernidad, como consecuencia  la 

población busco nuevas  maneras de distracción. Una de las que se  popularizo 

rápidamente por ser diferente ya que se fomentaba la convivencia fue la 

costumbre de asistir   diversos lugares donde se realizaban  bailes, los cuales en 

un principio no eran bien organizados debido a que se acondicionaban  pequeños 

jacalones donde los pisos aun eran de tierra. Esto nos da una idea de lo 

inapropiado que eran dichos lugares.  Estos  son  el antecedente inmediato a los    

salones de baile,  en lo referente a esos lugares de distracción se fueron haciendo 

más populares con el  paso del tiempo ello se logró gracias a los artistas de 

renombre que encabezaban  dichos eventos.  Era muy importante la calidad 

artística  y  forma interpretativa,  la fama y la popularidad de la que gozaran en 

aquellos años,  con  artistas de renombre, acudía un mayor número de personas. 

 

Esto trajo  como  resultado   que las formas de diversión se reducían a unas  

cuantas  en aquellos años. Otro de los factores que también influye de manera 

muy importante, es el hecho de que la educación estaba regida por una serie de 

costumbres de tipo moral y religioso que normaban el comportamiento de la 

sociedad poblana de aquellos años,  con la finalidad de conservar las buenas 

costumbres, que no era otra cosa más que cumplir con todas estas normas, la 

gente se dedicaba a su trabajo y en el mayor de los casos a cumplir con los 

preceptos de tipo religioso. De esta manera transcurría la vida de las familias 

poblanas, sin embargo había eventos que se revestían de gran importancia y eran 

aceptados, al ser considerados lo mas apropiado para poder divertirse.       

Esto no quiere decir que la gente estuviera encerrada en sus casas y no 

realizara otra clase de actividades, lo que predominaba era  efectuar las 

actividades que estaban  bien vistas, los paseos de fin de semana que se 

efectuaban a las afueras de la pequeña ciudad donde se daba la convivencia 

familiar,   las fiestas en casa  para conmemorar diversas fechas importantes o   

convivir con  los vecinos  más cercanos, también se llevaban a efecto fiestas de 

una gran tradición, las de tipo religioso, Semana Santa la festividad mas 

importante de la iglesia católica,  donde todas las actividades estaban 

encaminadas a celebrar  las  creencias de los fieles. 
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Gracias  a que en la ciudad de Puebla sus habitantes trataban de conservar 

sus  costumbres estas se mantuvieron a pesar del tiempo y sobretodo lograron 

sortear los cambios que iban de la mano de la modernidad.   El ejemplo claro es el 

que nos dan el hecho mismo de que se llevaban a efecto ciertas   prácticas 

particularmente  de tipo religioso, como asistir a celebraciones  de algún Santo 

Patrón, tomar parte en procesiones y varios actos piadosos etc. Dichas 

participaciones    tuvieron  un gran arraigo en gran parte de la  gente,  mas aun si 

tomamos en cuenta que en dichos eventos  tenían  participación  amplios sectores 

de la sociedad. Aquí no se tomaban en cuenta  las diferencias de clase, esto 

ayudó de sobremanera a preservar la celebraciones aunque estas con el paso del 

tiempo fueron  sufriendo cambios  referentes a las formas de llevarlas a efecto 

pero se lograron mantener. 

 

Una de las festividades  más importantes de la iglesia católica era la 

cuaresma, tiempo dedicado a la reflexión y el recogimiento, la cual culminaba con 

la Semana  Santa  “Desde el principio de la Cuaresma se recomendaba 

moderación en los actos, se  cumplía con las vigilias y se vestía con menor 

ostentación. Además mucha gente acostumbraba suprimir los cortos paseos 

dominicales, cambio de ello se preparaba la ropa y los zapatos que se estrenarían 

el Sábado de Gloria, desde luego no  siendo esta una regla generalizada. Cuando 

llegaba la Semana Santa, se procuraba asistir, aunque fuera por las tardes  a 

algún acto piadoso en Catedral o en  otro templo del centro con mayor empeño 

cuando allá por los años treinta, ya estaban instaladas, rodeando el Zócalo, las 

Atracciones Sotelo y alguna otra compañía con un sin fin de diversiones... Durante 

los días de Semana Santa debía acentuarse la moderación en las manifestaciones 

de alegría, haciendo el esfuerzo por tener presente, a toda hora, escenas de la 

dolorosa Pasión de Cristo, que cada uno las imaginaba según podía: el caso era 

andar con cara compungida.  La visita a las siete casas se hacia vistiendo colores 

oscuros o de medio luto; si se permitían una pasadita por las “Atracciones”  era a 

instancias de la tropa menuda que había logrado colarse” (Campos, 1997, pp. 85-

86). Por ello podemos hablar de una  sociedad poblana  conservadora esto al 

referirnos a la defensa  de las costumbres con la finalidad que se continuaran de 
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una manera ortodoxa. Con el paso del tiempo estas han sufrido diversas  

modificaciones  pero han  logrado  conservar su esencia primordial razón de  su 

importancia 

 

 Estas conmemoraciones religiosas, son eje importante del festejo pero eso 

no quiere decir que se dejaran de lado otras   diversiones que le dan un mosaico 

de colorido a las fiestas, como los  juegos mecánicos, puestos de comida,  que no 

podían quedar  fuera de la vida de los poblanos de la época  por eso siempre se 

buscaba la   mínima  oportunidad para divertirse aprovechando   siempre  estas y 

otras celebraciones.  Por lo regular se hacían acompañar de  algunas  atracciones 

que las revestían de una forma muy especial, esto también nos habla de lo difícil 

que era para quienes estaban educados de una manera tan estricta por llamarlo 

de alguna manera al inculcarles valores como la obediencia y el respeto. Por esa 

razón era muy difícil romper con los preceptos que se encontraban bien 

cimentados impartidos por  medio de la educación. Sin duda, estos pesaban y se 

demostraban en las formas de comportamiento, quienes  pretendían terminar con  

estos cánones eran expuestos a la crítica la cual se generaba desde el núcleo 

familiar y posteriormente podía llegar a manifestarse mediante un rechazo social,  

por ello muchas personas y principalmente los jóvenes  asistían a algunos lugares 

a escondidas de esta manera se evitaban muchos problemas, de igual manera se 

acudía a los lugares donde sí estaba permitido, no necesariamente las 

celebraciones de tipo religioso, eran a las únicas ocasiones  donde se reunían. 

  

Uno de los mas importantes acontecimientos, que no tenia implicaciones de 

tipo religioso y que  se volvió de una gran tradición era el Baile de Gala de Blanco y 

Negro se llamaba así porque  los asistentes  iban vestidos de una manera muy 

particular, los hombres de traje negro y las mujeres de vestido blanco,  lo que le 

dio a este evento el nombre,  que se hacía cada año en el colegio del estado. 

Institución  que a partir del año de 1937 se llamaría  Universidad  de Puebla, y las 

facultades se encontraban en  el edificio Carolino situado en el  centro de la 

ciudad (6 sur numero 105) que en ese entonces ya era considerado  la máxima 

casa de estudios de la ciudad,  al contar con un buen número de alumnos quienes 
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se instruían en las carreras más importantes  como medicina o derecho, esto les 

aseguraba un buen futuro a quienes culminaban su instrucción por decisión propia 

o  para seguir conservando la tradición familiar,  ya que el ejercer estas 

profesiones era algo que  ocurría  muy a menudo, tomando en cuenta los 

beneficios y el prestigio social que esto traía consigo,  con el paso del tiempo 

surgen  diversos festejos estudiantiles.  

 

Este gran acontecimiento tenía mucha similitud con un  evento que se 

llevaba a cabo en la ciudad de México y donde participaban en su mayoría  

jóvenes estudiantes  aunque había algunas diferencias  ya que  las personas 

asistían con disfraces esto no ocurría entre los estudiantes de la ciudad de Puebla 

ya que el baile de blanco y negro era de gala.“El baile más famoso entre los 

jóvenes era el que cada año organizaba en San Carlos la sociedad de alumnos de 

ese plantel. Los caballeros pagaban $20 por boleto y las damas entraban gratis. 

Como la fiesta era de disfraces muchos maricones, vestidos de mujer lograban 

pasar sin apoquinar la lana. Ese baile lo amenizaban dos de las orquestas más 

famosas del momento, las cuales constaban de veinte a treinta músicos” 

(Jiménez, 2004, p.144-145).   

 

 En dicho acto   participaban las agrupaciones musicales más importantes  

quienes amenizaban el  jolgorio. Tocaban éxitos de ese tiempo lo que garantizaba  

mucha diversión, gracias a ello eran las  “más famosas del momento las cuales se 

conformaban  con veinte a treinta músicos. Los  boletos se agotaban una semana 

antes y en la reventa llegaban a comprarse hasta en tres tantos de su valor 

original. La fiesta se celebraba en el patio cubierto en los corredores del rededor y 

en los del segundo piso. Un atractivo eran las pinturas   murales, siempre 

diferentes y que  causaban expectación. Las ejecutaba el estudiante o el grupo de 

estudiantes que ganaba el concurso previo” (Jiménez, 2004, p.145).  

 

 Aquí en Puebla el baile de blanco y negro era un evento tan importante  para 

toda la gente  distinguida de la ciudad  quienes disfrutaban de esta gran noche 

acompañados de sus amigos más cercanos,  particularmente para quienes 
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formaban la clase media. Este acto también se revestía de gran importancia 

debido a que  tenían la oportunidad de codearse con lo más selecto de la 

sociedad. En este gran acontecimiento, una  ocasión  inmejorable que no se podía 

desperdiciar y que tal vez nunca se volvería a repetir buscaban  la manera de 

llamar la atención al acudir vestidos de una manera muy elegantes  otra manera 

era demostrar  grandes habilidades al bailar. Entrar no era tan fácil para los 

estudiantes de pocos recursos, por eso  buscaban la manera de ingresar  

clandestinamente, correr algunos riesgos  valía la pena. Para las mujeres el 

acceso se facilitaba al ser invitadas por algún compañero de clase, para ellas la 

preocupación primordial era el atuendo utilizado en esta  ocasión, por ello las 

mujeres  cuidaban su arreglo con la finalidad de cautivar a sus acompañantes. 

 

“Cada año se celebraba en el Colegio un elegante baile,  para el que se 

desempolvaban las ropas de etiqueta ya fuera de los propios guardarropas o 

prestadas por alguien. Se reunían en tal  festividad las mas anacrónicas modas en 

cuanto a ropa de etiqueta se refiere y se rozaban,  entre los vaivenes de la danza  

y hombro con hombro, el frac del abuelo, los smokings del 10 y del 28 y los 

discretos e indispensables trajes negros, útiles para todo, bailes, bodas, entierros 

y tomas de posesión. Las mujeres, siempre ingeniosas, modernizaban su 

consabido traje de noche  muy decorosamente y usaban en esa ocasión sus mas 

aristocráticos y finos modales. Todo mundo se saludaba muy ceremoniosamente y 

las actitudes, las palabras y los gestos eran los que correspondían a la ropa. Toda 

esta elegancia era estirada, difícil y muchas veces prendida con alfileres 

(Montemayor, 1987, p.85)”. 

“A los bailes asistieron lo mismo damas encopetadas que humildes carentes 

de prosapia noble, hermosas que simpáticas, porque a esa edad no hay mujer sin 

atractivos, ricas o pobres, todas con la ilusión y la esperanza de pescar  como 

compañero de por vida a un médico, abogado, químico o ingeniero. Los 

estudiantes anticipadamente con entusiasmo, alegría y ansiedad esperaban el 

baile anual  del Colegio del Estado. Con sacrificios hacían sus ahorros para 

estrenar su traje negro, o apartaban el traje que iban a alquilar o comprometían al 

amigo que se los iba a prestar... Los de la directiva de la agrupación de 
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estudiantes daban la oportunidad a sus amigos para que participaran en el 

adorno, que dirigieron durante varios años los entonces estudiantes y celadores 

Alfredo Toxqui y Hermilo Sánchez Aranda, a cambio del pase para entrar al baile, 

sin pagar la cuota de admisión... Fue el baile del Colegio del Estado el ultimo 

acontecimiento social del año escolar, en el que los estudiantes al ritmo melodioso 

de la música que ejecutaban tan famosas orquestas de la República, soñaban con 

sus más caras ilusiones, susurraban al oído de su encantadora pareja promesas 

de amor, mientras el oleaje formado por el mar impetuoso de los demás 

danzantes, que hacían insuficiente el local, los obligaba a estrechar más el abrazo 

con que aprisionaban cariñosamente a su amada... Después del baile venían los 

desvelos con las frías teorías y las teorías de los libros. Los sueños dulces se 

alejaban” (Romano, 1985, p. 288).  

La finalidad que perseguían los asistentes al gran baile  era  sentirse parte de 

la gran sociedad que acudía a este evento tan importante. Para la mayoría  esta 

pretensión se cumplía, después  había que regresar a las actividades de todos los 

días, a la escuela o el trabajo, esto  significaba muchas  conversaciones donde  se 

podía presumir a los amigos y conocidos, contándoles sobre las andanzas y 

aventuras   que habían ocurrido en esta gran noche de festejo  enmarcada por la 

actuación de las grandes orquestas, llena de música, el encanto de las 

declaraciones de amor y  las  demostraciones de baile, que no podían faltar.    

 

Para los recién incorporados a la Universidad este baile tenia otros matices 

“Los novatos paseábamos también nuestra  flaca e inútil elegancia recorriendo 

todo el escenario sorprendidos e inquietos. No había ni la mas remota esperanza 

de que pudiéramos bailar, a no ser que fuera con una de las niñas que nuestras 

familias acostumbraban llevar para que se divirtieran en los bailes formales y esto 

no era muy halagador: de manera que pasábamos la larga noche de pie, en la 

orilla de la pista como observadores neutrales, deshojando pétalo a pétalo las 

rosas de los sueños que nos habíamos forjado  con la fiesta y esperando tiempos 

mejores. A las tres de la mañana desfilábamos hacia nuestra casa por las calles 

inacabables y desiertas, contemplando con tristeza la flamante ropa, preparada 

con tanto amor y cuidado por nuestras madres y pensando ya las cosas que 
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habríamos de decirle acerca de lo mucho que nos habíamos gozado...pero eso si 

el año siguiente nos desquitaríamos (Montemayor, 1987, p.85)”.   

 

Esto nos sirve como referente para tener más clara, la importancia  que tenía  

este gran evento ya que se llegaba a convertir en uno de las ocasiones  más 

apropiadas para demostrar la hegemonía de los grupos sociales  reconocidos,  

ante los demás, por ello asistir a este evento era tan    importante dentro de la vida 

estudiantil, además de llegar a convertirse, en algo con un valor sentimental 

incalculable.  Para  algunos asistentes, quienes  realizaban toda serie de proezas 

y sacrificios, de esta manera  lograban estar en tan significativo evento lleno de 

sonrisas, coqueteos, galantería y sensualidad  a flor de piel, por parte de las 

jóvenes más atractivas, y los caballeros más apuestos. La mujer en quien se 

posaban todas las miradas  era la hermosa reina de los estudiantes, que era 

seleccionada por su atractivo físico y por ser  conocida entre la mayoría de 

alumnos  todo esto daba a tan granado evento un toque, sin duda muy especial,   

para los asistentes era  primordial conocer a las personalidades,  importantes de 

la ciudad ya que sólo se sabía de ellas  por las  notas periodísticas o por estar en 

boca de todos, al tener éxito en algún   proyecto, por  eso se esperaba con mayor  

ilusión este gran acontecimiento. 

 

Para muchos estudiantes no era un obstáculo el no tener  dinero para pagar 

la entrada al  baile, lo cual no representaba una grave  preocupación,  ya que se 

buscaban  algún trabajo temporal, para poder  reunir  dinero suficiente  de este 

modo solventar los gastos que se generaban a raíz del baile. Tenían que hacerse 

de  una suma considerable tomando en cuenta su situación económica,  era 

inestable, por eso surgían algunas dificultades. Un problema era conseguirse un 

buen traje porque no podían asistir con cualquier ropa si  querían distinguirse con 

un toque de elegancia ante los demás. En algunas ocasiones era complicado  

juntar  el dinero para  alquilar un traje, ya que su costo era muy elevado, y ni 

pensar en comprarlo  eso era casi imposible  para los estudiantes de clase media, 

era  nula la posibilidad de contar con uno, en todo caso el dinero que se 

conseguía, era para  comprar los boletos de entrada al zapateo, y obtener un buen 



 

 

35 

 

atuendo, desde corbata hasta zapatos lo cual sí representaba mayor gasto. Lograr 

ingresar  era otro  problema que se  solucionaba  al llegar al lugar, trazando un 

buen plan. 

 

Había varias peripecias que se tenían que pasar para poder ser partícipes de 

este maravilloso evento, colaborando en la colocación de los adornos  que se 

instalaban en el patio del  edifico Carolino, lugar donde se verificaba el baile, esto  

con la finalidad de dar mayor realce a este edificio considerado una joya  

arquitectónica,  esta  era la manera más honesta, de entrar pero se podía ingresar 

sin sufragar el costo del boleto, ello era bastante complicado  por los riesgos que 

implicaba  entrar clandestinamente brincando las paredes, y burlando la vigilancia, 

por ello todo debía ser planeado con anticipación,  y nada debía de fallar. 

 

 “Tres o cuatro amigos de todos los días urdimos la forma fácil de entrar  a 

los bailes por la mitad del costo o poco menos Éramos muy bailarines y 

generalmente  andábamos cortos de reservas económicas; lógico se nos hacia 

pesado pagar la entrada completa, para  el caso procurábamos  llegar entre ocho 

y nueve de la noche  muy de  traje y clavel rojo en el ojal,  no precisamente a la 

entrada  si no  a la barda del lado poniente,  vigilada en tales ocasiones por dos o 

tres policías  a quienes cohechábamos fácilmente  para  que nos dejaran brincar 

la barda  mediante la  “coperacha”  que habíamos logrado reunir entre los cuates. 

Ya del otro lado,  se imponía una breve cepillada a los “tacuches”  y simulando 

que andábamos  tomando el fresco nos acercábamos de inmediato a la pista de 

baile y a darle duro y con fe hasta que terminaba” (Campos, 1997, pp. 53-55).   

Esto significaba  una experiencia incomparable,  ya que se   podía  platicar a 

los cuates, que después de haberlo anhelado, desde hace mucho tiempo, 

finalmente  hubo un  cercamiento a la  joven, más hermosa y popular de toda la 

universidad, aunque ella ni siquiera se percatara de tu presencia,  ni  cruzara  

palabra alguna  contigo, el sólo hecho de haber formado parte del glamour al 

bailar y   sonreír, representaba una experiencia única e irrepetible en la vida. Por 

eso  todos preparaban sus mejores  ropas y sus mejores pasos de baile ya que 

bailando era la mejor manera de llamar la atención. 
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 Es tan interesante lo que aquí ocurría ya que por algunos momentos se 

rompían las diferencias sociales, que pasaban a un segundo término, lo más 

importante  era  lucirse al bailar, conocer a las mujeres más guapas,  demostrarles  

galantería  comportándose a la altura siendo todo un caballero con presencia ante 

los demás. Lo más importante era sentirse  tomado en cuenta, aunque  al día 

siguiente las cosas volvían a su lugar, despertar a la realidad llena de problemas, 

lo  único que quedaba era la satisfacción  de haber estado en  el gran baile de 

blanco y negro. Por el contrario si no se había podido asistir a este baile, ya sea 

por la falta de dinero o por carecer de  la ropa adecuada, no se perdía la 

esperanza de presentarse y formar parte del próximo   quedaba un largo año por 

delante, para buscar un trabajo y hacerse de algunos recursos los suficientes para 

solventar algunos de los gastos, comprarse un buen traje y practicar algunos 

pasos de baile con la finalidad de estar listos, para conquistar a la mujer de tu 

vida, por ello cualquier esfuerzo era válido, para conseguir estar en este grandioso 

evento. 

 

“Entre los grandes bailes había uno grandísimo que se hacia cada año y se llamaba 

Blanco  y Negro, en la Universidad, era el baile de gala, cuando en aquellos años habían 

los bachilleres que así se llamaban antes a los de la prepa. El caballero iba de smoking, 

con su traje negro, su corbata de moño, su camisa bien almidonada y las chavas de blanco, 

y venían orquestas de México, venían Luis Alcaraz, venía Pablo Beltrán, venía Ismael Díaz, 

venían todas esas orquestas de lo mejor que había en México por eso era cada año” 

(Eduardo Tlatoa, 10 octubre 2002). 

 

Este gran evento era para los estudiantes de bajos recursos  la oportunidad 

de presenciar la  actuación de las orquestas y  artistas más importantes.  Uno de 

los que más veces se presentaron en Puebla, en los bailes de blanco y negro fue 

Luis  Arcaraz,  uno de los músicos más prominentes y productivos  de  la época, 

era conocido en  toda la república y en  la ciudad de Puebla tenía muchos 

admiradores, principalmente las jovencitas de la época. Él formó parte de una 

oleada de artistas que formaron parte de una época romántica dentro de la música 
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con sus canciones con música suave y letras llenas de  sentimiento,  por eso    

alcanzaron fama en el ámbito internacional  todo esto hizo que fuera uno de los 

más solicitados para amenizar  este gran baile. Por ello  se presentó innumerables 

ocasiones,  por  considerarlo un artista completo  de cine y   radio,  donde tuvo 

grandes éxitos  gracias a la música interpretada por su gran orquesta  que era tan 

escuchada, y aplaudida por el público, por su presencia y su forma tan elegante 

de vestir esto lo llevó a participar en varias películas.   

 

Todas estas fueron cualidades suficientes para lograr que cautivara a las 

jovencitas de la época, había  quienes teniendo como marco este gran 

acontecimiento, encontraban a su príncipe azul y  bailaban al ritmo de las 

canciones más populares como “Bonita” o “Viajera”, de su propia autoría que 

después de darse a conocer se popularizaron rápidamente  y por supuesto que se 

interpretaron numerosas ocasiones  en el baile de Blanco y Negro. Pero no 

solamente esta era la única orquesta que amenizaba este grandioso suceso, 

también otras agrupaciones importantes en el ámbito local,  pero aquí se destaca 

la participación de Luis Arcaraz  por ser uno de los artistas que se presentó 

innumerables ocasiones en la ciudad, por eso es necesario retomar algunos de los 

puntos más  importantes sobre su  trayectoria  que marcó el parteaguas de una 

nueva moda en cuanto a los gustos musicales,  y por supuesto lugares de baile. 

 

       Luis Arcaraz Nació en la ciudad de México el 5 de diciembre de 1910. En 

1928 abandonó su carrera de ingeniero para dedicarse por completo a la música. 

Inicio su carrera artística con  un pequeño conjunto con el que debutó en el teatro 

Palma de La ciudad de Tampico. Poco después en radio en el programa por la 

cultura y el arte de la XEG. Y más tarde en la XFO “La voz de la metrópoli”. En 

1934 ingresó a la radiodifusora XEW Actuó en el teatro Politeama junto a Gonzalo 

Curiel y Agustín Lara. Realizó con su orquesta extensas giras por Estados Unidos, 

Cuba, Puerto Rico, Panamá Colombia, Venezuela y la República Mexicana. Su 

éxito como compositor e interprete de sus canciones y  director de su propia 

orquesta, se traduce en los diversos trofeos que le han sido otorgados por la mejor 

orquesta, Por el mejor disco, grabado en 1949 (Bonita) y por la   mejor canción 
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(Viajera).   Los años  de 1953 y 1955 su orquesta fue considerada una de las 

mejores del mundo”  (Moreno, 1989, pp.245-246).   

 

Los eventos que encabezó Luis Arcaraz en la ciudad son desestimados  por 

algunas personas que no tuvieron la oportunidad de asistir al sentirse rechazados.  

Consideran que los estudiantes de la época  no mostraban un buen 

comportamiento en otros recintos  como los salones de baile  populares donde  

asistían con frecuencia jóvenes obreros y empleados. Esto es el reflejo de las 

diferencias que existían entre los muchachos que asistían a la universidad y los 

que se desempeñaban en otras actividades al no tener oportunidad de estudiar.   

 

“Todos eran iguales unos iban de traje nosotros de chamarra con camisa. Luego 

había baile en el hospicio, ahí iba gente más acomodada pero nosotros nos colábamos 

pagando nuestra entrada pero luego ahí había varios estudiantes criticones,”ya vinieron 

los pachuquitos”, “tarzancitos”, “melenudos”,  no les parecía nada nos poníamos a 

bailar y nos hacían rueda los mismos estudiantes. Las muchachas nos preferían. Uno le 

decía: no te da pena que te vean bailar conmigo, de camisita; “no, lo que importa es que 

sabes bailar lo demás me vale gorro”, decían. Bailaban con cualquiera en cualquier 

salón hacían rueda a mí y los demás venían de México les copiábamos el estilo porque 

eran más chichos los de allí” (Pedro Rosano 4 Marzo 2004). 

 

De manera que estos bailes son sólo la  muestra fehaciente  de que en la 

ciudad de  Puebla de aquellos años, los grupos más pudientes asistían a eventos 

de etiqueta  con la finalidad de  hacerse notar,  además de sentirse integrados a 

una sociedad, de manera que era muy difícil poder integrarse a estos espacios 

que realmente estaban ocupados por los grupos hegemónicos, de manera que las 

clases populares fomentaron la creación de sus propios espacios de distracción 

de  manera que el hecho de recrearse no era algo exclusivo de las clases altas, ya 

que cada grupo social se recreaba de modos diferentes. Unos acudían a los bailes 

de etiqueta llenos de frivolidad; la gente sencilla acudía a  otros lugares  conocidos 

como populares. 
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Luis Alcaraz 1910- 1963 fue uno de los músicos más reconocidos en todo el país, 

se presentaba muy a menudo en la ciudad de Puebla, en los famosos bailes de 

Blanco y Negro su orquesta fue considerada como una de las mejores del mundo.   

 

 

 

 

Tomado de Armando Jiménez Sitios de rompe y rasga en la ciudad de México, 

p.209 
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2. 2 Los bailes populares. 
 

Dentro de una cultura urbana en desarrollo, los eventos más populares no se 

realizaban  en la universidad,  no era este   el único lugar donde se llevaban a 

cabo grandes bailes. Durante todo el año se festejaban diferentes fechas, las más 

importantes eran el sábado de gloria y  año nuevo entre otras, esto era algo 

similar a lo que ocurría en la capital del país en el legendario salón México, para 

tales ocasiones  se perpetraban  las famosísimas lunadas en el balneario Agua 

Azul pero también había otros  sitios: los salones de menor categoría, 

denominados así por estar ubicados en asentamientos populares. Este termino  

no se utiliza de manera peyorativa como pudiera pensarse,  solamente sirve como 

un punto de diferenciación entre los lugares donde también se realizaban bailes, 

donde acudía un gran número de personas  en su mayoría de clase media, en  los 

cuales no había  tantas restricciones para el acceso, no era tomado en cuenta el 

modo de vestir   lo cual anulaba todo el  glamour que era sinónimo de distinción y 

categoría, aquí  no existían  o al menos no eran tan marcados;  además, los 

precios eran más bajos, el mobiliario era muy precario. Por todo esto  muchos 

eran considerados de “mala nota”  lo cual significaba que eran mal vistos  y se 

hicieron de mala fama. 

