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PRESENTACIÓN 

 

El siguiente trabajo es el resultado de la investigación que inició en el curso de Revolución 

Mexicana, a cargo del Mtro. Marco Antonio Velázquez Albo, donde se planteó la 

necesidad de indagar acerca de la historia cultura en el México posrevolucionario, que 

implicaría los cambios que se efectuaron en la sociedad a raíz de este movimiento. Como 

una transformación relevante se estableció en los terrenos del baile y el circo, aspectos 

que me son atractivos, deliberé, y finalmente concreté el tema, ubicándolo hacia el 

danzón. 

 Lo que ayudó a decidirme por el danzón fue la intervención de mi abuela política, 

que durante largas charlas en su casa logró transmitir los recuerdos de su juventud vivida 

en México. En el día trabajaba y por las noches se iba a algún salón de baile a “mover el 

bote” con el ritmo del danzón, paso doble, fox-trot uy hasta del tango. Situación 

anecdótica que estuvo inmersa en la atmósfera política, económica y social del país, que 

recién se encontraba saliendo de la crisis revolucionaria. 

 La experiencia compartida, por Doña Asunción Rojas Alonso (mi abuela) y Don 

Francisco Arriaga Maceda (un bailarín como muchos otros de esa época), también se 

topa con la moral que trataba de normar las formas de diversión. En el baile, el danzón, 

empezó a ser demasiado popular, el acercamiento corporal se vio acrecentado de forma 

considerable, se prestó atención a la hora en que se ejecutaba, las colonias en las que 

ubicaban los salones; no muy gratas a los ojos de la sociedad pura, que junto con el 

gobierno trataron de limitar el comportamiento y la vida nocturna de estos felices 

trasnochadores danzoneros. 
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 Sin embargo, el danzón fue el ritmo que agradó a la elite durante sus inicios, pero 

que con el paso del tiempo se dirigió a la clase media y baja. Por esta razón, el desdén 

de los poseedores de riqueza, eso sin tomar en cuenta su origen afrocubano; que no 

ilusiona a una comunidad clasista y llena de perjuicios en torno al color de la piel. 

 Se considera que el baile es una parte importante de la vida, si no fuera de esta 

manera, no se le hubiera conferido la importancia que a lo largo de la historia fue 

adquiriendo. De él pueden surgir dualidades que caracterizan al hombre y que están en 

una constante lucha por encontrar su punto intermedio: lo bueno y lo mal, lo sensual y el 

censurable, lo erótico y lo puritano. 

 Al hablar del danzón se hace referencia a lo sensual y censurable. Que no es 

solamente mencionar aquellos aspectos físicos que intervinieron en el goce de este baile, 

es describir como una forma de diversión se presenta, por una parte, como un fenómeno 

incómodo para los sectores poderosos -que son la corriente pudorosa que trata de que 

los goces mundanos no se adueñen del alma de los hombres -, y por otra, contrariamente, 

encontramos a aquellas personas que vieron en el ritmo una distracción, que por su 

propia censura se convirtió en un mundo sensual 

 Por estas razones, realzó la presentación del trabajo acerca del danzón, como un 

ritmo sensual y censurable, que llenó el espacio y la vida de la historia de México a través 

de la cultura. 

Recalcó, que se utilizó la forma ISO 690 para citar las palabras de algunos nombrados 

escritores, teóricos de baile y la música; que de manera puntual trasladaron sus 

perspectivas. Así mismo, podríamos mencionar que esta forma ISO 690 es una 
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hibridación producida junto con la norma tradicional de citar algunas fuentes, que no está 

estipuladas por la primera forma, pero que han sido utilizadas dentro de la investigación 

de este tema como las fuentes documentales. 

 Por otra parte, se utilizan las “Tandas” para nombrar a los distintos capítulos y 

hacer más interesante y completo este tema acerca de danzón. En algunos salones y 

formas de baile es necesaria la palabra “tanda” para referir el desarrollo de los mismo. 

En las obras de teatro también es manejable ésta, pero considerando que nuestro tema 

a tratar es el baile hacemos la aclaración pertinente, no sin dejar de mencionar su 

importancia en ambas artes. Por esta razón, hacemos la presentación de este trabajo 

acerca del danzón como un ritmo sensual y censurable que llenó el espacio y la vida de 

la historia cultural y social de México. 
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“El danzón tiene algo mágico que te embruja…” 

Asunción Rojas Alonso 

 

“Muchos de nosotros sentimos la música del Danzón y al sentirla, 

nuestro cuerpo se concentra para realizar el baile y ante todo con un 

ritmo cadencioso…” 

Francisco Arriaga Maceda 

 

“No era sensual, pero había situaciones en que debía estar 

repegados…” 

José Carrizoza Tapia 

 

 

“…Quien no conoce el baile, no conoce su cuerpo…” 

Carlos Monsiváis 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Revolución Mexicana trajo consigo una reestructuración de todos los valores de la 

sociedad. Las personas tuvieron la necesidad de encontrar y crear elementos que los 

distinguieran y caracterizaran. Algunos de ellos fueron puestos en la política y en la 

formación o incorporación de un nuevo sistema, que ennobleciera a los hombres y que 

se reflejara en la comunidad. 

 Se podría pensar que todo se encontraba en una balanza aún no equilibrada, que 

se inclinó indistintamente por las costumbres conservadoras y las nuevas costumbres. 

Estas últimas reflejadas, principalmente, en el cine y la música; resultando la creación del 

reciente mexicano, que se enfrenta al surgimiento de una revolución cultural. Antes del 

fenómeno armado existían aspectos culturales, pero fueron derrotados poco a poco. 

  Mucho se ha dicho acerca de los cambios políticos y económicos que se 

sucedieron a raíz del periodo de la revolución, suponiéndose que todos los aspectos de 

la vida cotidiana quedaron en suspenso durante estas permutaciones. La realidad fue 

muy distinta, ya que mientras seguían las reformas sociales, la gente trató de divertirse 

fomentando la creación de espacios como los salones de baile, los teatros de revistas, 

las peleas de gallos, las corridas de toros, el box y la lucha libre. Pequeños campos que 

ofrecían esparcimiento según los gustos de cada grupo, porque a fin de cuentas, en la 

variedad está el gusto. 
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 En este escrito se pretende desarrollar el tema del Danzón, considerando a la 

música y el baile aspectos relevantes dentro de la vida del hombre como ser social; que 

tiene la necesidad de crear estancias para poder intercambiar tradiciones: parte de la 

cultura propia de cada región. 

 Así, se retornó a los ambientes desde el periodo colonial –a través de la 

celebración del carnaval y las casas que fungieron de habitación y de diversión al mismo 

tiempo-, poco después, en la creación de los llamados tívolis y salones de bailes, en 

donde se podrían asistir a comer y a bailar por una módica cooperación. La calle también 

fue un escenario del que se apropió la fiesta y el bullicio de la música. 

 México es un país latinoamericano que ha gustado y sigue disfrutando de la música 

y el baile por su propia forma de interacción social, que en sus inicios trato de suprimirse 

por los españoles, pero pudo seguir su curso hasta llegar a lo que se puede considerar 

el punto que se explicará, las diversiones bailables en México entre 1920 y 1940. Para 

poder llegar a esta etapa, se encontró todo un proceso de formación de estructuras, que 

se vieron influenciadas por las condiciones de los países con los que México mantuvo 

relaciones comerciales y políticas, como el caso de España, Francia, Inglaterra y la 

Habana. Éstos, por consecuencia, promovieron el intercambio denominado “de ida y 

vuelta”. 

 Bajo esta atmósfera se puede detectar una delgada capa que va más allá de la 

explicación acerca de los ritmos musicales y bailables. ¡Compañeros pasajeros del 

Danzón! Se hace necesario hablar del “otro ritmo”, de los “otros instrumentos”, que le 

dieron vida a esa danza, que entre 1920 y 1940 llegó a ser tan importante, produciendo 

lugares como el Salón México, los Ángeles, el California, entre otros; paredes y pistas 
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donde el sudor, la alegría o la tristeza afloraban a través de ¡Hey familia, danzón dedicado 

a … y familia que lo acompañan…! Ciertamente, no se puede ignorar, una                            

revisión general de la importancia que tiene la música y el baile como objetos de estudio 

de la historia, para dilucidar los diversos factores que acompañaron de forma inherente 

estas ramas del arte. Esto se puede justificar bajo el argumento personal de que estas 

dos artes se aprecian de la siguiente manera: la primera, a través de la experiencia que 

brinda el conocimiento de las técnicas y los estilos musicales; y, la segunda, a través del 

sentimiento que te inspira y te transporta el lugar secreto del alma, donde los deseos y 

las pasiones se unen para dar paso a la definición de los cuerpos, en el lugar y espacio 

adecuado, es decir, la pista de baile. 

 Al principio, se piensa que estas dos perspectivas están separadas, pero al ir 

avanzando en la investigación, se hizo necesaria la existencia de la técnica y de quién la 

domine, para que el pueblo en general pueda apreciarla y encontrar en ella una forma de 

identificación, porque en definitiva, la música se puede convertir en emoción y a la 

emoción en música a partir de la creación humana. 

 La sociedad es un complicado caldo que se va cocinando de los acontecimientos 

que ocurren a su alrededor. Puede ser una esponja que absorben situaciones con las 

que se encuentra identificada y, con las que no, simplemente las rechaza. Dichas 

circunstancias llegan a convertirse en formas de exprsión y diversión, como lo son: la 

pintura, la literatura y el baile. El baile es una expresión que ha tenido cabida en los 

sectores populares y burgueses, que, aunque sus condiciones económicas sean 

diferentes, sienten la misma necesidad de diversión y de expresarse; la mayoría trata de 

“darle gusto al cuerpo” a través de la danza. 
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 Como consecuencia, el trabajo se ha dividido en cuatro capítulos a los que se 

denominó “tandas”, es justo utilizar un poco del vocabulario propio de este género y, que 

además, fue expresado en los salones donde se practicó. Se manejó la primer tanda 

abordando el currículo de doña música: establece la importancia de este arte dentro de 

la historia, formas de apreciar la música y como es que ésta fue escuchándose, hasta 

llegar al siglo XIX, periodo en el que el danzón hace su arribo a México. 

 Es necesario aclarar, que se mencionará la música desde el periodo colonial de 

forma muy escueta, debido a la constante de censura y sensualidad de los bailes de la 

época. Se considera necesario manejar una secuencia que lleve hacia la adaptación de 

los ritmos y, a explicar, por qué el mexicano es muy proclive a transformaciones que 

adueñarse del compás proveniente de otras latitudes, principalmente del Caribe; que 

tiene como consecuencia las melodías con tintes ya de por si no muy “morales”, a los 

ojos de aquellos hombres, casi santos, que han existido en la historia. 

 Así se llega al XIX, un siglo donde “la mata seguía dando”, las combinaciones entre 

lo europeo y caribeño se mezclan con los gustos del mexicano, que ya empezaba a crear 

su propia música, situación que culmina cuando los “…mexicanos estuvieron al grito de 

guerra…” ; a raíz de la lucha por la independencia se toman como estandarte además de 

la Virgen de Guadalupe a los jarabes, considerados como bailes impúdicos porque eran 

danzados por los independentistas y que siglos después se llegaron a constituir como 

nacionales y de enseñanza obligatoria por José Vasconcelos. 

 En la segunda tanda, se describe a Don baile y su importancia: como los factores 

que intervienen dentro de la danza, elementos como el espacio, la luz, el ritmo, el cuerpo 

humano que se conjuga, la atmósfera para el acercamiento de los cuerpos. Que derivan 



13 
 

en la sensualidad de una cadencia y que le vale la censura por los bandos no tan 

arriesgados por estos menesteres. 

 También se hace una rápida señalización de los bailes desde la colonia, en un 

Cóctel de ritmos, dentro de la tercera tanda. Incluye como ingredientes a el siglo XIX y 

XX, donde se funde la melodía como la manifestación del cuerpo, que en la tanda de 

Doña Música no se mencionó. La constante encontrada en esta tanda es la censura en 

las danzas provenientes de tierras lejanas, traídas por esclavos o por la elite: esta última 

incluía en sus bailes todos y cada uno de los ritmos de moda. 

 La cuarta tanda se inicia con una pregunta ¿Qué de donde amigo vengo?... para 

responder llegué con la brisa del mar, debido a que en Cuba, a raíz de las variaciones en 

la contradanza, que derivaron en la habanera, se fecunda el danzón, resultando una 

mezcla de estos ritmos. Tomando en cuenta las relaciones de la Habana con Yucatán y 

Veracruz, tenemos que el nuevo compás desembarca primero en la tierra del faisán y del 

venado, que a pesar de su cultivo, no trasciende como el mismo lugar. Sin embargo, 

donde forman su nido las olas del mar, rinconcito veracruzano, hace parte de su vida el 

ritmo y surge el término “danzonera” y famoso grito de ¡Hey familia, danzón dedicado a 

…y familia que lo acompaña! 

 La finalidad de presentar así estos capítulos fue para mostrar lo sensual del baile 

a través de la historia, describir la llegada del danzón a tierras mexicanas –a la posesión 

sus costas y al centro del país-. Analizar la forma de sus comprensión y adaptación por 

parte de sus pobladores. Por ello, en la quinta tanda se expresa la parte censurable, que 

hemos nombrado La última y nos vamos, donde se dirige la información a la moral, al 

ritual del cuerpo y al lugar de la diversión; aspectos complementarios con las entrevistas 
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realizadas a los fieles bailadores de México durante este periodo. Es importante 

mencionar que la final de cada tanta agregamos algunas imágenes que contribuyen a la 

ilustración de este trabajo. 

 Los materiales que se utilizaron para la realización de esta tarea fueron los escritos 

de Alberto Dallal (Como acercarse a la danza, El dancing mexicano, La danza en México 

en el siglo XX), donde el autor expone como la danza forma parte de los procesos 

sociales y, además, ofrece una guía para estudiar y comprender los diferentes tipos, que 

lleva acabo el hombre, con los elementos que las conforman; al mismo tiempo, presenta 

una división, en la cual, el danzón es un baile de tipo popular urbano debido a sus 

orígenes, desarrollo y arraigo. 

 Amparo Sevilla es una antropóloga que desde su disciplina presenta una 

investigación acerca de los bailes del salón, dirigiéndose concretamente a los del danzón, 

menciona como importantes El México, Los Ángeles y El Colonia. Las obras que se 

consultaron fueron Los salones de baile: espacios de ritualización urbana y Los templos 

del buen bailar. En este sentido, tenemos que el danzón logró su mayor actuación en los 

lugares que fueron diseñados específicamente para él. 

 Alejo Carpentier en La música Cubana ofrece un panorama general acerca de las 

trasformaciones de la música en Cuba. Algunos ritmos, expresa el autor, llegaron a 

adquirir matices nacionalistas, como el caso del danzón que hasta 1920 se mantuvo bajo 

esta forma. 
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 Miguen Ángel Tejo en su obra ¡Hey Familia, danzón dedicado a…! permite 

conocer, de forma sencilla, como el danzón se convirtió en danzón, ya que es un baile 

que se deriva de otros ritmos que tampoco son netamente cubanos. 

 Entre otros textos de gran ayuda para comprender la evolución y la importancia 

que la sociedad le brindo al danzón, se encuentra un artículo escrito por Antonio García 

de León sobre el movimiento inquilinario de Veracruz en 1922. Además, el libro titulado 

De Cuba con amor… el danzón en México, donde se plantea solamente el arraigo de 

este ritmo en México, desde las primeras partituras que llegaron a nuestro país vía 

marítima. 

 Fomento al Baile y Cultura Popular en Puebla, facilitaron el acceso a las clases de 

danzón, que imparten desde hace once años aproximadamente. Permitieron unas 

entrevistas a los maestros Raúl Ibarra y Guadalupe Moran, quienes propiciaron algunos 

datos sobre las técnicas de dicha danza. Así mismo, se consultaron algunas páginas de 

Internet que fueron de gran ayuda para obtener información de algunas instituciones, 

como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se han preocupado por realizar 

congresos y por obtener artículos publicados al respecto. 

 Se investigaron en el Archivo General de la Nación informes que eran emitidos por 

el Presidente en turno acerca de la reglamentación de los bailes, encontrando muy poco. 

Sin embargo, algunos documentos relacionados con las campañas contra el alcoholismo 

y la prohibición de la música en lugares como cantinas –que contribuyeron a la reunión 

de gente “poco decorosa” – sirvieron para graduar las melodías como elementos 

motivadores de la inmoralidad. 
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 De la misma manera se averiguó en el Archivo Municipal de Puebla los 

expedientes acerca de las Diversiones encontrando algunas solicitudes para realizar 

bailes y el reglamento que debían seguir en ellos. En la hemeroteca Juan Nepomuceno 

Troncoso de Puebla se hallaron algunos elementos que enriquecieron la faena. En el 

Diario de La Opinión del año 1928, en la sección de sociales, se anunciaban los bailes y 

fiestas que celebró la sociedad angelopolitana durante este año; aunque sólo se 

publicaban los de la clase alta podrían darse excepciones, con algunos públicos, a causa 

de la presentación comercial de la “Victrola ortofónica” de la marca Víctor. 

 Utilizamos las entrevistas realizadas a bailarines del danzón y otros ritmos, Doña 

Asunción Rojas Alonso y Sr. Francisco Arriaga Maceda. Durante el relato de su juventud 

nos brindaron un panorama de México de noche. El Sr. José Carrizoza Tapia representa 

a el hombre que no bailó durante su juventud porque su energía estuvo enfocada hacia 

el deporte, incluso, no le gusto la diversión de los salones. La parte profesional la 

encontramos en la experiencia del Maestro de danzón Roberto Lima Méndez, quien 

ademán de ser vendedor de discos antiguos, amablemente enseña, por el gusto de 

hacerlo. 

 Es importante señalar que el tema que se presenta en este trabajo, esta 

empezando a ser considerado dentro de los estudios posrevolucionarios. Concretamente, 

nos referimos a la investigación de Robert Buffington, procesor asociado de Historia de 

Bowling Green State University. Que presenta un artículo titulado “La Dancing Mexicana: 

Danzón y transformación de intimidad en el México posrevolucionario” publicado en la 

revista Journal of Latin American Cultural Studies. 
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 Las diferentes perspectivas con las que se trata ayudan a comprender la creación 

de un “mundo” dentro de la diversión, que va en función de los factores externos del 

Estado y la sociedad. Así se constituye un polo por censura y regula, y por otro lado, uno 

que “ritualiza” y dota de sensualidad al danzón, un baile de moda, al punto de convertirlo 

a través de los años en un compás tradicional y tan inocente como el vals –que en su 

momento fue prohibido por venir de la Francia “corrupta”. Actualmente, se trata de 

rescatar y limpiar de la falsa imagen arrabalera y de prostíbulo, que algunos danzoneros 

recientes consideran, fue promovida por la película de “Salón México” del El Indio 

Fernández. 

 A pesar de esta dicotomía opuesta entre lo sensual y censurable, el danzón fue un 

baile que a través de su historia y desarrollo en diferentes ciudades de México, se danzó 

lo mismo en lujosos salones, que en los patios y vecindades populares, surgiendo un 

hecho importante: primero fue aceptado por la elite, que lo discriminó después de 

encontrar alojo y mayor arraigo en lo público. Este fenómeno probablemente no sea 

exclusivo de este ritmo musical, pero en definitiva, hubo la necesidad de la creación de 

“espacios neutros” donde se dieron tregua ambas clases sociales, asistiendo al baile, 

boxeadores, artistas famosos, uno que otro Presidente, obreros, albañiles, secretarias y 

sirvientas. 

 Pero te invito a que pases, a que te adentres a la historia de un baile considerado 

como sensual y censurable por sus mismos bailadores: el danzón, un baile que requiere 

la utilización de todo el cuerpo, un cuerpo dotado de erotismo y sensualidad que ha sido 

reprimido a lo largo de nuestra historia por ser el instrumento con el cual se llegan a 

cometer “actos pecaminosos” pero que nos brindan mucha diversión. Adelante. 



18 
 

 

 

 

 

PRIMERA TANDA: SEÑORAS Y SEÑORES… DOÑA MÚSICA. 

 

                                                                        Habría que bailar ese danzón que 
                                                                tocan en el cabaret de abajo, 

                                                            dejar mi cuarto, encerrado 
                                                                      y bajar a bailar entre borrachos. 

                                                                              Uno es tonto en una cama acostado. 
                                                                     Sin mujer, aburrido, pensando, 

                                                                               solo pensando. 
 

Jaime Sabines. 
 
 
 
 

 

 

 

 Esta frase, de Jaime Sabines, interpreta que la música y el baile sirven para 

despabilar el pensamiento y dejar que el cuerpo intervenga; como la forma de interacción 

entre el hombre y la mujer, que se dejan llevar por estos elementos. Toma en cuenta el 

ambiente y el lugar donde se desarrolla el encuentro dancístico, es decir, el cabaret. 

Siendo en este caso la música del danzón lo primero que atrae al poeta hacia la 

posibilidad de distracción, acompañado de gente no santa. 
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 Razón por la que en esta primera tanda se pretende mostrar, de una manera breve, 

la importancia que tiene la música dentro del campo de estudio de la Historia, como un 

elemento que atrae al hombre hacia el baile. Situación que permite conocer algunos 

aspectos de la vida cultural de la sociedad; la forma de expresarse y de mostrar su 

identidad forjada a través de siglos, por medio de la práctica y la repetición. 

 

1.1. CURRÍCULO DE DOÑA MÚSICA 

Es necesario, que para empezar hablar del danzón, como un pretexto para 

conocer la forma de versión de la sociedad durante las décadas de los 20’s y 40’s, se 

realice una explicación, acerca del estudio de la música en la historia deduciendo la 

importancia que va adquiriendo dentro de la misma. 

Esto se facilita ya que el país cuenta con un gran mosaico de ritmos que 

proporcionan identidad dentro y fuera de la República. El danzón se puede apreciar 

dentro de la categoría de baile, para abordarlo se requieren los datos de éste y otros, que 

tal vez, han interactuado y despertado el interés en nuestro país, a través del tiempo. 

En toda etapa histórica, el hombre trata de encontrar herramientas que permitan 

expresar su ideología, propia de la época a la que pertenecen. Con el surgimiento de la 

escritura fue más fácil esta acción; el poder de comunicar las ideas o sentimientos que 

brotan, por medio de las letras, autoriza que otros forman parte de las mismas 

sensaciones. Pero esto no era suficiente, porque si bien es fácil enunciar ¿Cómo hacer 

para mostrar las pasiones, el amor o el odio, que también forman parte de la naturaleza 

humana? 
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La pintura se acercó a esta forma de transmisión. De manera imborrable capturó 

los aspectos de la vida cotidiana, que causaron impacto entre los hombres, y los dotó de 

un significado especial; para que cuando estas obras fueran vistas por los demás, 

revivieran los mismos acontecimientos. Sentimientos comunes recogidos para la 

posteridad, aunque en su momento fueron recibidos o rechazados, el objeto era 

expresarlos. 

La pintura junto con la música son instrumentos expresivos. La segunda recoge y 

anida los sentimientos de su creador, que formaron parte de un conjunto de normas y 

derechos, que se debían tener y cumplir, para ser parte del gran entramado que significa 

la sociedad. Este tipo de expresión se ve acompañada del baile, que en su complemento 

natural, reflejándose en cada periodo las ganas de divertirse, dejando una huella en la 

memoria de abuelos e hijos, que viven la llegada de un nuevo ritmo o estilo musical. Que 

en la misma medida era censurado y sensual, estas condiciones, dadas por la ideología 

que rigió en cada momento. 

Esta necesidad de expresión es posible llevarla a cabo a través del uso del 

lenguaje que nos permite comunicarlos de diversas maneras con los hombres para hacer 

saber lo que se desea, lo que se odia, lo que se aprueba y se desaprueba, así mismo 

este lenguaje es muy complejo, porque al comunicarnos de forma escrita debemos seguir 

ciertos parámetros que ya se han establecidos como universales para hacer homogéneo 

este tipo de comunicación. Así mismo pasa con el lenguaje que hay dentro del ámbito 

musical y dentro de cada área que se especializa en un arte o en una ciencia, es más, 

dentro de la vida cotidiana también tenemos un tipo de lenguaje que nos facilita la 
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comunicación. “El arte, como el lenguaje, es un medio de comunicación; ambos tienen 

un origen común y han servido los mismos propósitos”. (Chávez; 1964; p.19) 

De esta manera, podríamos enunciar cada una de las formas artísticas que el 

hombre ha creado para beneficio y traslados de sus ideas, pero en este trabajo, lo que 

se pretende abordar es el tema del danzón; un género musical que no se encontraba 

aislado de los demás, de entre 1920 y 1940. Un estilo que ha permanecido hasta nuestros 

días, a pesar del tiempo y la introducción de otros ritmos nuevos; que va dejando atrás y 

le dan la categoría de “antiguo”. Bailes que fueron motivo de diversión, para los padres o 

abuelos de las nuevas generaciones, que encuentran innovador el ritmo de la música 

electrónica. 

En el siglo XXI, se habla de la música electrónica, que es el deleite de la juventud 

actual en los antros, y que viene a marcarlos como si fuera un hierro candente, dentro de 

los cambios de los ritmos musicales, que hoy, como ayer, se expresan a través del 

lenguaje melódico, siendo parte de los adelantos tecnológicos que les han valido la 

diferencia. Pero la historia no nos deja duda respecto al hecho de que entre ciclo y ciclo 

hay distinciones básicas y esenciales. La música que nos apasionas es la música que no 

está fechada: la música del ciclo que estamos viviendo. (Chávez; 1964; p.22) 

Es dentro de este ciclo que se vive, que un género musical marca camino, por ello, 

como anteriormente se mencionó, es la música, uno de los tantos factores que identifican 

a un sector de la sociedad a pesar de las muchas fluctuaciones que se sucedan, se haya 

transformada en un reflejo de las ansias, de las ganas y de la imaginación. Ésta se 

compone por diversos ritmos que la vuelven como un como un calidoscopio con muchas 
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vistas, ya que, al estudiar solo un género, no se olvida que éste se hallaba inmerso en el 

mar de la diversidad. 

Esta diversidad permite un acercamiento a la música, que anclada en el tiempo 

nos muestra su forma de expansión, de uso y traslado. Los actores sociales de la historia 

le confieren un significado social y económico, según la capa social a la que llegó y el 

impacto que ocasionó. Por lo que esta forma artística adquirió conforme su uso un matiz 

de “viejo”, que fue desplazado por las nuevas técnicas y contextos sociales, cultural y 

musicalmente hablando. 

 

1.2. DE MÚSICOS… TODOS TENEMOS UN POCO 

 

Se puede considerar a la música en México como un tradición heredada a través 

de las generaciones, por eso se cuenta con gran variedad de ritmos, que son como un 

tarjeta de identidad, que distingue de otros países latinoamericanos. Estos últimos, de 

igual forma poseen sus propios compás, que al estar en contacto con otras culturas se 

han enriquecido, dando como resultado, los géneros, disfrutados por los hombres, 

volviéndose tradicionales, como: la samba en Brasil, el tango en Argentina, el danzón –

que aunque es de origen cubano también se baila en México-, el jarabe, los huapangos 

y los sones, también son mexicanos. “Una tradición verdadera no es el testimonio de un 

pasado transcurrido; es una fuerza viviente que anima e informa el presente”. (Carpentier; 

1970; p.7) 
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Por esta razón, la música y el baile nos muestran claramente la fusión de culturas, 

que dieron luz a nuevas formas adaptables, para posteriormente tomarlas como propias, 

y ceder el paso a las formas de expresión artísticas. Es muy difícil separar al hombre de 

estas industrias, él mismo las genera. No 1se puede pensar que la energía se destruye, 

cuando en realidad sólo se transforma. 

Conociendo, que la música refleja el imaginario de una sociedad, se dará 

seguimiento a la aportación de datos para su conceptualización. En primera instancia,   

es preciso definir, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la música 

es: 

Melodía, armonía y las dos combinadas; sucesión de sonidos modulados para 
recrear el oído; arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los 
instrumentos, o de unos y de otros a la vez, de suerte que producen deleite, 
conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente. (Diccionario; 1992, p. 
345). 

 

En esta definición señala a los sonidos, como aquellos que llegan  tocar los 

sentimientos más profundos del hombre, y que al ser escuchados producen deleite, 

cruzan hacia las voces humanas. Hace su aparición una palabra que en ocasiones es 

difícil expresar, puesto que llega a lo subjetivo de cada individuo: el arte. 

 El arte, en el mejor de los casos, lo podemos clasificar o comprender dentro de 

una de sus disciplinas, ya sea la música, el dibujo, la pintura, la danza, la escultura, etc., 

pero ¿Qué es el arte?, “el arte es una expresión profunda de la vida… es la posibilidad 

de vivir miles de vidas y experiencias que la nuestra, por finita, nos impide vivir” (Devoto; 

1979; p.7). Entonces, la música, es un arte que va dirigido a la sociedad en general, pero 

cada uno es el intérprete que la dora de significado, aunque después, se convierta en un 
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fenómeno colectivo, porque es aceptada por una comunidad con una misma 

idiosincrasia. 

 Por su parte, Peter Burke, considera a la literatura, la música y la lengua, entre 

otras áreas artísticas, como manifestaciones de historia cultura, ya que, “…no somos los 

primeros en darnos cuenta de que la cultura, en nuestra concepción actual, tiene historia” 

(Burke; 1997; p.16). También hace hincapié en que la división que los historiadores hacen 

con respecto del arte, en temas o disciplinas, no existían en el pasado, se llevan a cabo 

para su mejor comprensión y estudio. 

El arte y las formas artísticas no son la misma cosa; corresponden a lo general y 
a lo específico. Al decir arte nos referimos a una generalidad; al decir formas 
artísticas nos referimos a una individualidad. (Chávez; 1969; p. 31) 

 

Lo que se puede concretar de la teoría de Carlos Chávez es que la música es una 

de las individualidades que forma parte del todo, el arte. Uniendo ambos conceptos, es 

decir, lo que opina Burke y Chávez, da que, la división ejecutada dentro del arte, no es 

más, que para estudiar mejor las manifestaciones artísticas de un periodo, porque el 

artista no trabaja ni trabajó, en función de una corriente, sino en lo que le gustaba o le 

convenía crear. 

 Entonces, la música –y el baile- son parte de la historia cultural que todos los 

pueblos tienen. Se ha ido transmitiendo a través del tiempo de formas distintas, dotada 

de otros significados, que hoy podemos estudiar a través de esta división; que arroja una 

forma de ser de las sociedades que crearon sus propios patrones culturales sin darse 

cuenta que lo hacían. Así se sigue haciendo, teniendo en cuenta el medio político y 
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económico, que repercute en todo acontecimiento de un conglomerado, modificando o 

trascendiendo. 

Lo anterior se puede entender fácilmente, pero en realidad, el estudio o 

comprensión de la música es muy complejo, a pesar de ser un acto social, requiere de 

una preparación que facilite su estudio. Sí es una parte subjetiva, el tratar de 

comprenderla engloba otros procesos, que las personas no especialistas ni mucho 

menos manejan. Y se agrega, que individuos, todos y cada una de las culturas o sectores 

sociales, escuchan de una manera una sinfonía o un bolero, porque las condiciones 

ideológicas son distintas en cada momento. Con respecto a esto, Aaron Copland explica 

que existen tres formas diferentes de escuchar música. 

La primera la constituye el plano sensual, de acuerdo a esto, es el modo más 

sencillo de escuchar la música, se lleva a cabo por el puro placer que produce el sonido 

musical, ya que “…el atractivo sonoro de la música engendra una especia de estado de 

ánimo placentero…” (Copland, 1961, página 17). No todas las personas, por lo menos la 

gran mayoría, se dejan llevar por esta forma y deciden aceptar o rechazar tal o cual 

género. 

El segundo plano es el expresivo, consiste en, “el poder de expresión que hay 

detrás de las notas” (Copland, 1961, página 17). Se puede entender que, en el momento 

de escuchar, es el sentimiento que transmite. Más explícitamente, un joven del siglo XXI, 

no tendrá la misma sensación al escuchar un danzón que sus padres o abuelos, que por 

primera vez bailaron o escucharon durante su juventud, y que significó para ellos una 

forma de identidad –que hasta la fecha arrastran. Es entonces, la carga significativa lo 

que caracteriza esta segunda forma. 
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El tercer plano es el de la apreciación musical que involucra: “además del sonido 

deleitoso de la música y el sentimiento expresivo por ella emitido, la música existe 

verdaderamente en cuanto las notas y su manipulación” (Copland; 1961; p.21). Con esto 

se hace referencia a la preparación mas seria que se puede alcanzar para entender “las 

melodías, los ritmos, las armonías y los timbres de un modo más consciente y seguir el 

pensamiento de un músico”. (Copland; 1961, p.21) 

Resumiendo los tres planos en los cuales se puede captar la música, tenemos, 

que el primero, es el modo más común en el que los hombres escuchamos las armonías, 

y al mismo tiempo, interviene el segundo, cuando le damos una significación a éstas, ya 

sea desde un punto de vista sentimental o patriótico u otro. Y el último plano es el que 

manejan las personas diestras en ritmos, que se han encargado de estudiar las partes 

que componen una ópera o que identifican un género de otro.7 

Por otra parte, Carlos Chávez, durante sus conferencias ofrecidas en la 

Universidad de Harvard en 1958-1959, explica que existen profesionales que se 

encargan de conocer y aprender todos los “secretos” o técnicas que se requiere para 

crear la música, situación a la que no están sometidos todos, ya que “…el gloce de la 

música proviene de nuestro sentido estético…” (Chávez; 1969; p.89). Comparando con 

Aaron Copland se acercarían el plano sensual y expresivo. 

Ahora, se precisará el terreno, que la música ha ocupado desde que el hombre 

apareció sobre la tierra; cómo fueron creando sus propios estilos y el uso que de ella 

deban en ceremonias religiosas o en las fiestas profanas. 

Así la música fue música antes de ser música. Pero fue música muy distinta de la 
que hoy tenemos por música deparadora de un goce estético. Fue plegaria, acción 
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de gracias, encantación, ensalmo, magia, narración, liturgia, poesía, poesía-
danza, antes de cobrar una categoría artística. (Carpentier, 1970, página 11). 
 

La música ha servido para diferentes fines, según el momento en que ésta se hace 

presente, como Alejo Carpentier explica en su artículo América Latina en la confluencia 

de coordenadas históricas y su repercusión en la música. En sus inicios, iba dirigida a los 

dioses, por rogar por una buena cosecha o dar gracias por sus favores se habían 

conseguido. Con el paso del tiempo, fue adquiriendo matices distintos, al ser parte de la 

diversión, de una fiesta o ceremonia, profana o civil. 

Cabe resaltar, que: 

…sílabas, tiempos (del compás) y pasos son todo en la misma fomra los elementos 
estructurales de la poesía, la música y la danza, respectivamente, ya que en los 
primeros tiempos estas tres artes fueron en la práctica una unidad conjunta 
(Chávez; 1969; p. 40) 
 

La idea anterior, refleja claramente como estos tres elementos, música, poesía y 

danza, han sido los complementos perfectos que integran un todo, en cuanto a formas 

artísticas, que vienen a brindar goce estético a una población. La poesía permite la 

creación de letras que se cantan, acompañadas de una melodía, que deriva en un tipo 

de danza; ya sea un bolero, un jarabe o un danzón. Ritmos que existen como una válvula 

de escape, para los sentimientos y emociones de un pueblo. 

Antes de seguir adelante con el proceso histórico de la música, cabe mencionar, 

que para un mejor estudio se ha hecho una distinción en torno a los géneros musicales, 

es decir, se le ha clasificado como música culta y música popular, “…esta jerarquización 

a través de la historia vienen a producirse hace poco más de cien años porque el artista 
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creador, dueño de sus técnicas, dominaba todos los géneros, escribiendo música que 

respondiera a tal o cual pedido o requerimiento” (Carpentier; 1970; p. 9). Lo que permite 

comprender que, desde la antigüedad, no brotó en los músicos una inclinación definida 

hacia cual o tal ritmo, sino que su producción estuvo condicionada por las tendencias 

imperantes de su momento y los requerimientos de la sociedad privilegiada. 

La escala impuesta por la aplicación a la creación musical de la relación dinero-
mercancía-dinero se ha tratado de dividirla, para su mejor administración, diciendo: 
música culta, música popular, música folklórica, y más recientemente se le adjuntó, 
por abajo, la etnomúsica (Carpentier; 1970; p. 9) 
 
Anteriormente se mencionó, que el artista, como dueño absoluto de su creación 

musical está influenciado por medio en el que vive y por los pedimentos que le son 

hechos, por parte de una sociedad selecta, que necesita cierto ritmo que la identifique. 

Es por esto, que actualmente se ha hecho una división para un mejor estudio y 

encasillamiento. Pero también se encontró que la jerarquización está en función del 

público a que va dirigida y a la temática en la que versa –generalmente desde la 

perspectiva capitalista. 

A la música, ya como mercancía, se le estratifica, se le compartimenta, se le 
almacena, se le somete a juegos bolsísticos, se le acumula, y desde estos 
controles manejados por el capitalismo se imponen los modos de selección con 
que se explota la materia prima musical que produce el pueblo latinoamericano 
(Linares; 1970; p. 8). 
 
Por lo tanto, la música ha estado sometida a los procesos de cambio, políticos e 

ideológicos, que se van efectuando dentro del conglomerado social. Al pertenecer a una 

sociedad capitalista, la música se vislumbra patrocinada o censurada de acuerdo a los 

patrones o intereses que dicta este tipo de régimen económico; se le ve sólo como 
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mercancía, que reditúa ganancias, puesto que su producción se dirige a los sectores de 

consumo popular, que son los más amplios. 

La llamada música ligera, o de entretenimiento, o la de baile, para el consumo de 
las grandes poblaciones, es llevada a la radio, al cabaret, al disco o a la televisión 
(Linares; 1970; p. 82) 
 
La música ligera, a diferencia de la música culta, es la que brinda la oportunidad a 

la población popular de divertirse, disfrutando los ritmos que el propio sistema va 

generando para su distracción. Y tomando en cuenta la expansión de los ritmos hacia la 

población, primero, se inicia la presentación en el cabaret, como un experimento, para 

ver si la música que se promociona causa interés o impacto en sus escuchas. Segundo, 

el camino a través del disco, se crea, para que el público que no gusta de bailar o de 

asistir al cabaret, conozca lo nuevo. Finalmente, se depende de los adelantos 

tecnológicos, como el radio y la televisión; se utilizan como plataforma para que un 

compás procedente de un país, llegue al grueso de la sociedad externa. 

Hasta el momento se ha distinguido el cómo escuchar y comprender la música, 

pero poco se sabe desde como la sociedad se preocupó por los cambios y las 

evoluciones que han ocurrido dentro de esta forma artística. Otto Mayer-Serra, en su libro 

sobre el Panorama de la Música Mexicana, dice que la música, a través del tiempo, 

perteneció a la esfera privilegiada que se preocupaban por su estudio: 

Aún la enseñanza superior de la Edad Media, la música pertenecía. Con la 
aritmética, la geometría y la astronomía, al llamado quadrivium; y hasta la época del 
Renacimiento, el dominio de las bases teóricas del arte musical y de un instrumento, por 
lo menos, formaba parte integrante de la educación del perfecto gentiluomo (Mayer-
Serra; 1985; p. 20) 

 
Lo que demuestra que al incluirse dentro de la educación de la sociedad 

privilegiada formó parte importante de su contexto social. Este autor, también menciona, 
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que a partir del traspaso del poder de la clase aristocrática a la naciente burguesía 

europea, el uso y estudio de la música se transformó. Aunque estos cambios se 

efectuaron en ese lado de Occidente, el desarrollo de la música y de la sociedad fueron 

un tanto diferentes en América, tomando en cuenta las diferencias existentes entre 

ambos continentes ya que: 

…para comprender el panorama que ofrece la música en México durante el siglo 
romántico, basta señalar el hecho de que la nueva clase social, en todos los países 
del mundo, se preocupó desde un principio en asumir la herencia del feudalismo, 
no solo en lo económico y político, sino también en lo espiritual y artístico (Mayer-
Serra; 1985; p. 20) 
 

Por su parte, Peter Burke, explica que el estudio de la música a partir de los 

cambios que se han producido en ella a través de la historia, es una invención del siglo 

XVIII, porque: 

…algunos eruditos del siglo XVI y XVII como Vicenzo Galilei y Girolamo Mei eran 
conscientes de que a largo plazo se producían cambios estilísticos y los analizaron 
en sus comparaciones de la música antigua y moderna, publicadas en 1581 y 1602 
respectivamente. (Bruke; 1997; p. 23) 
 
Así, podemos contar el interés que los cambios musicales produjeron en la 

sociedad erudita del siglo XVIII: “el interés por la música aumentó extraordinariamente” 

(Burke; 1997; p. 23). Existe una lista de obras sobre las mutaciones producidas hasta el 

momento, “Histoire de la musique, escrita por la familia francesa Bonnet-Bourdelot en 

1715; el italiano Gianbattista Martín publicó en 1757 un estudio sobre la música de la 

antigüedad llamado Storia della música; un benedictino suizo, Martin Gerbert, hizo una 

aportación sobre la música sacra en De cantu et música sacra en 1774” (Burke; 1997; p. 

23), por mencionar algunas. 
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Con lo anterior se puede percibir la importancia que ha tenido este arte, y no es 

extraño, que actualmente se sigan llevando a cabo estudios acerca de la transición que 

ha ocurrido dentro de los diferentes géneros musicales, en la sociedad como un 

fenómeno cultural. 

Es el danzón uno de los géneros musicales que ha tomado fuerza durante el siglo 

XXI y finales del pasado, como una tradición que se niega a morir. En el puerto de 

Veracruz se baila, específicamente en el zócalo los fines de semana, para deleite de los 

turistas. En él se ven involucrados niños, jóvenes y personas mayores; que se inician en 

esta danza o son los viejos bailadores de “hueso colorado”. 

En la ciudad de México también se danzonea los fines de semana en la Ciudadela, 

que el pasado 29 de Enero de este año, celebro 9 años de llevar acabo esta tradición. En 

el D.F. se encuentran ubicados algunos de los salones que hicieron historia como el Salón 

México, el Salón Colonia y el California Dancing Club entre otros. En Puebla, también se 

está tratando de preservar este género a través de la Asociación de Fomento al Baile y 

Cultura Popular, que motiva para que la gente asista a las clases, a las presentaciones y 

a los intercambios –entre los danzoneros de Veracruz y otras partes de la Republica. Esta 

preocupación ha llevado a la creación de un concurso que recibe el nombre de “Rosa 

Abdala” –perteneciente a una jarocha que disfrutó de este baile en su juventud y que tuvo 

un gran aprecio entre sus paisanos al promoverlo-, que además cuenta con la 

participación de los diferentes grupos danzoneros en México. 

Retomando la historia de la música, en México, el proceso de conformación 

musical ha contado con el intercambio cultural. Se nota, desde los tiempos de la 

conquista, donde a través de las migraciones de extranjeros y esclavos, de manera 
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nostálgica, se realizaban algunas fiestas para recordar tierras lejanas. Los mexicanos al 

gustar de estas tradiciones los tomaron, les dieron sus características propias y, 

simplemente formaron parte de su repertorio. “Todos los pueblos crean su música a partir 

de las formas concretas que alcanza la producción sonora: lo sonoro dado por los 

distintos instrumentos, o dado en los patrones que fija el canto”. (Linares; 1970; p. 73) 

Esta afirmación se hace a partir de lo que el músico tiene como materia prima para 

poder crear. Las condiciones sociales y económicas, que van a sucederse en periodos 

históricos concretos. Por ello, la música ha tenido una evolución constante o estática, 

dependiendo de los acontecimientos que rijan el momento de su creación. 

El uso de estos elementos en la creación musical ha llegado a contribuir a la 
definición de la identidad nacional de nuestros países. Así la cueca, el gato, el 
carnavalito, la samba, el galerón, la cumbia, el huayno, el son, el calipso, el 
merengue, el tamborito, el huapango, responderán a algunos elementos 
nacionales de Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Cuba, Jamaica, 
Republica dominicana, Panamá y México… donde se pueden distinguir los 
antecedentes africano, hispánico o aborigen (Linares; 1970; p. 74) 
 
Los distintos géneros musicales que existen en los países latinoamericanos, como 

los mencionados anteriormente, surgieron a través de las combinaciones de instrumentos 

e intercambios, son vistos como una tarjeta de identidad y van de acuerdo a las 

condiciones sociales de cada país, que hace alarde de la tradición folclórica. Así como el 

tango, cumple con los requisitos de interpretación, acordes a su origen y lugar donde fue 

más bailado. 
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1.3. EL QUE CANTA, SUS MALES ESPANTA 

 

Esta frase de dominio popular, hace referencia y afición que la gente tiene sobre 

la música. Ésta puede ser el factor que ayude al colectivo a sustraerse de los problemas, 

que le aquejan dentro de la vida diaria: al estar en un momento de relajación, pueda 

liberarse de la carga de trabajo, de la economía, cada vez más estrecha, y permitirse un 

momento de diversión. 

La música, la poesía y la danza fueron una misma cosa en sus inicios. La música 

ponía cadencia y ritmo a los deseos o anhelos del hombre, que, al presenciar esta unión, 

originó, de forma inherente, la danza. Tomando en cuenta esta relación, en la canción en 

México y en otras partes del mundo, los compositores transformaron en humor o sátira 

un suceso político o social; le dan vida a la tristeza, a la soledad, a la sensualidad o a los 

elementos que viene a conformar las pasiones humanas inmortalizadas en canción, 

“…por lo tanto no es necesario insistir en la riqueza emotiva, capacidad creadora, 

imaginación, espléndida realización y desbordamiento lírico…” (T. Mendoza; 1956; p.64). 

