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PRESENTACIÓN 

 

Este documento es el resultado de una serie de investigaciones sobre las 

prácticas relacionadas al consumo de bebidas embriagantes en la sociedad 

mexicana en general y sobre la influencia de las canciones de José Alfredo 

Jiménez en la cultura del mexicano, en particular el análisis de otros compositores, 

cineastas y actores, quienes contribuyeron de manera importante en el estereotipo 

del charro cantor y en consecuencia de una cultura del alcohol, acepta y trasmite 

de forma inconciente por el mexicano. 

El presente ensayo, se originó en los Seminarios  Historia Cultural I y II 

impartidos por el Maestro Marco A. Velázquez Albo. La primera idea que con 

referencia al tema, nació como una historia de las bebidas embriagantes en la 

música en México, se llego a la definición del mismo tema, con la influencia de 

ciertos personajes en la cultura del mexicano. El nombre de este ensayo que se 

presenta en forma de tesis  es: Creación y representación en la obra de José 

Alfredo Jiménez: La exaltación de la cultura de la embriaguez mexicana 

posrevolucionaria. 

El período abordado desde los años 50 hasta los 70, aunque se trabajo en 

el trazo biográfico de José Alfredo Jiménez desde los 20, este ensayo se centra en 

su actividad como compositor, actor y cantante, y en la influencia que generará en 

las siguientes generaciones de compositores, al considerarlo como el compositor 

más importante en la cultura popular del mexicano. 

Este documento esta dividido en  tres capítulos: el primero llamado Por si 

me olvidas: Un inventario sobre la vida de José Alfredo Jiménez, que es el trazo 

biográfico sobre este compositor, en este capítulo se dan datos sobre su vida 

personal, se describen algunos aspectos de la vida profesional y la relación con 

otros personajes famosos de la época. El segundo capítulo, aborda como la 

cultura mexicana reproduce, genera y acepta los sentimientos reprimidos, y al 

mismo tiempo que enaltece estas formas de convivencia,   a través de los medios 

de comunicación. En este mismo capitulo se da un breve análisis y catalogación 

de la obra de José Alfredo, tiene por nombre: Cuando se acaban las palabras, 
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para esos hay canciones: Inspiración y creación en la obra del cantautor José 

Alfredo Jiménez.  

 El último capitulo llamado, Alcohol y cantinas: Un acercamiento a la  

exaltación de la cultura de la embriaguez en el México posrevolucionario., en el se 

describe las practicas referentes al consumo de bebidas embriagantes en la 

sociedad mexicana, se pone énfasis en la tesis según la cual las conductas no 

comienzan con las películas de temática ranchera, y de ahí la importancia de 

describir, como se generaron estas prácticas, así este capítulo contiene una 

reducida historia de las bebidas alcohólicas en México y una descripción de los 

espacios en donde se representaban las conductas alcohólicas, se incluyen las 

perpestivas de otras disciplinas como la medicina y la psicología, siempre desde el 

ámbito cultural, no se pretende un análisis clínico. 

Para la elaboración de este documento se leyeron lecturas relacionadas 

con la cultura desde los 20 hasta la actualidad, (revistas y periódicos), además la 

música y las películas de la época, al mismo tiempo estudios sobre historia 

cultural, sociología, psicoanálisis, medicina y algunas recopilaciones musicales, 

igualmente catálogos sobre cine, llevaron a tener un panorama más amplio sobre 

el tema. 

En la última parte de este ensayo, (anexos), se muestran algunas imágenes 

sacadas de películas de la época donde se muestran las conductas que se 

trasmitían en el cine por los ídolos del cine y la música, además de algunas 

nuevas reediciones en CD de los discos de José Alfredo Jiménez. 

     

  

 

 

 

 

  



 4  

 

 

ÍINDICE 

           pág. 

Presentación……….………………………………………………………………..……. 2 

Índice…………………………………………………………………………………..….. 4 

Introducción……………………………………………………………………………..... 6 

Capítulo I. Por si me olvidas: Un inventario sobre la vida de José Alfredo 

Jiménez.…………………………………………………………………………........... 13 

1.1. El pueblito adorado…………………………………………………………….. 15 

1.2. En la ciudad……………………………………………………………........…. 21 

1.3. Tomate esta botella conmigo. Los amigos, la bohemia……...……………. 40 

Capítulo II. Inspiración y creación en la obra del cantautor José Alfredo 

Jiménez…………………………………………………………………………………. 49 

2.1. El amor y el desamor…………………………………………………………….. 64 

2.2. Suplicando por amor para vengarse en la revancha…………………………. 71 

2.3. Mentiras piadosas………………………………………………………………... 77 

2.4. ¿Haber si te vas?……………………………………………………………….... 82 

2.5. La última y nos vamos …………………………………………………………... 86 

2.6. Entre lo pobre y lo valiente…………………………………………………….... 90 

2.7 Las más relevantes……………………………………………………………….. 94 

Capítulo III. UN ACERCAMIENTO A LA CULTURA DE LA EXALTACIÓN EN LA 

EMBRIAGUEZ EN EL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO……………………......98 

3.1. Historia del alcohol en México…..……………………..……………………… 101 

3.2. México de las pulquerías…..………………………………………………..…. 106 

3.3.  Desde la cantina……………………………………………………………...... 110 

3.4. José Alfredo en la cultura nacional……………………………………..…….. 117 

3.5. Música de Cantina…………………………………………………………….... 123 

3.6. La sociabilidad del mexicano……………………………………………….…. 132 

Conclusiones……………………………………………………………………........ 138 

Bibliografía..…………………………………………………………………….…..…142 

Anexos………………………………………………………………………………... 160 



 5  

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La cultura popular en México, en el siglo XX, esta fuertemente entrelazada 

con expresiones dictadas por los medios de comunicación (cine, radio y 

televisión), los cuales marcan gustos y formas de interactuar como los modelos 

culturales dominantes, que los mexicanos consumimos al mismo tiempo que los 

resignificamos, se crean nacionalismos generados para satisfacer cada región, o 

grupo en el poder, que generalmente impone algunos rasgos de la región de 

donde nació.  

El cine y la música durante los años 40 a los 60 están ligados al 

nacionalismo cultural del régimen revolucionario de años atrás. El proyecto cultural 

del Estado captó estas expresiones y las abrigó dándoles una serie de estímulos, 

facilidades y subsidios para la realización de dichas películas. Las temáticas son 

sacadas de expresiones de la cultura popular, son resignificadas y adaptadas a las 

conveniencias del Estado. Se crean estereotipos como el Charro cantor, en el 

caso de los músicos los mariachis. 

Dentro de los estereotipos creados por el Estado y los medios florecieron 

expresiones de la cultura popular donde personajes del entretenimiento se 

convirtieron en verdaderos ídolos y algunos de ellos influyeron de manera 

significativa en la cultura, con ello me refieró a marcar los gustos de generaciones 

e inclusive las formas de conducta e interacción en la sociedad. Personajes como 

José Alfredo Jiménez, Pedro Infante y Jorge Negrete entre otros se incrustan en la 

cultura del mexicano.  

José Alfredo Jiménez surge, o se crea, a partir de compartir las formas de 

interactuar de la canción ranchera. Sus temáticas no son nuevas pero sí la forma 

de representarlas llevándolas al límite del desgarro y de la aceptación del 

machismo expuesto y derrotado. Es así que los mexicanos quienes han 

escuchado una canción de José Alfredo Jiménez, otorguen un significado distinto 

a su música. Desde su aparición hasta la actualidad, los hombres y mujeres que 

escucharon las canciones de José  Alfredo, en los años 50s, fue a través de los 

ídolos de la canción ranchera; en  los 70s, cuando los tres más importantes 

interpretes ya habían muerto (Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís), el 
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mundo de la música estaba dominado por música extranjera (rock, música disco, 

entre otras), en México poco a poco los espacios para la música ranchera se van 

haciendo menos por la influencia de otros ritmos musicales. 

Por otro lado el cine, principal medio de difusión de la música ranchera  ya 

había cambiado de temáticas, de la ranchera olvidada desde los 60s, al cine de 

ficheras y de contenido urbano totalmente diferente, hoy en día es parte del 

nacionalismo cultural, parte que nos identifica y da cohesión, La radio siguió 

programando las canciones de José Alfredo Jiménez con los ídolos de los 50as, 

además de los nuevos interpretes. Un punto importante para que la música de 

José Alfredo siguiera en el gusto del mexicano son también las repeticiones en la 

televisión de las películas de esa época. 

La vida de José Alfredo Jiménez durante su  adolescencia es difícil, los 

altibajos económicos de su familia y el fallecimiento de su padre causaron una 

migración de la provincia a la ciudad de México, con situaciones totalmente 

diferentes, que la situación de su niñez, así se crean las leyendas de su 

adolescencia acerca de sus primeros intentos de destacar, hasta las anécdotas de 

gente cercana a su vida, creando un pasado casi mítico en la memoria colectiva. 

Los primeros años de triunfo como compositor y cantante van de la mano 

de grandes personajes, ellos hicieron de sus canciones grandes éxitos en la radio 

y en el cine posteriormente en la televisión, se puede ver que tanto Jorge Negrete 

como Pedro Infante dieron proyección a su carrera, esto en los años 50. En los 60, 

Javier Solís su fama otorgan el status de uno de los mejores compositores de 

México. 

En la vida personal de José Alfredo Jiménez se presenta un remolino de 

emociones y desenfrenos, si bien Paloma fue la gran inspiradora de sus canciones 

siempre estuvo acompañado de mujeres a las que conquistaba con sus 

canciones, de ahí surge la anécdota: cada vez que componía una canción le decía 

a una y otra mujer que ella había sido la inspiración de aquella canción. Por esto 

decir quién inspiró a José Alfredo tal o cuál canción es muy difícil, tanto que se 

casó en dos ocasiones, todo este tipo de vida a la larga le causó graves 

problemas a su salud, probablemente las derivaciones de este tipo de vida tan 

desordenada le provoco los problemas de los cuales murió. 
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En la cultura mexicana hay formas de convivencia muy marcadas por 

estereotipos, generados a través del tiempo y otras generadas con base en lo que 

los medios masivos de comunicación dictan como preferencia de las modas o 

tendencias de consumo. Para eso estas empresas se apoyaron en las imágenes 

de los ídolos del momento, podemos decir que conductas como las de la temática 

ranchera fueron aprovechadas para promover productos de bebidas 

embriagantes. 

Si bien los medios de comunicación aprovecharon los estereotipos que se 

tenían de las formas de convivencia cuando se toman bebidas alcohólicas, estos 

no los crearon, más bien los exageraron, dándoles espacio a compositores, 

cantantes actores y cineastas quienes encontraron en la comedia ranchera un 

medio para poder plasmar su confección de la vida. 

Hoy en día podemos hablar de una cultura del alcohol en el mexicano, con 

todos sus estereotipos de índole negativos, desde “el macho”, los teporochos y 

teporachas, los alcohólicos golpeadores e inclusive el borracho decente, que 

claramente la gente identifica y de alguna manera les pone nombre y apellido. En 

la transmisión de este tipo de cultura son importantes José Alfredo Jiménez, Felipe 

Valdez Leal, Ernesto Cortazar, Manuel Esperón, Cuco Sánchez, Álvaro Carrillo, 

entre otros compositores de bolero ranchero, cineastas como los hermanos 

Rodríguez y actores como Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís. Hoy en día 

al poner una canción o película de alguno de estas personas retomamos los 

estereotipos referentes al consumo del alcohol estos nos dijeron que sólo de esta 

manera se podía sufrir, reír o reclamar las inclemencias de la vida. 

Uno de los mayores trasmisores de esta cultura es el compositor José 

Alfredo Jiménez, de ahí la gran importancia de su vida y su obra. Se  buscó lo 

escrito sobre él hasta el día de hoy. La historiografía sobre José Alfredo es poca y 

la que hay es bastante repetitiva, las biografías son pocas y se copian unas a 

otras, la más completa puede ser la de su primo José Azanza, quien omite datos 

importantes de su vida, suponemos que con el apoyo de la familia del compositor 

no tendría problemas para obtener mayores datos, las otras biografías son de 

personas cercanas a él como la de Jorge F. Radago. 
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Otras referencias acerca de este compositor son las encontradas en las 

biografías de otros personajes cercanos a él, cuentan sus vivencias con José 

Alfredo, desde personajes como: Chavela Vargas, Pepe Jara, Miguel Aceves 

Mejía, hasta referencias no especificas sobre este compositor, ellos dan datos y 

anécdotas referentes a su vida profesional y algunos sobre la vida personal. 

A comparación de estos trabajos los únicos análisis serios sobre la figura de 

José Alfredo Jiménez son los de Carlos Monsivaís, en el  apartado en su libro 

Amor Perdido que habla sobre él, pasando por el artículo del periódico La Jornada 

y el prólogo al Cancionero completo de José Alfredo Jiménez, marcan las rutas  y 

temas en las que se pueden basar la investigación sobre la vida y la obra, además 

de las conductas relacionadas al consumo del mexicano de bebidas embriagantes. 

Otro medio en donde se puede obtener información sobre José Alfredo es 

la red, hasta el día de hoy cuando se teclea él nombre, se obtienen 528, 000 

resultados, de los cuales son biografías, páginas de venta de discos, MP3, videos, 

e inclusive películas en donde pasan sus canciones, si bien es enorme las 

referencias en Internet son trabajos copiados de otras biografías, sin análisis, ni 

referencias que sustenten lo que dicen. 

La discográfica es bastante variada e inmensa, se tiene que pensar que 

José Alfredo gravó la mayoría de los temas que compusó, no se tiene el dato 

especifico de cuantos LP. gravó hasta el año de su muerte, y cuantos discos de 

recopilación hay en el mercado, además de los cantantes que lo han interpretados 

desde los 50 hasta el día de hoy. 

José Alfredo participó en alrededor de cinco películas como actor, sus 

canciones eran repertorio de las películas de temática ranchera, sobre su vida se 

tiene referencia de dos cintas: Que te vaya bonito, (1977), donde se cuenta la 

etapa final de la vida de este compositor, es poco conocida y muy poco trasmitida 

en la televisión por pasar a un José Alfredo más humano con muchos defectos 

como persona, y enfermo, esta película esta interpretada por uno de sus amigos, 

David Reynoso. La otra película es Pero sigo siendo el rey esta cinta es la más 

conocida sobre su vida, describe al compositor-cantante que su familia sentía 

pertinente para su imagen, esta película gira entre anécdotas chuscas y 

referencias sobre su vida personal.     
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Si se piensa en la bohemia de los 50s, se tiene que ligar totalmente a la 

figura de José Alfredo y sus amigos, a sí podemos saber de las noches en las 

cuales podían recorrer cantinas y salones de baile, o visitar la casa de otro 

bohemio importante, como los casos que relata Chavela Vargas, otra integrante de 

ese circulo, la cual menciona las noches en la casa de Agustín Lara y vivencias 

con José Alfredo y Álvaro Carrillo, y gente relacionada con la política y las elites 

económicas. 

José Alfredo es un compositor importante en la cultura del mexicano desde 

los 50 hasta el día de hoy, para poder describir por qué es importante se generan 

las preguntas que en algunos casos se quedaban en el aire o se daban por 

aceptadas al no tener el instrumental teórico necesario para poder contestarlas. La 

apertura hacia otras disciplinas, propuestas por la historia cultural, generó una 

serie de estudios interdisciplinarios necesarios para entender formas de conducta 

del mexicano, fueron de gran ayuda para este documento, desde la psicología, la 

antropología e incluso la medicina estas teorías generaron descripciones del 

comportamiento, no sólo del mexicano sino del ser humano en general. me 

llevaron a la descripción percibía José Alfredo los sentimientos, que la cultura 

mexicana compartía y que se trasmitían desde los medios masivos de 

entretenimiento hacia la gente que seguía las canciones de compositor-cantante. 

Las canciones de José Alfredo describen parte importante de las vivencias 

de este autor y sus temáticas llenas de emociones desgarradas describen el amor 

y sus crueles angustias cuando no se es correspondido, están totalmente ligadas 

a referencias alcohólicas. Por esto José Alfredo es un compositor importante en el 

ámbito de los sentimientos del mexicano, es el amor el sentimiento más 

importante en la obra musical de José Alfredo, representa los sentimientos 

reprimidos, expuestos y aceptados de la bohemia de los años 50 hasta nuestros 

días. 

Los ritmos musicales en los cuales compone el autor analizado son pocos y 

prácticamente el total de su producción es en la música ranchera, aunque también 

compuso corridos y huapangos. Con el tiempo algunos interpretes recientes le han 

hecho arreglos musicales en otros ritmos, desde el jazz la cumbia y por supuesto 

el rock. Si bien prácticamente compone en ritmos ligados a la música ranchera sus 
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temáticas emocionales son bastante amplias, sus canciones sobre amor son 

bastantes, su mayor producciones sobre canciones referentes al despecho, en las 

que sufrir por una mala mujer, que le ha causado dolor por su despecho. Después 

de todo si no es una mujer entonces a quién se le puede acusar del sufrimiento. 

Una parte importante de sus composiciones son corridos, en los cuales describir 

lugares o personajes de la cultura y algunos creados por la industria del cine le 

dieron un gran éxito a su carrera.  

Si bien en  un tiempo las canciones de José Alfredo se consideraban como 

música de cantina por sus referencias a tomar bebidas embriagantes con el 

tiempo fueron cambiando hasta llegar algunas a verdaderos himnos para el 

mexicano, indispensables en cualquier festividad o celebración, ¡quién no pide una 

canción de José Alfredo, cuando se ha tomado un tequila!. Independientemente 

del gusto por algún interprete, desde los primeros interpretes en los 50 hasta los 

más recientes, que deben cumplir con algunas exigencias melodramáticas para 

interpretarlas, más que con las exigencias vocales de los primeros interpretes, por 

eso en el gusto del mexicano y en la cultura tiene tanta importancia. 

 En sí las temáticas alcohólicas que se mencionan, tanto en las canciones 

de José Alfredo como en otros compositores, son herencia de la música popular 

creada desde el siglo XIX. Para abordar este problema averiguó desde cuándo el 

consumo de alcohol tenia importancia en las festividades del mexicano, se tiene 

evidencia de su importancia, desde las festividades prehispánicas donde la 

embriaguez ritual y colectiva tenía importancia, en la colonia el uso de bebidas 

embriagantes en algunas festividades era utilizado y los indios tomaron pulque 

para complementar parte de su alimentación. En el México independiente la 

mayoría de estas prácticas relacionadas con la embriaguez no cambian. 

 En el siglo XX, primero con el auge de las haciendas pulqueras en el 

porfiriato la revolución mexicana desarticuló las grandes haciendas - después con 

los medios de comunicación que cambian las preferencias de bebidas alcohólicas, 

cambian el gusto popular del pulque por la cerveza y el tequila como bebida 

nacional, se muestra la importancia de las bebidas alcohólicas en el mexicano en 

su forma de interactuar y de divertirse, se ve desde otro ángulo también de sufrir y 

desahogarse. 
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Por eso José Alfredo Jiménez es un compositor importante en el ámbito de 

los sentimientos del mexicano, es el amor el sentimiento más importante, es la 

parte más importante de su obra musical, ya que representa los sentimientos 

reprimidos, expuestos y aceptados de la bohemia de los años 50s hasta los 70s. 

Cabe resaltar lo inédito del tema, si bien se ha escrito sobre otros 

personajes importantes en la cultura mexicana, la mayoría son sólo descripciones 

de la época, sin un trabajo de fuentes a fondo ni análisis, de su obra. Este 

documento se sustenta en las fuentes dejadas por José Alfredo y otros 

protagonistas en la cultura mexicana dejo José Alfredo Jiménez y otros 

protagonistas además archivos, películas, y filmografía de la época, dan un 

panorama más claro de los sucesos descritos en esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

POR SI ME OLVIDAS: UN INVENTARIO SOBRE LA VIDA DE JOSÉ 

ALFREDO JIMÉNEZ 

 

¡A José Alfredo no se le despide con rezos y llantos!, trono el indio 

Fernández, ¡se le despide cantando! y aquel mariachi del Tenampa que en su 

última borrachera lo acompaño, (Arroyo, 20002, p. 309) tocó uno de los tantos 

homenajes que se le rindieron postmorten. Era el 24 de noviembre de 1973, en un 

velatorio de la agencia Gayoso de la avenida Félix Cuevas, en aquel lugar posaba 

el féretro de José Alfredo Jiménez tras el desfile de gente que se despedía del 

maestro, como también lo hizo su amiga Chavela Vargas quien llegó después de 

la media noche, entró y abrazó a Paloma,  se dirigió hacia donde estaba el ataúd 

de su amigo, comenzó a cantar del modo que sólo se le podía cantar en ese 

momento, a capela y con una botella en mano, después de aquel homenaje se fue 

como llegó, en la oscuridad de la noche para perderse en el tiempo y en la  

memoria de muchos de los ahí presentes  (Arroyo, 2002, p.310). 

Su última aparición de José Alfredo en público fue en el programa 

dominical, Siempre en Domingo dirigido por Raúl Velasco, personaje importante 

en la vida musical de México de la década de los 60 a los 90 y en la carrera de 

muchos artistas famosos. El homenaje fue desde un control remoto en la plaza 

Garibaldi, lo acompañaba su esposa Alicia Juárez, (Madena, 1993, p. 168) a 

diferencia de muchas biografías e inclusive en la película biográfica la señora Julia 

(Paloma) Gálvez Aguilar ya no era su esposa cuando murió. Alicia Juárez era 

cantante de música tropical en California EE.UU., en donde la conoce al final  de 

la década de los 60.  

Dos años antes se le diagnóstico de cirrosis, los médicos le recomendaron 

cambiar sus hábitos por lo que José Alfredo intentó seguir  las recomendaciones 

de ellos, al cabo de unos cuantos meses volvió a las andadas para morir como 

tantas veces lo proclamo en la cantina y cantando al desamor y a la ingrata en 

turno. De otro modo no se puede vivir, no para alguien con tan poco apego a la 
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vida, al fin de cuenta “La vida no vale nada”, si tenía que morir lo haría del modo 

en que vivió.  

 

José Alfredo Jiménez murió a los 53 años, el 23 de noviembre a las 9: 30 de la 

mañana de un paro cardiaco, en la clínica Londres. Allí ingreso el 11 de noviembre 

para ser operado de una ulcera, que desde el 10 de noviembre le causo molestias. 

(El Heraldo de México, 24 de noviembre de 1973) 

 

Al morir el hombre, el cantante y el compositor nace el mito, creado  y 

alimentado por todas las personas que convivieron con él, desde los recuerdos, 

las anécdotas hasta sus programas en la televisión, las películas en las que 

participó, la radio, y claro lo más importante sus canciones, las cuales todavía 

motivan en el mexicano de hace 50 años y el del 2008 recuerdos amargos y 

melancolías, por buenas y malas experiencias,  

Este trazo de vida de José Alfredo Jiménez, se crea a partir de todos esos 

vestigios que se crean en el tiempo, que surgen de maneras distintas, claros 

ejemplos en el cine, la radio, la prensa, un libro, una canción, o inclusive en la 

platica cotidiana, que generan ideas en la búsqueda de su vida. 

En esta búsqueda en el mito para conocer al hombre que fue, se buscó en 

otros hombres igual que él son mito, posiblemente lo que pasa en una historia 

mítica sea más atractiva que en la realidad o en una narración histórica (suele 

suceder). La importancia de conocer más detalles de su vida en familia o como 

amigo, que digan en dónde esta el hombre que se convirtió por su talento y con el 

tiempo en mito, al fin y al cabo un hombre mito comienza siendo un hombre 

primero. 
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1.1- El PUEBLITO ADORADO. 

 

José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926 en Dolores 

Hidalgo a 37 kilómetros de Guanajuato, estado al que pertenece, a 268 kilómetros 

de la ciudad de México. Sus padres fueron Agustín Jiménez Tristan, originario de 

San Luís Potosí, su madre fue Carmen Sandoval, los cuales tuvieron cuatro hijos 

llamados Concepción, Manuel, Víctor, siendo el tercero José Alfredo. Cabe 

destacar que el padre de José Alfredo tenía otra familia y esta era su segunda 

familia, esto fue importante por las cuestiones legales que unos años mas tarde 

esta familia tendrá que pasar. 

 

En Dolores Hidalgo como en buena parte  de la región, el sector económico que 

predominó era el agropecuario, así como la agricultura maicera y de temporal, de 

acuerdo al calendario de trabajo, primavera, que en esta estación se siembra, maíz, 

fríjol, calabazas, garbanzo y el trigo. En verano se hacían la escarda y segunda de 

las milpas, recolección de frutas y fabricación de quesos. En otoño se siembra una 

parte minúscula de garbanzos y trigo, corte de la hoja de maíz y de la soltada de las 

vacas. En invierno se recolectaba maíz y las fiestas de las cosechas. (González, 

1984, p. 63.) 

 

El padre de José Alfredo Don Agustín Jiménez estudió en el colegio de San 

Nicolás, en Morelia, Michoacán, obtuvó su título de Farmacéutico. En 1900 abrió la 

botica San Vicente, la primera botica  de Dolores Hidalgo. En palabras y por 

fotografías de José Alfredo, cuenta  que cuando era niño la familia poseía una 

posición cómoda. El estudiaba en una primaria llamada franco Inglés de Dolores 

Hidalgo. 

Tres días después del nacimiento de José Alfredo se presentó un hecho 

significativo en la ciudad, el señor Emeterio Valverde Téllez cura  vicario foráneo 

de la parroquia de nuestra señora de los Dolores, nombró al señor presbítero 

Isidoro López como párroco de la misma parroquia de Dolores (Barrón, 1951, p. 

86) hecho significativo en la comunidad, las relaciones entre Iglesia y Estado 
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tuvieron conflictos bastantes graves las cuales derivaron en un movimiento 

religioso llamado “Movimiento Cristero”, como nos lo menciona José Díaz: 

 

Sin embargo, llego el año de 1925 en que, siendo presidente de México Plutarco 

Elías Calles, se agudizó el conflicto entre Iglesia y el Estado, y todo la región de los 

Altos y del estado de Jalisco, al igual que los estados centrales, Guanajuato, 

Colima, Michoacán y Zacatecas, se pusieron en movimiento, produciendo el 

enfrentamiento más significativo que haya existido en la zona entre sus habitantes –

levantados en armas- y las fuerzas federales. (Román, 1978, p. 97). 

 

El conflicto tuvo un impacto de relevancia para el pueblo, en 1928 el cura 

Pedro Razo quien administraba la parroquia de Dolores desde 1924 a 1925 es 

fusilado el 18 de julio en un arroyo llamado la Ventanas, que pasaba en la 

localidad, junto con el sacristán Jerónimo Ramírez (Barrón, 1951, p. 33). Estos 

hechos tuvieron mayor relevancia si se recuerda que el padre de José Alfredo era 

dueño de la farmacia del pueblo y sabiendo que la figura del sacerdote en muchos 

pueblos tiene un papel de relevancia. Al respecto menciona José Díaz: 

 

En una sociedad en la que la religión juega un papel importante, la figura del 

sacerdote, representante oficial de la Iglesia Católica, se destaca claramente entre 

los otros personajes del pueblo y tiene un lugar privilegiado. (Román, 1979, p. 160) 

 

Además de los movimientos cristeros en México y en especial en la región 

del bajío hay movimientos culturales en otras partes del mundo, los famosos locos 

años 20s, dieron al mundo cambios en muchos aspectos unos fue el cambio en la 

moralidad la imagen de la mujer y del hombre en las formas de divertirse y 

relacionarse de ahí la expresión: “el mundo baila Charleston”:  

 

Parejas como la Dorothy Dickson y Carl Hyson, crearon los cánones de 1921, que 

luego impregnarían multitudes, y serían secundados como un ritual, bajo el pelo 

abrillantado, mascando el chiclé que empezaba a ser una goma pegajosa 

extendiéndose por la inmensa dentadura del mundo. (Imágenes y recuerdos, 1985, 

p. 239) 
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En Argentina el tango había abandonado el arrabal se bailaba y escuchaba 

en círculos distintos, en Buenos Aires se identifica como la capital del tango como 

principal exponente Carlos Gardel el gran ídolo argentino, quien murió en Medellín 

Colombia en 1935. A el se le atribuye el cambio del baile del tango, de baile de 

prostitutas y ladrones a un baile de distinción y con el tiempo se considera un arte, 

en E.U; el Coton Club tenía su mayor auge, la cultura del jazz invadía al mundo. 

 

Pero el jazz se mantenía por todas las rendijas del mundo. En la transición del New 

Orleáns Style al Free Jazz, pasando por el jazz adaptado al gusto de la reinvención 

europea, del París convertido en trampolín de relanzamiento, un conjunto como la 

King Oliver Band, en el que aparece el joven Armstrong y Lil Herdín, creó  las reglas 

del juego de reinterpretar y de escuchar. (Imágenes y recuerdos, 1985, p. 242) 

 

En el cine se estrenó El acorazado Potimkin, de Einstein de 1925, 

considerada como una de las mejores películas de la historia, (García, 1970, p. 

33) todavía era cine mudo, este arte dio un paso importante, el cine sonoro en 

1929, con la película  El cantor de Jazz. El fútbol no tenía el gusto popular del 

mundo, sino hasta el primer campeonato de fútbol de 1930, en el cual Uruguay le 

ganó a Argentina la final. 

 

El 23 de marzo de 1926 es bautizado José Alfredo en la ciudad de Dolores 

Hidalgo, Guanajuato, hecho significativo para la familia Jiménez, la familia contaba 

con una posición acomodada al contar con la botica,  se puede ver por la casa de 

la familia ubicada en la avenida Guanajuato (antes segunda calle de Mina) a una 

cuadra de la plaza Hidalgo, esta casa cuenta en su interior con grandes espacios, 

además de una pequeña huerta esto hace pensar en la posición social de la 

familia como nos lo menciona su primo José Azanza: 

 

José Alfredo nació en buena cuna, el bautismo estuvo a cargo del presbítero J. 