 

En otros sólo se contaba con una pequeña  pista de baile. Todo ello fomentó  

la idea equivocada de que al contar con poca iluminación e  instalaciones, que  no 

eran las más apropiadas, daría paso a que se convirtieran en sitios donde se 

podía delinquir y faltarle al respeto a los asistentes,  además la ubicación  en sitios 

no tan céntricos,  era razón suficiente para hacer juicios de valor acerca de la 

gente  que acudía.  Se descalificaba a  las personas  y se daba por  hecho que 

eran de dudosa reputación, Si bien es cierto había diferencias muy marcadas si se 

comparaban  estos lugares con otros de categoría  no estaban adornados eran 

espacios  pequeños y cerrados a comparación de los balnearios que muchas 

veces contaban con terrazas e inclusive contaban con grandes  salones bien 

iluminados y con capacidad  para recibir a muchas  personas. 
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En este dibujo se demuestra de una forma tan caricaturesca pero tan apegada a la 

realidad, el desenfado que se demostraba al bailar “de a cartoncito de cervezas” 

esto era una muestra del rompimiento con la moral y las reglas establecidas, por 

eso era mal visto 

 

 

 
 
 
 
Tomado de Armando Jiménez, Sitios de rompe y rasga en la ciudad de México, 

p.152 
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Pero esto no significa, que no se disfrutara de igual manera y con la misma 

emoción del bailongo aquí,  “Se concurría fundamentalmente a “mover el callo”, 

“restregar pecheras”, “hacerle al oso”, “chancletear”, “raspar guarache” o “menear 

el bote” (en cristiano, bailar); a “realizar conquistas”,  a ver el “zangoloteo”. A  

presumir los que tenían habilidad  para danzar y sacudir la polilla, quienes no, se 

resignaban del paso de los años. Secundariamente iba la gente a lucir su ropa y 

su peinado y a escuchar magnificas orquestas” (Jiménez, 2001, p. 21).  Algunos 

de los salones más populares de la ciudad de Puebla de esta época eran El 

Laguito, La Paz y Agua Azul que tenían la particularidad de ser balnearios, por ello 

eran  más conocidos entre la gente, que por lo regular acudía los fines de semana 

a divertirse con la familia.  Ya después por la tarde se cambiaba el uso del lugar, 

se le asignaba otro uso después de un buen chapuzón se bailaba un buen danzón    

con la música de una buena orquesta, ya que por la tarde  los bañistas  bailaban 

al escuchar las melodías que iban desde lo  romántico hasta lo más guapachoso. 

 

En estos lugares se procuraba, tener la actuación de las mejores orquestas 

para acaparar mayor concurrencia y cada vez se buscaba ofrecer algún atractivo,  

a la par de un mejor servicio.  Por ello se  acondicionaban  y mejoraban  día con 

día los espacios, se agrandaban las pistas de baile, se iluminaba con algunas 

luces de colores para darle un toque especial.  Algunos de ellos contaban con 

cantina donde se podían disfrutar  diversas bebidas desde una cerveza bien fría 

hasta un buen vino. Lo importante de todo esto era que había  vigilancia, con la 

finalidad de evitar disturbios, pues esto sería perjudicial para la ya deteriorada 

imagen que se tenía de estos sitios. Uno de los factores que influyó de 

sobremanera  fue la creación de una ruta de trasporte ya que no se contaba con 

una. Fue  a partir de 1947 que se contó con una línea de camiones y se   pedía 

que la  ruta de transporte ofreciera su servicio al terminar las tardeadas con la 

finalidad de que todos llegaran a casa después de haber danzoneado un buen 

rato, estas eran algunas de las características que presentaban estos lugares  tan 

conocidos. 
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 Al  conjuntarse todos estos factores que  facilitaron su desarrollo  se  

buscaba tener el espacio más apropiado y  mejorarlo cada vez más para asegurar 

prestigio, el cual  muchas veces se encontraba deteriorado. Finalmente esto no 

importaba tanto, lo primordial era ofrecer un buen espectáculo, a toda la gente 

aunque no se pudiera erradicar la idea de que estos lugares eran de mala nota. 

Esto no influía de ninguna manera en el ánimo de los asistentes, quienes estaban 

conscientes de ello, pero no le daban tanta importancia por eso disfrutaban  los 

momentos de alegría.   

 

Una particularidad de los salones de baja categoría, que seria mejor  llamar 

populares que solían no contar con artistas que se encontraban en la cima del 

éxito a nivel nacional  quienes  primordialmente actuaban en radio y cine, era muy 

difícil que se llegaran a presentar en un lugar de este tipo. Como consecuencia de 

la falta de  instalaciones apropiadas. Por eso aquí actuaban las orquestas locales 

lo cual no quiere decir que fueran malas, si no que estos lugares no contaban con 

un gran presupuesto,  por eso no podían  contratar a las orquestas de Luis 

Arcaraz o Carlos Campos,  era mejor contratar  artistas locales. 

Estos salones considerados de segunda, no eran muy bien vistos por 

algunas de las personas, ya que  tenían mala reputación. Es interesante señalar 

que dentro de la variedad que se presentaba en dichos  lugares  había de todo un 

poco, aquellos donde se suscitaban riñas, pero también,  aquellos donde la gente 

sólo acudía a divertirse.  Trataban de mantenerse sin provocar mayor aspaviento, 

buscando siempre conservar las buenas costumbres y respetar la moral de estos 

años,  aunque esto sólo fuera muchas veces en apariencia,  pero realmente todo 

se mantenía tranquilo y sin ningún disturbio serio. Quienes asistían a estos 

lugares no iban a buscar pleito  lo único que querían era pasar un buen rato y 

olvidarse de los problemas. Esta es una de las razones por las cuales estos 

lugares se volvieron muy conocidos entre la gente, y tuvieron un gran arraigo 

dentro de Puebla, y formaron parte importante de la vida de los poblanos que 

acudieron a ellos por considerarlos el reducto de lo prohibido lo más interesante. 
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El denigrar a las mujeres que asistían a los salónes de baile más populares, era 
una práctica común de la época. Acudían lo mismo amas de casa empleadas 
domésticas, pero también mujeres de la vida galante. Su forma de vestir marcaba 
ciertas diferencias.  

 
 

Tomado de Armando Jiménez Sitios de rompe y rasga en la ciudad de México, 

p.85   
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Prueba de ello es que se mantuvieron vigentes durante un buen número de 

años, y su  cierre se dio por diversos motivos:  por incosteables, por la aparición 

de nuevas modas. y en un número muy reducido, el cierre se produjo por  hechos 

violentos que ahí se suscitaron.  Así lo consideran diversos testimonios de 

quienes acudieron con mucha frecuencia a divertirse, a estos centros de 

diversión. 

 “Casi todos los salones dieron otro giro para otra cosa Los Pinos se volvió fabrica, 

el Monte Carlo se volvió bar, Lucha Maria lo cerraron por incosteable, me imagino que el 

Balmory lo cerraron para convertirlo en hotel en La Paz había muchas broncas y  Agua 

Azul se quedó como turístico y no sé si ahora todavía se realicen bailes como antes (Pedro 

Rosano  4 de Marzo 2004)”.  

 Sin duda las descripciones proporcionadas por quienes se hallaron en esta 

época nos darán una idea mucho más amplia acerca de los bailaderos como los 

llama Armando Jiménez que no eran como se creía. 

 “Pues un salón de baile grande con sillas alrededor como los de ahora pero antes 

era un poco más serio que hoy, la de acá de la Paz como era balneario entonces arriba  de 

la terraza ahí era el baile, una terraza  que había grande, ahí hacían el baile pues eran con 

arcos y con...como un portal...vaya Abajo estaba la alberca, de ahí del laguito pues era  un 

ruedo que parecía de toros y este ahí era el salón, pero ahí no namás fuimos, vimos pero no 

nos gusto. Ahí ya se bailaba el danzón  desde que yo comencé a crecer ya se usaba el 

danzón,  el mambo, tocaban el twist. Acá en La Paz venían los Bombines Negros. Otro 

lugar también era el Balmori era una casa particular nada  más por el salón, era arriba ese 

estaba aquí en la 5 de mayo, donde entre la 5 de mayo y donde estaba El Fénix, pero el 

salón estaba en la 5 era una  casa grande, era todo de los placeros de los gallos. Pero ahí  

nada más entramos, vimos y le digo a mi prima “vámonos”, “si-dice-esta-gente no” y como 

ya había muchos, ve usted que venden en todos los bailes no le digo a mi prima no nos 

gustó ahí en La Paz.  Fuimos unas veces porque ahí era más correcto, ahí había mesas, 

eran redondas, sin mantel, así libres, de madera, todavía en ese tiempo había buena 

madera; la sillas también muy buenas de madera también  y ahí el que tenía alquilaba la 

mesa y el que no pus no” ( Concepción  Báez 15  Agosto  2003). 
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En los salones populares las cosas eran diferentes no había tanta restricción, 

lo cual no quiere decir que estos lugares fueran tierra de nadie, si no mas bien 

había algunas diferencias en las formas de comportamiento, ya que no era mal 

visto alguien que fuera muy dicharachero hablara  con malas palabras o se 

burlara de algún personaje importante por citar algunos ejemplos, para asistir a 

bailar.  Lo mas importante eran las ganas de darle vuelo a la hilacha, cotorrear 

con los cuates, ligarse alguna chava de buen ver y disfrutar de la vida. Estos 

momentos se aprovechaban al máximo para quienes se sentían a gusto, lo menos 

importante era saber si estos lugares eran de primera o de segunda, lo importante 

era distraerse, olvidarse de los problemas que los aquejaban por las penas de 

amor, falta de dinero o  empleo.  

 Eso ocurría  sin armar tanto escándalo y mostrando compostura era lo mas 

adecuado, de igual manera era importante en estos lugares   encontrar una pareja 

no sólo de baile si no alguien con quien entablar una relación de tipo sentimental  

y si posteriormente las cosas no funcionaban era preciso seguir relacionándose.  

A través del baile se mostraban  las diversas formas de gastar suela al compás de 

la música y demostrar la alegría de vivir, había que  tener ganas  de explayarse, 

eso sí razonablemente, (según la moral de la época). Esto no quiere decir que el 

baile fuera un acto ceremonioso, esto sería impensable,  más bien había cierto 

respeto al involucrarse con otras personas con el paso del tiempo. Las cosas 

cambiaban al conocerse más, no sólo  había mas confianza, si no que se 

mejoraban los pasos de baile ya que  en un principio se bailaba con  cierta 

reserva y apatía.  Posteriormente  se bailaba con  confianza y soltura, entonces 

crecía la diversión. Otra cosa que diferencia a  los salones populares de los 

llamados  de categoría eran  los  precios  módicos, el modo de vestir no se 

tomaba tanto en cuenta, ni se le daba tanta importancia como en los bailes de 

gala, gente pobre pero bien vestida y bien limpia de acuerdo a las posibilidades de 

cada cual, aquí se daban  cita muchas  personas,  de todas  las clases sociales 

para Escuchar los más famosos  danzones  de la época  y la música   apropiada 

para bailar. 

 



 

 

47 

 

 

Aquí  se  representa lo que probablemente ocurría en los salones  donde acudía 

gente de diversas clases sociales   Tomado de Armando Jiménez Sitios de rompe 

y rasga en la ciudad de México, p.55 



 

 

48 

 

 

“Almendra, Nereidas, Juárez, esos eran los más famosos los mambos que estaban 

muy de moda. El ruletero, El bodeguero, música de las bandas americanas Collar de 

Perlas, La Luz de la Luna, esas se bailaban parejitas dormiditas, nada  de a  jalón, esas 

sí, las demás ya no” (Concepción  Báez 15  Agosto  2003). 

 Algo muy curioso es que estas diferencias no eran muy notorias ni muy 

marcadas.  Porque por su mismo carácter de populares, los lugares  no eran 

exclusivos de alguna clase social,  si no más bien todos tenían derecho a 

divertirse donde quisieran y la posición social no era algo tan importante, lo 

trascendental era regocijarse, junto con los amigos. Las diferencias sociales  

quedaban  fuera ya que todos en el interior pretendían ser  iguales,  al compartir 

los gustos por la música y el baile, esto creaba nuevas formas de identificación 

entre grupos totalmente desiguales empezando por el nivel económico cultural.  

“En los salones nos juntábamos todos: criadas y patronas. Éstos tenían mala fama 

porque iba mucha gente pobre, mala, borrachitos. Por eso tenía mala fama el Laguito, La 

Paz iba varia gente de todos los barrios que quedaban cerca.  Dicen que había  pleitos 

pero nunca vimos uno cuando íbamos.  Se llenaba de gente  cada ocho días” (Concepción  

Báez 15  Agosto  2003). 

De manera que se establecen lazos de amistad que no sólo significan 

convivencia, muchas veces se llegan a convertir en lo más importante para  los 

asistentes a los bailongos, y por consiguiente para los  músicos. Esto se ve 

reflejado cuando se habla de la  “mezcolanza” de  las clases sociales dentro de 

los salones de baile,  este hecho no es privativo únicamente de las  grandes 

ciudades como México, esto también ocurrió  en las ciudades de la provincia.  

Puebla no fue la excepción, con mucha  frecuencia llegaba a los salones la gente 

de todas las clases sociales, así lo confirmaba el testimonio del famoso rey del 

mambo Dámaso Pérez Prado quien se presentaba  en la capital del país . 
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A la pregunta expresa de la relación que guarda el  mambo con la sociedad 

abordamos  la opinión de uno de los músicos mas prominentes de la  época a este 

respecto Pérez Prado mencionaba algo muy interesante que nos ayuda a 

comprender este fenómeno que se podía observar en los salones de baile, donde 

se escuchaba su guapachoso  y novedoso  ritmo tan popular y con tanto arraigo 

entre   los  mexicanos  a tal grado que se difundió  en casi todo el país.  “El 

mambo ha sido un vehículo de unidad social. En principio,  las criadas iban a 

oírme tocar. Llegaban a las casas donde trabajaban y les decían a sus patronas: 

“Fíjese que oí el mambo. Es bien chévere. Bien divertido” Entonces la patrona, 

llena de curiosidad, iba al mismo salón. No era raro que un domingo se 

encontraran allí patrona y sirvienta. Alternaban, se borraban las diferencias porque 

las dos estaban gozando de mi música” (Pacheco, 1990, p. 158). 

 

 Esta es una de las razones por las que al darse la aparición de los salones 

de tipo popular, tienen una gran aceptación y un gran éxito, ya que se da la 

oportunidad a quienes no tenían la posibilidad de asistir a los grandes bailes de 

gala. Podían  asistir a estos lugares donde se escuchaba  música  en vivo. Esto 

provocó que se popularizaran rápidamente. Podemos decir que este tipo de 

diversiones sufren una masificacion, al permitir el acceso a todas las personas que 

así lo desearan, la única condicionante era pagar la entrada, los precios eran 

realmente módicos, de esta manera se aseguraba una gran cantidad de personas, 

que se reúnan en estos lugares para  sacarle brillo al piso.   

En estos lugares se fomenta la participación  de las orquestas locales que 

tenían muchísimo trabajo durante todo el año, ya que la organización de bailes se 

volvió una práctica muy común en la ciudad de Puebla,  especialmente los 

populares donde  acudían muchas personas. No ocurría lo mismo que en las 

fiestas privadas  amenizadas, al igual que las tardeada en algún salón popular   

con toda la gente del barrio, en su mayoría de extracción humilde, quienes 

disfrutaban con mucha alegría de estos eventos, porque no era tan fácil que 

pudieran asistir muy a menudo.    
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“Ay mano, tocábamos en Agua Azul al mediodía los domingos. Era un baile de 

mediodía. En la tarde nos íbamos a La Paz, ahí donde estaba el balneario La Paz. En la 

actualidad existe un banco y todavía existe un trampolín de diez metros que se ve en la 

avenida Juárez. Ahí era el balneario y ahí había una especie de diadema donde la orquesta 

tocaba casi en medio: las albercas se veían atrás y ahí se hacían los bailes.  Luego había el 

Parque Juventud Revolucionaria que está ahí arriba de la Cruz Roja. Se hacían bailes en la 

Normal. Aquí en la 22 sur se hacían bailes en las escuelas. Había bailes en Los Pinos. 

Había bailes en el Salón Corona que estaba por donde estaba el puente allí en el Alto, ves 

que hay un puentecito que se hace la cuchilla, ahí había un Salón Corona. Esos eran los 

salones que te daban el trabajo de cada ocho días, todos los domingos, las tardeadas en la 

Libertad, el Salón de los Pinos y el Laguito, ahí donde está el Parque Deportivo del Seguro 

Social” (Eduardo Tlatoa 10 octubre 2002).   

Con los testimonios anteriores se puede  lograr ubicar fácilmente los  puntos 

de la ciudad donde se realizaban los bailes, cuales eran los principales días de su 

realización, los principales motivos para llevarlos a cabo que eran  diversos   

(recaudación, graduación, evento semanal en determinado salón, etc.). Mostrando 

que este tipo  de lugares  y la música que se interpretaba acaparaba  la atención  

de integrantes de distintas clases sociales, el estrato económico y cultural no 

determinaba los gustos musicales, era algo que no influía  con sus preferencias.  

Lo más importante era escuchar a los artistas de moda. Para poder hacerlo, se 

contaba con uno de los medios de comunicación  importantes de ese tiempo: la 

radio.  Bastaba con   sintonizar alguna de las radiodifusoras de la capital poblana, 

que transmitían diariamente música de los artistas que se encontraban en la 

cúspide, y se escuchaban en la capital del país.  Era difícil poder contar con un 

radio ya que su precio era elevado, mejor  se acudía a la casa de quien  tuviera 

uno  de esta manera se daban a conocer en la ciudad de Puebla las diversas 

orquestas y los cantantes más importantes de la época,  en especial entre  las 

clases  populares,  que no  podían contratar orquestas para sus fiestas.   
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La radio representa un gran medio de difusión de la música de estos años, 

de manera que este avance tecnológico,  pudo  sustituir en algunos casos a la 

música en vivo. Particularmente establece  un vínculo muy especial entre  las 

clases populares, ya que en la organización de algún festejo representaba un 

gasto importante. El contratar a una orquesta para estos casos era más adecuado. 

Escuchar la programación de las diferentes radiodifusoras, la cual era muy 

variada,  lograba satisfacer los  gustos musicales de los asistentes a dichas 

reuniones. 

 

Por su parte quienes pertenecían a la clase alta tenían la posibilidad de 

contratar  a una de las orquestas  importantes de la ciudad, como la de los 

Bombines Negros o la Metropolitana, donde tocaban don Juan y don Eduardo 

respectivamente, lo mismo se amenizaban grandes eventos de las clases 

acomodadas que bailes de tipo popular en algún salón muy conocido.  Esto no era 

mal visto si no  todo lo contrario, era  una forma aceptable de divertirse, tomando 

en cuenta que las formas de distracción eran pocas, siempre se buscaba 

distraerse, por eso los salones de baile se convirtieron en los espacios preferidos 

tanto de ricos como  de la gente  humilde. De ahí que estos lugares se revistieran 

de una importancia inusitada, lo cual los hizo considerarse los espacios de 

diversión mas importantes  entre los habitantes  de la capital poblana. De ahí que 

de esta gran actividad musical que se gestó en Puebla, fuera el producto del  

surgimiento de diversos tipos de salones. Como era de esperarse en estos lugares 

se    empezaban   a diferenciar las clases sociales, lo cual no significa, que no 

pudieran convivir en estos espacios, aquí se formaban diversos grupos que 

compartían   el gusto por la música, la forma de bailar, la manera de vestir, la 

forma de hablar,  teniendo en cuenta estas condicionantes, cada cual  se 

integraba al grupo que lo aceptara con mayor facilidad, y desde luego asistían a 

los espacios  apropiados donde, se sintieran   a gusto y donde pudieran crear a su 

vez lazos de pertenencia, y donde muchas veces se llegaban a consolidar como 

grupos hegemónicos para diferenciarse de los demás,  por eso había salones de 

diversas categorías.  En esto coinciden los músicos que acudían a estos sitios.  



 

 

52 

 

“Sí había salones de categoría digamos la Paz era un salón más o menos como por el año 

40 ó 45 el salón de categoría era el Monte Casino porque era más caro y asistía gente más 

vestida bien” (Juan Hutzil 6 julio 2003). 

 

Los espacios recreativos en especial los salones de baile, se van 

diversificando, por  lo cual aparecen los populares y los de categoría. Las 

diferencias entre estos  sitios se reflejan de diversas maneras: la ubicación era 

algo muy importante, la capacidad que tuvieran para albergar a un mayor número 

de personas, etc. Por eso había espacios  grandes donde los asistentes contaban 

con algunas comodidades,  las cuales no existían en otros lugares mejor 

presentados con iluminación, adornos, limpieza por eso su aspecto era  diferente. 

En los bailes de cache, los sitios estaban mayor cuidados y contaban con una 

serie de ornamentos, candiles, mejor mobiliario a diferencia de los populares que 

pese a todas estas condiciones, se trataban de conservar lo mejor posible aunque 

se  presentaran en ocasiones  condiciones tan desfavorables que trataban de 

eliminar.   

 

 La mayoría de estos lugares eran pequeños cuartos rústicos con poca 

ventilación e iluminación   que se acondicionaban como salones  de baile, donde 

entraban gran cantidad de personas. De acuerdo a cada lugar   se cuidaba que el 

cupo no fuera  a superar lo permitido,  se cumplían con todo rigor  con  las 

disposiciones para evitar caer en la clandestinidad;  también  con la finalidad de 

evitarse  problemas como trifulcas o malos entendidos entre  los asistentes, si 

estos se llegaban a suscitar se les daba pronta solución ya que esto no ayudaba 

en nada a la imagen ya deteriorada, de los salones populares  al considerarse 

lugares de vicio y perdición. Esto no es producto de la crítica  más bien es el 

reflejo de una sociedad conservadora como la poblana para la cual las buenas 

costumbres se expresaban en el comportamiento aunque muchas veces se viviera 

una doble moral,  lo  importante es que estos sitios cumplían con una función 

primordial  al presentarse como los únicos espacios donde se daba cita gente de 

diversa clase. 
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Por eso eran  contrastadas las  diferencias abismales entre   los salones  de 

categoría y los populares. estos al carecer de ornatos, grandes espacios, donde la 

iluminación muchas veces no era tan buena, pero que finalmente cumplían con su 

función: proporcionar diversión a quienes  no podían ingresar a los grandiosos 

eventos de gala, por no ser parte de los grupos sociales que formaban la elite. 

Con todo y estas adversidades  aquí nunca faltaba  la actuación de alguna 

orquesta local  que actuaba totalmente en vivo.  Esto compensaba todas las 

carencias que se presentaban. Por ello los salones  populares deben ser 

considerados como los espacios de entretenimiento más importantes, al captar a 

un gran número de personas que pasaron gran parte de su vida “moviendo el 

bote” de no ser así muchas personas, debido a su condición social, jamás 

hubieran podido acceder a los bailes de etiqueta   pero contaron con espacios de 

diferente categoría.    

 

“Sabes, el salón que se distinguía de categoría, era uno  que estaba ahí en la 21 

oriente por donde está la iglesia del Carmen llamado   El retiro,  así se llamaba, después le 

pusieron otro nombre, y ese era más o menos de caché, y el más caro que podría haber 

existido era el del Parque España. Ese era un saloncísimo,  le metías en aquellos años 1500 

personas y aguantaba, tenía 2 salones: el de los candiles y el salón grande” (Eduardo 

Tlatoa 10 Octubre 2002).  

 

Al tener gran éxito los primeros salones de baile y gracias al  gran apogeo 

suscitado en estos  años   trajo consigo la   aparición  de otra modalidad: los 

balnearios. Su aparición provocó  un cambio  en los populares salones. Los 

nuevos lugares   se crean  con el propósito de solucionar algunos inconvenientes 

que se daban en los salones,  el número de asistentes era  mínimo, no se contaba 

con instalaciones apropiadas. Al referirnos a espacios reducidos, poco iluminados. 

Si bien es cierto eran de tipo familiar pero en algunos casos estos contratiempos 

no ayudaban para que se realizara la tan anhelada  convivencia  familiar. Por eso 

se buscó la manera de proveer  mayor diversión a los poblanos de la época, en 

espacios diseñados a ex profeso. Surgieron lugares  que se volvieron tan 

importantes  y conocidos.  Ejemplos de ello son  el balneario Agua Azul y  la Paz, 
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constituidos en  espacios al aire libre. Esto  facilitaba la  convivencia con la 

naturaleza. Lo más importante era el hecho de permanecer  abiertos a gente de 

todas clases sociales. Esto también ocurría en los antiguos salones, el único 

propósito  que perseguían los concurrentes   era  divertirse y bailar en las famosas  

tardeadas y las lunadas llenas de música  y alegría. 

 

 Los balnearios constituían  espacios  amplios  por eso  acudían  muchas 

personas, principalmente a la Paz considerado el más popular por la gran afluencia 

que registraba y  los precios de entrada que estaban al alcance de todos los 

bolsillos de empleados, obreros, amas de casa, trabajadoras domésticas etc.,  

todos se divertían. Dicho lugar, ya desaparecido, se construyó en un terreno  

amplio con el único fin de organizar grandiosos bailes y tardeadas  en espacios 

más apropiados  con la presencia de grandes orquestas. Es por ello que son 

lugres que recuerdan con mucha nostalgia y cariño quienes asistieron muy a 

menudo a “mover el bote” quienes proporcionan una descripción detallada de este 

lugar donde pasaron gratos e inolvidables  momentos.  Una persona que  asistió 

muchas veces a divertirse, el  Señor José Luis Chávez  que tiene 70 años y habla 

de este salón esta fue y sigue siendo una de  sus aficiones preferidas y le 

ayudaba a relajarse, después del trabajo,   

 

“Bueno, mira, el salón de aquí de la Paz era una explanada grande, despejada, 

porque ahí  también, a un lado, estaba la alberca, había unas escaleras para subir donde 

estaba el salón, se ponía la orquesta, había un mano a mano en orquestas que era la de 

Cornelio Cano y Pancho Vidal” (José Luis Chávez 26 Febrero 2003). 

 

 Toman gran importancia las descripciones físicas de estos lugares, porque  

algunos ya no existen,  lo único que queda es el  testimonio de quienes asistieron 

con regularidad. Una característica  digna de ser tomada en cuenta es la serie de 

similitudes entre  estos lugares los más grandes contaban con una alberca, y 

servían de balneario. Era una costumbre muy arraigada entre la gente, irse a dar 

un buen chapuzón   y  echarse una buena bailada por la tarde para distraerse. 

También existieron  otros lugares que solamente  eran  salones de baile, desde 
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luego, los más  populares eran distintos a los  grandes  balnearios,  estos eran 

sitios de diversión familiar  importantes de estos años,  por considerarse 

sinónimos de novedad en esta  época, al contar con instalaciones modernas que 

no se conocían en ese entonces 

 

Esta  era razón  suficiente para que muchos danzarines asistieran  a los 

populares balnearios para bailar por la tarde,  esto les resultaba  atractivo porque   

los precios eran  muy accesibles, muchos acostumbraban asistir con los cuates de 

la cuadra o del trabajo,  para  pasarla bien. La música hacía  divertidas las tardes 

de zapateo. Además gracias a la cercanía  de los lugares y lo pequeño de la 

ciudad  hacían posible que se pudieran visitar  varios lugares a la vez. Los 

balnearios eran realmente pocos, además eran mas conocidos los  salones de 

baile,  estos se popularizaban rápidamente gracias a nombres muy sugerentes y 

provocativos   que nos  dan cuenta del gran ingenio popular, por eso llamaban 

poderosamente la atención a quienes transitaban por las afueras y no se 

quedaban con las ganas de entrar. Con el paso del tiempo ellos se convertían  en  

bailadores de corazón, nombres como Lucha Maria, La estrella, El laguito, Pasapoga, 

El retiro, eran  conocidos entre los aficionados al baile.   

 
“Pus estaba el Balmory, El Lucha Maria,  La estrella, La paz, Estandar por ahí así 

va. Acá en Puebla Los Pinos, El Laguito. Estaba otro por acá por el puente de México le 

decían la Terraza. Esos eran los salones de baile de esa época. No tenían nada de adornos. 

Eran un salón cualquiera, cantina. Acá en Puebla solamente el Balmory tenia dos salones 

ahora es el hotel Rex de la 5 de mayo. La Paz era una terraza, eran saloncitos y había dos 

orquestas Bombines Negros y Escuadrón Azul. Cornelio Cano, Pancho Vidal imitador de 

Pérez Prado venían al hospicio Son Clave de Oro. Luis Arcaraz Carlos Campos en Agua 

Azul y otras orquestas. El ambiente era bonito tenía terraza pá bailar. Venia Tapia Rocha y 

otros eran más elegante iba gente  acomodada” (Pedro Rosano 4 Marzo 2004). 