La confluencia que existió para favorecer la música en México y en países 

latinoamericanos, se debe en parte a las migraciones que hubo en distintos momentos 

históricos. El intercambio inició en las ciudades que tenían costas con los puertos más 

importantes, como, en Veracruz, Acapulco y Yucatán. 

El puerto de Veracruz, a lo largo de tres siglos de coloniaje, como entrada al país 
de todo género de importaciones peninsulares, se convirtió en el almácigo de 
música llegada en labios de inmigrantes (T. Mendoza, 1956, página 63) 
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Cuando se desarrollaron las empresas de coloniaje en el continente, se trataron 

de controlar los productos que llegaban de Europa hacia la Nueva España, contando con 

una aduana que se encargaba de detectar lo que podría ser nocivo para la recién 

estructura que se estaba gestando. Por ser ésta hábilmente burlada, hubo un factor que 

no se pudo controlar: el pensamiento. Mismo que traía ritmos, cultura, palabras y 

tradiciones, que vinieron a América de contrabando permitido y que ayudó a la evolución 

de la música. 

Por el lado del Pacífico, la armada encargada de vigilar las costas contra piratas y 
de proteger la nao de China, recorría los mares del sur llevando y trayendo 
individuos del Valparaíso, Chile, Panamá y de este puerto a San Francisco, 
California, con escala obligada en Acapulco, de este modo hubo aportaciones 
musicales. (T. Mendoza; 1956; p.63) 
 
El hecho de que los aportes musicales hayan arribado por la costa, es el culpable 

de que la mayoría de los ritmos adquieran una connotación de sensualidad o de calor 

tropical. Los músicos de estos lugares les dieron ciertas características que permitieron 

su apropiación, mismas que después, a causa de las migraciones de algunos de ellos 

hacia el centro del país, se transmitieron de esta manera, aunque posteriormente se 

hayan transformado y adaptado a la forma de ser de la sociedad alejada de las costas. 

La música y el baile, son elementos del que el hombre hecha mano para poder 

expresar sensaciones, que con palabras sería muy difícil, porque a pesar de que los 

acontecimientos políticos y económicos marquen el rumbo de un país, estos son 

finalmente creados por el hombre y definidos para tener una opinión acerca de dichos 

acontecimientos. Pero en el caso de baile y la música se presenta como espacios de 

expresión de aquellos sentimientos como el amor, el deseo y la pasión que cada persona 
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vive y siente de formas distintas. Por lo tanto, no podemos dejar de lado los aspectos que 

han ido cimentando día tras día, siglo a siglo; para tratar de comprender la naturaleza 

humana en todas sus facetas; tan complejas e inexplicables, gestadas e impresas en la 

historia. 

Como principio, tenemos que “la organización de los nuevos reinos significó, entre 

otras cosas, la implantación de un género de vida similar al que imperaba en la metrópoli” 

(Devoto; 1970; p. 27). Es dentro de esta simulación de vida anterior, lo que va a propiciar 

que la música se empiece a nutrir no sólo del elemento indígena, sino del español y del 

esclavo africano que no llega a América. 

…por lo menos condicionan la expresión musical latinoamericana: un primer 
elemento indígena, sobre el que se implanta el aporte de los conquistadores y 
colonizadores hispánicos; un tercer elemento africano, que fue llegando durante la 
Colonia, y un elemento europeo que se agrega desde que las nuevas 
nacionalidades abren sus puertas a la inmigración… (Devoto; 1970; p. 22) 
 
Un elemento que ha servido para las prácticas musicales, son las reuniones de las 

personas en ocasiones especiales, que además de ser un momento propicio para la 

sociabilidad e intercambio cultural, han estado acompañadas, para hacer más divertido y 

llevadero el momento. Así se expande la música, lo cual se puede se puede comprobar: 

… por medio de los cancioneros de las ferias la canción ha viajado dentro y fuera 
del país, ha emigrado a otras latitudes y aún ha cruzado el mar, por lo que es 
posible encontrar canciones mexicanas en lugares y países remotos (T. Mendoza, 
1956; p. 34) 
 

Es la sociabilización, lo que ha permitido que los diferentes ritmos musicales, que 

se crean o se fusionan en un lugar específica, se expandan a otras latitudes, a través de 

la fiesta y los momentos en que las personas se detienen ante el pasar inevitable de los 
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acontecimientos que las rodean. Al encontrar en la música el modelo de la expresión 

idónea, se transmiten las danzas que bailaron y disfrutaron durante algún tiempo. 

 Es precisamente, a través del tiempo, que la música llegó a adquirir momentos de 

gloria y, al mismo tiempo, de letargo. El poder entender estos periodos musicales es algo 

muy abstracto. Al principio de esta investigación, la complejidad que implica el 

conocimiento y el poder hacer una explicación brece acerca de esta evolución, parecía 

no tener un punto de apoyo, aunque la finalidad fuera el danzón. Para poder llegar a 

comprenderlo como danza y música producto del hombre, requiere de una faena ardua. 

Por esta razón sólo se presenta un resumen de esta historia musical, que ocurrió en 

México desde antes del danzón. 

 En México, el desarrollo de la música cuenta con la aportación de otras culturas, 

en instrumentos, ritmos y hechos políticos; que fueron en cierta medida, los responsables 

de los intercambios, dando como resultado el gran mosaico con el que contamos. Si se 

hace un recuento de estos momentos coyunturales, se apreciará, que la música es y ha 

sido uno de los elementos de identidad de una sociedad o de un sector perteneciente a 

ella. 

 Al referir los inicios de la música en México, se tiene que mirar hacia el episodio 

en que los españoles, al conquistar el territorio, que posteriormente sería llamado la 

Nueva España, trajeron consigo no sólo una estructura gubernamental y administrativa, 

sino que también trasladaron las costumbres que los identificaban como propios de un 

país lejano. Situación que a los ojos de los indígenas era extraña, pero que para estos 

extranjeros significaba el amor y la nostalgia que inspiraba la tierra que había dejado tras 
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un océano. Por lo tanto, se puede identificar que a partir de este momento dio inicio el 

intercambio cultural y musical de gran arraigo. 

La canción (y la música) mexicana ha estado desde sus principios sometida a un 
proceso evolutivo el cual va, como es natural, de lo simple a lo complejo. Por otra 
parte, es producto de una herencia cultural heredada: la española (T. Mendoza; 
1956; p. 70) 
 

 El intenso intercambio que se gestó, fue uno de los factores que propiciaron que 

la música sufriera fluctuaciones; así se encontraron evoluciones, arraigo u olvido de un 

ritmo en particular o de prácticas musicales, como tocar cierto instrumento o cantar según 

los cánones del momento. 

 Daniel Devoto, dice en su artículo, que el elemento indígena dentro de la música, 

como aportación, se ha podido conocer por las disciplinas que se encargan de 

desentrañar el pasado de estas culturas. Así mismo, hay un fundamento que ha 

mantenido vigente algunos restos de las tradiciones antiguas, y que se puede conocer 

por medio del relato que los hombres hacen y que heredaron de sus antepasados, “… 

los sonidos parecen porque no puede fijarlos la escritura; pero añade, consoladoramente, 

que pueden perdurar en la memoria de los hombres…” (Devoto; 1970; p. 23) 

En México, se cuenta con grandes estudios sobre la Historia de la música antigua 

tradicional, como los de Vicente T. Mendoza, que ha profundizado en La música de los 

indios otomíes. Otros se han encargado de averiguar qué instrumentos utilizaban los 

indígenas para producir sus propios ritmos, entre los que se cuenta el nombre de Daniel 

Castañeda como Instrumental precortesiano. En Guatemala, Panamá y Nicaragua, 

también se ha llevado a cabo recopilaciones similares, donde la presencia indígena dejó 

un legado musical. 
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La entrada en escena de los africanos ocurrió en territorios americanos debido a 

la gran mortandad de ciertas ciudades. Por lo mismo, los españoles trajeron a este 

continente a esclavos negros, para cubrir la mano de obra indígena, que se vio diezmada. 

Estos reemplazos, llegados desde África, aportaron, lenguaje y prácticas artísticas, entre 

ellas, la de la música. 

Procedentes de varias regiones de África, estos nuevos pobladores aportaron a la 
colectividad vocablos, usos generales y prácticas musicales diferentes. Repartidos 
sobre el continente de manera muy desigual (Devoto; 1970; p. 29) 
 
Las aportaciones musicales, son muestra inequívoca de la transmisión de cultura, 

que existió en la población desde el contacto entre continentes. Así se establecen los 

ritmos y los significados distintos para ellos. En muchas ocasiones se ha hablado acerca 

del mestizaje que derivó en las castas, en la comida, en el trasplante definitivo de una 

estructura gubernamental, pero casi siempre se deja de lado lo ocurrido dentro de la 

esfera de la diversión, pues al estar en contacto diferentes ideologías, dio como resultado 

el rompecabezas musical que actualmente se posee. 

  Es importante dirigirse a la cultura española, puesto que de los ritmos 

traídos por ellos surge los demás, aunque con sus variaciones y estilos. Cada estado 

puso en ellos, como sello de distinción y de apropiación, características musicales, que 

se adquirieron a lo largo de su peregrinar por el sendero histórico, y de acuerdo, a las 

exigencias del público que recibía y consumía la música. 

 En México, no sólo se mantiene la tradición musical de los españoles, sino que 

también se cuenta con el uso de los instrumentos, que en su momento facilitaban la 

producción de ritmos nuevos y que dieron pauta a los cambios en su estructura. Estas 



39 
 

aportaciones en cuanto a instrumentación también evolucionaron, según el progreso 

tecnológico, ocurrido en cada periodo. 

 

 

 

1.4. MUCHO GUSTO SEÑOR ESPAÑOL 

 

Se ha mencionado la importancia del contacto entre los indígenas y españoles, en 

cuento a la transición musical se refiere, ahora se abordará cómo esta cultura europea 

intervino en la creación de los ritmos en México. Esta revisión, probablemente, sea rápida, 

pero el lector entenderá que el objetivo es mostrar aspectos generales de este momento 

histórico musical. Para así, conocer el danzón, como uno de las cadencias que surgió de 

la fusión cultural. 

Pues bien, uno de los primeros géneros musicales que llegaron a el país fue el 

romance tradicional, que los españoles cultivaban en su patria; procedente del 

movimiento literario producido por sus escritores y que, con este mismo carácter, fueron 

trasplantados en México y en algunos lugares de las Antillas. 

La música europea florecía durante el Renacimiento, España era entonces el 
imperio más extenso y rico, las influencias musicales no tardaron en llegar a tierras 
americanas y la música tuvo una presencia importante en el entorno social y 
cultural de Nueva España, en la que es evidente el testimonio indígena, negro y 
español que conformaba la sociedad novohispana. (Mejía; 2001; p.1) 
 
Ciertamente, España se encontraba abandonando la herencia Medieval, que por 

tanto tiempo había regido dentro de la vida cotidiana de la sociedad europea. Estaba 
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naciendo hacia una nueva concepción del mundo y de sus interese. Así mismo, estas 

naciones europeas ya se encontraban aventajadas en cuento a las civilizaciones que 

habitaban América. Pero a pesar de esto, la música podría ser uno de los elementos que 

vino a “unificar” a una nueva sociedad nacida de la conquista. 

Concluida la conquista y pacificado el país, los soldados músicos que 
acompañaban a Cortés pusieron tiendas para enseñar a cantar, a tañer y a danzar, 
ya adelantada la vida colonial, a medida que llegaban nuevos inmigrantes, se 
enriqueció la música tradicional. (T. Mendoza; 1956; p.44) 
 
En esta última cita, nuevamente resalta el contacto entre las distintas razas para 

generar una música que concretara la identidad; a pesar de ser el producto de la fusión 

de costumbres entre ellas. Con respecto a las acciones emprendidas por los soldados 

para enseñar sus ritmos, se generó una de las empresas, que ayudó a la cristianización 

de los naturales de México, una raza politeísta. Porque las melodías, a pesar de cultivarse 

también en el sentido profano, tuvieron mayor importancia dentro de la práctica religiosa. 

La música giraba en torno a las celebraciones religiosas y las iglesias se 
convirtieron en el espacio musical por excelencia, ya que durante los inicios de la 
colonia se utilizó la música, el canto y las representaciones teatrales como parte 
de la enseñanza del castellano y de la religión. (Mejía; 2001; p.2) 
 
Una acción inteligente por parte de los religiosos, que se empeñaron en hacerles 

conocer a los indígenas la existencia de un Dios omnipotente, fue la de utilizar la música 

como un elemento educador de la gran masa, que no se podía comunicar en castellano. 

Primero, se percataron de que esta civilización la utilizaban como plegaria para elevarla 

a sus dioses, decidieron que sería favorable tomarla en beneficio de la tarea piadosa, de 

la explicación divina de la religión católica. (Imagen 1) 

Cuando se consolido el poder colonial, “la enseñanza de la música y la formación 

de capillas musicales tuvieron gran importancia en la sociedad, fue entonces cuando la 
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influencia musical española tuvo mayor auge” (Mejía; 2001; p.2). La música en este 

periodo tuvo sus tintes religiosos, pero al mismo tiempo, dentro de la sociedad española, 

era cantada a sus virreyes en algunas celebraciones; aunque esta producción musical 

podría considerarse profana, en realidad no tenía esa connotación. 

Por lo tanto, la canción no llegaba hasta el pueblo novohispano, que se encontraba 

fuera de la segregación española, como era tocada dentro del palacio virreinal, y además, 

como se ha dicho, era utilizada exclusivamente en la iglesia, salvo algunas. “…las 

canciones como huyendo del verde margen de Manuel de Villaflor y Deidad que postrada, 

de Antonio Linares, que solo eran entonadas al virrey en su cumpleaños” (T. Mendoza, 

1956, página 27). Como se puede percibir, desde este momento, se estableció la 

diferencia, entre la música tocada y producida por la élite y la que se le daba al pueblo, 

situación no distante de la que se produjo años después. 

Así mismo, la introducción de instrumentos musicales, que como Otto Mayer, en 

Panorama de la Música Mexicana, explica; hicieron una aportación según su momento 

aclara, 

No corresponde extender esta producción de datos relativos a instrumentos… lo 
que importa es dar una idea del movimiento social de la música a principios del 
siglo XIX a través de algunas muestras del movimiento comercial de los 
instrumentos… (Mayer-Serra; 1985; p.15) 
 

Y como lo que pretendemos no es hacer esta revisión exhaustiva, basta con 

mencionar que el piano fue un elemento primario dentro de la creación de la música Los 

españoles introdujeron algunos instrumentos que los naturales del país adaptaron para 

bailar y cantar “…al avanzar la colonización, entre agricultores, ganaderos, mineros y 
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comerciantes que se establecieron en pequeñas poblaciones introdujeron el uso de la 

vihuela y el arpa”. (T. Mendoza; 1956; p.44) 

Cabe resaltar, que todos los músicos durante el periodo colonial, eran funcionarios 

de la iglesia (Mayer-Serra; 1985; p.68), lo que significó, debido a la comunicación que se 

tenía con el viejo continente europeo, que vinieran a México algunas de las 

composiciones más destacadas, aportando las nuevas tendencias musicales, que 

sirvieron para generar los nuevos ritmos que se escucharon en México, por lo tanto,  

En el archivo musical de la Catedral, hay numerosas composiciones de los 
grandes polifonistas clásicos, italianos y españoles… durante la época colonial, la 
Iglesia evitó un retraso sensible de la práctica musical en México… (T. Mendoza; 
1956; p.44) 
 
La introducción de instrumentos, se llevó a cabo por los españoles o criollos, que 

tenían la facultad de saber tocar y que al instalarse en diferentes poblaciones, ayudaron 

a los hombres de esos lugares a que conocieran estos elementos, con los cuales 

pudieron crear un nuevo tipo de música. Se puede pensar, que el hecho de que los 

españoles se establecieran lejos del centro de México fortaleció el entorno musical que 

se generó y que estuvo condicionado por las tradiciones de los hombres que le dieron un 

nuevo significado, además de que muchos de estos instrumentos todavía se mantienen 

vigentes, dentro de las bandas u orquestas que son típicas de ciertas zonas del país. 

A pesar de que España era uno de los territorios más extensos, no tuvo empacho 

de voltear su mirada hacia las producciones musicales que se generaban en Europa, y 

que al ser nuevas, las trató de imitar y transformar a su cultura, por esta razón, “… el 

nuevo tipo de música y obra dramática o de imitación de los modelos italianos se cantaba 
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y se representaba…” (Mejía; 2001; p.2) Intercambios que fueron nutriendo el repertorio 

musical tanto regional y nacional. 

La mayor expresión dramática entre texto y música se da en la ópera y la zarzuela. 
Los dos primeros creadores de ópera en España fueron Lope de Vega con Selva 
sin amor y Calderón de la Barca con la Púrpura de la rosa, representada esta 
última en el Teatro del Buen Retiro, el 17 de Enero de 1660 con música de Juan 
Hidalgo, un arpista de la capilla real (Mejía; 2001; p.2) 
 

En la realización de la zarzuela y la ópera, ya españolizadas, vemos dos 

elementos, que desde un principio se hicieron presentes en el intercambio cultural 

musical: primero, que los productores de las primeras canciones en estos géneros son 

dos escritores importantes de la literatura española, en segundo lugar; se capta que el 

ejecutor de la música fue un maestro de capilla. Por lo tanto, la afirmación de que poesía 

–aunque en este caso la escritura de las canciones va muy ligada al movimiento literario- 

y música –producida por los españoles que sabían o estaban al tanto de las “novedades” 

que se iban presentando-, estaban unidas, se cumplía. 

En México, no sólo se estilaba componer ópera o zarzuela, sino que la sociedad 

colonial produjo sus propios ritmos, ayudados de las técnicas españolas como el 

villancico. Esta última, cuando se menciona, remite a la religión, y si no está equivocada 

la apreciación, la música giraba en ese momento sobre el eje religioso. Guadalupe Mejía, 

en su artículo sobre Texto y Música en Jalisco, expresa que “…el villancico es definido 

como una canción polifónica que consta de estribillo y coplas, y aunque existen sus 

variantes”, un ejemplo de esta forma, se encuentra escrito por Sor Juana Inés de la Cruz, 

fechado en 1697 y titulado “Inmaculada Concepción”. 

-Acá tamo tolo 
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zambio, lela, lela. 
Que tambié sabemo 

Cantaye la leina. 
- ¿Quién es? –un negliyo 

-Vaya, vaya afuera 
que, en la fiesta de luces, 

toda de purezas, 
no es bien se permita 

haya cosa negra! - 
 

(Mejía, 2001, página 4) 
  

En estos versos, se puede apreciar la situación que existía socialmente, entre las 

castas resultantes del mestizo, negro, indígenas y españoles; al saberse diferentes, en 

cuanto a derechos y obligaciones, se dispersaban de manera grupal para dar paso a sus 

propios ritmos, costumbres y creencias –practicadas de forma solitaria, y controladas 

espiritual y políticamente; en la práctica la situación fue marginal para estos grupos 

étnicos. 

Por su parte, Sor Juana, al saber y estar inmiscuida en esta forma de vida, 

aprovechó el villancico para “…describir su posición (de los negros) en la sociedad y 

aprovechó su folklore y sus costumbres para dar ritmo y color al verso…” (Mejía, 2001, 

página 4). Pero tal vez lo más importante de este tipo de composición, fue la reproducción 

de las armonías con que los afroamericanos acompañaban las celebraciones religiosas 

de las que formaban parte, y además, en la música mexicana se nota la influencia que 

este grupo aportó. 

También se encuentra en el repertorio de la música española el villancico profano, 

que era ce carácter amatorio, el romance –que ya se ha mencionado-, la copla y después 

el arribo de la tonada, la canción amorosa y el son. Ritmos que no necesariamente 
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estaban ligados a la reverencia divina. Situación que permite vislumbrar que la 

producción también estuvo dirigida hacia el esparcimiento, que permitió la fiesta o los 

ritos mundanos; porque el hombre no es un ser totalmente enfocado a la religión, también 

lo conforma el amor, la diversión y la pasión. 

Los villancicos profanos, por tanto, eran aquellos que no iban dirigidos a Dios como 

plegaria. Por esta razón, “… en los archivos de la inquisición se conservan papeles sobre 

asuntos en los que se entremezclan cantos y bailes denunciados al tribunal como el 

pingorongo, el dongolondrón y la zarabandilla…” (T. Mendoza; 1956; p.45). La 

intervención que la Iglesia tuvo dentro de los aspectos musicales fue fundamental, ya que 

al tratar de contener los avances, que se originaban dentro de esta forma artística, creó 

leyes que la normaran, pero no resulto, fue imposible contener estas ansias. 

El origen étnico de sus creadores contribuyó para esta represión musical, porque 

al ser “…danzas y canciones de mestizos, negros y mulatos y gente quebrada, 

provocaron la desconfianza, la sospecha y finalmente la abierta persecución…” (Rivas; 

1979; p.10). Canciones que se estigmatizaban como alejadas de la divinidad, el trasfondo 

era la sensualidad o irreverencia. Los autores de este tipo de melodías se encontraban 

excluidos de derechos y sí impuestos a duras obligaciones y tributos. 

En este punto, se nota el desequilibrio que existió en la balanza musical de este 

periodo. También, la clase española bailaba y tocaba ritmos provenientes de otras partes 

del mundo –que se pueden clasificar como música aprobada por la élite española-, que 

tampoco estuvieron exentos 0de la aprobación de la institución a la que favorecían, es 

decir, la Iglesia. Porque esta institución “…condenó acremente todos aquellos cantos 
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provocadores de lascivias canallescas y las más animalescas actitudes; jarabes, sones, 

gatos, rumbas y habaneras cayeron bajo la condena secular…” (Rivas; 1979; p.10) 

Géneros que fueron perseguidos por la Iglesia, porque eran cantos que incitaban 

al pecado. Aunque ya se ha pasado de un periodo Medieval, en el que el cuerpo está 

alejado del alma por ser el vehículo del cuál hombre ponen en peligro su salvación y su 

entrada segura al cielo. La sociedad encontró la manera de burlar estos “peligros” y dio 

rienda suelta a su inspiración musical, permitiéndose la creación de otros ritmos que de 

igual forma fueron condenados. Esta situación, no es exclusiva de este periodo, incluso, 

en el siglo XX, esta represión se manifestó. 

Otro género musical que se puede encontrar desde el periodo colonial es la 

llamada “valona”, anterior al corrido que hoy conocemos. Yolanda Moreno Rivas, explica 

que “…el cantante Teodoro Chávez afirmaba conocer setenta valonas”, aunque en la 

actualidad, el registro es de diez y se encuentran recopiladas por el INAH. La práctica de 

éstas se lleva a cabo sólo en la tierra caliente de Michoacán, resalta por ser “…el texto 

era más importante que la música…”. (Rivas; 979; p.55) 

La música es una de las manifestaciones artísticas más complejas en su estudio, 

ya que los cambios que se generaron en ocasiones son difíciles de separar por periodos. 

Al no tener una preparación que permita la comprensión de los términos que son 

utilizados se estanca la investigación. Pero algo es claro, las migraciones y el contacto 

entre las diferentes culturas fue uno de los factores que nutrió a la música a lo largo de 

su historia. 
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El desarrollo de la música a través de la historia tiene una continuidad que va a la 

par de los avances sociales; que al estar imbuidos en un constante “ascenso”, el público 

solicita, al mismo tiempo, más y mejores ritmos que los identifique juntos con su propio 

crecimiento, razón por la que: sigue la mata dando. 

 

 

 

 

1.5. Y SIGUE LA MATA DANDO 

 

Ya se han planteado cuales fueron algunos de los antecedentes de la música en 

México, pero “…cuando los historiadores de la música mexicana se refieren a los inicios 

de la música mexicana se remite por unanimidad al año de 1785 como la primera 

aparición de los famosos sonecitos del país” (Rivas; 1979; p.9). Esta fecha dada para el 

origen, ya con matices propios, hace pensar en la influencia que los españoles y negros 

hicieron en la armonía de aquellas épocas. 

En la música se refleja, además de los cambios políticos, la inconformidad gestada 

entre los habitantes de México, que fueron segregados de las actividades que les 

correspondían; los españoles ya habían tomado uso de ellas. 

Para el siglo XVIII se encuentra a la tonadilla, que fue perseguida y prohibida por 

la iglesia. En ocasiones tocaba temas que no causaban mucha gracia al sector pudiente 
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de la sociedad, pues abordaban “…todas las circunstancias criticables de las 

costumbres…” (T. Mendoza, 1956, página 29). Uno de los usos que se le dio fue el de 

lanzar juicios a esa sociedad privilegiada, que a ojos de los creadores musicales, ya no 

tan españoles, y sí sabedores de las técnicas, rayaban en lo absurdo o ridículo. 

En el libro de La Canción Mexicana escrita por Vicente Mendoza, se menciona 

como una tonadilla famosa la de los “Los baños”, una canción que plasmaba o ridiculizaba 

la costumbre “…española, que alude a la usanza madrileña de las damas que iban 

acompañadas de su cortejo a las mágenes del río Manzanares a refrescarse…” (T. 

Mendoza; 1956; p.9). Podemos entender entonces que este tipo de melodía realizaba 

una especie de evaluación a la sociedad española recalcitrantemente costumbrista, y 

aunque surgió en España, “…llegó a México a mediados del siglo XIX de una forma crítica 

pero más atenuada…” (T. Mendoza; 1956; p.29) 

La pregunta obligada seria ¿Qué es la tonadilla? 

…la tonadilla fue una especie de comedia musical primitiva… que intercalaba 
canciones entre los diferentes actos de la pieza. Su evolución natural la convirtió 
en una ópera cómica muy corta, cuya duración no pasaba de los treinta minutos 
(Moreno; 1979; p.65) 
 
A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, llegó a México un ritmo musical 

surgido de entre los géneros teatrales importados de Cádiz, en España. Tenía como fin 

principal el de dar animación al espectáculo del que se había originado y se le denominó 

precisamente como tonadilla escénica, la cual sirvió para crear “…coplas de crítica social, 

satíricas o moralizadoras…” (T. Mendoza; 1956; p.59). Al principio, la Iglesia fue la sala 

que sirvió para el desarrollo de la música, y para este periodo, ya se trasladaba el lugar 

de prestación hacia el teatro, se convirtió en el sitio propicio para la diversión y 



49 
 

germinación de nuevos ritmos, la gente que asistía se enteraba de las nuevas tendencias 

y después las adaptaba según características propias. 

Los aportes que la tonadilla hizo para el florecimiento de la música mexicana 

fueron importantes de acuerdo con lo que afirma Vicente Mendoza: “…el haber 

proporcionado un riquísimo tesoro de cantos y bailes españoles que cuando llegaron 

fueron ilimitados y asimilados, produciendo en el trascurso del siglo XIX el núcleo principal 

de la música mexicana…” (T. Mendoza; 1956; p.60). Fueron a través del teatro que se 

regaron los ritmos que se estaban gestando y que era destacados al otro lado del océano. 

La población tomada de ellos las características que más le gustaban. El hombre toma 

situaciones que le agradan, y al ser significativas, transforma con su esencia, aunque 

provengan de lejos. 

 

…la vida de la Nueva España puede parecernos muy inhibida y religiosa, pero los 
teatros de la época constituyen islas de abandono y socarronería, incluso de burla 
y de críticas vivaces. Las características más evidentes salen a la superficie: 
expresiones y actitudes populares, revisión de los acontecimientos del momento, 
frase mordaz, imaginación y fantasías explosivas, crítica y militancia sociales… 
(Dallal; 1979; p.42). 
 

Cabe resaltar la analogía que Vicente T. Mendoza hace con respecto a la 

Tonadilla, cuando expresa que tuvo “…infancia, adolescencia, juventud, madurez y 

decrepitud…”. Toma el ciclo vital y lo trasporta a la tonadilla, en cuanto a origen, arraigo, 

apogeo y olvido de este, por la llegada de uno más impactante. También se puede aplicar 

a los demás géneros musicales, que se incubaron en la vida diaria, pero que de igual 

manera fueron suplantados en cuanto llegó uno más innovador y hasta escandaloso. 
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Tomando en cuenta lo anterior, hay que observar los géneros musicales que 

convivieron entre sí y que trataban de quedarse en la tradición. Aunque hubiera uno 

sobresaliente y preferido, dentro del gusto del público, es también cierto, que tenía cabida 

otros, en las fiestas y diversiones que existían, para darle variedad al asunto, porque 

como dicen, “en la variedad está el gusto”. Así se tiene la presencia del son que es “… 

un género lírico-coreográfico de raigambre española, cuya formación en México se logró 

a través de las centurias XVII y XVIII...” (T. Mendoza; 1956; p.66). Nuevamente se 

establece, que los estilos que se cultivaron en México, y que aún son tocados y conocidos 

como propios del país, no son más que una de las tantas herencias españolas, que 

dejaron huella hasta en la música. Una característica, dentro del desarrollo los ritmos, 

son las variaciones, que surgen de ellos como una ramificación que se extiende entre el 

gusto y la producción; así encontramos que del son sobresalen a “…guajira, seguidilla, 

bolero y tango…”, que se realizan según el carácter anímico del país que adoptó el 

género o que lo originó. 

…el ritmo, la forma, la métrica, el carácter y el estilo del son se adaptaron a otros 

géneros musicales de México como las mañanitas, jarabes y danzas tradicionales… (T. 

Mendoza; 1956; p.66) 

Es la habilidad del creador, a través de la vivencia diaria dentro de su 

conglomerado, lo que le permite plasmar estos momentos de ironía y sarcasmos, o de 

alegría y celebración, que la misma gente acepta con beneplácito. Aunque los sectores 

estuvieron polarizados racial o económicamente, la música, servía como vehículo de 

expresión entre ambos. A pesar de existir detractores musicales, según los intereses en 



51 
 

juego, se encontraron las canonjías que permitieron la expansión mediante la creatividad 

de enfrentamiento social. 

Muchas veces, los que detentaban cierto poder, trataron de obstaculizar el 

aprendizaje musical, alegando que contravenía a las leyes de la moral y las buenas 

costumbres, con ese espíritu festivo latente y vivaz, parecido a un ser humano. Las 

medidas que se tomaron a la par de una advertencia religiosa, fue la restricción legal, 

como en “…1779, cuando el virrey Bucareli, sentenció a seis meses de cárcel a los 

músicos que tocaran en las escuelas de danza en donde se aprendían sones, y 

finalmente, en 1800 el virrey Marquina prohibió definitivamente la asistencia a dichas 

escuelas…” (Moreno; 1979; p. 11) 

Pero por más esfuerzos, ni la ley, ni la iglesia, pudieron contener el empuje que la 

música iba adquiriendo. Porque era como atrapar con la mano un poco de agua, sabiendo 

que hay pequeños orificios por donde se filtra, y que inevitablemente caerá sobre el pasto, 

permitiéndose crecer a su gusto y forma. Así, las canciones no pudieron ser normadas 

como se esperaba, y hasta nuestros días ha llegado el legado de la tradición, que tanto 

divierte a algunos y que enfada a otros. 

No predominó un género musical en estos tiempos, a pesar de las condiciones que 

promovía el teatro, sino que más bien, fue en este lugar de donde saltaban, hacia el 

pueblo, los ritmos innovadores. Así se puede mencionar a la zarzuela, uno de los grandes 

éxitos del llamado teatro de revista, que “…a pesar de su procedencia hispana, logró 

adaptarse al ambiente mediante la adopción de motivos locales y la exitosa recreación 

de una atmósfera regional… (Moreno; 1979; p.65) 
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Fue la zarzuela uno de los géneros que promovió “…el apogeo de los teatros de 

género chico especializados en estas especies de operetas encogidas en un solo acto” 

(Moreno; 1979; p.66). Los ritmos fueron evolucionando a la par que el teatro, cabría decir, 

que uno utilizaba del otro para hacerse llegar al público popular o selecto, que asistía a 

ver las nuevas creaciones literarias y a escuchar la música que utilizaban para dar 

ambientación y vistosidad al espectáculo. 

Se puede pensar, que cada periodo histórico tuvo sus consecuencias, no sólo a 

nivel político o económico –situaciones que en definitiva repercutieron en la forma de vida 

de una comunidad polarizada, por las posesiones, el color de piel o la procedencia- 

también en el musical, o en otra índole artística; que trataban de imitar o de hacer parecer 

originales, los elementos que eran atractivos a la vista, al oído o al gusto de la sociedad. 

 

1.6. ¡MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA! 

 

La música, ha tenido cambios y evoluciones, que se dieron a la par de los avances, 

dentro del campo político y económico. Un ejemplo muy claro se encuentra en que 

“…después del neoclasicismo literario de finales del siglo XVIII y principios del siglo  XIX, 

surge en México el romanticismo…” (T. Mendoza; 1956; p.29), que va a tener como fondo 

de inspiración el periodo Medieval, y tratar en sus canciones sobre “…el femenino, lo 

político y la tendencia al progreso…” (T. Mendoza; 1956; p.29). Esta atracción hacia la 

Edad Media es como un retorno utópico hacia el pasado, sin olvidar los nuevos ideales y 

el rumbo que marca el nombre. 
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El siglo XIX, va a iniciar con el descontento que los indígenas marginados tienen 

hacia la clase española, que los ha dominado durante tres siglos. Rencor que los criollos 

van a tomar como bandera, ya que se sienten los salvadores de esta raza oprimida, 

aunque en realidad tuvieran sus propios interese, los que persiguieron durante la lucha 

de Independencia. Es este movimiento, en cuanto a lo político, el que viene a trastocar 

una estructura ya bastante amalgamada, que trataba de perpetuarse, y aunque hubo 

otros acontecimientos también importantes, es la lucha independentista la que los 

desencadena. Por lo que, a lo largo de este siglo, los mexicanos estuvieron ¡al grito de 

guerra! 

En cuanto a la producción musical, el panorama que se dibujaba era 

vertiginosamente cambiante, porque: 

 

…hasta finales del siglo XVIII la música era primordialmente de consumo 

inmediato –en la iglesia, los palacios feudales, el teatro, la casa y la escuela-; es decir: 

que la producción musical correspondió a las necesidades de su consumo, o con otras 

palabras, a la demanda… (Mayer-Serra; 1985; pp.69-70) 

Este tipo de fabricación musical se transforma por las nuevas ideas liberales, que 

mueven toda una estructura social, política y, también, de diversión. El movimiento de 

Independencia trae la revelación ante las formas pasadas de música, que aunque no se 

modifican por completo, logran captar las nuevas aspiraciones y deseos de la gente, que 

se reconoce como dueña de su propio rumbo histórico nacional, que se va a ver reflejado 

en la producción. 
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…a partir del siglo XIX, fue sustituido por lo que se llama desde entonces el gusto 
musical. Esta transformación del criterio estético fue la consecuencia lógica de la 
nueva función social de la música, la cual, de factor colectivo y utilitario, se había 
convertido en elemento de puro esparcimiento; su goce dependió de las 
posibilidades individuales para apreciar la plasmación de un determinado ideal de 
belleza, convertido en sustancia musical… (Mayer-Serra; 1985; pp.69-70) 
 

Se parte del cómo la gente va a captar la música. La idea de tomarla como goce 

estético, acompañado del baile, no es una situación nueva, sino que tiene como finalidad 

de diversión. Pero, por otro lado, existen aquellos músicos, productores de libros y 

tratados, que se empeñaban en demostrar que dominaban las técnicas musicales en 

boga. Así se tiene una especie de división, entre el músico y el público al que va dirigida 

la producción. 

Ante esta nueva necesidad planteada, no sólo en el plano musical, sino en general, 

va directamente a la yugular de las clases sociales, ya que se va a dar también un nuevo 

giro en la forma de apreciación musical, puesto que, de acuerdo a la creciente 

estratificación social, la música se ve dividida, en el sentido de que la producción que 

llega al sector popular es una especie de imitación de la que hay y que se produce en la 

vieja élite. De acuerdo a esto, Otto Mayer-Serra afirma que: “…la élite acudirá al teatro 

de óperas para aplaudir a Caruso en el papel de Rigoletto, mientras que la hija de una 

familia pequeño-burguesa se contentará con oír un potpurrí sobre motivos de la misma 

ópera…” (Mayer-Serra; 1985: p.70) 

Hasta antes del levantamiento armado, que culminó en la declaración de 

Independencia, el pueblo escuchaba y hacia lo que la élite quería, pero posteriormente, 

al segregarse los elementos culturales, tan endebles que sostenían el móvil social, este 
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pueblo se vio en la necesidad de crear su propia visión musical. Para que esto sucediera 

fue necesaria la imitación, de lo que percibía de la cultura armónica alta.  

Ortega y Gasset explica que: 

…las masas gozan de los placeres y usan los utensilios inventados por los grupos 
selectos y que antes solo estos usufructuaban. Sienten apetitos y necesidades que 
antes se calificaban de refinamiento porque era patrimonio de pocos… (Mayer-
Serra; 1985; p-72) 
 

 Para reafirmar, la imitación de la música y las costumbres por parte de la clase 

popular, las ansias de crear ritmos y situaciones propias, Amparo Sevilla dice al respecto 

que “…en los fuertes aires nacionalistas del siglo XIX, los jarabes adquirieron una 

connotación muy especial dentro del panorama cultural que se estaba gestando…” 

(Sevilla; 2003; p.35) Esta nueva connotación que adquirieron los jarabes surgió con más 

bríos, porque fue una de las formas que encontró la sociedad para desafiar las antiguas 

leyes –impuestas sobre ellos tiempos atrás-, y para hacer notar que se era capaz de crear 

música, aunque partieran de un modelo anterior, lo importante era el significado que se 

le daba en el momento que vivían, no tomando en cuenta las normas que restringían su 

práctica. 

En 1802 el virrey Marquina, por medio del tribunal de la Real Sala del Crimen, 
prohibió el licencioso Jarabe gatuno, declarando que los transgresores sufrirán 
pena de vergüenza pública y dos años de presidio… los espectadores pagarán 
dos años en la cárcel… (Moreno, 1979; p.11) 
 

 Esta insolencia ante el desacato ciertamente les costaría la libertad, como la ley 

dice una cosa y en la práctica se hace lo contrario, los famosos jarabes pasaron a ser 

durante la lucha independentista un modo de expresión y emancipación musical. Porque 

“…los jarabes, lo mismo que la imagen de la virgen de Guadalupe, se convirtieron en 

verdaderos símbolos del espíritu nacional…” (Moreno; 1979; p.11) Entendido de esta 
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forma en el siglo XX por José Vasconcelos, que lo instituyó como enseñanza obligatoria 

en las escuelas de México. 

 El famoso jarabe tapatío, actualmente es uno de los tantos símbolos que nos 

identifican dentro y fuera de México. Pero antes de que éste se transformara en icono 

nacional, encontramos jarabes y sones conocidos con los nombres de “Los Enanos, El 

Gato, El Palo y El Perico, que han llegado hasta nuestros días en antiguas recopilaciones, 

que hoy forman parte de la tradición popular” (Moreno; 1979; p.11) 

 A raíz de todo esto, surge una nueva forma de escuchar melodías, que se da a 

través de los salones, que “… en el transcurso del siglo evolucionó hacia la música de 

divertimiento en general, con ramificaciones en la música militar, la música en los cafés, 

la opereta y la zarzuela, la música bailable y últimamente el jazz…” (Mayer-Serra, 1985, 

página 71). En este trabajo, lo que importa es resaltar lo bailable, que permite la diversión. 

Por razones del proceso lógico musical, va a llar la atención lo que enciende los ánimos 

del sector a la que llega, y que por medio de la repetición constante, se convierte en 

costumbre conmemorativa de una situación que impactó. Así, la producción que va a 

existir durante el siglo XIX va a ser: 

…la danza: polcas, mazurcas, redowas, shottisch, valses, contradanzas y 
cuadrillas; el potpourri y fantasía sobre motivos de óperas conocidas; la pieza de 
carácter: romanzas, caprichos, nocturnos, serenatas, idilios; la pieza de colorido 
exótico; orientales, moriscas; y la marcha militar… (Mayer-Serra, 1985, página 73) 
 
 

 Se ha hecho mención a la ópera, como uno de los géneros que influyó dentro del 

proceso de creación de la música mexicana como tal. Es importante recordar, que la 

ópera italiana hizo su aportación en cuanto a notas y fue el romanticismo literario el que 

se inspiró para crear los textos, que acompañaban a la expresión conjunta. 
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 La música mexicana se fisionó con el romanticismo y la ópera para dar paso a 

estilos nuevos, que como en los siglos anteriores fue el resultado del contacto con otras 

culturas. Los inmigrantes se encontraban lejos de su tierra, reproducían en el teatro, la 

literatura y la música, costumbres propias, que posteriormente se regaban como pólvora 

entre toda la población y se iniciaba el proceso de significación entre arte y hombre. 

 Este proceso de vinculación dentro de la música, derivó, posteriormente, en la 

“canción mexicana”, iniciada en 1820 “…con La Paloma, danza habanera escrita por el 

español Sebastián de Yradier en Cuba…” (Banfil; 2002; p.19). Melodía cantada sesenta 

años después por “…Concepción Méndez frente a la emperatriz Carlota, quien le regalo 

entonces una pulsera de oro…” (Banfil; 2002; p.19). La letra original de ésta fue 

modificada en dos ocasiones, la primera haciendo alusión a la Intervención francesa y la 

segunda en un tono de broma. El punto es, que por el tinte romántico de la canción 

mexicana, surge el bolero, reconocido como tal en 1883. La siguiente estrofa es una de 

las modificaciones hechas a la letra de La Paloma durante la intervención francesa. 

 Si a tus Estados llega 
 un hijo pródigo 
 tratalo con cariño 
 que ese es el Código. 
 ¡Ay, Benito que sí! 
 ¡Ay, que dame tu amor! 
 ¡Ay, qué vente conmigo, Benito, 
 a donde impero yo! 
  

Guillermo Prieto, relata en “Memorias de mis tiempos”, que para 1840, durante los 

domingos en el paseo de la Retama “…en la parte alta se lucían el zorcico y el baile inglés 

y se cantaba la posesora y el ámbar, hechas adrede para las almas románticas de los 

precios cómodos… (T. Mendoza; 1956; p.32) Se entiende que “las almas románticas de 
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precios cómodos”, eran las prostitutas, que inspiraban versos, con los que un siglo 

después escribió Agustín Lara al estilo de “...vende caro tu amor…aventurera…”, una 

idea más directa en comparación con los del poeta romántico Arianza que dice: 

…Muriendo en mis ojos de lágrimas llenos 
los tuyos serenos/ verán la ocasión, 
dirante muriendo que el alma te adora, 
¡Cruel posesora/de mi corazón! (T. Mendoza, 1956, página32) 
 
Versos de corte romántico que eran motivo de la musicalización por algunos 

artísticas de la época; a esto se le llamó, romanza de ópera: la cuál “…alcanzó las 

ciudades de provincia… hacia el bajío, en donde sufrió transformaciones a través del 

temperamento de los campesinos, quienes, al son de una guitarra o de un arpa pequeña, 

pronto imitaron sus giros y cadencias…” (T. Mendoza; 1956; p.36) Esta imitación empezó 

a generar algunos de los cambios dentro del concepto de la música mexicana y de su 

repertorio; que parecía una bola de nieve, que iba creciendo según se le añadían nuevos 

ritmos o se le sumaran variaciones a los antiguos. 

Para 1840 encontramos a la poetisa Dolores Guerrero, originaria de Durango, que 

escribió algunos versos de acuerdo a la corriente del romanticismo, después, 

musicalizados al estilo de la ópera, que dicen “…a ti, joven de negra cabellera… a ti te 

amo, no más, nomás a ti…” (T. Mendoza; 1956; p.33) Vicente Mendoza, explica que bajo 

estos parámetros, para 1850 se dio el paso gradual hacia “…la canción mexicana, 

romántica y sentimental…” , por los lados del Bajío mexicano, “…la canción mexicana 

engloba las siguientes características: una melodía mórbida de mucha amplitud que 

sobrecoge por sus sentimientos y sorprende por los recursos de que echa mano…”. 
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Un panorama musical que tiene una larga tradición. Pasa por diversas fases, 

desde el momento en que hicieron contacto los indígenas y los españoles: tras un periodo 

de reacomodo vieron surgir un mestizaje cultural que alcanzó a la música, a pesar de que 

para los primeros sólo era permitida dentro de un recinto sagrado; pero conforme 

transcurrió la interacción social fue presentándose más pulida y propia, no importando la 

marcada influencia que se tenía del exterior. Por todas las razones enunciadas, es posible 

vislumbrar los cambios significativos, no sólo a nivel artístico, sino también en lo social. 

Transformaciones en las que se reflejaron los vaivenes históricos, que favorecieron o 

rechazaron ciertas formas musicales. Por lo que su estudio esclarece la interpretación –

de cierta forma subjetiva- que la sociedad le confirió en su uso y consumo a la música. 

Se ha tratado de mostrar las evoluciones, como una forma de comprender lo que el 

danzón posteriormente vino a significar, en la esfera pudiente y en la popular, tan 

polarizada desde la creación de su propia música. 
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Danza de los parlampanes 
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Imagen 1. La función de la música consistió principalmente en formar parte de las 
ceremonias, ritos religiosos y en la guerra. Tuvo también lugar de esparcimiento 
profano en danzas y cantos…1 
 

  

                                                           
1 “Concepto indígena de la música, del canto y la danza”, [en línea], http://mexicoudg.mx/info [Consulta: 9 de mayo 
de 2005]. 

http://mexicoudg.mx/info
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SEGUNDA TANDA: ¡DON BAILE A LA PISTA! 

 

“… en fin, el cine, como la juventud, la belleza y el amor, 

no es otra cosa que eso; un instante fugitivo que se apaga. 