Zacarias Barrón Falcón hombre preclaro a quien se debe la mejor monografía de 

Dolores Hidalgo y celoso defensor del padre Hidalgo. Su Padrino fue el doctor 
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Eusebio Jiménez Sánchez, primo hermano de don Agustín, quien al regreso de un 

viaje de París traía consigo el ropón de José Alfredo. (Azanza, 2002, p. 19) 

 

En México durante la década de los 20s las vedettes causan sensación y 

también escándalo en una sociedad todavía profundamente moralista, primero con 

María Conesa en las dos primeras décadas y después Celia Montalbán, 

desatando suspiros y sueños de sus admiradores, sensualidad y procacidad 

(Monsivaís, 1988, p. 127). En estas fechas se intentan las primeras búsquedas del 

nacionalismo, en una de ellas se marcan las preferencias y gustos del grupo en el 

poder, así se lleva a la búsqueda del mariachi, y algunos más, sobre este punto  

Ricardo Pérez Monfort menciona: 

 

Si bien durante las décadas de los 20s y 30s de este siglo se reconoció cierta 

pluralidad en los modelos culturales del país, el afán unificador y simplista creó una 

dimensión simbólica de lo “lo mexicano” en la imagen de un charro y una china 

bailando el jarabe tapatío, de lo cual ya se ha insistido anteriormente. A este cuadro 

típico se le adjudicó la música del maríachi (Pérez, 2000, p. 130) 

 

El Estado Mexicano Revolucionario Mexicano para sustentarse 

ideológicamente recurrió a imágenes estereotipadas es decir en busca de lo 

propio, de lo mexicano, lo popular y de lo nacional ante el extranjero y más 

urgentemente ante el mismo pueblo, tiende a lo regional, con la acentuación de las 

clases sociales que hacían más marcadas las diferencias, estas imágenes 

tendrían que recurrir a pasados gloriosos para reflejar a un descendiente poderoso 

y moderno. Como Ricardo Pérez Montfort comenta con respecto al estereotipo del 

mexicano: 

 

El estereotipo pretende ser la síntesis de las características anímicas, intelectuales y 

de imagen, aceptada o impuesta, de determinado grupo social o regional. Se 

manifiesta en gran cantidad de representaciones, conceptos y actitudes humanas, 

desde el comportamiento cotidiano hasta las más elaboradas referencias al Estado 

nacional. Los estereotipos suelen cultivarse con cierto denuedo en la academia 
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política y desde luego en los medios de comunicación masiva donde se adquieren 

un vigor particular. (Pérez, 2000, p. 16) 

 

Estos estereotipos se crearon con base, en buscar desde lo indígena, lo 

mestizo e inclusive en lo Porfirista o mezclas de estos que derivaron en 

estereotipos muy fáciles de identificar, creados de una tradición campirana en la 

que el pueblo se identifica muy rápido, con relación a que en la década de los 20- 

30 el país era básicamente rural.   

El nacionalismo popular desembocado con todas estas búsquedas del ser 

mexicano se alimentó de todos los elementos de la cultura como son el cine, la 

música, la pintura, la literatura; e inclusive de la escultura. Un espacio del que más 

elementos se encontraron para la sustentación ideológica del Nacionalismo 

Cultural son los espacios festivos, el pueblo genera estas manifestaciones festivas 

que el gobierno acoge y resignifica dando cohesión a una unidad nacional, es el 

caso del Jarabe Tapatío, Las Gelagetzas, aunque siempre hay la afirmación que 

dentro de las regiones que componen México hay muchas variantes, en este caso 

no hay negro o blanco sino una diversidad de tonalidades de grises hasta llegar al 

negro, tal como nos lo menciona Carlos Monsivaís: No hay uno, hay mucho 

nacionalismos culturales (Monsivaís, 1977, p. 439). De estas búsquedas en todas 

las formas de interactuar del mexicano es donde surge lo mexicano y desde 

entonces este mismo se identifica así mismo por estas expresiones no importando 

los regionalismos marcados por las distancias, es por eso que un mexicano se 

identifica con el mariachi no importando que sea de Jalisco o de Yucatán aunque 

en algunos casos poco tenga que ver realmente su región con el mariachi o sí 

escucha música ranchera. 

Pero volviendo a José Alfredo desde muy temprana edad demostró afinidad 

por cantar, esta empatía por la música fue inculcada por su padre, disfrutaba de 

tertulias en su casa, veladas literarias inclusive la botica de don Agustín era sitio 

de reunión para la exposición de ideas tanto musicales como políticas, ejemplo de 

ello fue que la primera pianola en Dolores era propiedad del padre de José 

Alfredo. La gran influencia de su padre en su niñez dio como resultado que José 

Alfredo fantaseara, con ser artista, el tapango de su casa lo trasformó en teatro, 
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para actuar vestido de charro o cantando canciones de Gabilondo Soler (Crí Crí, el 

grillito cantor), con frecuencia cambiaba las letras para poner personajes cercanos 

a él, sólo contaba con seis o siete años, uno de estos ejemplos es la canción 

Milano no esta aquí, donde cambia los nombres por el de un empleado del hotel 

Asturias que estaba cerca su casa: 

 

…Duermen todas tendidas en un colchón y el gato, que es el gato, roncando en un 

sillón, Demetrio no esta aquí, se fue de vacilón, rondando tras las gatas y uno que 

otro ratón. (Azanza, 2002, p. 22) 

 

En este periodo estudio en la primaria en la escuela “Centenario”, en la que 

estuvo cinco años, se encuentra en la misma calle la casa esta ubicada en la 

Avenida Guanajuato antes segunda calle de Mina  a una calle del Zócalo o plaza 

de armas, la vivienda cuenta por fotografías y relatos de familiares y visitantes con 

arcos y algunas plantas en ella nació y vivió su niñez  

Durante la niñez de José Alfredo el mundo se trasformó en todos los 

niveles, las naciones pactan acuerdos y resuelven conflictos, uno de ellos es en 

1929, Chile y Perú acuerdan los limites de sus fronteras y se reparten las 

provincias, de Tacta queda en control del Perú y Arica en control de Chile. Otro 

acomodo en territorio fue la creación del Estado Vaticano con un convenio que se 

asentó en un documento firmado por el secretario de Estado del Vaticano, 

cardenal Pietro Gasparri, se pone fin al conflicto que se tenía desde el siglo 

anterior. 

Las historietas forman parte importante en la vida de todos los niños, ya sea 

en la formación cultural o en la motivación de la creatividad, es así que desde 

1930, el mercado europeo del cómic comienza a ser invadido por historietas 

norteamericanas como Tarzan, Merlín, El Hombre enmascarado, Flash Gordon, 

Superman, Felix el gato, entre otros, también los dibujos animados tuvieron 

influencia en la vida cultural del mundo, son los precursores de los dibujos 

animados que hay en la actualidad, siendo estos los que más espacios tiene en la 

programación de la televisión en México, estando así que desde 1892 con las 

Pantomimas luminosas de Émile Reymaud y en E. U. Emili Cohl y Mcmanus crean 
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la serie de personajes Snekum (1914- 1916), Pieds Nichclés (1918- 1919), en 

1920 a 1930 aparece el Payaso Coco y Betty Boop de 1930 a 1939 por los 

hermanos Max y Dave Fleischer, estos mismos crearon a Popeye el marino 1929 

– 1947, que fue el personaje con más popularidad tanto, que la marina de E.U. 

ocupo este personaje para su propaganda de reclutamiento y también Walt Disney 

con las series Comedies (1924- 1926) y el ratón Michey 1928. (Imágenes y  

recuerdos, 1985, p. 925, 978). 

 

Los elementos de la provincia, en los que José Alfredo vivió su niñez, con el 

tiempo le dieron la extraordinaria imaginación creativa, alimentada por su padre y 

el ambiente bohemio de su vida, los juegos y las canciones que escuchó en su 

niñez, en la adolescencia brotaron para convertirse en un compositor importante 

en la cultura mexicana.    

 

 

1.2 EN LA CIUDAD. 

 

En 1936 al fallecer el señor Agustín Jiménez, padre de José Alfredo la 

familia se traslada a la ciudad de México, a la colonia Santa María la Rivera en 

donde su madre la señora Carmen pone un pequeño negocio en la calle Sabino, 

José Alfredo paso de una niñez rural en Dolores a la urbanidad de la ciudad de 

México en donde la situación familiar cambió totalmente, José Alfredo sólo pudo 

estudiar por unos años más, en algunas biografías aparecen que no terminó sus 

estudios como en la biografía de José Azanza, el cual menciona que José Alfredo 

además de estudiar en sus ratos de ocio los dedicaba  a la practica del fútbol en el 

círculo central de La Alameda. De estos años un vecino de la colonia describe 

como recuerda a José Alfredo en su niñez: 

 

Él no tenia la ropa mugrosa que  tengo yo, la traía más mugrosa. Años vivió con su 

pantalón gris parchado por atrás, de estos que les decían “cómales”, muy pobre. 

Contaban que era de Guanajuato, pero no es cierto. Fue mesero de un café en la 

calzada México- Tacuba, y de aquí de la colonia no salía. Se le veía mucho en el 
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redondel. Aquí en la colonia tuvo muchos amigos y nosotros le rogábamos que 

compusiera una canción a la Santa María, pero no lo hizo, Allí en el redondel 

tarareaba sus canciones, y no  falto quien le diera apoyo, y ya se levantó demasiado 

fue muy tomador, desde muy joven. (Henríquez, 1994, p. 90) 

 

Ante el cambio de paisajes, de un Dolores  Hidalgo rural, a una ciudad de 

México urbana se presentó en José Alfredo una especie de melancolía hacia los 

espacios abiertos que dejo atrás en su pueblo natal, sumado a que empezaba a 

componer sus primeras canciones dio como resultado que compusiera una  

canción a su pueblo que añoraba, esta es una de las muchas canciones que hace 

referencia a su origen en la provincia: 

 

Por praderas, montañas y valles 

voy huyendo como un criminal, 

añorando el pueblito querido 

que tantos recuerdos me supo dejar. 

 

En México y con la influencia de la gran ciudad con todo lo que representa 

culturalmente, José Alfredo escuchó en parte de su niñez y en su adolescencia a 

compositores como Agustín Lara1 , Guty Cárdenas y María Greever, como un 

auge de la canción urbana, en los 30s, de la cual el ya mencionado Agustín Lara 

participó con su hora íntima, de los cual nos comenta María Guadalupe Reyes: 

 

…-el músico- poeta se dedicó la mayor parte de su vida a componer música popular 

mexicana, pues logró componer en diferentes géneros como tango, guaracha, 

chotís, paso doble, rancheras, blues, vals, canción, corrido fox trot y bolero; genero 

que lo caracterizó y su música romántica lo llevaría al triunfo, esto a partir de su 

incursión a la radio en la estación XEW en 1930 con su programa La hora intima de 

Agustín Lara y que el mismo canta- autor declaró fue lo que lo lanzó a la fama. 

(Reyes, 2004, p. 6) 

 

                                                 
1
 Agustín Lara Aguirre del Pino (1887-1970), uno de los músicos y compositores más celebres de México, era 

bohemia y parrandero. 
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Con la música moderna mexicana y el cambio en las temáticas se dio una 

trasformación en la moralidad de las mismas, fue una revolución en la música, la 

canción urbana motivo cambios en la persección de la moralidad, esto a la vez 

creo un nuevo radio escucha desde la ama de casa en particular, a quien estaba 

dirigido la mayoría de la programación hasta los niños y hombres, esto se dio en el 

auge de las radiofusoras durante la década de los 30, y en especial la XEW: 

 

La XEW no sólo logró capitalizar gran parte del talento musical de México de los 

años treinta, cuarenta y cincuenta del presente siglo, sino que a través de sus ondas 

se consagraron muchos de los programas más célebres del quehacer radial 

mexicano. (Pérez, 2000, p. 104) 

 

José Alfredo en su adolescencia trabajó en el restaurante La Sirena lo 

conoció el cantante Miguel Aceves Mejía, este restaurante era propiedad de un 

matrimonio yucateco, el cual tenía un hijo integrante del trío Los Rebeldes, José 

Alfredo Jiménez forma parte del mismo, Julieta Sordo que era su vecina y amiga 

de su hermano comenta: 

 

José Alfredo, si tomaba, no se inspiraba. Había una peluquería aquí a la vuelta, se 

llamaba La universal, en Eligio Ancona 116, que la manejaba don Antonio Molina, 

muy amigo suyo, allí llegaba con su botellita a tomar. Era también muy amigo de los 

Ferrusca, porque con ellos se inicio en los del canto: Yo lo sé porque mi hermano 

tocaba el piano. Entonces se reunían los hermanos Ferrusca, David Antonio, El 

Vale, José Alfredo, y se ponían todos a componer. Eso era los sábados, que era el 

día de fiesta. 

Se hicieron entonces profesionales. José hizo un trío que se llamó los rebeldes, en 

el estaban: Valentín Ferrusca, Enrique Ferrusca, El Panucho y José Alfredo. Ese fue 

el primer trío antes de ser famoso. Ya después se hizo solista porque le resulta 

mejor. Yo fui amigo de su hermano El Porky; ellos vivían en Amado Nervo. El 

Trabajo en la Sirena, un restaurante en San Cosme, ahora se llama Elise y está 

junto a una cantina que se llama La Numantica. (Henríquez, 1994, p. 90) 

 

En México al término del conflicto armado de la Revolución Mexicana se dio 

una aparente calma en el país, aunque conflictos internos que poco a poco fueron 
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menguando en las décadas siguientes. A partir de la década 30 se vivía una paz 

en comparación de otras partes del mundo donde se desataron conflictos 

armados, uno de ellos fue el período de 1936 a 1939, en España en donde se 

desencadena uno de los episodios más crueles de su historia, “La guerra civil 

española”, esto dio como resultado una de las migraciones más grandes de 

españoles a otros lados del mundo: México, Argentina, Rusia entre otros dejaron a  

España una profunda crisis: 

 

El triunfo de las tropas nacionales, con la simpatía de Mussolini y la Alemania de 

Hitler, dio el poder al caudillo Franco. El alzamiento nacional inspirado por él y otros 

generales en 1936 había derrotado a la republica al cabo de tres largos años e 

sangrientas luchas, iniciándose seguidamente una difícil etapa de reconstrucción 

material  y espiritual que culminaría con el aislamiento de España decretado por las 

Naciones Unidas (Imágenes y recuerdos, 1985, p. 33) 

 

José Alfredo fue futbolista en dos equipos, debutó en 1940 con el equipo 

Oviedo luego militó en el equipo Marte en la posición de portero, fue popular como 

el “Cuervo” por su acostumbrado uniforme negro, en esta época conoció a Antonio 

“La tota Carvajal” quien fue uno de sus amigos, además de algunos compañeros 

de la infancia quienes desde el redondel (círculo central de la Alameda) llegaron a 

equipos importantes de la época, son los casos de Horacio Casarín, Salvador 

Rábago, los hermanos Anaya. Aunque José Alfredo tenía talento para el fútbol su 

vocación lo llevó por otros caminos, como el entrenador del equipo Marte le decía 

a José Alfredo: 

 

“…Cuervo, tu tienes piernas para llegar a ser un gran portero pero ¡ah, como te 

quitan tiempo las tarugadas de tus canciones! ¡Ya decídete!” “…y yo me decidí por 

mis tarugadas, y creo que no me fue tan mal”. (Azanza, 2002, p. 24) 

 

Aunque cabe decir que casi todos los equipos eran semiprofesionales, y 

José Alfredo dejo el deporte por la profesión de la música, la cual le dio 

posteriormente el reconocimiento por sus canciones a nivel nacional, el arreglista y 
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compositor Rubén Fuentes2 ayudó con los arreglos de sus canciones ya que José 

Alfredo no tenía ninguna preparación musical. 

En 1941 parte de la familia regresó a Dolores Hidalgo y José Alfredo se 

queda en la ciudad de México con algunos familiares tuvo que trabajar como 

vendedor de zapatos en un lugar de chinos por  San Cosme, también en la 

mencionada anteriormente lonchería La Sirena en donde se integra al trío 

Rebeldes para cantar en cantinas y restaurantes, y poder solventar sus gastos; El 

trío estuvo compuesto por los hermanos Ferrusca, Valentín y Enrique, además de 

Jorge Ponce. 

La guerra fría desencadenó el continuo miedo de una tercera guerra 

mundial, pero el equilibrio de fuerzas y el reparto del mundo con la pasada guerra 

solo trajo tenciones y competencia en lo político y lo tecnológico, el miedo a la 

destrucción mutua, quedó en especulaciones de los dos bandos, una  de ellas la  

desaparecida URRS y E.U.: 

 

La singularidad de la guerra fría estribaba en que objetivamente hablando, no había 

ningún peligro inminente de guerra mundial. Más aún pese  a la retórica apocalíptica 

de ambos bandos, sobre todo del lado norteamericano, los gobiernos de ambas 

superpotencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al final de la 

segunda guerra mundial, lo que suponía un equilibrio de poderes muy desigual pero 

discutido. (Hosbawm, 2002, p. 230) 

 

En 1947 conoció a Julia (Paloma) Gálvez Aguilar y ella lo presento con 

Eulalio Séller amigo de Paloma, quien lo invitó a participar en el programa de 

música vernácula “Así es mi tierra”, José Alfredo con el tiempo se le declaró  a 

Paloma con la canción  Paloma querida, era el cumpleaños de Paloma 17 de 

diciembre, José Azanza menciona que fue en el café el Kilos ubicado en la 

esquina de la Alameda de Santa María  La Ribera, aunque en la película sobre la 

vida de José Alfredo llamada ¡Pero sigo siendo el rey! del año de 1988, bajo la 

dirección de René Cardona Jr., se refiere que fue en un parque, donde le regala la 

canción después sería cantada por Jorge Negrete tal como lo menciona la 

                                                 
2
 Rubén Fuentes, nació en ciudad Guzmán, Jalisco. Músico importante para casi todas las canciones de José 

Alfredo Jiménez, ya que él, lo ayudaba con los arreglos musicales.  
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película. En 1952 contrae matrimonio con Paloma, el cantante Miguel Aceves 

Mejía, fue uno de los testigos, José Azanza menciona sobre ese día: 

 

José Alfredo y Paloma se casaron el 27 de junio de 1952 en el templo de nuestra 

señora del perpetuo  Socorro, en el valle de Villalongín, El padrino fue Miguel 

Aceves Mejía, gran intérprete y mejor amigo. Se quisieron mucho. Al salir del templo 

el mariachi Vargas los recibió con Paloma querida (Azanza, 2002, p. 46) 

 

Paloma fue la  principal musa de José Alfredo, de este matrimonio nacieron 

sus dos hijos Paloma Jiménez el 28 de febrero de 1954 y José Alfredo Jr, quienes 

años más tarde serán algunos de los más importantes promotores de la imagen 

del compositor, primero produciendo una película sobre la vida de su padre 

llamada ¡Pero sigo siendo el Rey! de 1988, y en el 2003 con un disco de sus 

canciones más famosas por cantantes destacados dentro del ámbito del rock, en 

este disco se estrenan dos canciones inéditas. Del mismo modo han tratado de 

cambiar el contexto de enunciación desde el cual produjeron sus canciones y 

omitieron en la película sobre su vida datos biográficos importantes en la película. 

Su primera aparición en los escenarios fue en la XEX y luego en la XEW, en 

donde participó en uno de los programas de aficionados, aquí se daba cabida a 

los sueños de artistas desconocidos que intentaban sobresalir uno de ellos era La 

Hora Sonrisal del Aficionado, (Pérez, 2000, p. 109) aunque no tuvo los resultados 

esperados y fue descalificado por sus acompañantes del trío Los Rebeldes. Tal 

como lo menciona Angélica Olea Prieto: 

 

La fantasía de pertenecer a ese mundo del espectáculo traslada a los aficionados 

todos los martes: Las pruebas de voz realizadas por Juan S. Garrido, eran 

determinantes para saber quien era aceptado por su tono de voz. De todos los 

participantes, sólo unos 80 llegaron a la final que se trasmitía en el teatro Alameda. 

Al primer lugar le otorgaban 4,00 pesos en efectivo y un contrato en la XEL. (Olea, 

2004, p.117) 

 

Estos programas tuvieron una importante aceptación en el gusto de los 

radioescuchas, en distintas películas sedescriben escenas de cantantes que 
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pasaron por ellos, algunos ejemplos son: Hay muertos que no hacen ruido, 1946 

del director Humberto Gómez Landero interpretada por Tin Tan; El gallo Giro 

1948, en el argumento de esta película construye uno de los sueños de cientos de 

aficionados de lograr la fama a través de este tipo de programas musicales esta 

cinta es del director Alberto Gut interpretada por Luís Aguilar. 

Tenemos también que en 1950 se filmó Siempre tuya interpretado por Jorge 

Negrete y Gloria Marín del director Emilio “El Indio” Fernández, en 1951 Necesito 

Dinero, interpretada por Pedro Infante y Sarita Montiel del director Miguel 

Zacarías, en 1955 Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez y Demetrio González en 

Caminos de Guanajuato, en el argumento se describen los fracasos de los 

personajes, por lo cual crean un trío con el que triunfan en la radio y plantean los 

líos creados en el triangulo amoroso de esta película Emilio García hace una 

sinopsis del argumento:  

 

Los cantantes Dolores, José Alfredo y Demetrio, fracasan uno a uno en la 

radiofónica Hora del aficionado y van a celebrarlo a un cabaret. (García, 1994, p. 

1489) 

 

De este tipo de temáticas se filman en 1956 Música de Siempre de Tito 

Davison y en 1957 Cuatro Copas interpretada por Miguel Aceves Mejía y Libertad 

Lamarque, en esta película además de triunfar en la radio el protagonista logra 

obtener el amor de la estrella famosa esta película es del director Tulio Dimicheli 

(Somos, 2000, p. 97, 98 y 99) 

Miguel Aceves Mejía3 cuenta como conoció a José Alfredo y sus primeros 

problemas como compositor, antes de la fama que adquiere, y ellos se hicieran 

amigos en la década de los 50s: 

 

Fue en el año de 1946 0 48. Las cinco canciones pegaron, era la época de las 

rockolas, había de estas en todo México, en todas partes, y se tocaban mis discos… 

bueno, a pasto (mucho). Me hice muy, pero muy famoso; fue cuando descubrí a 

                                                 
3
 Miguel Aceves Mejía nació el 13 de noviembre de 1916, murió el 12 de noviembre de 2006, importante 

cantante de música ranchera y uno de los primeros cantantes en interpretar a José Alfredo Jiménez. 
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José Alfredo. Resulta que los Tariácuris (trío), me invitaron a la inauguración de un 

barecito, allá en Santa María la Rivera, y fuimos. 

Como a las cuatro o cinco de la mañana les digo: “óyeme, pues aquí es puro chupe 

y nada de comida… ¿Ustedes no trajeron nada?” 

“No, no. Ya va a terminar la inauguración y nos vamos aquí enfrente, te llevamos a 

un lugar donde comemos… Y cenamos y todo…” 

Tuve la suerte de descubrir al más grande compositor de México. 

Me llevaron ahí. Cenamos muy a gusto, felices y contentos platicando y todo. 

Bueno, pagó la cuenta y todo, nos paramos, ya nos íbamos y el mesero que nos 

sirvió me dice: “Oiga señor Aceves Mejía, yo lo admiro a usted mucho, me gusta 

mucho como canta. Fíjese yo acabo de llegar de mi tierra, de Guanajuato, y pues yo 

tuve que entrarle aquí porque pu´s la necesidad… Pero yo soy compositor, yo tengo 

canciones…” 

Le di una cita, yo tenía un programa con el mariachi Vargas a las cinco y media de 

la tarde, que se llamaba atardecer ranchero. Lo cité ahí y un día llegó como a los 

tres o cuatro días con un librito bajo el brazo. 

“Aquí vengo a que me oiga mis canciones.” 

“¿Tocas guitarra?” 

“No, no toca nada”, me dijo. Entonces llamé a Ruben Fuentes y le dije: Oye 

Rubencito, acompaña aquí al muchacho… dice que tiene canciones…” 

“A ver, qué vas a cantar” dijo Rubén. 

“Pues es una cancioncita.” 

“Bueno, qué es vals… o qué?” 

“No pu´s es tun-tata, tun-tata…” 

¿En qué tono, dígame? 

“No, pu´s… no sé tonos, no sé música…” 

Entonces empiece a cantar… 

Me cansé de rogarle 

Me cansé de decirle 

Que yo sin ella 

De pena muero…  

 

De esta experiencia, paso a los grandes éxitos, su primera composición fue 

grabada en 1950 por Andrés Huesca y los Costeños que lleva por nombre Yo, le 

siguieron canciones grabadas y cantadas por los principales interpretes de la 
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época, tales como: Pedro Infante, Jorge Negrete4, Javier Solís5, Miguel Aceves 

Mejía y las mujeres Lola Beltrán6, Lucha Villa, María de Lourdes y Chavela 

Vargas. 

En 1950 se introduce el premio “disco de oro” para estimular a los 

compositores y cantantes por las ventas de sus discos, este premio es otorgado 

por el Semanario Selecciones Musicales. José Alfredo Jiménez como compositor 

ganó la primera entrega del trofeo, Pedro Infante como cantantes, María Victoria 

como dúo, los hermanos Hernández, trío los Tres diamantes, conjunto vocal 

hermanos Reyes, Orquesta Dámaso Pérez Prado y como la mejor canción Quinto 

patio de Luís Arcaraz. (Garrido, 1974, p.116) 

En otros aspectos de las industrias del entretenimiento como es el cine a 

nivel mundial estaba repleto de mujeres hermosas, en Italia se vivía la muy 

famosa guerra de senos de las películas italianas, tuvo como principal exponente 

a Sofía Loren, en los E.U. Marylin Monroe comenzó a ser una de las preferidas del 

publico, en España y México, Sarita Montiel aparecía en las películas de mayor 

proyección, y compartió escena con los ídolos mexicanos del momento, Pedro 

Infante y Jorge Negrete. Los mencionados Pedro y Jorge, en México y como en 

los Estados Unidos las dos estrellas más representativas fueron Marlon Brando y 

James Dean. Estos estereotipos son importantes para la vida cultural  tanto de 

México como del mundo, ya que se proyectaban películas tienen gran 

trascendencia en la relación de cómo querían ser las personas. 

En la carrera de los más importantes ídolos el cine fue su principal promotor 

desde las primeras películas en México el gobierno tuvo una gran importancia 

para la realización de estas películas, dio estímulos para el desarrollo de la 

industria. A partir de la solidificación de los distribuidoras se dio un monopolio en la 

distribución y se originaron conflictos con las pequeñas distribuidoras de provincia 

las cuales no podían acceder a películas de temática ranchera que eran  las de 

mayor aceptación del publico. 

                                                 
4
 Jorge Alberto Negrete nació en Guanajuato el 18 de noviembre de 1911, Jorge fue el principal formador de 

la imagen del charro cantor. Falleció el 15 de diciembre de 1953. 
5
 Javier Solís (Gabriel Siria Levario) nació el 1 de septiembre de 1932 en el D.F., después de Pedro Infante y 

Jorge Negrete, él es uno de los ídolos más importantes de genero ranchero. Falleció el 19 de abril de 1966. 
6
 Lola Beltrán nació en el año de 1929, y murió en 1977. 
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Los conflictos entre la Asociación de Exhibidores Independientes y la 

Productora: Filmadora Mexicana, CLASA Films Mundiales, llegaron al punto en el 

cual CLASA Films recurrió al uso de armas para conseguir sus propósitos, cual la 

Asociación de Exhibidores se quejó ante el presidente Miguel Alemán Velasco por 

los actos monopólicos de la Filmadora Mexicana. AGN (M.A.V. C822704. 11/34) 

Dichos conflictos fueron resueltos directamente por el presidente Miguel 

Alemán, el cual  dio órdenes para que su Secretaria de Gobernación enviará al 

Congreso la iniciativa de ley sobre la industria cinematográfica, esto consta en el 

Archivo General de la Nación con fecha de 28 de octubre de 1949. (AGN, M.A.V. 

Exp. 545.22/636) 

De manera rápida José Alfredo, se  hizo de gran fama los políticos de la 

época ocuparon su naciente carrera para fines de proselitismo y para crear una 

imagen de cercanía con el electorado. De igual forma otros políticos ocuparon su 

fama para eventos benéficos: 

 

Decíamos que en doce meses José Alfredo conquisto éxito y fama. Prueba de ello 

es que el 13 de mayo de 1952, don Adolfo Ruiz Cortines lo invito a Dolores Hidalgo 

en su campaña como candidato a la presidencia de la república. En esa ocasión, en 

la histórica y señorial Casa de Visitas, durante la comida que se le ofreció a don 

Adolfo, José Alfredo estrenó: El Hijo del Pueblo. (Azanza, 2002, p. 54) 

 

José Alfredo en la radio en la serie semanal Así es mi tierra, del cual era 

titular Pedro Infante, contratado por Eulalio Ferrer, (Somos, 2000, p. 50). Este 

programa como Delicias Musicales y Sintonía Cómico-musical pertenecían a una 

barra musical donde se englobaba el mundo de lo campirano, lo silvestre y lo 

macho fanfarrón, (Pérez, 2000, p. 108) se empezaba a las 21: 30 y daba cabida a 

los conductores, cantantes y cómicos, más populares. Del mismo modo que se 

podía escuchar al Panzón Panseco, Viruta y Capulina encargados de la comicidad 

o a los mariachis: El Mariachi México, El mariachi Perla de Occidente y El mariachi 

Marroquín, la orquesta de Chalo Cervera y la orquesta de Manuel Esperón, y a los 

cantantes Lola Beltrán, La Tariacuri, Chucho Martínez Gil y el trío 

Tamaulipeco.(Pérez, 2000, p. 108); José Alfredo sigue ampliando su fama y se 
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posesiona en el gusto del público radioescucha, en México como en gran parte del 

mundo los 50 la radio era el medio masivo de entretenimiento de mayor 

importancia.  