Además de tener nombres tan originales algo que daba cierta personalidad a 

estos  recintos era su colorido   decorado interior. Este contrastaba con los 

exteriores los cuales presentaban fachadas muy sobrias por eso  llamaban 

poderosamente la  atención  los nombres. Esto no quiere decir que no sea algo 
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digno de ser tomado en cuenta. Esta serie de adornos  propiciaba la creación de 

un ambiente ideal, que le daba un toque especial, esto se hacía con la finalidad de  

atraer  clientes que visitaran mas  a menudo estos lugares. Esto garantizaba su 

éxito.  Incluso había quienes los llegaban a considerar  como parte importante  de 

su vida. Aquí se  aplicaba aquel dicho popular que versa, “de la vista nace el 

amor”, algunas personas aun recuerdan los decorados seductores. 

 

“Ahí veías las paredes pintadas, ahí pues, de rosa bandera, colores medio chillantes, 

yo creo que estaban sobre el tipo de personas que iban a bailar, veías despejado con 

propaganda alusiva al salón con luces de gas neón (José Luis Chávez 23 Febrero 2003)”. 

 

En esta época específicamente en Puebla capital, este tipo de sitios llamados 

populares se consideraban de mala muerte, sucios y sombríos  los concurrentes  

eran catalogados como   una partida de vagos  y  mal vivientes, que fastidiaban  a 

la gente y hacían toda clase de desórdenes. De ahí surgió  una clasificación, 

muchas veces la gente era encasillada en un estereotipo totalmente equivocado. 

Esto se encontraba estrechamente relacionado con la escala de valores que se 

manejaba dentro de la educación. No era bien visto asistir a estos lugares donde   

asistían con cierta regularidad  las  mujeres que ejercían el oficio más antiguo del 

mundo la Prostitución, y uno que otro alcohólico  visitaba  estas zonas. Esto 

contribuyó a fomentar su mala reputación. Estos sitios  no eran el refugio de 

malhechores, pese a lo que se pensaba en la época  eran espacios de sana 

diversión a esto se debía que acudían a bailar y divertirse, en un buen número de    

mujeres jóvenes, particularmente las trabajadoras domésticas   provenientes de 

comunidades del  interior del estado.  

 

 En esta década se registran notables migraciones de gente del campo a las 

ciudades, fenómeno que se da en todo el país, desde luego la ciudad de Puebla 

no fue la excepción.  Dicha población que emigra o  llega a la capital por su falta 

de preparación desde el punto de vista educativo, se empleo en la iniciativa 

privada, es decir, trabajando por su cuenta, empleándose como pequeños 

comerciantes o prestadores de servicio, como obreros y artesanos y en la 
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construcción como albañiles, en el caso de los hombres y en algunos casos de 

mujeres empleándose como sirvientas” (Pérez, 2000, p.4). Dado a su mínima 

instrucción  escolar, resultado de la marginación, la única posibilidad de tener 

empleo  era como parte del  servicio doméstico en algunas  casas de  gente 

acomodada de la ciudad, esta era la única forma de subsistir dignamente. 

 

Para  muchas de ellas  era más práctico trabajar de planta lo cual significa 

que tenían que vivir en las casas  donde prestaban sus servicios, esto significaba 

mayor trabajo, además de que laboraban todos los días no tenían tiempo para 

ocuparse de otras cosas dado lo pesado de su labor. Los únicos días que tenían 

libres eran los fines de semana, algunas de ellas viajaban para visitar a sus 

familiares, otras salían de paseo, o al cine pero una de las costumbres que mas se 

fomentó entre estas muchachas,  fue asistir a alguna de las tardeadas que se 

realizaban en los diversos salones de la ciudad. Así estos lugares  se convirtieron 

en los únicos  espacios  dentro de  los cuales se pudieron divertir estas chicas, 

debido  a que eran donde acudía la gente del  pueblo con la que se sentían   

identificadas, además de que el acceso a estos lugares era gratuito para las 

damas. Esto representaba algunas ventajas, de modo que estos espacios fueron 

criticados por la idea equivocada al considerarlos, guarida de malvivíentes y 

viciosos.  

En particular el Salón La Paz, ya que era el más conocido entre la gente de 

pocos recursos y se tenía una muy mala imagen del lugar “Tenía unas amigas que 

vivían por la Paz, por donde estaba el Balneario La Paz, quién sabe si exista 

todavía en la 9 poniente, donde esta una iglesia y luego, a mitad de la calle, le 

pedían permiso a mi mamá, para  ir a nadar. Eran unas alberquitas chiquitas, 

chiquitas que tenían una ranita en medio que echaba por la boca el agua azufrosa, 

nosotros decíamos que olía a huevo cocido. Ahí había unos bailes pero nosotras 

no íbamos a los bailes, porque decían que eran de las sirvientas, que nada más 

iban las sirvientas y las mujeres galantes” (Noyola, s/a, p.97). 
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Respecto a la convivencia de la gente ocurría un fenómeno muy curioso que 

se mostraba en estos lugares, donde  se puede afirmar categóricamente que se 

traspasaban las barreras de la separación dictada a las clases sociales,  porque 

acudían personas de distinta posición económica. Lo único que interesaba era 

divertirse, olvidarse de todos sus problemas, de tipo familiar, laboral, económico, o 

de cualquier otra índole, mediante la convivencia se fomentan las relaciones 

afectivas donde  el salón funge como un escaparate para  olvidar todas las 

dificultades por las que  atraviesa  la vida de los  seres humanos llena de tantas 

penurias, por ello se   creaban lazos de amistad que resultaban inquebrantables 

con el paso del tiempo. Estos fomentaban la coexistencia  entre quienes asistían a 

bailar, así que lo  único que importaba era  divertirse  y  pasar un rato agradable.  

Aunque esto no era un hecho muy recurrente en todos los   salones, solamente 

aquellos donde acudía mucha gente que no fungían como meros espectadores si 

no que se volvían partícipes de los acontecimientos. Danzando al ritmo de las  

orquestas más conocidas en la ciudad, en algunos casos los mismos bailarines 

catalogaban a los salones tomando en cuenta la imagen que presentaban las 

instalaciones y las agrupaciones que amenizaban. Uno de los salones más 

recordados es los pinos aquí se organizaban con mucha frecuencia grandiosas 

tardeadas de baile donde acudía mucha gente. 

 

En el salón de los pinos era más bajito, por decirlo así, porque iban muchas de las 

chicas domésticas que aunque ellas trabajaban y sean de pueblo o algo así, pues también 

tienen su corazoncito y tienen su deseo de divertirse en su día de descanso. Pues iban bien 

arregladitas ahí a bailar en ese salón, ahí también habían orquestas. Muchas veces también 

habían marimbas de los hermanos Gómez que eran unos chiquillos, estaba el papá y sus 

hijos tocando la marimba, y todo era muy popular el Salón de los Pinos porque iba la gente 

de recursos económicos ya más bajos, pero eso no quiere decir que te faltaran al respeto, 

por el contrario” (José Luis Chávez 26 Febrero 2003).  
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2. 3  En México “El Marro” y en Puebla “Agua Azul” 
 

El surgimiento de los espacios de diversión conocidos como  salones de baile no 

aparecen como producto de la casualidad, son concebidos como productos de  

una modernidad en periodo de gestación. Así lo muestra  la apertura de  uno de 

los lugares que representó el primer espacio  dedicado formalmente  al baile en la 

ciudad de México: el salón México, que se convirtió en uno de los mas 

emblemáticos y uno de los más importantes del país incluso fue considerado 

como la máxima representación de las maneras de diversión que surgieron en la 

década de los 20. “El marro como también era conocido este bailadero, se fundó el 

20 de Abril de 1920 cuando nuestro país comenzaba a disfrutar la paz y las 

reivindicaciones sociales proporcionadas por la Revolución... el danzón empezaba 

a popularizarse y dar batalla a otros ritmos en boga: el jazz y el charlestón” 

(Jiménez, 1998, p.19). 

 

Una de las particularidades que le dieron fama en el mundo al Marro, es el 

hecho de que se daba una convivencia entre la gente de todas las clases sociales.  

Este fenómeno no era privativo únicamente de la ciudad de México, ya que aquí 

en Puebla, había salones de diversas categorías,  se le otorgaba teniendo en 

cuenta algunas cuestiones fundamentales. Era muy importante la ubicación 

dentro de una ciudad provinciana relativamente pequeña, estos deberían estar en 

zonas  céntricas y de fácil acceso así el lugar era mas conocido. Las orquestas 

tenían que ser las más populares del momento y tener un repertorio muy 

completo, para poder satisfacer las peticiones de la concurrencia. Además todo 

esto tenia que verse reflejado en el costo de la entrada, estos podían ser variados 

naturalmente dependiendo del lugar. Todas estas eran ciertas condicionantes que 

les daban categoría a los salones más frecuentados, si   los asistentes eran de las 

clases  acomodadas, le daban cierto estatus al lugar y lo volvían un sitio de  

categoría,    los de este tipo eran pocos,   se desarrollaron  los “populares” donde 

se daba cita mucha gente. 
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El famoso salón México conocido popularmente como el “marro”  fue inaugurado 

el 20 de abril de 1920, situado en la calle de  Pensador mexicano numero 16. 

Nuestro país experimentaba la paz y reivindicaciones sociales proporcionadas por 

la revolución  

 

  

Tomado de Trejo Angel ¡Hey, familia Danzón Dedicado a....! pag.70 
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Fue en la capital de la República Mexicana, donde proliferaron un buen 

número de salones que le dieron auge a la vida nocturna como el  salón México 

Ángel Trejo señala: “En el Salón México se dio un fenómeno difícil de observar en 

otras partes: en sus pistas bailaban codo con codo ricos y pobres porque no había 

paredes que los separaran, no obstante, los propios bailadores hacían una 

distinción anecdótica de las tres pistas, según la clase social de quien la utilizaba: 

una era de mantequilla y otra de manteca y la tercera de cebo” (Trejo, 1993, pp. 67-

68). 

 
Aquí era donde se daban cita los fines de semana hombres y mujeres 

deseosos de bailar en la ciudad de México. Las empleadas domésticas formaron 

parte de un grupo de mujeres que se encontraban marginadas en sus lugares de 

origen, la gran mayoría salían   deseosas de conocer lugares diferentes, para ellas 

era algo muy significativo haber  llegado a la capital del país, de igual modo para  

las  que llegaban a la ciudad de Puebla “Precisamente por tratarse de una 

sociedad en transición al crecimiento industrial, los campos de trabajo no estaban 

perfectamente definidos en la industria, ni para los hombres. Por ello, la mayoría 

de las mujeres continuaban laborando en los servicios como empleadas, 

oficinistas, afanadoras, cocineras, lavanderas, y sobre todo sirvientas” (Tirado, 

1999, p. 21).   era   importante salir de sus comunidades, eran latentes  los deseo 

de superarse y mas que nada salir de  pobres esto era muy difícil de  lograr.  

 

Son varios  los  lugares, parques, plazas públicas  en la   capital del país o en 

las ciudades de la provincia, donde se daban  encuentros casuales de quienes  

buscaban intimar con alguien y formar una pareja, que casi siempre pertenece a 

su  misma  condición  social,  por  lo tanto, los gustos en lo referente a la música, 

las películas, y las comidas  son muy afines, esto  ayuda de manera muy 

importante a fomentar dichas relaciones, por lo regular dichos encuentros  se 

realizaban  no sólo con la finalidad   de buscar relaciones de  ocasión,  si no con 

las intenciones de llegar al matrimonio, los fines de semana eran días  propicios  



 

 

62 

 

para darle “gusto al cuerpo” y darle lo que pida: alcohol, baile o sexo, si  se llegaba  

a dar   la oportunidad  no se iba a desperdiciar.  Era una buena manera de 

relajarse y olvidar la triste situación por la  que pasaban. 

 
Son varios los lugares ubicados en las principales ciudades de la provincia 

donde se propiciaba el encuentro de  las parejas. Eran de uso público, lo cual 

limitaba un poco el actuar de quienes acudían para buscar compañía de ocasión, 

por ello averiguaban los  espacios  donde pudieran intimar y conocerse,  Uno de 

los sitios  donde se podían entablar relaciones de diverso tipo eran los salones de 

baile, y todo ocurría  alrededor del baile. De ahí la importancia de estos 

escaparates, especialmente para las clases populares, que se encontraban 

alejadas  de las altas esferas de la sociedad y no eran tomadas en cuenta, aquí se 

daba  una apropiación de espacios, si bien es cierto en El Marro se baila codo con 

codo existen áreas  inteligibles, las cuales están ocupadas por los diversos grupos 

que coexisten en estos lugares. Lo más significativo es que no se presenta ni 

remotamente la posibilidad de crear una atmósfera llena de disputas entre los 

diversos grupos, ya que existe respeto hacia los demás. Por eso entablar 

relaciones dentro del salón de baile fue una práctica que proliferó en todo el país. 

 

 La trascendencia de estos espacios de diversión, se percibe al   ilustrar lo 

que sucedía en la capital del país donde  en uno de tantos parques  acontecía  

algo similar a lo que pasaba en  Puebla con uno de tantos  individuos de clase 

media “Antonio-23 años moreno, oloroso a lavanda barata, cabellos negros, lacios 

y envaselinados, vestido con  smoking gris, perla de solapas y bolsas de 

terciopelo, camisa azul, de olanes, prendas adquiridas, en alguna tienda de San 

Juan de Letrán, hay cientos de obreros estudiantes y desempleados; Policías y 

militares vestidos de civil, que acuden desde las 11 horas en busca de idilios  

pasajeros o definitivos,  con trabajadoras domesticas de la zona. Relaciones que 

se inician en este parque; se afianzan con un baile en el California Dancing Club,  y 

culminan en una sala cinematográfica o en un hotel de paso. Todo bajo una 

atmósfera que se desvanece a las 22 horas, cuando ellas regresan a sus lugares 

de trabajo. Esto ocurre cada ocho días en la vida de esta inmensa masa de 
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inmigrantes” (Siller, 1994, pp. 102-103). El mismo fenómeno se repite en las 

principales localidades del país. Esta es una de las costumbres que se imitaron en   

algunas de las ciudades de provincia, por ello se buscaban lugares donde 

divertirse. A  ello se debe que surjan los grandes  balnearios, salones  populares 

que se  convierten en los lugares más famosos de la ciudad de Puebla.  

 

 Uno de estos lugares es el balneario Agua Azul. Fue tanta su importancia  

que subsiste hasta la fecha, convertido en  parque acuático, su inauguración fue 

sin duda un parteaguas en la historia de Puebla, así lo corrobora el diario La 

Opinión: “La Ciudad de Puebla cuenta desde ayer con un balneario moderno el 

Agua  Azul  cuya inauguración constituyó la mañana de ayer un hecho de positiva 

trascendencia social. No exageramos  en decir que con motivo de la inauguración 

se congregaron en el espléndido lugar las familias más distinguidas de la elite 

poblana y el espectáculo que presenciamos fue sencillamente maravilloso”(La 

Opinión, 1935). Un proyecto sin precedentes en la ciudad, tanto  que este 

acontecimiento logró congregar a las personalidades más importantes de la 

época. Esta era la manera de manifestar la llegada de una incipiente pero no 

menos importante modernidad, dicho acontecimiento se exhibió como  uno de los 

primeros en su tipo. Aquí acudían las familias más conocidas de la ciudad por ello 

era catalogado de más exclusivo, pero  todos podían entrar. Lo único que se 

necesitaba era dinero  para  pagar la entrada y así entraban a bailar, claro que la 

gente se presentaba lo mejor arreglada. Todo trascurría con calma y no había 

ningún problema, siempre se salvaguardaba el buen comportamiento,  en estos 

sitios se buscó siempre fomentar la  convivencia familiar,  y los valores  morales.  

Esta fue  una de las prioridades dentro de  la educación de aquella época.    

 

En estos años eran   pocos los medios de  transporte, era complicado  llegar 

a los distintos lugares  tanto para los bailadores como para los músicos,  tenían  

que contratar un camión especial para llevar sus instrumentos así estos no se 

dañaban durante el trayecto ya que cualquier desperfecto afectaría su actuación. 
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Diario  La Opinión de Puebla  

19 de  Mayo de 1935 
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La Opinión diario de la mañana.  

Año XI  tomo XVII  Puebla, Lunes 20 de mayo de 1935. 

Director general  J. Ojeda Gonzáles   

BRILLANTE RESULTO LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO BALNEARIO “AGUA AZUL” 

Lo más granado de la sociedad  angelopolitana estuvo presente en este acto que 

viene  a  marcar un paso mas hacia. La prosperidad de Puebla y un aliciente para  

el desarrollo del turismo.  

 

La  ciudad de Puebla cuenta desde ayer con un balneario: el moderno Agua Azul, 

cuya inauguración constituyó la mañana  de ayer un hecho de positiva 

trascendencia social. No exageramos en decir que con motivo de la inauguración 

se congregaron en el espléndido lugar las familias mas distinguidas de la elite 

poblana y el espectáculo que presenciamos fue sencillamente maravilloso.  

 

No pudo escogerse sitio más apropiado para este centro deportivo y social. Se 

aprovecho admirablemente una hondonada del terreno que esta inmediato a la 

fábrica de Hilados y Tejidos El Mayorazgo; en vecindad con el Rió Atoyac y casi 

sobre su misma playa está el balneario, el cual cuenta con una piscina olímpica 

reglamentaria y otras dos  pequeñas para niños y personas que aprenden a nadar, 

sobre los vestidores que se construyeron en leve semicírculo, esta la terraza para 

baile y tertulia con un tejado rojo que hace ligero y simpático el conjunto.  

 

Para facilitar el acceso a tan encantador lugar, se comunicó una carretera 

debidamente conformada. La que una a la ciudad con la fábrica de Mayorazgo y 

de esta manera los automóviles llegan a la misma playa descendiendo por una 

suave  pendiente. 
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El acto inaugural aparte de la selecta asistencia se hizo más alegre porque la 

amenizaron una banda de jazz y una de música típica de indígenas. A las doce de 

la mañana la piscina olímpica esta llena de bañistas predominando el sexo fuerte, 

en vista de que muy pocas damas se aventuraron al traje de baño, lo cual será a 

medida de que  pase el tiempo y se vayan familiarizando con este ambiente de 

playa, que presta un gran aspecto a la vida social de las grandes urbes que tienen  

el privilegio de tener buenos balnearios. 

 

Sin embargo la terraza está llena de distinguidas familias entre las que podemos 

mencionar se encuentran las siguientes: de Matienzo de Vélez y Uria, Espinoza 

Iglesias, Maurer Tolentino, Orizaga Madrid Carrillo, Alarcón (Don Gustavo y Don 

Gabriel), Díaz Barriga, Rebolledo, Beristain, Villaseñor, Sarmiento Díaz de Rivera, 

Reina Arellano, Hovia, Vera Reguera, de la Concha y otras mas que seria prolijo 

enumerar.  

 

Así mismo hizo acto de presencia el presidente municipal Don Manuel Rosete 

Cevallos en compañía  algunos señores muncipes y del secretario del 

ayuntamiento, Licenciado Pablo Solís.    

 

Fueron muy felicitados tanto el presidente del balneario don MANUEL 

REBOLLEDO, tanto como los constructores señores Ing. Juan de Matienzo y 

Jorge Beristain.  

 

Crónica de la inauguración del balneario Agua Azul  
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Desde la apertura del balneario Agua Azul se empezaron a publicar diversos 

anuncios en la prensa escrita de aquellos años, ésta fue una de las razones por 

las cuales el balneario se volvió tan conocido  

 

 

 

 

Tomado del Diario La Opinión de Puebla, 9 de Noviembre de 1939. 
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Al igual que ocurría en el Balneario Agua Azul nombre que se le dio por lo 

cristalino  de sus aguas y su ubicación  a las  afueras de  la ciudad de Puebla  

Aquí  convivía toda la gente, que asistía a los bailes públicos,   no se daba tanta  

importancia a las  diferencias de  clase social.  Salvo cuando se efectuaban  bailes 

privados de gran gala. Se realizaban con la finalidad de recaudar fondos para 

alguna obra de beneficencia,   había que cumplir con algunos requisitos, los 

caballeros  presentarse vestidos de etiqueta, las damas con elegantes vestidos 

todo esto formaba   parte del glamour dentro de las clases altas. Algo similar 

ocurría  en el salón México  no  sólo representa un sitio al que se iba a bailar, 

representa el espacio donde los buenos bailarines asistían para aprender nuevos 

pasos, y  presumirle a los cuates.  Por eso este  sitio desaparecido fue tan célebre 

en el centro del país, motivo suficiente para  tratarlo de imitar en la provincia, claro 

en circunstancias y espacios diferentes,  como en la  Capital de Puebla. 

 

 Los grandes centros de baile poblanos  querían tener alguna similitud a los 

de la capital del país puesto que  traían a los artistas más  destacados del  centro 

del país. Era muy importante parecerse al  conocido marro salón México,  sin duda 

uno de los salones de baile más famosos de toda la republica mexicana, que pude 

ser considerado como un hito si de lugares de baile hablamos,  marco toda una 

época en  la vida nocturna de la ciudad de México. Tanto fue su impacto que se 

concibe como “un reducto de la cultura popular, tanto por las manifestaciones que 

se expresan en las danzas en los géneros musicales, como por los atuendos y 

personajes”(Dallal, 1984, p. 124).  Tan representativos de la cultura mexicana 

proliferaban  por sus alrededores,   retrataban la realidad de aquellos años.  

 

 Dichos personajes empleados, obreros, campesinos, prostitutas  formaron  

una mezcolanza que le dio tanta popularidad al  salón México  que se encontraba 

situado en la calle del pensador mexicano (antes recabado) número 16, cerca de 

San Juan de Letrán (ahora eje Lázaro Cárdenas)  era muy común  que en las 

calles adyacentes en la noche  se encontraran  mujeres de diversas 

nacionalidades dedicadas a la vida galante. Todo esto fomentaba las relaciones 

de ocasión entre quienes caminaban por los alrededores.  



 

 

69 

 

 

Diariamente. las prostitutas   deseaban  encontrar algún cliente al que le 

pudieran ofrecer sus favores. Anterior  a ello la entrada al salón era obligada, para  

ambientarse  había  que disfrutar  del baile y tomarse unas cuantas copas para 

posteriormente terminar metidos en algún motel cercano, después cada cual para 

su casa y como si nada hubiera pasado, listos para otra noche de baile y placer, 

esta es una de las causas por las cuales se asistía a este recinto.  

 

 Otro de los aspectos más  significativos, dentro del salón de baile,  es la 

forma de vestir, que sin duda tiene mucho que ver con la moda predominante  en 

ese momento.  También se relaciona con las maneras   de comportamiento  que 

se adoptan, de manera individual o al integrase  a grupos específicos que se 

exhiben en el salón,  ir vestidos de una u otra manera,  aunque la vestimenta 

parezca algo insignificante, es sumamente   importante, más aún tratándose de 

una bailarina o bailarín, dentro de una gran  diversidad, podríamos encontrar 

incontables estilos  de vestir, porque cada cual le imprimía un sello muy personal, 

buscando siempre diferenciarse de los demás  y atraer  la atención así habría la  

oportunidad de ligar, tanto mujeres y hombres trataban de encantar al sexo 

opuesto.  

 

“Digamos  aquel entonces usábamos el pantalón más arriba de la cintura y si querías, 

como muy apantallador te ponías tus tirantes, como pachuco bailarín, y si no, normal con 

tu camisa, tu pantalón de corte español, ya fuera una chamarra, y si tenías llevabas un 

traje, así te habrías más cancha para bailar, los zapatos los mismos de siempre, porque no 

había para comprarte, si unos iban con zapatos blancos y negros de charol, yo iba 

humildemente al zapato normal y algunas mujeres iban vestidas con su vestidito abajo de la 

rodilla pues siempre tratando de cubrir su feminidad no iban tan escandalosas como las de 

ahora, había más una que otra pizpireta no digo que no llevaba su escotito como diciendo 

“échate un taco de ojo” había de todo un poco” (José Luis Chávez 26 Febrero 2003). 
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“A lo largo de los cuarenta se perciben algunos cambios en la moda del 

vestir: los vestidos, con telas de algodón, de colores llamativos y estampados 

pequeños y los cuellos amplios tipo sport. Era frecuente coser botones grandes 

para coser botones grandes para adornar todo el frente del vestido. La falda del 

vestido era circular o plisada ampona,  en tanto que las blusas eran ceñidas al 

talle con un cinturón semi ancho  que reforzaba la cintura otros modelos de 

vestidos o blusas eran adornados con pecheras sobrepuestas, llenas de pequeñas 

alforzas”(Tirado, 1999, pp. 17-18). El arreglo personal era esencial  para los 

bailadores hombres y mujeres se  mostraban siempre bien presentados   

buscando  estar a la moda,  pero a final de cuentas lo importante era bailar en los  

mejores salones de Puebla. La gente trataba de imitar a los artistas  que gracias al 

cine nacional se dieron a conocer y se encontraban en la cúspide del éxito.  Este 

era el caso de los  pachucos.   

 

 “Más o menos con  una chamarrita, camisa,  pantaloncito de tubo...esos eran los 

buenos para no caerse, zapatos de dos colores, ese  estilo era de Estados Unidos eran 

blanco con rojo blanco con café y blanco con negro, los comprabas en cualquier zapatería, 

Era la moda. Los usaba hasta aquel que no era pachuco. Fue la época. Las mujeres iban 

común y corriente con medias, sin medias, arregladitas, perfumaditas, pintaditas” (Pedro 

Rosano 4 Marzo 2004). 

 

Sin duda los modos de vestir forman parte fundamental del buen bailarín, ya 

que la vestimenta le imprime cierta personalidad, y muchas veces se trataba de 

imitar a personajes sobresalientes del cine, quienes desarrollaron habilidades, 

muy peculiares. Uno de los personajes  populares  dentro de los salones de baile 

en  la capital era sin duda  Adalberto Martínez Chávez  “resortes”, bailarín y actor 

cómico  nacido en 1916 en chilangolandia, se inició en el cine en 1937. Su típica 

forma de hablar del barrio de Tepito y su original estilo de baile arrabalero lo 

colocaron en lugar destacado. Entre sus películas están: Barrio Bajo; Baile, Mi Rey, 

Los Fernández de Peralvillo y Picardía Mexicana No 1” (Jiménez, 2001, p.46).   
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Era este un verdadero artista echo en la carpa donde  él respetable como se 

le llamaba al público  tenía la capacidad de hacer artistas o de condenarlos al 

olvido. Resortes, supo salir airoso de las carpas, convertirse en un gran artista del 

cine nacional. El hecho de ser  un buen bailarín fue una de las cualidades que lo 

llevaron  al  compartir escenario con las grandes estrellas de su época. 

 

 "Resortes"  actor, argumentista y bailarín excéntrico  nació el 25 de enero de 

1916 en el Callejón del Estanquillo del barrio de Tepito. El cómico, que surgió en 

las carpas y trabajó en teatro, cine, radio y televisión, nació en una familia de 

escasos recursos y fue el segundo de los siete hijos de Luis Martínez y Enriqueta 

Chávez. A los 15 años tuvo su primer contacto con el mundo del espectáculo, 

cuando vendía paletas afuera del teatro Hidalgo, lugar donde se exhibía la obra 

Tierra y libertad. En ese entonces, el director de la obra le dio la oportunidad de 

que apareciera como comparsa de los trabajadores del teatro, sin importar si tenía 

o no vocación para la actuación. Así surgió su especial interés por aparecer con 

frecuencia en los escenarios. Mientras trabaja en la carpa, se volvió asiduo 

visitante de los salones de baile, como El Esmirna, Los Ángeles y México. 