¡La eterna ilusión de la vida!...”2 

  

 Muchos son los factores que vienen a crear un escenario virtual de sueños, que 

permiten vivir un sinfín de experiencias, dentro de una misma vida. En la columna llamada 

de Crónicas frívolas del diario “La Opinión”, se menciona al cine planteado la belleza y a 

la juventud como el momento idóneo, donde se pueden encontrar ilusiones que de cierta 

forma dan sentido a un instante, precisamente, fugitivo. Analógicamente, el baile es uno 

de esos momentos, que a pesar de la repetición no vuelve a ser el mismo: la música, el 

espacio, la luz y el cuerpo son elementos que giran en torno a él haciéndolo una ilusión, 

que sólo se puede volver a vivir en el recuerdo. 

 El tratar de estudiar y comprender la interacción que hay entre humano y baile es 

un campo muy amplio, ya que las danzas que el hombre ha generado en su tránsito por 

el mundo son tan variadas y complejas como su propia naturaleza. Intervienen en este 

ejecutar dancístico no sólo el cuerpo, que es el que muestra la agilidad, sino también los 

sentimientos de una raza, que ha logrado a través del arte, la expresión de un momento 

que se captura, y se repite miles de veces, aunque con distinta significación. 

2.1 ¿ME PERMITE ESTA PIEZA? 

                                                           
2 Diario “La Opinión”, 11 de Enero de 1928. Columna de Crónicas Frívolas, página 3. 



63 
 

 Se intuye que la significación que adquiere la danza se hace a través de dos filtros. 

Uno, el que le dan los ejecutantes y otro el que emite el estudioso de esta forma artística. 

También tenemos un “cuerpo” que ofrece distintas caras, según para lo que sea 

requerido, en estas acciones dancísticas. Cabe mencionar, que aunque se piensa que 

sólo son dos aspectos de apreciación, estos se dividen a su vez según el carácter, status, 

edad y afición del bailador o del investigador. Así tenemos que: 

 No hay un modo único, exclusivo de enfrentarse a la danza. No lo hay para ninguna 

forma de arte. Hay infinito: innumerables maneras de establecer una relación siempre 

cambiante, siempre sorpresiva que –fresca, natural o artificiosa, espontánea o erudita- 

se autoseñala plena, profunda, total. (Dallal; 2001; p.9) 

 Se podría mencionar entonces, una frase que cotidianamente es utilizada por la 

gente, para referirse de manera sencilla a lo anterior, “nada es verdad ni mentira según 

el cristal con que se mira”. ¿Por qué hacer mención de esto?, pues porque sencillamente 

cada sector social tiene una interpretación distinta acerca de un mismo hecho, no siendo 

por tanto ninguna apreciación errónea. Englobado este pensamiento dentro de la danza, 

se ve que en cada espacio y en cada tiempo, las verdades que se presentan o que se 

tratan de aclimatar no son detractoras de ninguno de los polos (veraz o falso), sino que 

tienen características que las orillan a tomar tal o cual partido. 

 Lo anterior, sucede dentro de las diferentes danzas, que surgieron a través de 

siglos de intercambio cultural, viéndose favorecidas por las circunstancias políticas y la 

influencia del progreso que se perseguía; adoptando, rechazando o modificando ciertos 

patrones de conducta. Para poder comprender a la sociedad de un país, no solo basta 

con echar una mirada a sus cambios legislativos, se tienen que observar aquellas 
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“consecuencias”, que se manifestaron silenciosamente a través de prácticas culturares, 

donde se presenta el espacio que ofrece la evolución de la danza y el apogeo de un ritmo. 

 En la tanda anterior se hizo mención acerca de cómo se puede escuchar y como 

se ha estudiado la música, de forma probamente muy general, enmarcándola dentro del 

aspecto histórico. Ahora se tratará de hacer algo con el elemento dancístico, siguiendo 

el mismo patrón. Para empezar, Hilda Islas al cuestionarse sobre cómo se ha abordado 

la danza, dentro de la historia, explica, que en realidad, los iniciadores de esta expresión 

artística y su relación con el medio social fueron “…los antropólogos del primer mundo, 

ocupados en estudiar la otredad de las comunidades tradicionales del tercer mundo…” 

(Islas; 2001; pp. 39-40) 

La danza es más antigua que el lenguaje discursivo. Los movimientos del cuerpo 
como transmisión y comunicación son más antiguos que la palabra: signos y 
señales que vincularon a nuestros ancestros, quienes movían brazos, manos, 
dedos, cabeza, hombros, pelvis, piernas, ojos para indicar el mensaje tal como lo 
hacen muchas especies animales. (Dallal; 1986; p.16) 

 Al ser pues el acto de bailar, un proceso de comunicación y de enunciación de 

ideas, los teóricos empezaron a trabajar sobre esto a raíz de que “…el estudio de la danza 

empieza a cobrar una autonomía relativa, tales estudios cobraron auge en los decenios 

de los sesenta y sesenta” (Islas; 2001; p.40). Estas indagaciones, de algún modo nuevas, 

empezaron a tener relevancia al menos en los países latinoamericanos, que cuentan con 

una gran tradición dancística. 

 Los estudios fueron enfocados dentro de la llamada “antropología de la daza”, 

estuvieron con la mirada hacia la “…aplicación de nuevos métodos para el estudio de la 

danza, para el planteamiento de las dificultades de su reconstrucción y para establecer 

las conexiones de la danza como lo social” (Islas, 2001; p.40). Opinión en la que se está 
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de acuerdo, por la razón, de que el contextualizar un baile que alcanzó fama internacional 

no es tarea fácil, ya que hay que tomar en cuenta los aspectos políticos y sociales, que 

influyeron para que este proceso se pudiera llevar acabo. 

 Se entiende que esta vinculación que hay entre la danza y lo social, es a través de 

un lazo invisible y común, que con el paso del tiempo se convierte en una costumbre o 

tradición, a fuerza de tantos años de repetición. Al mismo tiempo, esa repetición de la 

práctica va adquiriendo nuevos significados según el espacio en el que se desarrolla, lo 

que permitió a estos primeros investigadores de la danza reconocer aspectos semánticos 

sociales en la danza, según su ubicación temporal. “En México tales estudios empezaron 

a difundirse en el decenio de los ochentas; discurrían entorno a las danzas y bailes 

tradicionales mexicanos. (Sevilla; 2003; p.12) 

 Posteriormente los estudios fueron enfocados a la danza de tipo popular urbana y 

a las manifestaciones de la danza callejeras contemporáneas (Pierr- Alain en Hilda Islas; 

2001; p.40). Como se puede observar, dentro del campo de estudio de la danza, para 

una mejor comprensión, se le ha dividido según la producción musical y el campo a la 

que esta música va dirigida. 

 Para la realización de este trabajo se ha consultado las obras de Amparo Sevilla y 

Alberto Dallal, en su mayoría, ya que estos autores han abordado en sus escritos la 

importancia de la danza en el sector popular, y los espacios en que ésta se producen; la 

forma en que el cuerpo se desplaza en un tiempo y espacio determinado, que lleva acabo 

la acción dancística. Siguiendo en este orden de ideas, el estudio del danzón como un 

baile que surgió a finales del siglo XIX y que pasó a formar parte del repertorio dancístico 

de la sociedad –ávida consumidora de toda clase de ritmos durante este siglo y que 
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incluso hasta nuestros días se ha mantenido vigente porque llegó a adquirir matices 

nacionales a pesar de ser originario de Cuba. 

 Llama la atención, que estas líneas aborden un tema sobre la acción dancística 

del hombre en el siglo XX. Un ritmo, el danzón, que es considerado parte de los 

bailadores como sensuales, elegantes y sugerente. Donde en definitiva intervienen 

elementos culturales e ideológicos; acerca del manejo corporal y de su concepción, ideas 

que se fueron heredando a través de la práctica y la transmisión, lo que con el paso del 

tiempo se fue emparejando con la moral y “las buenas costumbres”; haciendo de un 

hombre un caballero y de una mujer, una dama humilde que para 

…la dimensión perdida del pensamiento occidental es la de los cuerpos y los 
espacios. Las grandes estructuras de análisis han olvidado el ámbito de lo 
pequeño, de los hábitos corporales, de las distribuciones espaciales… (Islas; 2002; 
p. 41). 

  

Al pensar que la parte no estudiada de la historia occidental es aquella que esta 

encerrada tras las cuatro paredes de la casa rica, mediana o pobre, o en las diversiones, 

a lo que estamos acostumbrados a asistir por rutina o que tropezamos con ellas en cada 

esquina, es en cierta medida una afirmación que a través de la historia cultural se ha 

tratado de recuperar. Pero se piensa que dentro de la historia se le ha tratado de dar 

auge a los aspectos que trastocan el rumbo económico o político de una nación, en el 

sentido estricto, pero estos avances o retrocesos, trascienden a nivel cotidiano, donde se 

puede caracterizar y significar un ciclo histórico en particular. 

El baile del danzón que gustó y se bailó en Cuba, en Yucatán, en Veracruz en 

México y en Puebla, en esta última ciudad a causa de la cercanía existente con el D.F., -
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sólo por mencionar los más importantes- se llevó a cabo bajo ciertas características 

políticas, económicas y sociales, que salían de un periodo revolucionario, y que conforme 

transcurrió el tiempo se transformó en un baile de tipo popular, con tintes sensuales, que 

le daban pinta de inmoral. 

El cuerpo humano constituye la materia prima de la danza; los miembros, partes y 
habilidades que lo conforman resultaban los principales protagonistas de esta 
actividad. (Dallal; 2001; p.17) 
 
Porque en definitiva, lo que ejecuta el baile es este cuerpo que se trató de normar, 

para que no cometiera excesos que pusieran en peligro su integridad moral. Leyes que 

se fueron constituyendo a través del tiempo para que la sociedad estuviera bajo el control, 

de ese cuerpo producto del goce y la diversión, que producía la danza. Moral que fue 

cambiando según la época, pero que la constante, que casi no varió, entre lo popular, fue 

la de pensar que los bailes y demás diversiones, que implicaran el cuerpo, eran ilícitas y 

deshonestas. 

Resumiendo, el danzón, en las diferentes ciudades en la que se arraigó, es una 

pequeña parte de la gran historia, que el hombre ha escrito a fuerza de la necesidad de 

diversión y de: 

…la progresividad en grandes estructuras de pensamiento, olvidando la dispersión 
humana, objetual y operacional en el espacio; y por otro, se ve incapaz de trabajar 
con el tiempo mínimo de la experiencia de vida, de la experiencia dancística que 
se vive en y durante la ocupación del espacio: la concepción puntual no progresiva 
del tiempo, la del instante en profundidad… (Islas; 2001; p.41) 
 
 
En este momento, se encuentra una de las problemáticas del estudio de la danza, 

ya que esta actividad, como expresa Alberto Dallal es “un arte efímero” al ser ejecutada 

por un grupo específico dentro del tiempo y el espacio en que fueron creadas, es como 
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una flor que aunque se trasplante, no emanará el mismo aroma de la primera vez: ni los 

que presenciaron ese florecimiento darán el mismo significado a las posteriores 

repeticiones. Esta metáfora tiene que ver con la ejecución, pues aunque se conserven 

rasgos o pasos de la misma, ésta carece de los significados de su origen. 

…aunque los elementos que acompañan a la danza (música, escenografía, en 
ocasiones el vestuario o las luces) también participan de esta relativa 
antiperennidad de este ser efímero… de esta relativa obstaculización de su propia 
trascendencia sus registros están apoyados en torno a materiales, acciones y 
procedimientos que propician cierta prolongación… (Dallal; 1986, p.15) 
 
 

Así, no es extraño encontrar libros o manuales en los que se ha puesto de 

manifestó partitura de canciones, sinfonías u óperas famosas; encontramos manuales 

para aprender de forma práctica y sencilla el baile de tango, la samba y de otros ritmos 

que han sido importantes en un país. Podemos captar la importancia de usar un traje de 

china poblana con los colores de la bandera mexicana o el porte del traje de charro, que 

trasmite la imagen de valentía y arraigo en su tierra; lo mismo encontramos en el uso del 

abanico que portan las bailadoras danzoneras, o el uso de zapatos de dos colores –

blanco y negro- de los bailadores de tango. A fin de cuentas, símbolos que reflejan la 

idiosincrasia de una sociedad de periodos diferentes y que actualmente se sigue 

utilizando dentro de las coreografías que perpetúan el ritmo de su agrado. Alberto Dallal, 

en El Dancing Mexicano explica como a través del uso de otras artes el hombre ha tratado 

de dejar su impresión dancística: 

 

Muchos de los frisos helénicos, las vasijas etruscas y griegas, los jeroglíficos, los 
murales y códigos prehispánicos contienen elementos de registro de secuencias, 
actitudes, vestuario y hasta orden y naturaleza de los desplazamientos de los 
cuerpos humanos “al hacer danza” (Dallal; 1986; p.17) 
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 Estas imágenes pictóricas han permitido en un inicio conocer que en el pasado se 

llevaban a cabo danzas, que se grababan con motivo de alguna celebración especial de 

carácter político o religioso. A la escultura o pintura como mensajes se le suman la 

escritura que dentro de “las crónicas describen, a veces con lujo de detalles, los procesos 

y procedimientos dancísticos” (Dallal; 1986; p.17). Descripciones que han quedado para 

la posteridad y que sirven para conocer con detalle como era la sociedad de un 

determinado periodo, así como sus modas, gustos y moral que los caracterizó a través 

de las plumas conservadoras o liberales, detractoras o a favor. 

 Dallal menciona como ejemplo El Decamerón, se puede agregar a esta lista los 

nombres de Ignacio Manuel Altamirano en Clemencia, que aunque en su novela no 

menciona como se bailaba un ritmo en específico, nos hace referencia al ambiente que 

fluía en una fiesta de la clase alta junto con la costumbre de tocar el piano; entremezclado 

con los sentimientos apasionados y algunos elementos históricos. Guillermo Prieto en 

1840 retoma en Memorias de mis tiempos cuales eran las danzas que se bailaban en el 

Paseo de la Retama. 

 Estos testimonios, acerca de la actividad dancística del hombre, sirven como 

parámetro que indican la importancia que la sociedad le ha concedido a esta forma 

artística, que al ejecutarse expresa cadencia, ritmo, sensualidad e identidad por parte de 

una nación, que tradicionalmente es fiel poseedora de esta herencia cultural. 

 

 

2.2. UN INTERMEDIO… LA DANZA COMO ESTUDIO 
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 La danza permite expresa momentos que se encierran en la música, como cajas 

herméticas a prueba de ruidos externos. Ambas formas artísticas son complemento, ya 

que a través del ritmo que marcan las notas musicales, el cuerpo se sumerge en el éxtasis 

pasional, guerrero e imponente, o se tranquiliza y se mueve como un barco sobre el mar 

pasivo. Estos elementos que el cuerpo puede manifestarse a los espectadores van 

cargados de ideas que no necesitan palabras. 

 El lenguaje de los seres humanos es muy variado y complejo, ya que se puede 

manifestar a través del uso de algún sentido corporal, es decir, se pueden comprender el 

anuncio de alarma a través de la percepción de un sonido previamente identificado y 

aprendido. De la misma manera, los colores nos indican un estado de ánimo o un 

mensaje que somos capaces de entender o interpretar. Se puede tocar, oler y sentir a 

través de la piel que entra en contacto con otra piel, que hace surgir sentimientos de amor 

o deseo. Todas estas manifestaciones forman parte del lenguaje corporal y es 

precisamente éste del que hecha mano la danza en su ejecución. 

 Esta situación es posible ya que los sonidos, olores, formas y sensaciones, son 

elementos que se van aprendiendo a través de la vida y de contacto a través del baile. 

Cuando se ejecuta una danza se utiliza todo el cuerpo que entra en una especie de 

transe, al escuchar la música que grada y que relaja nuestros sentidos, lo que bien 

podríamos interpretar, que le ha valido a todos los ritmos la censura. Por lo tanto, la danza 

usa el cuerpo como lienzo para manifestarse. 

 El baile es una forma de expresión que ha formado tradición, misma que se ha 

heredado a través de las generaciones, con sus modificaciones y significados 
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correspondientes de acuerdo a las exigencias de la sociedad. Pero se ha usado 

arbitrariamente dos términos: danza y baile, y es justo hacer la diferencia entre estas 

palabras. Según el diccionario de la Real Academia, baile es: “forma de bailar adaptada 

a un género musical, un espectáculo en el que se ejecuta una acción mediante mímica y 

danza…”. Alberto Dallal define que “…el arte de la danza consiste en mover el cuerpo 

guardando una relación consiente con el espacio e impregnando de significación el acto 

o acción que los movimientos desatan…” (Dallal; 2001; p.12) 

 Ambas definiciones guardan cierta relación en que el cuerpo, es el que ejecuta una 

acción mímica con un sentido y una significación. Por otra parte, la primera definición 

toma a la música como parte del acompañamiento corporal, a diferencia de lo que 

expresa Alberto Dallal, porque “la danza no necesita, pues, de la presencia obvia y directa 

de la música”; lo que se puede entender, que cuando el hombre camina, por ejemplo, no 

lo hace siguiendo el ritmo de la música, sino que él mismo coordina sus movimientos 

rápidos o lentos con brazos y el torso completo. 

 La diferencia que pueda existir queda aclarada, al mencionar que probablemente, 

el término “baile” nos hace referencia a la ejecución de ritmos populares en fiestas 

celebradas en la calle o en casa particulares con motivos de diversión y esparcimiento; y 

el término “danza” remite a pensar en cultura, en una expresión consiente y deliberada, 

ya que es una muestra inequívoca de la relación que existe entre todas las tradiciones, 

como una muestra de identidad, que es un reflejo capaz de demostrar lo que vivimos y 

sentimos, e incluso aflora el hecho de que esto perdura para que lo vivan y disfruten las 

futuras generaciones. 
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De esta forma, concebimos a la danza como la manifestación corporal en la que el 

hombre usa todos y cada uno de sus sentidos. 

 

2.3. EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO 

 

 El baile puede parecer una actividad sencilla, pero es en su estudio algo más 

complejo. Ya que se vieron algunos de los elementos que intervienen dentro y fuera de 

la danza, algo también importante, es la división que se ha hecho, tomando en cuenta, 

lugar de origen y significados sociales, “para observar y estudiar, investigar y analizar las 

piezas de danza… se hace indispensable localizarlas en cuanto a las características de 

sus maneras de apreciación y los cometidos que voluntaria o involuntariamente cumplen, 

pero sus realizadores…” (Dallal; 2002; p.49) 

 Esto es verdad, desde el momento que se afirma que la danza ha formado parte 

de la historia del hombre, así como sucede con la música, en cuanto a que sus creadores 

no pensaban que producían música clásica o popular, los bailadores tampoco crearon 

esa jerarquización, aunque obviamente las ejecuciones tenían un espacio que las 

convertía en rituales o fiestas callejeras. Al hacer esta división se dan los géneros 

dancísticos “…debemos entonces clasificar a las danzas según parámetros distintos pero 

específicos, los cuales nos permitirán localizarla en el pasado o en el presente, 

observarlas y examinarlas en la realidad concreta y de una manera más certera y más 

determinante…” (Dallal; 2001; p.50) 
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 La clasificación ha permitido la realización de estudios, de danzas tradicionales, 

danzas populares o clásicas, que están conformadas por características diferentes, 

conferidas por el grupo social que las vio nacer y que fueron de la misma manera 

evolucionando o “perfeccionándose”, según la sociedad iba creando, de acuerdo a sus 

propias exigencias. 

 Alberto Dallal habla acerca de la clasificación de la danza, afirmando que ésta tiene 

dos géneros, las danzas autóctonas y las danzas populares. Las segundas se subdividen 

según el lugar de origen de su manifestación artística, por lo que existen folklóricas o 

regionales y populares urbanas. Este tipo de danzas, surgen de manera “espontánea” y 

su manifestación o práctica, es natural y libre, de una técnica, aunque éstas tengan sus 

propias reglas. Al contrario, se encuentran también aquellas que se han conceptualizado 

para que algunos bailarines se vuelvan profesionales, la clásica, moderna y 

contemporánea, que al igual que las populares tienen su propia historia y desarrollo, que 

obedecen a condiciones un tanto diferentes. 

 Lo que interesa recalcar en este trabajo son las danzas populares de tipo urbano, 

porque es la capa donde el danzón se desarrolló y adquirió auge. Es necesario para la 

comprensión de este fenómeno, conocer por lo menos lo que comprenden los otros tipos 

de danza. Se tiene pues, a las danzas autóctonas que son: 

“…aquellas danzas que aún se practican en muchas comunidades del mundo y 
que han conservado durante varios siglos sus elementos originales: pasos, ritmos, 
trazos, coreográficos, rutinas de montaje e interpretación, desplazamientos, 
actitudes, vestimentas, música, maquillajes, implementos auxiliares, escenografía, 
tratamiento de espacios, etc…” (Dallal; 2001; p.55) 
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Las danzas autóctonas son aquellas que dentro de su ejecución manifiestan su 

carácter ritual y religioso, de una cultura antigua, y que a pesar de la hispanización 

conserva su tradición dancística, ejecutándose con un fin determinado. Esta 

conceptualización remite a las danzas folklóricas, pero ambas no comparten las mismas 

características, ni surgieron al mismo tiempo. Las folklóricas pertenecen a la clasificación 

de las populares porque las “…danzas populares acaezca o se efectúen en el campo o 

en la ciudad adquirirán los nombres de danzas folklóricas originales y danzas populares 

urbanas…” (Dallal; 2001; p.61) 

Entonces, aunque en la práctica la diferencia nos sea muy marcada, teóricamente 

si tienen sus razón de ser. ¿Cuál es la diferencia entre las danzas folklóricas o regionales 

y las autóctonas?, pues bien, esta radica en que las folklóricas o regionales “…expresan 

directamente las actitudes existenciales, las formas de vida y de organización, las ideas 

morales y religiosas de conglomerados más recientes…” (Dallal; 2001; p.63) Mientras 

que las autóctonas forman parte de la herencia histórica de una civilización antigua “…las 

danzas regionales responden directamente a la idiosincrasia de la comunidad que las 

hace existir… los hábitos en el vestir, en el comer, su sentido del ritmo y sus nociones de 

belleza…” (Dallal; 2001; p.64) 

La expresión de las costumbres de una ciudad o un pueblo, a través de la danza, 

encuentran la válvula de escape para la creación y recreación cultural que se transmite 

hacia adentro, para las nuevas generaciones, y hacia fuera, para promoción cultural y 

artística. Se ha tratado de hacer la diferencia entre la danza folklórica y autóctona, pero 

la primera es parte de las llamadas danzas populares que “… en el enorme espectro de 

la producción dancística mundial, las danzas populares representan el sector más amplio, 
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vivo y repetitivo de este arte…” (Dallal; 2001; p.59), tal vez porque entre ellas hay una 

gran variedad de danzas, que surgen, cobran cierto auge, pero también pueden ser 

olvidadas tiempo después, sí estas no tienen significación para el sector social al que 

llegan. 

Dentro de las danzas populares encontramos a las danzas folklóricas y las 

populares urbanas, clasificación que surge porque una se desarrolla en el ambiente 

campesino y la otra dentro de la jungla de asfalto, porque “…la aparición y desarrollo de 

una ciudad como estructura y como organización política o social también marcó el 

desarrollo de la danza porque el proceso de urbanización a lo largo de la historia ha 

dejado su huella en todas las manifestaciones del arte; la danza no podía desligarse del 

fenómeno…” (Dallal; 2001; p.67) 

Esta situación es comprensible, desde que la sociedad se asentó y al ir creciendo 

las novedades en tecnología, en música, en moda, etc., llegaron primero a la gran urbe, 

de donde se expandió hacia la provincia; fenómeno que en la actualidad sigue 

funcionando, aunque ahora la televisión juega el papel de informante. Entonces, “…las 

danzas populares urbanas son aquellas que, nacidas en el ceno de las ciudades, han 

surgido a partir de los impulsos colectivos de sectores sociales oriundos de la urbe o 

aclimatados a los sistemas de vida urbanos…” (Dallal; 2001; pp.67-68). 

Claramente se puede percibir que la danza forma parte importante de la expresión 

social, que da vida a ese momento de diversión. La clasificación de lo popular se efectúa 

a partir de la clase social que la crea, por es, tal vez este tipo sea la más variada, pues si 

hablamos del danzón como caso especial en una época que va de 1920 a 1940, no era 

el único ritmo que se tocaba en las fiestas o en los salones, tenemos, por mencionar, al 
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fox-trot, la polea, el paso doble y el tango, que causaron furor, pero en algunas cosas se 

extinguieron o perduraron en el gusto del público por generaciones hasta la actualidad, 

como el tango y el danzón. 

Algo que aclara Alberto Dallal es que “…el término popular no equivale a término 

subalterno… las clases medias y bajas de la población mexicana han practicado indistinta 

y espontáneamente las modalidades folklóricas y urbanas de la danza popular…” (Dallal, 

1986, página 50). Por lo tanto, esta clasificación y práctica surgen de las entrañas y gusto 

de la gente, que exige diferentes ritmos para bailar y divertirse, aunque sólo sean 

pasajeros. Esta clasificación del arte dancístico nos permite apreciar de cerca las 

características que engloba cada uno de los factores que la componen y que le dan un 

matiz especial. 

Así se encuentra una forma de estudiar y comprender la danza, que Alberto Dallal 

maneja. Hilda Islas explica que hay a su vez dos métodos de comprensión que pueden 

aplicarse a la danza, siendo uno el método a posteriori y el método a priori, así como 

unos sistemas de conceptualización de la forma de bailar. El método a posteriori, tiene 

como objetivo estudiar los aspectos externos que rodean el baile y que tiene que ver con 

la participación de la gente “…considera, por ejemplo, la raza del artista, el ambiente 

geográfico que lo rodea…o bien las fluctuaciones del gusto de los espectadores...” (Islas; 

1995; p.32), mientras que el método a priori “…parte de una concepción orgánica del arte: 

el organismo artístico, la obra del arte, es reveladora del grupo social que la produjo…” 

(Islas; 1995; p.33) 

Ambos métodos permiten conocer la parte interna que crea el arte, tomando en 

cuenta el lugar de origen y el desarrollo de esta manifestación. Por su parte individual, el 
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método a priori, ve al artista como un ser que produce, pero que proviene de un conjunto 

social, que influye directamente sobre el arte; porque el hombre es a fin de cuentas el 

creador. Es importante aclarar, que estos métodos parten de la sociología y fueron 

formulados por Humberto Eco, que pone énfasis en los elementos cualitativos del 

desarrollo artístico en general. 

…el descubrimiento de sistemas de reglas fijas que engendran en el espíritu del 
hombre esquemas de interpretación mediante los cuales llegan a extraer de su 
experiencia sensibles pautas de conducta y de reflexión que no se oponen a las 
leyes del mundo circundante… (Islas; 1995; p.35) 
 
Lo anterior se puede comprender desde el punto en que el hombre trata de 

esquematizar algunas o la mayoría de las cosas, que son producto de la inventiva 

humana, así, la esquematización de la danza también se ha ido desarrollando, incluso 

desde el siglo XV. Ann Hutchinson, “…enlista cerca de cien sistemas de notación desde 

el siglo XV hasta la fecha que, dependiendo de las necesidades de ejecución de las 

diferentes danzas…poses, trayectorias…” (Islas; 1995; p.43) 

Así, el sistema de Cervera y Barcelona en Cataluña que data del siglo XV, que 

“…utiliza la sustitución simbólica de ciertos pasos por abreviaciones del lenguaje verbal 

donde R (reverencia) D (doble) y símbolos lineales…”. Para el siglo XVIII, Raoul Feuillet, 

simboliza los pasos básicos comunes y convencionales de todas las danzas en 

“Chorépgraphie oul’art d’ecrire la danse”. En el siglo XIX se empieza a utilizar la notación 

de la danza a través de las “stick figures”; Hilda Islas explica, que para el siglo XX surgen 

más de ochenta sistemas de conceptualizaciones de la danza entre las que destacan 

“…el sistema Laban…surgido en Austria en 1928 por Rudolf Von Laban;… el sistema de 

Juan Rudolf Benesh… propuesto en Inglaterra durante 1950…” (Islas; 1995: pp. 44-45) 
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La importancia que ha adquirido la danza ha sido tal, a través del tiempo, que ha 

surgido tratados, de cómo aprender hacerlo o cómo preservarla, el ejemplo lo da el 

trabajo que escribió Juan Antonio de Iza Zamácola sobre “Elementos de la ciencia 

contradanzaria para que los Currutacos, Pirracas y Madamitas de nuevo cuño puedan 

aprender por el principio de bailar contradanzas por sí solos, o con las sillas de su casa” 

(Imagen 2) Este trabajo consta de XII capítulos donde se exponen los pasos de la 

contradanza, como practicarlos y su significado de tipo mítico histórico, que de acuerdo 

con el autor son básicos para ser un buen ejecutante de esta llamada ciencia 

contradanzaria. Así mismo, da una descripción y explicación de personajes tan singulares 

como los currutacos, los pirracas y madamitas. Tratado escrito con cierta ironía y crítica 

hacia estos personajes. (Imagen 3) 

En general, estos elementos o sistemas de danza aún continúan con una función 

vigente que es la de “…registrar permanentemente las danzas, así como el análisis 

estructural porque los patrones ya registrados son más fácilmente detectables…” (Islas; 

1995; p.46). Lo que permite la realización de trabajos que vislumbran el pasado dancístico 

de una sociedad, junto con la ideología que va incluida en el paquete. La clasificación de 

la danza, su forma de estudio y comprensión son importantes, porque la sociedad no sólo 

esta conformada por el rumbo económico, sino que ella misma va generando sus 

patrones de diversión, que le permiten dejarse ver y perpetuarse a través de la historia. 

Esta última función, en parte, se lleva a cabo a través de trabajos, que pretenden rescatar 

y preservar una danza. Aunque también se puede decir, que la riqueza de las danzas 

populares y su mayor tradición, está en la memoria de los que fueron protagonistas de 

una época y un ritmo. 
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2.4 ¡VAMOS A MOVER EL CUERPO! 

 

 En los siguientes párrafos, se hace referencia a los elementos que intervienen en 

la acción dancística, con el temor de caer tal vez en el uso del texto de Alberto Dallal, 

titulado “Como acercarse a la danza”. Éste es uno de los pocos trabajos de danza que 

abordan estos elementos y que, de cierta forma, nos e puede dejar de mencionar, se 

tratará de explicar y analizar su importancia dentro del danzón. 

 Para mencionar los elementos que forman parte del arte de bailar, empíricamente 

podríamos decir que cuando asistimos a “sacarle brillo a la pista” tomamos en cuenta que 

haya “buena música” aunque lo que se toque diste mucho de este concepto. El ambiente 

que se forma en el lugar del baile también cuenta, pues de eso depende la asistencia 

asidua a un salón de baile. Estos aspectos que el bailarín busca de forma inconsciente, 

Alberto Dallal se ha encargado de recogerlos en ocho conceptos, que a continuación 

serán mencionados. 

 Como punto principal tenemos la presencia del “cuerpo humano”, se hace presente 

como elemento indispensable, pues la música y el lugar no pueden ser por si solos, sino 

que necesitan del elemento clave, que los va a dotar de significado y de cierta manera 

los va hacer vivir. “El cuerpo humano constituye la materia prima de la danza, los 

miembros, partes y habilidades que lo conforman son los principales protagonistas de 

esta actividad…” (Dallal; 2001; p.17). 
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 Así, en el arte, cada sentido es el que se enfoca en la apreciación de la creación 

de carácter artístico, los ojos son el instrumento que percibe los colores y las formas de 

una pintura; el espectador de una danza, puede aprender a través de mirar cómo se 

ejecutan ciertos pasos, que son agradables y que son bellos estéticamente. El oído se 

afina para escuchar una canción romántica o clásica, y las sensaciones que despiertan 

son captadas por este sentido, tan sensible que hace que el cuerpo se mueva rápida o 

lentamente, además de que despierta las emociones que el músico desea transmitir. 

El cuerpo, sin embargo, no es una entidad hecha estructurada para siempre. El 
cuerpo incluye a todos y a cada uno de sus miembros y partes… ellos lo convierten 
en un lenguaje…” (Dallal; 1986; p.21) 
 

 Es dentro de este lenguaje, que el cuerpo se comunica y transmite sensualidad o 

elegancia en el baile. Es como el lienzo en el que aparece un mensaje distinto, cada vez 

que se ejecuta un nuevo baile, aunque es definitivo que la comunicación no verbal se 

presenta en diversos momentos. “En general, cuando la gente habla de comportamiento 

no verbal se refiere a señales a las que ha de atribuirse significado y no al proceso de 

atribución de significados.” (Knapp, Mark, en Islas 2001; p.231)  

En el presente trabajo se debe entender el lenguaje no verbal como la expresión 

corporal que se manifiesta en la danza aunque “…toda danza (aun sin quererlo) es 

expresión corporal, no toda la expresión corporal es danza”…”3 siguiendo con esta 

definición se tiene pues: 

“El hombre pronuncia las palabras 
las palabras no bastan 
las prolonga 
las palabras prolongadas no bastan, 
las modula. Las palabras moduladas 

                                                           
3 “Conceptos de expresión corporal”. www.ebsco.com [Consulta: 15 de enero de 2005]. 

http://www.ebsco.com/
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no basta. 
Y sin darse cuenta, sus pies se agitan, 
Sus manos gesticulan”  

Este traslado del lenguaje hacia la danza es importante porque “es a través del 

cuerpo, antes que a través de la palabra, que los individuos ingresan al universo cultural 

de valores del grupos social en que nacen…” (Islas, 2001, página 19). Y es el cuerpo el 

instrumento que se vio reglamentado, por ser el causante o el vehículo a través del cual 

se podía “pecar”, pero es éste el que camina, el que percibe y el que transmite las 

sensaciones que la música despierta de forma natural, porque como ya se ha 

mencionado, es el protagonista de la danza. 

Esta materia prima deriva en la expresión que el bailarín desea mostrar, porque 

todos o casi la mayoría, tienen en sí una carga expresiva que sale a flote cuando suela 

la música y se pone en movimiento el cuerpo. Así, el vals, trasmite elegancia y armonía 

musical; el tango expresa erotismo y fuerza; el danzón deja ver la elegancia y 

sensualidad, como visión artística. 

Alberto Dallal utiliza el término “cultura del cuerpo”, para referirse a los rasgos que 

poseen las mujeres y los hombres, en cuanto a raza y rasgos físicos, que intervienen en 

la danza, aunque no lo parezca de forma importante. De forma más explícita, una mujer 

cubana mueve más las caderas y los pies que una europea, y aunque la mexicana se 

“mueva” o baile más que la europea no tiene toda la facilidad o desenvoltura que tiene la 

cubana. Por lo tanto, esta denominada cultura del cuerpo va más allá del plano físico 

porque ideología que se ha tejido entre las diferentes tradiciones, es un factor que 

condiciona en ocasiones la expresión corporal dancística. 
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…cada comunidad, clase social, pueblo o nación va elaborando, ampliando y 
ampliando su propia cultura del cuerpo para cada etapa histórica… en las 
funciones y capacidades del cuerpo para cada etapa histórica… en las funciones 
y capacidades del cuerpo humano pueden resultar fundamentales instituciones y 
creencias, hechos históricos y avances o retrocesos tecnológicos y científicos… 
(Dallal; 2001; p.21) 
 
Estos se pueden percibir durante el desarrollo y apogeo del danzón. Ésta se 

arraigó en México en un periodo histórico, donde la Iglesia y las normas sociales 

regulaban el modo de ser y comportarse de hombres y mujeres. Así, se reconoce como 

las políticas corporales influyeron en el crecimiento o estancamiento de un baile de tipo 

“ilícito e inmoral” a ojos de sus detractores, pero que fue bailado y que ha pasado a formar 

parte del repertorio dancístico del mexicano. 

Más adelante, de manera profunda, se tratará la visión del cuerpo en relación no 

sólo en la práctica dancística, que era el campo en que se hacían presentes las 

restricciones corporales. A través del baile se pueden percibir, además de los pasos 

coreográficos o la expresión no verbal, aquellos fenómenos acontecidos entre la relación 

cuerpo-baile y sus contradicciones. 

 

 

 

 

 

2.5 ¡EL DANZÓN SE BAILA EN UN CUADRITO! 
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Esta expresión acerca de la forma en que se baila el danzón, sirve para ilustrar 

que el “espacio” en que se ejecuta. El espacio es dotado de significado por parte del 

bailarín, que es el que deja su esencia en ese lugar, por lo tanto, “…hay un espacio que 

se va haciendo a medida que el ser que baila le da nombre y consistencia…” (Dallal; 

2001; p.25). 

El espacio de la danza puede ser muy variado y no existe un determinado, pues 

va desde la calle, pasando por casas y salones hasta llegar al teatro, lugares que sirven 

para bailar y que están dotados de significados distintos, según la gente que los visita, la 

época y las costumbres vigentes. Porque es el hombre el que “culturiza los espacios”. 

(Dallal,; 1996; p.15). El del de danzón fue cambiando o transformándose según este ritmo 

se introducía en la sociedad. Así tenemos que se bailó tanto en los bohíos de los esclavos 

negros como en los salones palaciegos, llamados bailes de salón, que “…constituyen un 

género dancístico que fue ideado, desde su origen, para ser interpretados en un espacio 

arquitectónico determinado…” (Sevilla; 2003; p.30). 

Estos bailes de salón estuvieron regidos por la moda que imperó dentro de la 

aristocracia, que era la que asistía a los salones de baile, y aunque en México su 

desarrollo no fue el mismo que en la Europa Renacentista tenemos pues que “… en el 

siglo XV la danza popular y la danza cortesana se separaron de una vez y para siempre… 

continuaron influyendo la una sobre la otra, pero tienen finalidades fundamentalmente 

distintas y estilos también diferentes…” (Sevilla; 2003:  p.30) 
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Por otra parte, los que gustaban del baile, pero que pertenecían a la clase popular, 

llevaban a cabo esta actividad, según Amparo Sevilla en “…plena calle, o en las 

tepacherías, en las pulquerías”. Tenemos pues espacios diferentes en los que se bailaba 

de acuerdo a la posición social que se tuviera, pero además también existe una diferencia 

entre lo que se bailaba, ya que mientras la élite se esforzaba por aprender “la pavana, la 

gallarda, la zarabanda, el rigodón, la mazurca y el minuet en el siglo XVIII…” (Sevilla; 

2003; p.31). Las clases populares se divertían con los llamados “sonecitos del país”, que 

englobaban los jarabes y sones más gustados por la gente. 

A pesar de la supuesta división existente, musicalmente ambos polos se nutrían, 

aunque los fines de la práctica fueran distintos, es decir, los bailes de salón servían para 

“brillar en sociedad” mientras que el baile popular era de diversión y afirmación cultural, 

aunque esto último no fuera de manera consciente. 

Retomando aquello de los espacios para bailar, donde el cuerpo se manifiesta, 

aunque sean diversos y muy distintos, se tiene que: “Los espacios poseen un nombre, 

una significación, un signo. Sus atmósferas, ciertamente, no podemos negar que hay 

ámbitos de nuestra preferencia… en los cuales nuestra seguridad, nuestro aplomo se 

acreciente”. (Dallal; 1996; p.15) 

Se podría decir, que el hecho de que los espacios tengan una característica 

especial, hace que el asistente a él le ponga un nombre que vaya en relación a la música, 

al gusto personal o a una anécdota que haya impactado tanto a el dueño del lugar como 

en sus parroquianos. Por ejemplo, en el Ciudad de México proliferaron algunos salones 

donde el toque del danzón era el plato fuerte. Así encontramos al legendario Salón 
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México, al Colonia, los Ángeles, California Dancing Club y el Smyrna, por mencionar 

algunos. 

Los anteriores espacios son los nombres de pila de los salones de baile, pero el 

apelativo por el que sus asistentes lo identifican está lleno de significado, que para el 

pueblo tiene según su procedencia y uso. Por ejemplo; el California Dancing Club era 

mejor conocido como “El Califa”, “El Caliente”, “El Caliche” o “El Califas”. Al salón Colonia 

se le conoció coloquialmente como “El Cocolizo”, “El Cocol” o “El Colegio” (Flores y 

Escalante; 1993; p.319), el Salón México fue conocido por el nombre de “El Marro” como 

lo llamaban los tepiteños en calo. (Trejo; 1993; p.67) porque “…hay un espacio que se va 

haciendo a medida que al ser que baila le da nombre, consistencia. El espacio se hace 

espeso en la danza…” (Dallal; 2001; p.25) 

…los espacios se llaman como nosotros; lo aprovechamos con nosotros mismos 
y les otorgamos categoría de alma, por no llamar de otra manera a ese cúmulo de 
costumbres que nos anteceden en el tiempo y que probablemente nos sobreviran 
en nuestros hijos y nietros mexicanos… (Dallal; 1996; p.17) 
 
 

Los nombres, lugares, bailes y aspectos que conforman la cultura de nuestro país 

son un contexto que históricamente se va transformando según los avances que se van 

teniendo en materia económica o política. En México, a pesar de ser una Nación con una 

estructura legislativa y económica “pareja”, culturalmente somos diferentes, los del 

nombre, los del sur y los del centro, porque las condiciones históricas se han desarrollado 

de forma distinta, lo que es un gran atractivo para propios y extraños. Distinción que 

también se percibe dentro de la actividad dancística pues, aunque el danzón haya estado 
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en el sur de México, este baile no adquirió el mismo significado que para los tampiqueños, 

por ejemplo. 

…la cultura auténtica es contagiosa como aquellos bailes en que la multitud, sin 
pasarlo dos veces, se extiende sobre la superficie de la pista, de la plaza y la 
convierte en un juego de luces y colores… (Dallal; 1996; p.18) 
 
 

Tal vez porque este trabajo habla sobre el baile, se piense que es uno de los 

aspectos de la sociedad en que se ponen de manifiesto gran parte de la identidad del 

mexicano, ya que en él se engloban elementos a favor y en contra, así como los que 

permanecen indiferentes, pero sin ignorar su existencia. “…en el escenario, en el tablado 

de la plaza, en el salón de baile, en las calles durante el carnaval, en el patio de la 

vecindad, en la discoteca y en el salón de fiestas se manifiesta este espacio real que el 

ser humano llena al bailar, pero también transforma, puesto que, por así decirlo, altera 

sus dimensiones…” (Dallal; 2001; p.26) 

Considerando lo anterior, los acontecimientos que ocurren en la sociedad no se 

pueden llevar a cabo si no se cuenta con la presencia del hombre. En el caso de la 

interacción, es posible conocer, imitar o rechazar elementos que vienen de fuera, pero 

en definitiva, en México y con respecto al baile, es el hombre el que dota de significado 

esta acción aplicándola a fiestas que se celebran en la calle o en un espacio de cuatro 

paredes, lugares que sin la dicotomía hombre- música no podría convertirse en el 

triángulo perfecto de la diversión: hombre-música-espacio. 
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2.6. ¡AL RITMO QUE ME TOQUEN BAILO! 

 

Esta es una expresión que comúnmente se utiliza en México, pero ¿Cómo es que 

esta expresión tiene su aplicación, literalmente hablando? El cuerpo que baile y que se 

exprese cuenta con un registro natural que le permite moverse rápido o lento, sensual o 

indiferente, movimiento que bien se aprenden conforme se va creciendo o practicando. 

Los elementos que intervienen para que la acción dancística se lleve a cabo son muchos. 

Dallal cuenta entre estos ocho elementos básicos “el movimiento”, porque si bien el 

cuerpo y el espacio son importantes, también el movimiento permite la expresión 

corporal. 

“…Lo que se expresa en un baile es una idea; una idea del modo en que 

sentimientos, emociones y todas las demás experiencias se conjugan (Langer en Islas; 

2001; p.287). Esta expresión de las emociones propias del hombre como son amor, 

sensualidad, erotismo, dolor o alegría, surgen también a partir de lo que la música inspira 

en el cuerpo, y el cuerpo entonces empieza a moverse según lo inspira la música. Es 

necesario aclarar, que estos movimientos no son exclusivos de la danza, pero “…el 

movimiento, constituyen material básico en cuento que sus modos de manifestación 

indican, por una parte, el probable establecimiento de los códigos, o sea, el apoyo de las 

técnicas, por el otro atañe a las formas a las que ha de dar lugar…” (Dallal; 2001; pp.27-

28) 

De forma más clara, hay dos tipos de movimientos, uno de forma natural y otro 

aprendido, Alberto Dallal explica El dancing mexicano, que el movimiento natural 
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obedece a la necesidad que surge de correr, brincar, o agitar los brazos, con una 

respuesta humana; en el segundo caso, tenemos que son los no ocasionados “por una 

respuesta humana”. Los últimos nos sirven para bailar, cuando se aprende hacer una 

vuelta que no estaba planeada de forma natural. 