Uno de los sucesos que marcaron la vida de José Alfredo fue la muerte de 

su hermano Ignacio en 1953, tanto que en todas los biografías se comenta lo 

sucedido, de este hecho trágico surgió la canción Caminos de Guanajuato, 

dedicada a su hermano, al principio de la grabación original, de la ya mencionada 

canción se escucha la frase “va por ti hermano” en referencia clara a la muerte de 

su hermano. 

La historia de esta canción comienza como ya lo habíamos dicho con la 

muerte de Ignacio Jiménez, el 13 de octubre de 1953 en la ciudad de México en el 

sanatorio de PEMEX ubicado en la colonia Azcapotzalco, lo sucedido es 

comentado por el propio José Alfredo: 

 

…Salí de la clínica hacho pedazos – comenta José Alfredo - , sobre la mesa de un 

modesto restaurante me puse a reflexionar en lo efímera que es la vida; que la vida 

como la muerte es un acaecer, que la vida comienza siempre llorando y así llorando 

se acaba, -y afirmaba-: por eso es que este mundo, la vida no vale nada. Esa tarde 

escribí Caminos de Guanajuato y salieron tantos versos, que no cupieron en la 

grabación y me vi en la necesidad de mutilarla para dar los tiempos y espacios que 

reclamaban los técnicos. (Azanza, 2002, 97) 

 

En la película sobre su vida se observa que José Alfredo fue avisado al 

estar de gira artística, no describe por qué hace referencia de los paisajes de la 

canción o por qué relaciona a Salamanca con la muerte de su hermano, en 

algunas biografías se hace referencia al trabajo desempeñado por su hermano 

referencia en una refinería llamada “Ingeniero Antonio M. Amor”, de PEMEX, aquí 

trabajó varios años, además se casó en Salamanca, con Alicia Aguinaco, el 26 de 

febrero de1951, el padrino de la boda fue su hermano Ignacio. Esta canción  se 

grabó en 1954, aunque se cantó por primera vez en ese mismo año, lo menciona 

José Azanza: 
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Este corrido lo cantó por primera vez en el recordado bar del hotel México de la 

ciudad de León, Guanajuato. Yo estaba estudiando la enseñanza preparatoria en el 

Instituto Lux. José Alfredo pasó por mí, lo acompañaba “El obediente” y el joven 

doctor José Antonio Gálvez, hermano de Paloma. En el hotel México se nos unió su 

querido compadre Antonio “La tota” Carvajal. SE le preguntó que cuál era su última 

canción y nos relató una vez más el vehemente deseo de Nacho y nos la cantó a 

capela. Por la tarde, en la plaza de toros “La Luz”, que estaba a reventar, fue el 

exitoso estreno de Caminos de Guanajuato. Todos los presentes estaban radiantes 

de alegría y felicidad. José Alfredo vestía un traje de charro blanco y emocionado 

lanzó su sombrero al publico. Un testimonio más del gran cariño que le tuvo al 

pueblo del: 

Bonito León, Guanajuato, 

su feria con su jugada, 

ahí se apuesta la vida 

y se respeta al que gana, 

ahí en mí León, Guanajuato, 

la vida no vale nada. (Azanza, 2002, p. 98) 

 

José Alfredo participó desde el principio en las giras de programas 

musicales como las de Así es mi tierra, al mismo tiempo de las famosas 

Caravanas Corona (giras artísticas organizadas por la cervecería Corona), en 

estas giras se podían ver espectáculos variadísimos, desde la orquesta de Pérez 

Prado, grupos de rock and roll, tríos, cómicos como Clavillazo, Viruta y Capulina y 

desde luego mariachis acompañando a Miguel Aceves Mejía, José Alfredo 

Jiménez, Cuco Sánchez, entre otros compositores artistas que en ese momento 

tenían éxito tanto en la radio como en el cine, estas caravanas visitaban lugares 

remotos en toda la Republica Mexicana en ocasiones dos por día. 

Otro entretenimiento importante de la gente son los deportes y el fútbol,  

este último para esos momentos ya era el deporte más importante del mundo, ya 

sea en practica o en audiencia, en 1950 se suscitó en el campeonato del mundo 

en Brasil, de este mundial  lo que más se recuerda él maracanazo, es decir Brasil 

pierde la final de este evento con Uruguay, en Boxeo, Rocky Marciano es 

prácticamente invencible y se retira invicto en 1955. 
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El cine fue uno de los medios que más colaboró en la fama de José Alfredo, 

sus canciones y su imagen eran sinónimo de éxito para  las películas que 

utilizarse sus melodías en filmes de temática ranchera: Del  período de 1950 a 

1960 José Alfredo Jiménez tiene participación en una gran cantidad de cintas 

comenzando por El Gavilán Pollero de 1950, en 1951 Ella y yo, Ahí viene Martín 

Corona, El Enamorado, (la segunda parte de Martín Corona), estas dos películas 

fueron inspiradas en la serie de radionovela Martín Corona, trasmitida por la 

estación XEQ los viernes a las 7: 30 p.m., interpretada por Pedro Infante como 

Martín Corona y Eulalio González “Piporro”, del mismo año es Los tres alegres 

compadres, 1952, Por ellas aunque mal paguen, los hijos de María Morales y 

Nadie muere dos  veces, en 1953 aparecen en las películas canciones como: Los 

solterones, De Rancho a empresario, El Jinete, El Águila Negra, El Tesoro de la 

muerte y El vengador Solitario.  

En 1953 se funda la asociación mexicana de periodistas de radio y 

televisión, asociación que otorga trofeos a lo mejor de los artistas, productores 

escritores y compositores, el primer presidente fue Edmundo Valadéz, redactor del 

Novedades, (Garrido, 1974, p. 122). En este año José Alfredo Jiménez se hizo 

acreedor a una condecoración por parte de Honorable Ayuntamiento de Dolores 

Hidalgo: 

 

El 17 de enero de 1953 el Honorable Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, siendo 

presidido por el doctor Francisco Olivares Gutiérrez, entrañable amigo de don 

Agustín Jiménez Tristán, como un reconocimiento a la meteórica y brillante carrera 

artística de José Alfredo Jiménez, en sesión solemne lo declararon Hijo Predilecto 

de su pueblo. A esa temprana edad, a los 27 años, fue merecedor de tan elevada 

distinción. (Azanza, 2002, p. 55) 

 

En las siguientes películas (1954) aparecen canciones de José Alfredo 

Jiménez: Al diablo la mujeres, La vida no vale nada, Los Gavilanes, A los cuatro 

vientos, Escuela de Música, Enemigos y Ángeles con Espuelas, en 1955 Tu y las 

nubes, La faraona, Caminos de Guanajuato, en 1956 Aquí están los Aguijares, 

Alma de Acero, Locos por la televisión, Música y dinero, Pacho López, en el año 

de 1957 es el año en que más canciones aparecen en las películas: Rogasiano el 



 33  

 

 

guapanguero, El Gallo colorado, Guitarras de media noche, La feria de san 

Marcos, Cuatro copas, Donde las dan la toman, El cielo y Tan bueno el Giro como 

el colorado, en 1958 Yo…El aventurero, El Hombre del Alazán, en 1959 Que 

bonito amor, Los laureles, Viva Jalisco que es mi tierra, en 1960 Juan sin miedo, 

Mi caballo y mi caballo y Tirando a matar. 

Para México siempre han sido importantes las relaciones con sus países 

vecinos, los intercambios culturales con toda Latinoamérica a lo largo de la historia 

pueden verse o oírse y manifestarse en muchos de los aspectos cotidianos como 

ejemplo la música, en específico el bolero que proviene de Cuba, aspectos 

políticos de algunos países vecinos destacan por su importancia es el caso de 

Cuba. En los últimos años de la década de los 50, los movimientos guerrilleros en 

Cuba dieron como resultado la Revolución Cubana, el aparato de inteligencia 

norteamericana sabía de estos guerrilleros su posición fue de subestimar los 

alcances de los revolucionarios de la Sierra Maestra, pese que Cuba era el patio 

de diversiones de los E.U.: 

 

En medio de la guerra fría, estalló la noticia de que Fulgencio Batista había huido de 

Cuba la noche del 31 de diciembre de 1958 ante el acoso de los rebeldes castristas. 

Los Estados Unidos no supieron valorar el alcance de esta lucha. Creyeron que 

Fidel Castro, jefe de una revuelta Latinoamericana, seguiría el camino de sus 

antecesores y con el tiempo se trasformaría, como fue el caso de tantos otros, en un 

dictador suyo. (Benítez, 1980, p. 292) 

 

Las películas donde apareció José Alfredo como actor o con una pequeña 

participación fueron cinco, se  teniene en consideración que es de 1951 a 1960, 

las cuales son: Ahí viene Martín Corona de 1951, su participación  sólo se limita a 

cantar el corrido de Martín Corona. La siguiente película es Caminos de 

Guanajuato de 1955, también sólo tiene participación musical, En  Guitarras de 

media noche de 1957, en esta película es uno de los actores principales, tiene 

como acompañantes a Lola Beltrán y Demetrio González, como lo menciona la 

sinopsis del argumento hecha por Emilio García Riera: 
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Un ladrón enmascarado, que roba a los ricos para dar a los pobres asalta solo la 

hacienda de Luís Mendoza. Llega al pueblo Demetrio, un joven agente funerario; 

una confusión hace que se le tome por el enmascarado, pero una charla que 

mantiene en la cantina con el profesor de piano José Alfredo deshace el equívoco. 

Demetrio tiene un incidente con la hacendada Lola, pretendida por Luís y 

galanteada con éxito por el enmascarado es Demetrio y José Alfredo. Este también 

la quiere. Ambos se pelean entre sí al llevarle a ella serenata al mismo tiempo. Al 

disfrazarse de enmascarados para ofrecerle a su amada una nueva serenata, 

Demetrio y José Alfredo son detenidos, pero los salva la aparición de Lola también 

enmascarada. Desilusionada Lola accede a casarse con Luís y se lleva  gran 

sorpresa al comprobar frente al altar que su marido es el enmascarado, que se 

robaba a sí mismo para ayudar a los pobres. Con la ayuda de José Alfredo y de 

Demetrio, disfrazados de monaguillos, Luís y Lola escapan del comisario. (García, 

1994, 275) 

 

 En la película La feria de San Marcos José Alfredo tiene un papel 

protagónico, su personaje, cantante de palenques, se disputa el amor de la  

incipiente e inexperta cantante Guillermina, interpretada por Lola Beltrán. Su mejor 

amigo, Manuel, actuado por Demetrio González, al ver los problemas que genera 

en la amistad entre Manuel y José, Guillermina decide partir para no separar la 

amistad, al final de la película todos quedan contentos, Guillermina con Manuel y 

José con la prima de Guillermina, quien al final de la trama tiene una trasformación 

física, en ese momento José se enamora de ella. 

 En Cada quien su música de 1958 se recrea parte importante de la 

comedia ranchera, José Alfredo tiene un trío de rancheras el cual compite con otro  

trío de boleros, con anterioridad, los protagonistas de los tríos eran amigos, al 

enemistarse por una mujer, cada quien crea su trío, en esta película todas las 

situaciones están encaminadas a llegar al punto del evento musical, en la cual la 

trama queda de lado y en muchos casos sí la trama requería asuntos románticos, 

el director acudía a exhibir las habilidades musicales de los interpretes en muchos 

casos caía en momentos absurdos. 

 Muchas películas de temática ranchera no tenían más que reproducir las 

fórmulas gastadas de las películas de éxito de Pedro Infante o Jorge Negrete, sin 
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lograr las situaciones cómicas o por lo mismo de no tener a estos cantantes 

carecían de calidad, Emilio García Riera menciona que muchas películas tienen 

fatigadas ñoñeces cantarinas.     

 

El hombre del Alazán de 1958 José Alfredo participó sólo en la parte 

musical, de igual manera en Ferias de México (antes Ferias de Música). En la 

película Mis padres se divorcian (antes Bodas de plata), sólo tiene una 

participación musical, es importante los comentarios de García Riera, sobre el 

sentido de lo sucedido en el cine de temática ranchera y en general en el cine 

hecho en México: 

 

Comentario: La película contenía un número musical en el que se ilustra la idea que 

del apoteosis tenia el cine mexicano: Libertad Lamarque y José Alfredo cantaban 

“UN mundo raro” con mariachis, tres pianos blancos, globos, escalera y damas y 

caballeros de etiqueta oyendo muy atentos; después aparecía Agustín Lara y 

acompañaba al piano a Lamarque que cantaba “Amor de mis amores”; luego Chelo 

Velázquez y Lamarque cantaban “Cachito”. En conjunto, todo resulta horriblemente 

cursi. (García, 1994, 337) 

 

En 1960 José Alfredo apareció en tres películas: Tirando a matar sólo tiene 

participación en el evento musical, En las hijas del Amapolo pasa la misma 

situación, en estos momentos la figura de José Alfredo garantizaba un interés 

mayor en cada película en  la que participaba y en la cinta Juana Gallo tiene una 

participación si no importante, poco a poco le dan más participación en la película,  

José Alfredo interpretó a un capitán, tiene pocos diálogos y su mayor contribución 

se da en el evento musical interpretando su canción Buena o Mala, en torno de 

una mesa de cantina. En la cinta  lo importante  deriva en la aportación de los 

demás actores que participaban en ella, desde María Felix, Ignacio López Tarzo, 

Antonio Aguilar entre otros.    

Como se estaba acostumbrando gran parte de los directores de comedia 

ranchera ocupaban canciones para tener una parte musical que complementara la  

historia, o del mismo modo, como sucedía bastante, la música era la forma más 

seleccionada para tratar de componer una historia mala, por lo tanto recurrían a 
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los cantantes de moda para hacer la parte musical dándole un extra a la película 

por desgracia los cantantes eran exhibido por las malas tramas en las que 

actuaban.   

Las películas en donde aparecen canciones de este compositor en 1961 

son  las siguientes: El caballo blanco, La venganza de la sombra, con la canción 

La enorme distancia, en Camino a la horca, con Que bonito amor, en Mi noche de 

bodas o el gallo giro en España, con Corazón, corazón. 

 En la televisión se inició en el programa Así es mí tierra, del canal 2 de 

Telesistema Mexicano (con el tiempo se convertiría en el emporio conocido como 

Televisa), al lado de Rosa de Castilla, Tito Guisar y Trío Tamaulipeco de los 

hermanos Samperio, además trabajó en Noches Tapatías y tuvo su programa 

estelar con el nombre de Brindis Señorial con 58 capítulos, con María Félix 

participó en un programa patrocinado por la casa Domecq y la compañía Nestlé. 

 

En México se realizó en 1962, el primer festival mexicano de la canción, el 

primer premio lo ganó canción ¡Ay cariño!, de Federico Baena, el premio consistió 

en la cantidad de 25 000 pesos, el segundo premio fue a la canción Alondra de 

Chucho Monge con 20 000 pesos tercer premio fue a la canción Quizá en la 

eternidad de Armando Domínguez, el cuarto premio fue para Eligio Pérez 

Domínguez por la canción Primeramente Dios, Armando Manzanero obtuvo el 

quinto premio con la canción Prefiero tus mentiras y el sexto lugar fue para 

Fernando Z. Maldonado con Vida. Este festival fue organizado por la Sociedad de 

Autores y compositores de Música. (Garrido, 1974, p. 155), estos festivales fueron 

importantes en la época, de ellos surgieron los compositores que más tarde 

surtieron de canciones a los cantantes de éxito en las décadas siguientes, 

ejemplos de ellos son Fernando Z. Maldonado con canciones para Vicente 

Fernández y Armando Manzanero con José José, Angélica María, en la actualidad 

Paulina Rubio y Luís Miguel, ente otros.   

En 1962, en la película La Bandida cantan la canción Llegando a ti, en La 

Bandida y dos hombres corajudos se cantan las canciones Aquí está tu 

enamorado, Muchachita bonita, Pa, todo el año, y Tu enamorado, en la película 
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Dos gallos y dos gallinas, Que se me acabe la vida y Muchachita bonita, y Los 

apuros de dos gallos se canta De un Mundo Raro y La enorme distancia. 

En 1963, La sonrisa de los pobres, en esta película José Alfredo tiene una 

participación actuando y se cantan, Llegó borracho el borracho y La mano de dios, 

en México de mi corazón (Dos mexicanos en México) Pá todo el año, en Héroe a 

la fuerza (El parpado caído), La mano de dios y la vida de Pedro Infante. En 1964, 

estas son las películas en donde aparecen canciones de José Alfredo: Los 

hermanos muerte, con las canciones: El silencio de la noche y Que se me acabe 

la vida, en El amor no es pecado (El cielo es de los pobres), en rifle implacable, 

Que bonito amor, en El pecador (antes el gran pecador), llegando a ti, en 

Pistoleros del oeste (antes, El secuestro), en Me cansé de rogarle, actúa José 

Alfredo. 

En 1965 en la película Sangre en el río Bravo (antes, Vagabundo o Río 

Bravo) se cantó Amanecí en tus brazos, en Los malvados, El coyote y La mano de 

Dios, En Aquella Rosita Alvírez, Deja que salga la luna, La mano de dio, y en Los 

que nunca amaron. Ya en 1966 en las películas Amanecía en tus brazos, la 

canción del mismo nombre, en Mi caballo prieto rebelde aparecieron El rebelde y 

también en la película Los hombre de Lupe Alvírez. 

En 1966 para apoyar a la electrificación y a la escuela de la colonia Balleza, 

en Dolores Hidalgo, José Alfredo reunió a un elenco de artistas que colaboraron 

gratuitamente. José Azanza, presidente municipal de Dolores recuerda a José 

Alfredo como era una persona bastante cercana a la gente y regularmente en este 

tipo de eventos él actuaba con bastante entusiasmo, la gente de este lugar lo 

recuerda de manera muy especial, el evento se llevo a cabo en el campo deportivo 

Ernesto Aguirre Colorado: 

Se fijó la fecha; 2 de enero de 1966, la caravana de artistas estaba 

integrada por José Alfredo Jiménez, Marco Antonio Muñiz, Emilio Tuero, Miguel 

Aceves Mejía, Lucha Villa, “La prieta linda”, Manuel López Ochoa, Linda Vera y su 

conjunto, “Los Polivoces”, Amalia Mendoza “La Tariácuri”, el Mariachi Vargas de 

Tecalitlán, se hizo la presentación de Vicente Saldívar, entonces campeón mundial 

de Box. (Azanza, 2002, p. 81) 

 



 38  

 

 

En 1968 se vivió uno de los sucesos más penosos en la historia de México, 

la plaza de las tres culturas fue testigo de lo que comenzó como un mitin 

estudiantil y derivó en la matanza de Tlatelolco, todo comenzó con una riña entre 

estudiantes el 18 de julio de 1968, fue creciendo y estructurándose en marchas y 

debates hasta que el movimiento fue una masa de estudiantes, maestros, obreros 

conscientes pidiendo espacios de libertad y democracia, el gobierno no 

comprendió o no quizo comprender, alegó la presencia de fuerzas extranjeras, las 

cuales querían desestabilizar las olimpiadas próximas a realizarse en México. 

Fernando Benítez comenta acerca de este lamentable suceso y del presidente de 

la república el Lic. Gustavo Díaz Ordaz: 

 

Las elementales propuestas de los estudiantes fueron discutidas mientras se 

avecinaba la Olimpiada. Era una manera de ganar tiempo. El Presidente, un 

autócrata orgulloso, frío y testarudo, no estaba dispuesto a ceder una parte mínima 

de sus privilegios y se mantenía lejano resuelto. En su discurso del 1º de septiembre 

hizo una sombría advertencia: “No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas 

que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber 

hacer, lo haremos hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos.” (Benítez, 

1980, p. 323) 

 

En 1968 La sociedad de Autores y Compositores de Música y la 

Universidad de Michoacán con el motivo del centenario del natalicio de Miguel 

Lerdo de Tejada convocaron a un concurso de la canción popular, los ganadores 

fueron: Carlos Lico con cinco: La que sueña, No eres tú, Cantemos Aleluya, Yo si 

sé que te amo, Liliana, Roberto Pérez Con al fin, Amo, Jonathan Zarzosa, con la 

canción Amistad, con la canción Sólo por ti de Felipe Gilcon, Hesiquio Ramos con 

Canta, Renacimiento de Miguel Pous, Paco Chanona con Enamorado así Rafael 

Elizondo con Jaula vacía, Patricia Ayala con Vamos haber al mago y Fernando Z. 

Maldonado con Mañanitas michoacanas y Cuando Regreses.   

Como se menciono José Alfredo tenía un apego importante por la provincia, 

lo podemos ver en todas sus canciones, le compusó una canción al estado de 

Chihuahua, (El cielo de Chihuahua), y del mismo modo le compusó otra canción al 

Estado de Veracruz (De puro Veracruz), siempre estaba de gira por la provincia 
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pensando que la radio servía para la difusión pero no para vender discos, como lo 

cuenta él:  

 

-Entonces, la radio no es un buen indicador. 

-De ninguna manera. Lo que cuenta son los discos y las sinfonolas. Vuelvo a 

mencionar la provincia, pero es un hecho que el dinero y la fama se hacen en 

provincia. A base de sinfonolas principalmente. El radio no. Aquí tenemos una serie 

de personas frustradas y amargadas que se sienten árbitros y todo lo distorsionan. 

No me consta, pero cualquiera maliciaría que hay quienes reciben dinero por 

sostener una u otra canción. En fin, quien sabe. (Siempre, no. 967. 1972)   

 

Para este compositor la cercanía con la provincia y la gente contiene 

elementos diversos, por un lado su niñez en provincia y por otro sentirse parte de 

ellos. El sentimiento de pertenencia hacia los que considera los suyos ejemplo de 

ellos es la canción El hijo del pueblo de 1951, esta actitud genero con el tiempo 

una aceptación entre gente, desde la aparición de sus primeras canciones hasta 

hoy en día. Por lo común de sus letras parece que le canta a un amor que lo 

abandonó en la actualidad. Si bien el género ranchero cada día tiene menos 

espacio en la industria musical y el cine abandonó las temáticas rancheras hace 

mucho la atemporalidad de los versos de sus canciones lo hacen actual,  lo cante 

quien lo cante.   

  

1.3 TOMATE ESTA BOTELLA CONMIGO. LOS AMIGOS Y LA BOHEMIA. 

Siendo un compositor consagrado y en la cumbre de su carrera, José 

Alfredo era consiente de la influencia de sus estrofas en la vida de los millones de 

mexicanos, sus canciones se escuchaban en otras partes del mundo, por ello no 

veía de buen modo que sólo una parte de sus melodías se promocionaran y otras  

no. Estaba al corriente de que canciones sobre embriaguez le producían fama y 

dinero, él se pronunciaba por salir en defensa de todas esas melodías con otros 

atributos como son baladas que tuvieron éxito y que no hablan de embriaguez, 

como lo menciona en la revista Siempre: 
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-Mire usted, lo que más le gusta a un mexicano es la copa, las mujeres bonitas y los 

mariachis. ¿Qué tiene de malo que uno cante a esas cosas?. 

-Además- continúa José Alfredo-, sólo se fijan en aquellas de mis canciones que 

hablan de estas cosas. Serán unas diez o doce, y he publicado en total alrededor de 

cuatrocientas. ¿No le parece que es injusto?. 

Pero el caso es que esas diez o doce son las que más se oyen, y entonces la gente 

cree que lo más mexicano es el alcohol y los balazos. En el extranjero no nos 

hemos podido quitar la mala fama, que viene de la revolución y  que las canciones 

no  se han renovado últimamente.  

 

Una de la gente más cercana de este compositor fue, Chavela Vargas, 

quien define a José Alfredo Jiménez, como un borrachón, parrandero y calavera, 

sí se le ocurría una canción, se angustiaba y se ponía como loco, sólo pensando 

que tal vez se olvidaría de los versos, además de tener la profesión de 

abandonado, por haber heredado <<el dolor del altiplano>>, “expresaba como 

nadie el dolor común a todos los que aman, y yo me dejaba llevar por sus poesías, 

las maduraba en el corazón”. 

José Alfredo componía canciones con una gran facilidad, en todos lados le 

surgía la inspiración, las copiaba servilletas, o cualquier papel que tuviera a mano, 

ejemplos de ello hay muchos como la anécdota de la canción Llegando a ti que el 

ex jugador Antonio Carvajal (La tota) cuenta: 

 

En el camino de regreso vino componiendo una canción, que decía: -Poco a poco 

me voy acercando a ti --. Cuando llegamos a León, como a las cinco de la 

madrugada del día siguiente, la canta en las casa, así, sin guitarra y sin nada, pues 

ni falta le hacia. Era muy entonado. (Rádago, 1999, 64) 

 

Para todo el medio artístico era bien sabido que José Alfredo no era un 

músico en forma, más bien era un compositor “chiflado” como lo recuerda Pepe 

Jara, así es como se les conocía a los compositores que no sabían escribir ni leer 

música, el mismo ayudó a José Alfredo con la musicalización de la canción La 

última estrella. Pero el gran apoyo musical en la carrera de José Alfredo fue del 

músico Rubén Fuentes, se cuenta que siempre tenía papel pautado junto al 
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teléfono y claro algún instrumento para estar preparado cuando a José Alfredo se 

le ocurría alguna canción y eso podía ser a cualquier hora del día o noche. 

Era la época más importante para la bohemia en México, y eran dignos 

integrantes sobre eso Chavela Vargas, menciona a José Alfredo Jiménez, Agustín 

Lara y Álvaro Carrillo, entre otros y dice: “A veces entrábamos un jueves y no 

salíamos hasta el lunes siguiente” (Vargas, 2002, p. 86). Sólo ellos lo podían 

hacer, se decían así mismos que tenían por profesión beber y sufrir, es algo que la 

mayoría de la gente no comparte, quizá para ellos no sólo sea un acto de rebeldía, 

más bien una forma de vivir entre otros caminos de vida que hay. 

Entre José Alfredo y Agustín Lara existió una amistad y reconocimiento, 

existen anécdotas de ellos dando muestras de amistad como la mencionada por 

Chavela Vargas: “iban a tomar a la casa de Agustín Lara, a tomarse todo lo que 

había” o como la anécdota mencionada por José Azanza: 

 

“En una noche en la casa del maestro Agustín Lara, en grato convivió, sin ninguna 

explicación se levanta el maestro y al rato llega con una pistola muy hermosa calibre 

45 y se la entrega a José Alfredo como regalo, José Alfredo agradece 

cumplidamente el obsequio…” (Azanza, 2002, p. 43) 

 

Al hablar de amigos e intérpretes de las canciones de José Alfredo se tiene 

que hablar de los tres principales Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, no  

sólo los hombres cantantes fueron importantes, las voces femeninas crearon 

aspectos imprescindibles en algunas canciones. 

Los intérpretes son importantes y determinantes en la carrera de José 

Alfredo y también en su vida, la mayoría de los grandes interpretes de ranchero 

fueron amigos de él. Podríamos mencionar a Pedro Infante que se refería a él 

como “compadre”, aunque fuera sólo de dicho, por otra parte se dice que la 

canción Despacito la hizo a petición de Pedro Infante para Irma Dorantes. Del 

mismo modo otro interprete de ranchero como fue Miguel Aceves Mejía tenía una 

gran amistad con el compositor, fue padrino de su boda con Paloma. Las mujeres 

tenían amistad con José Alfredo, el ejemplo primordial es Chavela Vargas. 
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En la vida profesional de este compositor hay tres interpretes femeninas 

que establecen aspectos significativos, por sus interpretaciones dramáticas, la 

dulzura con que las interpretaban o por la potencia de su voz destacan: Lola 

Beltrán, Lucha Villa y Chavela Vargas. Las dos primeras interpretes marcaron en 

el publico de los 50 y 60 una tendencia favorable, es decir, tenían gran aceptación 

del público, así sus discos  tienen un mercado importante en la actualidad. 

Lola Beltrán, es reconocida como una de las cantantes de ranchero con 

más éxito, competía con otros cantantes hombres e inclusive en las películas en 

las que tuvo participación los personajes son fuertes, en muchos casos, inclusive 

hostiles. Al ser una cantante de ranchero se le perdonaba el aspecto de ser mujer 

por parte de los directores de este tipo de películas, en otros casos no dudarían en 

condenarla con algún estereotipo que usaban para las mujeres en el cine. 

Lucha Villa al aparecer cuando el cine de temática ranchera estaba casi 

acabado le tocó diversos temas y personajes, aunque casi todos evocando una 

clase de dulzura que marcaba algunas interpretaciones en las canciones de José 

Alfredo, pero de igual modo, esa dulzura se convertía en dureza en algunos 

personajes. El caso de la música Lucha Villa estuvo vigente desde los 60 hasta 

principios de los 80, cuando la canción ranchera pierde de forma importante 

aceptación  y espacios en la radio y el cine, aunque en la televisión se siguen 

pasando las repeticiones de las películas con temática ranchera. 