Después comenzó su carrera como bailarín de tap al lado de su amigo Juan 

Flores, con quien formó el dueto Los Espontáneos. El sobrenombre  "Resortes" se 

lo puso su hermano Carlos, gracias a su particular estilo de caminar. Aunque esto 

le molestó en un principio, el propio Adalberto agregó sus apellidos “Resortin de la 

Resortera para servirle a usted donde quiera y como quiera, menos por donde 

quiera y mientras Dios quiera”. Años más tarde se separó de su amigo Juan 

Flores, y tras ocho años como carpero tuvo la oportunidad de actuar en otros 

escenarios más grandes, como el Teatro Apolo, en donde participaba en varios 

"sketches". En 1943, el empresario Miguel Bravo Reyes le ofreció recibir el año 

con una función especial en el teatro Follies, al lado de María Conesa y Lucha 

Reyes. Más adelante encabezó la compañía Pachuco's Review, con la cual 

recorrió la nación, así como otros países de América Latina. 
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Uno de los iconos del cine nacional Adalberto Martínez  Chávez mejor conocido 

en el medio artístico como “Resortes” con su baile arrabalero y su modo de hablar 

tan peculiar fue ejemplo claro del artista exitoso surgido del barrio. 

 
 
Tomado  de: Alberto Dallal, El dancing Mexicano, p.120 



 

 

73 

 

En 1946, mientras actuaba en el teatro Lírico, Lázaro Espinoza, quien era 

gran amigo de Mario Moreno Cantinflas, le dio la noticia de que Jaime Salvador, 

escritor del Mimo de México, quería hacer un guión para una película de Resortes. 

De esta forma tuvo la oportunidad de actuar en la cinta Voces de primavera, en 

1946, apadrinado por Domingo Soler y Delia Magaña; esta última interpretó a su 

esposa. 

Tras obtener gran fama como bailarín y cómico, continuó su carrera por el cine 

participando en las cintas Platillos voladores y El amor no es negocio. 

También participó en las películas El nieto del Zorro, Al son del mambo, Baile mi rey,  

Barrio bajo,  Yo dormí con un fantasma,  El beisbolista fenómeno,  La niña de la mochila 

azul, y El rey de México. Recibió reconocimientos como La Diosa de Plata, El 

Heraldo de México y el premio de los críticos de Nueva York al Mejor Actor por la 

película Los albañiles de 1976.  (www.elimparcial.com. 20 de octubre 2004) 

 

“Era una película que no quería hacer porque tenia que decir dos  

majaderías. Muy bien dichas, a su tiempo. Por eso cuando me dieron el premio en 

Nueva York les dije:  “Miren nada más, este es el tercer premio que recibo por Los 

albañiles y no la quería hacer porque tenía  que decir majaderías. Si he sabido 

desde la primera les miento la madre”(Pérez, 1991, p.41). Resortes se convirtió en 

un bailarín legendarios después de una gran trayectoria.    

 

Uno de los bailarines mas reconocidos en el medio artístico  por su talento  y 

su forma tan peculiar de mover el bote, fue el desaparecido “Adalberto Martínez 

Chávez “ resortes”, bailarín y actor cómico  nacido en 1916 en chilangolandia, se 

inicio en el cine en 1937.Su típica forma de hablar del barrio de Tepito y su original 

estilo de baile arrabalero lo colocaron en lugar destacado entre sus películas 

están:  Barrio Bajo; Baile, Mi Rey, Los Fernández de Peralvillo y Picardía 

Mexicana No 1.(Jiménez,2001, p.46)”.  Quien logra darse a conocer  en las carpas 

y su fama se la debe  al cine,  en la mayoría de sus películas eran incluidas  una o 

varias escenas donde hacia gala de sus habilidades histriónicas  al bailar además 

de utilizar un lenguaje  muy característico, similar al de la gente del barrio se  

popularizo rápidamente  con su inolvidable  frase ¡hay mamacita¡ 

http://www.el/
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Es muy curioso que resortes se hizo sentir, no por  mero glamour, si no mas 

bien porque con su forma de ser se trataba de identificar con el pueblo, hecho que 

lo coloco en el gusto del publico e hizo que muchos de los bailarines que asistían 

a los salones lo imitaran y trataran de ser como el no solo en el Distrito Federal si 

no en gran parte del país el  nos habla un poco de sus andares en los salones de 

baile “Bailaba mucho en el salón México, en el dancing que después se llamo 

Smyrna, en el  Palacio, en el Dancing 13  de Plaza de Vizcaínas, que seria años  

mas tarde el teatro Apolo, donde actué. También en la Playa por Argentina; en el 

Filadelfia del jardín Santiago, después rebautizado Astoria; o  el Colonia;  de la 

Obrera (Loubet,1998, p.131)”.   Primeramente se dio a conocer en los salones y 

luego llego a la pantalla grande. 

 

A la par de estos grandes artistas aparecieron numerosos músicos que 

formaron parte  las grandes Orquestas, que con el paso del tiempo se volvieron 

muy populares en la Urbe de Poblana,  al igual que en la capital  del país.   

surgieron  otros salones   donde se realizaban bailes,  como el salón los Ángeles 

uno de los lugares de baile de mayor  popularidad de la ciudad de México, al  igual 

que otros de sus congeneres,  se les otorgaba un sobre nombre  que le era dado 

por los asistentes, tomando en cuenta como era físicamente o como era el 

ambiente de dicho recinto, incluyendo la calidad musical de las orquestas que ahí 

actuaban. Por eso surgió en la ciudad de Puebla  una inquietud musical tal vez  

por herencia,  o simple y sencillamente por un gusto.  

  

Destacar la atmósfera que se percibía en   estos lugares, llenos de humo y 

olor a desodorante barato algo muy característico de los salones de baile más 

visitados por la gente del pueblo  por ello  es justo hablar de los géneros 

musicales que se escuchaban en estos  recintos, donde se veneraba a “San 

Goloteo” utilizando el termino que acuña Armando Jiménez, destacar  quienes 

eran los músicos más reconocidos, de la Ciudad de Puebla, ya que hubo un auge 

de estos lugares saturados de una    gran actividad,  surgió un considerable 

numero de  músicos,  gracias a su esfuerzo y perseverancia, lograron sobresalir 
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en la ciudad,  algunos  trabajaron  en  orquestas  reconocidas,  además 

dominaban los ritmos y melodías de  moda,   eran  las que solicitaba la gente, y 

ellos trataban de complacer  al público  solían tener muy en cuenta aquel  refrán 

popular que versa “el que paga manda”  y a luchar por los frijoles de cada día. 

 

En un principio el salón los Ángeles  no era tan pulcro y dejaba mucho que 

desear. Por ello quienes lo visitaron coinciden en que desde sus inicios  “ en 

realidad era feito antes de 1937 y no muy limpio pues conquisto el apodo   de “El 

Piojo” Pero en ese año fue mejorado radicalmente. Se agrando y su salón 

principal fue decorado por el pintor “Audix” al estilo art nouveau con cuadros que 

representaban tipos de folklore cubano del danzon bailadores y músicos. Los 

apodos que tiene ahora son mas bien  cariñosos: “El Cocol” “El Cocoliso” y “El 

Colegio”(Jiménez, 2001, p. 26). Apodos que ya forman parte de su historia. Y 

reflejan la nostalgia que produce asistir a este lugar, al recordar las andanzas de 

los jóvenes de aquellos tiempos,  los  Angeles  es uno  salón  de baile que logro 

sobrevivir a pesar de diversas circunstancias. 

 

 Para tener una idea mas clara de la antigüedad del salón  antes 

mencionados seria bueno tomar en cuenta los siguientes datos  “en este 

agradable lugar quizás por ser el decano de los salones de baile, el 45% de sus 

asistentes  tienen edades que fluctúan entre los 40 y 55 años, un 10% están entre 

los 56 y 60, y un 5% entre 61y los 70. Sus propios concurrentes apodan al recinto 

cariñosamente  “El  Cementerio de los Dinosaurios” que acuden todos los fines de 

semana a bailar,  recordar buenos tiempos” (Jiménez, 2001, p.26).  

  

Para los asistentes, estos lugares no representan un  simple salón de baile, 

personifican todos sus recuerdos de juventud, se evocan aquellos amigos que ya 

murieron,  recuerdan a la  mujer  que les dio la vida, o aquella con la que formaron 

un hogar. Por todo ello estos espacios forman parte de una   tradición la cual se 

hace presente al preservar el  baile y recordar las historias de vida que logran 

convertirse en parte de una tradición,  “tiempos pasados que  fueron mejores”  
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Los recintos  Los Ángeles y México, al igual que en los salones de Puebla  

inmersos en bulliciosos y festivos ambientes se escuchaban y bailaban géneros 

musicales  como el danzon baile originario de  Cuba. “Un baile cadencioso, 

sencillo pero elegante en sus pasos, y tiene como característica muy particular el 

que, de acuerdo con el medio ambiente donde se practica y por su prolongado 

desarrollo musical, durante cada estribillo después del primer tema, descansan los 

bailadores abanicándose la cara la mujer, secándose con el pañuelo el sudor de la 

frente el hombre, galanteando entrambos mientras tanto. Para bailar, el hombre 

debe colocar el brazo izquierdo en escuadra lateral sosteniendo la mano derecha 

de su compañera, y luego, apoyar su propio meñique derecho extendido sobre la 

cuarta vértebra (de abajo p'arriba de su pareja (www.aventuraextrema.com/rincón 

jarocho/danzon/htm.10 de diciembre 2004) 

  Se ejecuta con  movimiento suave y contorsionado  de cadera  y una 

especial cadencia al ejecutar los pasos “Los pies y el cuerpo de la mujer se 

entienden perfectamente con los de su pareja: un hombre de zapatos lustrosos y 

pantalón impecablemente planchado. Bailan el cuadro en ocho tiempos, dando 

pasos en tres tiempos y haciendo una pausa al cuarto como debe ser (Novaro 

Maria, Novaro Beatriz,1994, p.15)”.  Con actitud altiva elegante y gallarda o el 

mambo que se baila dando de giros y moviendo los pies hacia los costados y al 

frente casi de manera simultanea y muy veloz o el chachachá que es una versión 

lenta y suave del mambo.  Aquí ya existe una sociedad mas relajada que siempre 

llega a bailar,  y se da el surgimiento de nuevos artistas y ritmos que ya forman 

parte de una modernidad que se estaba  gestando.  

 

Uno de los fenómenos mas  interesantes que ocurren en estos recintos es la 

conformación  de distintos grupos de personas que se dedican a bailar “aquí los 

cuerpos se mueven se conmueven y se transportan a otra dimensión temporal y 

espacial. El soporte de tal practica consiste en una serie de modelos para los 

movimientos corporales que poseen un código, el cual es compartido por aquellos 

que visitan recurrentemente los salones de baile. Se genera entonces, entre 

dichos asistentes, una comunión que los transforma en un colectivo social 

diferenciado del resto de la sociedad urbana” (Sevilla, 1998, p. 260). 

http://www.aventura/
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De ahí que los asistentes a los salones tengan  cosas en común. Lo principal 

es el gusto por la música,   que ha pasado de moda y ha  perdido vigencia entre 

los jóvenes, por considerarse fea y sin ritmo, pero representa esos gloriosos años, 

lo anterior solo es el producto de un desconocimiento de la misma. Otra cosa que 

distingue a estas personas es el saber bailar la música de antaño, esto puede ser 

causa de admiración, ya que es difícil que se conserve esta costumbre debido a 

que  en las nuevas modas, no se siguen reglas para bailar  y esto demuestra que 

a este es un hábito que se ha perdido en su totalidad. Las formas de expresión 

corporal también son un rasgo distintivo de los buenos bailadores desde la mirada 

la manera de tomar a la pareja, son   conductas que los distinguen de los demás  

bailarines. 

Los salones de baile son “un espacio recreativo que permite un tipo 

especifico de relajamiento, una liberación subliminal, lograda con base en el 

movimiento corporal, pero son además, espacios socialmente diseñados para 

sentir el propio cuerpo a través del conocimiento de los otros cuerpos, 

sensaciones en las que no solo interviene el contacto físico  si no también las 

miradas de los otros. Los movimientos corporales realizados en este contexto se 

transforman en un medio de comunicación, una reafirmación que se da al 

transmitir a los demás lo que siente y lo que se conoce de su propia cultura. Por 

todo esto los salones de baile constituyen un lugar de interacción en donde la 

comunicación no se da a través  de palabra sino básicamente por el movimiento 

corporal (Sevilla, 1998, p. 264)”.Estos lugares no eran a donde se va a bailar y 

olvidarse de todo. Tienen la particularidad de fomentar los lazos de camaradería 

compañerismo  y amistad gracias a la convivencia, que aunque no es diaria si no 

solo durante los fines de semana, se llegaba a conocer  grandes amigos o si no, 

todo lo inverso se conquistaban enemistades para toda la vida, se despertaban  

las envidias y  las rivalidades no se hacían esperar, salían a flote las diferencias. 

Estas giraban en torno a las competencias de baile.  Se  mostraban diferentes 

pasos a la hora    de bailar,  y la manera tan original de vestir también podía 

despertar algunos resquemores, a pesar de todo se efectuaba una sana 

competencia mediante la cual se creaban innovadoras formas de bailar y 

engalanar  
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“Había uno que le decían el “cocol” ese se enojaba cuando me veía bailar junto a sus 

hermanos o que sus  hermanos no bailaban,  me veían bailar a mí y él me decía: “pásasela 

a mi hermano,” “como no con todo gusto pásale mi marquitos”  y ya se la pasaba yo y le 

decía: “ porque se enoja tu hermano”  “ah! déjalo así es,” y nunca me pudo ver ese cuate. 

Ya murieron los tres hermanos, murieron. “El Muerto” era sastre, mi compadre “el ratón” 

muy buen bailarín  era de Zacatelco, Rafael Moreno se llama los conocía por el apodo. Con 

“el ratón” íbamos a México  y siempre andábamos juntos hasta que lo hice compadre. 

Luego me decían “es raro que un gato y un ratón sean compadres”. Sí de mi barrio eran el 

“copete chato,” “el chueco,” “la araña,” “el tacuche,” “la muñeca”; Adrián Mendieta “el 

Tigre de Puebla” esos eran de mi barrio (Pedro Rosano 4 Marzo 2004)”.  

 

2.4 Un ritual muy especial  
 

Asistir a un salón de baile no era una  cosa menor. Representaba todo un 

acontecimiento, por tal motivo  se realizaban un sin fin de  preparativos que 

pueden ser considerados intrascendentes. Por eso se esbozará todo lo que se 

refiere  a  ellos y lo que significaban para los aficionados al baile quienes no los 

han dejado en el olvido. Dichos actos se revisten de mayor importancia a  través 

del tiempo,  no es fácil que se quiera entenderlos ni mucho menos explicarlos. Son 

tan comunes,  denominados así por su carácter curioso,  o  porque casi nadie les 

pone atención, cosas como manejar un lenguaje específico, vestirse de alguna 

manera   particular   pasan desapercibidos  por ser tan comunes, donde se 

suscitan y son vistos con naturalidad lo que les resta importancia. 

 

Un acto   específico está representado por  las expresiones corporales, que 

constituyen parte del  lenguaje manifestado en  el salón de baile reflejado en  el 

comportamiento de los asistentes quienes  tratan de  relacionarse con sus 

congéneres,  dentro de este  medio,  lo cual  muestra un gran  deseo de sobresalir  

y ser reconocidos. Para lograrlo muchas veces deben de echar mano de  su 

imaginación y sobre todo  habilidades al tratar de crearse un estilo propio. 
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Estas pueden ser encarnadas de  diversas maneras, formas novedosas de 

bailar, creando nuevos pasos, haciendo gala de destreza física, luciendo a la 

pareja hombre o mujer según sea  el caso, marcando la pauta en cuanto a  las 

modas de vestido y calzado, utilizando prendas que aunque tal vez no sean de 

marca conocida están siempre bien limpias y  planchadas, lo que mas puede 

resaltar de ellas es el tipo de tela, los colores,  los estampados más vistosos;  en 

lo referente al calzado era notable, el uso de zapatos  especiales  para los  

bailadores, ya que se usan únicamente  para rayar el piso,  chancletear,  bailar  

ejecutando  pasos novedosos en los días de baile. Por tanto el vestuario se 

mostraba siempre  impecable  calzado bien lustrado muy brillante, no importaba 

que este fuera  sencillo lo que importaba era su limpieza. Pero esto no se daba  

como arte de magia si no que exista una planeación previa, la  cual podríamos 

calificar como  un “ritual” por todo lo que esto implica y significa, ya que en días  

previos se  llevaban a cabo diversos preparativos para llegar  relucientes al gran  

día del baile, estos comprendían  desde la adquisición de la ropa en alguna tienda, 

pero para quienes tuvieran las posibilidades, la gente de clase media por lo 

regular adquiría  las prendas  en algún tianguis  donde se ofertaba. Esta era de la 

mejor calidad posible para que soportara el uso continuo. La forma de vestir, 

creaba un estilo muy personal  diferenciándose de las demás personas, creando 

así una identidad. 

 
 Hombres y mujeres  antes de asistir a un baile tenían que llevar a cabo 

algunas tareas. Los caballeros ahorraban dinero que   gastaban  posteriormente.  

implicaba evitar la compra de algunas cosas, como cigarros o algunas  golosinas, 

pero bien valía la pena.  Este dinero lo utilizaban para pagar  la entrada  al salón y 

lo que se iba  a tomar, un  refresco,  cerveza o alguna otra bebida embriagante,  

era este el mejor pretexto para convivir con los  cuates,  jamás  podía faltar para 

hacer  mas interesante el baile,  después del dinero era necesario  conseguir un 

buen tacuche  o  al menos prendas  en buen estado,  lo que importaba era ir bien 

presentados. 
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Quienes no tenían ropa apropiada  pedían prestada una  camisa o  pantalón 

lo que hiciera falta según fuera el caso. Era importante  tener asegurado el 

vestuario,  cuando  esto ocurría el paso siguiente, era   invitar a alguna amiga de 

la cuadra o del trabajo    para ir a  gozar un rato de buen ritmo y sabor, cuando la 

chava en cuestión aceptaba,  era momento de preparase  para asistir al dance El 

día señalado, por lo regular un fin de semana, llegando de la chamba había que 

darse un  buen baño, luego  vestirse y ponerse los zapatos que por supuesto 

estaban bien limpios y brillando, después de una buena lustrada, aplicarse   

desodorante y una buena colonia  no debían faltar,  el peinado era  algo muy 

imprescindible el cabello bien envaselinado y brillante  de esta manera estaban 

listos para  “hacerle al oso”,  bailando un  ritmo sabroso.  

 

Este acto no es privativo únicamente de los varones, si no que también para 

las mujeres tiene un significado muy especial, siendo que ellas debían de hacer 

derroche de belleza  de esta manera atraer al sexo opuesto.  Desde el día que 

eran invitadas al baile,  ya sea por el amigo cariñoso, por el novio  que en un 

futuro seria su  marido, comenzaban  algunos preparativos. Se compraba  ropa o 

si no  tenían dinero se  revisaba la que  tenían  en su guardarropa, tal vez  con 

una buena manita de gato quedaría lista,  después de una buena lavada y 

planchada. El  calzado parte importante del atuendo,  en este  caso casi siempre  

eran  unas zapatillas de tacón alto o regular no podían faltar, estas se usaban 

única y exclusivamente, para ir a bailar. Eran  tan indispensables, que no tenerlas 

era algo grave algo así  como caminar por el desierto,  no contar con una sola 

gota de agua,  o ir de compras y no llevar un solo centavo. Forma parte de toda la 

sensualidad personificada a través del  baile, cuando participaba  una hermosa  

mujer.   

 

Las zapatillas debían  estar en buen estado  simbolizaban un elemento muy  

especial dentro del acto de bailar, y llegaban  a  tener valor, de tipo sentimental, a 

tal grado que si no se poseían podían causar que no se asistía al baile, esto nos 

da una idea de su  importancia  esto no termina aquí, unas horas antes de asistir 

al baile. El arreglo personal era inevitable, el maquillaje que tomaba  algunas 
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horas, con el afán de quedar impecable, tanto que si no quedaban satisfechas  no 

salían  a la calle, se aplicaban con mucho cuidado las sombras, la pintura de los 

ojos, y labios todo lo que implicaba un esmerado arreglo del cabello, para 

presentarse  lo mejor emperifollada, con algunos anillos o collares aunque fueran  

mera imitación. 

 

Tanto hombres y mujeres al  llegar al salón  estaban listos para   bailar un 

sabroso  danzón (Nereidas, Juárez, Teléfono a larga distancia) o bien bailaban  

bien abrazaditos de la pareja, música suave  de las grandes bandas, (Volver a 

Empezar, Me estoy poniendo sentimental, Collar de Perlas) entre otras melodías 

muy exitosas y que servían para hacer  una pausa después de un danzón,  

mientras se susurraban palabras al oído, se hacían demostraciones de amor se 

arreglaban algunos malos entendidos e inclusive se comprometían en matrimonio. 

 

Son trascendentales   la serie de prácticas que se creaban, esto a causa del 

establecimiento de relaciones que llegaban a ser sumamente  complejas. 

Inmersos  en dichas prácticas se encontraban  (lenguajes corporales, maneras de 

vestir, formas de hablar) servía como modo de identificación, entre diversos 

grupos  de poder, de acuerdo al sustrato económico se da una correlación entre 

las    clase alta, y las clases subalternas y populares. Las cuales coinciden en 

estos lugares   se encuentran bailando codo con codo no se mezclan  fácilmente. 

 

Quienes provenían de las clases populares y aspiraban a sobresalir tenían 

que mostrarse diferentes  a los demás, despertando la curiosidad de quienes 

tenían ingerencia dentro del salón de baile, para lograrlo había que distinguirse   

haciendo algo novedoso  e incomparable. Para finalmente, terminar  siendo 

aceptados,  es muy recurrente que lleguen a imponerse  y hasta sean imitados. 

Esto se ve reflejado en el  hecho tan revelador de  que sean tomados en cuenta 

por los medios de comunicación más importantes, en ese momento como la radio, 

tomando en cuenta que es el primer medio de comunicación que aglutino grandes 

masas, y junto con el  cine   causo gran impacto en toda la republica mexicana. 
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El cine es el primer registro  masivo de la danza popular urbana y es la 

pantalla cinematográfica el lugar idóneo para detectar las enormes cualidades, el 

carácter  creativo de este importante genero dancistico.  “El cine, a sí mismo, es la 

primera vía  de universalización visual de la danza popular urbana ya que permite 

realizar de “cuerpo completo”, lo que anteriormente se detenía en el oído. (Dallal, 

1985, p. 34).  El cine contribuye de manera notable a que los salones de baile 

sean conocidos. Es muy común que en algunas de las películas, de los años 40 

aparezca como escenario principal, un salón de baile, donde  aparece un padrote, 

que es el malo de la película, maltratando a alguna fichera que es la víctima de 

toda la película  de rumberas  pero que después de muchos sufrimientos 

encuentra la felicidad,  al lado de un hombre que la rescata de esa mala vida. Este 

tipo de dramas contribuyeron a fomentar la mala imagen que se tenía de estos 

lugares al considerarlos  llenos de podredumbre y miseria humana. 

 

Podemos encontrar escenas con un gran significado por lo que representan  

al baile como el artífice principal de todas las tramas que se generan a su 

alrededor algunas de estas,  las personalidades que se imponen, lo logran 

mostrando  habilidades, y no importa el físico o la clase social a la que pertenecen  

lo que importan son sus habilidades dentro de la pista de baile, lo cual nos habla 

de la búsqueda por medio de la realización de producciones cinematográficas  de 

la genética de la cultura popular, la cual se representa en diversos personajes. “El 

sol está desapareciendo entre las copas de los árboles y las más altas palmeras 

del parque... Una viejita de chanclas de hule y gruesos calcetines esta sentadita 

en una silla plegable, como esperando que la saquen a bailar. Su suetercito de 

nylon y su faldita plisada. Su cabecita blanca. Uno no puede verla sin pensar en 

diminutivos. Tan poquita cosa en un escenario lleno de hombres perfumados y 

embrilllantados, mujeres de tacón aguja y vestidos lustrosos, turistas chismosos y 

músicos añejos tocando ni más ni menos que “Nereidas” La mirada de Julia 

descubre a la viejita cuando uno de los galanes mejor vestidos, de caminar 

presumido, se dirige a ella y la saca a bailar... La viejita y el presumido bailan tan 

pero tan bien que la gente se hace un lado y varios fanáticos suyos aplauden y los 

observan embebidos. Julia cae en el hechizo y ata cabos: ¡claro!, por eso la sacó 
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el presumido ¡baila como una reina!..Julia mira las chanclas detenidamente. Sólo 

una reina puede dominar el danzón de esa forma calzando chanclas de hule. Y  

debe usarlas porque sus pies ya no aguantan los zapatos de tacón (Novaro Maria, 

Novaro Beatriz, 1994, pp. 53 – 55)”.  

 

Por eso se puede hablar del  surgimiento de grandes personalidades dentro   

del baile, y  los elementos tan diversos que pueden aportar a su estudio  lo 

trascendental es darse cuenta de lo atrayente que se puede ser dentro de las 

pistas de baile, por lo que pueden llegar a representar poder de seducción por 

medio de la sensualidad y coqueteo a través  del lenguaje del cuerpo lo cual 

siempre atribuye a  los bailarines un status muy especial en el que es difícil 

mantenerse, ya que se debe mostrar  perfección a la hora de ejecutar los pasos 

Las relaciones que se establecen entre individuos de diversas clases 

sociales,  creaban afectos  de tipo sentimental,  lazos de amistad,  formas de 

identificación con sus semejantes, todos obtenidos  gracias al baile, relaciones 

amorosas que se dan gracias al baile y se cultivan a través del mismo. Como lo 

manifiesta la señora Concepción Báez, cuando platica como conoció a su marido 

en el famoso salón el laguito de la ciudad de Puebla. “En el salón ahí en el laguito  

pues llegó  y me invitó a bailar, señorita no me permite esta pieza”, se demuestra 

el interés de querer relacionarse con las personas  por medio  de compartir gustos 

en este caso particular el baile, que puede servir de medio para poder conquistar 

al  sexo opuesto que los atrae,  insistiendo  si hay una negativa para bailar,  hay 

que demostrar mucho interés hasta  que la susodicha caiga de manera que se 

sienta  halagada, con algunas palabras como “que bonita esta usted” “qué bien 

baila”, “nunca había conocido una señorita tan bonita como usted”, “todo esto se 

lo digo con el debido respeto y espero que mis palabras no la molesten”...algo así 

por el estilo.  

“ Yo oyendo música y eso, ya mañana es lunes día del trabajo, que la lavada y 

ayudar a mi madre y eso, y ya descansaba cuando iba mi prima y nos íbamos al baile. 

Nunca nos descubrieron, si nos hubieran descubierto nos hubieran dado chicote, eso 

hubiéramos sacado, regaños, eso hubiera valido la pena ¿o no?  Porque ya está una 
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aburrida de tanto quehacer,  de tanto de esto.  Ya así  un ratito pus salíamos,  Antes de los 

bailes nos veníamos al Paseo, porque a mi prima le gustaba patinar y yo la acompañaba. 

Ahí nos pasamos el domingo ya después nos regresábamos caminando a la casa en la 5 

oriente”. Es importante recalcar que eran muy pocos los lugares donde la gente podía 

divertirse y pasarla bien, esto se debía a que como ya se dijo antes la ciudad era muy 

pequeña, y era fácil ir de un lugar a otro.”Es que yo no sé bailar, estoy  con mi prima, esa 

sí ya sabe un poco, pero yo no, dice .- yo la llevo- pues órale vamos.  Luego me invitó a 

bailar y me dice -¿no quiere usted un refresquito?-  Pero nosotros no estábamos 

impuestos al refresquito, -no gracias-  -ándele usted- no deberás gracias, porque ya nos 

vamos a ir, si porque ya mis primos ya nos hacían señas que ya nos teníamos que ir, dice  

-al siguiente domingo no va usted a venir-si me invitan mis primos tal vez.   Al siguiente 

domingo volvimos a ir ,ahí fue donde se hizo la amistad más grande y ya nos conocimos. 