Por lo tanto, dentro del baile se hacen presentes los movimientos pero que tienen 

un significado y que se van aprendiendo a través del ensayo. Este caso se transforma en 

la famosa coreografía que los distintos géneros bailables manejan y que por lo tanto 

requieren de una condición física para mover brazos, piernas, hombros y cadera, 

teniendo en cuenta los tiempos que marca la música y el significado inherente del baile, 

porque “…son los movimientos de un cuerpo apto, adiestrado para que por la danza, 

impregnados de significación y no los movimientos habituales…” (Dallal; 2001; p.32) 

Se ha aprendido y ensayado …cualquier técnica dancística propugna por convertir 
en sus rutinas y secuencias en movimientos asimilados el bailarín responderá 
instintivamente, intensa, bellamente y además con pleno conocimiento de causa… 
(Dallal; 1986; p.22) 
 
En el danzón, que se puede bailar, de acuerdo a palabras del Maestro Raúl Ibarra 

y Estrada como “lírico o académico”, el primero es aquel que interpreta el bailarín amateur 

porque sigue la música y baila con los movimientos que bien utiliza, al momento de 

ejecutar una cumbia, por ejemplo, sólo que de manera más lenta y suave. Y el académico 

es aquel que premeditadamente precisamente en ua academia. Tomando en cuenta los 

tiempos que se le deben dar en el baile, por esta razón Alberto Dallal explica que “… el 

bailarín ejecuta con pleno conocimiento de causa…”. (Dallal, 1986, 23) 

Resumiendo, tenemos que el movimiento es parte importante de la danza y el 

“impulso y sentido producen una sola estructura y se manifiesta a través de ella: es el 
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movimiento” (Dallal, 1986, página 22) Y lo más importante es el significado que el bailarín 

le confiere a sus movimientos, que lleva acabo y que el espectador percibe. Dentro de 

los elementos que conforman la acción dancística también encontramos que el tiempo 

(ritmo), la relación luz-oscuridad, la forma o apariencia y el espectador-participante, son 

cuatro aspectos que conforman el mundo dancístico, lo que no conocemos mucho sobre 

este tema los ignoramos, o podemos percibirlos, pero no de forma tan segmentada. 

Se ha dicho, que es necesaria la existencia del hombre y un lugar significativo para 

que la danza se identifique a los ojos de los demás. Si el baile se ejecutan en una escuela, 

esta tendrá una carga oficial y educativa, al contrario de que se ejecute en Veracruz la 

danza de los voladores en Papantla, que aún dentro de su significado ritual, es un 

atractivo turístico. A estos dos primeros elementos fundamentales se suma el tiempo 

como ritmo, se tiene que “…en el arte de la danza el tiempo existe como apoyo o 

continente. También existe el ritmo aunque no pueda ser percibirlo mediante sonidos o 

ruidos, marcas o golpes en un instrumento…” (Dallal; 2001; p.35). 

En este punto, el ritmo no necesariamente es marcado por la música, como en el 

caso de que no es precisa siempre la música para que exista la danza. Se manejan dos 

términos, ritmo y tiempo, pues bien, el tiempo es definido por Alberto Dallal como 

“…inmerso en una zona inaprensible y absoluta que queda dividida en sectores objetivos 

gracias a una convención de las conciencias…” (Dallal; 11986; p.3). y el ritmo es “…lapso, 

tiempo preciso…ruidos que se alternan se combinana, se insertan en sí mismo y se 

autodefinen en la música…” (Dallal; 1986; p.23) 

Entonces, el tiempo se ha logrado especificar a través de “las medidas”, es decir 

“…segundos, minutos, horas, días, etc.: maneras de apresar al tiempo, formas de medirlo 
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para aprovecharlo en bien de la humanidad…” (Dallal; 2001; pp.37-38), circunstancias 

que a fin de cuentas hemos aprendido, y a organizar acciones a través de tiempos. El 

ritmo por su parte es como un movimiento, parte del hombre, ya que la “…danza también 

gracias a un ritmo interior que tiene que ver, que se relaciona con las marcas del tiempo 

biológico en el que el ser humano se halla inmerso…” (Dallal, 2001, pp. 36-37) 

Así, el tiempo y el ritmo son elementos que aunque parezcan invisibles están 

presentes tanto en la música y la danza, como en la vida cotidiana y aún más en el siglo 

XXI que se vive demasiado rápido, prisa que es marcada por la necesidad de trabajar. 

“El hombre y la mujer poseen, desde tiempos inmemoriales, una noción del tiempo y del 

ritmo y gracias a estos fenómenos y circunstancias internos y externos, que existen de 

manera evidente y que acompañan al ser humano en todas sus acciones, tareas, 

realizaciones”. (Dallal; 2001; p.37). 

En el danzón, el ritmo es marcado por los tambores que también van indicando la 

cadencia o la sensualidad, con que los danzoneros deben ejecutarlo. Teóricamente se 

entiende que el ritmo y tiempo existen, y que son cosas distintas, pero al momento de 

abstraer el danzón de esta manera, es difícil hasta para los bailadores hablar de ellos. 

Para bailar el danzón, los pasos van a ser ejecutados en once tiempos, el ritmo se 

lleva en la cadera que es combinado por los pies y las rodillas, los brazos ayudan a poner 

estático o casi inmóvil el torso, para que sea más perceptible la cadencia. Al llegar al 

noveno tiempo, se hace una pausa, que en palabras del señor Roberto Lima Fuentes “es 

lo más importante de bailar danzón”. Así, el ritmo y el tiempo son dos elementos que 

viven dentro de la danza, “todas estas nociones naturales adquiridas, espontáneas y 
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aceptadas se han convertido en apoyos silenciosos, invisibles, secretos de la danza y de 

sus manifestaciones…” (Dallal; 2001; p.38) 

Para continuar hablando acerca de los elementos que intervienen en la danza, se 

puede citar la estrofa de una canción de rock que dice: “…Luz…roja es la luz, luz de neón, 

que anuncia el lugar, baile Kumbala va, y dentro la noche es música y pasión…”, esta es 

una frase que utiliza el grupo conocido como Maldita Vecindad, que n su melodía 

“Kumbala” menciona, resalta la complicidad que la oscuridad y la media luz tiene con la 

pareja que en la pista de baile mantiene un acercamiento corporal. “…en la danza, esta 

relación entre la luz y la oscuridad resulta primordial…” (Dallal; 2001; p.39). Otra estrofa 

de la misma: 

…sol, no entiendes lo que pasa aquí, 
 esto es la noche y de la noche son las cosas del amor. 
 El corazón a media luz siempre se entregara. 
 Un sabroso y buen danzón, a media luz…4 
 
 La luz y el efecto que produce esta sobre las cosas, ha sido utilizada por los artistas 

de la pintura, ya que su utilización produce cierta sensación en el espectador, lo mismo 

que la oscuridad. En la danza, la influencia o la actuación de la luz y la oscuridad es 

importante en la medida que “…el juego de las luces para un escenario real o virtual, 

natural o artificioso pueden sobrevivir la sugestión, la transformación de los estados de 

ánimo…” (Dallal; 1986; p.23). La impresión que la oscuridad o media luz produce en los 

bailarines, que expresan a través de su cuerpo, tiene cierto impacto como en la frase 

“…sol, no entiendes lo que pasa aquí, esto es la noche y de la noche son las cosas del 

amor…¨porque tal vez al amparo de la penumbra se puede dar rienda suelta a los 

                                                           
4 México 100. [Grabación Sonora]. BMG Entertainment. México 2003. 2 discos compactos. 
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sentimientos y emociones, ya que así es posible bailar más sensual sin temor a ser visto 

y censurado. 

 En el arte de la danza “…lo visual resulta insustituible, inaplazable. No puede la 

danza sobrevenir, producirse si no existe el ámbito luminoso adecuado para que el 

espacio contenga a la pieza, al fenómeno…¨ (Dallal;  2001; p.40) En el teatro, en la 

televisión, en los salones de baile, se usan luces de diferentes colores y la media luz 

como un recursos para hacer más interesante los actos a los ojos del espectador, que 

produce “la euforia y la posesión por medio de la mirada. La tranquilidad de la 

contemplación. Los signos que se perciben cuando un cuerpo rasga, como los rayos, el 

espacio oscuro…” (Dallal; 1986; p.23). Así, la luz y la oscuridad son otro de los elementos 

oscuros…” (Dallal; 1986; p.23). Así, la luz y la oscuridad son otro de los elementos que 

intervienen y que se pueden encontrar dentro del espacio donde se ejecuta la danza. 

 Una de las partes importantes de la danza, es el momento en que el bailarín se 

presenta ante otras personas, cuando muestra al público lo que aprendio durante sus 

ensayos. “El bailarín ofrece una interpretación y a la vez en su cuerpo convergen energía 

y rito, exactitud y leyenda”. El que baila gusta de ser admirado por los demás 

espectadores, que ven en él la agilidad física, la elegancia. Se admira lo que una pareja 

de baile lleva acabo, porque en un salón, aunque todos dancen, siempre hay algunos que 

sobresalen. 

 “…para mí el baile empezó desde muy joven, desde los catorce a quince años que 

me gustó, pero ya en la época de Pérez Prado me gustó más ser exhibicionista, o sea, 

ser el mejor de los salones, a los que hicieran rueda eso era lo que más me gustaba…” 

(Sevilla; 2003; p.127) 
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 Este testimonio dado por el señor Eduardo Romero, que recuperó Sevilla, 

ejemplifica la relación existente entre el bailador y el público, la “…pieza de danza nos e 

consuma sino hasta el momento que se presenta ante el espectador…” (Dallal; 2001; 

P.47). El espectador en ocasiones juega el papel de crítico, ya que aunque el ritmo sea 

el mismo, no todos lo ejecutan igual: esto da el reconocimiento a un bailar diestro que se 

gana el “respeto” de la gente, del salón a donde asiste. “…del Chamberí me acuerdo 

mucho… cuando uno baila, pues mucha gente le tiene envidia y todas las muchachas 

quieren bailar con uno”. (Sevilla; 2003; p.127) 

 En el danzón, el espectador queda gustoso de observar la agilidad que los 

bailarines manifiestan. Así como el señor Eduardo Romero, le gustaba que lo admiraran 

por su forma de bailar, en el “mundo del danzón hay bailarines que son recordados por 

el público por su forma de bailar. En el Salón México hubo bailarines que en los trabajos 

que se han hecho sobre este lugar son mencionados, entre estos encontramos a 

Manuela, la Negra Palomares, Jesús Ramírez El muerto y Carlos Daniel Berriel el 

Cancetín. (Trejo; 1993; p.71) 

 Para estos, que reproducían la danza, lo más atractivo “…eran sus concursos, la 

motivación principal para la mayoría de sus parroquianos, los autores centrales de ese 

mundo…” (Trejo; 1993; p.71). El hecho de concursar, representaba demostrar que tan 

diestros eran, no solo en el ritmo del danzón, sino en otros de la época, situación que 

ocurría ante los ojos de un público ávido de novedades. Porque “el espectador 

participante cuya existencia hace del hecho dancístico un fenómeno social. Se hace 

necesaria la presencia de uno o más observadores que comparta y reciba…” (Dallal; 

1986; p.23) 
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 Los elementos que se han mencionado y que intervienen activamente dentro de la 

danza, sirven para poder comprender de manera más segmentada el mundo general que 

comprende, y que históricamente van siendo distintos. Porque si bien, el cuerpo, el 

espacio, el movimiento, el tiempo, la luz-oscuridad y el espectador-participante, son 

elementos que por lo regular no varían, cualitativamente sí se ven transformados y todos 

se va generando según la mentalidad, los avances tecnológicos y la música, porque 

“…solo al intervenir los factores de manera simultánea puede imponerse la especificidad 

histórica y concreta que denominamos danza…” (Dallal; 1986; p.24). Es preciso 

mencionar que la sociedad va evolucionando con los avances que en cultura se generan, 

aunque más bien van de la mano. 

Por lo tanto, ya se hizo mención de algunos de los ocho elementos que conforman el 

mundo de la danza. Elementos, que aunque no son palpables al momento de la 

ejecución puesto que se fusionan y funcionan como un solo engrane, teóricamente 

representan cada una de las partes que precisamente conforman esta maquinaria, 

estrictamente hablando. Tanto danza, música y baile son importantes por ser el 

complemento idóneo, que como consecuencia de paso a la diversión: invención de 

pasos, vueltas y lugares, que hacen más atractivo este arte dancístico musical, que se 

va enriqueciendo conforme para un ritmo de generación en generación y que llevan a 

Don baile y doña música a la pista. Sitio donde se expone a los ojos de los demás. Una 

cadencia que en su ejecución debe ser perfecta, elegante y sugerente, además de 

mostrar la agilidad y sensualidad, que se posee a pesar del tiempo y el espacio. 
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Imagen 2. Portada de la contradanza. 
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Imagen 3. Ilustración del libro, “Ciencia  

Contradanzaria”, acerca de la forma de un  

currutaco. 
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TERCERA TANDA: COCTEL DE RITMOS 

 

     

 

                             México, uno de los pocos países que aún 
                             poseen eso que llaman color local, rico 
                             de antigüedad legendaria si pobre de 
                             historia moderna, parece que se siente 
                             avergonzado de estos dones, signos de su 
                             miseria y de su pureza, de su incurable 
                             incapacidad para vestir el uniforme gris de 
                             la civilización contemporánea. El mexicano 
                             necesita de la fiesta, de la revolución o 
                             de cualquier otro excitante para revelarse 
                             tal cual es; su cortesía y su mesura no son 
                             nada más que la máscara que su conciencia de sí, 
                             su desconfianza vital, cubre el rostro mágico y 
                             atroz. 

                             Octavio Paz 
 

 

 

 

 Estas palabras expresadas por Octavio Paz, nos hacen pensar en la pluralidad 

cultural que se manifiesta en el mexicano, y que se expresa a través de las artesanías, 

de la comida, de los usos y costumbres, que se han heredado a través del tiempo; música 

y bailes que han acompañado a la sociedad en su peregrinar por la historia y que quedan 

grabados en la memoria de la escritura para la posteridad. Elementos que se manifiestan 

en momentos especiales, que la fiesta brinda para que se dé el cóctel de ritmos, donde 

se muestra la casta eufórica que e ha alimentado ritmo tras ritmo. 
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3.1 E HIZO EL BAILE Y VIO QUE ERA BUENO 

 

 Como se trato de presentar a lo largo de la primera tanda, la música que surgió en 

México fue producto de la fusión de cultura; estilos, gustos y necesidades tanto del 

compositor, del pueblo y de la mentalidad que se movió entre ellos. Así mismo, el baile 

hubo un carácter similar pero novedoso y divertido; dio de que hablar a la sociedad que 

presenció estas breves “erupciones bailables”, que se provenían de distintos lugares, 

principalmente de España y el Caribe, sitios que compartían fenómenos culturales 

similares, aunque en la práctica y en la implantación fueron diferentes. 

 El baile ha sido una de las manifestaciones artísticas, que han estado presente a 

lo largo de la evolución del hombre “…se sabe que desde el siglo V antes de Cristo había 

en Grecia artistas que combinaban la acrobacia, la improvisación poética y la danza…” 

(Dallal; 2001; p.70), el fin básico de estas combinaciones “…era la de animar las fiestas 

de plebeyos y nobles…” (Dallal; 2001; p.70). Entonces, la necesidad o el gusto de 

divertirse es tan antiguo como nuestra existencia. Mencionamos esto sin la intención de 

mostrar hechos, como un antecedente, que justifique a la existencia. Mencionamos esto 

sin a intención de mostrar hechos, como un antecedente, que justifique a la forma de 

bailar durante el siglo XX. 

 Se pretende mostrar como a lo largo de nuestra historia, o al menos en México, a 

diversión es una ansía que se viene arrastrando no como algo pesado, le da vida a la 

sociedad, y puesto que en México reinan las tradiciones prehispánicas y la española, es 

necesario recordar que el español que conquistó el Continente traía consigo una tradición 
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medieval que transplantó o que trató de reproducir en México, que se fue heredando sólo 

a través del mestizaje. 

…para el primer decenio de la era cristiana, la pantomima y cierto tipo refinado de 
danza se aceptaban como gran arte y los espectadores romanos diferenciaban… 
la danza fina… y las piezas bailadas por los trashumantes y el pueblo… (Dallal; 
2001; p.70) 
 

 La danza y el teatro son elementos que van juntos, en el segundo se hace uso de 

la primera, para entretener a la gente durante los intermedios, como ocurrió a finales del 

siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. “La danza no parece haber sido en un 

principio más que una forma de caminar, no sería muy atrevido decir que las artes del 

ritmo –la poesía, la música y la danza- nacieran el día en que el hombre caminó por 

primera vez rítmicamente” (Chávez; 1940; p. 34). Estas artes son los elementos que 

utiliza el teatro y de los cuales hablaremos más adelante. 

 Las prohibiciones en cuanto a la práctica dancística, no son un fenómeno nuevo, 

ya que si bien el danzón fue un baile censurado por el acercamiento corporal o cultural, 

no es exclusivo de este ritmo, sino más bien, de la práctica durante el cristianismo: “…San 

Agustín se opuso terminantemente a la práctica de este arte y Calor Magno la prohibió, 

pero el baile de San Vito se convirtió en una seria amenaza durante los siglos XV y XVI 

en Alemania, Italia y los Países Bajos…” (Dallal; 2001; p.70). 

 Estas manifestaciones culturales propias del periodo medieval, se van a ver 

renovadas, aunque de manera paulatina durante el Renacimiento “…una nueva visión de 

la vida europea propia y desenvuelve la interacción entre las danzas populares urbanas, 

las danzas de los salones de los nobles y las prácticas cortesanas e imperiales…” (Dallal; 

2001; p.71) porque a lo largo de las prácticas dancísticas, se ha hecho la división de los 
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bailes que ejecutan las clases altas y las populares, aunque en ocasiones se dan tregua 

para bailar juntos. 

 En México, la tradición dancística proviene de España, que para el siglo XVI, 

“…continua siendo una zona de confluencia de tradiciones musicales…” (Guzmán, et al; 

1986; p.95). Tradiciones que se vieron enriquecidas con los elementos de África y de la 

propia América, dando como resultado una transformación de las formas de uso y 

conceptualización de las danzas, ya que por parte de los indígenas estas tenían un fin 

estrictamente religioso que los españoles trataron de bloquear “…el florecimiento de la 

danza autóctona, supeditando el desarrollo de la danza secular a los núcleos de los 

españoles, criollos y mestizos que tuvieran a bien adquirir o aclimatar sus propios 

ritmos…”. (Dallal; 1986; p.53) 

 El bloqueo y la sujeción a la que llevaron a las castas socialmente también decantó 

a los ritmos bailables, que de cierta forma dieron identidad a cada grupo social por 

ejemplo en “…la corte de Calos V, la pavana y la gallarda constituyen la dualidad más 

característica y popular” (Guzmán, et al; 1986; p.53) porque para divertirse, la danza y la 

música en ocasiones no conoce de clases sociales. “La pavana ceremonioso y 

profesional, cuya invención algunos atribuyeron al mismo Cortes, quien según se dice, la 

bailó en presencia del Emperador, imitando los movimientos del pavo de indias o 

guaxolotl, resultaba la entrada obligada de los bailes de la corte…” (Guzmán, et al; 1986: 

p.96) 

 Aquí se encuentra una práctica de la danza de forma desigual, ya que mientras a 

los indígenas, “…las autoridades religiosas vieron en la danza una práctica pecaminosa, 

peligrosa que iba en detrimento de las ideas morales de la época…” (Dallal; 1986; p.55) 
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y por parte de los españoles, que a excepción del baile de salón, licencia ejercida por las 

clases dominantes durante los inicios de la Colonia, no apareció otra forma dancística 

natural, libre y espontánea. Ya que básicamente las prácticas dancísticas de los 

indígenas fueron relegadas a fines religiosos y la de los españoles sirvieron para 

diversión. (Imagen 4) 

 El hecho de que las danzas populares hubieran sido normadas, la llegada de 

algunos ritmos no se pudo contener, porque las danzas profanas de tipo popular y 

cortesanas, vieron con los colonos de varias partes de la Península. Gabriel Saldivar 

menciona “…la zambra, la zarabanda, contrapás, danza y contradanza… zapateado, la 

seguidilla y el fandango…” aquí surge un elemento que si bien no era nuevo para esta 

época, si es el punto de diferencia de las prácticas de la danza entre el indígena y el 

español, ya que mientras la de los primeros siguió teniendo la carga ritual, los segundos 

constituyeron el espacio adecuado para esta función: los salones de baile. 

 Amparo Sevilla en “Los templos del buen bailar”, explica que los salones de baile 

fueron lugares básicamente arquitectónicos donde la gente aristócrata de Europa se 

reunía a bailar; a partir de estos surgieron los llamados bailes de salón, que tuvieron un 

mayor auge a partir del siglo XIX en México, aunque se haya empezado a practicar desde 

el siglo XVI en Europa y los términos hayan sido exportados de la Metrópoli española a 

México, el desarrollo y su aceptación estuvieron bajo condiciones distintas, ya que 

“…dado que la danza es parte de la cultura, esta sujeta a las mismas fuerzas de cambio 

que cualquier otro aspecto cultural…” (Peterson Royce en Islas; 2001; p.184) (Imagen 5) 

 Además, que dicho cambio cultural de la danza, puede operarse en dos niveles: el 

primero que va con respecto a los cambios que se ejecutan en torno a la danza y sus 
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movimientos; y el segundo es el que opera dentro de la sociedad en relación al uso y 

prácticas de la danza, así como sus significados, aunque sus movimientos siga siendo 

los mismos. La relación que existe pues entre estos cambios de tipo cultural y las 

prácticas dancísticas tanto de españoles, criollos, indígenas y demás casta marca el uso 

y transferencia de costumbres entre ellos que aunque modifica el significado de la danza 

por ejemplo española, sus movimientos fueron tratados de imitar, pero aquí cabe la 

oportunidad de resaltar que si bien, la danza cambia en cuanto a su concepto dentro del 

sector que la adopta, esta danza sufre una transformación de interpretación que la puede 

convertir en extremadamente sensual e inmoral o en un baile pasajero del que nadie 

recuerda nada. 

 Por lo tanto, estas ideas también tienen su campo de aplicación en cuanto a la 

transformación de los bailes de salón, y es importante señalar que “…los bailes de salón 

que se practicaban en la Nueva España formaban parte del patrimonio cultural de las 

elites…” (Sevilla; 2003; p.31) situación comprensible puesto que los habitantes de este 

continente trataron de continuar sus tradiciones europeas o de ponerse a la moda que se 

seguía al otro lado del océano, ya que mientras los bailes populares tenían un fin ritual o 

de diversión, en la élite novohispana servía para demostrar que estaban adohoc. 

 De esta manera, entre los bailes modernos que causaron sudores a la bien 

ponderada sociedad se encuentra “la pavana, la gallarda, la zarabanda, el rigodón, la 

mazurca y el minuet…” (Sevilla; 2003; p.31). Estos bailes fueron ampliamente practicados 

en el siglo XVIII, pero esta situación se empezó a manifestar anteriormente, es decir, los 

habitantes españoles, según Gabriel Saldívar “…más allá de la primera mitad del siglo 

XVI se abre en el centro de México una escuela de danza en plena Plaza Mayor…aquí 
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se pulen danzas quizá ya pasadas de moda hace décadas y se practican formas variadas 

de acompañamiento rítmico…” (Saldívar; 1987; p.198) 

 Tomando en cuenta el tiempo que hacían los barcos que zarpaban de España 

hacia América, es posible notar, que las danzas que se importaban llegaban con mucho 

tiempo de atraso junto con los maestros que venían especialmente para enseñar a los 

españoles o migrantes de otros lugares, los bailes que les hacían recordar el terruño 

dejado. A estos elementos es preciso sumar que “…las formas variadas de 

acompañamiento rítmico” se deben al intercambio cultural propiciado en primer lugar por 

el intercambio comercial ya que “…durante este siglo se dio una fuerte influencia de la 

cultura caribeña en México, dado el intenso comercio existente entre las Antillas, la Nueva 

España y la Península…” (Sevilla; 1998; p.224) Consecuentemente, los ritmos que 

llegaban a México tenían un mercado origen afroantillano. 

 Hemos mencionado que la crema y nata de la sociedad novohispana bailaba en 

los salones adaptados especialmente para esta actividad, pero cabe resaltar que las 

castas e indígenas bailaban en “…fiestas privadas y públicas, civiles y religiosas, en 

tabernas, pulquerías y tapacherías, en teatros y coliseos…” (Sevilla; 2003; p.33) por lo 

que el ambiente festivo en ambos polos era muy distinto. Los bailes ejecutados por ambos 

grupos eran similares en ocasiones como la llamada zarabanda que de acuerdo a las 

investigaciones realizadas con respecto a este baile, que dice “…se ha discutido 

ampliamente si es de origen hebreo, pera, griego o árabe…” (Guzmán, et al; 1986; p.96) 

 Los investigadores hasta hoy no se han podido poner de acuerdo en cuanto a su 

origen, pero la zarabanda “…ya aparece en México desde el año de 1567…” (Guzmán, 

et al; 1986; p.96) Fray Diego Durán dice de la zarabanda: 
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…también había otro baile tan agudillo y deshonesto que casi tira al baile de esta 
zarabanda que nuestros naturales usan, con tantos meneos y visajes y 
deshonestas monerías, que finalmente se verá ser baile de mujeres deshonesta y 
de hombres livianos… (Guzmán, et al; 1986; p.97) 

  

Estas apreciaciones de Fray Diego Durán fueron apoyadas en 1583 bajo la pena 

y “…amenazas de azotes y destierro del reino a quien osara cantar zarabandas, 

secundadas por una despiadada persecución no sólo del Imperio español, sino en 

Portugal y sus colonias por el V Concilio Eclesiástico de 1606…” (Guzmán, et al; 1986; 

p.96). La zarabanda fue por tanto elemento sospechoso y prohibido a los ojos de la 

Inquisición, pero como el ingenioso supera la regla impuesta, este baile logró colarse de 

España al resto de Europa y “…a diferencia de la pavana aristocrática, permaneció en el 

gusto de los grandes compositores, que trabajándola más a lo divino que a lo diabólico, 

logran calmar las injurias de sus detractores y reservarle un distinguido acomodo en la 

suite barroca…” (Guzmán, et al; 1986; pp.96-97) 

Digamos pues, que la zarabanda se “purificó” al entrar a la Iglesia y en la actualidad 

este ritmo se puede encontrar en Campeche y en las montañas de Guatemala, dentro del 

folklore de estos lugares. La zarabanda no fue el único ritmo que se vió tratado de ser 

controlado a lo largo del periodo colonial porque  

“…toda una serie de edictos, prohíben tanto las juntas y bailes de los negros y 

negras, que solían ridiculizar en los llamados oratorios y escapularios los ritos sagrados, 

como las coplas de chuchumbé… el jarabe gatuno, tan indecente, disoluto, torpe y 

provocativo… veneno mortal de la lascivia por los ojos y demás sentidos…” (Mayer-Serra; 

1985; p.104) 
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Otro baile propio de este periodo fue el llamado “minueto” que “…es un baile de 

parejas de carácter ceremonioso, lleno de venias y saludos, como su nombre lo indica es 

una danza de pequeños pasos…” (Guerrero, Argüelles; 2001; p.57). Este según un libro 

titulado “Danzas y Bailes Internacionales”, explica que “…el minueto, es un baile francés 

que se hizo presente desde 1670 adquirió gran popularidad durante el reinado de Luis XI 

al comienzo era rápido, pero en el transcurso del siglo XVII fue moderando su 

movimiento, hasta convertirse en un baile lento…” (Guerrero, Argüelles; 2001; p.57). 

En la época Colonial, fueron prohibidas la música y el baile que contravenía la 

moral de este periodo, puesto que asistían hombres y mujeres y en uno de los bandos 

dado por el Virrey Antonio Bucareli y Ursua, el 15 de Mayo de 177, donde dice que la 

hora permitida para esta diversión será hasta las diez de la noche. Gabriel Saldívar, 

explica que la música durante el siglo XVII 

…llegó entonces a una fase de sensualidad…salían a flor del espíritu 

reminiscencias ancestrales, los bailes de comezón o cosquillosos de los antiguos 

indígenas, las danzas y sones de los negros, que revivían después de un letargo secular; 

la más remota de las influencias… (Gabriel Saldívar, 1987, p.211) 

La Iglesia y el estado español trataron de normar desde un principio las prácticas 

dancísticas, pero al notar que la regla se infringía se vieron en la necesidad se sujetar el 

baile como válvula de escape antes de la Semana Santa en que todos debían guardar 

silencio y entregarse a la “purificación” de la euforia desatada durante el carnaval. Dallal 

explica que durante el siglo XVIII, la incorporación del carnaval a las fiestas fue un punto 

que sirvió para la diversión y que permitió ciertas euforias pero todo bajo el control 

religioso y civil. 
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El Virrey Marquina y antes que el en 1779 el Virrey Burcareli; hicieron publicar 

ordenanzas y bandos en los que se prohibió la asistencia a bailes o escuelas donde se 

enseñaba esta forma artística imponiendo una pena corporal y primitiva de la libertad por 

lo que “…a partir de dichas ordenanzas se inaugurara, en la historia de los bailes 

populares, una larga tradición enarbolada por la Iglesia y el Estado, tendiente a la 

prohibición de ciertos bailes de pareja…” (Sevilla; 2003; p.34). Es curioso como los 

encargados del orden y el cuidado de la moral reglamentan las danzas que según se 

entienden iban dirigidas a toda la sociedad en general, cuando los españoles concebían 

la danza en dos aspectos; 

…danza rituales ejecutadas en actos religiosos o profanos relativos a ceremonias 

y fiestas especiales y como elemento solemnizador; las que sirven de diversión y sirven 

de prácticas más cotidianas que sirven de diversión y son de práctica más cotidiana como 

en domingos y festividades sociales o familiares… (Évora; 1997; p.61) 

Tal vez porque “…las danzas populares de la colonia, sin ser pecaminosas, 

indicaban cierta expresión de libertad o de cambio social o de formas de vida y de 

manifestación… que intentan romper en algo las estructuras político-sociales 

existenciales…” (Dallal; 1986; p.58). Ruptura que va a ser fue notoría en 1810 cuando 

los criollos y las castas buscaron su independencia y de pilón la libertad para sus 

prácticas dancísticas, situación que “…durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el 

principio del XIX, los grupos criollos de la Nueva España, frecuentaban la danza de 

salón… criollos y mestizos asimilan las danzas venidas desde España, las recrean, las 

transforman a su manera de ser y de vivir…” (Dallal; 1986; pp.64-65) Transformaciones 
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dancísticas o populares que desde este siglo comenzaron a adquirir características 

propias o adaptaciones a los bailes y músicas traídas de otros lugares 

“…la nómina de piezas es de una riqueza insospechada hay sones chicos y 
grandes, (cadenas, recuestas, trovos, décimas), jarabes y carretilla; esta última 
consta de cien sones al hilo y dura en su ejecución tres horas, empezando a la 
media noche. La multiplicidad de formas musicales y literarias de ritmos, de estilos 
y fórmulas de acompañamiento, de mudanzas coreográficas e imitaciones, hace 
que resulte ilógico, en cuanto a las formas estrictas, englobar en un solo género 
con la designación de huapangos, tonadillas, fandangos, fandanguillos, 
malagueñas, peteneras, zapateados, seguidillas, boleros, guajiras, tangos, 
pasacalles, ayayis, pregones, trabalenguas, jarabes y sones unidos a restos de 
zarabanda, gallarda, rastrojo, pie de jibao, bailes por lo alto y por lo bajo, gambetas 
y otras derivaciones, es decir, a toda una generación de especies y tipos líricos 
coreográficos y declamatorios de los siglos XVI al XIX que sucesivamente han ido 
llegando a las costas veracruzanas y ahí han ido enraizando, floreciendo y 
fructificando incesantemente… (Dallal; 1986; p.65) 
 

Paulatinamente, las diferentes danzas, fueron penetrando en el gusto del público 

que gustó de divertirse y que encontró en una danza una carta de identidad en la que se 

plasmó su carácter cultural que se había formado y que fue mutando según las 

convulsiones del país como sucedió durante el siglo XIX con el movimiento de 

Independencia, ya que nos hace vislumbrar, que una transformación política tiene eco en 

la vida cotidiana y cultural de un sector social. 

 

3.2. ¡MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA II! 

 El sigo XIX es el periodo en el que tanto la música como el baile adquirieron 

características nacionales a causa del movimiento independentista que se empezó a 

gestar a raíz de la desigualdad existente entre los grupos sociales y que culturalmente 

no eran reconocidos, aunque sus tradiciones y costumbres si fueran practicadas. A pesar 
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de esta situación, “….la ajetreada vida política y social del siglo XIX mexicano aún no nos 

permite visualizar un conjunto de elementos musicales y dancísticos que cohesionan un 

incipiente ser nacional…” (Dallal; 1986; p.67) 

 Aunque si bien este “ser nacional” se encontraba en proceso de cración o 

solificación, tenemos que tanto en el campo político y de diversión bailable había un 

proceso que era imposible detener. Durante el periodo colonial, encontramos que la elite 

novohispana se divirtió y bailó en los salones de baile, mientras que castas e indígenas 

celebraban sus fiestas en la calle o en lugares más populares, a pesar de estas 

condiciones sociales, Otto Mayer-Serra propone que “…el factor decisivo para la práctica 

cultural musical mexicana en el siglo XIX es: el salón Borgues, y su producto, la música 

salonesca…” (Mayer-Serra; 1985; p.68) 

 Así, un elemento creado en Europa y trasplantado en México, tiene sus 

repercusiones en casi todas las esferas sociales, razón por la cual los estudiosos de la 

danza han clasificado como danza popular, clásica y moderna, porque “…mientras en 

Europa, el género salonesco tuvo la función consabida de categoría inferior a la gran 

música romántica, dicho género constituyo en México la única forma de expresión 

musical…” (Mayer-Serra; 1985; p.75) Es importante mencionar, que la música que se 

produjo y que alcanzo cierto grado de éxito fue en función de los adelantos tecnológicos 

que se fueron alcanzando, ya que: 

“…con el fin de la Monarquía española en América, termina también el auge en la 
construcción de órganos y claves. Relaciones ocasionales de algunos 
constructores indican que la escuela colonial de construcción instrumental… tuvo 
que resistir el impacto comercial de las nuevas potencias: Inglaterra, Francia y 
posteriormente Estados Unidos quienes saturan los mercados de América con los 
nuevos instrumentos hechos en serie, legítima herencia de la Revolución 
Industrial…” (Guzmán; 1986; pp.144-145) 
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La importancia de hacer mención acerca de los instrumentos musicales y sus 

cambios y aunque de manera escueta, radica en que con la entrada de “…los primeros 

fortepianos que llegaron de Sevilla y Londres, ayudaron a difundir el nuevo estilo del 

clasismo vienés afrancesado…” (Guzmán; 1986; p.143) estilo que se reflejó en el llamado 

vals y que también causó furor y estupor entre la sociedad del XIX. 

 …desde las altas californias y las fronteras novohispanas con Louisiana hasta 

tierra de fuego, la conmocion de nuevas ideas finalmente penetra… así se cuelan ritmos 

y canciones que como el vals al ser interpretado en México cobran una novísima 

dimensión, dando origen al acompañamiento de la canción insurgente y al nostálgico 

corrido… (Guzmán, 1986, página 146) 

Este vals es un ritmo musical que surgió alrededor de 1800 en Europa Central y 

con sus rápidos giros de parejas que se sujetan como en un abrazo conmocionó a la 

sociedad de su tiempo5. La llegada del vals como un baile novedoso vino a desbancar 

bailes como el minuet y otros bailes de figuras de la sociedad novohispana. Así mismo 

este baile junto con las ya nacientes danzas populares tenía una proyección más 

democrática. Esta iba enfocada hacia el aprendizaje y al mismo tiempo su ejecución, ya 

que era necesario tener el poder social que permitiera el acceso a los maestros de baile 

y a las fiestas pomposas en que se hacía gala de esta habilidad, refiriéndonos el minuet 

y demás bailes de figuras. 

                                                           
5 “Ritmos Europeos” [en línea]. www.ritmoson.com [Consulta: 24 de febrero de 2005]. 

http://www.ritmoson.com/
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Estos elementos dancísticos y musicales que se vieron inmersos dentro de este 

siglo XIX que heredó algunas de sus tradiciones hacia el siglo XX aunque 

cualitativamente diferentes y bajo las condiciones sociopolíticas distintas, ya que casa 

lapso histórico va tomando características especiales, “…durante el siglo XIX nuestro 

país se caracterizó por tratar de instaurar una ideología liberal que lo inscribiera en el 

marco de las naciones modernas…” (Meyer; 1994; p.11) uno de los ritmos que acompaño 

este siglo fue el ya mencionado vals, que al entrar a México también es censurado por 

las autoridades de este momento como cuando a “…mediados del siglo XIX doña Severa 

no permitió jamás a su hija que bailarse el vals, ya que durante los primeros decenios de 

dicho siglo, mereciera los más duros calificativos, como pecaminoso, inhonesto, obsceno 

y corruptor de los jóvenes inocentes… (Mayer-Serra, 1985; 9.104) 

En el Archivo General de la Nación hay un documento que habla acerca de cómo 

y porque el vals pudo colocarse por entre los demás bailes de México “…la manera como 

apareció el vals en nuestro país, es muy clara, se tocaba y bailaba porque estaba de 

moda. El incremento que adquirió fue sumamente rápido y su influencia llegó a dominar 

sobre las demás composiciones de la época…” (Saldívar; 1987; p.216) podemos 

observar la importancia que llegó adquirir tanto como música y baile, ya que en Europa, 

para “…1813 Mr. Byron condenó el vals vienés por ser un baile inmoral y en 1833, un 

libro de “buena conducta” fue publicado por la señorita Celbart y de acuerdo con este, 

sólo se permitían a las mujeres casadas la ejecución de este baile…”6. Encontramos ora 

opinión acerca del hoy “inocente” vals que se baila incluso en las fiestas de XV años de 

las mujeres mexicanas como el primer baile que las presenta a la sociedad: 

                                                           
6 “Ritmos Europeos” [en linea]. www.ritmoson.com [Consulta: 24 de febrero de 2005]. 

http://www.ritmoson.com/
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El pecaminoso y deshonesto baile introducido en el día con el nombre de vals a 
quien con más propiedades se le debería de llamar balsa, que ha transportado a 
este reino las corrompidas máximas de la desgracia Francia… siendo tanta su 
maldad que encierra el dicho vals, que se puede decir que por más que la malicia 
del hombree aquilate mis ideas, no inventará otra cosa más nociva y de todo el 
infierno brotará otro mayor monstruo de obscenidades y sólo el que lo vea bailar 
con libertad y excusa advertirá los daños a que se hace trascendental (Guzmán; 
1986; p.147) 
 
Otro baile extranjero y aclimatado y aceptado en México fue la polka. Un baile de 

origen campesino, al que se le atribuye su creación a una niña de este origen que por 

1834 inventó el baile solo para su diversión. Así mismo, se cuenta que esta danza fue 

introducida en los salones de Praga en 1835 y su nombre “polka” de origen checo significa 

“mitad-paso”, refiriendo al cambio rápido a partir de un pie al otro7. Alberto Dallal refiere 

con respecto a este ritmo que su asentamiento dentro de la sociedad porfiriana es 

fenómeno curioso ya que “…el baile es una acción revolucionaria puesto que había 

surgido dentro de dos alzamientos populares en Europa (1830, 1848) y como ágil y 

explosiva respuesta del nacionalismo checoslovaco a la imposición de los Habsburgos 

germanos…” (Dallal; 1995; p.91) 

Lo que significó que la polka fuera en Polonia y Bohemia el baile campesino y 

popular que se extendió no solo a esta región sino a México también. Un ritmo que al 

bailarse de forma “…anti-opresiva y vertiginosa fue durante los cuarenta del siglo XIX… 

un movimiento popular independentista…” (Dallal; 1995; p.91) que encontró cabida en el 

teatro mexicano donde se cantaban y bailaban poleas al grado que el público pedía que 

se repetirán para aprendérselas y hacer alusión de estas con sus amigos en las fiestas 

celebradas fuera del teatro y en la “privacidad” del salón a la casa. 

                                                           
7 “La polka” [en línea]. www.arts-histry.com [Consulta: 24 de febrero de 2005] 

http://www.arts-histry.com/
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La relación que se ha tratado de mostrar y que existe entre los bailes y los 

movimientos sociales, de cierta forma, ayudó para crear la identidad musical de México, 

“…no es de extrañar que éste, como todo los movimientos revolucionarios, se apoderaron 

de los cantos populares y nacionales…” (Mayer-Serra; 1985; p.105). Dicho 

apoderamiento de los cantos populares para utilizarlos como fenómeno de identidad 

como los jarabes que se convirtieron en una especie de estandarte musical que 

religiosamente equivalió al estandarte religioso de la Virgen de Guadalupe. 

Uno de los elementos que ayudaron para que la música se pudiera expandir fue el 

teatro que presenta intermedios musicales desde el siglo XVIII. Durante estos lapsos de 

descanso teatral, las piezas que se tocaban y bailaban eran muy variadas ya que 

encontramos “…las seguidillas, las tiranas y los boleros… pero también se baila, en 

alguna ocasión una gaita manchega… entre las canciones mexicanas se nota una gran 

preferencia para las formas de procedencia negra y de un argumento indígena; las más 

apreciadas fueron la bamba, la jarana y los soncitos…” (Mayer-Serra; 1985; p.107). 

Más allá del teatro donde además de los géneros mexicanos y los extranjeros 

como la alemanda, la polaca, la galante contradanza y el solemne minué, la polka, la 

mazurca, la redova, el chotis y la galopa -ritmos que trataremos de abordar más adelante- 

en la cotidianidad también se bailaban y se celebraban en bodas y fiestas campesinas 

en las que el baile no se hacia esperar. Cómo en las llamadas “vaquerías”, que eran 

fiestas donde se reunían casi todas las clases sociales para bailar las llamadas “jaranas”. 

(Moreno; 1979; pp.53-54). Así encontramos, que estas fiestas fueron motivo de bailes 

donde la música y el alcohol corrían en los llamados “fandangos…como se le designaba 
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entonces a cualquier baile como designación común del género entre los que se 

encuentran el jarabe y el son…” (Mayer-Serra; 1985, p.111) 

El jarabe, “…es la danza más popular del centro de México y los altos de Jalisco. 

Tuvo su origen en los saraos que se bailaban allá por el siglo XVIII...” (Guerrero Argüelles; 

2001; p.52) Este ritmo también tiene sus antecedentes en la tradición española, ya que 

el jarabe procede del siglo XV. Desde el siglo XVIII estos jarabes también fueron 

perseguidos por la Inquisición ya que para de este periodo se cree que ya había surgido 

los jarabes netamente mexicanos aún bajo cierta influencia musical o de estructura 

española. 

Los jarabes por lo tanto fueron adquiriendo características mexicanas que para 

1843 ya se dejan ver, como el llamado “jarabe aforrado” descrito por Manuel Payno en 

su libro llamado “Un viaje a Veracruz, en el invierno de 1843”. Baile que debido “ a los 

fuertes aires nacionalistas derivados de la lucha por la Independencia se fueron 

transformando a raíz de la lucha por la Independencia y que a raíz dela intervención 

creativa de mexicano, este jarabe se convirtió en una danza de tipo nacional que nos 

identifica como mexicanos dentro y fuera del país. Iniciativa tomada por José 

Vasconcelos que decreta en 1920 la impartición de este baile como nacional. 

Cabe resaltar, que los bailes y la música -hermanos inseparables- se han visto 

criticados y tratados de desterrar el gusto del público que gusta divertirse a través de 

estas maneras o que encuentran en ambas artes un vehículo de expresión. Por este 

motivo, algunos bailes que aunque de origen extranjero pero nacionalizados mexicanos 

fueron considerados como en el caso del son llegó incluso hasta el interior de las fiestas 

religiosas. El siglo XIX lo podemos considerar como el momento en que se consolidad o 
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cuaja un ideal de identidad que se fue gestando musical, dancística e ideológicamente 

desde la fusión de culturas. 

Tradición música y dancística que fue creciendo a la par que la sociedad fue 

desarrollándose, una estructura que se encontraba formada bajo una idiosincrasia de 

separar lo bueno y lo malo, donde incluso  el arte y sobre todo las formas de diversión 

fueron catalogadas de indecentes e inmorales, etiquetas que les valen la prohibición por 

llevar implícito en su contenido una idea política o social diferente a la que se enarbola 

en ese momento de manera general. 

Bailes que han sido considerados sensuales y prohibidos según los momentos en 

que se vive y lo que en definitiva pensamos, es que tanto el baile y la música no conocen 

fronteras o razas para hacerse presentes, sino que más bien se “aparean” para tener un 

hijo que hereda lo mejor de la cultura a la que pertenece y que a su vez se produce por 

los siglos de los siglos. 

 

3.3 ¡AY, AY, AY, AY, MI QUERIDO CAPITÁN! 

  

 Aunque el siglo anterior haya terminado con Porfirio Díaz a la cabeza del poder y 

aunque se haya querido perpetuar hasta 1910, la música y el baile si tuvieron cambios 

importantes debido en parte a los avances tecnológicos que se empezaron a suceder 

desde el siglo anterior, pero que en el siglo XX llegan a ser más utilizados. Hablamos de 

avances que dieron como resultado el fonógrafo, el radio, el cine y el uso del teléfono por 

mencionar algunos. El cine por ejemplo. Sirvió como elemento proyector de la moda, de 
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la actitud que debían asumir las mujeres sumisas o que ya veían a través de la pantalla 

que las protagonistas fumaban y bailaban en medio de su tragedia a ritmo de danzón, de 

mambo o bolero. 

 Hemos mencionado constantemente, que la danza y el teatro han tenido una 

relación muy estrecha a lo largo de su evolución. Este fenómeno bajo la afirmación de 

que “…entrado el siglo XIX, algunos teatros servían como lugares de celebraciones para 

fiestas, saraos, carnavales, en donde, mediante el módico pago del boleto, los 

concurrentes podían bailar o, si así les apetecía, mirar bailar desde los palcos…” (Dallal; 

1997; p.17) Este espacio donde la danza que se permite bailar en el teatro va a salir de 

ahí para irse a un salón de baile que se transformó en una fábrica de ritmos o la antena 

receptora de los elementos extranjeros ya que al ser novedosos no podían dejar de 

incluirse en el repertorio de los salones y orquestas que los ejecutaban. 