Con Chavela Vargas es un caso muy particular, si bien durante sus 

principios y durante su carrera fue de mucho esfuerzo, no tuvo la gran aceptación 

del público a gran escala y durante muchos años pasó lo mismo, se habla desde 

los 50 hasta  los 90. Por azares muy particulares Chavela Vargas se convirtió en la 

promotora más importante de José Alfredo Jiménez en España y en otras partes 

del mundo. En ese momento pasó de cantar gran parte de su vida en cafés y 

cantinas, a resucitar de la muerte del artista: el olvido, De tomarse un tequila por 

cada duda, a existir creando una leyenda viva de su vida, y de las canciones  

rancheras: 

 

 Pero sucedió un nuevo milagro. Una noche de abril de 1993, para sorpresa de 

todos, Chavela Vargas reapareció en una sala madrileña, la Sala Caracol, hasta 
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entonces dedicada al flamenco. Fue como encender una cerilla en un campo de 

petróleo. Hacía veinte años que había desaparecido de España y muchos 

guardaban sus rayados vinilos como pequeños tesoros, pero el país entero parecía 

haber estado esperándola durante esa larga, silencioso ausencia. Y quince días 

más tarde (esta vez azar fue generoso) dio el gran salto al Teatro Lope de Vega, en 

Sevilla: Pocas horas antes del concierto llegó a probar el sonido y se encontró en un 

escenario vacío. Acababan de retirar esa misma mañana la tramoya de un montaje 

de Tabuco. Chavela se paseó por el escenario, mirando en silencio la sala vacía. 

“¿Desde cuándo no has actuado en un teatro como éste?, le preguntó alguien 

“Desde hace muchos años “, contestó con aire ausente. Pero de inmediato 

reconoció: “No, nunca. Nunca he cantado en un teatro como éste”. Era, a sus 

setenta y tantos años, la primera vez que cantaría para un público de concierto, en 

un espacio sin humo y sin copas.  (Arroyo, 2002, p.310). 

 

Con otros compositores existió amistad estrecha, Chavela Vargas menciona 

que tenía una amistad con Álvaro Carrillo, con el cual no era raro verlo de 

parranda junto a Chavela y José Alfredo en la cantina el Tenampa, Federico 

Méndez le tenia un gran afecto, demostrándole su admiración con en el corrido 

que le compusó, el que lleva por nombre Gigante de La Canción que dice así: 

 

Escuchen este corrido 

que alegre vengo a entonar, 

se lo dedico aun amigo 

que al mundo sabe cantar, 

compositor muy querido, 

bohemia a carta cabal. 

Nació en Dolores Hidalgo, 

de Guanajuato el lugar, 

ahí creció José Alfredo 

Jiménez y Saldoval, 

en este su lindo pueblo 

donde se oyó ¡Libertad! (Azanza, 2002. p.106)  
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Otros espacios de la bohemia eran las cantinas y cafés cerca de la XEW en 

donde se podía encontrar a locutores, cantantes y compositores, ya sea en el café 

San José o en el Café Victoria, en las cantinas La reforma, La Perla de San Juan y 

en el bar de Locutores de su asociación: 

 

La más concurrida era la  Castellana, donde don Álvaro Carrillo, Carlitos Madrigal, 

Bony Villaseñor, Juanito Neri- requinto de los Ases-, Pepe Diosdado Jesús “El 

Negro” Martínez Roos, armábamos sabrosas tertulias. Bony Villaseñor todavía 

compone canciones. Agustín Lara fue una o dos veces, de entrada por salida. No 

era un hombre de cantina y sólo en una ocasión lo vi pasar largas horas tomando 

coñac y platicando de todo en La ametralladora que estaba en Victoria y Dolores, y 

a donde no llegaba la gente de la W. (Somos, 2000, p. 59) 

 

Miguel Aceves Mejía  describe a José Alfredo Jiménez de otro modo, él lo 

conoció desde antes de ser famoso cuando pedía que escucharan sus canciones,  

al tener fama y dinero siguieron con una amistad a lo largo del tiempo: 

 

José Alfredo ya era famoso, ¡imagínese!, le daban cien pesos de anticipo a sus 

regalías, por cada canción que yo le grababa. Entonces, era mucho dinero el que él 

ganaba ya…después no se diga. 

Eso fue lo que hizo que le gustara tomar, mujeriego y todas esas cosas… Se volvió 

“loco”…El que nunca ha tenido y llega a tener… Loco se quiere volver. 

Pero, indiscutiblemente tuve la suerte de descubrir al más grande compositor de 

México, y además, sin que él supiera una nota de música. Porque Agustín Lara por 

lo menos tocaba el piano, pero Agustín (Lara) y José Alfredo son los más grandes 

compositores que ha dado México. 

 

Su amigo Jesús Rodríguez de Hijar integrante del Mariachi Vargas de 

Tecatitlán lo conoció por más de 20 años y cuenta que este mariachi era el favorito 

de José Alfredo Jiménez, también lo hace Miguel Arroyo, para parrandear y llevar 

gallo, era su favorito, Jesús Rodríguez define así a su amigo: 

 

“José Alfredo era un hombre enamorado, pero profundamente respetuoso con las 

mujeres. No sé si, “El Rey” la compuso o no para Alicia Juárez, pero la verdad es 
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que por primera vez la estrenó en una serenata que le llevó a ella. Estaban 

enojados. Recuerdo. Iban también los Panchos, por allá, en las calles de Nueva 

Cork. El caso es que Alicia no se dignó ni siquiera a abrir la ventana, y con la ayuda 

del “Güero” Gris, también inspirado compositor, se puso allí mismo a escribir, 

sentado a la orilla de la banqueta, una canción que tituló “Basura”. 

 

De este tipo de anécdotas también Chavela Vargas comenta en las cuales 

la llevaba para que le cantara a una mujer argentina llamada María Rodríguez la 

cual andaba rondando, en cuanto oía música salía al balcón con su marido a 

escuchar la canción. Su primo Armando Jiménez autor del libro Picardía Mexicana 

cuenta una de sus experiencias, la anécdota consistía en que una vez sin querer 

José Alfredo le llevo serenata pensando en la dirección a la que acudió era de una 

mujer, como la apunto en una servilleta, sin nombre, y como dice Armando 

Jiménez que José Alfredo era muy enamorado siempre había mujeres que le 

daban su dirección.(La jornada, 11de enero de 2004) agradecido por la serenata t 

lo invitó a pasar a tomarse un tequila para el coraje y desilusión , además de 

entregarle una copia de su libro el cual le había pedido José Alfredo. 

Su vida personal nunca fue algo que lo distrajera de sus responsabilidades, 

comentan algunos de sus amigos en las presentaciones en las diferentes plazas 

en donde cantaba, algunas mujeres lo buscaban por cuestiones amorosas. En una 

de las giras conoce a su última pareja sentimental Alicia Juárez, estas giras fueron 

famosas y algunas se conocen por el nombre del patrocinador de la gira.  

Además de las caravanas y el Teatro Blanquita a finales de la década de 

los 60 José Alfredo se incorpora a los palenques, siguiendo la invitación del 

empresario Luis Amanta, primero tuvo contacto con Pepe Jara:  

 

José Alfredo Jiménez, quien hizo su primer palenque con Luís, aparte de 

constituirse como artista imprescindible del elenco, hizo una gran amistad con 

nuestro empresario. Se cómo lo quiso mi padrino y cómo Luís le correspondía. El 

día que por sugerencia de Luís les hablamos de los palenques a José Alfredo y a 

Alicia Juárez, su última musa, José Alfredo confesó no conocer a Luís ni saber nada 

de los palenques, pero le gusto la idea, Chivis y yo le dimos una descripción del 

ambiente y las gentes que se mueven en ese medio; de su integridad, de su 
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disciplina, del colorido de las ferias y de los agasajos gastronómicos que se 

disfrutaban ahí, por no hablar de la regia manera en que se bebe (entonces todavía 

yo no dejaba la bebida). En ese tiempo, ningún artista, por popular que fuera, 

cantaba más de cinco o seis canciones y lo mejor: siempre pagan en efectivo, al 

terminar la actuación. Con esos y otros argumentos convenimos sin esfuerzo a José 

Alfredo de hacer palenques en compañía de Alicia, con la condición de que Chivis y 

yo fuéramos con ellos acompañantes. (Jara, 1998, 302) 

 

Su primera participación fue en León, con tal éxito que el empresario Luis 

Amante al día siguiente le entregó como regalo un cinturón con carriera y funda de 

pistola, un traje de charro en un véliz de cuero y sobre todo un vistoso sarape 

multicolor que José Alfredo siempre usaba en su atuendo tal como se le recuerda 

en su última aparición en televisión en el programa Siempre en Domingo. 

Al principió de la década de los 70, casi no tuvo producción musical y en el 

año de su muerte sólo se estrenó una canción, la más importante de su carrera:  

El rey. Toda la década de 1960 fue de éxitos para José Alfredo, al final de la 

década su producción musical decae, en comparación de la década de los 50, (la 

de más producción)  el año de 1954 fue el año más fructífero en composiciones. 

En 1971 terminó su relación de 14 años con su jefa de relaciones públicas 

María de Jesús Medel, de esta unión se engendraron tres hijos, ella era hija del 

cómico Jesús Medel, importante cómico de la década de los 40, quien junto a 

Cantinflas hacían mancuerna cómica. A María la conoció en 1956, entonces ella 

se dedicaba a cantar y actuar, cuando comenzó su relación con José Alfredo optó 

por dejar prácticamente su carrera, por seguir al lado  de José Alfredo Jiménez. 

En 1972 después de varios homenajes por toda la república mexicana  le 

tocó el turno a su pueblo natal Dolores Hidalgo, esto se dio para celebrar sus 25 

años de compositor, el homenaje se llevó a cabo el 17 de diciembre en el atrio de 

la parroquia de Dolores. En este homenaje participaron compositores como Juan 

Gabriel y Federico Méndez, además se le otorgó por El H. Ayuntamiento un 

pergamino donde lo declaran por segunda ocasión hijo predilecto de Dolores 

Hidalgo, y por parte del comité de homenaje recibió una condecoración y otra por 

parte de la asociación de Charros “Independencia”. 
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La relación con Alicia Juárez no es del todo clara, se conoce como esposa 

de José Alfredo, sus hijos de este reconocen el matrimonio, es más de forma 

tajante dicen: “que los últimos meses de vida de José Alfredo estuvo en casa 

(Casa de Paloma) y nunca se divorcio de Paloma”, también hay declaraciones 

como la de Alicia Juárez cuenta los últimos momentos de la vida de José Alfredo: 

 

“Al momento no tuvo reacciones normales del que  padece una cirrosis hepática 

declarada; reventar de sangre por los oídos, ojos, en sí en todas partes del cuerpo 

que permiten salidas de líquido. No. Una hora antes empezó a respirar más lento y 

entonces empezó a platicar todas las cosas que le pasaban en la vida, no perdió la 

razón. Yo le hablaba, y me contestaba lo que yo le estaba diciendo. Su mirada era 

fija y me decía que no me retirara de él, que me quedara con él.”(Torres, 2004, 81) 

 

Paloma cuenta José Alfredo casi todo el año de 1973 se la pasó en el 

hospital, en la Clínica Londres, en donde ingresó en febrero, pero lo dejaban salir 

para hacer algunas giras, cuenta Paloma que fue a Acapulco a la inauguración del 

centro de convenciones. José Alfredo le decía a Paloma “este era el hotel más 

caro”, refiriéndose al hospital que frecuentaba por casi todo ese año. 

José Alfredo Jiménez muere el 23 de noviembre de 1973, en la ciudad de 

México a causa de un paro cardiaco ocacionado por complicaciones en la 

recuperación de la operación de una úlcera; Por este padecimiento  ingresó en la 

clínica Londres el 10 de noviembre de 1973. José Alfredo Jiménez fue sepultado 

en su pueblito adorado Dolores Hidalgo, Guanajuato. El Panteón de Dolores lo 

recibió el 24 de noviembre a petición de José Alfredo en el homenaje del domingo 

17 de diciembre de 1972, el cual exclamó a los presentes del homenaje “Yo no 

quiero la rotonda de los hombres ilustres cuando muera, yo quiero que me 

entierren en Dolores Hidalgo”, al llegar el féretro a esta localidad se le rindió 

honores en el patio de la presidencia municipal para después llegar al panteón 

municipal donde fue sepultado y despedido por sus paisanos entre flores y 

lagrimas.  
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CAPÍTULO II 

 

INSPIRACIÓN Y CREACIÓN EN LA OBRA DEL CANTAUTOR JOSÉ 

ALFREDO JIMÉNEZ. 

 

La música popular en la década de los cuarenta esta fuertemente influida 

por un nacionalismo marcado por el Estado, es decir, él genero con más éxito es 

el ranchero, se alimenta de las producciones de la cultura popular, por otro lado la 

aparición de la canción urbana al final de la década de los 30 y como principal 

exponente Agustín Lara que tiene una fuerte aceptación y durante el periodo de 

los cuarentas su música tiene un fuerte auge. Como ya lo habíamos dicho la 

canción ranchera se alimenta de la cultura popular y arrastra una marcada 

influencia en sus temáticas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como 

lo pudimos notar la canción en donde se menciona la embriaguez o el alcoholismo 

no aparece con el auge de las películas rancheras, sino anteriormente con 

canciones como : La Borrachita, La Valentina, La vida de los borrachos, El 

Borrachito, Ando Borracho, entre otras, son recopiladas por Vicente T. Mendoza, 

estas expresiones son muestras nítidas de una conducta bocólica,  decir estas 

expresiones derivan de las expresiones bucolicas festivas coloniales y del siglo 

XIX. 

El estado en la década de los veintes y treintas sustenta su régimen con 

expresiones populares tomando del pueblo su esencia primaria y resignificándola, 

un ejemplo importantísimo es el caso de la música, toma expresiones populares 

que muestran gran parte de la conducta del pueblo, teniendo en cuenta las 

regiones en donde se produzca y haciendo que músicos académicos (por 

llamarlos de alguna manera), la resignifiquen es el caso de Silvestre Revueltas, 

Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, J. P. Moncayo, como nos lo menciona Yolanda 

Moreno Rivas, en  una carta de Agustín Lazo a Carlos Chávez fechada en 1930 

en París: 
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“…por fin llegó tú momento y ahora eres responsable, junto con Diego Rivera, de la 

mentalidad de futuras generaciones de artistas patrios; ojala y los dos consigan 

borrar el europeísmo de las nuevas producciones y encajar en esas cabecitas que 

no hay más tabla de salvación que nuestro maravilloso arte popular. (Moreno, 1996, 

p. 79) 

 

De esta manera se pueden ver dos caminos en la música en México, es 

decir, la música popular tomaba otra variante  de la académica. Por una parte los 

músicos académicos tomaron alusiones prácticamente prehispánicas en sus 

composiciones, en comparación de los músicos populares que  no cambian mucho 

y siguen con su tradición colonial. Además de las bandas musicales en  muchas 

comunidades que provienen de las organizadas en el siglo XIX, en el gobierno de 

Juárez, así podemos decir que los principales productores de música que influyen 

hondamente en el ambiente y las costumbres del pueblo, es el músico de las 

bandas de pueblo como lo menciona Vicente T. Mendoza: 

 

En México el creador de canciones es casi siempre un músico de pueblo, 

profesional del genero que practica, es decir, de la música tradicional. (Mendoza, 

1982, p. 16) 

 

Ya con la institucionalización del concepto de mariachi en la década de los 

20 y 30, los valores que establecieron los músicos en la década posterior tuvieron 

muy ligados con los del cine. Con la aparición del género de comedia ranchera 

teniendo como principio Allá en el racho grande que es como nos dice Aurelio de 

los Reyes: una Zarzuela en donde en cada número musical la cámara se para y 

pasa a ser un espectador más. 

Se crea este tipo de música que busca un nacionalismo dirigido por el 

estado de un modo pasivo se mezcla con las expresiones populares busca crear 

una identidad nacional, es el caso que desde un espacio urbano prácticamente se 

intenta crear una identidad, busca elementos de lo rural, es decir, como el 

elemento central las canciones de José Alfredo Jiménez, se crean desde un 

espacio urbano inspiradas de lo rural, quizá no de forma consiente en la 

transmisión de un nacionalismo pero determinante en la interacción colectiva: 
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El nacionalismo es la transfiguración de las supuestas características de la identidad 

nacional al terreno de la ideología. El nacionalismo es una corriente política que 

establece una relación estructural entre la naturaleza de la cultura y las 

peculiaridades del Estado. En nuestro país las expresiones oficiales del 

nacionalismo nos dicen: si eres mexicano debes votar por la revolución 

institucionalizada. Quienes no lo hacen traicionan su naturaleza profunda, o bien no 

son mexicanos. El nacionalismo es, pues, una ideología que se disfraza de cultura 

para ocultar los resortes íntimos de la dominación. (Bartra, 1993, p. 36) 

 

La canción ranchera es parte importante en la cultura mexicana, son 

relevantes las temáticas que se presentan, además de sus menciones sobre 

cuestiones alcohólicas, desde  ya varias décadas anteriores, cuando las primeras 

canciones de José Alfredo Jiménez aparecen, los estilos y temáticas están ya muy 

marcadas, así la importancia de la obra de José Alfredo deriva principalmente en 

la forma que trasmite sus sentimientos, las cuales pasan a ser apropiados por la 

sociedad, es por eso que la obra de este compositor se clasifico en categorías, por 

sentimientos, por alusiones alcohólicas o por percepciones machistas o de 

admiración, son sentimientos que la sociedad mexicana comparte, es decir: 

 

Los sentimientos son regulados por las costumbres y ritos sociales en tal forma que 

el límite superior de intensidad socialmente prescrito y aceptado, así como sus 

contenidos, no superen el límite tolerado por el homeóstasis biológica. (Héller, 1999, 

p. 18) 

 

En la sociedad mexicana se comparte la visión del amor como un elemento 

imprescindible en la forma de interactuar entre los elementos de la sociedad y 

teniendo en cuenta que los sentimientos son procesos afectivos basados en 

experiencias pasadas, (Young, 1978, p. 206) las sensaciones sentimentales se 

producen por recuerdo de lugares, situaciones aromas, fotografías y palabras, es 

donde se incrustan las canciones que se analizaran del compositor José Alfredo 

Jiménez,  como menciona Roger Bartra en el caso de la sociedad mexicana, en 

donde estos procesos crean nacionalismos: 
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El escenario de la cultura nacional es un espacio en el que los sentimientos del 

pueblo pueden  desahogarse. Aquí es donde el nacionalismo pueden logar su 

máxima eficacia, al lograr una identificación entre la política y la cultura. (Bartra, 

1996,  p. 36) 

 

La educación sentimental en México durante los 40 y hasta los 70 esta 

fuertemente ligada a las expresiones de la música, el cine y la radio, la televisión 

se incorpora tiempo después. Se tiene que ser valiente (macho) pero noble, 

parrandero y jugador, no se le permite mostrar sentimientos de forma pública ni en 

su juicio, es donde los estereotipos del macho intervienen directamente, 

trasmitidos por el cine, es claro que ante la pérdida el macho tiene que mostrarse 

ecuánime, tranquilo y déspota, la perdida o la negativa de la mujer no es más que 

una de tantas que se han ido y pasara al ámbito de lo que se pierde, la que se fue, 

por lo tanto habrá otra que valore lo dejado. 

Pero por otro lado existe el ámbito donde si es permitido lo que siente, en lo 

privado de una cantina, ¡por qué no!, es ahí, y sólo ahí donde el macho no deja de 

ser macho por llorar a un  amor perdido, de este tipo de fórmulas esta llena tanto 

la música de la época como el cine, donde el macho o el que se jacte de ser 

macho esta condenado a reproducir estas mencionadas fórmulas. Se recrean 

paisajes, escenografías, paisajes o historias contadas o hechos vividos, ¡estoy en 

el rincón de una cantina!, lo crea la música y lo adecua el cine para pasar de ser 

una idea en el aire a una escena melodramática, en su tiempo la actuaba Jorge 

Negrete, Pedro Infante, Luís Aguilar. Se espera que el atormentado macho y 

peculiar persona que vio la película lo tome y lo haga suyo, es así como sus ídolos 

sufren, es lo más real, ¿acaso no son tan machos como los antes mencionados o 

se aspira hacer como ellos son o fueron? 

El caso de la radio es parecido, además de pasar las canciones más 

famosas de estos artistas, habían series con personajes con estas características, 

ejemplo de ello es la serie  Martín Corona, donde este personaje cumple todos los 

atributos del estereotipo, aunque Pedro Infante le adecua matices particulares de 
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su personalidad que lo hacen convertirse en la figura con más aceptación en las 

películas como en las series de aventura con Martín Corona. 

Con el tiempo la televisión ocupa el lugar del cine como trasmisor de este 

tipo de conductas, es decir las numerosas repeticiones de las películas de Pedro 

Infante, Jorge Negrete o Javier Solís siguen trasmitiendo los estereotipos a la 

población que sigue adorando a sus charros cantores si no en el cine, ya los 

pueden ver en la televisión además no les cuesta nada. 

El caso de las mujeres la cuestión no es menos complicada, si bien a la 

mujer históricamente se le ha enseñado a poder demostrar sus sentimientos, a 

ella o ellas les es permitido expresar la perdida con tristeza, llanto, los estereotipos 

de ellas en el cine las reduce a seguir patrones de comportamiento, es así, y sólo 

de esta manera como pueden llegar a ser una mujer virtuosa, las que no lo son 

acaban mal, ejemplos de esto son muchos, comenzaremos primero con las 

mujeres virtuosas: la abuelita o la abuelita nacional (Sara García), el estereotipo 

marcado de la anciana de mal carácter en apariencia pero de buenos 

sentimientos, todo el personaje en sí, es de matices encontrados, por una parte es 

la mujer que lleva las riendas de la familia, además de fumar puro y tomar tequila 

como los buenos machos, pero aún así llora con el personaje de Pedro Infante, en 

la película Dicen que soy mujeriego, por la pérdida de la mujer que ama es así 

como ella al querer consolarlo acaba emborrachándose con él  como los amigos 

en estos casos.  

El siguiente estereotipo es el de la mujer virtuosa, o virginalmente inocente, 

es decir, no conoce los placeres prohibidos antes del casamiento, ser inmaculada 

y sobre todo ser fuerte ante los vívales, quienes quieren aprovecharse de ella, 

para eso tiene otros personajes que ayuden a que siga con su inocencia virginal e 

inmaculada, como el sacerdote, la  nana y los hermanos vigilantes cuando no 

están los padres. Ante todo esto la mujer en el cine debe ser un poco coqueta 

pero no fácil, religiosa y ser amante de los deberes domésticos signo de que va a 

ser una buena ama de casa. Además de: 

 

Caminar con la cabeza mirando a los zapatos, y ante cualquier pregunta su 

contestación debe de ser “no se”, es decir la mujer no tiene vos pública, debe de 
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renunciar a ella, y debe de alejarse de los lugares públicos, de uso exclusivo de los 

hombres. (Bourdieu, 2000, 31) 

 

Seguiremos con el estereotipo de la madre (pobre mujer) la cual debe de 

someterse a las pruebas más duras tanto en el cine como en las radio novelas, ser 

la que lleva el peso de los hijos, hagan lo que hagan, en tanto las hijas sólo tienen 

el camino del casamiento si no pueden caer en la perdición. 

El cine perneó a la madre a la categoría de santa, aguantar al hombre o  

macho con todos sus defectos (borracho, golpeador) y sobre todo que le aguante 

sus infidelidades “al cabo es hombre, pero en el fondo es bueno”, es lo que el 

personaje  de la madre expresa cada vez que esto pasa, todo esto para mantener 

la institución de la familia, “sin esta la sociedad se derrumbaría”, son las bases del 

México que nos muestra tanto el cine en su época de oro y posteriormente con las 

películas de los 60, en donde los “delincuentes sin control” por escuchar rock y 

fumar marihuana necesitan de esta figura inmaculada para arrepentirse de sus 

errores de adolescencia y si no se arrepienten siempre tienen los brazos abiertos 

de la madre el 10 de mayo, día para que los malos hijos rocanroleros, marihuanos, 

putas, ateos revolucionarios vuelvan al seno familiar y al buen camino. 

Estas expresiones mantenidas por el cine y  la radio (radio novelas) 

someten poco a poco a la población a modelos estereotipados, por un lado si la 

mujer no cede a las malas intenciones del hombre es una coqueta por no hacerle 

caso (mala mujer),  si se somete a las perversiones del macho es mala mujer por 

caer, pierde valor y se puede correr el riesgo de que sea señalada como puta, la 

deshonra peor para una mujer, entonces se tiene que recuperar la honra, la 

muerte del ladrón de la virginidad o el casamiento es la única salvación al haber 

perdido la virtud. 

Después de haber expuesto brevemente los estereotipos de la mujer 

llegamos a la situación más escabrosa del asunto, el estereotipo de la fichera, 

prostituta o mala mujer declarada, estas mujeres en el cine tiene un espacio 

bastante especial desde la película Santa, pasando por Salón México, las 

películas de vedette o rumberas y llegando hasta finales de los 70 con las 

películas de las ficheras y cómicos. 
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Comenzaremos con las dos vertiente de este estereotipo, sólo describiré los 

de la época de oro del cine en México, los de las ficheras son otro rollo distinto. El 

primer estereotipo es la prostituta inspirada en la película Santa y por ende de la 

novela, es una mujer que no lo hace de forma que le cause problema es más le 

gusta su forma de vivir, aunque al final se arrepienta por su vida de ofrendar un 

aparte del cuerpo que sólo puede darse en un acto de ofrenda y exclusivamente 

gratuito, (Bourdieu, 2000, 30) pero si en la vida real la vida de estas mujeres 

puede ser complicada, en  el cine es peor, hay que castigarlas por “putas”, no se 

puede vivir así sin tener un castigo, el cual los realizadores de estas películas se 

encargan de que lo tengan.    

La otra vertiente de este estereotipo, se refiere a la pobre mujer que no tuvo 

suerte en la vida y debe dedicarse a esta profesión, pudo caer en la desgracia de 

encontrarse a un mal hombre o quedar desamparada por la muerte de alguien, 

además que tiene que mantener a un hijo (s), un hermano o la madre enferma y 

sólo de este modo poder medio solventar los gastos generados por la situación. 

Además de ser señalada por la sociedad, ella misma se somete al juicio de su 

conciencia, por no ser mala sólo que no tuvo suerte en la vida, soñando en un 

buen hombre que le de su apellido y la retire del negocio aunque será marcada 

por la sociedad, esta misma sociedad esperara que le pague mal a aquel hombre 

bueno que la rescató de esa vida, estos ejemplos en la música, el cine y la radio 

fueron bastantes, se encargaron de enjuiciar a las malas mujeres castigarlas y 

mandarlas de nuevo al lugar donde se les encontró, el caso de la canción Luces 

de Nueva York o Aventurera de Agustín Lara. 

Otro compositor que gustaba de crear canciones a las mujeres de burdel  

fue José Alfredo Jiménez, siendo uno de los compositores de música ranchera 

más importantes, su influencia en los sentimientos del mexicano se marcó de 

forma importante, tanto que sufrimos con él y por el brindamos por las malas y 

frustradas relaciones, por eso se analizaran la extensión de su catálogo de 

canciones y su futura reperticusión en la vida del mexicano y con el tiempo de toda 

Latinoamérica. 

En toda la carrera de José Alfredo sus canciones fueron escogidas para el 

cine como parte de la trama, amenizando o inclusive como la misma trama. Los 
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cantantes de la época contribuyeron a estas canciones imponiéndoles un sentido 

melodramático para poder ser parte del círculo de sufrimiento que en algunos 

casos son las canciones del compositor ya mencionado.    

La música de José Alfredo Jiménez tiene una característica especial que no 

se ha analizado, sí su obra se identifica como música ranchera hay una 

particularidad, sus canciones no son del todo música ranchera, más bien son una 

colección de creaciones que se parecen a la música ranchera, es decir, este 

compositor trastoca el género definido llamado ranchero y lo lleva a lo que se 

conoce como bolero ranchero, no es que José Alfredo allá creado el género, más 

bien diríamos que con él, este hibrido alcanzó su más grande auge. Los 

estudiosos de la música han planteado, discutido y no han llegado a ningún 

acuerdo de cómo se creo el género (hibrido), sin embargo sí se ponen de acuerdo 

que la canción que pone inicio oficialmente al género del bolero ranchero es Cien 

años: 

 

El primero salta a la vista  si se asume que lo único datable en 1954, junto con Cien 

años (Letra de Alberto Cervantes González y música de Rubén Fuentes Gasson), 

es el nacimiento Oficial del bolero ranchero, porque detrás de éste, también, hay un 

proceso más largo y hondo que, de nuevo, remite a la vacilación del género entre 

las músicas tradicionales y las de carácter contemporáneo. (Bazán, 2001, p. 52) 

 

En este proceso evolutivo de la canción, el bolero ranchero, tienen sus 

precursores en canciones como Un viejo amor de 1923, cuya letra es de Adolfo 

Fernández y música de Alfonso Esparza Oteo y Varita de nardo de 1927, del 

compositor y cómico Joaquín Pardavé Arce, además de Amorcito corazón de 1947 

de Manuel Esperón, precedió a Cien años como primer bolero ranchero, 

curiosamente las dos canciones cantadas por Pedro Infante que era uno de los 

dos grandes cantantes de bolero ranchero, el otro era Javier Solís. En este punto  

me parece pertinente aclarar una duda que en particular se presentó y para 

responder esta pregunta antes que surja, trazaré la duda que me surgió a priori, si 

se considera que los más importantes cantantes de rancheo son Jorge Negrete, 

Pedro Infante y Javier Solís, ¿por qué sólo pongo a dos de ellos como los más 
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importantes del genero bolero ranchero refiriéndome a Pedro Infante y Javier 

Solís? 

Para aclarar esta duda se tiene que plantear por qué se aparta a Jorge 

Negrete como uno de los más importantes interpretes de bolero ranchero, si se 

considera como uno de los cantantes con más influencia en su época, como 

interprete de ranchero. La respuesta surge al revisar su trazo de vida de Jorge 

Negrete. 