Pero ya jamás volví a ir a los bailes porque ya tenía yo problemas con el novio ya no, ya 

ahí se acabó todo” (Concepción Báez 15 Agosto 2003). 

2.5 El salón y el bailarín 

Ahora que hemos realizado un acercamiento a lo relacionado con los salones de 

baile tanto de la ciudad de México y Puebla, (ubicación, días en que se 

realizaban, las orquestas, los precios) las relaciones que se establecían además 

de la aparición, de grandes bailarines  es necesario tener más claro otros 

aspectos. Uno de ellos es como definiríamos este espacio siendo que es un lugar 

donde  “Los miembros de una sociedad acuden a sus “centros de baile”, ya sean 

instalaciones cerradas y cubiertas o espacios al aire libre, captan, sienten y 

sopesan la situación de los demás miembros de su grupo social. Comparten 

aptitudes y muestran talentos adquiridos” (Dallal, 1992, p. 60).  Dichas cualidades 

los hacen sobresalir de entre los demás, y centran en ellos toda la atención, por 

ello había  quienes asistían únicamente a observarlos con la finalidad de imitarlos, 

de aprenderles algún paso para  posteriormente  poder presumirlo con los cuates 

de la colonia, y darse a notar. Por ello era bueno intentar imitar a los bailarines.  

Tratar de tener bien claro cuales eran las cualidades, que los hacían  más 

populares cada día.  
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Al hablar de una bailarina o bailarín no se hace referencia a las personas que 

mueven el cuerpo al ritmo de la música de una manera nata y excepcional esto no 

era suficiente.  Para sobresalir en este intricado ámbito había que desarrollar un 

conjunto de  técnicas del cuerpo concebidas como cotidianas o extraordinarias   

“Cotidianas son todas las técnicas del cuerpo, aunque no sean utilizadas 

constantemente por toda la población: saltar y llevar pesos, comer y hacer el 

amor, parir y marchar, dormir y trepar... todas estas técnicas son consideradas 

“naturales”, “simples” , “normales” por cualquier cultura (por supuesto en la 

variante que le corresponde, de lo contrario los procedimientos son “equivocados”  

“torpes” , “rígidos” , “artificiosos” , “extraños” , incluso “ridículos”). La ley que los 

organiza es por tanto, al menos para quien los practica, la de economía de 

esfuerzos y de la naturaleza: el efecto buscado sigue inmediatamente a la técnica, 

que es su causa o condición. Cualquier miembro de una sociedad, que 

eventualmente se encuentre en las condiciones apropiadas de sexo o edad, 

domina la técnica cotidiana, que es aprendida por lo general en el núcleo social 

mínimo (familia eventualmente ampliada etcétera...), de forma general no formal y 

sin un momento determinado de comprobaciones externas. Se trata de una parte 

del proceso de culturización fundamental del individuo en su sociedad, por lo que 

se puede hablar a propósito de las técnicas cotidianas de “cultura del cuerpo” de 

uno u otro pueblo. Extraordinarias son un conjunto de técnicas muy distintas entre 

sí, que están relacionadas con determinadas funciones generalmente públicas, en 

el campo de la religión, de la magia y de los “poderes”  o funciones como las del 

brujo, sacerdote,  chamán, pero también actor, orador, jefe, o danzante. Para 

estas técnicas se requiere un aprendizaje más o menos formal a menudo 

prolongado o realizado durante un periodo determinado; influyen el estatus de 

quien las practica generalmente proporcionándoles un poder social, que puede ser 

imaginario o real. Generalmente se produce con ellas una desviación considerable 

del uso “normal” del cuerpo, una alteración de los ritmos, de  las posiciones, de la 

utilización de la energía, del dolor y de la fatiga, que puede extenderse o no a toda 

la actividad de un grupo o una persona” (Volli, 2001, p. 83-84). 
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Quienes logran desarrollar las habilidades anteriormente citadas pueden 

crear o imitar particularmente la forma de bailar, donde se expresa la sensualidad, 

los deseos reprimidos, lo que tal vez nunca nos atreveríamos a decir, por temor a 

ser  censurados  por sociedad, se manifestaban las  ganas de sentirse deseados 

por el sexo opuesto, tener cerca al ser amado y susurrarle palabras  de amor al 

oído, el baile sin duda expresa un lenguaje corporal muy rico. La  vestimenta 

representa todo lo que somos al llegar al salón. Las telas, los colores, el tipo de 

ropas nos dan un estatus dentro del medio.  Los pasos, representan nuestra 

habilidad para bailar, esto les da  cierta gracia y orgullo  ante sus congeneres que 

buscan siempre lograr mantenerse sumergidos en la alegría y emoción que 

proporciona el hecho de bailar. 

 

Pero no se trata simplemente de ser popular sino también hay que saber 

mostrarse cuando se sabe bailar además del danzón un ritmo tan popular, los 

géneros  bailables clásicos del salón: tango, pasodoble, fox-trot y blues. De este 

modo se logran consolidar los bailarines más populares  y reconocidos, por eso 

muchas personas  trataban  de imitarlos,  en la  ejecución de los mejores pasos.  

 

Ahora  se va a echar un vistazo a datos más específicos sobre un caso en 

particular. Se hablará de Jesús Ramírez, “el muerto” quien  hizo toda una época 

en los salones de México y fue  uno de los bailarines que no se dio a conocer en 

los medios de comunicación como otros danzantes  famosos gracias a los medios. 

Tratar de insertarse en los espacios ya existentes no fue fácil  esto  obligó la 

creación de sitios propios. La popularidad que se adquiere es algo que no se 

cambia ni por todo el oro del mundo, el hecho de ser reconocidos por los demás 

era muy importante, además de sentirse parte de la sociedad, era típico ser 

reconocidos en los lugares de baile por  la creatividad al danzar, y la forma de 

hablar, en sí lo que podríamos considerar como la creación de un estilo propio. 

Todo esto sirve como preámbulo para hablar de uno de los más populares y 

exitoso bailarín de diversos salones en la ciudad de México, era tal el estupor que 

causaba que cuando participaba en alguna competencia importante: 
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 “¡Qué viva el Muerto! oían gritar los asistentes en los concursos donde Jesús 

Ramírez, “el muerto” mostraba sus cualidades y atraía a un gran número de 

seguidores. Por cierto que los gerentes de los salones de baile se veían 

congraciados con la presencia de una estrella como él y lo dejaban entrar gratis, 

sabían que su presencia motivaba la asistencia de sus admiradores que sí 

pagaban” (Jara, Rodríguez, Zedillo, 2001, p.159). 

  

“Jesús Ramírez Ortiz nació en 1913 en un pueblo llamado el Zapote Jalisco y 

de pequeño se fue a vivir a Guadalajara, vivía solo y se mantenía cargando 

canastas, comía lo que encontraba y dormía en la copa de un árbol; a cada rato la 

policía lo bajaba y se lo llevaba a la cárcel. Se ocupó de los más di símbolos 

oficios después de haber ganado un concurso de danzón en Guadalajara y 

creyéndose saber todo llegó a México y le presentaron al maestro Ventura 

Miranda, muy orgulloso, Jesús  se confronta con Don Ventura y éste le dijo “no te 

enojes por lo que te voy a decir; se ve que traes algo, pero hace falta que te lo 

descubran; por lo pronto, no sabes ni tomar a la pareja” (Jara, Rodríguez, Zedillo, 

2001, p.159). 

 

“Dentro del salón se observan formas determinadas de apropiación del 

espacio, que tienen que ver con el funcionamiento de ciertos valores y jerarquías 

sociales. Estos parámetros se establecen con base en distinciones sociales en las 

que lo  importante no es el nivel económico  alcanzado, si no el tiempo que se 

tiene de asistir y la habilidad para el baile... Existe una música del cuerpo que se 

expresa a través de la indumentaria:  el uso de vestidos entallados con objetos 

brillantes, corbata, además de perfumes y sustancias para dar buen olor a la boca. 

Los diseños especiales en los zapatos adquieren, por supuesto, singular 

relevancia. De ahí que una parte considerable de los asistentes lleven su mejor 

ropa y durante las pausas acuden al baño para arreglarse... La forma de invitación 

es mediante una señal con la mirada y un ligero movimiento de cabeza o estirando 

el brazo con la palma de la mano hacia arriba: estas señales pueden hacerse  a 

cierta distancia (unos cuantos metros) o a pocos centímetros de la pareja 

Convertirse en cliente asiduo a un salón de baile ha significado también, para un 
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amplio sector de los migrantes a la ciudad de México,  una apropiación cultural 

que otorga una pertenencia urbana”(Sevilla ,s/a, p.53). De manera que los 

procesos modernizadores, principalmente en la capital del país, trajeron consigo 

además de grandes migraciones de gente de provincia quienes llegaron para 

buscar mejores oportunidades de vida, al aparecer la capital como el lugar donde 

se  podía llegar a sobresalir, hubo un desarraigo de quienes jamás regresaron a 

sus  lugares de origen y se tuvieron que integrar a la vida urbana. 

 

Con esto podemos suponer que no era suficiente ser buen bailarín, sino 

aprender a explotar las cualidades que  poseían como tal de ir aprendiendo y 

perfeccionando, por medio de la observación y la práctica diaria hasta lograr ser 

reconocido como un bailarín  hábil. Otro dato curioso acerca de este personaje es 

como obtuvo un mote tan singular como “el muerto”, “Jesús Ramírez recordaba 

que le pusieron “el muerto” porque una vez se le cayó un zapato y el maestro de la 

zapatería le dijo.   -“Oye parece que estas muerto”- La gente lo conoció más por el 

apodo que por su verdadero  nombre. Los salones que conoció fueron el Astoria, 

el Smyrna club, La Playa, El Fénix, El Colonia, y desde luego el Salón 

México”(Jara, Rodríguez, Zedillo, 2001, p.159). Jesús Ramírez murió en 1992, 

pero dejó una gran escuela a quienes lo conocieron,  por tanto, pasa a formar 

parte de la historia de los salones de Baile en la  capital  Mexicana  como un icono 

al ser una   de las  glorias de estos lugares,  por eso merece resurgir del 

anonimato y darse a conocer. 

 

 Respecto  a los géneros musicales que se escuchaban y las orquestas  que 

magistralmente los interpretaban en los salones más conocidos de la  capirucha,    

“se bailaba mucho danzon  con las orquestas de Juan de Dios Concha, Jaramillo y 

sus Diablos Azules; Pacheco; Los Bohemios; Babuco primer timbalero que llegó a 

México; Acerina se tocaba mucho  “Teléfono a Larga Distancia”, “Nereidas”, 

“Almendra”..... (Loubet, 1998, p.131)”.. los danzones más famosos de la época. 

Que se conocieron en todo el país y  se escuchaban en los salones  populares del 

país. 
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Para ser un buen bailarín no sólo bastaba saber bailar  también había que  

conocer los pasos que se efectuaban al escuchar los diferentes  géneros, de esta  

manera se demostraba la calidad, no se  dejaba  pasar la oportunidad de bailar  

un fox  o un buen danzón.  Si el bailarín era bueno se convertiría  en uno de los 

más solicitados y admirados del  lugar. 

 

 En estos centros de diversión  quienes  buscaban sobresalir en este 

escenario, lo hacían bailando de una manera novedosa con la finalidad de ser 

reconocidos lo cuál les  acarreaba  algunos beneficios, pero lo  más importante es 

el recuerdo que la gente guarda de estos ídolos, que se encuentran inmersos 

dentro de la cultura popular, su gran logro es que tuvieron la  capacidad de darse 

a conocer por sus talento para bailar entre las clases altas, ellos provenientes de 

las clases populares son reconocidos por las clases pudientes lo cual les da  un 

mayor merito,  no era una tarea fácil.  Fueron  personalidades que muy a menudo 

se veían  bailando e incluso participando en diversos concursos,   donde 

participaba mucha gente  del pueblo muchos recordaban su origen humilde. 

 

En los sitios de diversión no sólo se daban cita los miembros  más 

importantes de la farándula (cine, teatro etc.)   algunos de ellos   habían surgido 

del pueblo. Boxeadores como  Raúl Macías, “Ratón Macias” Luis Villanueva, “Kid 

azteca”  quien afirmaba: “Desde que comencé a pelear viví como en un sueño 

fantástico y cuando desperté ya no era tiempo para vivir la realidad del amor; Todo 

había pasado: el triunfo de mi juventud. Pero no me quejo, Como pude me di 

tiempo par disfrutar de algunos lugares que entonces nos ofrecía la ciudad. Fui 

más o menos asiduo al Waikiki; un salón grande, con bonitos espectáculos, y 

meseras guapetonas”(Pacheco, 1990, p.282). Los boxeadores después de una 

gran trayectoria eran considerados como verdaderos ídolos  al haber  “Surgido 

como cultura de la calle, paralelamente al nacimiento de las carpas, los 

prostíbulos, los cabarets, producto de la violencia de la vida cotidiana, este 

deporte ha vivido incluso la evolución hacia el modelo abstracto de arte noble y el 

alejamiento de las raíces, sin las cuales no habría podido nacer 

(OCExcelsior_com.htm 8 de enero 2005)”. 
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Los  personajes que frecuentaron estos lugares con mayor frecuencia fueron 

los deportistas, algunos de ellos surgidos de los barrios populares,  después de 

triunfar decidían regresar para sentirse parte del pueblo esto ocurría como una 

muestra  de agradecimiento   a quienes  los habían   llevado a convertirse en 

ídolos,  el lugar mas apropiado era sin duda los  salones de baile donde llegaban a 

rayar el piso y mover el bote  algunos eran verdaderos   bailadores de corazón,  

una de estas luminarias era el boxeador, Raúl Macias Guevara mejor conocido en 

los encordados como el “ratón Macias”  quien  después  de someterse a una rígida 

disciplina, que incluía mucho ejercicio, y una dieta balanceada se daba un 

tiempecito  para divertirse y olvidar los problemas  en la noche, para bajar unos 

gramos que había subido, se  iba a bailar a los salones, ya que  el baile había sido  

siempre una de sus diversiones preferidas desde  su juventud y una de sus 

mayores pasiones, esto lo llevo a conocer los salones mas populares de México, 

donde se sentía como parte del pueblo que lo admiraba. 

  

 Era  muy gratificante para estos ídolos que la gente al verlos en estos 

lugares  la  los saludaba y les daba diversas muestras de afecto por ello Raúl 

Macias “iba al Fénix a Los Ángeles, al Antillana que estaba en artículo 123, Al Swing 

club, el Pabellón que estaba en Tacuba;  al Chambery.  Pero eso si no tomaba  ni 

una copa; y temprano, a la cama para estar fresco al día siguiente. Para mí era 

parte de mi entrenamiento; me daba habilidad y me quitaba peso. Andar por las 

calles con mis amigos ir a bailar al frontón Tepito era relajante me quitaba la 

tensión de la pelea “(Pacheco, 1990, pp.294-296).  

Al experimentarse una convivencia cercana entre los ídolos y su gente traía 

en su forma de hablar de vestir esto se volvió como una especie de homenaje,  

este  fenómeno   sucedía muy a menudo,  muchas personas trataban de imitar  a 

algunos artistas y deportistas que asistían a estos lugares, fijándose bien en su 

vestimenta, su forma de hablar, de vestir, esto ocurría con las estrellas que 

acudían al   Famoso Marro Salón México “En sus pistas fue frecuente ver al 

director del cine Emilio Fernández, a la actriz María Félix, al compositor Agustín 

Lara, y a boxeadores populares como Rodolfo Chango Casanova, Baby Arizmendi 

y Kid Pancho (Trejo, 1992, p.68)”.  
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Esta es una de las causas por las cuales el salón México se reviste de una 

gran importancia en el ámbito nacional  e  inclusive más allá de nuestras fronteras, 

al ser considerado el icono más representativo de la cultura mexicana. Por su 

parte, la confluencia de artistas le daban una perspectiva diferente a este recinto, 

de manera que  no sólo se iba a bailar y compartir momentos agradables con los 

cuates si no también, era muy trascendental el hecho mismo de poder ver a los 

artistas y deportistas más famosos de aquel momento, quienes se revestían de un 

simbolismo al  representar para los asistentes, lo que ellos hubieran querido ser. 

Ellos se ven envueltos en  sentimientos encontrados al recordar los  infortunios 

que les impidieron  cumplir con sus sueños por eso se veían reflejados en sus 

ídolos. 

 

Aquí se realiza un encuentro con las grandes personalidades,  se 

desmitifican  y se comprueba que son de carne y hueso al igual que los demás  

seres humanos,  se logra tocarlos escucharlos hablar con ellos, se observan sin 

caretas tratan de mostrarse tal cual son,  se sienten identificadas con el pueblo; 

por ello acuden a codearse a la hora de bailar,  esta es también la oportunidad 

para la gente del pueblo para mostrar los talentos natos, buscando hacerse notar  

ante los famosos, y demostrar que también del pueblo pueden llegar a surgir 

grandes artistas, que en un futuro no muy lejano regresaran al salón de baile y 

recordaran con cariño que ellos salieron un día de su barrio con el deseo de 

sobresalir, y triunfar en la farándula, los artistas salidos del pueblo tienen 

comienzos muy difíciles es costoso aun   obtener fama y sobre todo lograr el 

reconocimiento del pueblo. 

 

Pero que hay alrededor de estos personajes tan peculiares y tan nuestros, 

que forman parte de la cultura popular, no son el producto de la imaginación si no 

más bien son  resultado de la creatividad e ingenio del pueblo,  él se encarga de 

crearlos, con la finalidad de que se den a conocer como auténticos   

representantes del barrio, pero sólo son tomados en cuenta aquellos que logran 

sobresalir en este medio, donde no hay hipocresía ni tampoco intereses de 

ninguna clase, el único fin  que se persigue  es otorgar a que estos personajes 
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tenían  grado de autenticidad, y a su vez  se puedan legitimar como parte de un 

grupo social,  al cual pertenecen desde sus mismos orígenes y no quieren 

renunciar. 

 

Una de las características más distintivas de dichos peonajes es  el  sobre 

nombre o mote.  Al crearlo además de utilizar el ingenio y el sarcasmo se toman 

en cuenta las características físicas  de ahí. Surgían  apodos tan singulares como 

“príncipe” haciendo alusión a alguien que se presentaba a bailar muy bien 

arreglado con una ropa muy fina, como si se tratase de alguien perteneciente a la 

nobleza o “ratón” puede que identificaba a algún bailarín con una voz muy 

chillona,  “el gato” era aquel individuo con unos brillantes ojos en la oscuridad, “la 

calaca”  era aquel bailarín muy delgado que bailaba con gracia. Los apodos 

podían ser innumerables exaltaban defectos y virtudes  principalmente.  

 

Son muchas las historias que se pueden entretejer alrededor de un salón de 

baile, infinidad de personajes forman parte importante  de estos lugares, muchos 

de ellos permanecerán en el anonimato. Solo se escuchara hablar del “príncipe”  

del “ratón”  ,la “calaca” o  el “gato” por citar algunos apodos o sobrenombres 

curiosos y muy originales  que se escucharon en las pistas de los distintos salones 

de baile de todo el país,  Por desgracia, nadie conoció sus  verdaderos nombres y  

apellidos; fueron  pocos quienes salieron del anonimato al ser grandes campeones 

de baile. 

 

“Los salones de baile popular que existen en la ciudad de México han sido 

puntos de encuentro de un amplio sector de bailadores que durante muchos años 

se han congregado en dichos espacios. Todos ellos son viejos y asiduos clientes a 

los salones y se reconocen entre sí como integrantes de una gran familia. Y como 

consecuencia natural de esta prolongada interacción, es que a muchos se les ha 

asignado un apodo, como por ejemplo el “Califas”, la “Mandolina”, el “Tobi”, el 

“Anemias”, el “Fantasma”, la “Rompecatres”, el “Chato”, el “Beduino”, el 

“Ahucates”, el “Caballito”, el “Gallinazo” entre otros...  Al interior del amplio recinto 

se crea una especie de zonificación cuyos contornos se aprecian a simple vista. 
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Las líneas de demarcación están dadas por el grado de destreza en el baile y el 

tiempo que se tiene de asistir al salón (Sevilla, 1998, pp.45-51)”. Los 

sobrenombres al contrario de lo que pudiera pensarse no se mofan ni tampoco  

ridiculizan a las personas, si no más bien tratan de resaltar alguna característica 

muy especial que los diferencia de sus  demás congeneres. Pero para el caso que 

nos ocupa al hablar de los bailarines uno de los requisitos que se debía  cumplir 

para ser bueno, era saber desenvolverse en el salón este debía ser un don natural 

así eran  conocidos por la mayoría de la gente que acudía  a divertirse,  no era 

raro escuchar aquella frase tan famosa de ¡”Hey familia danzon dedicado al 

chilaquil  y a todos los amigos que lo acompañan en este día de su cumpleaños, 

muchas felicidades”! para que el festejo fuera completo el homenajeado debía, 

mostrar sus dotes de buen bailarín, quedaba latente su  hegemonía, elemento  

indispensable, en este tipo de lugares,  quien quisiera posesionarse  de estos 

espacios tenía que demostrar sus mejores cualidades  esto lo ayudaría 

notablemente a sobresalir, y ser tomado en cuenta.     

 

A pesar del gran esfuerzo que realizaban estas personalidades  con el paso 

del tiempo van quedando en el olvido, los motivos eran diversos: alejarse de los 

salones, enfermedades o inclusive la muerte, por ello es difícil que se recuerden.   

Si se pudieran rememorar aquellos tiempos para contar con todos los personajes 

de estos salones, sin duda la lista sería interminable, lamentablemente lo único 

que nos queda es retomar, los recuerdos de quienes asistieron a los salones de 

Puebla, quienes   evocan con nostalgia y cariño a algunos de estos personajes 

que formaron parte  importante de la historia de estos recintos donde se rayaba el 

piso. 

 

“Bueno, mira, de los bailarines que yo recuerdo  aquí en  los salones de Puebla 

estaba uno que le decían “el plebeyo”,  otro que le apodaban “el coruco”,  otro  “el 

ratón”, bailaban de todo casi más el swing pero bailaban distinto. Su nombre no te los 

puedo decir porque nunca los conocí por su nombre, eran más conocidos por su apodo 

“(José Luis Gonzáles, 27 Marzo 2003).  
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Este es el único antecedente que se tiene acerca de los bailarines más 

conocidos en la ciudad de Puebla,  esto se debe a que la prensa escrita de  los 

años 40 y 50 se  dedicaba únicamente a publicar anuncios alusivos a los  salones 

de baile, donde la única información que se proporciona se ocupa únicamente de 

informar  los  días y horarios de la realización, de algunos bailes;  pero no  existe 

ninguna crónica detallada  donde se haga referencia  a estos eventos.  Los 

espacios periodísticos dan cuenta de actos políticos y deportivos no hay interés 

por los salones de baile.   

 

Al describir un  salón de baile no solamente hablamos de un simple lugar 

donde se va a divertir la gente, sino que dentro de este espacio se manejan 

diversos  códigos, específicos de lenguaje actitudes y comportamientos  que 

fomentaban las relaciones afectivas daban  un matiz  muy especial a estos 

lugares, donde estos apegos se acompañan, de un sinnúmero de ritmos rumbas, 

zambas, danzones, es aquí cuando dichos ritmos realizan algunas funciones.  

“Este tipo de ritmos se bailan para “mover el bote” para “ligar” incluso para 

“competir por la vieja” pero también se frecuentan, se repiten entre risas y gritos 

una solidaridad (Dallal, 1984, p.124)”. 

 

 Dentro de estos lugares dedicados al baile, se  afianzan y acrecientan no 

sólo  los lazos de amistad, que sin duda son importantes, si no que también se 

crean  relaciones de poder. Esto se ve reflejado en lo que  ocurre en el interior de 

este recinto, donde se compite por la pareja, algo muy recurrente o por ser el 

bailarín o bailarina más solicitado, por mostrarse  hábil e impetuosos para crear 

nuevos y mejores pasos de baile. Con tal motivo realizaban diversas 

competencias, que se llevaban a cabo individualmente o en forma colectiva, estas 

se realizaban  con la finalidad de demostrar categoría,  destreza para el baile y 

quienes eran  mejores.    
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En los bailes que se realizaban en las vecindadades   “se acostumbraba que 

a los que bailaban mejor se les hacía un círculo y con las palmas de las manos se 

les animaba a seguir bailando. Era entonces cuando los jóvenes lanzaban miradas 

maliciosas y las bocas se torcían en una sonrisa burlona, criticando o teniendo 

pensamientos de maldad. Si la muchacha era buena para bailar, del grupo que 

hacia la rueda pasaba otro a demostrar sus habilidades de buen bailarín. En 

realidad había ambiente. Todos se movían tratando de destacar de entre los 

demás” (Lewis, 1969, p.125-126). Lo más interesante es que esta serie de  

hábitos surgen de las vecindades al ser trasladados a los salones de baile en 

circunstancias diferentes. No sufrieron mayores transformaciones, había  ciertos 

patrones que no cambiaban.  Esta es una muestra clara del gran arraigo popular 

de dichos lugares, donde se realizaban diversas encuentros y la gente animaba a 

los participantes para ganar.    

 

Una de estas competencias, es la que se denominaba como “maratón de 

baile” casi siempre se realizaban, en los salones  grandes,  se contaba con los 

espacios apropiados para la realización de tan importante evento, donde salían a 

flote, todas  las cualidades y capacidades de los participantes, primeramente 

debían de contar con una gran fortaleza física, ya que estos concursos no tenían 

una duración determinada, además se demostraba la habilidad para bailar 

diversos ritmos, desde un tranquilo danzón hasta un movido mambo se tenía que 

echar mano de algunas técnicas saber mantener el ritmo para poder permanecer 

mucho  tiempo en la pista y tratar de fatigarse lo menos posible. 

 

 Existían varios preparativos antes de que se realizara  dicho concurso. Se 

realizaba una convocatoria a través de la propaganda, que se pegaba  en los 

postes o por medio de alguna radiodifusora,  donde  hacían la invitación a los 

interesados para participar en este gran evento, se daba un plazo para que las 

parejas se inscribieran, y cuando llegaba  ese gran día las parejas se presentaban 

en el lugar donde se iba a realizar este concurso. Hasta aquí llegaban muchas 

personas  con el deseo de presenciar  tal acontecimiento que por mucho  no era 

un echo menor ya que participaban animando a los participantes. A ellos les 
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servía  como distracción. Quienes gustaban de observar aprendían nuevos pasos 

y se daban cuenta lo difícil que era participar en concursos de esta naturaleza, era 

aun mas difícil poder ganar  

 

Cuando estaba todo preparado iniciaba el concurso, el jurado calificador 

estaba integrado por personalidades destacadas, bailarines, artistas y deportistas, 

para no tener ninguna confusión a la hora de calificar. A las parejas participantes 

se les pegaba un número de buen tamaño  en la espalda. Para evaluarlos se 

tomaban en cuenta varias cuestiones, la forma de vestir la manera de bailar, y la 

facilidad que se tenia para cambiar rápidamente los pasos cuando los géneros 

musicales variaban a propósito del concurso. Las melodías corrían a cargo de una 

o varias orquestas que tocaban en vivo y sin parar, lo cual le daba mayor 

esplendor  al evento. Se tocaban varias piezas de danzón, fox-trot, cha-cha-cha y 

mambo. Las orquestas eran parte fundamental del evento ya que se ponían a 

prueba los conocimientos musicales de sus integrantes quienes debían salir 

triunfantes demostrando su calidad interpretativa.  