 Consideramos que para tener una idea más clara acerca de estas transiciones 

espaciales, tenemos que hacer mención del desarrollo del teatro en cuanto a su 

intervención como lugar de baile y el punto de “ruptura” parcial entre el bailar en el teatro 

y su búsqueda de nuevos espacios: 

Tanto en la vida-vida como en los locales para comer y beber penetró la algarabía 
musical y bailable de una manera rica, creativa y abundante desde los más 
remotos tiempos pero sobre todo a partir del renacimiento, cuando la valoración y 
el uso del “espacio escénico” evolucionaron a la par que los de la 
profesionalización del “creador del espectáculo en sus distintas fases y 
personalidades…” (Dallal; 1995; p.27) 

 

Veamos pues, que el hombre ha encontrado los espacios a los que dota de 

significación y que se convierten en el lugar con el ambiente propicio para disfrutar de los 
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placeres normales que brinda la comida, la compañía, la música y el baile. Podemos 

pensar que el hombre, al percatarse de que estos lugares funcionaban, buscó crear un 

lugar propicio donde albergar a la poesía, la música y la danza para recreación y creación 

del arte propio del Renacimiento, siglo XIX o XX, la etiqueta cambia según los estándares 

de requerimiento social, artístico y político. 

Alberto Dallal en “La danza escénica popular 1877-1939”, explica de manera más 

puntual la evolución y surgimiento del arte escénico que incluyo el arte musical y 

dancístico desde la Edad Media en que al ser el cristianismo el eje bajo el que se 

movieron estos elementos artísticos y que se quedaron grabados como tinta indeleble en 

la mente de los que celebraran a Dios dentro de su recinto y en sus diversas 

presentaciones y por otro lado las fiestas celebradas por las cortes europeas. 

Consideremos pues, que la necesidad de diversión por parte de la aristocracia los llevó 

a la creación de sus propios espacios donde pudieran conjugarse música, teatro y baile 

que fueron los ingredientes adecuados para la diversión y el deschongue de los bien 

emperifollados aristócratas de las cortes europeas y un tanto también de América. 

Para el siglo XVIII en Francia se encuentran los llamados café-chantants que eran 

lugares a donde se podían asistir por la tarde para escuchar las canciones de moda; con 

el tiempo, estos sitios van a ser llamados café-concert, teniendo como característica la 

asistencia de escritores de teatro y compositores musicales. “Probablemente el paso del 

café-cantante al café concierto sobrevenga en 1789 y el puente sean precisamente la 

Revolución y la Marsellesa… se instalaron muy cerca de los teatros de ópera, ópera 

cómica, opereta y comedia…” (Dallal; 1995; p.34)  
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En el siglo XIX surgieron locales que pronosticaron la aparición del cabaret que de 

acuerdo con Alberto Dallal, fue “…un teatro de variedades en miniatura…”aunque haya 

significado un regreso a las variedades que incluía el café-concierto pero que a diferencia 

de este, el cabaret cuenta con “…bellezas femeninas que amenizan y que acaban por 

concentrar la atracción de los parroquianos pero el factor básico del éxito lo conforma la 

amalgama de piezas de música, pequeños diálogos jocosos, la crítica de los sucesos, la 

acción informativa y hasta aleccionadora de las letras de canciones y el virtuosismo de 

los artistas…” (Dallal; 1995; pp.35-37) Espacios que de tener el mismo objetivo, es decir 

la diversión, fueron teniendo desarrollos distintos y agregando los elementos que les 

valieron esa distinción. 

Mientras en Europa se decidían que era mejor, si el music-halls inglés donde se 

reunían las personas del proletariado urbano a beber y cantar, o el Kabarett berlines que 

a partir de 1900 ofreció números musicales, bailes y parodias políticas europeas sobre 

acontecimientos de moda. Lugares ingleses francés de diversión que llegaron a México 

y que se tuvieron que adaptar al gusto y modo de ser del mexicano, ya que en este país, 

el café-cantante fue un sitio donde asistieron las clases populares a divertirse. 

Así pues, los lugares donde la diversión dancística floreció popularmente bajo la 

influencia del arte escénico porque “…en el escenario habrían de desembocar, al iniciarse 

el siglo XX mexicano, entandas, zarzuelas, géneros chico y grande, show, sketch 

musicalizados y, de preciosa imaginación crítica, la revista mexicana...” (Dallal; 1997; 

p.17). Todas estas vertientes y modalidades del teatro sirvieron para que la gente que 

asistía a ellos pudiera enterarse de los nuevos ritmos que aprendía para ejecutarlas fuera 

del teatro y enseñar a su vez a otros los nuevos bailes. 
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Ciertamente, muchos de los espectáculos que tuvieron éxito en el siglo XX, se 

gestaron desde el siglo anterior como la zarzuela, que al ser considerada como del 

género grande llegó a ser en algún momento peligrosa rival de óperas y operetas, debido 

a su letra y su efervescente hacia estas manifestaciones artísticas populares; que aunque 

artísticas no dejaban de ser populares y fue ahí justo donde empezó el soberbio degenere 

“…la zarzuela tiene un origen bastardo y un falso brillo, razón por la cual, justamente, 

pretendía alucinar al público en sus colorines.. entre el verdadero arte y ésta y el can-can 

hay la distancia que media entre la ilustración y la estupidez… entre lo sublime y lo 

ridículo…” (Cosío, Villegas; 1973; p.546) 

Nuevamente encontramos, que algunos de los bailes traídos de Europa y que 

vinieron a México, fueron duramente señalados porque de alguna forma, estos ritmos 

tenían un vínculo con cuestiones políticas e ideológicas así como la idea de moral que se 

vino construyendo en México y que no había cambiado mucho para estas fechas en que 

se bailaba el cancán y que causó mucha polémica no sólo por como se bailaba, sino por 

el país de origen. Ignacio Manuel Altamirano escribe “… ¡ah Francia, el virus de tu 

cavilación y tu refinamiento nos ha envenenado...” (Cosío, Villegas; 1973; p. 547) A lo 

que la muy ofendida Francia en L Trait d’Union expreso “…semejantes espectáculos se 

encuentran solamente en reuniones de contrabando en que los viejos libertinos 

estragados van a buscar entretenimiento…” (Cosío, Villegas; 1973; p.547) Agregando 

que su Teatro francés no había permitido la ejecución de la zarzuela ni el cancán, 

contrario al Teatro Nacional de México donde si se presentaban estos ritmos con toda 

desvergüenza. 
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Ante estos enfrentamientos culturales sobre los conceptos de desvergüenza y lo 

sublime ante el desarrollo de las atracciones teatrales no ocasionaron mella entre los 

parroquianos que afortunadamente contaron con el llamado “género chico” que contaba 

en su haber con las “…zarzuelas grandes hiladas en un programa único, presentado por 

tandas o tantos de obra… el paso de la tanda o revista sobrevendría gracias a la agilidad 

de las zarzuelas mexicanas de gran proyección escénica y social durante el porfiriato…” 

(Dallal; 1997;  p.19). 

En total había espectáculos para todos los gustos y posibilidades. Lo importante 

era tener un lugar al cuál asistir para deleitarse visualmente -en el caso de los caballeros- 

y ponerse al tanto de aquello bailes que se estuvieron tratando de poner en circulación, 

porque el teatro sirvió como el espacio que importaba y enseñaba ritmos que lo hacían 

triunfar como arte escénico pero que también a través de los intermedios fomentó su 

aprendizaje entre tanta y tanda. Razón por la que los coreógrafos trataron de llevar la 

danza hacia el pueblo porque hace evocar “…diversiones y reflexiones imaginativas, 

individualmente creativas y hasta pecaminosas y carnales…”. (Dallal; 1995; p.46). 

El teatro contó con grandes artistas femeninas que lucieron sus atributos físicos 

en las obras o bailes que representaban, encontraron en el baile -los guías de la moral y 

la decencia- el mal que tanto se hacia a la sociedad espectadora, puesto que artistas 

como María Conesa, Loie Fuller y Lidia Rostow, enseñaron de más; y aunque la última 

en sus presentaciones utilizaba mallas color carne que simulaban la desnudez de su 

cuerpo y que para 1904 “…primero aparecía con una túnica de lentejuelas arrojando 

flores… después era la pura desnudez con contorsiones obscenas, puro sensualismo 

orienta…” (Cosío, Villegas; 1973; p.784). Pero Lidia Rostow con todo y mallas de color 
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carne debutó en 1910 en el Teatro Principal, lo que de cierta forma señala el éxito 

obtenido a través de su obra dancística. (Imagen 6) 

Podemos considerar, que uno de los factores por las que las artistas del teatro 

mejor conocidas como tiples fueron censuradas era por el mero hecho de ser mujer, ya 

que estas ideas occidentales de que Eva fue la culpable de que expulsaran al hombre 

del paraíso encontró también su punto de ataque hacia el baile del cual se pensaba que 

en su centro se encontraba el diablo según las sesudas reflexiones de J. M. Pereda 

titulado “Fisiología del Baile” y publicado en las postrimerías del porfiriato, exenta al 

hombre de las corruptelas del baile porque “…como el testigo es el hombre, el baile es la 

mujer…la danza es arte que las mujeres utilizan para aprovechar cercanías ilícitas y 

sabrosas con varones…” (Dallal; 1997; p..28). 

Como consecuencia, se considera que si esta opinión empezó a gestarse desde 

finales del siglo XX, es comprensible, que para 1909 que la Rostow se exhibió bailando 

como mallas color carne dentro del llamado género chico se considerara que estaba “…la 

danza a expensas de los aspectos humanos y la naturaleza de género chico a expensas 

de la danza…” (Dallal; 1997: p.20). Para estos años, las danzas no solo se ejecutaban 

dentro del teatro, sino que fue saliendo a buscar nuevos sitios a través de los asistentes 

del teatro que aprendieron los nuevos ritmos. 

Dentro de la excursión del baile por diversos sitios para encontrar alojo definitivo, 

se cuentan los llamados “Tívolis” que eran “…casas de recreo muy comunes en París, 

que se fueron estableciendo en América… dentro de la cual se daba la práctica de los 

bailes de salón…” (Sevilla; 2003; p.40). Estos Tívolis eran sitios muy de elite donde no 

solo el salón de baile era la atracción, sino las albercas, los jardines y los kioscos, un 
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lugar donde se conjuntaban varios a la vez y que reunieron todas las características para 

que la sociedad pudiente pudiera divertirse sin límites. 

Contando además con salones muy nice como La Lonja y el Casino Español, 

donde se organizaban unos bailes muy “cucos”, donde lo mas destacado de la sociedad 

asistía ataviado de acuerdo a la ocasión. Contando con los servicios de varias costureras 

listas para reparar cualquier desperfecto ocasionado por andar bailando entre valses, 

cuadrillas y poleas, donde todo se podía descoser… además se bailaban cuadrillas 

francesas, ritmo con el que se “abría pistas”. 

Y bueno, mientras los de la elite le sacaban brillo a sus pistas muy relucientes ya 

de por sí, los de clase menos pudiente también exigieron la creación de sus espacios, 

voz que tuvo eco, ya que “…los obreros iban a bailar a Santa Clara y el Beaterio… el 

salón del gran circo Chirrían hizo famosos los bailes que en él se habían por su buen 

alumbrado de gas y su gran capacidad…” (Cosío, Villegas; 1973; p.499). Así como 

tampoco podía faltar los bailes de vecindad y callejeros. 

México se había ido poniendo a la altura de los países más civilizados… gracias a 

la introducción de numerosos adelantos tecnológicos y científicos. La ciudad de México, 

embellecida, contaba ya, a finales de siglo con alumbrado eléctrico y tranvías… poco 

después aparecieron los automóviles… (Zoraida; 1987; p.187) 

Con estas introducciones tecnológicas, la vida de la sociedad porfiriana se vio 

favorecida, así como los trasnochadores bailadores que pudieron gracias a  la luz 

eléctrica, prolongar por más horas de diversión en sus diferentes campos. Dentro de 

estas diversiones, tenemos que paralelamente los acontecimientos políticos de ideas 
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revolucionarias, se comenzó a gestar desde 1908 a raíz del deseo del cambio legislativo 

porque Porfirio Díaz ya había estado en el poder casi treinta años. Deseo que se trató de 

llevar a la práctica a través del movimiento armado de 1919 y que concluye hasta 1917 

con la promulgación de la constitución.  

Estos cambios fueron acompañados por la música que llegaba a México de 

Estados Unidos que ya estaba empezando a colocarse como potencia mundial y que 

debido a la cercanía con nuestro país, sus ritmos fueron llegando lenta o rápidamente, 

ya que uno suplantaba al otro según el grado de aceptación del público bailador. Algunos 

solo fueron moda pasajera como el caso del charlestón. Este baile “nació en el puerto de 

Charlestón y fueron los trabajadores portuarios negros quienes lo llevaron hacia el norte 

a principios del siglo XX.”8 

Este baile fue conocido en 1903 al sur de Estados Unidos como una danza 

folklórica negra; el público banco vio por primera vez la ejecución de este baile en el 

musical negro “Liza”. Una descripción de 1925 dice del charlestón “…el torso tiembla y 

además de las caderas, el muslo inferior también está en movimiento. Incluso las manos 

están activas, con ellas se tocan todas las partes del cuerpo como si estuvieran en 

éxtasis…”. El Charlestón fue desaprobado en América por su origen negro, pero a partir 

de 1928 se “refino” para convertirse en un baile de salón para gente blanca, al 

transformarse, el charlestón perdió importancia entre la clase popular además de que 

también influyó la crisis económica de 1929. 

                                                           
8 “El Charlestón, [en línea] www.anidance.de/sp [Consulta: 24 de febrero de 2005]. 

http://www.anidance.de/sp
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Otro baile norteamericano de moda fue el llamado “fox-trot” que significa “el trote 

del zorro” que surgió en 1912 con las primeras orquestas de jazz. El fox-trot hace 

referencia a las primitivas danzas de negros que imitaban pasos de animales y en las que 

se inspiraron para crear este baile9 Decimos que es un baile norteamericano porque a 

pesar de su procedencia, fueron los gringos los que lo hicieron popular, pero al importar 

este ritmo a Europa, hubo cierto rechazo por parte de los sectores más conservadores. 

Esta oposición, no impidió que para 1922 se consolidaran los pasos del fox-trot que se 

bailó en los salones de baile. En 1924, aparece las variantes del fox-trot que va de la más 

lenta llamada “slow-fox” y la más rápida o “quickstep”, pero el más popular fue el fox-trot. 

El jazz es uno de los bailes que tiene en sus ritmos la cadencia negra y tiene 

muchos probables lugares de nacimiento, entre los que se encuentra Nueva Orleáns, St. 

Louis y Kansas, pero es en la actualidad Nueva Orleáns el más importante centro de 

Jazz, lo que parece indicar que el nacimiento de este ritmo se originó en esta ciudad. Así 

mismo, Nueva Orleáns había estado bajo el gobierno español y francés antes de la 

compra de Luisiana. Antes de 1900, era una mezcla social de español, francés, inglés, 

de italianos y negros traídos como esclavos. Fue este último grupo el creador del jazz 

que adquirió características bancas y de esta fue la manera en que pudo traspasar las 

fronteras, pero teniendo como base la cadencia negra. (Imagen 7) 

…El jazz no fue el único símbolo de la época; también lo fueron el cine, la radio y 
el prohibicionismo y el fonógrafo, pero el jazz está indisolublemente unido a cada 
uno de ellos… la era del jazz asistió a la agudización del problema racial en el 
norte relacionado con la gran inmigración interna de los estados del <<profundo 
sur>>, la creación de guetos negros en las grandes ciudades… el jazz y los 
jazzistas contribuyeron de forma determinante a la creación de esta moda, hasta 
el punto de que los blancos, sintiéndose amenazados en su monopolio cultural, 

                                                           
9 “El trote del zorro”, [en línea]. http://pero..wanadoo.es [Consulta: 24 de febrero de 2005] 

http://pero..wanadoo.es/
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reaccionaron tratando de apropiarse del nuevo idioma musical. De esta forma 
nació el <<jazz blanco>>… (Vinay; 1999; p.81) 
 

Es importante resaltar como de algunos de estos bailes se desprendieron otros 

que adquirieron también cierta relevancia para la épica de su aparición, la 

comercialización del ritmo o porque el público se identificó con él. Así tenemos el ejemplo 

del “swing”, que es una variante del jazz de los años veinte. Este ritmo, proveniente de 

Harlem en 1927 y su popularidad se dio en los años treinta. El swing, requería de un 

movimiento relajado del cuerpo al bailarse en parejas, tenía que seguir a música en 

tiempos como el fox-trot y con mucha improvisación. 

Así como se tienen bailes procedentes del país vecino del norte, también llegaron 

a México otros ritmos provenientes del sur latinoamericano como el tango, la rumba, la 

samba, el mambo, el chachachá, la lambada y el mismo danzón. El tango es uno de los 

bailes que fue introducido y popularizado en Latinoamérica y Europa a principios del siglo 

XIX. Podemos decir, que el tango compartió con el danzón el estigma de la censura a 

causa de su origen portuario y el sector social que lo bailaba. 

Tanto la música como a danza del tango tienen influencias indirectas de la 

habanera cubana, la cuál fue el antecedente directo de la milonga, de la cual nació el 

tango a finales del siglo XIX en la zona portuaria de Buenos Aires. El tango tiene como 

icono principal a Carlos Gardel que al incursionar en el cine durante la década de los 

veinte ayudó a que el tango fuera conocido en otras latitudes. Este baile estuvo presente 

en México, pero no alcanzó un gran auge debido a que el tango tiene profundos tintes 

nacionales que no interesaban al mexicano de acuerdo con la opinión de Otto Mayer-

Serra. Nos atrevemos a pensar que tal vez al ser el tango un baile que exige un pleno 
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acercamiento corporal y mayor erotismo no pudo congeniar con la ideología del 

mexicano. 

De Cuba llegaron a México muchos ritmos que tuvieron en su momento mayor 

acogida que los provenientes de otros lugares, esto quizá por la similitud de 

características culturales históricas; aunque esta observación tal vez sea muy 

aventurada. Consecuentemente, “…la rumba es un término colectivo que engloba una 

gran variedad de formas de baile históricas y presentes en Cuba ya conocidas desde el 

siglo XVIII...”.10 Encontremos así a la contradanza de la que hablaremos más adelante y 

que al igual que la rumba también tiene su origen en las plantaciones de caña de azúcar, 

siendo la Habana y Matanzas los centros principales de evolución de la rumba. Este baile 

se ejecuta de formas “abiertas” en parejas, con figuras a menudas complicadas, siendo 

más característicos los movimientos de cadera y pelvis, basados en la tradición africana. 

Probablemente por estos movimientos, la rumba haya sido catalogad con cierto grado de 

erotismo que raya en lo grotesco. Anteriormente se mencionó, de que un baile se 

desprenden otros o algunos que toman elementos de estos bailes para enriquecer otros. 

Esta situación también se presentó en la rumba que influyó a otros como la guaracha, la 

conga, el mambo y el chachachá, siendo estos los más conocidos. 

Algo que cabe mencionar, es la situación de que un ritmo en sus orígenes puede 

tener cierta carga ritual, pero para su expansión, el ritmo tiende a ser convertido en un 

producto más comercial que al ser consumible más fácilmente puede ser adoptado por 

culturas diferentes que de cierta forma desconocen el origen real de ese ritmo. Fenómeno 

que ha ocurrido a la mayoría de ritmos provenientes de Latinoamérica. La rumba llegó a 

                                                           
10 “El Caribe musical”, [en línea].  www.ritmoson.com [Consulta: 24 de febrero de 2005]. 

http://www.ritmoson.com/
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Europa de forma más estilizada y comercial vía Nueva York, donde ya había adoptado 

arios elementos del jazz. De esta forma, durante la Segunda Guerra Mundial, la rumba 

fue prohibida y por lo mismo, el interés sobre este ritmo fue decayendo. 

En Brasil, se encuentra la Samba que es un baile que rápidamente asociamos con 

el carnaval de Río de Janeiro. La samba, tiene su origen en los bailes rituales africanos 

que se desarrollaron a partir de “los bailes circulares” de los esclavos bajo las condiciones 

ambientales y las influencias europeas llegadas por la colonización, pero sobre todo, 

después de la abolición de la esclavitud concentrada en Río de Janeiro, Bahía y Sao 

Paulo en 1888. Es a partir de 1914 que la samba es tratada de exportar a Europa, pero 

es en 1924 cuando este baile hace su arribo a esas tierras y en 1949, la samba fue 

considerada un baile de salón. También existe otro baile llamado “batuque” que tiene 

referencias históricas muy antiguas: 

En Brasil y en Portugal hay informaciones sobre el desde el siglo XVIII. El batuque 
es considerado generalmente como venido de Angola o del Congo, en donde 
algunos viajeros portugueses lo encontraron con las mismas características que 
presenta entre nosotros. Su tipo más generalizado consiste en un rueda de la cual 
forman parte, además de los danzantes, los músicos y los espectadores. 
(Alvarenga; 1947; p.111) 
 
Siguiendo con los ritmos latinos, encontramos el mambo, originario de Cuba que 

se convirtió en uno de los ritmos más populares de mediados de la década de 1950, 

siendo su principal exponente Dámaso Pérez Prado, considerado el “Rey del Mambo” y 

que logro en México un gran éxito musical y dancístico. El mambo, “…musicalmente es 

una derivación de la rumba cubana, con elementos de jazz, muchos giros, pero pocos 

desplazamientos…” (Guerrero, Argüelles; 2001; p. 94) El mambo, dio paso al chachachá 
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que también causó revuelo en México, siendo un cubano el adaptador de este nuevo 

baile. 

Como se ha podido observar, los bailes que han tenido éxito en México, son 

provenientes de Europa, de Caribe y de Estados Unidos, teniendo cada uno su etapa de 

auge y de aclimatación en tierras mexicanas, tomando en cuenta el gusto que la gente 

desarrolla por ellos. Culturalmente, estos bailes pudieron encontrar cabida en México, 

por factores de publicidad comercial, por ser una forma de expresión nacional al adaptarle 

características propias. Muchos de los bailes que antiguamente fueron “revolucionarios” 

como el tango, el danzón, el mambo o el chachachá, ahora son aprendidos en las 

escuelas de baile que cumplen con la función de preservar este tipo de expresiones que 

hicieron época. 

Actualmente, lo moderno es la música electrónica que se toca en espacios 

llamados por la juventud como “antros”, -el equivalente a los salones de baile de los años 

veinte durante su momento de auge- donde indiscutiblemente se busca expresar lo que 

se es, el sector al que se pertenece y lo que la tecnología, la globalización y el Estado 

han hecho de las formas de diversión bajo todos estos elementos. Pero a fin de cuentas 

y a pesar de la existencia de un género musical o bailable “macho”, es decir, de moda, 

seguirán formándose los elementos que conforman ese cóctel de ritmos que se ha venido 

mezclando a través del tiempo y de la ávida necesidad de baile y diversión. 

 

3.4. ¡AHORA SÍ… ASÍ SE BAILA EL DANZÓN! 
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El danzón tiene una forma singular de ejecutarse, que permite al espectador 

deleitarse de la sensualidad de la música y del roce de los cuerpos, a través de la 

coreografía que exige. En algún momento se pensaba que la coreografía venía a 

entorpecer el baile y hacia que se convirtiera en algo estudiado y memorístico, pero al ir 

investigando, surgió la idea de que es el hombre el que se apropia de los pasos, y en la 

producción le da un significado a su danza, que está siendo observada por otros 

bailarines aficionados, y los que sólo gustan de mirar. 

 En el apartado anterior, se mencionaron los elementos que conforman a la danza 

como un fenómeno artístico, y casi nada se dijo, acerca de la técnica. Esto último es un 

tanto complejo porque para poder conocer cómo es que es baila algún determinado ritmo, 

es necesario involucrarse y formar parte de ese mundo mágico. El tratar de explicar las 

evoluciones de un paso o como se ponen las manos sobre el hombro del varón, son 

signos abstractos que sólo se comprenden cuando se pertenece a la “familia” de 

bailarines especializados en el danzón. 

Algunos han preguntado el porqué de estudiar el danzón, y no hay una respuesta 

lógica, pero el baile es algo tan sensual y único como lo son todas las personas. Es entrar 

en comunicación con el mundo a través del lenguaje corporal, que encierra la formación 

ideológica -política o religiosa-, económica y cultural, que se va adquiriendo a lo largo de 

los años, y que se ve fuertemente marcada por los acontecimientos externos; guerras, 

revoluciones, tecnología, amor, desamor; en fin, un sinnúmero de aspectos que van 

conformando a los humanos con una característica especial. Y como dice la abuela, 

“también de dolor se canta, cundo llorar no se puede”, aunque también habría que decir 

“también de dolor se baila, cuando expresarse con palabras no se puede”. 
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Para empezar a explicar cómo se baila el danzón, es necesario darle el nombre a 

cada cosa: si hablamos de “cómo se baila”, entonces nos estamos refiriendo a una 

“coreografía”, ya que conforme ha transcurrido el tiempo, se han acuñado nuevos estilos, 

pasos o ademanes, que van nutriendo al baile con poses y pasos, actitudes y atavíos. 

“En las danzas populares, el lenguaje dancístico surge, se establece de manera 

espontánea, viva, no meditada, sin planificación”. (Dallal; 2001; 90) 

“La coreografía, consiste en diseñar y montar el movimiento de los bailarines en el 
espacio, el cual habrá de realizarse en un lapso especifico que se denomina obra 
o pieza coreográfica, el montaje incluye el establecimiento de las relaciones 
adecuadas entre este movimiento y los demás ingredientes visuales, rítmicos y 
auditivos.” (Dallal, 2001; p.97) 
 

Se trata de imaginar que cuando el danzón hizo su aparición en México o en la 

Habana, no se tenía una coreografía específica, acerca de cómo bailarlo, pero conforme 

la gente tomaba interés por este ritmo se fueron inventando pasos o creando academias 

de baile en donde las personas pudieran aprender algún tipo de los hoy se llaman bailes 

de salón. Antes esta situación, se encuentra un nuevo término; “bailes de salón”. Pues 

bien, estos bailes de salón “…constituyen un género dancístico que fue ideado desde su 

origen, para ser interpretado en un espacio arquitectónico determinado: el salón de baile”. 

(Sevilla; 2003; 30) Así, se convirtieron en estos: el vals, el tango y el danzón, que a pesar 

de su origen y censura perduraron en el gusto de la gente. 

Por lo tanto, tenemos que el danzón es un baile de salón y aunque tal vez con el 

tiempo se le ha añadido a este nombre el apellido de “fino”, no siempre se realizó en un 

lugar cerrado o acondicionado para eso, sino que en sus inicios se improvisaba en patios 

-como el de la Huaca- o en vecindades. El chiste era tener un espacio y música, que era 
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la culpable de ensoñaciones o pensamientos “inmorales”, para dar rienda suelta a o que 

años después doña Asunción llamaba “mover el bote”. 

¿Dónde se encuentra la supuesta inmoralidad de bailar danzón?, pues bien, el 

Maestro Raúl Ibarra Estrada dice que actualmente hay muchas personas que no quieren 

aprender a bailar danzón “porque piensan que les va a tocar el cuerpo y que es un baile 

atrevido de cabaret”, esto, porque la imagen el danzón se fue deformando a causa de la 

película que se filmó en 1948, Salón México, donde se sucede un crimen que ocurre entre 

los amantes, ella prostituta y él un asesino. Por lo tanto “se empezó a tener la idea de 

que el danzón era un baile arrabalero de prostitutas y criminales… pero el danzón es 

elegante y ahora la gente ha empezado a cambiar su perspectiva con respecto a este”, 

en palabras de la Maestra Lupita Morán. 

Alberto Dallal en “Como acercarse a la danza” dice que “la coreografía, se trata de 

un ejercicio notablemente difícil, que requiere tanto de la experiencia dancística como de 

una visión amplia, y un conocimiento muy profundo del lenguaje dancístico y artístico 

correspondiente” (Dallal; 2001; p.98). Hay que conocer el lenguaje que se requiere para 

la ejecución de un determinado ritmo o al menos de aqueas palabras básicas que nos 

indican como movernos y que dirección tomar. En el danzón esto no se puede dar de 

lado, por ejemplo, al empezar a bailar se requiere saber que es un cuadro o un rondón, 

por mencionar algunos. (Imagen 8) 

El danzón tiene partes bailables y no bailables, por lo tanto, “hay que tener muy 

buen oído para detectar cuales son las partes bailables o en las que se descansa”11, en 

                                                           
11 Maestra Guadalupe Morán, Puebla 19 de Octubre de 2004. 
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este sentido, se tiene, que no sólo son los pies o las manos que ejecutan el baile, sino 

intervienen todos los sentidos del cuerpo, que ayudan a distinguir entre el descanso, que 

se aprovecha para “refrescarse, seducir a la pareja y descansar, ya que este es el 

objetivo, por esto es creó así el danzón”.12 El Maestro Raúl Ibarra señala que: 

“Las partes no bailables reciben el nombre de estribillo o introducción, que es una 
pieza diferente a la melodía que se baila. Esta normalmente tiene 16 tiempos, en 
la Ciudad de México, se estila empezar a bailar en el noveno compás, pero en 
Cuba, se esperan los dieciséis tiempos y en el diecisiete inician su baile”. 
 
Los estilos que cada Ciudad tiene para bailar son diferentes, por ejemplo, en 

México cuando bailan danzón no hacen una pausa entre cada paso que ejecutan a 

diferencia de Veracruz, que esperan un segundo antes de realizar el mismo paso o 

cambiarlo. El danzón está compuesto en su pare musical, que se traslada a la parte 

bailable en: estribillo (no bailable o descansos), primera melodía (bailable), estribillo, 

segunda melodía o paseos, estribillo, montuno o cosa, “montuno porque se parece al son 

que se baila en los montes de la montaña, es la parte más sabrosa, la más movida, en el 

argot del bailador: “la más caliente”. 

Cuando alguien acude por primera vez a una academia de baile para aprender 

determinado ritmo -fenómeno no exclusivo del presente siglo-, se le indican cual es la 

postura que debe adoptar el hombre o la mujer, por ejemplo, se indica: 

“la postura del caballero: a mano derecha de él se posa sobre la cintura de la dama, 
no sobre la espalda, sino sobre la cintura para que el varón pueda indicar con la 
palma cuando quiere hacer un movimiento hacia el frente o hacia la derecha. Las 
señales con los dedos, por ejemplo, si quiero que mi pareja vaya hacia delante la 
jalo con la palma y si quiero ir hacia un lado, la señal es con los dedos”. 

                                                           
12 Maestro Raúl Ibarra Estrada, Puebla 20 de Octubre de 2004. 
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Esta postura es conocida “mano de mando” y es importante resaltar, que los 

roles que interpretan las parejas de baile son los roles que de por sí, son marcados por 

la sociedad. La mujer obedece al varón en cuanto a las señales y ella se deja guiar y 

aunque se está en un baile de seducción y sensualidad, el danzón es para el maestro 

Raúl Ibarra “un baile machista” por ser el hombre el guía de la mujer, el que marca cuales 

son las vueltas o pasos que a continuación se deben seguir en el baile. 

“la mano derecha de la dama debe descansar en el hombro del varón sobre la 
clavícula exactamente, por lo tanto, el brazo debe formar una perfecta línea 
horizontal. Los dedos centrales de la mujer deben rozar el cuello de la camisa de 
su pareja y por nada del mundo se debe recargar del hombro o brazo de su pareja”. 
 
En la clase de baile de danzón no sólo se cuidan las posturas de las manos, que 

las espaldas estén bien erguidas y que los brazos en el momento de dar la vuelta vayan 

como “trapos viejos” de acuerdo a la expresión de la Maestra Lupita, sino que se tiene 

especial cuidado en cómo se deslizan los pies al momento de abrir o cerrar el compás, 

“los pies se deslizan, y solo se separan del metatarso a la punta y cuando los pies se 

arrastran se le llama cucharear” por esta razón es que el bailar danzón es muy 

complicado porque todo el cuerpo debe estar en perfecta armonía. Estas son, las 

indicaciones para cada uno de los bailarines, cuando va a empezar a bailarse el danzón 

y cuando se toman de la mano izquierda esta postura como “mano de la guardia” y 

entonces ¡echen la música! 

El maestro Roberto Lima Fuentes, explica que hay dos formas de bailar danzón y 

que se pueden combinar entre sí al momento de su ejecución, esto de acuerdo a los 

gustos de la pareja danzonera. El primer tipo es el “danzón cerrado”, que recibe este 

nombre porque la pareja no se suelta de la mano en lo absoluto durante todo el baile. El 
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“danzón abierto o floreado” es aquel en que la pareja combina giros y alguna que otra 

acrobacia durante el baile. Lo importante de estas formas de ejecutar el danzón es que 

es un concurso la pareja debe bailar las primeras partes como danzón cerrado y ya en la 

última parte del son montuno o coda ya pueden soltarse y girar, pero estos giros no deben 

ser muy prolongados porque entonces la pareja es penalizada con menos puntuación. 

Los pasos reciben diferentes nombres que van desde el parecido a la forma 

geométrica que forman conforme van bailando o el nombre de algún animal o algún 

objeto. Los pasos son diferentes en el danzón abierto y en el cerrado, por mencionar 

algunos del danzón cerrado tenemos el básico que es el cuadro, para poder ejecutar este 

paso tenemos que el hombre empieza con el pie izquierdo y la mujer con el derecho, el 

paso va marcado con once tiempos en los que al “cuadro” es repasado dos veces durante 

los onces tiempos, siendo el décimo y el onceavo los tiempos de remate de este paso y 

que puede servir para cambiarlo o seguir con el mismo. 

Los pasos del danzón, tienen nombre, tipo, dirección, sentido y tiempo. Se 

mencionó el cuadro que es el paso básico del danzón, y tomando en cuenta las 

características antes mencionadas, tenemos que: 

Nombre: cuadro 
Tipo: cuadro fijo 
Dirección: al frente 
Tiempo: once tiempos 
 
El bailarín que ya se ha aprendido el cuadro y los once tiempos básicos del baile, 

puede proseguir aprendiendo los siguientes pasos que van aumentando su grado de 

dificultad; otro paso base es el llamado “columpio” que marcando los once tiempos la 

pareja va de atrás hacia delante como si se merecieran, de ahí el nombre de columpio. 



134 
 

Otro paso es el “paseo” en el que la pareja va girando pero marcando el cuadro, mismo 

que deriva posteriormente en el “cuadrito” que son los mismo pasos del cuadro pero que 

ahora se marcan en el mismo lugar y con pasos muy pequeños y que requiere más 

movimiento de cadera y de piernas, así como de la agilidad para dominar los tiempos en 

conjunción con la música ya que de momento la música da un giro de estribillo a son 

montuno que no es tan perceptible sino se está atento o si no sabemos distinguir los 

cambios de la música. 

Existe otros pasos como: “el Jorge, elegante de hombre y elegante de mujer, la 

ola, la enredadera, la escalera, el trenzado, el acordeón, el 5-10, y el fantasmita” por 

mencionar solo algunos. Dentro de los floreos más elegantes podemos encontrar el 

lucimiento de la pareja de baile que al empezar a bailar con destreza y maestría debe 

rematar su baile de la misma manera. 

La maestra Lupita Morán cuenta que en ocasiones la danzonera trata de poner 

trampas a los bailadores para que se equivoquen y demostrar así la agilidad de la 

danzonera, pero los bailadores de rancia experiencia saben esquivar esas trampillas, la 

más común es aquella en que se va a terminar una de las melodías para entrar al estribillo 

de descanso, pero en lugar de indicar el remate, la orquesta sigue tocando y alarga esas 

partes bailables. Si la orquesta logra que los bailadores se equivoquen, los bailadores 

aplauden su destreza lo mismo que la orquesta hace notar la agilidad del bailador que no 

se equivocó. 

Así como el danzón tiene una forma de bailarse distinta entre Yucatán, Veracruz y 

México, las mismas danzoneras tienen sus diferencias. Diferencias que van desde el 

tiempo de ejecución de un danzón y la misma forma de ejecutarlo. Los bailadores 
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aficionados no podeos hacer esta distinción tan profunda ya que esto implica el gusto por 

el baile de años o el conocimiento de la música. El Maestro Raúl Ibarra quien vende 

discos de acetato desde hace 12 años, nos explica la forma en que se diferencian las 

danzoneras de los lugares antes mencionados: 

El danzón de Veracruz se distingue del de México porque el primero es más 

rítmico, más cadencioso y el de México es más lento; la diferencia con Yucatán es 

que los danzones tocados por la danzonera Yucatán eran los más largos porque 

duraban de 12 a 14 minutos y es aún más lento que el de México. La duración del 

de Veracruz va de 5 a 7 minutos y el de México solo 3 minutos. Cuba se diferencia 

de todos estos lugares porque allá se baila más rápido y no generalmente es 

abierto y hay danzones de hasta 1 hora como el de “Martí no debió de morir” de 

ahí que a los quince minutos la pareja descansara y se refrescara durante el 

estribillo y a seguirle… 

Los bailadores, la danzonera y el sitio son elementos que se van derivando entre 

sí y que van plasmando su estilo dependiendo el lugar de origen y de aclimatación según 

el puerto de llegada. Los pasos pueden tener los mismos nombres, pero en ejecución 

puede ser ligeramente diferente. Las danzoneras ejecutan el mismo danzón, pero con 

una carga musical diferente por convicción propia, consideramos a estos como elementos 

primigenios que dan vida a los salones o espacios donde se desarrolla el acto sensual 

del bailar danzón. 

El profesor Jesús Aguirre en “El Libro Maestro de los Bailes de Salón” presenta 
una sistematización de los pasos básicos de algunos bailes tropicales entre los 
que encontramos al danzón. La imagen que presentamos es el cuadro básico para 
bailar danzón. 
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En un portal de Internet, hay algunas páginas que hablan acerca de la historia del 

danzón y cómo es que se debe bailar, tenemos algunos pasos en torno al son cubano, al 

danzonete, a la habanera, etcétera, son instrucciones que se complican si no se tiene la 

preparación del lenguaje o de cómo es que están compuestos estos bailes musicalmente, 

por ejemplo, encontramos que el saludo inicial para bailar es diferente en hombres y 

mujeres contando con mayor adorno: 

De muchachas. Un paso lateral con el pie derecho, flexión de rodillas mientras el 
pie izquierdo se coloca punteado detrás del derecho. Los brazos abren 
suavemente a los lados y al hacerse la flexión el brazo derecho baja ligeramente 
el codo y sube la mano; la cabeza se inclina suavemente hacia la derecha (dos 
compases), lo hacemos cuatro veces alternando a derecha e izquierda. 
De varones. Un paso lateral con pie derecho, se le uno el izquierdo mientras se 
inclina el torso al frente y el brazo derecho se dobla por el frente a la altura de la 
cintura. Lo hacemos cuatro veces alternando a la derecha e izquierda con cambios 
de brazos.13 
 
Actualmente, en la Academia de Baile de Fomento al Baile y Cultura popular el 

saludo que da inicio a baile del danzón no se ejecuta de esta forma, simplemente la pareja 

se coloca frente a frente, extiende las manos, hace una pausa e inician el baile en la 

primera melodía. Probablemente, el tipo de saludo antes citado, aún se realice en Cuba 

donde el modo de bailar es cualitativamente distinto al de México, porque aunque su 

procedencia sea cubana, fue en México, donde a través del tiempo se fue modificando y 

dando las características que lo diferencian no solo de Cuba, sino de entre Yucatán, 

México y Veracruz. 

“…hasta la fecha la historia de la danza es la historia de la organización social del 
hombre pero no la historia del cuerpo y de su cultura, del cuerpo y su simbología”. 
(Dallal; 1986; p.36) 
 

                                                           
13 “Contradanza”. [en línea]. www.comosuena.com [Consulta: 10 de octubre de 2004]. 

http://www.comosuena.com/
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El objetivo de presentar como es que se baila el danzón, es que precisamente para 

tratar de comprender el baile desde una perspectiva histórica cultural que estuvo presente 

en los mexicanos de entre 1920 y 1925, ya que ellos no solos e vieron influidos por todos 

los ritmos que les llegaban del norte o de procedencia africana como el fox-trot, el jazz o 

el mismo danzón que dio origen después al chachachá. Es la idea de mostrar cómo es 

que estos ritmos iban empapados de cargas ideológicas, ya que la sociedad tenía encima 

el peso de la Iglesia con sus manuales de castidad para educar a la juventud en forma 

“adecuada y decente” o el manual de Carreño que pretendía formar al mexicano en las 

maneras de conducirse entre la sociedad, aunque más bien fuera un manual de cosas 

que no se debían hacer. 

La gente que baila danzón lo define generalmente como un baile sensual y 

elegante, esto lo atribuimos a la cadencia que la propia música representa y porque la 

formación ideológica ha clasificado las formas lentas y sugerentes como propiciadoras 

de la sensualidad además de que los movimientos corporales son más notorios porque 

entra en juego la propia imagen que de sensual y censurable tengamos y proyectemos 

sobre los objetos y las personas… 

Por ejemplo, en el baile del danzón, se ha mencionado que la mujer roa con sus 

dedos centrales el cuello de la camisa del varón o que él a guía a través del baile 

colocando su mano en la cintura, aunque justo sea decirlo, la mano va a un poco debajo 

de la cintura, donde “la espalda empieza a perder su castro nombre”, imaginemos, como 

estos roces o acercamientos no iban a conferirle una dualidad que descansaba entre lo 

sensual y lo censurable características que se suman a la hora en que las personas 

acudían a bailar y la música que desde tiempo de la Inquisición fue prohibida: 
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“los actos que la Inquisición reportó como pecaminosos en la segunda mitad del 
siglo XVIII fueron prohibidos porque supuestamente, conducían a cometer uno de 
los siete pecados capitales: la lujuria”. (Sevilla; 2003; p.32) 
 

Observemos una clara represión acerca de la expresión que se tenía desde la 

conquista acerca del baile y sus movimientos, idea que perduró o aún perdura hasta 

nuestros días, aunque claro, la Iglesia no ha tenido otra opción que permitir estos 

espectáculos causantes de que en muchas ocasiones se incremente la tasa de natalidad 

en nuestro país -dicho sea con ironía-. Ya que estamos hablando de los movimientos que 

causaban lujuria, tenemos que en el danzón algunos pasos reciben nombres de personas 

que han inventado alguno en especial o los nombres que tradicionalmente les fueron 

conferidos por la figura que se manejaba en la ejecución. 

En un artículo del Periódico “Reforma” titulado “Baila danzón, al compás de la 

vida misma”, acerca del “Primer Festival de Danzoneras”, celebrado en la Ciudad de 

México el 5 de Octubre de 2002, se menciona a un señor que es bailarín “Don Peyrefitte, 

apodado Resortes por su parecido con el cómico”14, es un señor que baila danzón, que 

trabaja como chofer de un taxi y que da clases de este baile de salón y otros ritmos. Él 

ha inventado algunos pasos a los que ha bautizado como “Blanca, Elda, Anita… porque 

el danzón le da su lugar a la “dama”, de ahí que el baile esté reñido con la patanería”. La 

Maestra Guadalupe Morán de Fomento al Baile  y Cultura Popular en Puebla, comenta 

que los pasos son bautizados por sus inventores y en algunas ocasione si no le ponen 

nombre específico, lo bautizan con el nombre del creador, por esto tenemos un paso 

“Raúl o un paso con el nombre de alguna mujer”. 

                                                           
14 “La vida en un danzón”, [en línea]. www.saladepresaconaculta.com.mx [Consulta: 12 de octubre de 2004]. 

http://www.saladepresaconaculta.com.mx/
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Los bailadores aguardan la llegada del montuno, ese ritmo que les permite 

saborear los pasos con mayor libertad, es la “parte caliente” en palabras del maestro Raúl 

Ibarra Estrada, donde se hacen figura y contoneos sin dejar de lado la elegancia y el 

estilo, un paso de este estilo lo encontramos en el llamado “rondón”, donde el hombre 

toma a la mujer de una mano y ella va girando sobre su propio eje moviendo los pies y la 

cadera hasta llegar de nuevo frente a su hombre. Un paso donde se luce la mujer sin 

perder la elegancia que caracteriza a este sexo y que le permite la seducción. 

Estos pasos se estudian, se aprenden y repasan ya sea en la Academia o en la 

casa, para posteriormente mostrarlos frente al público: 

Los bailadores se deslizan por la pista, marcan su “territorio”, ejecutan pasos 
vistosos y lucidores, disfrutan de la admiración que causan a los cientos de 
personas que rodean la “Plaza del Danzón” y, los más audaces, improvisan pasos 
nuevos, intentan ser mejores que la pareja vecina o de enfrente, como si de cada 
paso ejecutado con destreza y maestría dependiera el ingreso al paraíso terrenal.15 
 

El Maestro Cruz Reyes Espinosa nos cuenta que el baila danzón porque le gusta 

lucir a su pareja, ya que “…en este baile no solo el hombre es el importante, sino que los 

demás vean como la dama se pasea y balancea por todo el lugar…”16. Aquí tenemos una 

idea que podría parecer contradictoria en cuanto a lo que afirma el Maestro Raúl Ibarra 

Estrada al decir que el danzón es un baile machista, pero se puede percibir que es la 

comunión de ambas ideas lo que diversifica el sensual baile del danzón. 