Al revisar el catálogo de canciones grabadas de Jorge Negrete buscando 

canciones del género llamado bolero ranchero, no se encontró gran cantidad de 

estas canciones en su repertorio, sólo unas cuantas catalogadas como bolero 

ranchero, entre ellas Paloma querida, de 1953 y Ella de 1952, de José Alfredo 

Jiménez. El cual podemos calificar como el gran compositor de bolero ranchero, 

para seguir con la interrogante y aclararla se buscó en el repertorio de Jorge 

Negrete, las canciones compuestas por José Alfredo Jiménez siendo Jorge, el 

charro más importante en la década  de los 40 y José Alfredo identificado como el 

compositor de bolero ranchero con más canciones que tuvieron éxito en la radio 

de los 50 y 60, con esto se  llega a la conclusión que sólo hay cuatro canciones 

cantadas por Jorge Negrete y compuestas por José Alfredo que son: Ella de 1951, 

El Hijo del pueblo de 1952, Paloma querida de1953 y El Jinete de 1953, con las 

fechas de las canciones de José Alfredo se podría aclarar por que sólo fueron 

cuatro canciones interpretadas por Jorge Negrete, considerando que José Alfredo 

Jiménez empezó a tener éxito a finales del año de 1950 y Jorge Negrete murió en 

1954, se pone de forma clara y visible que Jorge Negrete no le correspondió el 

apogeo del bolero ranchero. 

El auge del bolero ranchero comienza en la segunda mitad de la década de 

los 50, aunque ya muchas canciones tuvieron éxito, como Ella, cien años, y 

Amorcito corazón, la mayor producción de canciones se da en este periodo, en el 

cual Jorge Negrete ya había muerto, quedando como el más importante cantante 

en México Pedro Infante, hasta su muerte en 1957, no obstante de su muerte 

sigue siendo la figura más importante de la música ranchera, lo podemos notar por 

las repeticiones de sus películas e inclusive por las recopilaciones de sus éxitos.  
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Javier Solís a la muerte de Pedro Infante, surge como el gran ídolo de la 

música ranchera cantó desde un espacio urbano y evocó cada día menos la 

nostalgia rural acentuándolá con las películas en las que actuaba. Con temas 

relacionados con el barrio bravo como boxeador, dándoles a cientos de 

seguidores la oportunidad de reflejarse en su ídolo, en claro abandono de lo  

campirano. También hizo películas de temática ranchera, pero estas películas se 

parecen mas a las películas de vaqueras e indios de la industria de Hollywood que 

a las películas rancheras de sus antecesores. 

La mayoría de las canciones que Javier Solís grabó son del mencionado 

bolero ranchero, inclusive los presentadores de música lo apodaban el señor del 

bolero ranchero, su repertorio era exclusivamente de bolero ranchero. Javier Solís 

es el primer cantante que ocupa el lugar dejado a su muerte por los dos charros 

más importantes. Tenía como representante a Felipe Valdés Leal, compositor y 

directivo de la RCA, a este cantante lo cobijaron con las mejores canciones y los 

mejores compositores el caso del ya mencionado Federico Valdés Leal y a José 

Alfredo Jiménez.  

En este momento cabe resaltar el bolero ranchero es el contrapeso del 

bolero que hacían compositores como Agustín Lara, Pedro Flores o Los cuates 

Castilla, en momentos  la moderación exquisita en su obra resulta difícil de 

entender si se compara con las imágenes llanas de las canciones de José Alfredo, 

en estos compositores radican los límites del bolero medio de una estructura 

sencilla que no llega  a puntos de pasión exagerada: 

 

Lara y Jiménez rompen los patrones del “bolero medio” porque son opuestos. José 

Alfredo prácticamente elide todo recurso retórico más allá de la rima y apuesta por 

imágenes fuertes que subraya apegándose a un uso casi tradicional del arte 

menor…” ”… y Agustín lleva al extremo, casi al punto de hacerlo irreconocible si se 

le compara con un poema tradicional…” (Bazán, 2001, p. 54)    

 

Además del llamado bolero ranchero José Alfredo Jiménez ocupa un hibrido 

que poco se conoce, la gran mayoría de la gente que escucha música ranchera y 

que no es de una región cercana a alguna huasteca no distingue, e inclusive se 
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crea la denominación de huapango. El huapango normal o clásico no ocupa 

ciertos instrumentos que el mariachi sí ocupa para interpretar música ranchera, el 

mariachi actual es una derivación de grupos de son abajeño para hacerlo más 

sonoro en la radio se le introdujo la trompeta para hacer los solos, que hacían las 

arpas y las vihuelas, pero al no tener el suficiente volumen los cambiaron por las 

trompetas, en cambio el huapango sólo ocupa el violín, la jarana, la guitarra 

quinta, y un falsete de sus interpretes, aunque el llamado huapango ranchero, que 

surgió 40 y se mantuvo vigente a comparación del huapango clásico que poco se 

escucha. 

 Existen dos tipos de huapango: el tradicional y el moderno. El huapango tradicional 

se interpreta utilizando tres instrumentos: jarana, guitarra quinta o huapanguera, y 

violín. Este último exige un virtuosismo técnico y una ejecución llena de sentimiento, 

pues lleva la melodía y realiza los floreos que adornan el son. La jarana huasteca es 

una guitarra de tamaño pequeño y cinco cuerdas que se utiliza para llevar el ritmo. 

Es el registro medio entre el agudo del violín y las notas graves de la guitarra quinta. 

La guitarra huapanguera presenta una gran caja y cinco cuerdas que pueden 

aumentarse a ocho al usar tres dobles; rasguea y puntea según exija la ejecución 

dando el apoyo rítmico y el bajeo que pide el baile. El cantante de huapango utiliza 

repetidamente el falsete y requiere de un registro agudo( Huapango.com.mx.).  

Los interpretes de las formas de huapango utilizan un peculiar falsete, con 

esto se quiere mostrar que no todos los cantantes de ranchero o bolero ranchero 

pueden interpretar, el falsete peculiar que se necesita, inclusive los tres grandes 

de la música ranchera no lo tienen, aunque cantaron canciones que son huapango 

ranchero, como ejemplo: Jorge Negrete con la canción El Jinete, aunque los 

magníficos dotes de su voz alcanzan todo la escala, no tiene el distintivo del 

falsete agudo, de igual manera Pedro Infante con la canción Serenata  Huasteca, 

para aclarar este punto el arquetipo del cantante de huapango ranchero recae en 

el cantante Miguel Aceves Mejía, Los Tariácuri, y El Trío Calavera: 

Por otra parte, el origen del huapango moderno -también llamado huapango 

ranchero, huapango urbano, huapango lento, canción huapango y hasta canción 

ranchera huapangueada- se ubica en los años cuarenta. El principal responsable de 
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la popularización del huapango fuera de las huastecas fue "El viejo" Elpidio 

Ramírez, un violinista veracruzano que había emigrado a la ciudad de México en los 

años treinta. Allí impuso la forma estilizada en que ejecutaba el huapango 

tradicional, la cual adoptaron diversos tríos de guitarristas y llegó a ser popular en 

todo el país en los años cuarenta. Aparecieron muchas piezas de huapango 

moderno que modificaron el son tradicional. Por ejemplo, algunas de estas 

composiciones hablaban de los huastecos como sujetos muy afines a los charros 

machos y mujeriegos del cine nacional. (Huapango.com.mx.) 

Para ejemplificar mejor la diferencia entre un grupo de huapangueros 

tradicionales y un interprete de huapango ranchero diríamos que intervienen los 

instrumentos musicales, aunque el papel tiene la limitante de no poder percibir los 

sonidos que producen las interpretaciones de un huapanguero, por ejemplo alguno 

de la feria del Huapango en Pahuatlan, Puebla o en la Feria de la Candelaria, el 

dos de febrero, en Tlacotalpan, Veracruz, a las versiones de algunas canciones de 

Miguel Aceves Mejía podemos citar la canción la Malagüeña: 

 

Que bonitos ojos tienes 

de  bajo de esas dos cejas, 

que bonitos ojos tienes 

ellos me quieren mirar, 

pero si tu no las dejas, 

ni siquiera parpadear 

Malagüeña salerosa, (falsete) 

 

Miguel Aceves Mejía en la canción ocupa falsete o la canción es un falsete, 

en este mencionado huapango ranchero la voz del cantante ocupa el papel 

predominante, en comparación del huapango tradicional que el predominio es del 

violín, además de poner el ritmo, a diferencia del huapango ranchero que se 

ocupan flautas, trompetas. 

Las diferencias entre los ritmos de las composiciones de José Alfredo 

Jiménez derivan directamente de los arreglos musicales que se le hagan para 

cada interprete, si bien los primeros arreglos de las canciones eran en 

combinación de Rubén Fuentes- José Alfredo Jiménez hay arreglos en ranchero, o 
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huapango ranchero de la canción Yo., el arreglo del huapango ranchero 

corresponde a Andrés Huesca y sus Costeños, la versión o arreglo de Rubén 

Fuentes para Pedro Infante, además de otros ejemplos podemos hacer notar la 

versión de El Jinete con tres cantantes: 

El primero, Jorge Negrete, cantando con el trío Las calaveras, tocaban 

música ranchera, sólo con guitarras y con un falsete corto tanto del trío como de 

Jorge Negrete, algo raro en un cantante con una voz bastante educada, pero si 

corresponde al gusto del cantante por cantar solo ranchero, en donde el  

huapango ranchero no tenia la preferencia del cantante.  . 

El Segundo, Miguel Aceves Mejía, con su versión de huapango ranchero, a 

diferencia de la otra versión si ocupa el mariachi completo, es decir lo que más 

predomina es el falsete, en segundo lugar el violín y las guitarras y como principal 

distinción al terminar cada estrofa, la termina con el falsete. 

Tercera, la versión de Enrique Bonburi, aunque es muy reciente y determina 

aspectos totalmente diferentes, culturalmente y de temporalidad, quise poner este 

ejemplo para mostrar la apropiación de la música de José Alfredo Jiménez en los 

músicos más recientes tanto mexicanos como extranjeros. 

Esta versión, si bien esta hecha en una versión rock, respeta los 

componentes melodramáticos de muchos de sus antecesores, comienza casi 

como un susurro de suplica para convertirse en explosión de reclamo, llega a la 

petición de reunirse con su amada y al final llega al susurro del cual comenzó, 

vuelve al estruendo de dolor, producidas por las guitarras eléctricas.  

Si bien hay aspectos que las nuevas generaciones absorbemos y 

apropiamos, en términos de reinventar un clásico, no sugiere que al querer 

modernizarlo se destruya parte de la historia que se generó una melodía como el 

caso de la canción El Rey que pueden ser ofensivas, me refieró a la versión 

cantada por el grupo Moderatto, que cambió o incrustó  palabras en inglés, si 

existen canciones que han ayudado al fortalecimiento de un nacionalismo 

cambiante en el siglo XX es El Rey, se podría decir que me estoy envolviendo en 

la bandera y me arrojo o que hay un sentimiento anti E.U., pero no, si la versión 

me pareció degradante, no es por que se le cambie del ranchero en sus diferentes 

versiones al rock, más bien es el sentido de la mezcla del español con el ingles, 
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sin sentido, estoy a favor de la traducción de las canciones de José Alfredo a otros 

idiomas y sin duda en estos días los anglicismos son parte importante en la 

comunicación. Pero no veo como cambiarle partes importantes a las canciones 

pueda ayudar a la imagen de José Alfredo Jiménez con los jóvenes, este es el 

argumento del hijo de José Alfredo, y si creo que puedan alejarlos, para algunas 

personas hablar de violencia y decir groserías es un lenguaje de jóvenes creo que 

están en un error.  

Uno de los ejemplo  más evidentes que podemos poner, es  la versión que 

hace el grupo Cartel de Santa a la canción Ella, en esta interpretación a esta 

melodía incrusta frases llenas de odio dirigidas a las mujeres, sólo ponen al 

descubierto su resentimiento al género femenino, y como pretexto una canción 

que tiene fama.   

Creo que si las versiones de estas canciones quedaran sin cambios en la 

letra sería de mayor valor, un ejemplo de ello, es el caso de un grupo español que 

canta o interpreta canciones de Heavy Metal, el grupo se llama Ángeles del 

Infierno (Una variación del rock), con la canción El Rey, la versión es valiente 

sobre todo evoca nacionalismos, si bien esta versión no es tan reciente como la 

del otro grupo, es de mayor valor un experimento de acercamiento a otras 

generaciones a la música ranchera y sobre todo a José Alfredo Jiménez. 

Para poder analizar la importancia de José Alfredo Jiménez en la música 

primero se tiene que conocer el catálogo musical de su obra, y tratar de generar 

categorías sobre las temáticas en las cuales compone su música y los diferentes 

aspectos sentimentales de las mismas canciones en la formación sentimental del 

mexicano que las escuchó, desde los 50, hasta los 70, de hay la herencia de estas 

personas en los actuales generaciones y como las percibimos hoy. 

Las categorías en las que se pusieron estas canciones derivan 

especialmente en las cualidades específicas de cada canción, por lo tanto estas 

categorías son : el amor romántico, de este sentimiento se forman los demás 

sentimientos, la revancha, traición, mentira, aceptación y suplica, así como el reto 

y dos categorías distintas que corresponden más a la importancia de las 

canciones en la cultura del mexicano que a los sentimientos, además se enlista 

por género musical al que corresponden que son rancheras, bolero ranchero, 
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huapango, canción y inclusive vals, y también el año en el cual se estrenó, ya que 

así se podrá ver en que contexto se gravo y algunos de los interpretes de las 

mismas. 

La mayor parte del año de las canciones registradas se puden someter a 

revisión por no tener claramente el dato, pero la gran mayoría se obtuvo del libro 

Historia de la música en México (1896 – 1973) de Juan S. Garrido, dada la gran 

cantidad de interpretes, y en los 50, las canciones no eran exclusivas de un sólo 

interprete generan dudas acerca del año en que se estreno y que interprete fue el 

primero en cantarla, en algunos casos el registro de Juan S. Garrido, no 

concuerda con datos que se extrajeron de películas donde aparecen canciones de 

José Alfredo Jiménez es por eso la dificultad de este punto.       
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2.1 EL AMOR Y DESAMOR 
El amor es el humo que sale del vano de los suspiros; 

al disiparse, un fuego que chispea en los ojos de los amantes; 

al ser sofocado, un mar nutrido por las lagrimas de los 

amantes; ¿qué más es? Una locura muy sensata, una 

hiel que ahoga, una dulzura que conserva. 

Romeo, Wiliam Shakespeare 

 

En este apartado hablare de cómo veo que José Alfredo Jiménez, describe 

del amor y el desamor, parte importante de su vida la dedica a sus relaciones 

amorosas y de ellas emanaban las creaciones musicales, es decir como cualquier 

creación humana, la música evoca recuerdos de situaciones dolorosas, alegres, 

chuscas, de orgullo, e inclusive de ira. En el caso del compositor analizado las 

situaciones amorosas son las que desentierran recuerdos y por lo tanto, son de las 

situaciones  que más generan canciones relacionadas con el amor y el desamor. 

Por ello se enlista las canciones que tratan sobre el amor, después se 

hablará sobre el desamor, también se enlistaran las canciones relacionadas con 

este sentimiento. 

En las canciones que José Alfredo Jiménez comenta sobre amor, él nos 

menciona que es el sentimiento más fuerte que hay, incluso más que cualquier 

situación, el amor lo hace sentir omnipotente y capaz de lograr cualquier cosa, 

convertir las penas en alegrías, convertir lo malo en bueno, de remedir a José 

Alfredo de sus parrandas, auque sea por un tiempo, de emprender las más 

grandes empresas por solo mirar en el mismo instante lo mirado por su Dulcinea(o 

su ser amado), él lo haría todo y contra todos. 

Del mismo modo comprende que el amor es finito, como todo en esta vida, 

sabedor de que lo pueden dejar de amar o el no seguir amando, inclusive 

abandonar al más grande amor por una parranda, aunque sólo una cosa lo podría 

detener para no estar con su ser amado, pues sólo Dios en su calidad de ente 

todo poderoso y omnipotente tiene la fuerza castigadora de separar este amor, en 

esta vida o más allá de la muerte, en otro plano de la existencia, es por eso que lo 

grita para dejarlo, lo más claro posible, quizá retando a Dios o a su ser amado 

que: 
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Solamente la mano de dios 

Podrá separarnos: 

Nuestro amor es mas grande 

Que todas las cosas del mundo. 

La mano de dios 

 

Pero mientras no lo haga, no sufre ni se acongoja, el sentimiento crece más 

y más, incluso se puede llegar al punto de perderse en los brazos de su amada y 

dejarse llevar por el ser amado. 

 

Deja que salga la luna 

Deja que se meta el sol 

Deja que caiga la noche 

Pa´ que empiece nuestro amor. 

Deja que las estrellitas 

Me llenen de inspiración 

Para decirte cositas 

muy bonitas corazón. 

Estribillo: 

Yo se que no hay en el mundo 

Amor como el que me das 

Y se que noche con noche 

Va creciendo más y más. 

Cuando sale la luna 

 

Ya en este momento José Alfredo no tiene miedo a expresar sus 

sentimientos de amor, ya sea borracho o en su juicio, él solo lo dice porque le 

nace la expresión, no la puede contener, tratará de demostrarlo, diciéndole cosas 

"bonitas", declarando que su amor lo hace feliz. Él monta la escenografía 

pertinente, en donde la naturaleza y los astros son los indicados para la operación 

siguiente: 

No hace falta que salga la luna 

pa´ venirte a cantar mi canción, 

no hace falta que el cielo este lindo 
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pá venir a entregarte mi amor 

Serenata sin luna. 

 

José Alfredo la canta al amor  que se va, acepta que lo pueden dejar de 

querer, la aceptación de la perdida del ser amado, saber que lo han dejado de 

querer, es cuando lo único que se puede hacer es llorar, sufrir y emborracharse, 

es sólo como se puede tolerar, por no ser como ella quería o necesita, sobrio la 

pena no se puede echar la culpa de sus penas: 

 

Por tu amor que tanto quiero 

y tanto extraño, 

que me sirvan otra copa y muchas más; 

que me sirvan de una vez pa´ todo el año, 

que me pienso seriamente emborrachar. 

si te cuentan que me vieron muy borracho, 

orgullosamente diles que es por ti, 

porque yo tendré el valor de no negarlo, 

gritaré que por tu amor me estoy matando 

y sabrán que por tus besos me perdí. 

Pa´ todo el año. 

 

Después de haber rogado y hecho lo que él consideró necesario o lo que 

más pudo, dejando que la pena se apodere de él cada minuto más y más de su 

vida, llegando al punto de pedir la muerte por no tener al ser amado, vagando por 

el mundo,  tirándose al suelo para ver si la ingrata se apiade de él y lo levanta de 

su pena. 

 

La perdida del amor puede traer infelicidad persistente, soledad, y una decreciente 

autoestima. 

La perdida del amor puede producir emociones negativas. La forma específica del 

sentimiento consciente que surja, depende de los conocimientos, creencias y 

actitudes de la persona que lo pierde y de su percepción de la situación externa.      

(Young, 1978, p. 179) 
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Al pasar la etapa de la pérdida, José Alfredo le canta a la  mala mujer, que 

ya lo ha superado, quizá negando lo que quiso alguna vez o por otro lado 

engañándose que ya no se quiere a la ingrata, aunque deja abierta la esperanza 

del regreso de la mujer que se quiere. 

 

Ya no me importa que te vayas para siempre, 

después de todo te tenía que aborrecer; 

ya no me importa que me digas seriamente 

que no me quieres, que te vas pa´ no volver. 

tú has de querer que como siempre te detengo 

pero esta vez, igual que tú, te digo adiós, 

y así sabrás que aunque se dé la vida entera 

hay un momento en que se pierde la ilusión. 

Hay un momento. 

 

Oscar Wilde diría en su cuento  El ruiseñor y la rosa respecto al amor, 

aunque estoy hablando de la aceptación del amor perdido, las citas que estaba 

continuación son para poner más claro que el amor en sus  distintas facetas es un 

sentimiento que cuando es correspondido causa efectos distintos a las personas y 

cuando no es correspondido causa angustias amarguras y toda una serie de 

malestares a la que Wilde el dice: 

 

-¡Qué cosa más tonta es el amor!- díjose el estudiante al tiempo que se 

alejaba-. No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no prueba nada; habla 

siempre de cosas que no han de suceder y hace creer en otras que nos son 

ciertas. 

 

William Shakespeare en su obra clásica Romeo y Julieta, dijo en la voz de 

Romeo: ¿Es tierna coda el amor? Es demasiado duro, demasiado violento y 

pincha como los espinos. 

Cuando la pena se ha podido manejar y el tiempo ha curado las heridas y el 

tequila ha lavado la herida tantas veces que ya cicatrizó, se le puede  desear a la 

mujer que se amo, la mejor de la suerte, inclusive preguntarle la razón de su 
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partida, sin el dolor acuestas, ni el tequila hablara reprochando el actuar de su 

vida: 

Me tienes que decir por que te fuiste, 

Yo tengo que saber cuál fue el desastre; 

Si se que por mi amor te consumiste 

Me tienes que contar por qué me odiaste 

Cuatro copas. 

Y 

Ya paso la amargura que tú me dejaste 

Ya te puedo mirar cara a cara 

Y hablarte de cosas que no sean de amor; 

Pasaste a la historia. 

 

Las canciones sobre amor son las siguientes, las cuales se enumeran con 

el año y el tipo de canción que es:  

 

Canción  Tipo año 

A la luz de los cocuyos Ranchera  

A ver si me adivinas   

Besos de tequila   

Cariño del cariño   

Cuando sale la luna Ranchera  1955 

Eres mía   

Es muy niña (Es mi niña)   

La mano de dios Ranchera 1963 

Marcando el paso   

Muchacha bonita Ranchera 1962 

Muñequita negra   

Palabras del cielo   

Paloma querida Ranchera 1953 

Pueblo chico   

Qué bonito amor Ranchera 1959 



 68  

 

 

Que digan María, María, María   

Se va diciembre Ranchera 1962 

Serenata sin luna Ranchera 1952 

Sin luz   

Te quiero, te quiero, te quiero   

Una luna para ti   

Llegando a ti Ranchera 1956 

Un pedazo de luna   

Silencio de la noche   

Despacito   

A tiempo   

 

Canciones sobre aceptación 

 

Canción  Tipo  Año 

A punto de llorar   

Amarga navidad Son Huasteco 1955 

Amor sin medida Ranchero 1961 

Bola negra   

Cuando los años pasen Ranchero 1958 

Cuando vuelan las gaviotas   

Cuatro copas Bolero ranchero 1957 

Cuatro primaveras Ranchero 1955 

El Derrotado Ranchero 1952 

Día Nublado Ranchero 1962 

El peor de los caminos Ranchero 1962 

ES inútil   

Hay un momento Ranchero 1954 

Islas Marías (Enterrado vivo)   

La mitad de mi orgullo   

La noche de mi mal Ranchero 1953 
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La retirada Ranchero 1964 

Le pido a la suerte   

Maldito abismo Ranchero 1956 

Mi despedida Ranchero 1951 

Pá todo el año Ranchero 1962 

Pasaste a la historia   

Qué suerte la mía Ranchero 1951 

Seamos humanos   

Sin futuro Ranchero 1953 

Te necesito, amor   

Te vas o te quedas Ranchero 1952 

Una noche de tantas Ranchero 1961 

Viejos amigos Ranchero 1961 

Yo sé que soy lo peor Ranchero  

Yo soy aquel Ranchero  

El derrotado Ranchero 1952 

El desesperado   

Por mi orgullo Ranchero  

Las llaves de la casa Ranchero  

La vida es un sueño   

Las ciudades Ranchero  

 

Para José Alfredo el enamoramiento es un asunto primordial en su vida, su 

obra recrea situaciones y conductas que comparte, trasmite  e intensifica de la 

cultura popular, declarando que él como gente del pueblo sufre y se desgarra las 

vestiduras a la hora del desamor y la partida del ser amado.   
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2.2 SUPLICANDO POR AMOR PARA VENGARSE EN LA 

REVANCHA. 

 

En este apartado se habla de dos temas importantes en la obra musical de 

José Alfredo Jiménez, los cuales crearon en el mexicano una forma 

melodramática de sufrir, llorar, gritar y despreciar al ser amado o al que se amo. 

En una parte importante de su obra hay canciones que forman una suplica al ser 

amado por abandonarlo, a partir de ella misma se pide que vuelva, y al no obtener 

resultados deseados algún día, recalca este compositor, regresara y no habrá 

nada de lo que hubo cuando se fue.  

Para ser más precisos los temas estudiados en este apartado son la suplica 

y la revancha, de los cuales, estos temas se convirtieron, en forma importante de 

cómo se relaciona el mexicano, desde los 50s hasta nuestros días. 

Para José Alfredo Jiménez la revancha tiene que ver con lo que aquella 

“ingrata y mala mujer ha dejado” y desperdiciado lo poco o mucho que tiene por 

buscar lo que ella supone que no tenía, deslumbrada por oropel más que por oro, 

no todo lo que brilla es oro, tanto que la ingrata regresara: 

 

Ella habrá de volver, 

Ha de venir a mí 

Diciéndome: te quiero, 

Porque el dinero no hace feliz. 

Amor de pobre. 

 

En estas canciones la revancha se representa como el triunfo del derrotado, 

que alguna vez sufrió, para José Alfredo dejar la puerta entre abierta para que la 

derrotada ingrata mujer que lo hizo sufrir vuelva. Al ver el mundo se dará cuenta 

que lo que estaba buscando, o por que se fue no están bueno como lo que dejo: 

 

Se me acabó la fuerza 

de mi mano izquierda; 

voy a dejarte el mundo 
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para ti solita; 

como al caballo blanco 

le solté la rienda, 

a ti también te suelto 

y te me vas a horita. 

Estribillo: 

Y cuando al fin comprendas 

que el amor bonito 

lo tenias conmigo 

vas a extrañar mis besos 

en los propios brazos 

del que este contigo; 

vas a sentir que lloras, 

sin poder siquiera 

derramar tu llanto. 

Te solté la rienda. 

 

Al darse cuenta de tales pérdidas la mala mujer tratará de remediar su 

error, algunas veces se podrá y la perdona, otras no. José Alfredo perdona sin 

condiciones, "al fin y al cabo es una mujer", en otras por más que pida perdón. Del 

mismo modo que perdona, también dice, “la chancla que yo tiro no la vuelvo a 

levantar”. 

Y luego que comiences a gritarme 

Y quedes al amparo del dolor, 

Igual que cuando tú me abandonaste 

Que todos los mariachis de Jalisco 

Te vuelvan a cantar nuestra canción. 

Maldición ranchera. 

 

Para José Alfredo Jiménez el castigo pedido para la autora de tales males, 

no es más ni menos, en proporción al sufrimiento que produjo con sus acciones la 

ingrata, por lo mismo se deberá castigar con el desprecio, pagarle con la misma 

moneda, para que sufra y se  ahogue en alcohol como él lo hizo, que llore los ríos 

o mares como él los derramó. 
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La  venganza más allá de infligir la muerte puede ser también traducida en 

profundo desprecio, aunque ello cause dolor a ambas partes, los machos han 

de cumplir con su palabra y han de vengarse de las mujeres que han 

traicionado su amor y su palabra, no volviendo con ellas jamás. (Fernández, 

2000, p.152)  

 

Es así que la venganza toma  forma, no sólo el desprecio, quizá  la muerte, 

todo por tener la satisfacción y placer de ver a la ingrata y mala mujer que 

desprecio su amor en las condiciones que él esperaba, quizás  se dará cuenta que 

no es amor lo que siente sólo odio, es la revancha del derrotado. 

José Alfredo le canta a la mujer que ama de diferentes formas, una de ellas 

es suplicar por diferentes causas. Una forma de suplica es” si te vas poco vale la 

vida”, la segunda es, “hazme caso mujer ingrata, mira como ando”, la tercera es 

“dame más amor, que es poco lo que me das”, y la cuarta es “no he podido 

olvidarte, regresa”. 

El hombre quejumbroso y de profesión abandonado es el protagonista, 

reflejo de “la tristeza ancestral de la raza mexicana, el recuerdo golpeado como el 

sentido genuino de la pasión amorosa, exhibición del dolor como la única forma de 

conjurarlo y de retener espiritualmente al ser amado, la embriaguez física como el 

trámite exigido por la embriaguez del alma. (Fernández, 2000, p. 148) 

La primera forma de suplica deriva del chantaje sentimental, si se va de su 

lado la persona que se ama no se podrá realizar las obligaciones que se tienen, se 

le hecha la culpa de sus penas, es por eso que se le pide no irse, sin ella la vida 

no tiene sentido, ella es indispensable en su vida. 

 

Es imposible que todo acabe, 

yo sin tus besos me arranco el alma, 

si ando en mi juicio no estoy contento, 

si ando borracho pá que te cuento. 

Cuatro caminos hay en mi vida, 

tú que me viste llorar de angustia, 

dime Paloma por cual me voy. 
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Cuatro caminos. 

 

La segunda parte del hecho de que la mujer no le hace caso al amor que se 

le ofrece, quizá por no le interesa, o es poco lo que se le ofrece, en este momento 

para que vea lo importante que es la mujer que pretende José Alfredo, le dice que 

se emborracho, sufre, tiene desvelos, es por no obtener los favores de su amor y 

reiterando lo importante que es para él, se le dice que no es la única, pero si la 

más importante, y si lo acepta el sabrá hacerla feliz. 

 

Ando volando bajo, 

nomás porque no me quieres 

y estoy clavado contigo; 

teniendo tantos placeres, 

me gusta seguir tus pasos 

habiendo tan mujeres. 

Tú y las nubes. 