 

Todo esto se realizaba con la finalidad de lograr un mayor lucimiento de 

todos los participantes, aparte de demostrar un gran talento para bailar se 

demostraba. una gran  resistencia, ya que este concurso podía durar varias horas 

e incluso días, hasta que se fueran eliminando los participantes y quedara una 

pareja ganadora. Esta serie de eventos servían para sacar del anonimato a 

algunas parejas talentosas, que eran reconocidas, después  de realizar tal 

hazaña, que sin duda sería recordada  por siempre. Esta serie de competencias 

tuvieron su origen en la capital del país al darse un auge de los salones de baile y 

por tanto una agitada vida nocturna . 
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“Los concursos fueron uno de los mecanismos más recurridos para promover 

la “afición”, pero sobretodo la competencia en el baile. Los campeones de estos 

eventos adquirían un prestigio singular en el medio y los empresarios de los 

salones se veían beneficiados por la gran afluencia de gente que esto provocaba. 

Algunos salones lograron, incluso, un gran renombre por el sello original que 

daban a sus concursos, como fue el caso de la Playa, escenario de sonados 

campeonatos de baile promovidos por boxeadores, entre los cuales, por cierto 

había excelentes bailadores” (Sevilla, 1998, p.230).  A final de cuentas no era algo 

esencial ganar los concursos  era importante divertirse y un motivo de gran 

satisfacción  recibir el aplauso del  publico. Por ello los participantes trataban de 

mejorar cada dia. 

 

No sólo el reconocimiento de las personas era el único regalo para ponerle 

gran interés a las competencias ya que  se ofrecían algunos premios a los tres 

primeros lugares, los cuales iban desde lociones y trofeos, hasta  dinero en 

efectivo que eran otorgados por los patrocinadores,  tiendas cigarreras y 

refresqueras entre otras, que apoyaban estos maratones con la finalidad de 

conseguir publicidad para sus productos, y darlos a conocer. En estos eventos 

participaron algunos artistas, o deportistas atraídos por el baile. Uno de los 

personajes mas  reconocido dentro de la farándula  mexicana, por  ejercer una  de 

las tareas  difíciles  dentro del medio artístico la de “hacer  reír” es sin duda quien 

fuera conocido como el payaso “Bozo”   quien en realidad se llamaba José Manuel 

Vargas quien antes de convertirse en este famoso personaje, preferido de los 

niños,  transita  por algunas otras facetas, que no se conocen. “Pasó en la escena 

por casi todo: partiquino de operetas y Zarzuelas, finalista en un maratón de baile 

¡692 horas!, 27 noches danzando, compañero de Clavillazo en teatros de 

revista”(Loubet, 1998, p.135). Aquí se muestra que estos eventos no eran 

solamente de unas horas si no que podían durar muchas horas, aquí se aplicaba 

aquel dicho  tan popular  “hasta que el cuerpo aguante” 
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Bozo recuerda con mucho cariño y nostalgia su juventud y las aventuras que 

vivió, por ejemplo su participación en un concurso que no terminó muy bien. “Las 

autoridades suspendieron aquello en el Iris, cuando José Manuel incansable, 

(porque tenia 21 años corría siempre en las mañanas y no me desvelaba) 

disputaba el primer lugar a otras dos parejas. Llevaba para  entonces 27 días y 27 

noches bailando. Había un premio de 25, 000 pesos al triunfador  pero terminada 

tal función, el actor recibió $3, 420. 40 recuerda las cifras con pesos y centavos 

así como el numero que llevaba el “8” “(Loubet, 1998, p.137). Lástima que no le 

pagaron todo el dinero. Para todos aquellos que han pasado gran parte de su vida 

en las pistas de baile “mediante esta manifestación cultural han encontrado una 

especie de fórmula mágica, que les a permitido mitigar o enfrentar  los múltiples 

problemas existenciales, provenientes de una situación que, en su gran  mayoría  

resulta ser adversa” (Sevilla, 1998, p.258).  Pero se trata de superar al bailar. 

 

“Al interior del amplio recinto se crea una especie de zonificación cuyos 

contornos se aprecian a simple vista. Las líneas de demarcación están dadas por 

el grado de destreza en el baile y el tiempo que se tiene de asistir al salón” 

(Sevilla, 1998, p. 51). Así se crean los grandes bailarines en uno de los lugares 

representativos de México donde se llevaron a efecto un sinnúmero de concursos 

con una gran participación y mucho éxito en el popular salón los Ángeles el cual 

se ubica en la colonia  Guerrero que a su vez es uno de los lugares  

representativos de  la capital del país ya que “En la actualidad la Guerrero se 

encuentra en pleno centro de la ciudad de México y es una colonia que ha 

alcanzado el título de legendaria, debido a que en ella se observa una intensa vida 

barrial aunada a sus cientos de vecindades. En esta también se han conservado 

varias tradiciones populares y una larga trayectoria en la lucha inquilinaria” 

(Sevilla, 1998, p.39). Una de las costumbres que ha perdurado a pesar de 

enfrentarse  a varios problemas causados en principio por la aparición de nuevas 

tecnologías es la de asistir a bailar cada ocho días  cual si fuera una manda  que 

se cumple.  
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2.6 La sensualidad a flor de piel  
 

Al hablar de los bailarines que dejaron gran parte de su vida en las diversas pistas 

de baile en muchos  salones, de toda la república y en la capital del país, parte 

teniendo como eje central el año 1920, muy significativo ya que se da el 

asentamiento del poder de la Revolución Mexicana: el encumbramiento de la 

cultura nacional, aceptación de la tecnología y la industrialización. Dentro de este 

contexto surge uno de los salones de baile más importantes de la república 

mexicana el salón México, este espacio de diversión tiene mucho simbolismo y 

significado y es el más representativo de una nueva época del país. 

 
El surgimiento de una clase media formada por trabajadores obreros, que en 

su mayoría   habían emigrado a la capital procedentes del campo en busca de un 

mejor porvenir,  que en sus días de descanso, fin de semana, se desentienden de 

cualquier preocupación o prejuicio; se dan  a la búsqueda  de lugares de 

esparcimiento. Por ello aparecen bares, cantinas, billares, entre otros. Existe un 

rompimiento con lo considerado como  tradicional, el reservado en restaurantes de 

lujo o de categoría donde asiste la gente de clase acomodada se modifica. 

 

Al aparecer los salones de baile hay nuevas formas de relacionarse y una 

masificación  en cuanto a diversiones se refiere. Ven la luz pública cantantes y 

compositores, esto a través de la radiodifusora XEW inaugurada en 1930. A la par 

florecen compañías grabadoras en 1933 y diversos salones de baile. surgen  En 

1936 se amplían los horizontes del teatro frívolo y de revista. Gracias a esto, el 

baile llega a convertirse en un estado de ánimo de tipo colectivo donde participan 

integrantes de diversas clases sociales, sin distingo alguno, ya los asiduos 

asistentes a los salones tienen la única finalidad de divertirse y pasar un rato 

agradable sin importarles otra cosa, lo único es disfrutar la vida.  
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 En estos lugares de diversión, destacaron varias personalidades o bailarines 

que pasaron gran parte de su vida practicando el “arte de mover el bote”. Pero no 

solamente los hombres lograron sobresalir y volverse iconos alrededor de los 

salones de baile. De igual manera, existieron mujeres que brillaron en dichos 

espacios como bailarinas, y con su aparición transformaron las maneras de 

concebir los modos de expresión de toda  una  sociedad. “La ciudad de México se 

aprovisiona de mitologías románticas. El apogeo de la callejera, la pecadora, 

señora tentación, quiere decir la jactancia de una sociedad machista /la urgencia 

de burlar el tabú de la encarnación física del deseo / la comodidad de un discurso 

ejemplarizante: (al rodar por las calles, el oprobio de que es victima) sucede 

cuando se transgreden las leyes de Dios y las leyes sociales. Ninon Sevilla o 

Meche Barba o Leticia Palma o Maria Antonieta Pons o Rosa Carmina  o Emilia 

Guiu” (Monsivais, 2000, p. 1059). 

   

 Mujeres pletóricas de candela y sensualidad, las rumberas marcaron un hito 

dentro de la cinematografía nacional y, a la vez, alimentaron las fantasías 

sexuales de quizá millones de hombres de toda América Latina que allá por los 40 

y 50 fueron hipnotizados por los cachondos movimientos de caderas y hombros de 

estas féminas, inalcanzables para el común de los mortales. Para Fernando 

Muñoz, autor de Las reinas del trópico, de todas las mujeres que bailaron música 

afroantillana en la pantalla grande, sólo cinco llegaron a la cima del gusto popular 

y crearon el género de rumberas: María Antonieta Pons, Rosa Carmina, Meche 

Barba, Amalia Aguilar y Ninón Sevilla    
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Una de las rumberas mas importantes de la época fue Ninón Sevilla, con su gran 
ritmo cubano y su cuerpo seductor,  impactaba al público particularmente a los 
caballeros  

 

Tomado  de: Alberto Dallal, El dancing Mexicano, p.125 
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En la década de los cuarenta,  aparecieron figuras femeninas que vencieron 

numerosas adversidades hasta encumbrarse como emblemas de valía en los 

salones de baile. Yolanda Montes “Tongolele” quien afirma categórica que su 

popularidad se acrecentó gracias: “Al estilo pero, también a que fui la primera 

artista que mostró el ombligo. Me llamaban “ombliguista” – algo como muy terrible-  

y se soltó toda una moda entre las vedettes de entonces que se presentaban ante  

el público nada más con sus atributos naturales, pues entonces no se utilizaban 

los silicones” (Pacheco, 1990, p. 24). Por ello estas artistas  se volvieron artífices 

del medio artístico, ya que lograron crear un estilo totalmente novedoso. 

 

Otra estrella  de la época fue Ninón Sevilla quien recuerda:  “Una de las 

cosas importantes  es que enriquecí al medio con ritmos y artistas nuevos. Yo 

trabajé acá con Dámaso Pérez  Prado, a quien conocía como excelente arreglista; 

traje el mambo,  el calipso,  la cumbia...  Pérez Prado y yo pusimos ritmo a 

aquellos años de la vida de México. La música lo ha sido todo para mí y me ha 

dado mucho, hasta la satisfacción de que Acerina me compusiera el danzón que 

lleva mi nombre. En muchos sentidos fui un motor para la industria”(Pacheco, 

1990, p. 18).  Estas bellas mujeres hicieron las delicias de los caballeros, 

primeramente en pequeños lugares que podríamos calificar como de “mala nota,”  

por no ser bien vistos,  e incluso censurados,   pero posteriormente, en los sitios 

más conocidos y de más categoría en   todo el país, debido a que realizaron 

constantes giras para lograr consolidarse como lo mejor de la época  

 

La aparición de estas mujeres poseedoras de una belleza singular  y cuerpos 

esculturales causó incesante revuelo ya que sus formas de bailar no eran bien 

vistas,  se les consideraba ofensivas a los principios morales. Su presencia en los 

escenarios nocturnos cuestionaba seriamente ideas establecidas sobre el género 

femenino porque debía ser recatado, obediente y pendiente de la conducción de la 

familia y el hogar. Puede hablarse de una ruptura de los tradicionales órdenes 

púdicos, no porque la sociedad así lo deseara, sino que fue producto de la 

modernidad, que se iba gestando desde años atrás. De ahí la importancia de 

estas mujeres que rompieron con los paradigmas y esquemas ya descritos. 
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Una de las mujeres catalogada como la diosa de los cabarets, al prodigar un baile 

prodigioso hechicero lleno de sensualidad y deseo Yolanda Montes en sus 

actuaciones, escuchaba una famosa frase llena de ingenio “A Tongolele nada le 

duele” a  decir de la imagen esto era muy cierto.  

 

 

 

 

Tomado de: Alberto Dallal, El dancing Mexicano p. 123 
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“La imagen cinematográfica del sexenio de Miguel Alemán está constituida 

por la rumbera y el arrabal. Más de cien películas con esos temas se filmaron 

durante su período de gobierno. El género de las rumberas, y el cine que 

mostraba la vida en los barrios pobres de la ciudad, reflejaban el fenómeno de la 

creciente urbanización del país. La población de la ciudad de México había 

aumentado entre 1940 y 1950 más que en toda su historia. Por otra parte, el cine 

de rumberas representaba una opción atractiva para una industria cinematográfica 

ansiosa de encontrar la manera de filmar más por menos dinero. Casi todos estos 

filmes contaban, con algunas variantes, la misma historia: una chica humilde de 

provincia llegaba a la ciudad, era "devorada" por la maldad imperante en la urbe, y 

quedaba condenada a bailar en el cabaret hasta encontrar la redención.” 

(wwwcine mexicano .mty.itesm.mx. 10 de septiembre 2004).  

 Así, se puede comprobar en el caso de Yolanda Montes mejor conocida en 

el ámbito artístico como “Tongolele”, quien en cada una de sus actuaciones 

arrebataba una amplia cantidad de suspiros por parte de una multitud de 

caballeros. De ahí, que esta mujer de cuerpo escultural se haya convertido en 

envidia de muchas de sus congéneres y admiración de otras féminas durante los 

años de su actividad en diversos escenarios: teatros, cabarets algunos centros 

nocturnos; e inclusive participar en varias  producciones cinematográficas, lo cual 

la consolidó como una artista que cambió el rol de la mujer en el espectáculo. 

 

“Desde 1947 Yolanda Montes ha acompañado el espectáculo “frívolo” 

(cabaret, teatro de revista, género chico) pero no como un personaje más en la 

larga, enorme lista de figuras (casi todas talentosísimas) de esta modalidad 

teatral. Tongolele ha polarizado las reacciones del público y del medio social de tal 

manera que las actitudes asumidas hacia su arte, hacia su persona (sorpresa, 

agresividad, complacencia, adoración) representan con mucha exactitud las 

posiciones de la sociedad mexicana en torno al desenvolvimiento y popularización 

del “dancing”. A medida que ha crecido su fama ha aumentado la naturalidad de 

Tongolele. Excepcional artista de la farándula, ha roto los esquemas sociales 

deteniendo el tiempo (Dallal, 1984, p.122)”. 
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 De manera muy precisa, se puede decir que se transformó en un icono de lo 

que podríamos denominar “la liberación de la sociedad”. Aunque guardando las 

proporciones del caso, el hecho de fragmentar las normas sociales hizo que estas 

mujeres fueran señaladas y tachadas de lo peor por exhibir su cuerpo. Por ello, 

Tongolele creó un ambiente exótico-mágico a través de sus danzas, donde ella 

era la estrella principal. Se mostraba soberbia y altiva en los escenarios, aunque 

en su vida privada permanecía como cualquier otra mujer con miedos y temores, 

los cuales desaparecían cuando realizaba sus movimientos sensuales y eróticos, 

que despertaron la admiración de la sociedad mexicana. 

 

 En un breve momento, ella puede envolverse en un espacio singular que 

logra abstraerla de su cotidianidad. Podía ser igual o peor que lo vivido por otras 

mujeres (en su mayoría sumisas, obedientes y dedicadas al hogar) que no 

encontraban la manera de expresar su erotismo, su pasión, sus sentimientos, sus 

ansiedades, sus deseos y hasta sus miedos. Después de algún tiempo, Tongolele 

despertaba celos y admiración de otras mujeres. Algunas le odiaban por su 

belleza que encantaba a sus maridos quienes la veneraban por mostrar 

cualidades como una desbordante sensualidad a flor de piel, que emanaba de su 

ser a la hora de bailar. En ella, veían reflejadas sus ansias de ser queridas y 

admiradas aunque sus maridos engolosinaban su mirada en aquella mujer y 

elucubraban sus deseos más profundos y escondidos. Para algunas amas de 

casa, que nunca habían asistido a bailar y ni siquiera imaginaban el ambiente que 

envolvía a estos recintos, y que tal vez nunca conocieran por que las decentes no 

visitaban esa clase de lugares, las que los frecuentaban eran las “de la calle”, que 

buscaban que algún individuo les diera unos cuantos pesos.    La trascendencia 

de Yolanda Montes (Tongolele) no sólo se veía reflejada en la admiración que 

despertaba entre la gente. Fue una de las primeras mujeres que por medio de la 

danza, de tipo popular o de academia, lograba que una parte de la sociedad 

rompiera con los paradigmas de tipo moral o religioso, porque este último era una 

cuestión íntima y afianzada en el núcleo familiar. se sentaron las bases para la 

búsqueda de un cambio, En la sociedad con respecto al comportamiento de las 
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mujeres, el cual no sería tan rígido ni tradicional para dar paso a un relajamiento 

en cuanto a los principios de la época.  

 Otro de los aciertos de Yolanda fue la relación que logró entablar con los 

espectadores, debido a que producía una serie de expresiones que reflejaban sus 

habilidades y virtudes lo que no ocurría con otras manifestaciones artísticas. En 

esta nueva modalidad, el espectador se volvía participante y podía expresar 

aquello que deseara. Si bien, las clases sociales bajas se encontraban olvidadas 

por la negligencia gubernamental dadas sus condiciones. Pero, por vez primera, 

podía satisfacer sus ganas de gozo dentro de los parámetros permitidos y también 

dejar de lado los principios morales para tener un acercamiento más íntimo con la 

diversión que representaba el baile. A diferencia de otros ámbitos como los 

deportes donde los asistentes jugaban un papel pasivo y sin participación directa, 

en el baile sucedía lo contrario. Porque la relación entre los concurrentes era más 

activa desde el instante de conformar parejas. Por medio del baile, interactuaban y 

podían expresar sentimientos de sensualidad y erotismo al juntarse los cuerpos, 

estar en permanente contacto y podían ser tomados en cuenta por los demás 

grupos sociales conjuntados en la pista. 

 

 Cuando hablamos de los salones de baile, no sólo nos referimos a un simple 

espacio físico donde la gente acudía a “mover el esqueleto”, a mostrar cierta 

galantería, querer hacerse notar y destacar con la finalidad de fomentar las 

relaciones de amistad, compañerismo y camaradería  entre los asistentes. Todos 

ellos compartían una simple afición que al paso de las canciones y ritmos se 

trasformaba en toda la vida y único medio para sentirse contentos durante las 

tardeadas en los días sábado o domingo. 

 

Para estas personas, el hecho de asistir a bailar representaba toda una 

modificación en las formas de comportamiento. Todo cambiaba. Desde la manera 

de vestir y el estilo de hablar hasta las actitudes y conductas. Esto significaba una 

ruptura con la sociedad debido a que las nuevos comportamientos cuestionaban 

seriamente la moral y los principios religiosos. Los personajes que concurrían a 

los salones de baile eran rechazados o mal vistos por la sociedad  de las “buenas 
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maneras,” aunque fuera de ella su vida transcurría normalmente y el hecho de 

bailar mejoraba su diario peregrinar. 

 

 No sólo se modificaban las actitudes de los grupos sociales que convergían 

y se desarrollaban en los recintos de distracción, también sufría cambios el 

entorno físico al hacer acto de presencia un salón de baile como tal. En un 

principio, el sitio se ubicaba en una calle tranquila y apacible donde la gente vivía 

sin sobresaltos ni molestias. Sin embargo, paulatinamente el lugar crecía en 

dimensiones y asistentes dando momento a que una avenida solitaria también 

variaba en cuanto a extensión porque la llegada de numerosos negocios como 

moteles y cantinas le daba vida a colonias alejadas del bullicio urbano. Lo cual 

hizo que estos recintos se volvieran de uso común, ya que las personas no 

solamente acudían a bailar sino que también después de haber sucumbido ante la 

tentación de bailar un buen danzón, era bueno disfrutar de algún antojito en el 

puesto de la esquina. Y si era otra cosa, pasar el resto de la noche en el motel que 

se encontrara en la misma zona. Claro que la gran mayoría de la gente acudía a 

estos sitios en compañía de alguien del sexo opuesto para que la cosa fuera más 

interesante, y tuvieran la oportunidad de relacionarse. 

 

 De manera que la aparición de un salón de baile se percibía de muchas 

maneras. Lo que para algunos significaba la propagación de prostitutas en las 

calles aledañas al espacio, un aforo donde se producía un ruido estridente y 

perjudicial para los sentidos, que algunos borrachitos molestaran a los vecinos del 

lugar que caminaban por ahí, principalmente a las mujeres jóvenes y guapas que 

tenían que andar con mucho cuidado. Para otras personas era bueno que 

existiera un nuevo local donde acudir a bailar, escuchar los danzones, mambos y 

cha-cha-chás del momento, acompañados de la pareja que supiera bailar  

 

A esos lugares acudía gente del barrio que nadie conocía  su única meta era 

divertirse y mostrar una gran habilidad a la hora de gastar suela. A esto se debía 

que personajes emanados de un ámbito popular como Adalberto Martínez 

Resortes, caso del que ya se habló con anterioridad, eran tomados con todo y sus 
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defectos hasta posteriormente consolidarse como elementos en la totalidad de 

una cultura popular.  “Está directamente relacionada con la desigualdad social, 

pues se refiere, en términos generales, a la cultura de los grupos subordinados y a 

las características que esta cultura adquiere dentro de los procesos de hegemonía 

y negociación política cultural y explotación y resistencia económica en que dichos 

grupos están inmersos  (González, 2000, p.12)”.                

 

 Por ello, se dio un  apropiamiento por parte de las clases que convivían en 

los espacios como los salones de baile. Casi siempre, las clases dominantes al 

presentarse en estos sitios contaban con el dinero suficiente para poder pagar el 

costo de un buen vino, además de música apropiada para la ocasión. En 

oposición se percibía el beneficio de las clases subordinadas ya que al mostrar 

sus habilidades eran tomados en cuenta por los otros y podían codearse con 

grandes personalidades. Esto era un reconocimiento para los hombres y mujeres 

que dejaban su vida en las pistas de baile, donde manifestaban sus alegrías, 

tristezas, orgullo; en donde encontraron al amor de su vida, donde conocieron a 

los amigos y enemigos, donde pelearon por ser los mejores y sobreponerse de las 

dificultades de cada cual.  Sin importar las dificultades económicas y las carencias 

por las cuales tuvieron que pasar. Ahí, se olvidaba la falta de empleo, la escasez 

de dinero, los problemas familiares, o la muerte del ser querido. Este lugar fungía 

como escape de todas las adversidades que enfrentaban los grupos sociales, en 

especial los más desprotegidos y marginados. 

 

 A estos foros acudían personas que llegaban del interior del estado, ya que 

cuando se daba una nueva urbanización  existía un incremento de la población y 

el arribo de visitantes del campo, ayudando a la proliferación de los salones de 

baile. Que primeramente eran concebidos como espacios para las clases 

trabajadoras, de bajos recursos. Posteriormente, las clases altas crearon sus 

propios sitios acondicionando áreas, decorándolos elegantemente, 

estableciéndose en aforos limpios y donde se percibía el glamour y la frivolidad. 

Lo cual representa la mayor diferencia entre estos sitios de diversión. 

 



 

 

109 

 

 

 

 Estos lugares no tenían nada que ver con sus bares que estaban 

impregnados de tabaco y alcohol, llenos de humo, oscuros y tenebrosos, donde 

los cuchicheos eran comunes, donde no era mal visto si se tomaba a la pareja y 

se juntaban los cuerpos al ritmo de la música. No había frivolidad ni se guardaban 

las apariencias cual si fuera ley divina. Más bien, no persistía “el que dirán”. Al fin 

y al cabo, “si para morir nacimos”.  No importaba que en días posteriores no 

hubiera dinero para la comida. Lo más vital en ese instante era disfrutar de la 

canción en ese recinto del gozo y de la alegría, como lo era un salón de baile.  

 

 Aquí se encontraba lo que podríamos  denominar como cultura popular. No 

aquella encabezada por los estudiosos del folklore que le dan una connotación 

lejana a lo que en realidad era porque se consideraba superfluo, monolítico e 

inerte desde el punto de vista intelectual. Más bien se podría hablar de todo 

aquello proveniente del pueblo como son las costumbres, formas de vestir, las 

canciones que se escuchaban, la ideología, la forma de relacionarse al calor de la 

música interpretada por el conjunto u orquesta en turno. Cada asistente tiene una 

historia particular, como aquel que ha ido a trabajar toda la semana en la fábrica 

textil  y ha escuchado la voz de un viejo enojón que se despeña  como su jefe. Sin 

lugar a dudas, el ruido estrepitoso de los telares no se comparaba de ninguna 

manera con el ritmo cadencioso de un danzón o un cha-cha-chá, que ayudan  al 

cuerpo a un estado de desahogo y alivio. 

 

 Al llegar al lugar quedaba atrás el overol lleno de grasa y era sustituido por 

un buen pantalón y una camisa; las botas rotas y mugrosas eran cambiadas por 

unos zapatos negros de charol; en lugar de la desgastada gorra se lucía el pelo 

perfectamente peinado y todo estaba listo para pasar una velada de buen baile. 

De igual manera, se podía observar en el interior del salón a aquella muchacha, 

joven y de facciones que recordaban a la gente del campo con la mirada perdida y 

la inocencia a flor de piel. El miedo que proyectaba el temblor de su cuerpo, no se 

podía ocultar los gritos histéricos de la mujer de avanzada edad a la que 
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únicamente se refiere como “señora”. A ella tiene que obedecerle porque es la 

dueña de la casa donde trabaja como sirvienta. Las órdenes de barrer el jardín, 

hacer la comida, limpiar la ropa, cuidar a los niños, ir al mercado se repetían a lo 

largo de la semana hasta el ansiado día de descanso en que iba a bailar. Y era la 

ocasión ideal para conocer algún galán  que le hiciera olvidar su pena aunque sea 

un momento.  

 

Al encontrarse en el salón de baile, la pareja de trabajadores dejaba a un 

lado su humilde condición y pasaba a un estrato singular. Antes de ingresar, las 

penurias de la fábrica y del hogar seguían siendo las mismas y su duración no 

podía evitarse. Sin embargo, cuando iniciaba una tonada acorde al instante, los 

dos muchachos acercaban sus cuerpos entre la multitud ansiosa de dar a su 

existencia el gozo y alegría vitales para continuar con la semana de labor. Si bien 

los consejos de la familia y amigos de que no eran lugares propios para la gente 

decente aún estaban rondando sus mentes, todo empieza a cambiar de sentido 

cuando se dan cuenta de que a pesar de la categoría de los asistentes y del aforo 

lo que importa es bailar, bailar y bailar mientras corre el tiempo, el día y la vida. 

Mientras los demás también hacen lo mismo que ellos, al convertir al baile en un 

bálsamo que cura todo.  Quienes deseaban destacar eran marginados por la 

misma sociedad ya sea por su condición económica o comportamiento.  

 

Los grandes círculos sociales estaban muy lejos para los provenientes de 

ámbitos populares. Además, el manejo de códigos y reglas propios impedía aún 

más que los marginados ascendieran. En el salón de baile, ya sea hombre o 

mujer, no sólo bastaba saber mover el cuerpo al compás de la música. Se debía 

aprender a manejar distintos lenguajes corporales, múltiples expresiones de uso 

cotidiano implícitos en lo que podía ser considerado como un arte. Aunado a que 

si se entablaba una conversación, la carencia de las palabras correctas hacía que 

el entendimiento fuera nulo y el rechazo inmediato como resultado. Sin embargo, 

quedaba otra opción. No sólo se necesitaba de la simple observación, sino que 

para probar las sensaciones corporales que llevaban a alcanzar un alto grado de 

lucimiento para ser admirado y aceptado era vital entrar en ritmo.  
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El modo de vestir representaba una de las condiciones más dorsales para 

ingresar a estos círculos. Si se pretendía asistir portando un traje, que se notaba 

su fina confección desde el hecho de portarse, considerándose a quien lo usara 

como una persona con bastantes recursos económicos aunque también estaba 

propenso a sufrir cierto rechazo por ofender el sentido popular de la mayoría de 

asistentes. Estos, no se sentían identificados con las clases altas por ser 

diametralmente distintos a ellos. Y el hecho de ser distinguido por los demás podía 

modificarse a la inversa ya que se incurría en un ambiente ajeno al propio.    