“El buen bailarín no es el que baila mejor: es el que permite que su mujer se luzca 
más”. Miguel Nieto (dueño de Salón Los Ángeles, Salón México y Salón 21).17 

                                                           
15 La “Plaza del Danzón”, refugio del baile y semillero de bailadores [en línea]. www.azteca21.com.mx [Consulta: 12 
de octubre de 2004] 
16 Maestro Cruz Reyes Espinosa del Salón Mutualista, Puebla Noviembre de 2003. 
17 Testimonio tomado del documental “Bailar para Vivir” de la alemana Cordelia Dvorak, citado en el artículo “La 
Plaza del Danzón” … 

http://www.azteca21.com.mx/
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Lo más interesante del baile, es como el hombre llega a significar tanto esta acción 

que la llega a trasladar a su vida cotidiana: 

Yo vivo con zapatos: los curo, los amo, los persigo, los leo… -son más honestos 
que las personas y sus palabras. Llevan, traen, buscan, muestran, extravían, 
conquistan, pierden… Yo reconozco una persona por sus zapatos: la suela dice 
cómo se mueve uno en la vida; por lo rasposos se sabe si anda de huida, se le 
cuesta despedirse, si confronta o es miedoso; también se ve si es un buen amante: 
porque como toca uno el piso así toca a la amada… Zapatero de “Bailar para 
vivir”.18 
 

Hasta el momento, se ha puesto sobre la mesa o más bien sobre papel, como es 

que el baile con todas sus expresiones que se han estudiado: pasos, modales, elegancia, 

estilo, etcétera. Aspectos que se han convertido en algo importante para determinado 

sector de la sociedad, una sociedad popular que adoptó y se apropió de un ritmo -no 

importando la complejidad- lo ha llevado a formar parte de su vida misma. Esta situación 

ha motivado que algunos sectores académicos se hayan planteado la necesidad de 

estudiarlo para dar explicaciones concretas a este fenómeno social que incluye nombre, 

espacio y vida social que a lo largo de la historia se ha manifestado de diversas formas y 

en el que los mismos hombres han encontrado alguna razón de ser o de dejar huella a 

través del tiempo, en la memoria y en las paredes de los salones donde durante algunas 

décadas del siglo XX fueron íconos de identidad popular. Iconos que aún perduran y que 

se nos presentan como una clara muestra de la complejidad del calidoscopio cultural que 

se ha ido formando en México a fuerza de la repetición y la representación social que 

significó el bailar danzón que difiere de cierta forma de lo que fue bailar rock and roll o 

                                                           
18 “Cita Tomada del documental “Bailar para Vivir”… 
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chachachá el punto es darle gusto al cuerpo con las limitantes del momento e 

integrándolo al devenir histórico plasmado dentro de la música. 
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Imagen 4. Litografía de F. Mialhe, que recoge el Día de Reyes. La celebración de la 

Epifanía se convirtió en excusa para el júbilo de los esclavos, y a la larga dio lugar al 

carnaval. Imagen tomada de Orígenes de la música en Cuba. 
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Imagen 5. Los ritmos que eran bailados por la “crema y nata” de la sociedad eran muy 

variados, pero tenían censura contra otras danzas; que la gente no dejo de bailar, como 

el caso del vals. Imagen tomada de “Los templos del buen bailar”, p.107. 
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Imagen 6. “…todas las tiples guapas… desde la Rivas Cacho, 

María Conesa y la Montalbán… ay, ay, ay, ay, mi querido 

Capitán”. 

Imagen tomada de “Escenas de pudor y liviandad” 
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Imagen 7. Orquesta y bailadores de jazz. Ritmo de tintes negros que se 

Blanqueó tiempo después para disfrute de los americanos. Imagen 

Tomada de la portada del libro “Historia de la música” 
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Imagen 8. CUADRO BÁSICO DE DANZÓN 

Once tiempos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA TANDA: ¡DANZÓN DEDICADO A…! 
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No entró de contrabando por la Antigua. 

Ni vino en trasatlántico de lujo. 

No dejó su sabor en la Manigua. 

Ni fue su introductor un negro brujo. 

Llegando a puerto, se varó en la playa 

se regó en los bohíos de la Huaca 

y a sonar empezó tras la muralla 

entre la gente de aguardiente y faca. 

 

Francisco Rivera “Paco Píldora” 

 

 Estos versos forman parte del poema llamado “El Arremanga” compuesto por Paco 

“píldora”, un bailarín de danzón de los considerados de “hueso colorado” y que 

precisamente hace referencia a la llegada y aclimatación de este ritmo que vino a México 

con la brisa del mar y que en este trabajo nos remite a una pregunta ¿Qué de donde 

amigo vengo?, respuesta que también obedece a los orígenes del danzón como un baile 

procedente de la contradanza y la habanera, todos ritmos cubanos que a raíz del 

intercambio comercial llegó a Yucatán donde diseminó su semilla hasta legar a México. 

En la tanda anterior se abordó un poco sobre la importancia del baile como objeto de 

estudio y como fenómeno que se arraigó dentro de diferentes sectores sociales tomando 

en cuenta su estirpe y objetivo. Debemos mencionar, que hemos dejado de lado la 

presencia de la contradanza y la habanera dentro de la explicación pasada debido a que 

se consideraron estos ritos cubanos como parte del desarrollo del danzón, que es una 

derivación de estos ritmos. 

4.1. ¿QUÉ DE DÓNDE AMIGO VENGO? LLEGUE COON LA BRISA DEL MAR 
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Consecuentemente, este capítulo tratará de abordar el desarrollo del danzón y su 

paso a México; la adopción de este ritmo por parte de la sociedad yucateca, veracruzana 

y de la ciudad de México principalmente, ya que en cada una de estas ciudades, el ritmo 

del danzón tuvo o sufrió ciertas variaciones que bien son detectadas por los conocedores 

apasionados de este baile cubano y nacionalizado mexicano al grado de que se abrieron 

espacios donde este fuera el ritmo predominante, un ejemplo, lo encontramos en el Salón 

México que podríamos considerar como el prototipo de salón de los años veinte en 

México y aunque existieron otros cuando se le pregunta a las personas mayores un salón 

de danzón, sus recuerdos los remite irremediablemente hacia el que fue considerado 

como “la catedral del danzón”, es decir, el Salón México. 

Entrando en materia, G. Cabrera Infante explica que: 

tal vez baste decir que la música cubana a partir del ritmo de habanera, sea danza 
o tango, con sus danzones, danzonetes, guarachas, rumbas, guaguancós y 
congas y sones y boletos, hasta llegar a los ritmos cruzados del mambo y sus 
derivaciones actuales en que el son se hace salsa, es la mayor riqueza rítmica de 
América... (Galán; 1983; p.13) 
 

Esta afirmación se puede entender quizá, porque al menos en los territorios donde 

hubo presencia negra, traspasaron su alegría y movimientos a la música que producía o 

a la que llegó de otros lugares, siendo la música cubana una confluencia del ritmo africano 

y el canto español que dieron como resultado un mestizaje cultural lleno de variaciones 

y que aportaron elementos para la creación musical de otros lugares como el tango 

argentino o el danzón. 
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Elementos españoles heredados a Cuba a causa del dominio que ejercieron los 

primeros sobre los segundos y que teniendo como base estas características, se alimentó 

también de los franceses que vinieron en esta Isla allá por 1793. Cabe resaltar también, 

que la exposición del desarrollo del danzón es importante porque dentro de todos los 

cambios sufridos, nos ayuda a “…comprender lo social por su importancia respecto a una 

de las dos grandes coordenadas donde se da la vida: el tiempo. La otra coordenada es 

el espacio; y el baile, se presenta musicalmente en la vinculación de ambas…” (Quintero, 

1999; p.35) 

Espacio y tiempo que convergieron en un ritmo que causó furor y que a pesar de 

la comercialización y la llegada de ritmos más novedosos, han perdurado dentro de la 

tradición musical de un país aunque no hubiera sido su creador. Por tal razón, explorar y 

seguirle la pista aun baile como el danzón que en su origen comparte crédito no sólo con 

Cuba, sino también con Francia e Inglaterra, se torna un tanto complicado porque la ruta 

del danzón estuvo ligada de acontecimientos históricos que vinculan estos lugares y que 

fue el motivo de su expansión hacía América Latina. Por lo tanto, no se quisiera omitir 

ningún dato que fuera de importancia, pero al mismo tiempo, se considera que de hacerlo 

sería un trabajo demasiado extenso 

 

 

 

4.1.1. EN ESTA ESQUINA: LA CONTRADANZA 
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El danzón, la contradanza, la habanera y el son representan ritmos provenientes 

de la Isla de Cuba que surgieron gracias al intenso intercambio cultural que existió desde 

principios de su colonización. Es precisar ubicar a la vieja Habana del siglo XVI, de la 

cual, Mercedes García Rodríguez cuenta acerca de una ciudad “…de leyendas y mitos 

llevados y traídos por los que arribana su puerto o partían de él. Lo cierto es que desde 

la segunda mitad del siglo XVI… fue la más importante entre América y el Viejo 

Continente…” (García; Guerra; 2003; p.87). Así pues, este puerto comercial contó con la 

gran confluencia de diferentes culturas entre el Viejo Continente que llegaba de ellas con 

sus formas de vida que después navegaban hacía México vía Yucatán o Veracruz. 

Fue precisamente este intercambio el que nutrió la forma de vida de isla dentro de 

la vida cotidiana y política. Estructurándose socialmente bajo los cánones que marcaba 

ese periodo, donde la gente de sociedad vivió dentro de la hoy llamada “Habana vieja”, 

en casas hechas de “piedra o mampostería, con techos de viga y losa” (García; Guerra; 

2003; p.90), mientras que los pobres estuvieron confinados a vivir en casas fabricadas 

de madera y guano que fueron llamadas bohíos. 

La vida en la Habana transcurrió con la mujer dedicada al hogar, a la educación 

de sus hijos y a organizar tertulias que sirvieron como intercambio de “cultura hogareña” 

y a los hombres de escalón político o comercial. Además, las festividades eran celebradas 

a puerta cerrada donde se lucían vestidos y joyas de moda, o de modo general, en las 

“…plazas o ferias donde acudían todos los habitantes de la ciudad, sin distinción de clase, 

raza o estamento, aunque cada cuál conocía las barreras invisibles que los separaban…” 

(García, Guerra; 2003; p.94) 
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Barreras demasiadas marcadas por el ir y venir cotidiano, ya que mientras el 

pópulo acudía a las llamadas “frucanguerías” donde se vendía aguardiente de muy baja 

calidad, la aristocracia habanera tomaba y compraba en las “pulquerías” aquellos vinos 

traídos ex profeso para blancos ricos y clérigos. De esta manera, no es de extrañar los 

perjuicios existentes de aquella frase “juntos pero no revueltos” que se dejaba ver en las 

fiestas y celebraciones. 

En el escrito sobre las similitudes culturales entre la Habana y Veracruz, Mercedes 

García explica que el ambiente habanero estuvo tratando de ponerse a la par en cuanto 

a urbanización se refiere en relación al Viejo Continente, por lo que “…en 1791 se instaló 

el alumbrado público, con la colocación de faroles de vidrio… y alimentos con grasa…, 

contribuyendo a disminuir los asaltos y hurtos que sucedían por las noches…” (García; 

Guerra; 2003; p.100). Así, mientras las autoridades trataron de impedir la violencia 

existente no solo de parte de la población negra sino blanca también, encontramos que 

para esta misma fecha y justo “…antes del arribo de los colonos y militares franceses y 

sus numerosos esclavos a la región de Santiago de Cuba, que huían de Haití… ya se 

conocían en la Habana los aires de la contradanza…” (Évora; 1997; p. 64) 

Conocimiento que según “Los orígenes de la música cubana”, sucedió a través del 

contrato con España “…que a la sazón vivía un fuerte periodo de afrancesamiento como 

consecuencia de la ascensión al trono de los Borbones en 1700…” (Évora; 1997; p.164), 

o que de cierta forma se puede comprobar a causa de la fama que gozaba en ese 

momento la tonadilla escénica española. Es en este punto, donde ubicar los pasos de la 

contradanza es como tratar de salir de un laberinto, ya que mientras la situación 

esclavista empeoraba en la Habana, la contradanza se desplazó de la Luisiana en el sur 
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de Estados Unidos, perteneciente a Francia, hacia Nueva Orleáns, durante el siglo XVIII 

y que era conocido como el lugar de confluencia cultural francesa en el Nuevo Mundo. 

Lo que explica porque la contradanza tuvo influencia francesa. 

La influencia francesa se puede explicar a partir de que en 1667 España cedió la 

Isla de Santo Domingo -hoy Haití- a Francia. “Al trasladarse los franceses a la Isla llevaron 

consigo sus bailes de salón: minuetos, gavotas, rigodones y contradanzas…” (Moreno; 

1979; p.233). Esta última llamó más la atención de los isleños que se posesionaron de 

ella rápidamente y que la enriquecieron bajo su concepción. 

La contradanza también tuvo influencia Inglesa que no logró tanto arraigo en Cuba 

durante 1872, cuando “…el duque de Abermake se apoderó violentamente de la Habana 

y estableció una eventual dominación en Cuba (Trejo; 1993; p.12) Es necesario 

mencionar, que los ingleses llamaban countrydance y los franceses contredance a lo que 

a fin de cuentas es la contradanza, pero aunque sea el mismo nombre en idiomas 

distintos también difirió en su modo de arraigo y gustos ente la población, ya que la 

countrydance carecía de la latinidad que los franceses a través del contacto español le 

agregaron al estar presentes en Haití y Dominicana, así como los aportes que los 

cubanos hicieron a esta y que tiempo después derivó en el danzón. 

Este toque latino a la contradanza, se debió en parte a la migración francesa a  

causa de la rebelión de los esclavos negros  de Haití emprendida entre 1780 “…y la 

abolición de la esclavitud decretada por la Convención Nacional de Francia en 1793, tras 

el triunfo de la revolución de 1889…” (Trejo; 1993; p. 13). Por lo tanto, los franceses 

emigraron a Cuba con familia, pertenencias y ese baile ya tradicional entre ellos que paso 
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a esta isla “…popularizándose en matanzas, expropiada por negros y mulatos 

adaptándole el cinquillo…” (Moreno; 1979; p.233). 

Ahora bien, el paso de la contradanza al continente Americano, se debió a la 

estrecha relación comercial entre la Habana, Veracruz y Yucatán, puertos a donde 

llegaban la mercancía de Europa y además como “premio adicional” los bailes y 

caracteres culturales de esclavos y migrantes de estos lugares por lo tanto, 

Veracruz debe su nacimiento al mar y por tanto ha crecido mirando hacia ese 
inmenso océano que, desde el siglo XVI vinculó a la pequeñísima e ínfima ciudad 
con el comercio intercontinental, lo que la ligó con Cádiz y Sevilla… y con enclaves 
comerciales isleños del caribe como la Habana… y con los principales puertos de 
la franja intercontinental en América… (García, Guerra; 2003; p.115). 
 

Entonces, no es de extrañar que México se viera nutrido desde la colonia por 

ritmos venidos de todos estos lugares y a causa también de las situaciones políticas que 

imperaron en las distintas colonias europeas. Lo que generó un intercambio denominado 

de ida y vuelta; es decir, la música llegaba primero en voz de os hombres y 

posteriormente en partituras que ayudaron a la transformación o adición de pequeñas 

características propias de una cultura musical y que después eran devueltas. Situación 

de intercambio que reiteradamente se dio a partir de la expropiación de un ritmo y su 

adaptación para interiorizarlo como propio; es la significación lo que al fin de cuentas le 

da peso y validez a ritos, formas de vida y culturas que vienen de fuera pero identifican y 

hacen común a sociedades étnicamente distintas. 

Con respecto a esa “ida y vuelta” de los ritmos entre continentes, Alejo Carpentier 

en “La música en Cuba” explica que 
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…las primitivas danzas traídas de la península, adquirían una nueva fisonomía en 
América, al ponerse en contacto con el negro y el mestizo. Modificadas en el 
tiempo, en los movimientos, enriquecidas por gestos y figuras de origen africano, 
solían hacer el viaje inverso, regresando al punto de partida con caracteres de 
novedad… (Carpentier; 2004; p.41) 
 

Mientras los franceses abandonaban Haití, se pensó en la construcción de un 

teatro bajo la iniciativa del marqués de La Torre, teniendo la Habana su primer teatro en 

1776, con el fin de ofrecer un lugar “…donde se representan las comedias que 

provisionalmente se están haciendo con mucha incomodidad de numerosos concursos 

de espectadores…” (Carpentier; 2004; p.63). La construcción de este teatro, ayudó a que 

la música se colara en el gusto de la aristocracia conquistando posiciones privilegiadas y 

refinando el gusto del habanero a finales del siglo XVIII. 

Este refinamiento dentro de la aristocracia relegó aún más al mulato o al negro y 

a los pobres que no tenían acceso al teatro para apreciar la música culta, por lo que, solo 

“…se insistía en la música ligera como bienestar común, sin exceder los límites de la 

moda o las reglas de apreciación… sin embargo encontró en esta opinión infundada 

campo propicio para sentirse musicalmente integrado a la burguesía blanca… “(Galán; 

1982; p.121). 

Podemos pensar, que la aristocracia “permitió” la existencia de esa música ligera 

porque pensaban que así probablemente los grupos pobres no causarían problemas, 

pero la situación se manifestó de manera contraria no solo en Cuba sino también en 

México. En Veracruz, por ejemplo, en 1776 es denunciado a la Inquisición un baile 

llamado “chuchumbe” que fue traído de Cuba por emigrantes de color quebrado 

(Carpentier; 2004; p.43), “…este baile fue sancionado no solo por el contenido satírico y 
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erótico de la letra, sino también por los meneos corporales, zarandeos, manoseos de 

tramo en tramo, abrazos y dar barriga con barriga…” (García; Guerra; 2003; p.127) 

Este y los otros bailes de la época eran bailados no solo en las calles sino también 

en el interior de las casas, que no solo servían para este fin, sino que también la giraban 

de “taller, tahona, tienda, bodega”. En ellas se vivía y por ella se comía. Ahí se dormía, 

se laboraba, se producía, se expandía y ahí también se divertían…” (García; Guerra; 

2003; p. 123). Diversión que por las noches se tornaba escandalosa e inmoral para los 

conventos aledaños o aquellos hombres piadosos que daban parte a la Inquisición de 

estos desmanes. 

En el Archivo General de la Nación están archivadas las denuncias y algunas de 

las coplas del famoso chuchumbé que reza: 

“En la esquina esta parado 
un fraile de la Merced 
con los hábitos alzados 
enseñando el chuchumbé 
que te pongas bien 
que te pongas mal 
el chuchumbé te he de soplar. 
El demonio de la china 
del barrio de la Merced 
y como se zarandeaba 
metiéndole el chuchumbé. 
Animal furioso un sapo 
ligera una lagartija 
y más valiente es un sapo 
que se sopla esta pixa…” (García; Guerra; 2003; p. 127) 
 

Las letras de las canciones que atacaban el supuesto orden de la Iglesia y esos 

manoseos deshonestos, son para Natalio Galán, “… una manera criolla de danzar, cantar 

o tocar que parecía abandono, pero pudo ser estilo, intuición abierta a una especulación 
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no discernida buscando lo propio. El término “deshonesto” podía estar definiendo la 

respuesta codiciada: se era criollo por relajado en las maneras, confianzudo en la 

costumbre, comunicativo en lo social…” (Galán; 1982; p. 77). Se considera, que esta 

búsqueda de lo propio era a través de la música -aunque fuera a través de la adaptación- 

ese vehículo de expresión de aquellos que estaban en el “limbo” social y que pudieran 

“crear” su música a partir de la tradición negra y blanca que les dio los elementos 

necesarios y a su agrado. Por lo que no es de extrañar que los bailes cubanos como la 

contradanza nacidos en el medio bajo, hayan llegado a los salones nice pasando por los 

de media categoría. 

Un punto de confluencia entre Veracruz y la Habana era los trabajadores de sus 

puertos marítimos ya que la cultura popular se nutría a sí misma de las diversas culturas 

que llegaban al puerto, además de que los negros y afromestizos controlaban las labores 

de desembarco en muelles, lo que les permitió dedicarse a la música y otras labores, 

tomando en cuenta el tiempo que hacía las flotas en llegar al puerto. Este lapso de 

descanso en las actividades del Puerto, ayudó a crear la fama de desenfado y festividad 

entre la gente de estos lugares. 

No debemos pensar que solo se bailaba la contradanza en Cuba o en el continente 

Americano, sino que también se divertía a “…ritmo del tango, del fandango y otros 

llegados de la península… Bachiller y Morales da el nombre de tangos a todas las danzas 

callejeras de esclavos…” (Évora; 1997; p. 69). Una de las contradanzas más antiguas y 

que fue publicada en la revista “La moda o el recreo semanal del bello sexo” el 16 de 

Enero de 1830 fue “El Abufar”, inspirada en la tragedia del mismo nombre o “La familia 

árabe” de Jean-Francois Duais, traducida por el poeta José María Heredia. (Évora; 1997; 
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p 72) Así mismo, encontramos que la forma de bailar la contradanza constaba de cuatro 

partes: paseo, cadena, sostenido y cedazo que consistía en un cambio de parejas. 

En un portal de internet, buscando información sobre los diferentes ritmos que 

hicieron historia, se encontró una pequeña obra titulada “Elementos de la ciencia 

contradanzaria” que tenían como objetivo, que los “currutacos, pirracas y madamitas de 

nuevo cuño puedan aprender por principios a bailar las contradanzas por sí solos, o con 

las sillas de su casa, etc.”. Esta obra firmada por Juan Antonio de Iza Zamácola y fechada 

más o menos por 1795, explica algunos de los pasos básicos y de figuras que estas 

personas debían aprender para poder ejecutar como “Dios manda” la contradanza. Llama 

la atención, como en esta obra se hace mención de los pasos franceses e ingleses que 

se anexaron al enriquecimiento de este baile. 

México, vio llegar la contradanza desde el siglo XVIII, “…mestizándose como 

contradanza criolla desarrollada en danza, transformándose a su vez en otros géneros 

propios de los diferentes países…” (Évora; 1997; p.73) o como Otto Mayer-Serra explica, 

“…una segunda corriente notable de folklorismo pianístico en México la constituye la 

producción de contradanzas, o como se dijo más tarde generalmente: danzas al estilo 

habanero…” (Mayer-Serra; 1985; p. 129). Nuevamente nos encontramos con el factor de 

apropiación que según el grado de intensidad se convirtió en “folklorismo” o que solo dejó 

paso a posteriores derivaciones de la misma, porque de la contradanza surgió más o 

menos de forma paralela la habanera, el son, de los que se desprende la danza, que a 

su vez se desdobla en el danzón y a su vez en el danzonete. 
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4.1.2. EN ESTA OTRA: LA HABANERA 

 

 Se dijo y se ha tratado de recalcar como el surgimiento del danzón pasó por 

proceso complicado que se fue gestando desde el contacto humano de diferentes 

procedencias y la adiciones que estos hacían al “ritmo primario” por denominarlo de 

alguna forma, y aunque este proceso evolutivo no es exclusivo del danzón, ciertamente 

se ve acaecido dentro de los ritmos que cuentan en su haber con ingredientes negros. 

Por lo tanto, no es extraño que uno de a luz a otro como en el caso de la contradanza 

que dio paso a la habanera. 

 Con respecto a la historia de la habanera, Natalio Galán explica que entre los 

términos de música que aparecen en el “Diccionario Provincial casi razonado de voces y 

frases cubanas” de Esteban Pichardo y Tapia de 1875. 

…la habanera no es aún reconocida como tal, aunque se la menciona: y algunas 
ocasiones en el verso cuando se sincopa, entra en el campo de la versificación 
popular, de la cuál tomará sus primeros vestigios, partiendo del texto versificado 
que se cantara en las danzas cubanas moderadas desde 1830, cuando se 
segregaban de la contradanza criolla… (Galán; 1982; p.228) 

  

En palabras más sencillas, la habanera al ser un “hijito” de la contradanza, 

“…pertenece al género cancionístico y sigue a pauta del tango en un compás 

cadenciosamente lento…” (Évora; 1987; p. 206), por lo tanto, la habanera era un tipo de 

baile que al tomar el ritmo del tango se pensó que era español y al llegar a Europa creó 

confusión entre compositores como Debussy y Ravel. Esta confusión a pesar de su origen 

patente en el nombre, no tuvo mucha significación en Cuba y su música fue utilizada a 
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partir de 1800 en algunas zarzuelas, por lo que quizá se le considera española. (Évora, 

1987, pp. 206-207) 

Alejo Carpentier, explica que Manuel Saumell Robredo, nacido en 1817, fue un 

músico nacionalista que compuso lo mismo contradanzas que habaneras y que utilizó el 

cinquillo cuando aún no se conocía como tal, de ahí que “…Saumell no sea solamente el 

padre de la contradanza… es el padre de la habanera llamada <<La Amistad>>, del 

danzón <<La Tedezcco>>, de la guajira, la clave, la criolla y ciertas modalidades de la 

canción cubana…” (Carpentier; 1993; pp. 131-132). Por otro lado, “El amor en el baile” 

publicada el 13 de noviembre de 1842 es considerada una de las habaneras más 

antiguas. 

Cuando la habanera llegó a México se le llamo “… en 1836 <<contradanza 

habanera>>, luego se simplifica <<danza habanera>> y por fin en la década del cincuenta 

se dice <<habanera>>…” (Galán; 1982; p.229). Nombre primigenio que denota su origen 

contradanzario, pero que conforme fue ingresando más hondo se le concibió como una 

cosa aparte, aunque se conozca de antemano su origen. A su vez, “…en París era oficial 

el término habanera en 1860: en atención a la sensualidad suave y serena con que se 

compensaban de las liviandades furiosas…” (Galán; 1982; p. 231). Entendiéndose por 

liviandades furiosas el baile francés del cancán. 

Mientras era considerada por los parisinos como “Suave y Serena, en México 

durante el Imperio de Maximiliano, la danza habanera era considerada: 

…hija legítima de la danza silenciosa que bailan los negros en África y que 
reproducen en la Habana, pero es una hija moderadita, más civilizada; conserva 
de su madre sólo su carácter y la atención, pero no la desenvoltura y, merced a 
ese progreso, y a que es cuarentona y a que viste sedas y se adorna con ricas 
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joyas, puede traspasar los umbrales de los salones aristocráticos… (Mayer-Serra; 
1985; p.118) 
 

Por tales descripciones de la habanera, podemos suponer que esta logró un mayor 

auge dentro del teatro y mayor aceptación social al ser un baile más lento, lo que le valió, 

un lugar privilegiado dentro del gusto aristocrático, a tal grado que una leyenda cuanta 

que estando Maximiliano a punto de morir, pidió oír “La Paloma”, una habanera muy 

famosa que fue escrita por Sebastián de Yradier, un músico español con cierto folklore 

mexicano (Meyer-Serra; 1985; p. 118). 

Por otro lado, tal lentitud y decencia de la habanera es de dudarse puesto que un 

príncipe austriaco que acompañó a Maximiliano y Carlota expresa en 1865 que “…las 

mujeres y las muchachas todavía son formales frete a los oficiales austriacos, pero se 

vuelven locuaces después de haberse dado vueltas durante media hora en la habanera, 

un baile lento… que ellas ejecutan con pasión, pero que en realidad es bastante 

indecente…” (Dallal; 1995; p.55). Situación indecentemente presente en casi todos los 

bailes afrocubanos; pero que al ser “blanqueados” son un tanto aceptables pero que en 

manos y tierras mexicanas estas “…danzas populares son, para el mexicano, una 

posibilidad de desinhibición, una efímera incursión en la libertad corporal. Ninguna danza 

popular auténticamente mexicana resulta <<refinada>> en el sentido de plantear una 

delicadeza de larga duración…” (Dallal; 1986; p.82), por tanto, no es extraño que los 

bailes vayan muy ligados -por lo menos en México- a esa idea moral y religiosa 

implantada desde la colonia en relación al acercamiento y usos del cuerpo, por lo que el 

baile permite estos “llegues” que a pesar de ser criticados no fueron desterrados. 
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Una de las canciones compuestas a ritmo de danza habanera es “La golondrina” 

de Narciso Serradel (1843-1910), nuestra simbólica canción de despedida “…e 

insustituible a lo largo de todo un siglo y popular desde 1862, está escrita en ese estilo 

de danza habanera, aunque tamizado con cierta peculiar nostalgia y lentitud en el ritmo 

que resultan muy mexicanas…” (Moreno 1979; p.15.). 

Por estos intercambios de Cuba a México musicalmente hablando, encontramos 

que en nuestro país adoptó el género al grado que canciones que hoy día nos suenan 

netamente mexicanas cuentan bajo la piel con tejido cubano que a pesar de la existencia 

de cierta exclusión musical por ser originaria de negritos, se pudo expandir hasta el punto 

de que compositores como Juventino Rosas, célebre compositor de vals “Sobre las Olas” 

compuso algunas canciones a ritmo de habanera, o como “Miguel Lerdo de Tejada con 

la célebre <<Perjura>> y <<Yo no sé sufrir>> de Jesús García, <<Alma y Corazón>> de 

Elordoy  y las célebres <<Danzas humorísticas>> de Felipe Villanueva, el estilista del 

género…” (Moreno; 1979; p.15). 

Finalmente, la habanera llegó no sólo a México sino a Europa y España vía 

marítima y a causa del comercio por el año de 1898, en boca de los soldados españoles 

que no dejaban de entonar la habanera del músico Eduardo Sánchez de Fuentes con 

letra de su hermano Fernán y titulada “Tú”. Estas coplas fueron recorriendo toda la 

península dentro de los “altos y bajos vuelos”; es decir, llegó la habanera al teatro de 

zarzuela y de ahí se proyectó a otras latitudes y en las ferias pueblerinas acompañadas 

por rústicos instrumentos. (Évora; 1997; pp..224-225). 

En México, existe una recopilación hecha por Ricardo Balil y Belfita Lozoya sobre 

“50 Habaneras” que se pudieron juntar gracias a la participación de la gente que todavía 
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las canta en diversos lugares de la República, los temas de dichas canciones son de 

amor, desamor, de mujeres, acontecimientos políticos y de objetos muy utilizados por la 

gente de ese periodo, como el abanico, accesorios tan utilizados en los Puertos para 

refrescarse por parte de las mujeres. Así encontramos una habanera titulada “El abanico” 

que dice: 

Aquí, surtido traigo el buen valor 
De lo bueno y lo fino lo superior, de lo mejor 
Si el sol os molesta un poco con su resplandor 
Comprad un abanico y un quitasol, y un quitasol- 
Que un abanico sirve, sabéis para que 
Para ocultar el rostro de la mujer 
Y si con disimulo sabéis mirar 
Por entre las varillas del abanico 
Veréis la mar… (Balil; Lozoya, 1979, página 47) 
 
La letra de “El abanico”, es una referencia del accesorio femenino pero que al 

mismo tiempo es un aderezo para el escarceo amoroso, además, el abanico es uno de 

los elementos característicos del baile del danzón, ya que durante los estribillos, las 

mujeres se abanican con la elegancia y coquetería requerida por este baile. Tanto la 

contradanza, la habanera, la danza, el son y el danzón, son ritmos que musicalmente no 

difieren mucho en su ejecución, ya que los músicos cultivadores de este ritmo hicieron 

sólo ligeras variaciones que les valió un nuevo bautizo. 

Si contradanza y danza fueran lo mismo a mediados del siglo XIV, la habanera por 
su estrecho parentesco con la danza llegaría a ser la misma cosa, y si el danzón 
era entonces una ampliación de la contradanza, podíamos deducir en forma 
escueta, como contradanza-danza-habanera-danzón fueran lo mismo en los 
tantos años que estos bailes se encadenaron, quedando las generaciones ahí 
comprendidas como incapaces de crear el gesto estilístico caracterizado a la 
sociedad que componían… (Galán; 1982; pp. 185-186) 
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Pero cabe señalar, que aunque estos ritmos sean musicalmente parecidos y creen 

confusiones entre la gente por su origen, socialmente fueron cualitativamente distintos, 

ya que algunos de ellos se vio más enraizado al gusto de la diversión popular debido a 

las condiciones políticas o económicas del lugar al que llegaban. Siendo principalmente 

estos campos los principales causantes de la propagación del ritmo. 

4.1.3. EL GANADOR ES: EL DANZÓN 

 

 El surgimiento de ritmos con tintes afromestizos y que en su momento fueron 

bailados sólo por las personas de los barrios muy populares, presenta un fenómeno 

curioso, en primer lugar porque al ser ritmos negros sufrieron la marginación natural que 

sus creadores vivían, en segundo lugar, estos ritmos discriminados ascendieron hacia la 

esfera noble del lugar al que llegaban y estrictamente hablamos de la relación Habana-

Yucatán-Veracruz, ciudades portuarias que tenían como escenario el mar que era el 

medio por el cuál la música y otras costumbres pudieron ganar terreno. 

 De esta forma, la música considerada “arrabalera” como el danzón escaló hasta 

convertirse en un baile de salón, presentando en sus inicios y desarrollo la dualidad de 

aquel ritmo sensual por su origen y censurado por costumbre. El danzón hace su 

aparición ocurrida en el último tercio del mismo siglo, migración ocurrida durante el 

periodo presidencial de Porfirio Díaz y que se concentró, básicamente en el Golfo y el 

Caribe mexicanos. 

El estado de Veracruz sería la entidad mexicana que recibiría el mayor número de 
emigrantes cubanos durante el porfiriato. Enseguida vendría Yucatán, que también 
desde tiempos coloniales mantuvo una estrecha relación con la Isla. En tercer sitio 
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aparecería el Distrito Federal, tradicional residencia de los extranjeros radicados o 
que vienen temporalmente al país. (García; Guerra; 2003; p.297) 

  

Se muestra pues, a través de la emigración a partir del siglo XIX, la influencia 

regional que tuvieron los cubanos en tierras mexicanas. Se debió por un lado al hecho 

de que hubieran llegado a estas ciudades a causa de las condiciones sociales a favor, 

en el caso de Veracruz “…a que fue en el porfiriato foco de inversiones extranjeras…” 

(García; Guerra; 2003; p.298). Así mismo, en el puerto jarocho ya se había inaugurado 

en 1973 el primer ferrocarril nacional que conectaba Veracruz-México, posteriormente, 

llegó el Ferrocarril Interoceánico (1891) y en 1895 la Pearson & Son se encargó de 

modernizar al Puerto, instalando tranvías y alumbrado eléctrico, así como edificios 

nuevos de la Aduana, faros, correos, telégrafos, obras inauguradas en 1902 por Porfirio 

Díaz. (García; Guerra; 2003; p.298) Por tanto, al ser un puerto con suficiente solvencia 

económica, ayudó a preparar el terreno a donde llegaron los cubanos. 

En este lapso, se sitúan el nacimiento del danzón. Que fue entrenando oficialmente 

el 1 de enero de 1879 cuando se estrenó del danzón titulado “Las alturas de Simpson” 

en Matanzas, pero Alejo Carpentier refiere que el danzón se venía tocando desde 1865 

por parte de Manuel Saumell. “Pero el danzón quedaría consagrado como nuevo tipo de 

baile por el músico matancero Miguel Faílde, que compuso en junio de 1877 cuatro 

danzones <<El Delirio>>, <<La Ingratitud>>, <<Las Quejas>> y <<Las alturas de 

Simpson>>. (Carpentier; 2004; p.159) Siendo este último el que le valió la inauguración 

como baile diferente de la contradanza. 

El danzón para 1868, época en que México supo del danzón se bailaban 
abrazados porque en sus inicios, el danzón con sus tintes de habanera, “se bailaba 
separado” como se hacía en los bailes de cuadrillas, el minuet, las mazurcas y los 
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rigodones, con unos vistosos artos de flores que daban a la ejecución un aspecto 
singular y romántico (Flores y Escalante; 1993; p.1) 
 

A esta forma “primitiva” de bailar el danzón, debemos agregar que para 1878, el 

danzón ya se bailaba en parejas y cuerpo a cuerpo, sustituyendo precisamente el baile 

de figuras de la contradanza. (Carpentier; 2004; p.159). forma de baile que lo hacía 

deshonesto porque aún para finales del siglo XIX el baile entrelazado era considerado 

inmoral, idea que naturalmente le valió el desdén de la clase alta que lo aceptaron 

oficialmente en el baile celebrado en el Liceo de Matanzas del 1 de Enero de 1879, siendo 

ejecutado entre “…rumbas, guarachas, boleros, puntas de clave y guajiras…” 

(Carpentier; 2004; p. 160). 

Antes de enfocarnos plenamente en el arribo del danzón a México, 

mencionaremos, que este baile “…es una invención de criollos pensando como cubanos, 

toda una elucubración mulata sin mayores complicaciones… Cuba había encontrado su 

baile nacional, como Austria lo encontró con el vals y Argentina con el tango. Su 

hegemonía sería absoluta hasta 1920…” (Évora; 1997; p.245). A esta situación del 

danzón como baile nacional cubano, encontramos, que a pesar de haber sido la cuna, 

fue la sociedad mexicana la que le dio el verdadero empuje a este ritmo a tal grado de la 

conformación de lugares receptáculos de este ritmo. Además, que actualmente, el 

danzón casi no se baila en Cuba a lo que los propios opinan: “…ciertamente en Cuba 

nació el danzón y hoy se baila en México, nosotros lo hemos abandonado un poco, y por 

todo ello ¡se los cedemos con amor!... “(Jara; 2001; p.192)- 

Mencionamos que en México, se supo del danzón desde 1868, haciendo su 

llegada primero a “... Yucatán vía Puerto Progreso pasando después a Campeche y 
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Champotón, continuando hasta Alvarado y el Puerto de Veracruz, para seguir hasta 

Tuxpan y Tampico…” (Flores y Escalante; 1993; p.1). Ruta a la que se debe agregar la 

ciudad de México y que en mayor o menor proporción consiguió forma y trascendencia 

hasta nuestros días como el baile que acompaño el fin de Porfirio Díaz que también se 

dejó llevar por el ritmo del danzón. Este baile, presenció el paso de la Revolución y la 

reconstrucción del país en vías de la democracia y la conformación de un “nuevo 

mexicano” activo y democrático. 

Yucatán, Veracruz y México –como principales ciudades danzoneras- supieron del 

danzón casi al mismo tiempo a raíz de las presentaciones teatrales por parte de las 

Compañías Bufo-cubanas que se empezaron a constituir a partir de 1815, año en que la 

tonadilla escénica y el sainete pierde su fuerza y vigencia, siendo Francisco Covarrubias 

el habanero considerado padre del teatro bufo-cubano, estas compañías adoptaron lo 

legro hacia el teatro, es decir, “…hablando en negro, pero también cantaban en negro…” 

(Carpentier, 2004, pp. 155-156). Obras que al presentarse, dejaron la semilla del ritmo 

isleño en los lugares a donde se presentaba. 

“… marco de guateques y jamaicas en los bohíos y patios veracruzanos, donde el 

ron y las múltiples bebidas espirituosas lo convirtieron en sujeto de <<faca y 

aguardiente>> lo mismo que sucedió en las habilitadas barracas y palapas del Tampico 

petrolero que las compañías americanas, inglesas y holandesas, se construyeron <<al 

que pario>> para proveer esparcimiento a sus obreros nacionales y extranjeros que 

deseaban tres cosas: la visitas dominicales de las experimentadas prostitutas, chínguere 

y los grupos de música trashumantes jarochos… (Flores y Escalante; 1993; pp.1-2) 
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Simón Jara en “De Cuba con amor… el danzón en México” explica que el danzón 

bajó del escenario para colocarse en los bailes de carnaval y ferias: lugares que al ser 

empresas trashumantes llegaban a otro lado con estas novedades. Complementando la 

idea de que el danzón bajó del escenario al pueblo, Flores y Escalante refiere que el 

danzón “…en sus inicios entre 1868-1878 tuvo ascendientes aburguesados: estirpe que 

con el tiempo heredó sus pretensiones a lo popular exactamente en 1879 cuando Faílde 

lo dio a conocer…” (Flores y Escalante; 1993; p.1) Al mismo tiempo, su popularización, 

le concedió al danzón la cadencia y sensualidad proporcionada por la ciudad en la que 

se enraizó. El danzón como un ritmo derivado de la habanera y la contradanza adquirió 

en el mundo musical obedeció la necesidad de tener un ritmo más movido o innovador, 

es preciso reconocer que la habanera y la contradanza tuvieron su momento de auge, lo 

importante de este hecho es que la gente lo recibió y lo ha tratado de conservar a pesar 

de los años y la aparición de ritmos más modernos e innovadores que van de acuerdo a 

los avances que la música va teniendo a la par de la tecnología, como en el caso de la 

música electrónica. 

 

 

 

 

 

 

4.2. EL DANZÓN EN LA TIERRA DEL FAISÁN Y DEL VENADO 
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  Debido a que geográficamente Yucatán es la península más cercana a 

Cuba, fue uno de los primeros puntos a donde llegó el danzón a bordo del “Angola y 

Dahomey de la línea Elder-Dempster” por lo que Flores y Escalante recoge la historia a 

modo de poema: 

Danzonario 
Vino en el <<Dahomey>> 
y con cierto modo rodó 
ente pecas de maguey 
sin pensarlo se quedó 
al desfibre en este batey 
Entre el henequenero proceso 
lo heredaron de inmediato 
músicos de Puerto Progreso 
para hacerlo en <<moderato>> 
Danzón de sutil suceso (Flores y Escalante; 1993; p.5) 
 

No es de extrañar, que el danzón a parte de las razones geográficas llegara a 

Mérida ya que para estos años, Yucatán estaba lejos de la capital mexicana ubicada 

centralmente, lo que la orilló a tener mayor intercambio cultural con la Habana. A estos 

motivos debemos agregar que a finales del siglo XIX, “…no hubo músico cubano que no 

visitara la península mexicana con propósitos artísticos o simplemente personales…” 

(Trejo, 1993, p. 35). 

Ciudades donde se regó el virus del danzón que infectó esta parte de la república 

hasta llegar a México. Por otra parte, encontramos que debido a la cultura de los 

yucatecos del siglo XIX no eran muy afines a las formas populares perdurables, aunque 

de momento las retuvieran, “…de ahí el resultado de su literatura becqueriana, su 
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culinaria, su arquitectura y su música, de donde se desprende la fina y bien estructurada 

canción romántica que derivó entre 1917 y 1924…” (Flores y Escalante; 1993; p.5).7 

El danzón en Yucatán fue un baile de élite meramente de aquellos que se llamaron 

“La Casta Divina” y que sólo vivían de acuerdo a esta concepción. En sus fiestas que 

eran lo más refinado de la crema y nata de Yucatán, se bailaba no solo el danzón, pero 

los sirvientes aprendieron a fuerza de presenciar estas fiestas el ritmo que llevaron hacia 

su grupo, convirtiendo este baile en la constante de fiestas y vaquerías. 

Las primeras partituras de danzón que llegaron a Yucatán fue en 1878 y las recibió 

José Jacinto Cuevas, quien fue un músico perteneciente a La Casta Divina y protegido 

de gobernantes y hacendados henequeneros que al fundar la Banda del Estado de 

Yucatán incluyó las notas del primer danzón cubano. Así mismo, el director Almicar 

Cetina, el compositor Arturo Cosgaya y el pianista Filiberto Romero, presentaron en 1884 

en la Lonja Meridiana los danzones “Simpatías y el Combate”. (Flores y Escalante; 1993; 

p.7). Piezas musicales que fueron los primeros danzones que ayudaron a la conformación 

del danzón yucateco que no contó con la vitalidad del veracruzano. 

Flores y Escalante dice que aunque el danzón Yucateco desapareció 

tempranamente, éste heredó el estilo y fue importante influencia que heredaron las 

danzoneras que se formaron en México a partir de 1924. Con respecto al ambiente 

yucateco de finales del siglo XIX y los primeros años del XX podemos decir que, como el 

resto del país, tenían un aire demasiado afrancesado a causa de las relaciones existentes 

entre Porfirio Díaz y ese país, pero al mismo tiempo, el enclave en Yucatán ocurrió bajo 

la gobernación de Olegario Molina. Las revistas de la época como “Fémina y Arte y 
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Decoración” anunciaban una serie de productos como muebles, cristalería, y objetos de 

arte, todo al puro arte-nouveau tan en voga, amplios vestidos de 

…rechinadoras sedas de las damas apretujadas por el corset, los cuellos altos y 
las mangas de <<jamón>> que las rubicundas catrinas culminaban en la parte 
trasera del vestido con un gran moño o el característico polizón, prenda a la que 
todo mundo en Yucatán conocía como <<sígueme pollo>> y en Cuba como 
<<bullaranga>>… (Flores y Escalante; 1993; p. 10) 
 

En Veracruz ocurrió algo similar, pero podemos preguntarnos ¿Cómo se llenaban 

de ropa en un lugar tan caluroso? Y pues pensamos, que las telas tenían que ser ligeras 

para no “acalorar” tanto a las dramas de La Casta Divina, pero lo importante era hacer 

notar su posición económica en las fiestas; mujeres que iban acompañadas por los 

hombres vestidos de “…chalecos, pantalones y los jaquets oscuros atiborrados de 

preseas y condecoraciones de verdad o ficticias…” (Flores y Escalante; 1993; p. 10). 

Atuendos modernos y suntuosos que no les permitieron bailar el danzón sugerentemente 

a causa de tanta incomodidad por sus vestidos que dotaba al mismo baile de una 

seriedad innecesaria. Seriedad que se quebraba como cristal al entrar en contacto con 

los grupos populares de la tierra del faisán y del venado. Estos grupos alternaron en las 

fiestas de año nuevo de 1894, la escena fue muy pintoresca, por un lado las mujeres y 

hombres “muy estirados” bailando danzón a su estilo; y por el otro el grupo formado por 

mayas y mestizos llamado “El Nardo” que le pusieron más sabor al momento de bailar. 