La tercera forma de suplica es para sentirse más seguro de lo que tiene o 

para confirmar que la mujer que quiere también le corresponde por tener que 

detener la partida de la mujer que ama, ofreciéndole cambios significativos, quizás 

sea por sentir que ha descuidado este amor, y al sentir que lo puede perder se 

esmera en cambiar, pidiendo que olvide lo sucedido porque: 

 

No te vayas así, 

dame un poco de ti, 

te lo estoy suplicando; 

este amor sin igual 

no se puede acabar 

si lo dejas llorando. 

yo te pienso querer 

más bonito que ayer 

y por toda la vida 

yo te voy a enseñar 

cómo debes amar 

cuando todo se olvida. 
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Dame un poco de ti. 

 

La cuarta y última es cuando la separación ya se dio y ha pasado algún 

tiempo, no pudiendo olvidar a la mujer amada, aunque se halla ocupado todas las 

vías posibles, la distancia, el alcohol y otras mujeres, finalmente se da cuenta que 

no se puede olvidarla. 

 

Ha sido en vano 

todo el tiempo que pasé sin verte: 

para olvídate, 

solamente que me des la muerte. 

Ha sido en vano todo el llanto que vertí en tu ausencia, 

ya ves que he vuelto adorándote como me fui... 

Contra mí. 

En todas estas suplicas, José Alfredo trata de ocupar el chantaje para 

obtener el perdón u obtener el amor de la mujer por la que se sufre o de sus 

añoranzas, para él, por amor se da todo, no importa lo que diga la gente, inclusive 

llegar a la humillación en el último de los casos, porque en estos casos la pérdida 

trae conflictos en el interior: 

 

La perdida del amor puede producir emociones negativas. La forma especifica 

del sentimiento consciente que surja, depende de los conocimientos, 

creencias y actitudes de la persona que lo pierde y de su percepción de la 

situación externa.( Young, 1979, p. 179) 

 

Las canciones son las siguientes: 

Alma de acero Ranchero 1956 

Amor de pobre Ranchero 1953 

Compañera   

Con nada me pagas Ranchera 1958 

Cuando el destino Ranchera 1951 

Cuando jugué el albur   Ranchera 1951 

Cuando nadie te quiera Ranchera 1956 
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Cuando vuelvas a mí Ranchera  

Has de pagar Ranchera 1953 

La malagradecida Ranchera 1963 

Las botas de charro Ranchera  

Maldición ranchera Ranchera    1954 

Para morir iguales Ranchera 1961 

Palabra de hombre Ranchera 1962 

Pobrecita Ranchera 1952 

Por que volviste a mí Canción 1952 

Te solté la rienda Ranchera   

Viviendo a lo grande   

Yo  Ranchera 1950 

Tierra sin nombre Ranchera  

Cuando el destino   

 

Canciones sobre suplica: 

Canción Tipo Año 

Cuatro caminos Canción 1951 

Dame un poco de ti   

De tanto amar Canción 1956 

El cobarde Canción 1952 

Ella volvió Ranchero 1951 

La que se fue Ranchero 1951 

Que se me acabe el agua   

Si tu también te vas Ranchero 1954 

Tú y las nubes Ranchero 1954 

Contra mi   

El siete mares Huapango Ranchero  

Yo no se matar   

 

De estas emociones negativas en las que gira esta parte de la obra musical 

de José Alfredo podemos notar las connotaciones machistas del compositor y de 

la sociedad mexicana, se enaltecen estas conductas por considerarlas como parte 
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importante de la educación sentimental del hombre, no se separa al hombre del 

macho que genera estas conductas misóginas. 

 

2.3  MENTIRAS PIADOSAS 

 

A lo largo de la vida José Alfredo tuvo muchas decepciones amorosas, de 

ahí todas esas anécdotas sobre su vida, algunas tan fuertes que dejaron 

profundas heridas en la existencia de este compositor, de todas ellas aprendió 

algo, y en algunas como dice su canción: Nada me han enseñado los años 

siempre caigo en los mismos errores; otra vez a brindar con extraño y a llorar por 

los mismos dolores. (En el último trago) Por lo tanto y para mantener la cordura les 

compone canciones a todas ellas, bien sabe que no sólo a él lo han traicionado 

esas  “malas” mujeres y en algunos casos también él ha actuado de mala manera 

Pero como en muchos casos las mentiras del hombre están perdonadas por 

“solo ser hombres”, si bien un hombre miente se le adecua la situación diciendo 

que es un aventurero, que busca las buenas mujeres para hacerlas caer en sus 

mentiras. En cambió cuando es una mujer la que miente, la situación cambia 

desde ser una mala mujer hasta dictaminarle las peores ofensas, por engañar a 

los pobres e inocentes hombres, que solo piden amor, en cambió los engañan 

más, en realidad en las canciones de este compositor la mujer tiene un papel 

importante y sobre todo una igualdad general. Impregnando de un carácter de no 

sólo ser mujer, por obvias razones, si no de su igual, concediendo que tanto 

hombres como mujeres son capaces de este tipo de conductas, es así que tanto 

un hombre como una mujer le pueden cantar a la mala e ingrata mujer, que lo 

engañó y lo dejo, como al mal e ingrato hombre que se fue, dejando mentiras y 

sobre todo tristezas en el pobre desdichado enamorado.     

En este subcapítulo se habla sobre las canciones que tienen temas 

conectados con la traición de una mala  e ingrata mujer, el segundo tema esta 

relacionado a analizar las canciones vinculadas con la mentira, tanto las que le 

han dicho a este compositor como las que él dijo e inclusive las mentiras que se 

dijeron los dos por no herirse mutuamente.  
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A José Alfredo Jiménez le han dicho muchas mentiras, en su vida las 

mujeres lo han engañado de diferentes maneras, una de ellas es diciéndole que lo 

han querido sin ser cierto, dejando que se enamore y al final del camino lo han 

dejado triste y desesperado, porque el amor de esas mala mujeres sólo puede 

ocasionar sufrimientos, así la relación de la mujer con la mentira tiene historia. 

 

Las mujeres siempre clavan –metafóricamente hablando- puñaladas traperas, y es 

que no hay mujeres buenas, son mentirosas y malvadas. La maldad tiene nombre 

de mujer. (Fernández, 2000, p.149) 

 

Mi corazón tropezó en la vida 

Con un cariño quizá muy cruel, 

Una mujer que me dio mentiras, 

Penas y agravios con su querer. 

Soy el arrepentido 

 

No sólo de parte de las mujeres a recibido mentiras, también José Alfredo 

ha mentido, ha dicho cosas sin sentirlas realmente, aunque José Alfredo o la 

ingrata mujer mienten, sino que en algunas veces los dos se dijeron mentiras 

jurándose amor, buscando un amor sin tener que engañar. 

 

Dime tu tú mentira 

Y yo la mía; 

Nos quisimos los dos 

Por que quisimos 

Encontrarnos un cielo de alegría, 

Al que ni tú ni yo 

Jamás subimos. 

Nuestra mentira 

 

Después con el tiempo las mentiras se descubren y se llegan a perdonar, 

porque cuando se enamora José Alfredo puede perdonar las más grandes 

mentiras, deja atrás el sufrimiento, busca en cualquier cantina el olvido de su 
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amor, podrá gritar sin reproches lo mucho que se quizó a la ingrata que le dijo 

tantas mentiras. 

José Alfredo Jiménez le canta a la mala mujer traicionera, la cual 

aprovechando sus encantos de mujer obtiene lo que ella quiere, jura lo que nunca  

a de cumplir o del mismo modo olvida lo jurado cuando su conveniencia lo dicta, 

es sólo así, que José Alfredo nos dice nos advierte que las mujeres traicioneras 

buscan sólo hacer el mal, no les importa los sentimientos de otras personas. 

 

Recuerdas aquella tarde 

juraste no abandonarme 

y el juramento se te olvidó. 

Nos estábamos queriendo 

pero yo salí perdiendo, 

tú me cambiaste por otro amor. 

A buscar la muerte. 

 

Cuando la mujer es traicionera no se le puede perdonar, se tiene que alejar 

porque una vez, que traiciono lo hará muchas veces sin importarle causar penas, 

es así que puede volver a ilusionar con juramentos falsos, sólo ella importa: 

 

Sólo ella y lo  que le pertenece tiene importancia y el resto del mundo está  más o 

menos desprovisto de peso y color, y a causa de esta doble norma, la persona 

narcisista deja ver graves defectos de juicio y le falta capacidad para ser objetiva. 

(Fromm, 1991, p. 206) 

 

Vete ya, aquí no cabe tu amor, 

aquí no caben tus besos 

ni tu cariño ni tu traición. 

Vete ya. 

 

A José Alfredo lo han traicionado como el ha traicionado, en estos casos 

pedir perdón es solamente la única vía posible, que la mujer ama le perdone sus 
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faltas y traiciones, siempre José Alfredo esta en esta línea muy delgada de andar 

por el mundo con mujeres y alcohol, él mismo lo proclama: 

 

Que bonita es la vida del hombre 

siempre tiene con qué vacilar, 

aunque a veces la suerte nos falle 

es bonito perder y llorar. 

A los quince o veinte tragos. 

 

Por lo general, a José Alfredo la suerte le sonreía, a veces sufrió las 

consecuencias de sus actos y la lejanía de su ser amado al no ser perdonadas por 

sus traiciones. En este momento sus canciones evocan la situación en donde la 

mujer se convierta en condición de objeto amado y de enemigo a destruir, de esta 

dualidad la obra del compositor transita entre lo bueno y lo malo de una mujer 

como lo menciona el mismo: 

 

Conocí la amargura 

 de estar lejos de ti  

y a la luz de la luna 

mí traición comprendí. 

Una noche de Julio. 

 

Canciones sobre la traición 

Canción Tipo Año  

Buena o mala Ranchero 1962 

Contestación a tú recuerdo y yo Ranchero  

Corazón (Contigo te mueres)   

Corazón, corazón Canción 1952 

Cuando lloran los hombres Ranchero 1958 

El cuento Ranchero  

El mala estrella Ranchero 1952 

Este fue mi adiós Ranchero 1963 
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La Araña Corrido 1973 

La estrella   

Los dos perdimos Ranchero 1954 

Mi Aventura  Ranchero 1953 

No te comprendí Ranchero 1959 

Nuestra noche Ranchero 1951 

Nuestras mentiras   

Nuestro olvido Canción 1952 

Sin sangre en las venas Ranchero 1963 

Soy el arrepentido   

Tú y la mentira Ranchero 1955 

María La Bandida Corrido 1962 

 

Canciones sobre la mentira 

Canción Tipo Año 

A buscar la muerte Ranchero 1953 

Amor del alma Ranchero 1952 

Camino de viejo Ranchero 1955 

Como un criminal Ranchero 1951 

El cantinero Ranchero  

El coyote Corrido  

El perro negro Corrido 1967 

Frente la vida Ranchero 1959 

La sota de copas   

La traidora Ranchero 1952 

Por maldición Ranchero 1956 

Que te haga buen provecho   

Sonaron cuatro balazos Ranchero 1959 

Una noche de julio Ranchero 1956 

Vete ya   
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Las traiciones y las mentiras forman parte importante de la sociedad 

mexicana, la educación sentimental generada por los medios de entretenimiento, 

en los cuales el hombre tiene la opción de experimentar con una y otra relación, 

sin ser reprimido por la sociedad. El estereotipo del macho incluye tener una o 

varias conquistas, entre más relaciones pueda tener es más macho. En cambió las 

mujeres entre más experiencias puedan tener mayor es la mancha en su 

reputación, la condenaran por considerarlo inapropiado. 

Las canciones de José Alfredo navegan en el mismo ámbito, dictaminan la 

diferencia entre los géneros, en el cual de las mujeres sólo se espera sinceridad. 

En cambio de los hombres sólo pueden esperar las conductas trasmitidas y 

aceptadas. Las mujeres que actúan de forma no sincera se ganan la connotación 

de mala mujer de parte de la sociedad, se perdona en el hombre pero en la mujer 

no se juzga de forma similar. 

 

2.4 ¿HABER SI TE VAS? 

 

 

Se ha titulado este segmento, “haber si te vas”, José Alfredo, en  su obra 

musical, escribe retos en los versos de sus canciones. En primer lugar, reta en 

diferentes formas a la mujer que amada, una de ellas es desafiándola, el reto al 

abandono si llega la situación a la partida del ser amado o no, si se deja en claro 

lo dejado no lo encontrara en otro lugar ni con otra persona. Por otra parte también 

reta al mundo, es decir, lograra su meta por encima de quien se oponga. 

 

El mensaje profundo es en realidad advertencia o cumplimiento de otro 

castigo; no volver con ella, como una sentencia salomónica. Como si esto 

fuera realmente algo sentido, para crear inseguridad y manipular los 

sentimientos femeninos educados por regla general en la dependencia y el 

miedo a la libertad. (Fernández, 2000, p. 152) 

 

El primer reto es el de desafiar al ser querido, diciéndole que no  se va, por 

más que lo diga, la razón es que lo quiere, claro cuando declara el desafío él sabe 
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la respuesta de ante mano, busca la confirmación de que lo quierán o que lo 

dejarán, porque el amor se acabó de la parte que recibe el desafío, es cuando se 

convierte en la mala mujer por no corresponder el amor del declarante. 

 

No me amenaces, no me amenaces. 

Cuando estés decidida abusar otra vida, 

Pos agarra tu rumbo y vete, 

Pero no me amenaces, no me amenaces, 

Ya estas grandecita, y entiendes la vida, 

Ya sabes lo que haces, 

Estribillo: 

Porque estás que te vas y te vas 

Y te vas y te vas y no te has ido, 

Y yo estoy esperando tu amor, 

Esperando tu amor, esperando tu amor 

O esperando tu olvido. 

No me amenaces. 

 

La siguiente forma de reto es mostrarle que hará hasta lo imposible por 

conseguir su cariño, no importa que ella quiera a otra persona él esta seguro que 

de esta forma conseguirá lo anhelado, no importa el tiempo, ni las palabras de 

desprecio que le digan, él esta convencido de lograr su objetivo. Proclamándose 

como el único que tiene la forma mágica para hacerla feliz por encima de la 

felicidad generada por otras personas. 

  

Canto al pie de tú ventana 

Pa´ que sepas que te quiero; 

Tú a mí no me quieres nada 

Pero yo por ti me muero. 

Dicen que ando muy errado, 

Que despierte de mi sueño, 

Pero se han equivocado 

Por que yo he de ser tu dueño. 

 Serenata Huasteca.  
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El siguiente reto es el más recurrente en las canciones de José Alfredo: es 

dejar que el ser amado recorra camino, que busque lo que no tiene, que salga a 

encontrar lo que busca, o lo que quiere, aunque no sepa lo que busca. Del mismo 

modo se dará cuenta que nadie podrá darle lo que le da José Alfredo Jiménez, 

será poco o mucho, o quizá encuentre alguien que le de algo mejor en la vida pero 

está seguro que no lo encontrará y sí lo encuentra, seguramente lo extrañara, 

cuando escuché una canción de él. 

 

Yo quiero que te vayas por el mundo 

Y quiero que conozcas mucha gente; 

Yo quiero que te besen otros labios, 

Para que me compares, hoy como siempre. 

Si encuentras un amor que te comprenda 

Y sientes que te quiera más que nadie, 

Entonces yo daré la medía vuelta 

Y me iré con el sol, cuando muera la tarde. 

La media vuelta. 

 

Cuando regrese del camino recorrido la persona amada, es porque sabrá 

que lo que tenia es lo único y necesario, no por ser lo mejor o peor, si habrá en 

este momento es lo que la hará feliz, es cuando José Alfredo perdonara lo que se 

tenga que perdonar, todo por amor. 

El último reto consiste en enfrentarse al mundo, a ellos o a ellas que se 

oponen a su amor, ya sea porque quieran a la persona querida por José Alfredo o 

por oponerse a la forma de vida. A él no le importa, si no lo quieren el sabrá 

sobreponerse a esta gente, lo único importante es el sentimiento correspondido: 

  

 Que no somos iguales, dice la gente; 

Que tu vida y la mía se van a perder, 

Que yo soy un canalla y que tú eres decente, 

Que dos seres distintos no se pueden querer. 

Pero yo ya quise y no te olvido 
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Y morir en tus brazos es mi ilusión; 

Yo no entiendo de esas cosas de las clases sociales, 

Sólo sé que me quieres y que te quiero yo. 

Vámonos. 

 

Las canciones sobre reto son las siguientes: 

 

Canción Tipo Año 

Allá tú si me olvidas Ranchero 1962 

Cuando vivas conmigo Ranchero 1965 

El camino de la noche Ranchero 1962 

El último beso   

El vencido   

Esta noche me voy Ranchera 1951 

Extráñame   

Llego borracho el borracho Ranchero 1963 

Mi Tenampa Ranchero 1951 

Mil brazos   

Ni el dinero ni nada Ranchero 1958 

No estoy vencido Ranchero 1951 

No me amenaces Ranchero 1968 

Para morir iguales Ranchero 1961 

Por si me olvidas Ranchero 1953 

Que se me acabe la vida Ranchero 1962 

Qué te vas   

Sentimiento ranchero Ranchero 1954 

Serenata huasteca Huapango ranchero 1953 

Tu traje blanco   

Vacía   

Volverás a ser mía   

La enorme distancia Bolero ranchero 1961 
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Vámonos Ranchero 1954 

Declárate inocente Ranchero 1964 

Oí tú voz   

Pídele a dios   

Tu enamorado Huapango ranchero 1956 

Yo debí enamorarme de tu madre Ranchero 1956 

La enorme distancia   

Dios me señalo   

 

Las declaraciones de José Alfredo al mundo y a la persona amada son 

afirmaciones de sus conductas narcisistas, “yo solo yo”, cualquier otra persona no 

podrá darte lo que buscas, porque lo más importante en su mundo es la afirmación 

de su ser único, con todos sus defectos y virtudes, ante esa afirmación, no pierde 

al no obtener respuesta favorable y gana en la despedida. 

  

2.5 LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS. 

 

Regularmente José Alfredo en sus canciones hace referencia a motivos que 

recuerdan la borrachera o la cantina, se tiene en cuenta que no fue es el único 

compositor sobre estas cuestiones, y se recuerdan que este tipo de temas eran 

utilizados con anterioridad. Podemos poner énfasis en mostrar a José Alfredo 

como el compositor con más influencia sobre el tema, desde su aparición hasta 

nuestros días sobre los temas relacionados con el alcoholismo. 

En sus canciones concurren al abandono, la despedida de la ingrata, la 

convivencia de la represalia, la urgencia de divulgar las provocaciones de esa 

mala mujer, la muerte de la privacidad, la algarabía alcohólica.( Monsivaís, 2002, 

p. 26) 

Los temas más recurrentes en donde aparecen cuestiones sobre tomarse 

una copa o la cantina son: la aceptación y el reto. En la primera ocupa el tequila 

para poder convivir con la pena de la partida del ser amado, el recuerdo no lo deja, 

y al emborracharse afronta las penas. Le echa la culpa de su permanencia en las 
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cantinas a la mala mujer que lo ha dejado, al no puede estar sin su cariño, el 

tequila le hace compañía: 

Que vivo en las cantinas, 

que duermo donde quiera, 

total...que soy un paria 

que pronto va a morir 

y yo que soy el mismo 

que se arrulló en tus brazos 

recibo tus noticias 

y no sé qué decir... 

El derrotado 

 

El segundo tema es el de el reto, en estas canciones desafía al ser querido, 

cual no lo podrá olvidar, aunque sea un borracho, se podrá ir por el mundo pero 

hasta que le inviten una copa se acordara de él, creándole la inseguridad a su ser 

querido, no le ira mejor, del mismo modo puede ir a buscar, lo que tenga que 

buscar, pero no encontrará algo mejor. 

Él ocupa las canciones sobre traición y mentira, como pretexto de sus 

parrandas, borracheras y su forma de vida el pone énfasis en decir “por tus 

mentiras y traiciones vivó en las cantinas y tomó tequila para olvidar tus malas 

acciones, me hace tanto mal recordar”. Pero hay momentos que las penas no se 

pueden ahogar en alcohol. 

Yo lo mando a la cantina 

que se acabe una botella 

pero ya ni el vino le hace 

pos´ nació con mala estrella 

El mala estrella. 

 

En el caso del tema sobre suplica, él desde esta postura se emborracha 

para poder pedir que no se aleje de su lado: "si ando en mi juicio no estoy 

contento, si ando borracho pa´ que te cuento", el macho sólo así se puede 

perdonar así mismo suplicar y humillarse. En el caso de la revancha, será de una 
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forma distinta, ahora la que sufrirá y se emborrachara será ella, al comprender que 

perdió al ser amado, que lo necesita: 

 

Que todos los mariachis de Jalisco 

te vayan a cantar nuestra canción, 

cuando estés recordando mi cariño, 

cuando sientas que te haga falta yo. 

Que no haya ni una gota de tequila 

ni nada que consuele tu dolor 

y así cuando reniegues de tu vida 

que todos los mariachis de Jalisco 

te vayan a cantar nuestra canción. 

Maldición Ranchera. 

 

Con el tema de el amor, José Alfredo, ser correspondido encuentra un buen 

pretexto para tomarse una copa, brindar por su amada en una cantina, y todo esto  

es a la salud de su amado, o para pretexto para llevarle serenata, para decirle 

todo lo que siente por su ser querido, con el mariachi, el tequila y una canción de 

amor. 

Canciones sobre la embriaguez: 

Canción Tipo  Año 

A buscar la muerte Ranchero 1952 

A los quince o veinte tragos   

Aguascalientes Corrido 1952 

Al pie de la montaña Corrido  

Allá tú si me olvidas   

Besos de tequila Ranchero  

Bola negra Ranchero  

Con nada me pagas Ranchero 1958 

Contestación tú recuerdo y yo Ranchero 1951 

Cuatro caminos   

Cuatro copas Bolero ranchero 1957 



 88  

 

 

Dos vidas necesito   

Día nublado Ranchero 1957 

El cantinero Ranchero  

El cobarde Ranchero 1952 

El desesperado Ranchero  

El derrotado Ranchero 1952 

El hijo del pueblo Ranchero 1952 

El mala estrella Ranchero 1952 

El vencido   

Ella Ranchero 1951 

Ella volvió   

Esta noche me voy Ranchero 1951 

En el último trago Ranchero 1951 

Extráñame   

Has de pagar Ranchero 1953 

José Manuel El Borrego Corrido  

La araña Corrido 1973 

La sota de copas   

La mitad de mi orgullo Ranchero 1953 

Las botas de charro   

Llego borracho el borracho Ranchero 1963 

Maldición ranchera Ranchero 1963 

Mi tenampa Ranchero 1951 

No estoy vencido   

No voltees pá atrás   

Pá todo el año Ranchero 1962 

Que se acabe la vida Ranchero 1962 

Serenata sin luna Huapango Ranchero 1952 

Sin futuro Ranchero 1953 

Sin luz   

Tú recuerdo y yo Ranchero 1952 
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Soy toluqueño Corrido 1954 

Yo  Ranchero 1950 

Yo soy aquel   

 

Las conductas alcohólicas recreadas en estas canciones por José Alfredo 

Jiménez, son una la forma de no asumir los sentimientos reprimidos, ayudan a 

llegar a un estado de sensibilidad en donde es posible exponer sentimientos 

escudándose en la intoxicación etílica y ser sensible por cuestiones reprimidas. 

 

2.6 ENTRE LO POBRE Y LO VALIENTE. 

 

José Alfredo Jiménez nos habla de los lugares visitados, en donde los 

territorios hermosos lo hacen sentir como si estuviera en su casa, describe las 

virtudes de estos lugares, lo tradicional o las diferencias que lo hacen especial. 

Por mi tierra bendita 

que es Chihuahua, 

esta tierra tan llena de alegría, 

ahí la vida mía y ahí va mi corazón, 

corazón que nació pa´ ser rebelde 

porque sabe perder cuando se pierde, 

porque grita contento cuando gana 

¡Viva Chihuahua!, que es toda mi ilusión. 

Viva Chihuahua. 

 

Cuando se está en Aguascalientes, en la feria de San Marcos olvida sus 

penas del alma, canta con el mariachi, y  se juega la vida en una pelea de gallos. 

Si esta en Jalisco o en Aguascalientes pide Tequila, en Toluca pide mosquitos o 

pulque para cantarle a las mujeres más hermosas de la región: 

 

Esas mujeres que tienen por mujeres. 

Ante las rosas se pueden comparar 

por que el aroma que tienen los claveles 

lo tienen ellas y tiene algo más. 
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El corrido de Mazatlán 

 

En cada región alberga las mujeres más bellas y los hombres machos, no 

se rajan ante las situaciones más adversas, no buscan los problemas pero no les 

huyen y en cada pueblo José Alfredo Jiménez encuentra un amigo noble y leal. En 

México tierra de valientes, que no los hay en ninguna parte. 

Erich Fromm diría al respecto: que una forma de narcisismo, lo menciona 

como narcisismo colectivo, ha diferencia del primero, que solo tiene importancia la 

persona con este padecimiento, el narcisismo colectivo enaltece las formas 

sociales del lugar al que pertenecen y forma parte de un espacio o grupo definido. 

 

Cuando, en el narcisismo colectivo, el objeto no es el individuo sino el grupo al que 

pertenece, el individuo puede comprenderlo perfectamente y manifestarlo sin 

restricciones. La afirmación de que “mi país”(mi nación, mi religión) es el más 

maravilloso, el más culto, el más poderoso, el más pacifico, cte. No parece ada 

extraño; por el contrario, da una nota de patriotismo de valor realista y racional, pues 

lo comparten muchos miembros del grupo. Este consenso logra transformar la 

fantasía en realidad, ya que para muchas personas, la realidad está constituida por 

el consenso general y no se basa en la razón ni en el examen critico. (Fromm, 1991, 

p. 35)  

 

Cuando José Alfredo compuso corridos, trató a personajes distinguidos por 

su forma de actuar y de ser, de todos los que escribió tenían aspectos en común: 

valientes, honrados, humildes y sinceros, no por eso no dejaban de ser enérgicos 

con sus enemigos, es decir, el prototipo creado y aceptado del buen mexicano, 

elaborado por las industrias del entretenimiento, tal como el cine y la música, que 

marcan a la sociedad para que intenten ser como los personajes de las películas y 

los corridos. De la misma manera, la sociedad condena a los que por querer 

parecerse a sus ídolos caen en los excesos que promulgan sus modelos del cine, 

la música y la televisión. 

 

Nacido en el mero norte, 

valiente, humilde y sincero, 
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se llama Martín Corana 

y trae como toda escolta 

su siempre fiel compañero. 

Estribillo: 

Ahí viene Martín Corana 

escóndanse los malvados: 

ya saben que no perdona, 

que siempre trae muchas balas 

pa´ todos los desalmados. 

Martín Corona. 

 

José Alfredo le canta a la desgracia del derrotado, al sufrimiento del poco 

afortunado, que no por no tener dinero es menos feliz, es cuando ser o tener 

sangre indígena se convierte en una gracia sí se nace humilde se puede saber 

más de la vida y menos de las falsedades y apariencias de los que tienen dinero. 

José Alfredo tira el dinero que ganó, lo regaló o lo perdió para morir en las mismas 

circunstancias del pueblo, "pobre pero feliz", no importa estar “jodidos”, pero 

teniendo fuerzas para cantarle a los malos amores después de tomarse una 

botella de tequila, poco importa no tener lujos, y si al contrario el rico le causa 

envidia la vida del pobre, por vivir alegre y sin preocupaciones, es por eso que 

José Alfredo se enorgullece por: 

Es mi orgullo haber nacido 

en el barrio más humilde, 

alejado de la falsa sociedad. 

Yo no tuve la desgracia 

de no ser hijo del pueblo. 

Yo me cuanto entre la gente 

que no tiene falsedad. 

Mi destino es muy parejo, 

yo lo quiero como venga, 

soportando una tristeza 

o detrás de una ilusión; 

voy camino de la vida 

muy feliz con mi pobreza; 
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como no tengo dinero 

tengo mucho corazón... 

El hijo del pueblo. 

 

Las canciones sobre estas expresiones son las siguientes:  

Canción Tipo Año 

Aguascalientes Corrido 1952 

De puro Veracruz  Huapango ranchero 1953 

El caballo Blanco Corrido 1960 

El cielo de Chihuahua Ranchero 1962 

El corrido de Mazatlán Corrido 1953 

El corrido de Sonora Corrido  

La estrella de Jalisco Ranchero 1954 

El quince de Septiembre Corrido 1968 

Soy toluqueño Corrido 1954 

Viva Chihuahua Corrido 1962 

Virgencita de Zapopan Huapango ranchero 1954 

Martín Corona Corrido 1952 

Los gavilanes Corrido  

Los dos generales Corrido 1962 

La muerte en los puños Corrido 1972 

Jesús Maldonado Corrido  

El siete mares (de puerto en puerto) Huapango ranchero  

El hijo del pueblo Ranchero 1952 

Bonito caballo blanco Corrido  

Gracias (tres corazones) canción  

Sucedió en la barranca Corrido  

Pedro el herrero  Corrido  

 

El narcisismo grupal desde donde José Alfredo enuncia sus canciones 

contribuye a la formación de ídolos en muchos aspectos sociales, desde la 

formación de estereotipos donde el pobre por sólo ser lo es feliz hasta la 

contribución de que del pueblo saldrá las soluciones de los problemas que los 

agravian.  
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2. 7 Las más relevantes. 

 

Estas canciones a lo largo de los cincuenta años desde las primeras 

canciones de José Alfredo Jiménez en la radio o en las diferentes películas dieron 

una forma diferente al estilo ranchero, es el caso del bolero ranchero, en el cual el 

arquetipo del charro cantor ya establecido tiene un cambió, es decir, puede 

mostrar sus sentimientos de dolor, amor y aceptar que la mujer amada lo puede 

dejar: 

 

Cuando te hablen de amor y de ilusiones 

y te ofrezcan un sol y un cielo entero, 

si te acuerdas de mí, no me menciones 

por que vas a sentir amor del bueno. 