 

Por ello, le era más fácil destacar a personas que pertenecieran a las clases 

sociales bajas hasta apropiarse de estos espacios. Se volvieron dominantes y 

podían expresar sus modos, lenguajes, maneras sin temor a ser sancionados o 

despreciados. No era casualidad que quien lograra brillar aquí era lo mismo en 

otras áreas. Así cantantes, actores y compositores aunque de origen humilde 

modificaron sus antecedentes personales hasta escalar socialmente, porque como 

se habían dado a conocer entre el pueblo esa era la base para que se sintieran 

apoyados y triunfar, animando a los demás congéneres a intentar seguir sus 

pasos y sin la premura del estigma popular, que les causara muchas dificultades. 

 

 Las relaciones sociales también sufrieron modificaciones durante la estancia 

en el salón de baile. Los asistentes se enfrentaban a una serie de temores por 

transgredir los principios morales dados desde los primeros años de educación. El 

freno hacia expresar los sentimientos  férreos tanto en hombres como mujeres y 

los pocos que los hacían sufrieron castigos como en el caso de Tongolele. El 

erotismo, la pasión y el coqueteo no se podían manifestar en forma pública ni a un 

desconocido ya que primero era necesario un lazo de amistad. Ante ello, el salón 

de baile fungía como un centro donde esos aspectos podían salir a la luz. Durante 

el baile, las sensaciones no se reprimían. Se daba rienda suelta a los deseos 
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Los hombres actuaban de manera que en ciertos aspectos podían ser 

considerados groseros hasta manifestar un machismo por la forma de atraer más 

mujeres o estar en permanente contacto con ellas. El dominio y fuerza de que 

hacían gala los hombres era distinto de lo que mostraban las mujeres. Ellas no 

podían quebrar las normas establecidas tan decididamente y debían obedecer a 

sus padres al cumplir con las tareas del hogar. Y por ello, su diversión era más 

callada pero igualmente de gratificante, siempre buscando el esparcimiento, pero 

tratando de no quebrantar los preceptos morales que eran fuertes lazos que 

ataban los comportamientos particularmente de las mujeres, estos se aplicaban 

por igual y no había distingo al aplicarlos a todas las clases sociales. Para pobres 

y ricos eso no importaba. 

El baile dejaba de ser un simple acto o costumbre semanal en aras de 

distraerse y relajarse un instante. Ese acto de juntar los cuerpos permanecía y 

trascendía hasta reflejar el sentir y pensar de los practicantes. Desde los 

pequeños recintos hasta los más encumbrados de la república, la permanencia 

dependía de la calidad de orquestas o conjuntos musicales contratados y de cierta 

fama, la presencia de artistas participantes en el cine o la televisión, animadores 

conocedores de los festejos, efervescencia de los ritmos populares como el 

mambo, concursos y premios designados y el costo de las entradas.    

Si el cuerpo se movía excesivamente era mal visto, si tanto hombre como 

mujer mostraban más de lo permitido era censurado, si la música era agresiva no 

se le permitía que se tocara en las fiestas o estaciones de radio, si las letras 

ofendían la moral y despertaban los bajos instintos no podían ser escuchadas o 

cantadas en la presencia de los mayores dando como resultado el refugio 

obligatorio donde estas cuestiones podían ser permitidas y avaladas por los 

demás asistentes. Ni las mismísimas llamas del infierno, recurso cotidiano de los 

defensores de la virtud, evitaba que semana a semana los salones de baile se 

vieran concurridos de gente interesada de bailar hasta la delicia. Bien valía la 

pena correr el riesgo y dar rienda suelta a los instintos de alegría y gozo hasta 

esperar el veredicto último de la vida. Porque mientras ocurre que algún emisario 

del más allá nos visite y nos describa lo tortuoso del fuego que nunca cesa, no 

queda de otra que bailar mientras el cuerpo aguante,  
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CAPITULO 3    GRANDES ARTISTAS EN EL OLVIDO 

 

 El proceso modernizador que se gestó en la capital del país tuvo repercusiones 

en las principales ciudades de  la provincia y Puebla no fue la excepción,  ello   se 

hablo en capítulos anteriores. Dicha modernidad se reflejó principalmente en la 

creación   de un gran movimiento musical   gestado en la capital poblana, a ello se 

debe que surgieran un sinnúmero de  personalidades  que se destacaron al  

mostrar cualidades y diversas habilidades al ejecutar algún instrumento: batería, 

bajo, piano o algún otro; esto como  resultado de una exhaustiva preparación. 

También se dio  la creación de  diversos conjuntos musicales como las marimbas 

y orquestas, entre otros,  que mostraron una  gran calidad interpretativa y se 

volvieron  muy populares en toda la ciudad y sus alrededores, consecuentemente, 

llevó a los músicos a ser conocidos primeramente  en la ciudad y posteriormente 

en gran parte de  la república  mexicana, además el progresivo crecimiento que 

experimento  la capital de  Puebla, así como el aumento de la población,  fueron  

factores que lograron pernear  significativamente en el  desarrollo que 

experimentó la   música poblana que   proliferaba   en los lugares de baile, sin 

tomar en cuenta las condiciones de dichos lugares.  

 

Esto tuvo  un gran mérito  porque existían muchas limitantes propias de la 

época, una incipiente tecnología, pocos espacios de difusión impedían darse a 

conocer entre los habitantes de la ciudad, si tomamos en cuenta que todavía no 

se contaba con los medios apropiados para poder darles apoyo  a estos conjuntos 

musicales. Es preciso señalar que a pesar de todas estas dificultades se logro 

crear una cultura musical  entre los habitantes de Puebla, que no solo tenían en 

cuenta a los artistas renombrados de la capital del país si no que también ya 

empezaban a   ocuparse de los músicos netamente poblanos. Para que esto fuera 

así dichos grupos tuvieron que atravesar por un proceso  de perfeccionamiento lo 

cual ocasiono la creación de un verdadero  talento  musical.  
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De esta manera va apareciendo  un gran número de músicos  que logran 

despertar el interés de quienes asistían a los bailes,  esto provoco que  se    

intensificara   la realización de grandes eventos  a la par de este gran movimiento,   

surge  una problemática en cuando a las condiciones laborales de los mismos 

músicos,  quienes  además de ser apreciados  eran reconocidos porque  lograban 

entablar lazos de amistad con la gente que asistía a los salones, y  por su gran 

talento el cual se mostraba cuando en el caso particular de los músicos,   

interpretaban la música más popular, de una manera  magistral, tanto  bailarines y 

músicos  formarían parte de  la interesante historia que se tejió  alrededor de  los 

salones de baile, de estos tiempos,  muchos de ellos quedaron en el anonimato 

lamentablemente, pero el propósito que aquí se busca es dar conocer algunas de 

sus vivencias,  parte importante de la historia de las diversiones en la ciudad. 

  

Para poder conocer más acerca de los salones de baile y  especialmente la 

música que se tocaba, es necesario  tomar  en cuenta a las organizaciones 

musicales  importantes  tanto locales como foráneas, que emergieron y 

despuntaron en los años cincuenta, Una de las mas  nombradas en los años 

cincuenta  fue  la orquesta  de los famosos  Bombines Negros.  Que puede ser 

considerada como pionera de las organizaciones musicales, con una gran 

trayectoria y una gran calidad interpretativa, formo parte de la historia de Puebla, y 

se mantuvo en el gusto del publico durante muchos años,  así  lo manifiesta el 

único sobreviviente de esta  gran orquesta. Don Juan Hutzil  Tello  que en la 

actualidad tiene 84  años, quien formaba parte de esta  organización musical por 

ello asistió muchas a veces  a  diversos bailes, los cuales eran  amenizados por la 

citada orquesta donde interpretaban los éxitos de la época    gracias a que los 

músicos podían ejecutar  diversos instrumentos, don Juan tocaba en un principio  

el  contrabajo su instrumento favorito luego se dedico a tocar otros instrumentos, 

lo cual demuestra la preparación de los músicos de la época. 
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LA ORQUESTA DE LOS BOMBINES NEGROS 

 

Una de las más importantes agrupaciones de la ciudad de Puebla en  la década  

de los 40, sus integrantes eran músicos muy bien preparados por ello tenían gran 

éxito donde se presentaban e interpretaban lo que la gente pidiera. Esta foto 

corresponde al mes de Diciembre de 1943. 

 

 

 

 

 

Archivo personal del señor Juan Hutzil. 
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Los bombines negros se vestían  de traje negro y su corbatita, su camisa 

blanca, su corbata  negra y  su Bombin  de color negro por ello  todos eran  muy 

elegantes, y de ahí surgió  el nombre  de los famosos   bombines negros, que 

tocaban con gran maestría y para diferenciarse de las demás orquestas de  la 

republica trataban de tener un repertorio muy variado, manera muy original de 

vestir, aunque esto representaba, un mayor gasto para sus integrantes quienes se 

manifestaban orgullosos  de pertenecer a tan importante orquesta 

 

“Empecé con la música religiosa a los 16 años, ya empecé a tocar el contrabajo y la 

música de  época a los 18 años. Me llamaron los de una orquesta que en esos tiempos era 

la mejor que tocaba aquí en Puebla: Los  Bombines Negros allí  empecé  a tocar con ellos, 

me vieron tocar y luego me dijeron si quería trabajar con ellos, y me dijeron si sabia tocar 

con nota y les dije que sí y ya con eso” (Juan Hutzil 6 Julio 2003). 

 

Fue un gran logro personal pertenecer a tan importante orquesta que tuvo  

gran éxito, amenizando grandiosos bailes,  la orquesta de los Bombines Negros, 

que a partir de entonces  por muchos años hicieron  las delicias de los asistentes 

a las famosas lunadas de balneario Agua Azul, donde  asistían miembros de 

diversas clases sociales, pero también las personalidades, más distinguidas de la 

ciudad de Puebla, ya que desde sus inicios asistía la alta clase política, lo cual no 

quiere decir que se relegaran a las clases populares o no se les  permitiera el 

acceso. Si no todo lo de contrario ya que había eventos de diversa índole, las 

lunadas los bailes del sábado  de gloria  donde acudía todo mundo  fiestas 

privadas.  Todo esto da pie a que se pueda hablar    de un    gran movimiento 

musical, que  se gesto en la ciudad de Puebla, en estos años ya que había 

muchos músicos y orquestas, con una gran calidad interpretativa  y que al igual 

que los Bombines  Negros destacaron  y se dieron a conocer, no solamente en la 

ciudad, si no en toda la republica Mexicana.  Lograron  sortear  todas las 

dificultades que se presentaban en la época, no era fácil  lograr trasladarse de un 

lugar a otro, debido  a la falta de vías de comunicación,  tiene un gran merito  que  

se dieran a conocer. 
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El señor Juan Hutzil músico de profesión es el único sobreviviente de la afamada 
orquesta de los Bombines Negros una de las mas importantes de la ciudad de 
Puebla donde participaba como bajista  en la década de los cuarentas cuando 
dicha agrupación actuaba en el balneario Agua Azul. 
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Otro músico que también nos comparte sus vivencias es Eduardo Tlatoa.“Yo 

empecé a tocar con una orquesta que se llamaba la Metropolitana en el Hotel  Lastra, y 

fíjate que curioso, eran tres Mendozas sin ser ni primos siquiera. Por ejemplo, con el que 

yo estuve era el maestro, fue el maestro Alberto Mendoza Zárate, era el dueño de la 

orquesta Metropolitana; luego estaba Andrés Mendoza Ortiz y luego estaba Mario 

Mendoza que no eran nada en sí. Los tres tenían orquesta y luego estaba la orquesta de 

don Moisés Hernández, luego la Orquesta de Chucho Castillo, la Orquesta de mi padrino 

Daniel López, la Orquesta de la Mocambo que era una danzonera” (Eduardo Tlatoa 10 

Octubre 2002). 

En esa  época el repertorio incluía   música de las grandes bandas  que  era 

la que  mas pedía la gente al igual que  el swing, valses, buenos, de todo un poco  

se  interpretaba pura música de Glenn Miller  estaba de moda en ese tiempo  Así  

lo afirma Juan Hutzil,  este era el repertorio de  los famosos bombines negros, pero 

algo que es  oportuno señalar  es la gran preparación  que requería, no era 

sacado al vapor si no que tenían sus  métodos propios para establecerlo de una 

manera muy cuidadosa, e imprimiéndole su sello personal, que se notaba a la 

hora de interpretar las melodías con un sonido diferente,  al de las versiones 

originales, que se escuchaban en las radiodifusoras más importantes de la ciudad.  

  

Se hacía con la finalidad de agradar al público,  y satisfacer  todos los gustos  

en una actuación  normal. Primero música  americana luego, se iban variando 

danzones: Nereidas, Teléfono de larga distancia, bastantes danzones y de toda la 

música de  la época. Escuchábamos la radio,  música bonita americana. Había 

una casa de música en México que ya vendía las orquestaciones completas 

repertorio Labercan iban a México y traían las partituras y con esas nos poníamos 

a ensayar y hasta que nos quedaran. Les poníamos nuestro estilo personal de esa 

manera,  los músicos poblanos: Moisés Hernández, Pancho Vidal, Tapia Rocha, 

fueron los más buenos una de las primeras fue la de los Bombines Negros”(José 

Luis Gonzáles 27 Marzo  2003). Así era como las orquestas quedaban preparadas 

para asistir a cualquier evento e interpretar lo  que el público pidiera, además de  

estar bien preparados para cualquier mano a mano con cualquier orquesta de la 

ciudad de México.  
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El señor Eduardo Tlatoa fue considerado uno de los mejores bateristas de 
reconocido Puebla participó en diversas agrupaciones que fueron muy exitosas 
como la Orquesta Puebla es a su vez uno de los fundadores del sindicato de 
músicos de Puebla. 
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Así  los géneros musicales que se interpretaban  eran muy variados, ya que 

para poder tener un lugar privilegiado dentro del gusto de  la gente, debían 

conocer los ritmos que estuvieran de moda,  y realizar un buen manejo de  ellos. 

Así se mostraban sus cualidades artísticas,  se tocaba de todo pero lo más 

conocido eran los  danzones, pasos dobles, swing, boogi, después cha-cha-cha, 

blues y hasta mambo. El repertorio era la carta de presentación de las orquestas y 

les podía abrir las puertas para presentaciones posteriores y tener un mayor 

reconocimiento, del publico,  y los empresarios los  tomaban en cuenta para 

ocasiones posteriores. 

 

En esta  diversidad musical no sólo  encontrábamos orquestas  también 

existieron  las marimbas  eran  tradicionales y se ocupaban de amenizar pequeñas 

fiestas y reuniones donde se    interpretaban los éxitos de la época, el hecho de 

que no amenizaran eventos donde asistiera mucha gente no desmerece  su 

calidad musical,   por eso algunas eran tan populares entre los poblanos.  Al igual 

que las orquestas las marimbas  formaban parte de este nutrido número de  

grupos,  que tuvieron  una participación muy destacada en los salones de baile y 

que desarrollaban, sin duda una de las tareas más definidas e importantes de la 

época. Esto  no era fácil  el proporcionar alegría y diversión a los habitantes de la 

ciudad que  asistían a los grandiosos Bailes, era enfrentarse a varios problemas.  

 

 “Había marimbas-orquesta en Puebla, ahí estaba la Flor Chiapaneca, Maderas que 

Cantan, los Hermanos Batalla, los Hermanos Gómez que eran orquestas-marimbas 

grandes. Eso fue de los años cincuenta a los sesenta, ahí murieron.  En todas las 

organizaciones se buscaba el apoyo, porque muchas veces ibas a tocar y no te pagaban y 

con que reclamabas si no había un contrato colectivo de trabajo, aunque esos contratos 

especificaban la cantidad que se iba a laborar, por 5 ó 6 horas, ese papel no te respaldaba 

que te pagaran. Por eso sufrimos mucho en esos años, de que llegabas, tú me contratabas y 

a la hora te empedabas, sacaba la pistola y no te pago, Hazla de tos. Por eso nos vimos en 

la necesidad de hacer un gremio y formar un sindicato, más o menos por los años 

cincuenta” (Eduardo Tlatoa 10 Octubre 2002).  
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Los conflictos  se  daban a consecuencia  del incumplimiento de pago 

principalmente,  con el paso del tiempo se busco mejorar las condiciones 

laborales, a través de la conformación de un sindicato con la esperanza de 

obtener algunos beneficios. Esta fue la forma de dar más apoyo a los músicos 

para evitar todas estas arbitrariedades y abusos, al solucionar esta problemática 

se fueron creando  mecanismos para conquistar mejoras dentro del gremio, 

además  surgió una clasificación entre los músicos, al tomar en cuenta su 

experiencia labora, sus  cualidades interpretativas, el número de integrantes con 

que contaba cada grupo. Al igual se daba gran importancia  al repertorio que 

demostraba los conocimientos musicales, este debía  estar conformado de la  

mejor posible  con la finalidad de que el público quedara satisfecho en cada una 

de sus presentaciones. 

 

También se le daba gran consideración al desempeño de manera individual o 

en conjunto, así se logro formular un tabulador de precios y condiciones de trabajo 

mediante un contrato donde se especificaba la duración de cada actuación y el 

pago que se debía percibir. Esta fue la mejor manera de mejorar substancialmente 

las condiciones laborales. Al estar mejor organizados se obtuvieron grandes 

beneficios, pero también crecieron las exigencias de quienes contrataban alguna 

orquesta o grupo musical, por eso se fomentó su  mejoramiento y desarrollo de 

más y mejor música siempre buscando estar a la  altura de cualquier orquesta del 

país. Esto se obtenía a través de la constancia y disciplina mostrada al realizarse   

una gran cantidad de ensayos, de esta manera se ubicaban rápidamente en el 

gusto del público que  reclamaba  un repertorio mas completo, al mismo tiempo 

los músicos siempre se vieron en la necesidad de  corregir sus  fallas y optimizar 

sus repertorio que lo mismo alegraba a los asistentes a los grandes bailes de gala 

al igual que a quienes asistían a los bailes   populares que se realizaban los fines 

de semana  en los pequeños salones.   

 

Así se  puede  hablar del nacimiento de un semillero de músicos poblanos    

no solamente brotaron incontables músicos, no solo en gran cantidad, sino en 

buena medida de una gran calidad. Si se comparan con los músicos de  fuera de 
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Puebla,  estaban a la altura, cuando  interpretaban todo lo que el público les pedía 

y así   dejaban  satisfecha a   toda la gente, que asistía  a cualquier baile. Pero 

eso se  logró gracias  a un mutuo aprendizaje del músico poblano con los de otros 

Estados, así varias orquestas se consolidan,  y se logra alternar con las orquestas 

más importantes del país a pesar que estos artistas no eran valorados, había 

maneras de otorgarles algún reconocimiento a su labor. 

 

“El músico nunca tuvo un concurso, ni nada, simplemente se preparaba. Dentro de 

las piezas musicales había un arreglo especial que tocábamos, tenía un solo de piano, un 

solo de trompeta. y estos que te estoy diciendo, eran las estrellas de las orquestas. Eran las 

primeras plazas: la primera trompeta, era el que agarraba su trompeta y se inspiraba. En 

el papel, venían solo de trompeta. Había un fondo y la trompeta se distinguía entre los 

demás que estaban tocando. La trompeta tenía una pieza especial para que se luciera, yo 

como baterista tenía la del <<Hombre del Brazo de Oro>>, tenías fondo musical y luego 

te quedabas tocando solito, ahí se mostraba la destreza para tocar, así como había para 

trompeta, tenor, trombo, tenor y piano. Que éramos los solistas de la orquestas”  ( 

Eduardo Tlatoa 10 de Octubre 2002).  

 

De  manera que cuando a un músico se le pedía que mostrara su talento, lo 

demostraba con mucho gusto y orgullo  al   público ejecutando lo que se conoce 

como un “solo”  que no es otra cosa,  que la interpretación  de  alguna melodía, 

por parte de la orquesta, que estaba hecha a propósito para que  en un momento 

determinado, todos los músicos hicieran un  silencio y un solo elemento, ya fuera 

el pianista el guitarrista o el trompetista se encargaba de ejecutar con maestría  

alguna parte de la composición. Toda la atención se centraba en dicho músico 

esta era una de las maneras mas comunes que se tenían para demostrar que  se 

era bueno, acto seguido, el público le brindaba  un gran aplauso como 

reconocimiento a su talento y dedicación de esta manera se ganaba el aprecio y la 

admiración de quienes lo escuchaban. 
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3.1 Las orquestas poblanas. 
  

Desde  los años veinte aproximadamente nació una de las orquestas más 

importantes en la ciudad  de Puebla  que  puede ser considerada como el lugar 

donde surgieron  una serie de  organizaciones musicales,  que fomentaron el 

gusto por la música en torno a esta  gran época llena de buena  música como ya 

se mencionó anteriormente. Aunque en la ciudad de México también surgieron 

orquestas importantes ahora es necesario centrarnos en el caso de Puebla. 

  

      Como ya se ha mencionado una de las orquestas más populares en la ciudad 

de Puebla fue  los Bombines Negros, que  son el parte aguas para poder hablar 

de otras estructuras musicales, ya que los integrantes eran músicos calificados. 

Cita Don Juan Hutzil: “Todos éramos profesionales todos leían musical eran muchos los 

que aprendieron con maestros ya había conservatorio pero no le hacían caso al 

conservatorio tenían su maestro particular” (Juan Hutzil  6  Julio 2003). Dicha orquesta 

después de una gran trayectoria en el medio artístico poblano, logró tener 

muchísima aceptación y consiguió trascender gracias a que los integrantes no se 

improvisaban, ellos eran  músicos de escuela y no líricos, lo cual los hacia 

sobresalir aún más. Este hecho los consagró como una de las orquestas más 

importantes de Puebla durante varias décadas de grandes éxitos,  tanto, que 

fueron invitados a actuar en la capital del país y otros estados, alternando con 

otras orquestas destacadas, que realizaban giras por toda la república mexicana. 

 

La inigualable orquesta de los Bombines Negros   se  encontraba integrada de 

la manera siguiente:  “Éramos 15, eran 5 saxofones, 3 trompetas, 5 ritmos, piano, 

guitarra, contrabajo, batería, ya sinceramente todos murieron un trombonista se llamaba 

Diego Gutiérrez” (Juan Hutzil  6  Julio 2003).  Esto nos da una idea acerca de lo 

completa que  era la  orquesta Lo cual   se reflejaba en el hecho de contar,  con 

un  repertorio  variado y completo,  gracias a que los músicos  mas profesionales 

de la estos años  estaban entre sus filas, y no eran unos improvisados, si no que 

eran en su totalidad  de  conservatorio. 
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No era una simple obra de la casualidad si no que era el resultado de un 

trabajo lleno de disciplina y dedicación, gracias a que la orquesta  tenía su archivo 

completo. Su carpeta de cada músico tenía alrededor de unas 300 canciones. 

Estudiaban 4 días a la semana, si alguien faltaba se le imponía una multa de 5 

pesos por eso nadie quería faltar ya que de esa manera se demostraba la 

responsabilidad y el compromiso contraído con la organización musical, además 

que al acumularse estos descuentos, afectaban la economía familiar, de manera 

que debían de ser cumplidos y estar siempre presentes en los ensayos.   

  

Esto hizo que se creara un estilo musical  propiamente poblano, tanto por su 

forma de vestir  que les daba  presencia mucha distinción y los diferenciaba de 

otras orquestas y de los  demás músicos, por la manera de interpretar las 

melodías  populares de esos años. Los Bombines Negros se vestían de traje 

negro, camisa blanca corbata negra y bombín negro por ello todos eran muy 

elegantes, y de ahí surgió su nombre. En conclusión tocaban con gran maestría y 

para diferenciarse de las demás orquestas de la republica trataban de tener un 

repertorio variado una manera muy original de vestir, aunque esto representara un 

mayor gasto para los integrantes. Lo cual causo gran admiración entre los 

asistentes a los bailes donde participaban, lamentablemente esta organización 

musical  se acaba después de un buen numero de años,  una de las razones fue 

la muerte de sus fundadores y directores ya que primeramente  fue Fidel Barragán 

enseguida el maestro Vicente Romero Gómez y ahí se acabo  esto causo una 

serie de problemas  lo cual desencadena su desintegración total. Don Juan Hutzil 

recuerda con nostalgia   

 

“Me enseñaron mas de la música americana de vez en cuando tocaba el piano los 

bombines negros fue una de las orquestas mas reconocidas de la época lucio mucho de 

1940 a1950 porque cuando se acabo se acabo definitivamente una de las etapas  mas 

felices de mi vida” (Juan Hutzil  6  Julio 2003).   Al terminarse esta surgieron otras 

como la orquesta Puebla, la de Pancho Vidal, la de Nato Calvario y otras, que 

aprovecharon la escuela de los pioneros de la música poblana. 
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La Orquesta del maestro Nato Calvario actuaba muy a menudo en el Club de 

Leones  Archivo personal  del señor Juan Hutzil. 
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Como el resultado del progreso musical, surgió otra  de las agrupaciones 

más importantes que al igual que los Bombines Negros  trato de buscar su propio 

estilo y distinguirse, esto se logro gracias al trabajo,  porque quien quería destacar 

tenia que estar bien preparado, en dicha orquesta,  participaban  dos destacados 

e importantes músicos: Don Eduardo Tlatoa, Baterista; y Don Gerardo Soto 

Jiménez, pianista, el cual estudió  música varios años, en diversos lugares con la 

finalidad de prepararse para poder  sobresalir  en el medio, tratando  de tener la 

buena escuela que conservaban  los músicos de la época, esto significa 

someterse a una gran disciplina, y estudio a conciencia de la música. “Empecé a 

estudiar en el conservatorio cuando todavía estaba en el Teatro Principal. Era el director 

el profesor Fausto de Andrés y Aguirre. Estudié tres años y medio, piano, solfeo, teoría y 

todo. Y después tres años y medio en la Reforma en la Academia Ramsoli” (Gerardo Soto 

21 Noviembre 2002). 

 

Lo cual implicó que Don Gerardo, después de culminar su formación musical, 

se dio a la tarea de buscar  alguna orquesta en la que pudiera participar,  para 

mostrar sus cualidades artísticas. La oportunidad se la brinda su amigo y 

compadre, Tony Tepox que había formado una orquesta con músicos originarios 

de  San Cristóbal Tepontla, al igual que don Gerardo, dicha comunidad, 

perteneciente al municipio de Cholula Puebla, esta orquesta se presentaba muy a 

menudo en la ciudad de Puebla lo cual ayudo a este músico a establecer 

contactos con otras  orquestas, donde tubo una participación muy destacada. 

 

“Empecé tocar en la orquesta de Tony Tepox; de aquí de Tepontla (de donde él es 

también originario), Luego empecé a tocar en la Orquesta de Miguel Ángel Dávila Bello, 

de lo que más tocábamos en esos tiempos eran danzones, cha-cha-cha y swing” (Gerardo 

Soto 21 Noviembre 2002). Con el paso del tiempo, los problemas  entre los 

miembros de  la citada organización musical dieron como resultado que la mayoría 

de los músicos de esta  orquesta, tuvieran a bien conformar una nueva estructura, 

surgiendo como nuevo concepto musical la bien llamada Orquesta Puebla. 
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La Orquesta Puebla se encontraba conformada de la siguiente manera: 

“Cinco saxofones, cuatro trompetas,  bajo, batería, piano, y cuatro trombones  En el piano 

estaba Gerardo Soto, de acá de Tepontla; en el bajo estaba, también es difunto, ya no me 

acuerdo; en los saxofones: Manuel Sánchez Madrid, Tenor; en el alto Lorenzo Tepox, el 

primer alto; en el segundo estaba, mi compadre, Felipe Peña; en el cuarto...Álvarez, en el 

quinto, mi compadre, Adán Mauricio. En las trompetas estaba: Rosendo Santamaría 

Saloma, de Huejotzingo, en la primera; y en la segunda otro de los hermanos Tepox, 

Saturnino, de aquí de Cholula; de Tepontla, la Tercera trompeta de apellido Toxqui; la 

cuarta trompeta Venustiano Cortes. Los cuatro trombones: Mi compadre Carlos...en el 

primero; en el segundo mi compadre León...en el tercero y cuarto no me acuerdo, tu 

servidor Eduardo Tlatoa en la batería“(Eduardo Tlatoa 10 Octubre 2002) 

 

Para lograr tener un estilo propio, y complacer al publico, siempre se trato de 

conservar la esencia musical por eso esta orquesta tuvo un gran éxito al conservar 

las formas musicales que se tenían en las  orquestas donde se desempeñaban los 

músicos con anterioridad, al conservarse en el gusto de la gente tuvieron la 

oportunidad de acompañar en sus actuaciones a varios artistas que 

acostumbraban presentar sus espectáculos siempre con un acompañamiento 

musical en vivo, esto ayudó al espectáculo.  