(Flores y Escalante; 1993; p.10) 

Lo que confirma que “…al cabo de unos años, su majestad, el danzón no solo 

reinaba en los bailes patieriles… sino que traspasó la frontera de los salones pudientes…” 

(García; Guerra; 2003; p. 317). Aquí surge una pregunta ¿Cómo un baile traído por 
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esclavos, con ritmos africanos y procedentes de los bohíos cubanos, es aceptado dentro 

de la élite en México? Para responder a esta pregunta es necesario hacer un pequeño 

recuento desde nuestro punto de vista, de aquellas condiciones que influyeron 

favoreciendo al baile del danzón. En primer lugar, tenemos la cercanía de la Habana a 

Mérida así como la presencia de cubanos en la Península, lo que ayudó para que el ritmo 

fuera acogido por sus propios connacionales, otro factor, lo encontramos en la 

convivencia diaria entre las diferencies castas; además, la sociedad habanera ya había 

aceptado el baile en sus salones por lo que originó la escritura de danzones que llegaron 

a Mérida a través de la primera partitura. La presencia de las compañías bufo-cubanas 

que incluyeron en sus actos ritmos isleños y que conforme se presentaban en diferentes 

ciudades le hacían “publicidad” a estos bailes. 

A esto nos gustaría agregar, que probablemente al ser el danzón un ritmo derivado 

de la contradanza que tenían antecedentes franceses, ocasiono que la sociedad 

porfiriana lo aceptara para encontrarse muy afrancesada. Hipótesis quizá muy 

aventuradas y tal vez obvia, pero entonces como explicarnos que siendo un baile sensual 

y que requería de cierto desenfado se integró a las elites mexicanas, como un baile 

extranjero que después toma carta de naturalización en el repertorio de los bailes 

populares mexicanos. 

…la contradanza, la habanera o el danzón, que en su momento formaron parte de 
aquellas influencias, después se convertiría en bailes mestizos urbanos populares: 
danza mexicana y danzón, en especial este último que casi ya sin la presencia de 
sus originales elementos semiclásicos cubanos, tomó en nuestro territorio 
condición quizá exageradamente arrabalera, pero absolutamente válida para 
aquellos que lo cultivaron, lo consistieron, lo bailaron y le dieron una forma más 
popular… (Flores y Escalante; 1993; p.14) 
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Podemos diferir en la forma “arrabalera” que adquirió el danzón al popularizarse, 

pero probablemente esta idea haya sido equivocada y la sociedad alta que fue la que lo 

nombró de esta forma se haya dejado guiar por la pobreza del sector popular, los lugares 

y la hora donde se bailaba que en nada “coincidía” con los bailes elegantes celebrados 

por ejemplo en la Lonja Meridiana, el salón más chic de las épocas “doradas” de la Casta 

Divina. Entonces podemos que el hecho de ser popular, significó ser arrabalero; tal 

desacreditación empezó en Mérida desde que se forman grupos como El Nardo integrado 

por mayas y mestizos como ya lo mencionamos y que bailaban danzón. 

Después el ritmo del danzón fue utilizado por algunos compositores ingeniosos 

que le dieron más novedad a los anuncios que publicitaban lápices, galletas y chicles, 

entre otros. Esto se debe al “…campechano Belito Sosa, que aunadas a las partituras del 

músico José A. Castilla, proceden a dar nacimiento a los comerciales (Jingles) musicados 

a ritmo de danzón…” (Flores y Escalante; 1993; p.16). Como ejemplo podemos 

mencionar el danzón “Pluma y Lápiz” escrito por Everardo Concha que dice: 

Oiga todos mi danzón 
Pluma y Lápiz lo presenta, 
pluma y lápiz es la imprenta 
mejor de la población (Flores y Escalante; 1993; p. 16) 
 

El surgimiento de estos jingles se da después de la Revolución Mexicana y ya al 

calor de los ánimos calmados “…desde 1922 muchos productos yucatecos participaron 

en la creación del comercial radiofónico que poco después serviría de esquema a las 

barras de venta, especialmente de las emisoras norteamericanas que de inmediato 

fundaron un emporio publicitario basado en los danzoneros comerciales…” (Flores y 

Escalante; 1993; p.18) 
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La intervención de Estados Unidos al ocupar el ritmo del danzón y la creación de 

su emporio comercial se debió a que para esta fecha el mundo ya había presenciado la 

Primera Guerra Mundial, donde el bloqueo marítimo comercial benefició a Estados 

Unidos país neutral que mantuvo un intenso comercio de los países aliados. 

Posteriormente, la entrada a la guerra por parte de Estados Unidos en 1917, significó un 

apoyo decisivo para los países aliados, ya que Alemania decidió interrumpir el comercio 

utilizando el submarino recién estrenado. Al terminar la Guerra Mundial, Europa había 

quedado muy desgasta humana y económicamente, se había formado el primero Estado 

Socialista y Estados Unidos comenzaba a despuntar como potencia económica. 

Este inicio de la década de los veinte en Estado Unidos fue conocida como “los 

felices años veinte” ya que Norteamérica vivió un estado de bienestar en todos los 

aspectos, y si a esto sumamos la formación de las cadenas radio difusoras, la venta de 

discos de 78 rpm, el invento del fonógrafo, es posible vislumbrar cómo un ritmo utilizado 

con fines meramente comerciales, fue un reforzador del ya expandido danzón. 

… con el paso de los años, lo jocosos versos comerciales de Belito Sosa se 
escucharon en todas las estaciones mexicanas ya fueran en forma de jingle 
cantado o bien locutoreados y reproducidos en todas las voces, desde la de la 
Chacha Aguilar en tono cachondísimo, hasta la sedosa y sutil de Juanito Arvizu o 
la tropicalísima de Ana María Fernández a través de XEW, XEFO y la XEB… 
(Flores y Escalante; 1993; p.19) 
 

Después de estos acontecimientos mundiales y nacionales, Yucatán se encontró 

en una fase de “reecuentro” a causa de la desaparición de la Casta Divina, por el 

movimiento revolucionario y porque las leyes en relación al trabajo “beneficiaron” a los 

yucatecos, siendo estas las de mayor repercusión. La primera estuvo a cargo del 

Gobernador “Salvador Alvarado del 28 de julio de 1917, donde distinguían el contrato de 
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trabajo y ratificaba la abolición de la servidumbre; al siguiente año, Felipe Carrillo Puerto 

estableció la libertad y la obligatoriedad del trabajo… protegió a las compañías teatrales 

y circenses…” (Ulloa; 2000; p. 810). 

Reformas que ayudaron a la formación de un Estado mexicano y de un mexicano 

que se encontraba en pos de una identidad nacional que abogó no solo por las artes 

cultas sino que también le dio espacio a esas artes consideradas como mera diversión 

ligera y nos referimos al circo, los títeres, del teatro y por supuesto de la música y el baile. 

Podemos preguntarnos por qué Carrillo Puerto protegió a los artistas; la respuesta nos la 

facilita Flores y Escalante en su monumental libro sobre el danzón; así este autor nos 

cuenta que este gobernador yucateco “…también disfrutó las excelsitudes del cadencioso 

danzón, música que gustaba llevar a todas sus fiestas y celebraciones ya fueran estas 

privadas o de gobierno, siempre con la interpretación de la danzonera integrada 

especialmente por los Hermanos Concha Burgos…” (Flores y Escalante; 1993; p.22) 

Además de que a este gobernador le gustara el danzón, muchos músicos 

yucatecos y cubanos instalados en la península, emigraron entre 1920 y 1930 a la ciudad 

de México para abrirle paso al bolero y llevaban consigo el danzón, lo que generó la 

formación de danzoneras con músicos básicamente de Yucatán y algunos cubanos. 

Finalmente, queremos mencionar que el danzón como ritmo en Yucatán no llegó 

a tener la trascendencia que alcanzó en Veracruz y no porque a la gente no le gustara, 

sino porque casi al mismo tiempo se empezó a cultivar la trova yucateca hacia la que 

tuvieron más inclinación. El danzón fue un ritmo que de ser elitista pasó a ser popular 

cuando en Cuba fue del pueblo a la aristocracia. Un ritmo que a lo largo de su historia 

“subió y bajo” de categoría siendo actualmente un poco malentendido, ya que algunos lo 
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consideraban un baile arrabalero para ser popular, ya que su masificación y época de 

mayor auge –por lo menos en la ciudad de México- se dio entre 1920 y 1940, años en 

que la Revolución dejó un aire populista que contrario al Rey Midas que convertía en otro 

todo lo que tocaba, los mexicanos de este tiempo masificaban y popularizaban todo lo 

que tocaban y que se apoderaban. 

El ritmo del danzón nos permite conocer o entender como un baile a pesar de su 

origen si gusta a la sociedad este se lo apropia y le da auge necesario utilizándolo como 

objeto comercial como en el caso de los jingles musicalizados a ritmo de danzón, lo que 

sirvió para vender y al mismo tiempo proporcionar un ritmo que de ser cubano pasó a 

México a través del contacto cultural político que se vivieron en estos lugares, lo que le 

da cierta importancia histórica como en el Movimiento Inquilinario de Veracruz pero esto 

forma parte del otro enclave que hizo el danzón en tierras mexicanas donde este ritmo 

pasó a formar parte del repertorio musical así como en la tierra del faisán  y del venado 

surgió la trova yucateca de más peso que en otros sitios. 

 

4.3. RINCONCITO DONDE HACE SU NIDO LAS OLAS DEL MAR, VERACRUZ. 

 

 Pasemos ahora de la tierra del “faisán y del venado” a la Ciudad de Veracruz, 

donde según Agustín Lara es el “…rinconcito donde hacen su nido las olas del mar…”. 

Ya que ahora lo que nos interesa es saber cómo el danzón hizo su “nido” y cómo llegó a 

ser considerado característico de este lugar. Al grado que actualmente se baila danzón 
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en el zócalo de la ciudad todos los fines de semana como una tradición jarocha que gusta 

a los turistas nacionales y extranjeros. 

 El danzón se arraigó con más fuerza en el Puerto de Veracruz por la razón de 

“...que la sensibilidad del veracruzano más abierta y alegre, parecida a lo de los cubanos 

le hizo identificarse inmediatamente con el danzón, los yucatecos somos más fríos, 

reservados e introvertidos…” (Trejo; 1993; p.35). Situación muy romántica de la 

concepción del hombre del Puerto de Veracruz y si a esto sumamos el romanticismo 

sobre el influjo que el mar tiene “…las aguas tibias que la bañaron…infundieron en sus 

habitantes ese meneo contagioso y ese caminar lento, el único capaz de darle al danzón 

las cadencias que todavía se admira bajo los redobles timbaleros…” (García de León; 

1922; p.53) 

 Podemos pensar entonces, que el hombre costeño pese en su sangre el ritmo y la 

cadencia que lo hacen aficionado a la música que les ofrece esa sensualidad de palmera 

moviéndose el viento con la tranquilidad de quién es dueño del tiempo y lo alarga o acorta 

según el placer que se produzca en el. Tal vez por esta razón, cuando un veracruzano 

baila –a los que gusta- un danzón lo hace con toda la serenidad como si fuera un ritual. 

 Siguiendo la ruta del danzón hacia Veracruz, se tiene noticia de que su arribó se 

dio hacia 1880 según Civeira Tabeada, de acuerdo a especulaciones populares, lo que 

no es dudar, ya que, recordemos que el danzón que en Yucatán ya se tocaba a través 

de partituras desde 1878, lo que además se confirma porque Veracruz y la Habana tenían 

contacto comercial desde la Colonia y el contacto racial a causa de la esclavitud 

…pero en el urgente de lo que África y su población han aportado al mundo, 
Veracruz tiene mucho que decir… el desparpajo corporal de jarochos y jarochas 
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así como la efervescente vida social de las plazas y parques de Veracruz actual… 
solo puede explicarse en parte por la presencia de los negros, mulatos y pardos, 
que desde hace más de trescientos años han <<salpicado>> con su <<jicamo>> 
la traza urbana de la ciudad… (García; Guerra; 2003; p. 191) 

  

El intercambio y la interacción social planteada desde los inicios de la colonia 

hicieron del veracruzano un hombre dispuesto a aceptar las formas culturales traídas por 

los negros y que tuvieron ciertas variaciones para volverse objeto de diversos de ambos 

grupos étnicos 

…el danzón desde su llegada al puerto… comenzó a tomar características 
totalmente populares gracias a su rítmica africana (el cinquillo), que de inmediato 
aceptó el pueblo jarocho descendiente en su mayoría de negros mandingas 
hacedores de sones, décimas y huapangos: música de obvio origen africano 
(Flores y Escalante; 1993; p.39) 
 

Debemos aclarar que utilizamos el término “jarocho” para referirnos a los 

habitantes de Veracruz y que de forma coloquial utilizamos; aunque el término “…fue 

aplicado en la región veracruzana a la mezcla de negro e indio. El vocablo deriva, según 

parece, del epíteto <<jaro>> que en la España musulmana se aplicaba al puerto montés, 

añadido a la terminación despectiva <<cho>>. Los españoles, al llamar jarochos a los 

mulatos pardos veracruzanos querían simplemente injuriarlos…” (Flores y Escalante; 

1993; p.60). Adjetivos calificativos que aunque en su momento eran peyorativos, 

actualmente solo es una forma de dominar al habitante de Veracruz. Pero si analizamos 

de otra forma este término, es posible encontrar hasta el fondo de la mezcla indio y negro 

“el sabor” del que baila y bailó danzón de una manera más popular y generalizada que 

en Yucatán. 
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Hay que recordar que la fusión de la contradanza y la habanera se dio a partir del 

llamado “cinquillo”, que “…es la pulsación de cinco tiempos que se encuentran en toda la 

música de origen africano…” (Évora; 1997; p. 136). Esta forma musical generó el danzón, 

mencionamos esto porque los encargados de tocar este ritmo eran las llamadas “típicas 

y charangas” que después se unen para llamarse “charangas francesas” y “charangas 

típicas” en Cuba y en México se les conoció bajo el nombre de “orquestas danzoneras”. 

…una típica está conformada musicalmente por el cornetín, con apoyo de los 
clarinetes, el trombón y los timbales; y las charangas resultaban dominadas por 
los violines y la flauta con ausencia de los timbales…” (Flores y Escamantes; 1993; 
p. 61) 
 

Fueron las típicas cubanas las encargadas de amenizar los suntuosos bailes del 

Liceo, la Lonja Mercantil y el Centro Español allá por 1850-1898, bailes donde entre el 

oropel el danzón no se sintió muy a gusto ya que 

…frente a la pacatería peninsular de la última década del siglo XIX, sin embargo, 
el danzó era algo peligro, exótico, decadente y demasiado cubano. Se trataba, 
nada menos, que de la incorporación abierta del africano a la vida social de las 
clases acomodadas; una incipiente mulatización de la gente pudiente… (González; 
1995; p.35) 
 

El danzón se encontró en un sube y baja constante, ya que de pronto se podía 

encontrar en los barrios que se formaron fuera de las murallas de la ciudad o en lo que 

fue llamado en el siglo XVIII “el nuevo mundo”, bailado por pescadores, tabacaleros y 

campesinos y de repente en 1888 al derribarse las murallas, el danzón penetró de lleno 

en la ciudad. Cooperando además el hecho de que casi a finales del siglo XIX se dio una 

migración masiva de cubanos hacia Veracruz, ciudad que se constituyó “…como la otra 

orilla continental, con la cual guardaba paralelismos y lazos, que en algunos casos 
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resultaban tan fuertes como los que mantenían la tierra caliente veracruzana con las 

regiones del Altiplano mexicano…” (García; Guerra; 2003; p. 301). 

Históricamente nos parece, que fue una fusión cultural demasiado compleja y años 

en que de acuerdo a José Martí, Veracruz es “…la casa hermana de todos los cubanos 

peregrinos…” (García, Guerra; 2003; p. 304) 

…si la danza se integró a la Guerra de los Diez Años, encontramos en su lugar al 
danzón en una etapa martiana, uno titulado <<La Leonora>> cerrará el homenaje 
que se le rindió a Martí y a Doña Leonor Pérez en 26 de septiembre de 1877 en 
Nueva York… (Galán; 1982; p. 199) 
 

Durante esta épica martiana, el danzón se unificó como un ritmo nacional cubano, 

ya que bajo estas melodías muchos hombres se enrolaban en el ejército con el fin de 

animar la lucha no tocando la diana sino un danzón, que ciertamente como un aire 

nacional alteraba a la élite que probablemente lo empezó a ver con desdén al adoptar 

este matiz. En Veracruz el danzón, coreográficamente se fue alejado de esa africanía 

que lo caracterizó, ya que como Natalio Galán apunta “…el cinquillo de sus comienzos 

fue habitual en un toque de santos…” (Galán; 1982; p. 200), situación comprensible 

desde el punto de vista religioso, ya que al estar en contacto con una sociedad 

veracruzana con una visión impuesta españolizada y que difería en mucho con la forma 

de celebración negra adoptaron el ritmo a su propia forma de diversión aunque en su 

momento haya sido también una especie de himno de guerra durante el Movimiento 

Inquilinario. 

El hecho de que significativamente el danzón en Veracruz no haya tenido el motivo 

religioso, sí lo anexaron a las festividades que entre profanas y religiosos siendo una de 
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ellas la de la Santa Cruz, el 3 de mayo (Trejo; 1993; p. 41). Ángel Trejo menciona que 

“…el auge danzonero de Veracruz se dio entre 1910 y 1930, cuando no existía fiesta 

popular o <<catrina>> que excluyera un ritmo cadencioso y cálido. En 1919, más o 

menos, se instaló en Villa del Mar un jacalón playero en el que desde entonces habrían 

de celebrarse las más grandes veladas de danzón veracruzano…” (Trejo; 1993; p. 41), 

lugares clasificados como “bajos” y por lo que también le valió la etiqueta de “arrabalero”. 

Algo que cabe resaltar, es la introducción en México de los fonógrafos y los discos 

que se vendían con el ritmo del danzón que se podía repetir cuantas veces se deseara 

tomando en cuenta las posibilidades económicas de la sociedad que bien podían contar 

con estos aparatos y que vino a “sustituir” a las orquestas para amenizar las fiestas fuera 

de los salones: 

…si anteriormente llegaban escritas en partituras, ahora venían las notas grabadas 
en los discos de la Víctor y de la Columbia. Y al igual que en el caso del danzón, 
Veracruz se convertiría en la cabeza de playa para difundirlo y proyectarlo hacia 
el resto del país… (García, Guerra; 2003; p. 318) 
 

¿Cuáles son los elementos que lo convirtieron en ese difusor a tierra a dentro? En 

primer lugar, encontramos el profundo arraigo en Veracruz, a raíz del contacto con 

cubanos con mayor auge en el siglo XIX, por otro lado encontramos algunas 

características que se trasladaron a la ciudad de México como aquello de bailar “sobre 

un ladrillos”, la presentación de un danzón a la voz de ¡Hey familia, danzón dedicado a 

… y familia que los acompaña!; y el paso de la típica charanga francesa a la danzonera.  

Con respecto a bailar el danzón sobre un ladrillo, Flores y Escalante amplio 

conocedor de este ritmo explica que si es posible bailarlo en un espacio de “…30x30 
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centímetros, costumbres que obviamente se inició en el Puerto de Veracruz… ya que 

este se bailaba al estilo cubano entre 1920 y 1925…” (Flores y Escalante; 1993; p. 51). 

A esta opinión, Paco “Píldora” un conocedor del danzón en Veracruz explica que la 

costumbre de decir baila danzón sobre un cuadrito o en un ladrillo se debe a que en el 

Patio Cortina se celebraban concursos de danzón entre los que habían aprendido a bailar 

este ritmo siendo el maestro un cubano llamado Pepe Castro, por mal nombre 

“Changarena”: 

…el premio para la mujer era un corte para vestido y para el caballero un cartón 
de cerveza de sesenta medias. Entonces las botellas venían con una funda de 
paja y en cajones de madera… yo calculo que era 60x60 centímetros… a la hora 
en que se terminaban la entrega de premios, al caballero le llevaban al centro del 
patio su cajón de cerveza y comenzaba la bulla… entonces se paraba 
Changarena… a bailar de danzón con la muchacha que había ganado y daban los 
primeros pasitos arriba del cajón de cerveza y ahí bailaban más o menos por los 
años veintes ... (Flores y Escalante; 1993; p.51) 
 

Tradición que nació de la forma diaria y cotidiana de bailar y hacer propio un ritmo 

representativo de la calidez costeña, y que actualmente algunos bailadores piensan que 

se dice “bailar en un ladrillo” por “…la elegancia y la sincronización que debe existir entre 

la pareja que bailaba el danzón…” de acuerdo a la forma de pensar del señor Roberto 

Lima y que da clases del danzón “…de cómo verdaderamente se bailaba en los salones 

de México…”. Esta forma verdadera de bailar danzón nos hace alusión a que los 

bailadores y aficionados de este ritmo fue vivido la visa misma y en México el modo de 

vivir de noche apoyados en las características no sólo geográficas, sino ideológicas de 

cada lugar. 

El famoso anuncio de ¡Hey familia, danzón dedicado a …! Es desde nuestro punto 

de vista el inicio del ritual que a continuación está por comenzar y que en nuestros días 
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forma parte inseparable de este ritmo, de tal manera que no solo se puede tocar un 

danzón por hacerlo sino que se tiene que anunciar. Un ejemplo lo podemos hallar en la 

inolvidable película “Ustedes los ricos”, cuando Pepe “El Toro” va a un salón en compañía 

de la dama rica y esposa del que deshonró a la hermana de Pepe. Al llegar al salón, el 

maestro de orquesta anuncia ¡Hey familia…! Y a continuación se escucha el danzón 

“Nereidas” y Pepe “El Toro” se ve en la obligación de bailar porque la dedicatoria ha sido 

un honor. 

Regresando a la vida real, en Veracruz se encuentra el punto de partidas de estas 

dedicatorias, siendo “…los timbaleros que voceaban los danzones dedicados por encargo 

del público, por supuesto, bajo la institucional retribución económica…” (Flores y 

Escalante; 1993; p.58). Creatividad que ha pasado a formar parte de la tradición 

danzonera en México como bien se puede apreciar en la escena de la película antes 

mencionada. Y no porque el director haya estado en Veracruz, sino porque ya para estos 

años, este pregón ya había llegado a México. 

…en el Patio Tres de Mayo, así como en las vecindades de El Mondonguero, El 
Trinquete, El Vergara, El Encanto, El del Rio… fueron testigos de cómo los 
timbaleros Charles, Veytia, el Babuco y Acerina, dieron nacimiento al grito de 
guerra del danzón… que después dichos músicos llevaron a la ciudad de México… 
durante 1915 y 1918… (Flores y Escalante; 1993; p.64) 
 

Hasta ahora hemos hecho mención de dos de los elementos característicos del 

danzón, y nos hace falta mencionar, que el término “…danzonera hace referencia al 

conjunto de música que entre sus piezas predomina el danzón…”19. Conjunto que se 

empezó a conformar en 1905, cuando el músico timbalero Tiburcio Hernández “el 

                                                           
19 Mtro. Roberto Lima, Puebla 12 de Marzo de 2005 
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Babuco” se presentó en el Recreo Veracruzano con su primera orquesta danzonera. En 

1906 “el Babuco” va a México y conoce a Miguel Lerdo de Tejada que propició la 

expansión del término “orquesta danzonera” en la ciudad de los Palacios, adquiriendo de 

esta manera un cambio en forma de tocar el danzón, ya que se le agregan algunos 

instrumentos musicales; que lo distancian de la charanga. 

Al irse dando paulatinamente este cambio, podríamos considerar “popularización” 

total del ritmo pues fueron las danzoneras las que animaron concursos, carnavales y 

fiestas callejeras en patios y vecindades veracruzanas lo mismo que en los salones ex 

profeso del danzón. 

…Ochoa, Pachecata y Sonsorico, después Severiano y Albertico, los Chinos 
Ramírez, se esforzaron como buenos músicos para darle al danzón una buena 
característica más típica, una cadencia más suave, empezaron a darle forma al 
danzón veracruzano que salió tumbando como viva expresión de nuestro diario 
vivir. Cualquier hecho daba pie para el estreno sabatino de un danzón; el Olimpia 
y el Variedades, los únicos teatros del Puerto rivalizaron con sus orquestas en la 
ejecución y estreno de sus danzones… (García; Guerra; 2003; p. 385) 
 

El desarrollo del danzón en Veracruz estuvo ligado a varios acontecimientos 

políticos que pretendieron una reforma social. El ritmo y sus bailadores lo conocieron bajo 

el dominio de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, se radicalizó en Cuba a causa de su 

Independencia, su transformación no se detuvo ante la Revolución Mexicana y fue 

utilizado como una especie de himno durante el movimiento inquilinario de 1922. Este 

movimiento sucedió al calor de todas las reformas emprendidas después de la lucha 

armada revolucionaria. Este proceso inicia bajo la tutela presidencial de Plutarco Elías 

Calles, teniendo como gobernador del puerto al Coronel Adalberto Tejeda. Se llama 
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“Movimiento inquilinario” porque el problema surge de aquellas viviendas viejas que de 

una se convirtieron en cuatro: 

…las habitaciones así formadas, carecían de servicios sanitarios, de luz, y de aire. 

Los techos y las paredes eran criaderos de alimañas, las arañas ponzoñosas, los 

alacranes y las salamanquesas y hasta congresos de mar era como elementos 

decorativos… (Gill; 1990; p. 30) 

A causa de este hacinamiento, los marineros decidieron formar un poderoso 

movimiento inquilinario, uniéndose a estos “…los moradores de los patios eran en su 

mayoría trabajadores del puerto –alijadores, calafates, mecánicos, carpinteros- o de la 

terminal ferrocarrilera y de los servicios…” (García de León; 1992; p.45) Ante la formación 

de este grupo y teniendo como líder a Herón Proal, un comunista, las cosas se pusieron 

“color de hormiga”, ya que los integrantes del movimiento se negaron a pagar la renta 

“…en el Patio el Salvador, el barrio de la Huaca, donde se hallaba instalada <<la zona de 

fuego>>, las prostitutas anunciaron su decisión de hacer una gran hoguera con sus 

<<instrumentos de trabajo>>, los colchones, pero los que también pagaban altos 

rendimientos…” (Gill; 1990; p. 31) 

Al mismo tiempo que los inquilinos decían “Estoy en huelga, no pago renta”, 

Abraham Velasco había estrenado su danzón “El Desterrado y Sueños de Oro”. En el 

cine, las películas de Gloria Swanson y las rumbas y bolero de los Jarochos Veracruzanos 

y el trío Cubano, seguían cultivando la vida a través de la diversión aunque el movimiento 

estuviera cada vez más radicalizado al unirse más de 120 patios y las prostitutas del 

puerto. (García de León; 1922; pp. 466-47) 
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Como ocurre en casi todos los movimientos de demanda socia que se convirtieran 

en la “piedrita en el zapato”, el gobierno ordenó la detención de Proal, ocasionándose el 

6 de julio una masacre al tomar el local del Sindicato Revolucionario de Inquilinos. Antonio 

García de León refiere que los acordes del danzón se habían vuelto melancólicos en los 

barrios de la Huaca y Caballo Muerto “…patios en los que el danzón, género musical y 

bailable que dio entidad a una masa popular jalonada por una nueva crisis de crecimiento 

y modernidad…” (García de León; 1922; p. 39). Por lo que el danzón fue para este 

movimiento como un estandarte, además de que sus habitantes disfrutaron del ritmo 

adoptado y naturalizado como propio. 

Después de todas las vicisitudes ocasionadas por los cambios sociales en “…1925 

Pepe Frade volvió a institucionalizar un carnaval… mientras la proliferación de las 

danzoneras y las jazz bands volvía animar la vida del Puerto… (García de León; 1922; p. 

51). No es de extrañarnos que después de un fuerte enfrentamiento la misma sociedad 

buscara las alternativas para reafirmar su identidad nacional y regional. Veracruz fue el 

lugar que fungió de incubadora para que el danzón traspasara al gusto popular donde 

creció y tomó sus características que aún hoy los identifica. Aun así, el danzón fue 

modelado según las condiciones que se presentaron porque en definitiva el danzón 

melódica y significativamente no es igual entre Veracruz y la ciudad de México así el ritmo 

ya más mexicano cumplió la función de “al pueblo que fueres haz lo que vieres” y no 

afirmamos que fue le ritmo sino la sociedad de la ciudad a la que llegó. El danzón en 

Veracruz cobró una fuerza más importante que en Yucatán y que en la propia Ciudad de 

México, la prueba la tenemos que aunque en México se congreguen los salones más 

importantes, en Veracruz este ritmo pasó a formar parte de la tradición familiar ya que en 
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este Estado, los niños aprenden este baile y lo demuestran en sus plazas o en los 

concursos, incluyo, hay un grupo de danzón llamado “Tres Generaciones” donde sus 

integrantes son niños, jóvenes y viejos bailadores que van transmitiendo su conocimiento 

acerca de este popular ritmo. 

 

4.4. TIERRA AZTECA A RITMO DE DANZÓN 

 

 La ciudad de México ha sido escenario de muchos acontecimientos que han 

marcado el rumbo político, económico y social al constituirse como el centro de todas las 

operaciones a nivel social, tomando en cuenta también a la cultura popular y de élite. 

Ahora nos ocupa hacer una pequeña descripción de cómo el danzón en esta ciudad hizo 

su arribo y la importancia que llegó a tener así como en Veracruz y Yucatán. 

 Se tiene noticias de que danzón llegó a la ciudad a finales del siglo XIX, donde 

“…primero hizo escoleta en piquerías, pulquerías y burdeles; luego ocupó vecindades y 

barrios pobres, y más tarde sonó en las fiestas de la incipiente clase media del 

porfiriato…” (Trejo; 1993; p. 53). Es posible observar como el danzón sigue más o menos 

la misma ruta, es decir, va de abajo hacia arriba, pero es dentro de lo popular donde logró 

un mayor éxito. 

 Flores y Escalante opina que el danzón en la ciudad empezó por la parte de arriba 

“…las clases pudientes quienes no perdieron oportunidad de incluirlos en sus rumbosos 

bailes y saraos… cuando los aristócratas no pensaban siquiera que el delicado danzón 

pensaría a formar arte del gusto popular…” (Flores y Escalante; 1993; p.69). Ambas 
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opiniones son viables si pensamos que ya en las postrimerías del siglo, la migración de 

cubanos no solo fue a Veracruz, sino que algunos decidieron ubicarse en la ciudad; lo 

que dio como resultado que el ritmo fuera también conocido a nivel popular. 

 Por otro lado, tenemos que también se dio la llegada de músicos provenientes de 

Cuba, Yucatán y Veracruz que pretendieron hacer conocer su música bajo la demanda 

de la élite que quiso estar a la moda en cuanto a los ritmos bailables, “…el gusto por el 

baile durante aquella época era inusitado ya que formaba parte de la vida social de las 

familias acomodadas que no escatimaban recursos para presentarse elegantemente 

vestidas…” (Flores y Escalante; 1993; p. 69). Por lo tanto, el danzón estuvo presente en 

ambos sectores. 

 No es de extrañar que la sociedad porfiriana asistiera con atuendos afrancesados 

y comercializados en “La casa de la moda” o “El Palacio de Hierro”, reminiscencias de 

aquellas modas impuestas por un país extranjero, al fin lo que importaba era estar del 

lado política y culturalmente avanzado. Así mismo, Porfirio Díaz permitió que se 

celebraran bailes en Palacio Nacional y que se tocaran lo mismo mazurcas que polkas y 

danzón. 

…la sociedad porfiriana se fue transformado y especialmente en las ciudades 
trataba de hacerse cosmopolita, en la literatura se advierte un decaimiento del 
entusiasmo creador del nacionalismo… (Jara; 2001; p. 47) 

  

A pesar de este intento de transformación y de modernización a raíz de a 

instalaciones de ferrocarriles, obras portuarias, telégrafos y teléfonos, la sociedad se 

encontraba en la misma desigualdad, pobres y ricos, el eterno desarrollo de estos 

sistemas que tratan de imitar o de alinearse según los países más adelantados. Pero 
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mientras seguían cocinándose las ansías de una revolución, la población de la ciudad 

tuvo la oportunidad de divertirse, aunque todo bajo la norma de no alterar a las buenas 

conciencias. 

…en el largo periodo de formación del estado moderno, muchas de las formas 
tradicionales de diversión y esparcimiento se mantuvieron vigentes, como el 
carnaval y las máscaras o bien las corridas de toros o las peleas de gallos… (Pérez 
Toledo: 1999: p.3) 
 

Sería una omisión injusta él ni siquiera hacer mención de las otras diversiones que 

podían tener aquellos a los que apasionaban los toros o los gallos, ya que aunque en 

este trabajo abordaremos a los gustosos de trasnochar, no niega la importancia de las 

otras alternativas. Regresando a lo que nos compete, se presentó la oportunidad para los 

bailadores o los aficionados a las fiestas de carnaval y todo tipo de festejos religiosos que 

permitieron la celebración de bailes en todo tipo de lugares lo que le valió la censura. 

(Imagen 9) 

…el carnaval fue un fiat de licencias, un motivo de solaces de gente circunspecta 
y de sacristía y un salvoconducto de diabluras de todo bicho que aspiraba a los 
goces mundanos, conservando reputación inmaculada (Prieto; 1985; p. 116) 
 

Las fiestas, saraos y carnavales fueron lugares propicios para el desarrollo del 

baile, ritmos que se habían convertido en nacionales o aquellos extranjeros que ponían 

la sal y la pimienta a celebraciones no sólo populares. Cabe hacer mención, que si bien 

la sociedad celebraba fiestas, las más sonadas eran aquellas que tenían como primer 

punto un antecedente religioso, es decir carnavales que procedían a la Semana Santa, 

el día de la Candelaria, el 3 de mayo o día de la Santa Cruz, día de reyes, por mencionar 

algunos; donde estaba permitida la celebración y el baile que se tornaba en “indecente” 
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y digno de los aficionados “a los goces mundanos” como lo planteó Guillermo Prieto; nada 

más lejos de la moral estúpida que aunque pretendió normar toda conducta esta siempre 

encontró el modo de zafarse logrando la relajación de las costumbres. 

Un ejemplo de esto no solo se encuentra en la capa o sector popular, sino también 

en la alta que no estuvo exenta de la diversión y la inmoralidad, como el sonado caso de 

los 41, donde según se cuenta que: 

…un sobrino del dictador se hizo célebre junto con otros individuos travestitas a 

los que les gustaba reunirse en una casona de la colonia guerrero, para bailar los ritmos 

de moda: mazurcas, contradanzas, habaneras, guarachas y danzones… (Flores y 

Escalante; 1993; p. 72). 

Este acontecimiento fue plasmado por el célebre José Guadalupe Posada, donde 

además del grabado de hombres vestidos según la usanza fémina, agrega algunos 

versos: 

Cuarenta y un lagartijos 
disfrazados la mitad 
de simpáticas muchachas 
bailaban como el que mas 
llevaban buenos corsés 
con pechos bien abultados  
y caderitas y muslos 
postizos… pues está claro… 
(Monsiváis; 2000; pp. 43, 44). 
 

Éste alegre y singular reunión fue interrumpida por la policía que cuando llegaron 

a la casa, encontraron a este grupo “…bailando candentes danzones cubanos, entre los 

que se hallaban la partitura <<El Ratón>> del maestro Lerdo de Tejada…” (Flores y 

Escalante; 1993; p. 75). La reunión se vio frustrada y los 41 fueron llevados a la comisaria 
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donde al identificarse utilizaron nombres de tiples famosas. Por supuesto que Don Porfirio 

Díaz procuró que la prensa no publicara el nombre de su “honorable” pariente, pero fue 

inevitable y al menos extraoficialmente se supo de esta noticia (Imagen 10) 

La redada antes ocurrida sucedió en 1902, cuando la ciudad de México se 

encontraba en un proceso de modernización, pues para 1900, contaba con 4 teatros 

importantes “el Nacional, el Principal, el Abreu y el Hidalgo, así como la formación de 

nuevas colonias y fraccionamientos con nueva nomenclatura, con comunicaciones y 

transportes también modernos…” (Pérez Toledo; 1999; p.6). ya para este periodo, el 

danzón comenzó a despojarse de sus características burguesas lo mismo que la 

sociedad empezaba a germinar la semilla de una revolución que transformara las 

condiciones que solo beneficiaba a la élite mexicana. En este punto, el danzón se bailaba 

ya en los tívolis y jacalones: 

…propio para señoritingos, dandis, fifís, lagartijos y buen número de educadas 
señoritas que asistían por puro enfado a los tivolis citadinos. De rompe y rasga, 
popular y citadino, comenzó a hacerlo desde 1905, cuando adquirió carta proletaria 
masificándose en quintas, prostíbulos, cabarés y vecindades con la alcahuetería 
del fonógrafo… (Sevilla; 2003; p. 50) 
 

El punto era tener un lugar donde se pudiera bailar y que después derivaron en los 

salones más famosos de la ciudad como el México, el Colonia, los Ángeles y el California. 

Sitios que contaban ya con un antecedente desde 1905. El primero fue el Quinta Corona, 

el Mignón, el Quinta la Granja, y en 1908, el Quinta los Sabinos, donde las jornadas 

dancísticas eran maratónicas; en el Quinta Corona “… los parroquianos pagaban 6 

centavos a cambio de bailar, beber un jarrito de atole y comer un plato de tamales…” 
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(Trejo; 1993; p.55). Para 1908, ya se empezaban a celebrar los concursos de danzón 

además de los ritmos de moda. (Imagen 11) 

Para que pudieran llevarse a cabo los concursos era necesario contar con 

escuelas que ofrecieran enseñar los ritmos de moda (Imagen 12). Así, Gustavo Casasola, 

en su libro “Seis siglos de historia gráfica de México, 1325-1976” refiere que en México 

para esta época “…había una gran cantidad de academias y estudios de baile donde 

acudía la juventud a disfrutar del Charlestón, el fox-trot el one-step, el danzón y el vals…” 

(Casasola; 1978; p. IX). A causa de que entre 1909 y 1915 “…las clases activas social y 

económicamente del país intentaban la posesión o por lo menos la tentativa de un baile 

popular urbano o de una forma de esparcimiento donde se tuviera una verdadera libertad 

de expresión dancística…” (Flores y Escalante; 1993; p.83). Con la salida de Porfirio Díaz 

del poder, tal vez se pueda pensar que la diversión disminuyo, aunque sea probable la 

posibilidad de que solo tuvo un cambio, ya que a raíz del movimiento armado en México 

se dio una popularización de estas formas de esparcimiento que alcanzaron a casi toda 

la sociedad. 

Ante esta situación, un baile que ya se perfilaba popular alcanzó su grado máximo 

durante los años veintes cuando el uso del radio, los discos y las orquestas fueron el 

paliativo para que el danzón y otros ritmos pegaran. El uso de los discos fue una práctica 

iniciada entre 1890 y 1905, cuando pequeñas compañías como la Víctor Talking 

Machines and Columbia Graphonolas “…los primeros danzones grabados de esos años 

se escucharon en el fonógrafo de motor de cuerda accionado manualmente; se puede 

notar que antes de 1910 la mayoría de las grabaciones de México en cilindro acústico 

grande canciones, sones y danzas… (Jara; 2001; p.52). 
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Para los años veinte en México, la sociedad también manifestó sus 

transformaciones en cuanto a la moda femenina, 

…para estos años, las mujeres habían dejado ya las trenzas y el reboso en el 
olvido de las cosas tradicionales, para convertirse en prototipo de la moda “flaper”, 
estilo que esgrimían las feministas basándose en la fama de luminarias de la época 
como Gloria Swanson… (Flores y Escalante; 1993; p.95). 
 

Se cortaron el cabello y sirvieron un poco más el dobladillo a las faldas, todo 

influido no por Francia sino por la moda Americana triunfadora de la primera Guerra 

Mundial “…los vestidos largos desaparecieron y apareció la falda corta donde las damas 

lucían sus bien formadas piernas ¡adiós a las cabelleras! Aparecieron las pelonas…” 

(Casasola; 1978; p.7). Aligeración de prendas que favoreció el contacto corporal y donde 

los roces del baile eran más “sentidos”, además, pensamos que el hecho de que el 

danzón adquiriera matices más sensuales se debe a que para esta época ya no usaban 

el “castor” que la separaban naturalmente de su pareja. (Imagen 13) 

Durante los años que van de 1920-1940 hubo un gran florecimiento de salones de 

baile entre los que podemos mencionar al ya antes mencionado salón México y otros 

tantos más, que reunieron a empleadas domésticas, burócratas, políticos, artistas y 

obreros que a pesar de su condición social se dieron cita en estos lugares a los que 

apropiadamente Amparo Sevilla ha nombrado como “los templos del buen bailar”. Lo 

mismo que los salones se desarrollaron orquestas importantes como la de Acerina, la de 

Aniceto Díaz, Alejandro Cardona y cientos más que no sólo tocaron danzón, sino otros 

ritmos que gustaban a los asiduos asistentes del salón donde tocaban. Podríamos 

mencionar la historia de cada uno de los salones de baile y de las orquestas, pero lo 

omitimos no por carecer la importancia, sino porque hay trabajos muy extensos que 
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hablan acerca de ellos. Además porque lo que nos interesa es mostrar cómo el danzón 

pasó de ser un baile de élite a popular, valiéndole la censura por parte de unos y la 

connotación sensual por parte de otros. 

Hemos hechos mención acerca de cómo un ritmo llegó a México a través de las 

vías marítimas más importantes y como es que la sociedad lo aceptó y aclimató a su 

propia forma de ser, un moldeo que sucedió a través del tiempo y el gusto por refinar 

cada vez más la forma de divertirse tomando en cuenta las ideas, los hechos y los 

momentos a los que se sujetaban los protagonistas de la diversión y del intercambio 

cultural que trascendió de las mansiones a los patios y vecindades de cada lugar que 

tocó el danzón. Ritmo que marcó una generación de hombres desde su inicio. Tanto en 

Yucatán, Veracruz y México no fue el danzón el único ritmo que causo impacto entre los 

bailadores y los que no lo eran, hubo otros más como el Charleston, el fox-trot, el 

pasodoble y otros que también adquirieron cierto público y fama que de cierta forma fue 

pasajera. 

El danzón como objeto de estudio histórico nos permite acercamos a esa parte en 

que el baile significó la transformación de hombres y mujeres que se adaptaron a las nuevas 

condiciones surgidas a raíz de la Revolución Mexicana, los cambios en la moda y en la 

forma de percibir a la mujer que se integró al campo laboral y esos sitios donde hasta el 

momento no se les era permitido sumándole las ideas de moral y de sensualidad que cada 

sector le fue confiriendo al ritmo que ahora nos ocupa es posible notar, cómo influyeron 

estas dentro de los bailadores del danzón, tomando en cuenta algunas vivencias de 

hombres y mujeres que al estar en la ciudad de México bailaron a pesar de la censura a 
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ritmo de danzón y otros más bajo el incansable grito seductor del timbalero: ¡Hey familia!, 

danzón dedicado a … y familia que lo acompaña. 

Imagen 9. Los bailes que se celebraban, eran               Imagen 10. Grabado de José 
anunciados a través de carteles como este que         Guadalupe Posadas, donde se 
invitaban al Baile de Máscaras que se celebró el        deshace alusión al sonado caso de 
14 y 16 Febrero de 1847. Imagen tomada de             los cuarenta y un travestistas 
“Gran baile de Pulgas en traje de carácter:                 que fueron encontrados 
Las diversiones públicas en la Ciudad de                   bailando danzón en 1902. 
México del Siglo XIX”, página 25.                                   Imagen tomada de “A ustedes 
                                                                                     les consta”, página 43. 
 
 
 

 
Imagen 11. En el Salón Rojo, se empezaron a celebrar los primeros 

concursos de danzón. En esta fotografía, Gustavo Casasola nos muestra 
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a los ganadores del primer lugar en este género. Imagen en la que 

podemos apreciar la moda de las mujeres y los hombres, actitudes y 

poses de los bailadores de los inicies del siglo XX. Imagen tomada de 

“Seis siglos de Historia Gráfica de México”, Tomo VIII, página 2473. 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Pero antes había que ir a la 

escuela para aprender a bailar los  

de moda y concursar. Imagen 

“Seis siglos de Historia Gráfica de 

México”, Tomo VIII, página 2470.           
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Imagen 13. “Llegaron las pelonas”, la moda femenina desde el corte de cabello hasta 

en la forma de vestir se modificó y muchas de ellas adoptaron el nuevo estilo. Imágenes 

tomadas de “Seis siglos de Historia Gráfica en México” Tomo VIII, pp.11, 12. 

 

 

 

 

 

 

QUINTA TANDA: LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS… 
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…no te acercarás, no tocarás 

no consumirás, no experimentará placer, 

no hablarás, no aparecerás, 

en definitiva, no existirás, 

salvo en la sombra y el secreto… 

Michel Foucault 

 

 A lo largo del desarrollo de este trabajo hemos abordado el baile y la música como 

una forma de diversión que se ha ido desarrollando según las exigencias de la sociedad 

y la creatividad de los artistas que trataron de dar cumplimiento de dichas exigencias. Así 

mismo, hemos hecho mención de cómo algunos bailes fueron censurados por su forma 

de ejecución, por su origen o reglas morales. Por tal motivo, consideramos a esta primera 

parte como lo sensual del baile donde pasos, características y tradición se fundieron para 

dar paso a la diversión con su toque se sensualidad. Consecuentemente, lo que a 

continuación presentamos es la parte censurable del baile que ideológicamente 

acompaño al desarrollo y auge del danzón en México y Puebla. 

 

5.1. Y VIERON QUE ESTABAN DESNUDOS 

 

 El estudio de diversos aspectos de la vida cultural de México, pueden ir tal vez, 

desde lo más simples a lo más complejos. Pero para poder conocer lo que reglamentaba 

el cuerpo y las relaciones sociales que se mantenían en México a partir de 1920 y 1940 

a través del danzón, es necesario realizar una revisión a cerca de la concepción que se 
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tenía de este, es decir, del cuerpo. Sin llegar a presentar los antecedentes, nos 

encontramos con dos variantes importantes: una, la que mandaba la Iglesia y la segunda, 

la que normaba el Estado. 