Y si quieren saber de tu pasado, 

es preciso decir una mentira: 

dí que vienes de allá, de un mundo raro, 

que no sabes llorar, que no entiendes de amor 

y que nunca has amado. 

Por que yo a donde voy, hablare de tu amor 

como un sueño dorado 

y olvidando el rencor no diré que tu adiós 

me volvió desgraciado. 

De un Mundo raro. 

 

José Alfredo Jiménez se convierte en un personaje de culto nacional, no 

sólo por sus canciones también por los personajes que cantaron sus canciones. 

Ellos así que marcan la cultura mexicana, es decir, los cantantes que han 

grabaron estas canciones a lo largo de 1950 a la fecha tienen un papel importante, 

para que estas canciones llegaran a ser famosas y el público se pueda identificar, 

con la canción, si no también con el cantante. Es el caso de los primeros grandes 

interpretes, es decir, Miguel Aceves Mejía, e ídolos populares como Pedro Infante, 

Jorge Negrete y Javier Solís, las mujeres Lola Beltrán, Lucha Villa, María Dolores 

Pradera y Chavela Vargas, quienes le dieron a cada canción una forma especial. 
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En el caso de Jorge Negrete la imagen producida con anterioridad 

contrapone un modo diferente de sentir lo macho, en el cual no se exponen los 

sentimientos, con la aparición de José Alfredo y su forma de presentar al macho, 

desnudándolo o perdiéndole el miedo a expresar sentimientos. Por lo cual Pedro 

Infante se convierte en la figura más representante en la carrera de José Alfredo 

Jiménez, la figura simpática, alegre y melodramática de Pedro Infante se adecua o 

ayuda al cambió en la estructura del arquetipo, que cambia en la décadas 

siguientes. Del mismo modo Javier Solís, se convierte en otra figura importante,, 

en la carrera de José Alfredo, y en la cultura nacional, es el charro en el cual lo 

urbano no interviene en forma de nostalgia  sino  como parte de un cambio que se 

adecua manteniendo las formas arquetípicas en un espacio diferente. 

 En el caso de los  interpretes más recientes, y de otros géneros, se han 

grabado estas canciones, desde otro contexto, por ejemplo españoles Joaquín 

Sabina, con la canción Las Ciudades, Julio Iglesias De un mundo Raro, Juan 

Manuel Serrat De un mundo raro, María Dolores Pradera Pa´ todo el año, Cuando 

vivas conmigo y Amanecí en tus brazos, también Diango, con la canción Amanecí 

en tus brazos y Enrique Bonburi con El Jinete, los mexicanos Vicente Fernández, 

Luís Miguel, Pedro Fernández, Alejandro Fernández, los grupos Elefante y Mana, 

se nota que no sólo en la canción ranchera, también en muchos ritmos musicales 

desde cumbias, boleros hasta rock and rooll. En algunos ritmos no es nueva esta 

temática alcohólica, si con la aparición de José Alfredo y su forma de trasmitir 

estas conductas se influenciaron, en su forma retadora y melodramática de sufrir y 

volver a sufrir de amor, todos los compositores, músicos y cantantes posteriores y 

contemporáneos. 

Con esto se denota la importancia en todo Ibero América de José Alfredo,  y 

aunque se tiene referencias que en casi todo el mundo se escucha, no sólo en las 

década de los 50, 60, y 70, que es cuando tuvieron su primer auge, y además 

siguen teniendo vigencia. Las personas se siguen identificando con ellas, hasta 

llegar al disco homenaje de 2003, llamado XXX, Homenaje a José Alfredo 

Jiménez, es por esto que desde una canción se agrupa un significado de 

nacionalismo y de identidad. 
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El narcisismo grupal tiene funciones importantes. En primer lugar, 

fomenta la solidaridad y cohesión del grupo y hace más fáciles las 

manipulaciones al apelar a los prejuicios narcisistas. En segundo lugar, es un 

elemento en extremo importante porque da satisfacción a los miembros del 

grupo, y en particular a quienes no tienen muchas razones de sentirse 

orgullosos ni valiosos. Aunque uno sea el último miembro de un grupo, el más 

lamentable, pobre y desdeñado, halla una compensación a su triste condición 

al poderse decir: “Soy parte del grupo más maravilloso del mundo. Yo, que en 

realidad sólo soy un gusano, me convierto en gigante al pertenecer al grupo”. 

(Fromn, 1991, p. 209) 

 

La canción el Rey debe estudiarse con más detenimiento, por la razón de 

que se convirtió en un himno de cantina y en instrumento de cohesión del 

nacionalismo cambiante del mexicano, no sólo del mexicano, es también en toda 

América latina. El caso más sonado es el del presidente de Venezuela, Hugo 

Chávez, cantando en cadena nacional la canción el Rey, aquí  las condiciones 

socioeconómicas no importan, al tomarse de reto: 

Yo sé bien que estoy afuera 

pero el día que yo me muera 

sé que tendrás que llorar; 

dirás que no me quisiste 

pero vas a estar muy triste 

y así te vas a quedar. 

Estribillo: 

Con dinero y sin dinero 

hago siempre lo que quiero 

y mi palabra es la ley; 

no tengo trono ni reina 

ni nadie que me comprenda 

pero sigo siendo el rey. 

Una piedra del camino 

me enseñó que mi destino 

era rodar y rodar; 

después me dijo un arriero 
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que no hay que llegar primero 

pero hay que saber llegar. 

(Jiménez, 1972) 

 

Las canciones más relevantes son: 

Canción Tipo Año 

Amanecí en tus brazos Bolero Ranchero 1964 

Camino de Guanajuato Ranchero 1954 

De un mundo Raro Bolero Ranchero 1954 

El jinete Huapango Ranchero 1953 

El rey  Ranchero 1973 

Ella Ranchero 1951 

En el último trago Ranchero 1951 

La medía vuelta Ranchero 1962 

Que te vaya bonito Bolero Ranchero  

Si nos dejan Bolero ranchero  

Tu recuerdo y yo Ranchero 1952 

Yo  Ranchero 1950 

 

Las canciones más importantes en la obra de este compositor han 

generado diversos cambios en la mentalidad de los mexicanos que escucharon las 

canciones, es decir, las apropiaciones de las canciones son distintas dependiendo 

de las fechas cuando se escuchan, pero podemos mencionar que a partir de la 

aparición de este compositor los sentimientos del mexicano se distinguen de 

maneras diferentes. Hoy en día, las formas de comportamiento entre hombres y 

mujeres han cambiado en lo referente al consumo de bebidas embriagantes, al 

punto que sufren y maldicen las malas experiencias de sus vidas en la forma 

melodramática que planteada por José Alfredo Jiménez en sus canciones.  
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CAPÍTULO III. 

UN ACERCAMIENTO A LA CULTURA DE LA EXALTACIÓN EN LA 

EMBRIAGUEZ EN EL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO. 

 

 “Te  veo y me da sed, te oigo  y me entra la decepción, sí sufró no es 

porque cantes, sino porque duele el recuerdo”. El hecho es que al oír una canción 

o unas canciones de José Alfredo Jiménez conducen una serie de implicaciones 

psicológicas etílicas, es decir a José Alfredo Jiménez se le ha puesto como el rey  

de la parranda, el faquir de los sentimientos, sin realmente contextualizarlo y tratar 

de entender el contexto de enunciación en cual escribía sus canciones, se 

suscitan dos preguntas ¿Es realmente un producto de la conducta y el carácter 

popular?, y ¿Es creado por el Nacionalismo cultural de los 20-40?, Para Carlos 

Monsivaís la segunda pregunta podría ser una afirmación, aunque sólo ha descrito 

las reacciones en la sociedad ante las canciones  de José Alfredo, ( Monsivaís, 

1986, p. 87-97). Sin embargo, las dos anteriores preguntas conducen a una 

pregunta más profunda ¿de dónde adquirió esta conducta alcohólica? ¿Es sólo  

de él,? compositores como Cuco Sánchez, Felipe Valdés Leal entre otros son  

imitadores como la podría decir  Yolanda Moreno Rivas, (Moreno, 1996, p. 80), 

ante estas preguntas consideró que la habilidad de José Alfredo Jiménez se 

adquirió de la cultura popular, e indudablemente compositores contemporáneos la 

adquirieron de la misma forma, más que por la influencia de José Alfredo Jiménez, 

quizá se podría hablar de su influencia en décadas posteriores.   

 Esta temática alcohólica  en las canciones, se puede ver u oír, en las 

canciones de finales del siglo XIX y principios de XX, es el caso de  La vida de los 

Borrachos D.P., Mi adorada copa D.P., entre otras. Estas canciones se oían 

regularmente en las ferias, en las cantinas e inclusive entre las tropas 

revolucionarias. Muchas de las festividades y sus prácticas provienen 

directamente de las coloniales, en las cuales la embriaguez como forma de 

convivencia y de interacción era muy frecuente. 

El estado de embriaguez tiene cuatro facetas, de las cuales sólo la primera 

faceta se considera como un estado de relajación por consumir alcohol, las demás 
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etapas pueden ser peligrosas porque los efectos del alcohol en la sangre afectan 

directamente las funciones motrices de los sentidos y algunas veces son 

causantes de los accidentes más comunes en la sociedad, William B. Terhune 

describe los cuatro estados de ebriedad: 

 

…la ebriedad de primer grado, la cual se caracteriza por un relajamiento leve, menor 

timidez, un sentimiento de bienestar, un leve aflojamiento de la lengua, el 

“mejoramiento” de la personalidad de un y una sonrisa placentera… 

…la ebriedad de segundo grado. Esta fase está  marcada por la pérdida de la 

facultad autocrítica, un juicio ligeramente dificultoso, una sobre reacción y una 

intranquilidad, una conversación en voz alta, trivial e inapropiada, indiscreción, 

despreocupación en relación a las animidades sociales. 

La embriaguez, o ebriedad de tercer grado, se nota por el estrépito, una disputa e 

irritabilidad extrema, malos modales, repetición, crueldad, emocionalismo 

extravagante (ira, combativilidad, amenazas, peleas, llanto), la perdida total de la 

consideración, y signos físicos superficiales como manchas rojas sobre la piel, cara 

enrojecida, y transpiración excesiva. 

La embriaguez de cuarto grado está marcada por la incapacidad para permanecer 

de pie o caminar, una respiración irregular y estertórea, inconciencia o coma, 

disminución de la temperatura de la piel, retardo de los procesos vitales, una 

marcada dilatación de las pupilas y la pérdida del control de los esfínteres. 

(Terhune, 1975, p. 28, 29 y 30) 

 

En este capítulo se describe brevemente la historia de las conductas 

alcohólicas del mexicano a lo largo del tiempo, la razón por la cual la narración 

comienza desde la época prehispánica se relaciona directamente con la pregunta 

¿De dónde surge las conductas relacionadas con el alcohol y las emociones?, la 

cual Monsivaís llama “épica de la embriaguez”, es decir, la relación del 

alcoholismo y el sufrimiento reprimido, y en los 50 este sufrimiento es, 

resignificando y asimilado como un proceso meramente del sentir del mexicano. 

 Al no ser del todo claro de donde provienen estas conductas, y si es claro 

es que en los 50 es totalmente aceptado sufrir en una cantina, pero no en 

espacios donde se espera que un hombre se comporte como macho, estas 
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conductas no aparecen de la nada y se pueden rastrear por rasgos utilizados por 

la gente en sus expresiones a principios del siglo pasado, y a lo largo del tiempo, 

lo que crea la inquietud de crear una pequeña historia psicoalcoholica del 

mexicano. Desde los vestigios de lo que conocemos como mesoámerica, así 

como las conductas alcohólicas del Novo hispano y del mexicano, hasta llegar al 

principal elaborador y exponente de una corriente musical en donde los 

sentimientos son expuestos en base al consumo de alcohol y a la culpa de si 

mismo, aunque se tiene que dejar en claro que sólo se queda en inquietud debido 

a las condiciones de temporalidad que hace poco factible metodológicamente el 

estudio y sólo se queda en una descripción de rasgos del consumo de bebidas 

embriagantes a lo largo del tiempo del mexicano y sus antecesores. 

Además de los rasgos del consumo de sustancias embriagantes se analiza 

la influencia que tiene la música en el consumo de diferentes compuestos etílicos, 

y porque se mencionan en tantas canciones de principios del siglo y durante todo 

el siglo XX,  en especial del compositor José Alfredo Jiménez y sobre todo la 

influencia cultural que tiene en las expresiones del mexicano.       
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3.1 Historia del alcohol en México. 

 

En la época anterior a la conquista los antiguos pobladores de 

mesoámerica sólo se les permitía tomar bebidas embriagantes en ocasiones 

específicas, estas ocasiones  eran festivas, en las que podía ser una embriaguez 

colectiva o la embriaguez en la que únicamente la nobleza tomaba, la embriaguez 

periódica exclusivamente era permitida a los nobles. (Taylor, 1987, p. 49) El uso 

de bebidas embriagantes fuera de los ritos no estaba permitida, para los nobles. 

Los plebeyos y nobles que quebrantaran la ley eran fuertemente castigados, había 

una excepción en los ancianos y los enfermos, a quienes se les permitía beber 

fuera de los ritos. 

La embriaguez estaba relacionada fuertemente con rituales que festejaban 

a sus dioses, el calendario agrícola y el ciclo de vida de sus gobernantes, por lo 

mismo era una forma de convivencia en la que se ponían en contacto con sus 

dioses a través de la embriaguez, el pulque fue inventado por los dioses y estaba 

al servicio de ellos (Sahagún, 1997, p. 211) .El pulque era la bebida ritual más 

importante se le tenía especial aprecio tal como nos lo dice William B Taylor: 

 

Una estrecha asociación entre el pulque del maguey, la fertilidad y la agricultura en 

las religiones prehispánicas del centro de México nos sugiere la importancia de 

Mayahuel, la diosa del pulque, que aparece en el Códice Vaticano A en forma de la 

madre tierra con cuatrocientos pechos y cuyo tocado en el Códice Borgia mixteco 

aparece relacionada con Tláloc, dios de la lluvia y punto focal de la religión 

campesina. (Taylor, 1986, p. 45)  

 

En la época prehispánica tenemos algunos indicios de la embriaguez tuvo 

una importancia sobresaliente en algunos ritos específicos, en donde la 

internación colectiva de la embriaguez y la de la nobleza  tenían como finalidad lo 

festivo relacionado con el culto a la tierra y la fertilidad.  

A principios de la época colonial la embriaguez es mencionada por los 

alcaldes y nobles como un problema principal es la culpable de muchos de los 

problemas de los indios, para los españoles “el indio tenia una inclinación hacía la 
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embriaguez”, por que era un pueblo bárbaro, según estas personas el indio era 

dócil, humilde y trabajador, pero cuando bebía se le trastornaba la cabeza e 

incurría en los más graves delitos, esto se consideraba una conducta vergonzosa 

e incivilizada. Lo anterior era considerado por la Iglesia como un acto de idolatría, 

como menciona Sonia  Corcuera: 

La  borrachez debió ser un problema social en la Nueva España puesto que una 

institución (la Iglesia), a través de delegados especialmente preparados (los 

catequistas), intervenía en la vida de los miembros de la comunidad(en este caso 

indígenas), con el objeto de controlarlos con eficacia para mantenerlos sobrios, y 

con la voluntad de castigarlos si no respetaban las normas. (Corcuera, 1994, p.11) 

 

Las primeras fuentes relacionadas con el consumo de bebidas 

embriagantes, llevan a considerar que el consumo del alcohol aumento en 

consideración con la época prehispánica, en la que sólo a los nobles se les 

permitía beber con frecuencia y eran las ocasiones que se tomaba colectivamente. 

Con la ruptura de las formas de control que se tenían al consumo de bebidas 

embriagantes, esto originó una secularización del consumo de bebidas 

embriagantes y con la consecuente participación cada vez más constante de los 

macehuales en celebraciones de carácter secular más que religioso, esto dio 

como resultado que las autoridades legislaran el pulque fortificado por considerarlo 

maligno: 

 

La  primera legislación relativa al pulque que se conoce data de 1529 y no interfiere 

directamente con la bebida misma, sino con la raíz que los indios le añadían para 

acelerar su fermentación y darle más fuerza embriagante.  (Corcuera, 1994, p. 262)  

 

En el siglo XVI lo que mayormente consumían los indios en relación a 

bebidas embriagantes era el pulque, el consumo de  vino radicó esencialmente en 

otros  grupos de poblaciones (española, criolla,  mestiza, y negra) (Peña, 2000, 

p.217). A los indios se les vincula directamente con el consumo de pulque en este 

período. Con el tiempo el consumo de vino en la Nueva España se ramifico. 
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El aumento en el consumo de bebidas embriagantes se puede ver en la 

mayor producción de pulque, así como la proliferación de mesones y pulquerías 

en los principales pueblos de paso de los caminos reales en la colonia. Por lo cual, 

el cambio en la actitud frente a las bebidas alcohólicas condujo a que los indios 

fueran a las principales ciudades a embriagarse ya la más concurrida era la ciudad 

de México, tal como nos lo menciona Taylor: 

 

A finales del siglo XVIII, hasta 2 000 indios no residentes entraban diariamente a la 

ciudad para realizar sus negocios y gozar de los placeres de la metrópoli. La 

plazuela del Volador era el lugar favorito de reunión de los campesinos indígenas,  

muchos de los cuales se embriagaban hasta perder el sentido y pasaban la noche 

tirados en las calles. (Taylor, 1987, p. 49) 

 

Se registra un notable aumento en el consumo de alcohol, las 

exageraciones de los españoles hacía los indios por el consumo de alcohol se da 

por la diferencia de concebir el concepto de moderación, en cuanto a los indios  en 

sus comunidades defendían la embriaguez en exceso, pero sólo en ocasiones 

rituales, en estas la embriaguez frecuente hasta la saturación se concebía como 

signo de moderación. En  cambió los españoles tenían una tradición occidental en 

cuanto al consumo del alcohol, en la cual bebían sobre todo en las comidas con 

moderación sin perder la compostura. 

 

Para los europeos mediterráneos, beber vino tenía relación con buen número de 

actividades de la vida y las implicaciones religiosas, sociales, sentimentales o 

morales del vino contribuían a crear una red de hábitos que rebasaban el simple 

estímulo provocado por el alcohol. Si el vino moderado era parte obligada de la vida 

cotidiana y también de las actividades extraordinarias, no tenía sentido pensar en 

suprimirlo. (Corcuera, 1994, p. 48) 

 

 El hecho es que con la conquista algunas reglas prehispánicas relativas al 

consumo del alcohol cayeron en desuso, al no tener el aparato religioso que 

impedía abusar del consumo, tanto que otras se mezclaron y siguieron vigentes, 

así lo describe Taylor: 
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Ocurrió un rápido incremento en la escala del consumo de alcohol, más que una 

modificación de las normas relativas a su consumo. (Taylor, 1987, p. 75) 

 

En la colonia las tabernas cumplen la función de expendidores de vino, 

además de los mesones, donde se vendían vino la comida era otro servicio 

ofrecido en estos lugares, pero cabe hacer la aclaración que era diferente la tienda 

de vino y la taberna, pues tenían distintas disposiciones para estos giros, esto lo 

determinaba que la taberna debería estar  separada del resto de la casa, y la 

tienda de vino no necesariamente. 

Por lo concierne a los lugares donde se expendía pulque y a los mismos 

consumidores, que eran de las estratos más bajos económicamente, 

desarrapados y sucios se creaban juicios morales de estos establecimientos, por 

las precarias condiciones de ellos: 

 

Estos eran unos puestos al aire libre, ubicados a menudo en pequeñas plazuelas, 

separados de las paredes y de las casas cercanas por unos escasos metros, 

totalmente abiertos por tres de sus costados y protegidos de la interpedie por un 

techo construido de tejamanil. Debajo de esta precaria construcción se colocaban 

los barriles y tinas con el pulque, que se tapaban con largas tablas de madera. El 

pulque se servía a los bebedores de jícaras y cajetes. Además del pulque puro – 

blanco- , se vendían libremente los curados de limones, de carne, de cáscaras de 

naranja o manzana y de melón. El pulque debía venderse rápidamente ya que no se 

conservaba por más de tres días o cuatro días. (Viqueira, 2001, p. 170) 

 

Con el pulque se preparaban en el siglo XVII y XVIII derivados con frutas, 

vainas y todo tipo de hiervas, algunos de estos preparados todavía se consumen, 

es decir, se les llama a estos compuestos a base de pulque “curados”, cabe 

aclarar que en la actualidad sólo se consumen el pulque blanco o curados con 

frutas o algunos refrescos, toda la variedad de derivados con pulque con cereales, 

vainas, hiervas, huevo e inclusive carne, con el tiempo se perdió su consumo. Los 

preparados más conocidos en los siglos XVII y XVII son: 
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Cuauvachan, coyote, charanga, charape, chilode, guaxapo, nochole, ojo de gallo, 

ostotzi, polla ronca, pulque blanco, pulque colorado, pulque de almendra, pulque 

de atole, pulque de chirimoya, pulque de durazno, pulque de guayaba, pulque 

huevo, pulque de abos, pulque de piña, sangre de conejo, tecolio, tepache de 

pulque blanco, tepache de pulque, tlachique y de maíz, tlachique, tesgüno con 

jugo de maguey tuba. 

Además de pulque había vinos preparados de frutas o tallos en el mismo periodo, 

y algunos se siguen preparando de forma tradicional en lagunas regiones, y en 

especial los vinos de fruta, de los cuales todavía se hacen en la sierra norte, 

algunos vinos y bebidas del periodo son: 

Bebidas de sabia: 

Vino de sabia de palma, vino de tepache, Copalotolli, quebrantahuesos, sedechó, 

tecuin, tesgüino, tejuino y zambumbia. 

Bebidas de tallo: 

Ostache, peyote, tesgüinos de tallos de maíz, vino de caña de maíz, lechugilla. 

Bebidas de frutas: 

Chicha, chiquito, chuanuco, obo, saguara o sahuaro, sidra, tejuino de tuna, 

tepache, tepache de ciruelas pasadas, tepache de jobo, tepache de timbiriche, 

tibicos y tepache de tibicos, vino de capulín, vino de ciruela amarilla, jobo o jocote, 

vino de fruta de pitaya, vino de guayaba, vino de palmas silvestres, vino de pino, 

vino de sauco, vino de sopa agria, vino de vainas de mezquite. 

Bebidas de corteza: 

Balche, vino de corteza de zarzaparrilla, vino de pino y de mezquite. 

Bebidas de pulpa Vino de maguey 

Bebidas de raíces Bebidas cuya base es la mandioca. 

Bebidas de Savia Caldo picado, elizitli, pulque. 
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3.2 México de las pulquerías 

 

Al finalizar la colonia uno de los cambios más notorios que se dieron en 

este periodo fue la introducción de otras bebidas embriagantes que trastocaron los 

usos de la embriaguez ritual. Los vinos y aguardiente español modificaron de 

manera significativa los usos y costumbres. Con  el sincretismo que se dio durante 

la colonia en los siglos XVIII y XIX,  los campesinos seguían  embriagándose por 

cuestiones festivas religiosas, cambiaron los ritos del ciclo agrícola y alusiones a  

sus dioses por ritos católicos, la pascua, la navidad, el día de la virgen de 

Guadalupe, el día del santo patrono del pueblo y en especial los domingos que 

según los evangelios es día festivo, tal es el caso de las referencias encontradas 

en los archivos por William Taylor:  

 

La fiesta de los domingos se convirtió prácticamente en sinónimo de embriaguez 

popular en los pueblos, según daban fe los funcionarios locales del centro de 

México: “el día reservado para la embriaguez”, “los indios tienen la costumbre de 

beber los domingos”. (Taylor, 1987, p. 95) 

 

Durante el siglo XIX, la bebida con mas aceptación fue el pulque formaba 

parte importante en la dieta de los mexicanos,  por igual importancia que las 

tortillas y los frijoles, inclusive si el precio del pulque subía, reducían el consumo 

de tortillas o frijoles, tal como lo menciona  Pablo Piccato  de una cita de Luis 

Cabrera: 

 

El pelado que consume tres litros de pulque a cuatro centavos, tiene una 

presupuesto de doce centavos diarios de pulque y tiene, además, un gasto  diario 

de tortillas y frijoles; pues este mismo pelado, cuando el pulque sube, aun cuando 

no sea más que un centavo, no deja de consumirlo, sino que gasta quince centavos 

de pulque e inmediatamente reduce su dosis de tortillas y frijoles, con tal de 

consumir la cantidad de pulque a que está acostumbrado. (Pérez, b, 1997, p. 92) 

 

Independientemente de las cantinas hay espacios donde se consume 

bebidas embriagantes a finales del XIX, los cafés que servían desde nieves hasta 
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vinos y licores, dependiendo del horario en el cual se visite o el horario de atención 

del establecimiento, además de los prostíbulos que tenían servicio de licores y 

alimentos y el evidente servicio sexual, pasando por las zonas rojas o zona de 

tolerancia que eran o son agrupamiento de prostíbulos, en forma de calle, que 

están bajo el control de las autoridades. 

Además de las cantinas y otros lugares en donde se consume bebidas 

alcohólicas, la taberna todavía tiene su clientela, aunque tiene un parecido con la 

cantina la taberna se identifica con su clientela que eran malhechores y 

hampones. La cantina es una adaptación de taberna española y que con el tiempo 

se trasforma en el bar. (González, 1990, 35)  

Ya en el Porfiriato  las manifestaciones de los domingos en las cuales los 

indios se embriagaban  y por consecuencia faltaban al trabajo los lunes (san 

lunes, practica afanosamente arraigada hasta nuestros días), trajo como 

consecuencia el muy marcado disgusto de las autoridades que pensaban que este 

tipo de actitudes por parte de las clases bajas amenazaba a la grandeza de la 

nación, vinculando la embriaguez y la violencia con los consumidores de pulque, a 

estos los consideraban como la imagen mas vergonzosa del vicio. (Pérez, b, 1997, 

p. 94) 

Del mismo modo que tomar pulque se consideraba desagradable, también 

marcaba las diferencias de clases, el pulque se servia en lugares desagradables 

que eran las pulquerías. Pablo Piccato toma de la Guacamaya que era un 

periódico distinguido por una actitud moralizante la imagen que describía de las 

pulquerías: 

Al abrir las pulquerías 

Se siente una peste atroz 

Que despiden los asientos 

De este asqueroso licor, 

Los orines y... otras yerbas 

Que se hallan en rededor, 

Que producen unas náusea 

Que rasgan el esternón. 

 (Pérez, b, 1997, p. 95) 
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Las cantinas frecuentadas por las elites porfirianas en donde se servia 

coñac, jerez, ajenjo entre otras, según Piccato algunas de las diferencias entre las 

cantinas y la pulquerías  además de lo que se consumía era la decoración 

marcadamente europea con clara influencia con la realidad parisina y los 

personajes propios y típicos como los extranjeros y las prostitutas también 

extranjeras casi siempre. (Pérez, b, 1997, p. 95)  

Cabe mencionar que la embriaguez se calificaba de acuerdo al estatus 

social, si la embriaguez de las clases bajas era un problema que arruinaba a la 

imagen de las ciudades, en cambio, la embriaguez de las elites se daba como un 

asunto de poco importancia o glorificaba tal como nos lo menciona Ricardo Pérez 

Montfort el cual rescato del Diario Ilustrado: 

 

El alcohol horripila, pero únicamente en el espectáculo del borracho callejero, medio 

desnudo, temulento. La borrachera discreta, bien vestida y paseada en coche, es 

cosa diferente respetable y decente. (Pérez, b, 1997, p. 92) 

 

Los  cambios en el consumo de alcohol se manifiestan de acuerdo al status 

económico, social e inclusive el racial, es decir, los indios en sus comunidades 

seguían con sus festividades, la gente en las ciudades tomaba pulque o acudía a 

las diferentes cantinas de su status, que representaban un problema para las 

autoridades. Existe la borrachera de las elites, a las cuales se les perdonaban 

todos sus excesos.  

En la Revolución Mexicana, una forma popular como el corrido contribuyó 

en  temáticas a que se difundiera la imagen de personajes como son los generales 

Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, entre otros. Ellos fueron 

conocidos, y mitificados por sus hazañas en batalla o ideales, Del mismo se puede 

plasmar el sentir del pueblo mexicano durante la Revolución, en el corrido se 

pueden ver temáticas relacionadas con la embriaguez, el amor, el desamor y el 

abandono de sí mismo en el  alcohol por dolor o alegría como la Valentina lo 

menciona: 

La Valentina. 

Valentina, Valentina, 
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Yo te quisiera decir, 
Que una pasión me domina, 
Y es la que me hizo venir. 
Dicen que por tus amores, 

Un mal ve van a seguir, 
No le hace que sean el Diablo 

Yo también  me sé morir. 
Si porque tomo tequila, 

Mañana tomo jerez, 
Si porque me ves borracho 

Mañana ya no me ves. 
Valentina, Valentina 

Rendido estoy a tus pies 
Si me han de matar mañana 
 Que me maten de una vez.  