 

Por lo que podemos darnos cuenta que esta agrupación era una de las más 

completas tomando en cuenta que la Orquesta Puebla, era conformada por 

buenos músicos que dominaban los géneros musicales que se encontraban de 

moda, en esa época por ello tenían mucho trabajo y acompañaban a diversos 

artistas.  Prueba de ello. Lo aclara Gerardo Soto “en esos tiempos cuando 

empezábamos alternábamos: La Sonora Santanera, Mike Laure, tocábamos en el Parque 

España, con Carlos Campos, Ismael  Díaz, José Gamboa Cevallos, Alejandro Cardona, 

Juan Garcia Medeles, Acerina Y su Danzonera, Estrellas de Plata, Sonora Veracruz, 

Acapulco Tropical, y otros  acompañamos a grandes artistas como: Sulmo Fayad, Alberto 

Vásquez, Carmen Salinas, La bailarina cubana Angelita Castani,  Sergio Corona, de quien 

acompañábamos su show” (Gerardo Soto 21 Noviembre 2002).  
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Eduardo Tlatoa y Gerardo Soto  corroboran que aquellos eventos eran muy 

buenos, ya que  “Lo que se tocaba era lo que estaba más de moda, como: los swing, 

mambos, cha-cha-cha, boleros, tangos, boggie en la Paz, después llamado Hollywood; al 

Balneario Agua Azul, donde había un hotel. Igualmente, por medio de la música, 

conocieron un gran número de las ciudades de la república. Además de trabajar mucho 

tiempo en la Ciudad de México en los salones más importantes del país: El California, y 

Los Ángeles. En el interior, Tapachula, Chiapas, Oaxaca; Orizaba, Jalapa, Tlapacoya en 

Veracruz. La distinción del tipo de salones se ven muy marcada: en el salón del Parque 

España, donde había dos salones el de los Candiles de mucho lujo y la terraza que era el 

popular” (Gerardo Soto 21 Noviembre 2002). 

 

Los salones de más categoría donde laboraban estos músicos muy a 

menudo eran los encontrados en hoteles e instituciones “El merendero, El  mesón 

del Ángel, El centro Libanés.  Al principio del baile en estos lugares  se tocaban la música 

de las grandes bandas americanas, “música fina le llaman ellos, pero ya pedos pedían de 

todo, y nosotros nos dábamos vuelo tocando lo que nos pidieran  (Gerardo Soto 21 

Noviembre 2002)”. 

 

La gran popularidad de la Orquesta Puebla, se debió a que ellos tocaban su 

música propia, influenciados por los arreglistas que venían de México de Pablo 

Beltrán y Luis Alcaraz. Los bailes por lo general se realizaban en los fines de 

semana, a menos de unas ocasiones especiales como: el sábado de gloria, las 

llamadas <<lunadas>> y en los bailes de beneficencia como el de la Cruz Roja. 

Haciendo la comparación entre las agrupaciones de antaño y las actuales, puede 

verse que se han perdido algunas cualidades inherentes a la capacidad musical 

ya que cualquiera se dedica  a la música pero no lo hace por vocación  sí por 

interés económico. En opinión de Don Eduardo Tlatoa, esta situación se debe a 

que en las épocas actuales la mercadotecnia y los medios de comunicación 

fomentan la creación de artistas con poco talento: “Se han perdido las cualidades de 

los grandes de la época de los cincuentas, todos esos grandes cantantes, que eran 

afinación, ilación de voz, cuadratura, presencia para cantar” (Eduardo Tlatoa 10 Octubre 
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2002).  Pero siempre se recordaran a los músicos que marcaron toda una época al 

demostrar talento producto del esfuerzo y horas de dedicación.  

 

Un  ejemplo claro de este tipo de músicos lo encontramos en el famoso 

trompetista José Nicolás Ibarra mejor conocido como “el chino Ibarra”  quien se 

destaca por una gran trayectoria dentro del medio artístico mexicano, quien 

recordaba un poco de su trayectoria y su incursión en  los salones de baile desde 

su juventud “Comencé a frecuentar Cabarets y academias donde pudiera 

conectarme con otros músicos y con formas de emplearme. No eran academias 

para enseñar música sino para que la gente bailara.  Eran exactamente salones 

de baile donde las muchachas cobraban  diez centavos por bailar con los 

caballeros  que iban allí únicamente a divertirse. La mitad de ese dinero era para 

las muchachas y la otra mitad para la academia. Entre 1943 y 44 me fui a trabajar 

con la orquesta que en aquel momento era la   número uno la de Glenn Miller. Con 

él grabé un disco, aunque no en calidad de solista sino como parte de la orquesta. 

Todo iba muy bien pero estalló la guerra. Miller se alistó y al poco tiempo supimos 

que su avión  se había perdido. De él nunca volvimos a tener noticias, pero dejo 

su música  extraordinaria” (Pacheco, 1990, p. 249). 

 

Con el paso del tiempo los famosos salones de baile  fueron desapareciendo, 

esto se debió a diversas circunstancias: el surgimiento de nuevos ritmos que 

acapararon a la juventud de aquellos tiempos, uno de ellos el rock and roll estilo 

musical de la década de los 50,s caracterizado por el empleó de melodías y ritmos 

complejos. Por ello se empezó a observar  poca afluencia a los salones  dando 

como  resultado su cierre por volverse poco rentables. Al darse una modernización 

junto con ello  la aparición de nuevos lugares que mostraban gran tecnología 

como las discotecas, lugares donde se bailaba la nueva música, de este modo los   

salones de baile fueron quedando en el olvido. Además  (en algunos casos) los 

dueños fallecieron, y para quien los adquirió prefirió  darle otro uso colocando  un 

nuevo negocio. Otro factor  que influye es que estos recintos no se renovaron,  

además de que la costumbre de asistir a bailes con grandes orquestas se fue 

perdiendo, y entre los jóvenes no representó ningún atractivo 
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La Orquesta de Glenn Miller 

 

Fuente: Internet 

 

Una de las Grandes Bandas que hicieron toda una época de oro dentro de la 

música Fue sin duda la del famoso músico Glenn Miller, sus grandes éxitos  Collar 

de Perlas, Patrulla Americana, De buen Humor entre otros conquistaron al publico 

mexicano, por eso las orquestas de Puebla, procuraban tener algunas de sus 

melodías dentro de su repertorio.   

 

 

 

 



 

 

131 

 

En este año  2005 encontramos algunos  lugares en la ciudad de Puebla que 

subsisten desde aquellos años el más notable es el Balneario Agua Azul   

remodelado de acorde a los nuevos tiempos se ha convertido en parque acuático  

ubicado en la prolongación de la 11 Sur No.5117 Calzada de Mayorazgo, ahora 

existen diversas atracciones pero aún subsiste la “tradición” de tener un grupo 

musical que ameniza el lugar.  Otro lugar donde actualmente se realizan bailes, y 

como dice la propaganda pegada en la puerta, para “los bailadores de corazón” es 

el salón Club de Leones ubicado en la 2 Sur y 5 Oriente, donde se presentan 

orquestas como la de Nelo López, Cornelio Cano, Sonora Altepexana, Estrellas 

Antillanas, Orquesta Dimensión entre otras, los días sábado, domingo y lunes a 

partir de las 5 de la tarde, y también en otras fechas importantes de año como el 

10 de mayo, el día del padre, el sábado de gloria, el 25  de diciembre entre otras. 

 

También encontramos otro salón ubicado en el Boulevard 5 de Mayo No. 

2709 el llamado Salón S. A. R. H. en donde por lo regular, los días domingos se 

realizan tardeadas para las personas llamadas “adultos en plenitud”  amenizadas 

por diversas orquestas y grupos musicales, de gran importancia en el ámbito 

nacional o local, como la orquesta de  Cornelio Cano, la de San José, Sonora la 

Luz que ya son de una gran tradición en la ciudad,  y las más conocidas en el país 

como la Sonora Maracaibo, la Sonora Santanera, entre otras que hacen las 

delicias de todos los asistentes, a dichos lugares. Estos salones de baile son los 

más conocidos porque se encargan de distribuir su propaganda por las principales 

calles de nuestra ciudad, utilizando carteles multicolores si se trata de anunciar 

alguna orquesta de renombre e importante de la república. Estos son muy  

vistosos e incluso  pueden incluir alguna fotografía pero cuando se  trata de 

anunciar a  alguna orquesta local, los carteles son totalmente diferentes no son 

tan vistosos y solo incluyen dos colores  blanco y negro o blanco y azul, estos se  

colocan en los postes y en lugares estratégicos, con la diferencia de dichos 

carteles se podría hacer alusión al refrán popular que dice “según el sapo es la 

pedrada”.   
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Desde hace muchos años al igual que 
ocurría en l a ciudad de México para que 
los bailes tuvieran gran éxito se 
utilizaban programas  pegados  en los 
postes  estos eran blanco y negro y 
posteriormente a color, es una practica 
que ha perdurado hasta la fecha, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad han proliferado muchos 
salones de baile en la ciudad de Puebla 
donde se presentan cada fin de semana 
diversos grupos musicales algunos tocan 
danzon mambo y música de las grandes 
sonoras aquí acude gente de la tercera 
edad en otros acuden grupos de moda 
pertenecientes al llamado movimiento 
grupero.  
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Pero también existen otros  lugares, no tan conocidos como el Salón Virgo 

ubicado en la 18 Oriente 3018 Esq. 32  norte Col. Humbolt donde se realizan los 

llamados lunes de la tercera edad donde se va a bailar y ha escuchar  buena 

música, pero ellos no hacen tanta propaganda por falta de dinero. Aquí se realizan 

estos bailes tratando de rememorar las grandes épocas pasadas, además de que 

acuden personas mayores, y un mínimo de jóvenes, que escuchan la música que 

se bailaba hace varios años, ahora  ya no con sus intérpretes originales como es 

de esperarse, aunque no sea lo mismo las orquestas de la actualidad lo tratan de 

hacer lo mejor posible,  se  recuerdan con mucho cariño y nostalgia las más 

bonitas piezas musicales, danzones, mambos,  chachachá, y algunos boleros, que 

permanecerán a pesar de los años. 

 

Gracias a la existencia de estos lugares donde no acude mucha gente solo 

quienes desean recordar viejos tiempos gracias a ellos se puede hacer una 

recuperación de la memoria histórica, de quienes cada fin de semana asistían a 

bailar y disfrutar de estos grandiosos bailes, y a pesar de todas las dificultades 

falta de dinero, transporte, malestares propios de la edad lo hacen hasta la fecha, 

de manera que se guardan todavía algunos recuerdos de épocas pasadas dado 

que muchos se regocijan con la música recordando sus grandes aventuras de 

juventud cuando disfrutaban de la música más romántica y bonita de la época, 

acompañados de amigos y familiares que ya no se encuentran entre ellos. Pero 

como recordar es vivir, es bueno  recordar las andanzas por los salones de baile 

más populares de la ciudad.. Los  bailes que se realizan actualmente forman parte 

de una gran tradición por eso  muchos   abuelos, llevan a sus nietos esperando 

despertar  un interés por escuchar y bailar esta música  con la que se conquistó a 

la esposa, se sufrió de amor y desamor lo cual le dio mayor significado a estos 

lugares tan especiales para las personas, aunque dichos eventos ya no tengan 

tanta difusión. 
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3.2  Una gran tardeada. 
 

Tomando en cuenta que todo lo acontecido alrededor de los salones de baile se 

ha mantenido únicamente de los recuerdos de quienes asistieron a bailar 

buscando que sus recuerdos perduren y no sean condenados al olvido. En este 

breve apartado se hace una reconstrucción de los acontecimientos  tan 

significativos en la vida de quienes vivieron estas gloriosas épocas con el único fin 

de rememorarlas siempre apegados a los relatos con los que contamos,  

Interesantes y llenos de significado   

 

 Así como lo recuerda Armando Ramírez quien comento que  cuando  tenía 

20 años y caminaba por la zona del Alto  a su parecer  el barrio más bonito de 

toda la ciudad de Puebla  puesto que   ahí  paso toda su infancia, le causa 

nostalgia porque allí nació y vivió junto con sus padres. Las calles en su mayoría 

eran empedradas, y se miraban algunas de las carretas jaladas por una mula que 

todavía  existían, aunque también existían algunos camiones que circulaban por 

algunas de las principales avenidas de la ciudad para cubrir las rutas de 

transporte. Esto es sin duda era  símbolo  de la modernidad,  que  experimentaban 

las principales ciudades del país  al terminar la década de los cuarenta.  

 

También se podían observar algunas casas que mostraban cierto deterioro 

producto de su antigüedad y el abandono. A pesar de ello estas muestras de 

arquitectura colonial  le causaban  profundo orgullo y admiración a todas las 

personas que habitaban  por ahí. Don Armando  recuerda cuando de joven   

llevaba una pequeña maleta de color negro  al hombro  y en su interior una 

cámara marca Kodak,  la cual representaba  todo su patrimonio ya que esta es la 

única herencia que le dejó su padre, esa  maravilla de la tecnología le servía para 

realizar su trabajo, que realizaban algunas personas  que  se  dedicaban a eso de 

la fotografía, por estos lugares no era muy común mirar mucha gente ya que todo 

en el barrio era  muy tranquilo,  y todos se encontraban  en sus trabajos. 
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De pronto algo llamó su atención, eran dos muchachos vestidos de overol 

seguramente empleados de alguna de las fábricas textiles de la ciudad,  ellos 

corrían apresuradamente por la calle. Uno llevaba un  bote viejo pequeño lleno de 

engrudo, el otro llevaba  muchos  papeles multicolores enrollados  cuando ellos se 

acercaron   se dio  cuenta que esos papeles, eran  programas que los muchachos 

apresuradamente pegaban  en los postes y paredes  más visibles de su barrio.  

Los jóvenes se alejaron rápidamente ya que continuaban con su labor, mientras él 

se quedó leyendo uno de los carteles de color amarillo con letras negras que 

decía: “próximo fin de semana grandioso baile en el salón La Paz, mano a mano la 

Orquesta de Pancho Vidal y Moisés Hernández a partir de las 5 de la tarde. 

Damas gratis”. 

 

Ansioso, esperaba  que llegara el fin de semana, y pudiera cobrar algunos 

pesitos de las fotografías que tomó en la iglesia, el día de los quince años de 

Rosa, la hija de la señora que tenía un puesto en él mercado. El domingo 

siguiente se levantó temprano, realizó, algunas actividades, y después se arregló 

Se puso su mejor camisa y pantalón, un poco de perfume sus zapatos bien 

lustrados y el peinado era algo que le debía quedar muy bien, por ello se ponía 

demasiada brillantina en el cabello.  Cuando llegó al lugar el colorido de los 

papeles multicolores que adornan el interior y los letreros que advierten:  “Favor 

de no tirar las colillas porque se queman las señoras”. El humo que se esparce  

por el ambiente y el olor a tabaco lo dejaron  pensativo y boquiabierto a la 

expectativa.  En este salón  existe una pista de baile y a un lado se encuentran las 

orquestas, que interpretan la música, de Luis Arcaras  y los danzones más 

conocidos. En este salón se encuentra una pequeña barra de  madera   donde 

ofrecen cervezas, cubas y refrescos neoferro y fosfatado, todo esto se ilumina con  

las luces de colores. Toma asiento en una de las mesas de madera y pide un 

refresco, después observa a una chava que ha llegado con algunas amigas,  ellas 

llaman su atención por su forma de vestir y porque a su paso dejan un agradable 

olor a rosas  sí acaso tendrán unos 18 ó 19 años ya que todas son muy jóvenes y 

bonitas pero sólo llama su atención la que viste de color rojo, ya que lo mira  y le 

sonríe constantemente, 
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La orquesta empieza a tocar, varios chavos sacan a bailar a sus amigas, y la 

dejan sola, esa es la oportunidad para invitarla a bailar un poco nervioso se acerca 

y le dice “ Me permite esta pieza”.  La toma de la mano y se acercan a la pista y 

bailan varias piezas seguidas. Después de un rato le pregunta,  

 

 ¿Cómo te llamas? 

 Rosa ¿y tú? 

 Armando  

 ¿A que te dedicas? 

 Trabajo en una casa del centro ¿y tú? 

 “Soy fotógrafo” ¡que bonito! a mí me gusta mucho el baile”  “a mi también”   

 

Mientras pegan sus cuerpos cada vez más  al compás de la música, y 

sienten los dos el deseo de darse un beso,  pero por vergüenza no lo hacen y 

prefieren seguir conversando:   

 

¿Vienes solo? 

 Sí 

 Yo vengo con unas amigas 

Que bien 

 

 Se sienta en su mesa y Rosa le presenta a Julia y Martha  después de un 

rato empiezan a platicar de su afición por el baile .Ellas van tomando confianza 

poco a poco y le confiesan  a Armando que no son muy buenas para el baile y que 

esta es una de las primeras ocasiones que vienen a bailar él les dice que es la 

primera vez que baila, pero que con el paso del tiempo pueden ir aprendiendo 

juntos .Al terminar la tardeada se ponen de acuerdo para llegar a la tardeada de la 

próxima semana para seguirle “dando al baile” Armando se va contento  a su casa 

porque tiene nuevas amigas con quien aprender a bailar y con quienes pasará 

grandes tardeadas llenas de música y colorido en el salón La Paz.  
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Lamentablemente esto es solo un recuerdo porque esto ya no pasa en la 

actualidad, ahora “ahí está la insoportable música disco. Ahí están las cumbias de 

la radio comercial. Y no faltan los que quieran bailar un bolerillo o una balada de 

moda. Ahora que si hay conjunto en vivo de por medio, aunque sea muy modesto 

la cosa mejora notablemente. Porque conjuntos musicales, que lo mismo tocan 

rock  que danzones y canciones” (Blanco, 1993, p.133).  

 

“A los viejitos y a los de edad mediana les disgusta que los chamacos bailen 

en forma amelcochada,  o que de plano no sepan bailar. Las estridencias de la 

música electrónica  les ponen los oídos como cuando viajan en la ruta  100 y es 

probable que tengan razón” (Blanco, 1993, p.133).  Ahora ya se han perdido esas 

bonitas costumbres de convivir con la familia celebrando fechas muy especiales, 

ya que con la vida agitada de las grandes ciudades, es muy difícil  que la familia 

se pueda reunir a la hora de la comida,  ya que en la mayoría de las familias 

urbanas,    todos los integrantes  se dedican a diversa actividades los padres de 

familia  mujeres y hombres  a trabajar y los hijos por lo regular asisten a la escuela 

por ello casi nunca   se encontraran en casa y ni siquiera tendrán la oportunidad 

de platicar. En la noche,  por lo regular, todos querrán descansar o ver el televisor,  

ya nadie escuchará la música que se tocaba en los salones de baile por 

considerarla aburrida y fea, comparada con la actual tan moderna pero 

ensordecedora. 

 

Ya pasan desapercibidas todazas fechas que son importantes y que 

antiguamente se festejaban en familia en esas pintorescas  vecindades de la 

ciudad, o en la casa de algún pariente donde todos convivían  La noche del 15 de 

septiembre, por ejemplo, los sábados de gloria; pero también las posadas o en 

definitiva las vísperas de Navidad.  Y el procedimiento siempre fue muy sencillo 

era fácil organizarse  y manifestar las ganas de convivir. Con los seres queridos y 

los amigos mas allegados, disfrutando los pocos ratos de felicidad  que da la vida. 
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Los sábados de Gloria, digamos, eran fiestas tempraneras. No solo alrededor 

de la pulquería del rumbo, si no afuera de las vecindades, se adornaba la calle 

con tiras de papel de china, se organizaba el “palo encebado”  con regalos para 

los chicos  y de los postes se colgaban los judas. ¿Dónde iba a ser el festejo sino 

en la calle?  En la actualidad para los jóvenes eso resulta algo ridículo y pasado 

de moda. Lo de ahora es ir a los antros y bailar hasta la madrugada, después de 

consumir grandes cantidades de alcohol  amanecer, con una resaca que se 

prolongara todo el día.  

 

“Lo mismo el 15 de Septiembre  o en  Nochebuena. Luego del  “grito”, o en el 

segundo caso luego de la media noche, la gente empezaba a salir de sus 

viviendas, A veces era el patio de la vecindad, pero  a veces era la calle la que se 

la que se iba  poblando  de sillas y mesitas de madera. La  chamacada hacia sus 

tradicionales “luminarias”  y de pronto alguien sacaba el tocadiscos. Y ahí 

empezaba la nueva fiesta. Y el baile no se hacia esperar. Y por supuesto, era 

frecuente amanecerse. La costumbre perduró y se hizo tardeada de barrio, baile 

de fin de semana” (Blanco,  1994,  p. 135). Desgraciadamente la modernidad, y el 

poco interés que despierta en las nuevas  generaciones el organizar  estos 

eventos los ha condenado, a permanecer en el olvido y solo se recuerdan, como 

parte de tiempos pasados, que ya no volverán, y que son parte de lo que fueron 

alguna vez. Los salones de baile que han quedado en el olvido y son 

considerados los lugares donde asisten los viejitos a recordar  tiempos que 

seguramente fueron mejores, pero al aparecer nuevas modas estos sitios están 

condenados a desaparecer.  
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Reflexiones  finales 
 

El tema que se aborda en este trabajo deja muchas cuestiones importantes que 

me gustaría retomar. Es muy satisfactorio que gracias a la Historia Oral se puedan 

rescatar un sin fin de historias orales que indudablemente quedarían en el olvido   

al no se consideras tan importantes para realizar estudios más preciso.  A esto se 

debe que la temática abordada  no se encuentre escrita en algún libro. Propongo 

que se realicen más trabajos sobre historias orales  ya que son incontables  los 

libros  que se podrían escribir sobre el tema ligado a los salones de baile estos 

estarían  llenos de todas  las vivencias de quienes nos cuentan en propia voz  

parte de su vida.  y añoran aquellos años que fueron mejores. 

 

 
En lo personal quedé muy satisfecho al  conocer la historia de algunos  

lugares  de la ciudad donde se ubicaron los salones de baile, además  el conocer 

a las   personas que me acercaron al objeto de estudio,  fue gratificante debido a 

que me aportaron datos muy importantes que para mí  eran  desconocidos .  En 

un principio fue complicado  lograr entender una visión distinta del pasado. El 

conocer  lo que para cada individuo significaba formar parte de un colectivo social 

de esta naturaleza. inmerso completamente  en un contexto fuera de lo habitual 

lleno de una gran carga significativa,  lo importante que es para  ellos bailar y 

haber bailado, y el  como existe una transformación de lo que  pudiera parecer un 

simple acto divertido al referirnos al baile, provoca una serie de  cambios tan 

profundos  en sus costumbres,  en sus formas de comportarse   y pensar, además 

de darles la oportunidad de expresar sus sentimientos reprimidos. 

 

 Hablar de los salones de baile en Puebla es muy atrayente ya que es un 

estudio fuera de lo común, lo que hizo más importante el tema; por eso, decidí 

dejar de lado la “Historia tradicional”  llena de un sin número de fechas y datos que 

muchas veces suelen ser muy repetitivos, lo cual no les quita merito,  tratar los 

temas que han sido estudiados recurrentemente  por especialistas, que han 

ocupado gran parte de su tiempo a resolver problemáticas ayuda a tener una 

visión propia.                                                                                      
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En cambio,  a  diferencia de esos grandiosos estudios, el  tema que abordé 

trata de vislumbrar  un nuevo panorama acerca de la historia de  ciudad de 

Puebla, que  se puede mirar desde otra perspectiva totalmente  diferente a la 

usual,  y que no es conocida.  Aquí se  trató  de rememorar lo que ocurría en  

aquellos grandes bailes, que servían para la creación de  lazos de amistad, 

compadrazgo, camaradería, entre los asistentes se fomentaba la convivencia en 

estos espacios. En los recintos de bailes, se puso especial interés en  la  

diferenciación entre los salónes (de categoría y populares)  producto de las ideas 

predominantes en la época;  en los  cuales no había mucha diferencia se tocaba lo 

mismo, lo único que cambiaba  era  la concurrencia y las formas de 

comportamiento ya que la música era la misma, porque por lo regular las 

orquestas tocaban en un pequeño salón que en uno de gran lujo y no había 

ningún problema. Esto va mas allá es el reflejo de las barreras ideológicas que 

separaron a los distintos grupos sociales, a esto se debe que cada grupo buscara 

sus propios espacios de expresión y se apropiara de ellos. De igual manera era 

muy difícil que se pudieran relacionar mediante la convivencia.  

 

Particularmente en Puebla este fenómeno se dio de una manera paulatina y 

no fue tan espontáneo como en la capital del país. Esto se relaciona directamente  

con las grandes diferencias que existían entre la capital del país  y de Puebla 

donde una  sociedad mas conservadora se resistía a los cambios y no era tan fácil 

que los asimilara  y sobre todo terminara por aceptarlos. Era  más complicado.    

 

Algo que también se debe considerar es que para  desarrollar este tema no 

se encontró mucha bibliografía, solamente se encontraron algunos libros que 

abordan la historia de Puebla de una manera mas general.  Los   estudios 

enfrascados en lo referente a los salones de baile, hablan  de los lugares de la 

Ciudad de México. Estos me ayudaron para contextualizar un poco el trabajo, y 

realizar una pequeña comparación entre lo que ocurrió en México y lo que ocurría 

en Puebla donde las cosas eran  diferentes aunque se quería imitar lo que ocurría 

en la capital del país. 
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Por otro lado se podría considerar lo siguiente: en Puebla desde hace 

muchos años ha existido una producción en cuanto a músicos de tipo popular ya 

sea por herencia o por gusto a la música, esto  se ve reflejado  hasta nuestros 

días ya que algunos integrantes de las orquestas son hijos de los fundadores y las 

mantienen más que como un negocio redituable forman parte de  una tradición, 

Los salones de baile en Puebla representaron una forma de diversión que tuvo 

mucho éxito en los años 50, al no existir  otras formas de distracción que tuvieran 

tanta popularidad como los salones de baile. Existe una gran influencia de los 

salones de la ciudad de México  muestra de ello es que muchas veces venían 

artistas de México esto es el reflejo de que se trata de imitar lo que ocurre en el 

centro del país, pero aquí en Puebla las circunstancias son totalmente diferentes 

ya que existe una ideología y comportamientos distintos.  

 

Aquí en la ciudad de  Puebla  surgieron un sin número  de  orquestas muy 

importantes Los Bombines Negros una de las mas importantes del país pionera de 

todo el movimiento musical de la época.  Poseedora  de un estilo propiamente 

poblano tratando de estar a  la altura de las agrupaciones  más importantes de la 

república por medio de un seguimiento de dicha  agrupación se puede concluir 

algunas cosas en Puebla. Surgen diversos lugares para bailar como reflejo de la 

modernidad que se estaba gestando en el país. Con esto se da una 

transformación en cuanto a comportamientos y se cambia el modo de pensar 

aunque para algunos sectores de la sociedad de tipo conservador esto no sea 

comprensible. Esto implica  que a la par surgieron nuevas formas de convivencia, 

donde las clases de tipo popular tienen a su alcance la posibilidad de convivir en 

cierta medida  con  las clases altas particularmente en la ciudad de Puebla, este 

fenómeno no fue tan notorio como en la capital del  país.  

 

Son diversas las causas de la desaparición de estos lugares la aparición de 

nuevas modas que condenaron al olvido a los salones de baile ahora solo se 

recuerdan con sentimiento y nostalgia formaron parte de tiempos que sin duda 

fueron mejores. 
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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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