 Recuerdo, que cuando era niña, alguien me dijo: -hijo, no debes caminar así, 

parece que te vas a quebrar y una señorita decente no camina de esa manera -. De 

entrada pensé que su pensamiento estaba anticuado y por lo tanto, lo que decía estaba 

fuera de moda. Tiempo después, me di cuenta que esto obedecía a una causa: la 

ideología, misma en la esa persona había sido educada. Ideologías que se han venido 

nutriendo de generación en generación y que nos heredan aquellos juicios de valor entre 

lo que es bueno y malo, entre lo que es sensual y que lleva un peligro consecuente y por 

lo que es mejor censurar y ocultar. 

 Para poder conocer como era la moral de los años veinte, podemos recurrir al 

famoso Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, o más simplificado, el “Manual de 

Carreño” que dice: 

Sin el conocimiento y la práctica de las leyes que la moral prescribe, no puede 
haber entre los hombres ni paz, ni orden ni felicidad y en vano pretenderíamos 
encontrar en otra fuente los verdaderos principios constitutivos y conservadores 
de la sociedad… (Carreño; 2002; p. 2) 

  

 Entonces, podemos preguntarnos ¿En qué elementos estaba basado el orden, la 

paz y la felicidad?, porque el Manuel escrito por Antonio Manuel Carreño en 1853 tenía 

como fin educar a la sociedad para ser hombres y mujeres con “buenas maneras 

urbanas”, pero sobre todo, desde una perspectiva religiosa. En el mencionado Manual, 

el mismo autor menciona que “los principios que se presentan, son los más sanos 
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principios de religión y moral”. (Carreño; 2002 p.1) Pero la pregunta sigue en pie aunque 

con una ligera variante, ¿En qué elementos religiosos y morales estaban basados el 

orden, la paz y la felicidad? El mismo autor nos responde: 

La dignidad persona, los modales suaves e insinuantes, el aseo del cuerpo, que 
revela en el hombre la candidez del alma, la sobriedad y la templanza, la discreción 
y la prudencia, la tolerancia y el constante cuidado… (Carreño; 2002; p. 7) 

  

 Como podemos observar, dichos elementos son los valores que desde el hogar se 

nos inculcan, la discreción, la templanza, el aseo del cuerpo…, pero lo más importantes 

y que nos demuestran el interés de la sociedad en general, estaba basado en el aseo del 

cuerpo y la discreción, ya que según estos reflejarían la bondad y candidez del alma. Esto 

parece confuso, porque podemos pensar ¿Cómo el aseo del cuerpo influye en la bondad 

o claridad del alma de un hombre? Entonces tenemos, que de acuerdo con Roy Porter y 

al estudio realizado por los historiadores con respecto al cuerpo que: 

“…los componentes clásicos y, por otro, los judeocristianos de nuestra herencia 
cultural propusieron cada uno por su lado una visión del hombre 
fundamentalmente dualista, entendida como una alianza a menudo incómoda de 
mente y cuerpo… y por diferentes razones han realzado la mente o alma y 
despreciado el cuerpo…” (Burke; 1996; p. 256) 

  

 La separación del cuerpo de la mente fue o ha sido una idea imperante en la 

ideología de nuestra sociedad, ya que si tomamos en cuenta la tradición católica que 

imperó durante mucho tiempo en México, nos daremos cuenta que la Iglesia se 

encargaba muchas veces no sólo del “bienestar” espiritual de la sociedad, sino también 

del “bienestar” corporal por la razón de que: 

… la mente, la voluntad, la conciencia o el yo han sido designados guardianes y 
rectores del cuerpo y el cuerpo debería ser su servidor… sus apetitos y deseos se 
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consideran ciegos, salvajes, anárquicos… así el cuerpo cae fácilmente en la culpa 
cometiendo actos malvados o criminales… (Burke; 1996; pp. 265-266) 

  

 Lo anterior nos hace pensar, que el cuerpo ha sido el “estuche” que se encarga de 

llevar y guardar el alma “incorruptible” que en ocasiones se ve en peligro por lo disoluto 

que en ocasiones suele ser el cuerpo, es decir, el “estuche”. Analizando esta situación, 

se me vine a la mente el pasaje del Génesis sobre la creación del mundo: “Y ambos, a 

saber, Adán y su esposa, estaban desnudos y no sentían por ello ningún rubor”. (Sagrada 

Biblia; 1979, p. 22) Pero después ¿Qué fue lo que pasó cuando Eva siendo seducida por 

la serpiente, probó del fruto prohibido? 

…se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos, entonces cogieron unas 
hojas de higuera y se hicieron unos delantales. (Sagrada Biblia; 1979, p. 22) 

  

 El final de la historia ya lo conocemos, fuimos expulsados del paraíso y 

condenados a sufrir mientras hubiera hombres sobre la tierra. Por consiguiente, esta 

tradición se ha mantenido vigente de generación en generación después de Adán y Eva, 

además de que esta concepción ha servido a la Iglesia para mantener cierto control sobre 

la sociedad y que esta no se entregue a las “bajas pasiones”. 

…no te acercarás, no tocarás, no consumirás, no experimentarás placer, no 
hablarás, no aparecerás, en definitiva, no existirás, salvo en la sombra y el 
secreto… (Foucault; 1990; p. 102) 

  

 Parece que en realidad, estos han sido los “mandamientos corporales” que han 

regido a muchas generaciones en México, con mayor tesón entre 1920 y 1940, aunque 

estas ideas se han venido arrastrando a través del tiempo, un ejemplo, lo encontramos 

en lo que me decían con respecto a la forma en que debían de caminar una “señorita 
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docente”, pero esta situación debía y es normal en una sociedad altamente conservadora. 

Las palabras de Michel Foucault parecen hacer eco en la vida de Asunción Rojas Alonso: 

“yo tenía un cuerpo muy bonito, lo que más me gustaba era que mis pechos eran grandes 

y firmes y me gustaba enseñarlos poniéndome blusas transparentes sin el clásico fondo 

completo que usaba mi mama”.20 Pero Asunción, se enfrentó a la represión por parte de 

su madre quién la llamaba “deshonesta” por su comportamiento. 

 Con esto se puede entender que la represión ejercida sobre el físico de la sociedad 

era importante y por tal razón, se comenzaron a escribir libros que llevaran a la juventud 

a no cometer errores sobre su cuerpo, planteando que su alma se vería afectada, pero 

como ya lo mencione, lo importante de esto es que la Iglesia a través de la enseñanza 

moral, se convirtió en la institución vigente para que la sociedad católica no manchara a 

través de su cuerpo su alma. 

Los manuales de conducta tanta religiosa como civil, destinados por las imprentas 
desde el siglo XVI dieron gran importancia al sometimiento y obediencia del cuerpo 
y al cultivo de las buenas formas, la decencia y el decoro. (Burke; 1996; p.276) 

 Los manuales destinados a la educación de la sociedad, no fueron factores 

aislados que surgieron precisamente en una sociedad moderna, sino que la idea sobre 

el cuerpo y su reglamentación, como lo pudimos observar, son factores existentes desde 

el siglo XVI, y el fin lógico era el control. El hablar sobre el control del cuerpo obedece 

principalmente a la idea de que: 

A la homogeneidad formal del poder a lo largo de esas instancias, correspondería 
a aquel que constriñe, ya se trate del súbdito frente al monarca, del ciudadano 
frente al Estado, del niño frente a los padres, del discípulo frente al Estado, del 
niño frente a los padres…, por un lado poder legislador y por el otro, sujeto 
obediente (Foucault; 1990; pp. 103-104) 

                                                           
20 Sra. Asunción Rojas Alonso, Puebla Marzo 2003. 
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 En el ya mencionado Manuel de Carreño, la educación que pretendía brindar a la 

sociedad en general “los deberes para con Dios, nuestros padres, la patria y nuestros 

semejantes”, y nuevamente nos encontramos la influencia religiosa por sobre todas las 

demás, además de que “los principios que en él se presentan han sido tomados de muy 

graves autores y sobre todo, del rico y precioso tesoro del Evangelio”. (Carreño; 2002; 

p.10) Existieron también otro tipo de manuales escritos por religiosos que tenían por fin 

educar a la juventud y cuyo principio fundamental era inculcar la “castidad”, una “virtud 

que se opone a los apetitos carnales”, por mencionar uno de estos manuales, tenemos 

el traducido del inglés al español por el padre jesuita Antonio Martins y escrito por Gerald 

Kelly. Sobre “Juventud y Castidad”. El motivo que llevó a la publicación de este manual 

fue porque: 

Desgraciadamente la mayoría, para no decir la totalidad de los jóvenes de nuestras 
ciudades conocen demasiado este asunto, y lo peor es que no lo entienden sino a 
medias, generalmente enfocado bajo el aspecto unilateral del placer y 
desconociendo por completo el dedo de dios en esa obra maravillosa de su 
Creación (Kelly; 1958; p. 2) 

 Con lo anterior, entendemos que si el cuerpo es el vehículo de pecado, hay que 

venderle los placeles, pero ¿Cómo decirle a la sociedad que no sienta placer?, pues a 

través de la exclusión del goce y la integración de la idea de que el cuerpo lo ha 

proporcionado Dios con la finalidad reproductora. En función a esto, me llama la atención 

que en un estudio realizado por Elsa Muñiz llamado “Cuerpo, Representación y Poder”, 

nos habla acerca de la proliferación de las enfermedades venéreas, así como los métodos 

para prevenirlas o curarlas. 

…algunos de los métodos más recomendados por médicos y moralistas eran… 
hacerlo pronto, sin inquietarse por hacerlo bien. La rapidez en este asunto es 
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condición de seguridad…, no hay que retardarse ni prolongar el acto para darle 
gusto a la compañera (Kelly; 1958, p. 2) 

  

 Con esto, quiero hacer referencia a que si se supone que la sociedad estaba 

rígidamente normada, ¿Cómo era posible que las personas contrajeran enfermedades 

venéreas? La posible respuesta que yo encuentro, es que una cosa era lo que se debía 

hacer y otra muy distinta la que se llevaba a cabo, puesto que también no todos los 

jóvenes seguían al pie de la letra los consejos emitidos por la religión para preservar su 

castidad. Asunción, nos cuenta como es que cuando ella empezó a menstruar, una 

señora la explicó que a partir de ese momento podía quedar embarazada, a lo que ella 

respondió, “había muchas muchachas embarazadas más chicas que yo y yo no quería 

ser como ellas”21. 

 Ella también nos cuenta que cuando empezó su ciclo menstrual, su mamá la 

sometió a un examen para ver si no se “había ido con un hombre”, pues a esto atribuía 

el sangrado de su hija, pero después se dio cuenta de cuál era la verdadera razón de 

ello. (Imagen 14) Pero la madre de Asunción, no se preocupó por explicarle cuales eran 

los procesos normales fisiológicos de una mujer y sólo le dio “unos trapos para que se 

los  pusiera”. 

…de lo que está prohibido no se debe hablar hasta que este anulado en la realidad; 
lo inexistente no tiene derecho a ninguna manifestación, ni siquiera en el orden de 
la palabra que enuncia su inexistencia… la lógica del poder sobe el sexo sería la 
lógica paradójica de una ley que se podría enunciar como conminación a la 
inexistencia… (Foucault; 1990; p. 103) 

  

                                                           
21Sra. Asunción Rojas Alonso, Puebla Marzo 2003. 
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 Pensamos, que si el cuerpo era el vehículo a través del cual el hombre cometía 

pecados, dichos “pecados” fueron los que de cierta manera, brindaron el mayor disfrute 

de las diversiones que empezaron a ser prohibidas o mal vista como en el caso del baile, 

donde el acercamiento de los cuerpos era inevitable, donde el roce de las manos y donde 

el aliento de la pareja se confundía cuando desplegaban sus mejores pasos en la vista. 

Existe un estereotipo cultural profundamente arraigado, que presenta el cuerpo 
como un anarquista, el rey de la juerga, emblema de los excesos en la comida, la 
bebida, el sexo y la violencia. (Foucault; 1990; p.20) 

 

 En resumen, el cuerpo se le ha visto desde una perspectiva religiosa en el que 

este es el medio causante de los muchos pecados que se cometen y que van 

estrechamente ligados a las sensaciones corporales básicamente al acercar un cuerpo 

con el otro en el caso del baile. Por un lado encontramos el cuerpo con todas sus 

reglamentaciones y acciones permitidas aunque limitadas, del otro lado tenemos la forma 

en que estas acciones fueron reguladas para que las sensaciones que se tenían a través 

del baile no fueron tan “sensuales” por lo que a lo largo de la historia del baile fue uno de 

los motivos que le recordaban al hombre que en definitiva no podía pasar todo el tiempo 

escondido en la sombra y ocultando esas sensaciones que le causan placer como el 

baile. 

 

5.2. EL RITUAL DEL CUERPO 

 Hemos abordado de manera general la forma en que se ha conceptualizado el 

manejo del cuerpo y como de manera ideológica debía conducirse y ocultarlo, pero la 

pregunta es, ¿Cómo el cuerpo se relaciona con el baile? El cuerpo era el que se 
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manejaba o se conducía al bailar, era el que reflejaba los movimientos aprendidos y 

ensayados durante largo tiempo, el cuerpo era el que disfrutaba el roce del otro cuerpo 

mientras el alma se dejaba llevar por el ritmo que el principio cuerpo le marcaba. 

En México, durante las primeras décadas del siglo, la perfección corporal estaba 
relacionada fundamentalmente con dos necesidades urgentes vinculadas al 
proceso de reconstrucción: la de una población y la de una sociedad civilizada a 
la altura de las más modernas del mundo, ambas con el afán de crear al nuevo 
mexicano… (Muñiz; 2002; p. 103) 

  

 Recordemos, que este propósito, se dio fundamentalmente después de la 

culminación del levantamiento armado de la Revolución Mexicana, pero no debemos 

olvidar que, aunque ya no hubiera enfrentamientos, las facciones como la iglesia y el 

Estado, seguían teniendo conflictos acerca de cómo debían ser el nuevo Estado en 

cuanto al trato político y básicamente cultural, porque, “México, es el único país en el 

continente americano en el que toda transformación social importante ha estado 

inextricablemente ligada con levantamientos rurales populares”. (Nugent; 2002; p. 31) 

 Tampoco debemos olvidar, que el nivel educativo de la sociedad era muy bajo o 

casi nulo, puesto que la mayoría de la población, se encontraba en el campo, una de las 

preocupaciones de los “reconstructores” del país, fue extender la educación a todos los 

niveles de la sociedad, empezando con la enseñanza del español a todos los grupos 

indígenas que no lo hablaban, pero también se tenían una percepción del indígena que 

tenía que ser cambiada junto con su nivel de vida. 

Los campesinos eran ignorantes, rudos, violentos y plagados de vicios… todas las 
costumbres, creencias e ideas que obstaculizaban el aumento de la capacidad 
productiva debían ser erradicadas… (Vaughan; 2000; p. 55) 
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 La forma de aplicar las medidas que llevarían al mexicano a la nueva modernidad, 

se empezó a dar a través de las Misiones Culturales emprendidas en 1920. Elsa Muñiz 

nos menciona que la “forma salud del cuerpo-salud del alma fue una idea porfiriana que 

se trasladó la época revolucionaria… bajo la noción equivalente a mente sana en cuerpo 

sano”. (Muñiz; 2002; p. 104) Hasta este momento, hemos descrito cuáles han sido las 

ideas imperantes entorno al cuerpo y cuales han sido las formas en que algunas 

instituciones han tratado de controlarlo, pero no debemos pensar en el cuerpo como si 

fuera solo un “bulto de carne”, más bien, debemos tomar en cuenta que habían otros 

aspectos como la forma de caminar, el modo de mirar, la forma en cómo se cubría el 

cuerpo y las representaciones se dieron a partir de las ideas antes expuestas y lo que se 

pretendía, era que esas representaciones no fueran demasiado atrevidas y que por lo 

tanto no perturban la paz y la tranquilidad de las buenas conciencias. 

…los gestos, los movimientos, es decir, el lenguaje corporal…, correspondía a 
cada uno de los extremos establecidos en el discurso de lo permitido- prohibido 
contenido en los códigos morales y/o escritos, para internalizados en la mentalidad 
de la época… (Muñiz; 2002; p. 92) 

  

 Elsa Muñiz, nos cuenta que cuando se le realizó un juicio a Tina Modotti por haber 

asesinado a su amante, ella llegó con una actitud desenfadada, como si no le preocupara 

el acto que había cometido, lo cual causo gran expectativa por que las personas 

esperaban verla afligida por su reprobable acto, pero ella se mostraba “sensual, diferente, 

sobre todo de las mexicanas”, que debían de tener un papel sumiso y oculto en cuanto a 

su sexualidad. Las mujeres y los hombres de la época tenían un papel específico, “la 

carne de la mujer debía anidar el dolor, la del hombre debía ser contenida y dominada si 

el no quería hacer del amor una obra de egoísmo carnal”. (Muñiz; 2002; p. 272) 
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 Como en todas las épocas, se ha tenido el ideal femenino de belleza, aunque el 

hombre también tenía que cubrir ciertas características para que pudieran ser “partidos 

ideales” del sexo al que correspondía. 

Algunas consideraciones que nos dirigen al placer, están clasificadas en aquellas 
directamente relacionadas con el tipo físico de la especie: la belleza, la perfección 
del cuerpo y su funcionalidad en la generación; las referidas a las cualidades 
psíquicas; y por último a las que atenderían a la necesidad de corregir las 
particularidades, defectos y anormalidades de los individuos procreadores”. 
(Muñiz; 2002; p. 274) 

  

 En nuestro tiempo, el prototipo de la belleza femenina, es más estilizado, las 

mujeres deben ser esbeltas y por consiguiente todas las mujeres hacen lo posible por 

entrar dentro del tipo ideal, recurrimos al maquillaje, nos teñimos el cabello y utilizamos 

una serie de recursos que nos harán lucir más bellas, pero ¿Lo mismo ocurriría en México 

durante los años cuarenta? La respuesta dada por el Sr. Francisco Arriaga Maceda “las 

mujeres en esa época, usaban faldas abajito de la rodilla, sueltas, y la mujer tenía un 

cuerpo bonito, se le notaba”. 

 Cuando la señora Asunción Rojas Alonso asistía a un baile, se arreglaba de 

acuerdo a la moda que imperaba en ese momento, ella nos cuenta que “usaba faldas con 

mucho vuelo, y desde la mañana las ponía en el almidón para que cuando las planchara 

quedaran vueludas. Debajo de mi falsa usaba un medio fondo pegadito, para que a la 

hora de dar vueltas, no se me vieran los calzones…”, como podemos darnos cuenta, la 

ropa también jugaba un papel muy especial por lo que la podríamos considerar como el 

“guante del cuerpo”. Retomado cuál debía ser la figura ideal de la mujer, tenemos que no 

“debía ser muy flaca”, pues se tenía la idea que no alimentaria bien al feto cuando llegara 

a estar embarazada y por lo tanto “las mujeres gordas en exceso provocarían el 
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rechazo…, pues era un signo de atrofia del útero” (Muñiz; 2002; p. 275), pero si debía 

tener los pechos bien redondos y de buena formación, ya que ejercía cierta fascinación 

sobre los hombres. 

 La belleza del rostro, era tal vez relegada a segundo término cuando sólo se 

buscaba que la mujer estuviera en las debidas condiciones para reproducirse, pero es 

lógico, que a un hombre también le llamara la atención un rostro bello. (Imagen 16) Otro 

elemento que Elsa Muñiz nos comenta en su libro fue el tamaño del pie de la mujer, este 

debía ser pequeño, incluso, cita una estrofa de una canción popular que hace referencia 

a esto. 

 “Tú, la de los ojazos negros, 
 La de boca tan pequeña, 
 La de tan chiquito pie” 
  

 En el mundo circulaban un sinfín de productos que prometían belleza, suavidad e 

hidratación a la piel como el jabón “Palmolive” que servía según su slogan para que la 

mujer “conserve ese cutis de colegiala que invita acariciarlo” costando 25 centavos la 

pieza. Una vez limpio el cutis, “la crema de miel y almendras Hinds, porque la crema 

Hinds no solo protege el cutis sino que le devuelve la frescura que le roban los vientos 

fríos”22. Al mismo tiempo encontramos varios tipos de medias: de seda natural “Gran 

Chic” a $0.90 centavos el par; de seda “Aída a $2.25 el par y de seda con punta doble 

“Princesa” a $1.25 el par. Accesorios que sirvieron para que la mujer resaltara su belleza. 

Las mujeres le dieron mucha importancia al uso de medias como en el caso de Asunción 

que nos cuenta “yo usaba medias de red o con una línea en la parte de atrás”. Total que 

                                                           
22 Diario “La Opinión”, 24 de Enero de 1928; página 3 
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las mujeres tenían muchas opciones de donde escoger dependiendo de su economía. 

(Imagen 18) 

 Por otra parte, el hombre debía cumplir con los requisitos de “feo, fuerte y formal”, 

ya que a él no se le exigía un tipo especial de belleza, sino más bien tenía que cumplir 

con las funciones que desempeñaría cuando se casara, es decir, tenía que ser “el 

protector animoso, por lo tanto, la mujer prefería a un hombre feo, necio y grosero en 

lugar de uno bien formado, ingenioso y amable” (Muñiz; 2002; p. 275), ya que con estas 

cualidades aseguraban un futuro seguro y feliz, pues él sería capaz de ser el proveedor 

de todas las necesidades, tanto materiales como morales, aunque la mujer también 

participara moralmente educando a sus hijos. 

 Prototipo masculino que también contó en su haber con anuncios publicitarios 

dirigidos hacia la afirmación masculina como cigarros, cervezas y automóviles. Así en el 

diario La Opinión se anunciaban los cigarros “Casinos ovalados… un cigarro que 

convence”, la cerveza “Modelo, Corona y Coronita; las cervezas que se prefieren por su 

calidad” o el automóvil Paige “el automóvil de la gente bien”. Productos y anuncios que 

planteaban perfectamente los roles jugados por hombres y mujeres dentro de la 

sociedad, elementos cotidianos que estuvieron en contacto con algunas diversiones, en 

este caso el baile. De forma más clara, algunas de estas marcas patrocinaban algunos 

bailes como en el caso de la promoción de la “Victrola Ortofónica” de la marca Víctor, 

donde la Cía. Cigarrera “El Águila” deleitó al público con una demostración musical de 

este aparato regalando algunos cigarros a los caballeros. 23 

                                                           
23 Diario “La Opinión”, 15 de Enero de 1928; página 1. 
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 Más allá del aspecto físico que debían cubrir tanto hombres y mujeres, nos 

encontramos con aquellas características morales indispensables para formar hogares 

“estables y felices”, una de ellas, era que el hombre “debería ser trabajador y que la 

familia lo aceptara, si tenía una profesión de médico o abogado mejor” (Muñiz; 2002; p. 

289), y por parte de la mujer, “que fuera trabajadora, que no fuera noviera y mejor si era 

quieta y discreta”. (Muñiz; 2002; p. 289).  Es decir, podemos encajarlo en la idea de la 

decencia, pues de ahí surge, que hubieran mujeres para la calle y otras para ser la madre 

de los hijos”. 

 Asunción recordaba que su madre le decía que iba a terminar convertida en una 

prostituta, por su afición al baile. A esto podemos agregar que la madre de Asunción, le 

trataba de inculcarle principios morales a través de la exposición de razones que “la 

harían una buena mujer”, esto por su propio bien y para evitar el rechazo de la sociedad 

y principalmente de los hombres. 

… Se afirmaron las representaciones de la mujer femenina como madre, mujer 
que niega su sexualidad erótica, y por oposición, de la prostituta, como la mujer 
sexual y sensual hecha para el erotismo y el placer pasajero… (Muñiz; 2002; p. 
290) 

  

 Pensamos, que era imposible, en una sociedad tan cambiante, negar los deseos 

y los apetitos corporales, por lo tanto, se dieron los espacios adecuados para que estos 

afloraran como si fuera un mundo dentro de otro mundo, por ejemplo, dentro del baile, 

tenemos que las mujeres pueden expresarse a través de los movimientos que llevan a 

cabo durante un Danzón, pero ¿Qué era lo que pasaba cuando estos movimientos o 

estos deseos de expresión sobrepasaban la esfera de lo permitido? Miles de preguntas 

me surgen al estar elaborando este trabajo, una de ellas es ¿Por qué dentro de un baile 
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puede mostrarse la pareja en público dentro de un marco sensual sin ser censurados?, 

¿Qué acaso, no era peor que lo hicieran, es decir, mostrar dicha sensualidad que solo 

estaba permitida en la habitación? Pero tal vez el baile, al verse desde un punto de vista 

artístico, fue lo que permitió y ha permitido, que la expresión corporal sobrepase a todas 

las expectativas y los límites trazados por la sociedad católica y la moral. 

5.3. EL CUERPO SE EXPRESA 

 

 Para que el cuerpo pueda expresarse expresarse es necesario que exista un lugar 

adecuado para este fin. En el caso del baile, tenemos la creación de los salones de baile. 

Si tomáramos, por ejemplo, la expresión cómica o melodramática, el lugar para 

expresarse será el teatro y el cine. Pero de alguna manera, estos espectáculos fueron 

muy censurados por algunos grupos católicos que eran “la voz” de toda la sociedad y que 

habían sido designados para proteger la moral y la decencia. 

México, en los años veinte, se afianza del mito de la consolación: el Arrabal… La 
palabra Arrabal, con su carga de billares, casuchas, puestos de tacos y sopes en 
la madrugada, vecindades, polvo, perros hambrientos… describe e inventa a lo 
nombrado y es catalogado de realidades e ilusiones: la pobreza, el Cabaret, las 
prostitutas, el olvido de los orígenes. El Arrabal se extiende a lo largo de las 
tabernas, carpas, dancings, postes de las esquinas, canchas improvisadas de 
fútbol y arenas de box y lucha libre”. (Monsiváis; 1981; p. 278) 

  

 El deporte fue muy importante en este periodo, ya que como una manera de que 

los nuevos mexicanos dejaran de ingerir alcohol era a través de la práctica de algún 

deporte, pero después, los jóvenes siguieron practicándolo como una manera de 

divertirse y porque era uno de los aspectos que habían aprendido en la escuela. El 

alcoholismo fue un problema que enfrentó el gobierno como parte de la reconstrucción 
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del país. Así, en 1930, durante el periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio la 

agrupación “Fuerza y Acción” escribió un documento para que no se permitiera el 

establecimiento de más tabernas en la ciudad de México así como que en estos sitios se 

prohibiera la entrada a mujeres y la música alegando: 

…para combatir el desenfrenado alcoholismo que diariamente aumenta los 
contingentes de la delincuencia y la degeneración de nuestra sufrida clase 
trabajadora… a usted Sr. Presidente de la República como noble y justo 
reconstructor de una obra firme de mejoramiento moral y material de nuestra 
raza…24 

  

 Así mismo, estas peticiones para luchar contra el alcoholismo no solo provienen 

de la ciudad de México, sino también de Yucatán donde se instaló el “Comité Central 

Yucateco” constituido por la directora de la escuela “María Antonia Ancona” como 

presidenta de esta agrupación, de la escuela No. 16 “Cepeda Peraza” como secretaria; 

el tesoro era de la escuela “Benito Juárez”.25 La instalación de cantinas no era el único 

asunto que preocupaba a los pobladores de algunos Estados de la República. Por ende, 

la situación en Tuxpan Veracruz no difería mucho ya que los maestros y vecinos se 

quejaban de que: 

…la conducta del actual Ayuntamiento aristocrático de este lugar, que ha protegido 
los vicios y la prostitución y en cambio suprime escuelas y no paga sueldos de 
maestros…26 

  

 Situaciones que eran turnadas al gobierno de Veracruz porque, aunque la solicitud 

fuera dirigida al señor Presidente su gabinete turnaba a las diferentes instancias según 

                                                           
24 AGN. Vol. C-36, expediente 163, Pte. Pascual Ortiz Rubio. 
25 AGN. Vol. C-36, expediente 3124, 1930. 
26 AGN. Álvaro Obregón 1922, vol. C-168, exp. 425-T-S. 
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el asunto del que se tratara. Por ejemplo, de Tuxpan Veracruz, la Confederación de 

Cámaras de comercio pide “…para que la feria que va a celebrarse en dicha ciudad 

próximamente, no este manchada con el feo vicio del juego…”27 Ayuda otorgada por parte 

de la Secretaría de Guerra y Marina que desplegaron elementos militares para que 

resguardaran la feria. 

 El gobierno trató de instaurar el deporte como una medida para que los problemas 

de alcoholismo disminuyeran. En la entrevista realizada al señor José Carrizoza Tapia 

nos cuenta que a él “más que el baile me gustaba el deporte, más el fútbol y de joven lo 

jugué mucho hasta como los treinta años. Esa era mi diversión los domingos y el 

desfogue, ya que toda la semana trabajaba”. Por otro lado tenemos que algunos deportes 

fueron aceptados por la sociedad “popular” como el box o la lucha libre, pero como era 

lógico, algunos de ellos no eran permitidos a las mujeres, ya que como Asunción nos 

cuenta, “a mi hermano lo dejaban ir a ver las luchas en la Arena Puebla, pero como yo 

era mujer no me daban permiso, pero como me gustaban”. La prohibición, no fue motivo 

para que ella como una persona que vivió dentro de la nueva educación física practicara 

algún deporte. 

 Para Asunción, la vida no sólo transcurría entre la elaboración de dulces o la venta 

de frutas y su nuevo conocimiento de los bailes, sino que ella, también gustaba de 

practicar deportes a escondidas de su madre. “A veces, me salía temprano de mi casa y 

me iba a jugar a un campo que estaba por el calvario, allí jugaba fútbol, béisbol, natación 

o tenis, pero sí llegaba a tiempo al trabajo y antes de que llegara mi patrón, ya había 

                                                           
27 AGN. Álvaro Obregón 1921, vol. C-168, exp. 425-T-5 
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acomodado la fruta”28. (Imagen 19) En los alones de baile, también hubo cabida para los 

deportistas, ya que el Danzón contrarresta las prisiones de la monotonía. En los veintes 

y treintas, asistían a los salones de baile concubinas, prostitutas y las mujeres que 

trabajaban como obreras”. (Monsiváis; 1981; p. 53) 

 En una entrevista realizada al señor Francisco Arraiga Maceda quién radicó 

durante siete años en la ciudad de México, nos cuenta que el asistió a algunos salones 

de baile como el México y los Ángeles entre otros, pero: “había uno que me gustaba 

mucho era el Antillano, el ambiente general del Antillano, era de boxeadores y negros 

cubanos y era un ambientazo padrísimo, todo esto como en 1950”29. Como podemos 

observar, los salones de baile tenían un ambiente que se formaba según las personas 

que asistían a bailar, puedo decir, que era su sello especial, ya que también dependían 

las orquestas que tocarán y la ubicación en que se encontrarán, aunque esto tal vez no 

era muy importante, pues México en este tiempo era un lugar donde la gente podía 

caminar sin ningún problema, pero veamos qué es lo que nos cuenta el señor Francisco:  

México era muy bonito, podía uno andar a las dos o tres de la mañana y era 
tranquilo yo por donde andaba mucho era por San Juan de Letrán, luego la 
prolongación de San Juan de Letrán y Santa María de la Rivera la redonda, por 
ese lugar había varios teatros como el Folies y el Tivoli que era un teatro para 
hombres ya que las artistas salían casi desnudas, casi. No había tanta 
delincuencia. En la cuestión de trasportarse llegue a conocer los tranvías, los 
trolebuses y era como si estuviéramos en Puebla o menos.30 

  

 Se podría pensar que para un hombre no existían tantos peligros, pero Asunción 

que también vivió en México en 1944, nos cuenta que ella también andaba hasta muy 

                                                           
28  Sra. Asunción Rojas Alonso, Puebla Marzo 2003. 
29 Sr. Francisco Arriaga Maceda, Puebla Octubre de 2003 
30 Sr. Francisco Arriaga Maceda, Puebla Octubre de 2003 
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tarde. Asunción, recuerda que el que una mujer fuera a los salones de baile, no era 

peligroso a excepción de que en algunas ocasiones había algunos hombres que 

enamoraban a las mujeres y cuando las sacaban del baile se las llevaban y las violaban. 

En una ocasión, me quisieron poner un cuatro, pero me di cuenta y como siempre 
había un gendarme en los bailes, fui y me acuse con uno de ellos y a los hombres 
aquellos se los llevaron a la jefatura de policía y yo les dije que me tenían que 
respetar, que yo no andaba buscando hombre”.31 

  

 Por otro lado, tenemos que la señora Asunción y el señor Francisco, vivieron solos 

en la ciudad de México, la primera porque escapó de su madre ya que no la dejaba bailar 

y le gritaba aunque ya estaba grande y el señor Francisco porque había ideo a México a 

“conseguir trabajo, para estar mejor”, además de que estando “soltero, joven y mi familia 

en Puebla, pues ya se imaginará, me dedique a bailar”32 Algo parecido ocurrió con 

Asunción, pero ella demás de bailar, tuvo la oportunidad de tener amigas de “todo tipo, 

hasta una prostituta que le decían la China”. Lo más importante de esto, es que no se 

encontraban cerca de la familia que los pudiera señalar por sus actos. 

El salón México cerraba a las cinco de la mañana hora perfecta para dormir, cosa 
que muchos de estos noctámbulos hacían en las salas de México…, a los huestes 
cansadas de prostitutas, padrotillos, boletos, músicos, borrachos, maleantes, 
bohemios, cantadores o maridos que no querían llegar a su casa… (Flores y 
Escalante; 1993; p. 100) 

  

 ¿Qué era lo que pasaba con aquellos jóvenes que vivían con sus padres?, el señor 

José Carrizoza Tapia, nos cuenta que sus padres fueron muy estrictos con él y sus 10 

hermanos, de los cuáles sólo tres eran hombres y el resto mujeres. José estudió como lo 

                                                           
31 Sra. Asunción Rojas Alonso, Puebla Marzo 2003 
32 Sr. Francisco Arriaga Maceda, Puebla Octubre de 2003 
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hicieron sus hermanos en escuelas católicas, la primaria, por ejemplo, la estudió en la 

escuela Trinidad Sánchez Santos que estaba en la 28 poniente y 3 norte, “esta era una 

escuela católica y nos enseñaban de todo. Después entre al Seminario a estudiar la 

secundaria y la preparatoria”. 

…teníamos que llegar temprano a la casa, no se nos fue permitido pernoctar fuera 
de ella, la hora de llegada era máximo a las diez de la noche en cuanto a los 
hombres y las mujeres a las ocho, porque tenían muchos compromisos y estaban 
acostumbradas de esa manera…33 

  

 Entonces, la familia y el hogar, representaban los sitios donde se educaba a los 

jóvenes para ser “personas de bien” inculcándoles valores morales, además de que tanto 

a las mujeres y hombres se les preparaba para el matrimonio o el trabajo, siendo el 

deporte una de las formas de buena educación y el baile uno de los factores de desviación 

de la juventud, por lo que la sociedad a través de algunos grupos y la Iglesia trataron de 

orientar a la juventud reventada. 

 

5.4. EL LUGAR DE LA DIVERSIÓN. 

(PAGINA 218) 

 

 

CONCLUSIONES 

 

                                                           
33 Sr. Francisco Carrizoza Tapia, Puebla Octubre de 2003. 
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El baile es un factor cultural importante dentro de la sociedad. Su estudio, en el 

campo de la Historia, es relevante, ya que permite conocer la perspectiva de las 

diversiones. Por ello, los acontecimientos políticos predominan inspeccionando en las 

danzas y la música, que son los temas desarrollados en este trabajo. 

Una de las etapas en que el fenómeno dancístico pináculos, como una forma de 

búsqueda de identidad, es precisamente después de la Revolución Mexicana. 

Comenzaron los cambios en toda la estructura social y política. El hablar sobre el baile 

obliga a tener nociones de aspectos morales, religiosos, políticos y de moda, por 

mencionar algunos. No es posible entender particularidades, desde su origen, sin atender 

a la realidad en la que se encuentran inmersas. Por esta razón, el danzón, ha llevado a 

presentar la imagen que la sociedad de 1920 tenía sobre su propio cuerpo. Así como una 

historia general, acerca de la música y los bailes, que se han manifestado y en 

determinado momento histórico lograron éxito: producto de una moda, que en ocasiones, 

sigue vigente. 

No solamente en el periodo de la Revolución se originaron los traslados de 

estructura, pero éste, se desecharon viejos patrones de conducta y se adoptaron nuevos. 

La influencia del cine, la música y la moda americana, vinieron a trastocar esquemas 

fuertemente arraigados del viejo régimen. 

En esta investigación se demostró que la música originada en México fue producto 

de la fusión cultural: que involucra, estilos, gustos, necesidades del compositor, del 

pueblo y de la mentalidad que se movió entre ellos. Así mismo, el baile presentó un 

carácter similar, que proporcionó novedades, diversión y habladurías por parte de la 

sociedad que presenció estas breves “erupciones bailables”. Que provenían de distintos 
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lugares, principalmente de España y el Caribe, sitios que compartían fenómenos 

culturales, aunque en la implantación y en la práctica fueron diferentes, como en el caso 

del danzón, que se arraigó de formas distintas en Yucatán, Veracruz y México. 

El baile, al ser una forma de expresión, que ha creado tradición heredándose a 

través de las generaciones, se modifica y adquiere significados correspondientes a las 

exigencias de la sociedad. Por este motivo, se trató de describir a la danza con todas sus 

expresiones: pasos, modales, elegancia, estilo, etcétera. Estos últimos, aspectos 

considerados por el sector popular, que adoptó y se apropió de un ritmo (como el danzón) 

–no importando la complejidad- y que lo ha llevado a formar parte de su vida misma. Esta 

situación motivo a los académicos, que se plantearon la necesidad de estudiarla, para 

dar explicaciones concretas a ese fenómeno social: que abarca hombre, espacio y vida 

comunal. A lo largo de la historia se ha manifestado de diferentes formas y los mismos 

humanos han encontrado alguna razón de ser o de dejar huella, en la memoria y en las 

paredes de los salones donde, durante algunas décadas del siglo XX, fueron íconos de 

identidad popular. 

El danzón fue un ritmo que agradó a la elite durante sus inicios, pero que con el 

paso del tiempo se dirigió a la clase media y baja. Por esta razón, el desdén de los 

poseedores de riqueza, eso sin tomar en cuenta su origen afrocubano; que no ilusiona a 

una comunidad clasista y llena de prejuicios en torno al color de la piel. 

Se considera que el baile es una parte importante de la vida, si no fuera de esta 

manera, no se le hubiera conferido la importancia que a lo largo de la historia fue 

adquiriendo. De él surgir dualidades que caracterizan al hombre y que en una constante 
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lucha por encontrar su punto intermedio: lo bueno y lo mano, lo sensual y censurable, lo 

erótico y lo puritano. 

México es un país latinoamericano que ha gustado y sigue disfrutando de la música 

y el baile por su propia forma de interacción social, que en sus inicios trato de suprimirse 

por los españoles, pero pudo seguir su curso para poder llegar a esta etapa, se encontró 

todo un proceso de formación de estructuras, que se vieron influenciadas por las 

condiciones de los países con los que México mantuvo relaciones comerciales y políticas, 

como el caso de España, Francia, Inglaterra y la Habana. Éstos, por consecuencia, 

promovieron el intercambio denominado “de ida y vuelta”. 

Otro aspecto importante es la forma en la que surgió el danzón, como una 

derivación de la contradanza y la Habanera, escapando de la élite para colarse entre los 

cañaverales y bohíos, poco después, en los patios y vecindades de los sectores 

marginados. Esta tendencia de sube y baja es significativa, puesto que al estar arriba 

tomó un matiz de solemnidad, adoptando su propio estilo con los esclavos, las prostitutas 

o los trabajadores asalariados. Así, de forma paulatina, nacieron las características de 

este baile, como el grito timbalero de ¡Hey, familia...! y el decir que se ejecuta en un 

ladrillo. 

Se puede considerar a la música en México como una tradición heredada a través 

de las generaciones, pero eso cuenta con gran variedad de ritmos, que son como una 

tarjeta de identidad, que distingue de otros países latinoamericanos. Estos últimos, de 

igual forma poseen sus propios compás, que al estar en contacto con otras culturas se 

han enriquecidos, dando como resultado, los géneros, disfrutados por los hombres, 

volviéndose tradiciones, como: la samba de Brasil, el tango de Argentina, el danzón –que 
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aunque es de origen cubano también se baile en México-, el jarabe, los huapangos y los 

sones, también son mexicanos. 

Entonces, la música –y el baile- son parte de la historia cultural que todos los 

pueblos tienen. Se ha ido trasmitiendo a través del tiempo de formas distintas, dotada de 

otros significados, que hoy podemos estudiar a través de esta división; que arroja una 

forma de ser de las sociedades que crearon sus propios patrones culturales sin darse 

cuenta lo que hacían. Así se sigue haciendo, teniendo en cuenta el medio político y 

económico, que repercute en todo acontecimiento de un conglomerado, modificándolo o 

trascendiéndolo. 

La música ha servido para diferentes fines, según el momento en que ésta se hace 

presente, como Alejo Carpentier explica en sus inicios, iba dirigida a los dioses, para 

rogar por una buena cosecha o dar gracias por sus favores se habían conseguido. Con 

el paso del tiempo, fue adquiriendo marices distintos, al se parte de la diversión, de una 

fiesta o ceremonia, profana o civil.  

Así mismo, la música ha estado sometida a los procesos de cambio, políticos e 

ideológicos, que se van efectuando dentro del conglomerado social. Al pertenecer a una 

sociedad capitalista, la música se vislumbra patrocinada o censurada de acuerdo a los 

patrones o interese que dicta este tipo de régimen económico; se le ve sólo como 

mercancía, que reditúa ganancias, puesto que su producción se dirige a los sectores de 

consumo popular, que son los más amplios. 

Tomando en cuenta la expresión de los ritmos hacia la población, primero, se inicia 

la presentación en el cabaret, como un experimento, pero ver sí la música que se 
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promociona causa interés o impacto en sus escuchas. Segundo, el camino a través del 

disco, se crea, para que el público que no gusta de bailar o de asistir al cabaret, conozca 

lo nuevo. Finalmente, se depende de los adelantes tecnológicos, como el radio y la 

televisión; se utilizan como plataforma para que un compás procedente de un país, llegue 

al grueso de la sociedad externa. 

Es el danzón uno de los géneros musicales que ha tomado fuerza durante el inicio 

del siglo XXI y finales del pasado, como una tradición que se niega a morir. En el puerto 

de Veracruz se baila, específicamente en el zócalo los fines de semana, para deleite de 

los turistas. En él se ven involucrados niños, jóvenes y personas mayores; que se inician 

en esta danza o son los viejos bailadores de “hueso colorado”. 

En la ciudad de México también se danzonea los fines de semana en la Ciudadela. 

En el D.F. se encuentran ubicados algunos de los salones que hicieron historia como el 

Salón México, el Salón Colonia y el California Dancing Club entre otros. En Puebla, 

también se está tratando de preservar este género a través de la Asociación de Fomento 

al Baile y Cultura Popular, que motiva para que la gente asista a las clases, a las 

presentaciones y a los intercambios –entre los danzoneros de Veracruz y otras partes de 

la República. Esta preocupación ha llevado a la creación de un concurso que recibe el 

nombre de “Roa Abdala” –perteneciente a una jarocha que disfrutó de este baile en su 

juventud y que tuvo un gran aprecio entre sus paisanos al promoverlo-, que además 

cuenta con la participación de los diferentes grupos danzoneros de México. 

En la actualidad se están reviviendo los ritmos que se bailan en México y que 

fueron importantes, pero que ya se estaban olvidando, o que sólo una pequeña parte de 

la población aún sigue tratando de conservar. Por último, si Argentina posee a el tango 
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como un baile nacional, en México se encuentra el jarabe tapatío y las demás danzas 

regionales, a las que se suma el danzón: a pesar de significar la apropiación de un ritmo, 

aún no se quiere ir, de ahí su trascendencia histórica, que ya se ha expuesto. 

En el siglo XXI, se habla de la música electrónica, que es el deleite de la juventud 

actual en los antros, y que viene a marcarlos como si fuera un hierro candente, dentro de 

los cambios de los ritmos musicales, que hoy, como ayer, se expresan a través del 

lenguaje melódico, siendo parte de los adelantes tecnológicos que les han valido la 

diferencia. Pero la historia no nos deja duda respecto al hecho de que entre ciclos y ciclos 

hay distinciones básicas y esenciales. 

Se habló del cuerpo y su representación, porque era éste el que disfrutaba los 

roces, el ambiente; a través de su mirada se capturaron significados que ahora se pueden 

estudiar y comprender. Esta investigación tiene algunas carencias, pero lo que se ha 

protegido es dar un poco de luz sobre el danzón, que como algunos dirían “llegó para 

quedarse” y hasta fue motivo para la realización de una película. La sociedad mexicana 

ha sido por tradición, histórica conservadora, ya que la iglesia ha jugado un papel 

protagónico dentro de la ideología de la gente, que aunque trató de regular y normar, las 

reglas fueron burladas, si esto fuera contrario, no hubieran existido lugares como el Salón 

México, el California y los Ángeles. Pero sobre todo podría decirse que el cuerpo no 

puede ser excluido, y mucho menos, pensar que es vehículo del alma, cuando son 

nuestros cinco sentidos los que viven, sienten y gozan. 
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ANEXOS 

Los anexos sólo están disponibles en la 

versión impresa de la tesis, la cual puede 

ser consultada en bibliotecas BUAP. 

 

 

 