(Salas, 1995, p. 32) 
 

Además de los corridos revolucionarios existían variadas canciones que 

hablan de como las personas en el siglo XIX y principios del XX consumían 

bebidas alcohólicas, gracias a la recopilación de Vicente T. Mendoza: “podemos 

saber que este tipo de canciones tenían  un nombre especifico, no menciona si 

este nombre era ocupado en toda la república, hace notar que las personas 

dedicadas a músicos conocían este nombre, que es “Baquicas o cantos báquicos”, 

en este momento la denominación o nombre de este tipo de canciones  se perdió 

a lo largo de los años y no es posible saber en el momento en que se perdió la 

costumbre de llamarlas de ese modo. Este tipo de canciones de borrachos o 

Báquicas, no sólo abarca canciones rancheras, y da ejemplo de ello, como Mi 

adorada copa, que esta hecha en proporciones de la canción endecasílaba de 

autor Vicente Cordero, deja ver que los músicos de la época ocupaban estas 

temáticas, heredadas a las siguientes generaciones, de las cuales los adelantos 

en la tecnología permitieron que perduren y se tenga registro musical de ellos, en 

cambio la gran mayoría de estas creaciones se trasmitieron de generación en 

generación de oídas, aunque en general se perdieron.          
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3.3 Desde la Cantina 

 

En las primeras décadas del siglo XX, y con todos los movimientos 

revolucionarios se dio una  ruptura social e ideológica de las costumbres 

porfirianas, las normas de conducta se trastocaron. De unas reglas impuestas por 

las elites porfirianas a las impuestas por los gobiernos revolucionarios, una 

moralidad urbana mas ligada a la urbanidad a lo religioso. La embriaguez se 

modifica, es decir, con la aparición de la clase medía  en México, las pulquerías y 

las cantinas se trasforman. 

En la década de 1910 a 1920, en Puebla se ve afectado el consumo de 

pulque por las diversas actitudes del gobierno municipal a petición de algunas 

personas que percibían el incremento en crimines y la calidad de la moral 

poblanas se deterioraba, estos mismos propusieron que se reglamente el horario 

de las pulquerías, y que cierren a la 1 de la tarde y no a las 6 de la tarde que era la 

hora de salida de obreros y operadores de los talleres. Esto trajo serios problemas 

entre los vendedores de pulque y otros expendidores de bebidas embriagantes, 

los vendedores de pulque alegaron que no había igualdad por lo cual se modifico 

el horario de 1 p.m. a 2 p.m. en 1912. Pero esto no soluciono el problema para ya 

que se podía consumir otro tipo de bebidas embriagantes:  

 

Fernando Alvear gerente de la compañía realizadora de pulques, hace la 

observación que en lugar de disminuir tal situación se ha incrementando, debido a que los 

consumidores de pulque terminan embriagándose con cerveza y alcohol, y como los 

consumidores de pulque no están acostumbrados a tales bebidas, se embriagan más 

pronto con efectos desastrosos. Y con tal medida se han privilegiado a las cantinas, 

tendajones, figones y demás lugares donde no se expende pulque, solo bebidas y licores, 

perjudicando al comercio del pulque y al obrero ya que la embriaguez es más fuerte y 

desastrosa además de cara, por lo tanto se solicita que haya equidad entre los 

vendedores de bebidas embriagantes y comerciantes de pulque con respecto a horarios y 

días de venta además de que el pulque paga más contribuciones en toda la república, al 

estado y municipio. ( Contle, 2003, p. 42)  
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Con los procesos de urbanización en México las cantinas porfirianas se 

transforman y se clasifican en cantinas para pobres, cantina para clase media y 

las cantinas para las élites, además de las pulquerías que todavía tienen mercado 

aunque poco a poco otras bebidas embriagantes le están ganando la preferencia 

de las clases bajas como  es el caso de la cerveza, con la publicidad que se le dio 

a la cerveza en la radio, los cambios de preferencias cambian.  En la estación 

CYB, en el año de 1923, con la cerveza Regía (Somos, 2000, p.63) ya con la 

XEW, en 1938, con los jingles, que se crearon para las cervezas uno de ellos de 

Jesús Elizarrá para la cerveza Carta Blanca: “Haciendo patria la cerveza Carta 

Blanca, que ha dado a México su triunfo universal…” (Somos, 2000, p. 65) 

En los años veinte la industria pulquera tuvo una pequeña recuperación de 

las afectaciones de la Revolución Mexicana, pero con el paso del tiempo se 

perdido el gusto por el pulque, sólo se consume en las periferias y en las zonas 

rurales, por problemas en la transportación y distribución, así como las agresivas 

campañas  publicitarias de otras bebidas embriagantes, aunado a esto la leyenda 

negra que tienen el pulque en su proceso fermentación ha creado su poco 

consumo, por ser una bebida de dudosa higiene. 

Si bien como lo mencionamos, la distribución del pulque tuvo sus 

problemas, las pulquerías siguieron existiendo en México, la gran mayoría 

cercanas a mercados. Las personas de menores ingresos son los mayores 

consumidores, tanto hombres como mujeres, por lo general las pulquerías, eran 

exclusivas para hombres, en ellas había una puerta pequeña donde se les 

despachaba a las mujeres su pulque por parte del Jicarero, nombre que se le 

daba, a los que despachaban el pulque. El cine nos da ejemplos de cómo se 

consumía esta bebida en los 70s, con la película La Pulquería de 1976 y en la 

década siguiente con la película El Mil usos de 1986. Además de el consumo de 

bebidas la interacción de estas personas se toma como tema recurrente entre los 

cómicos de este tipo de películas y  como un lenguaje nacional a lo que se conoce 

como “Albur”, forma de hablar en rima y de connotación sexual, la cual consiste en 

tratar que el competidor no tenga recursos metafóricos para contestar. Si bien la 

gran mayoría de los mexicanos entiende las rimas y puede contestar en algunos 

casos, casi siempre se ha relacionado al “Albur” con los estratos mas bajos de la 
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sociedad mexicana, hoy en día tanto hombres como mujeres son capaces de 

dialogar con esta forma de lenguaje.   

 En las cantinas para pobres y de las clases medias, en donde no se sirve 

pulque, pero si cerveza, aparecen algunos de los estereotipos que marcan las 

siguientes décadas estamos hablando del caso de los músicos y los borrachos, 

estos estereotipos los recoge la incipiente industria del cine creando los ya 

mencionados arquetipos del charro cantor, que están ligados a otro tipo de 

bebidas, que regularmente son más fuertes y con mayor contenido alcohólico es el 

caso del tequila y el mezcal, que son bebidas para “machos” la graduación del 

tequila era mayor de 46°, y hasta 48°, con el tiempo bajo la graduación a menos 

de 40°, para que fuera más accesible al paladar, sobre todo el tequila blanco, es el 

preferido en todas las películas de comedia ranchera, por ser al paladar más 

fuerte, aparte existen el tequila reposado y añejo. (Beber tierra generosa, 1998, p. 

106) 

En el caso de las cantinas de las elites se forman expresiones totalmente 

nuevas, más ligadas a los teatros de variedades en donde  a parte de servir 

bebidas embriagantes hay una variedad regularmente ligada al arquetipo de la 

vedette, como ejemplo de modernidad, en estas partes se servia coñac y whisky. 

Estos lugares con el tiempo se trasforman en lugares todavía más selectos 

con entretenimientos mas elaborados y de insólitos rebuscamientos, totalmente 

influenciados por los centros nocturnos de origen francés principalmente, es decir 

,se trasforman en lo que se conoce como “centros nocturnos”; 

 

Centro Nocturno: Este nombre designa establecimientos con pretensiones 

cosmopolitas, lujosas y servicios caros, a veces exclusivos o de tipo “club privado”. 

La oferta alimenticia por lo general es un mero pretexto para servir vinos y licores e 

inflar precio del espectáculo en turno al estilo norteamericano: música baile, 

canciones, estrellas nacionales e internacionales, u oficios prestigiadores y 

circenses en escena. (González, 1990, p. 79) 

 

Con los conflictos de la segunda guerra mundial la industria de las bebidas 

embriagantes en México tuvo un creciente avance en las ventas, ya sea la cerveza 

o el tequila, que tuvieron diversos factores de ayuda, como la publicidad en  la 
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radio pero principalmente el cine, donde las películas cómicas y de temática 

ranchera ocupaban el alcohol en todos los largometrajes. Se puede encontrar a 

figuras cómicas como Jesús Medel y Cantinflas en la ciudad y a rancheros que 

iban a la cantina,  una de las primeras figuras que se aparecen en una cantina 

campirana  fue Tito Guisar en la película Allá en el rancho grande de 1938. 

 

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una demanda extranjera de tequila 

jamás soñada por sus productores,  lo que ayudó de manera decisiva la 

publicidad de una cinematografía mexicana que, durante casi 20 años, llamo 

poderosamente  la atención en toda América y una parte de Europa. ( Beber 

tierra generosa, 1997, p. 102) 

 

 Poco después los salones de baile también cumplen con algunas de las 

funciones de las cantinas, todo esto lo trasmite le cine nacional, creando algunos 

rasgos del nacionalismo cultural de las décadas que siguieron a la revolución 

mexicana. 

Es desde los 40s  donde los estereotipos de las personas que frecuentan 

las cantinas van tomando forma, es el cine el principal promotor de cómo se 

interacciona en estos espacios. La mayoría  de las personas al pensar en una 

cantina se formen las imágenes trasmitidas por los filmes en donde sus ídolos 

demostraban lo “macho que son”, pero de la misma manera demostraban lo 

frágiles emocionalmente que eran, es decir, la cantina como espacio de 

convivencia y de interacción entre los “machos”, en la cual ya sea en la barra o en 

una mesa, tomando tequila, pulque o cerveza, siendo pobre o rico, se le canta al 

despecho a la mutilación del ser, se vale llorar, gemir, pedir perdón e inclusive la 

humillación todo sea por la aceptación o el rechazo de la ingrata en turno. La 

forma en que se hace no es sencilla, ya que en aquellos momentos de 

pesadumbre  las palabras no salen, el único recurso es el de cantar ya sea a 

capela o con mariachi, si es con el segundo recurso entonces el desdichado 

pedirá la canción que más dolor le cause, al fin de cuenta el alcohol purifica o sirve 

de bálsamo, le tocaran una canción de José Alfredo Jiménez, seguramente 

aquella que versa así: “Estoy en el rincón de una cantina...”, continuando con 
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aquella que dice, “... Tú sólo tú, haz llenado de luto mi vida, abriendo una herida 

en mi corazón...” de Felipe Valdés Leal, quizá seguirán con una de Cuco Sánchez 

o del mismo José Alfredo Jiménez apelando al buen repertorio del mariachi. El 

dialogo sin palabras entre el despechado y el cantinero ya se habrá dado varias 

veces o muchas veces, nunca es suficiente cuando se trata de ahogar una pena, 

en mayoría de películas de temática ranchera este estereotipo se repite,   

posiblemente la imagen sea de esta manera:  

Al entrar a la cantina lo primero será la puerta café abatible, mediana y a la 

mitad del marco tapando o dejando ver sólo lo necesario, arriba del marco un 

letrero diciendo “no me olvides”, se puede adivinar que es el nombre de la cantina. 

Se advierte un piso de madera desgastada que rechina en demasía, se 

puede ver la mesa del despechado, efectivamente en un rincón como marca la 

canción, en la mesa se pueden ver dos botellas de tequila, la marca no se puede 

ver por estar volteadas, junto a ellas el ya muy mencionado borracho tratando de 

mantener el equilibrio en la silla, a la derecha de él en una silla un mariachi con 

una guitarra, y haciendo juego con la escena otros dos mariachis; uno flaco con un 

violín, a la izquierda de la barra el tercer mariachi que es el que más sobresale por 

la prominente barriga y el pequeño del traje de charro que es del mismo color que 

los demás, negro desgastado por el uso, y con herrajes plateados, el sombrero le 

cuelga del cuello en la parte posterior es decir en la espalda, ya que por la 

dificultad de lidiar con su instrumento  y el sombrero lo ha puesto en esa posición.  

En la barra que también es de madera pintada de color café se identifica 

rápidamente el cantinero, un hombre maduro y de mostachón, cualidades 

importantes en la profesión, limpiando de vez en cuando un vaso y después la 

barra, detrás de él  en unos anaqueles, el instrumento de trabajo del cantinero y 

causa de la borrachera del decepcionado de la mesa del rincón. En otras mesas 

las prácticas no son muy diferentes quizá varie por el número de personas en la 

mesa o  el sexo de alguna de las acompañantes. 

Es claro que la cantina es un espacio donde los machos se sienten a gusto 

o por lo menos es el lugar idóneo para empezar a tratar de sacar lo que no se ha 

podido sacar, la espinita clavada, la expresión que no se puede decir, pero se 

quiere gritar, lo incontenible que se reprime, es cuando se apropian del espacio 
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llamado cantina, que no es solo la cantina, en forma literal sino el imaginario de 

cantina que se inventa, en donde todos somos hermanos del mismo dolor. No sólo 

en México se pueden ver manifestaciones donde las cantinas sean espacios 

propios de los hombres en otras culturas los espacios para el sexo masculino se 

diferencian de otros donde las mujeres son bienvenidas: 

 

“….entre los lugares destinados especialmente a los hombres, como los bares y los 

clubs del universo anglosajón que, con sus butacones de cuero, sus recios muebles, 

angulosos y de color oscuro, despiden una imagen de dureza y rudeza viril, y los 

espacios llamados <<femeninos>>, cuyos colores delicados, bibelots, encajes o 

cintas evocan la fragilidad y la frivolidad,” (Bourdieu, 2000, p. 76) 

 

En donde se puede llorar y cantar por las penas, es en este espacio libre de 

críticas morales y de burlas de los que no entienden el dolor del alma, es cuando 

todos los estímulos para la autoflagelación se disponen o se ponen a la 

disposición del que llega a la cantina. Cuando el tequila y las frases más 

inspiradas se vuelven  motivo de tristeza el escenario esta puesto y se tendrá que 

inventar el guión de esta noche o en todo caso el confesionario esta dispuesto, tal 

como lo dice Carlos Monsivaís: 

 

Se trata, sin equívocos, de un confesionario donde el penitente se desgañita y 

el confesor le hace segunda, del sitio donde se mezcla la gloria y la 

humillación que son el patrimonio más recóndito. La cantina es el vislumbre de 

hermanos y padres instantáneos, y de verdugos y jueces todavía hace un 

instante seres fraternos. En el idioma que si no es alegórico no tiene caso, la 

cantina es el dispositivo del alma en pos de los paraísos infernales. Y en la 

cantina de los arquetipos, la habitable a la tercera copa, se acerca a la mesa 

el inmejorable coro griego que le da forma a las desdichas, me refiero por 

supuesto al mariachi, el grito histórico que celebra a México o al país 

alternativo que también se llama México, el de la infelicidad a raudales donde 

vibran el relajo y la expiación. (Monsivaís, b, 2002, p. 25) 
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Es así que uno de los compositores que se convierten en parte 

imprescindible para el estereotipo  es José Alfredo Jiménez, en la forma que nos 

describe su realidad, en donde hay que tomarse el último trago, reconsiderar el 

por qué se toma, por que tal abandono de si, se embriaga para no recordar o el 

recordar conlleva a la embriaguez, cuestiones que hacen pensar que el alcohol 

sirve de bálsamo, en el caso de este compositor ayuda al sometimiento de los 

deseos reprimidos que solamente en un estado etílico se pueden decir, explorar y 

quizá hasta experimentar. Los reclamos por abandono se vuelven sentencias de 

que sólo lo dejado es la opción adecuada, un ejemplo es la canción Alma de Acero 

la cual dice:  

 

Podrás tener mucha suerte 

podrás andar por el mundo 

destrozando corazones; 

podrás hacer lo que quieras, 

podrás tener mil amores 

pero éste que estás dejando, 

aunque quisieras no lo repones. 

 (Jiménez, Alma de Acero) 

 

Para José Alfredo el sufrir se hace un evento colectivo, en el cual sino 

se perdona, si se pone énfasis en que lo dejado por la ingrata es mucho y algún 

día se dará cuenta de su error y tratará de corregirlo y al no poder corregirlo sufrirá 

por no poder tener el amor que ella rechazo primero.  
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3.4  José Alfredo en la cultura nacional. 

 

En las décadas de los 40 a los 70, se crea una forma diferente de 

manifestación cultural en el mexicano, las prácticas referentes a conductas 

alcohólicas anteriores no cambian si no se adecuan a las marcadas por las 

industrias masivas del entretenimiento de estos años (cine y radio). Así se plantea 

el escenario melodramático en donde el cine en especial recrea estas ideas de los 

cineastas, con argumentos urbanos disfrazados de rurales, se crea una conducta 

de melancolía de las tradiciones rurales. 

Con la aparición de la película Allá en el Rancho Grande (Fernández,1936) 

se inicia el gran auge de la comedia ranchera, con lo cual se crea el gran 

personaje de este tipo de comedia y de muchas copias que se hicieron de esta 

película a lo largo de 1940 y 1950, me refiero al estereotipo- arquetipo del charro 

cantor, como principal exponente Jorge Negrete, con el tiempo el arquetipo- 

estereotipo cambia con ayuda de la música y del personaje creado por Pedro 

Infante.  

La música en las películas tenia una importancia por si misma, las  

creaciones primero de compositores como la dupla Ernesto Cortazar y Manuel 

Esperón, Pepe Guisar, Tata Nacho, Cuco Sánchez y en los 50 José Alfredo 

Jiménez tuvieron gran importancia en la vida cultural de México, se podría 

especular que significó uno de los cambios mas emblemático en las conductas 

referentes al consumo de bebidas embriagantes, por su temática y su influencia en 

los contenidos de las películas de la época, aunque hay casos concretos donde se 

puede ver el aumento del consumo de bebidas embriagantes y uno de ellos es el 

de la cerveza. En México por persona se consumía  9.0 litros al año de cerveza 

esto en 1940 y al finalizar el año 1970 se consumían 29 litros por persona  (INEGI, 

1997, p.612). Este aumento a múltiples factores en el consumo de cerveza, se 

puede notar que la imagen de cantantes y compositores la ocuparon para la 

propaganda de bebidas embriagantes. 

Si bien el cine puede verse como uno de los medios que más influye en las 

conductas relacionadas al consumo de bebidas embriagantes por tener imágenes 

en donde se consumen tequila o cerveza, pero sin duda la radio también tuvo 
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importancia en la difusión de las diferentes marcas de bebidas embriagantes, 

desde los 30 hasta la actualidad. Se pudieron escuchar jingles relacionados con el 

consumo de cerveza como la cerveza Carta Blanca que decía “Haciendo patria la 

cerveza Carta Blanca”, además de los jingles relacionados con remedios para 

curar la resaca, como los de Picot: “Si un vaso de vino quita las penas, un vaso de 

sal de uvas Picot quita las penas del vino”(Somos, 2000, p. 65). Con la aparición 

de la televisión se dio una situación similar, los comerciales que patrocinaban a los 

diferentes programas también promovían el consumo de bebidas embriagantes, 

esto con el tiempo se reglamento y solo se podían pasar comerciales de las 

diferentes bebidas embriagantes en horarios para adultos. 

  Uno de estos ejemplos es la imagen de José Alfredo Jiménez, que esta 

marcada por cuestiones de consumo de productos embriagantes, tanto por sus 

canciones que hablaban de ello o por su vida privada, esto dio como resultado, 

que empresas dedicadas a la elaboración de bebidas embriagantes tomaran su 

imagen para promover sus productos,  un caso en  concreto fue la propaganda del 

brandy Madero XXXXX, (El Sol de Puebla, 1957, p. 7), además podemos 

mencionar su programa de variedades patrocinado por la empresa Domecq. 

Es por esto que José Alfredo Jiménez se convierte en uno de los 

compositores más importantes de la cultura del mexicano a partir de la década de 

los 50as hasta hoy en día, el gran éxito de sus canciones  que le cantan al amor 

en sus diferentes connotaciones en forma melodramática, esto creo un personaje 

de gran popularidad, que tiene una apropiación por parte de la gente que lo siente 

como gente del pueblo.  

La eterna amargura de José Alfredo Jiménez y otros compositores proviene 

de un lugar común que es el de la cultura popular, en donde se nutren de estas 

expresiones que ensayistas como Octavio Paz, Samuel Ramos y el propio Roger 

Bartra detectan, este mismo autor cita en La Jaula de la Melancolía a Julio 

Guerrero el cual ya detecta esta amargura en el Porfiriato, la cual no es por 

naturaleza en el mexicano, sí es un acto de aceptación en el donde se trasmite el 

resentimiento largamente reprimido: 
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La música popular mexicana, escrita en tono menor; esas danzas llenas de 

melancolía, que las bandas militares lanzan en los parques públicos a las brisas 

crepusculares, preñadas de suspiros y sollozos; y esas canciones populares que al 

son de la guitarra, en las noches de luna se entonan en las casa de vecindad...El 

medio en que habitamos suele trasformar en tendencias melancólicas la gravedad 

del indio y la seriedad del castellano. (Bartra, b, 1996, p. 45) 

 

Tanto en José Alfredo Jiménez como en Cuco Sánchez recae una carga de 

amargura el sometimiento receloso de la intimidad que el mexicano lleva en la 

espalda pocas veces expresa sus emociones tal como nos lo menciona Octavio 

Paz:  

 

Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los 

ojos al vecino: una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas 

de electricidad. (Paz, 2000, p. 32) 

 

En ellos queda de lado el recelo de la intimidad y se expone al público, el 

cual también sufre y se embriaga, receloso de su intimidad la cual sólo expone 

deliberadamente con el uso de substancias alcohólicas, en ellos el resentimiento 

al amor se acentúa ya que a esa “ingrata” no se le puede expresar sobriamente 

los sentimientos, como explica Pittman acerca de los estados de sensibilidad 

provocados por ingerir alguna bebida embriagante: 

 

… el alcohol ofrece al hombre la posibilidad de realizar una transición de un estado 

de la sensibilidad a otro. Sin embargo, el propio alcoholista no puede anticipar con 

certidumbre el estado al que será trasportado por la bebida. (Pittnam, 1984, p. 47) 

 

De la borrachera de amor en sentido metafórico, se pasa con el desamor a 

la embriaguez y la perdición en su sentido literal, en un claro mensaje con 

intención de hacer sentir culpable a la mujer, incluso sienta pena y se compadezca 

del amante que no quiere, se suplica compresión, amor y piedad. (Fernández, 

2000, p. 148)  
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El macho no puede permitirse ser frágil, la fragilidad es cuestión de las 

mujeres, y no puede ser como ellas, por eso es que el macho no compromete sus 

emociones, si se enamora es frágil y es menos macho. Para Octavio Paz el amor 

es una de las emociones en la que los mexicanos tenemos mayor problema en 

aceptarlo es decir: 

 

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

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

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

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

(Paz, 2000, p. 45) 

 

Es por esto la importancia de José Alfredo Jiménez el macho, que no deja 

de ser macho por mostrar sus emociones en admitir  que “si anda en mi juicio  no 

estoy contento, si ando borracho pa´ que te cuento”, el héroe que quiere ser 

antihéroe, (Monsivaís, b, 2002, p. 16) él que le canta al amor que le hace tanto 

daño aquel hombre que con su guitarra  llora y que no teniendo mas remedio 

recurre al mariachi y al tequila que lo hacen llorar. 

Para las mujeres la cuestión de la embriaguez se debe de plantear de 

diferente manera, si la cultura influye con los mismos medios masivos tanto la 

radio, prensa, cine y con el tiempo la televisión, las conductas podrían decirse que 

son las mismas, pero no es así, los códigos de comportamiento definidos para 

cada genero determinan que la embriaguez en la mujer no sea pública, a 

diferencia de los hombres, no es un acto que se aplauda, sí un acto cotidiano y 

hasta cierto punto comprensible y no se juzga de la misma forma, al respecto 

menciona Elizabeth Ettorre: 

 

En público se le ve como borracha, aunque muy rara veces se oye que se llama > 

mujer borracha>, sólo borracha. Se ha convertido en >no mujer>. Simplemente, de 

las mujeres se espera que no estén en la calle, ebrias, fuera de control. Su 

borrachera, cuando es visible, es un desafío directo al orden social establecido. 

Debería estar cuidando de su casa y su familia, nos dice el estereotipo, pero ¿cómo 

puede hacer esto si está borracha? Esta mejer está >prostituyendo> su identidad y, 



 120  

 

 

a los ojos de la sociedad, se encuentra tan >bajo> como prostituta. (Ettorre, 2002, p. 

50- 51) 

 

Si bien en la cultura mexicana se cuestiona a una mujer que toma bebidas 

embriagantes por considerarlo moralmente inapropiado, inclusive merecedor de 

los cuestionamientos más severos, a diferencia del cine que ve en la mujer ese ser 

totalmente desprotegido, casi un niño, que no sabe lo que hace. Por un lado en las 

diferentes películas que se ve tomar a una mujer es por que un mal hombre trata 

de aprovecharse de la pobre e inocente mujer, a diferencia de las mujeres fuertes, 

me refiero a  las cantantes de ranchero, que se les puede ver en algunas películas 

de modo natural tomando tequila sin el juicio moral que implica la época.  

Por otro lado Directores como Ismael Rodríguez, en Nosotros los pobres y 

Ustedes los ricos ocupan al estereotipo del borrachín  como un asunto cómico, el 

hecho de poner, a la mujer como sujeto a ser alcohólica y caer en la degradación 

producida por ser alcohólica,  a un asunto cotidiano de los pobres, si bien en 

muchos casos es una realidad al exponerlo y quitarle su carácter serio al problema 

se asume una posición, las mujeres pobres cuando se emborrachan son como la 

“Guayaba” y la “Tostada”, teniendo en cuenta que estos personajes creados de 

una realidad urbana, los realizadores les quitan todos los prejuicios morales todo 

amor propio, ya que en la palomilla como la dice “Pepe el Toro” todos tienen lugar 

y nadie es juzgado, no importan todos tus defectos, los pobres lo soportan todo, a 

menos que se sea una puta, y por añadidura borracha es peor, el ejemplo se da 

en la misma película, en el cual el personaje de la mamá de Chachita, es prostituta 

y al buscar a su hermano la rechaza por la vergüenza pública que supone ser 

hermano de una mujer de la calle. Además de estar borracha y pedir perdón por 

su vida el personaje de Pedro Infante, la corre alegándole que ya ha hecho 

demasiado daño y es mejor que se vaya, porque lo pueden ver con ella. 

En otros casos, el cine pone diferentes estereotipos, la mujer de sociedad, a 

la cual es permitido tomar bebidas embriagantes en público, pero guarda ciertas 

normas, la más importante es no llegar al punto de la embriaguez, además de sólo 

tomar bebidas con bajo contenida de alcohol, toda la variedad preparadas (medias 

de seda, martines, margaritas) y sobre todo tomar bajo el ojo protector del padre o 
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del esposo, que deberán estar pendientes para cuidar que la hija o esposa no 

rompan las reglas de la sociedad. Importantes para mantener su estatus dentro de 

las elites de poder, que marcan su estatus por lo que toman, como ejemplo los 

ricos de las películas toman champaña en los momentos especiales, los pobres su 

similar hecho de manzana, llamada sidra, cuando un rico entra a un cabaret pide 

whisky, brandy u otro vino importado, en cambio un pobre pide tequila o 

aguardiente. Si bien sabemos que el consumo del pulque era fuerte, en las 

películas se trataba de mostrar una imagen más salubre, de las cosas que toman 

los pobres, como la cerveza, o mezcal.            

La mujer no ocupa la embriaguez para llegar a un estado de sensibilidad en 

el cual sea liberada por el alcohol, estos estados de sensibilidad en la mujer como 

en el hombre se adquieren de diferente manera. Por un lado la educación de la 

mujer ha llevado a expresar sus sentimientos de manera más fácil, es decir la 

mujer lo puede expresar de manera más rápida, en cambió la educación del 

hombre condena expresar sentimientos. Por eso las mujeres son más ligadas a la 

plática con sus amigas, quizá sea ingiriendo alguna bebida alcohólica o no, pero 

no necesariamente tiene que llegar a un estado de embriaguez, en cambio el 

hombre regularmente tiene que llegar a un estado de sensibilidad que le produce 

la embriaguez para poder expresar sentimientos: 

 

Cuando un hombre siente que le pasa algo, ocurre en ese espacio de sensibilidad, 

actúa según un reflejo condicionado. Antes que nada se siente urgido a resolverlo, 

aunque no sepa de qué se trata ni cómo hacerlo. Cuando a una mujer le pasa algo 

similar, necesita hablarlo. Si nosotros nos viéramos obligados a hablarlo no 

sabríamos cómo. Si las mujeres estuvieran ante la única opción de resolverlo sí o sí, 

muchas veces se sentirían incapaces. Aun así, creo que hoy existe más 

posibilidades de ver a una mujer resolviendo que aun hombre hablando. (Sinay, 

2001, p. 23) 

 

Aunque estas afirmaciones parezcan tajantes, en realidad se cree que en el 

espacio de tiempo analizado, de los 40 a los 70, las condiciones referentes a la 

embriaguez por parte de las mujeres no cambian mucho, pero las condiciones a 

partir de los 80 no son tan claras, es decir, los estereotipos referentes a cómo 
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toman mujeres y hombres bebidas embriagantes, no están estáticos, ni son 

definidos. Hoy en día tanto mujeres como hombres ocupan la embriaguez para 

llegar a un estado de sensibilidad, esto puede ser porque la mujer cada día va 

generando una igualdad general en cuanto a los espacios o del mismo modo va 

perdiendo esta sensibilidad para resolver sus problemas hablando, tanto una 

mujer como un hombre se le puede ver poniendo canciones de desamor en una 

rokola y tomando alguna bebida alcohólica y cantando hasta llegar al punto de la 

embriaguez, la cual la conduce a ese estado de sensibilidad creada por el alcohol. 

       

3.5 Música de cantina 

 

La música a través del tiempo ha calificada de distintas maneras de 

acuerdo por quien la escuche y en algunos casos marca diferencias de clase, es 

decir por mucho tiempo y en bastantes lugares la música exquisita o clásica 

estuvo en oposición de la música popular. La confección de que sólo la gente de 

estatus altos podía comprender al grado de interpretación de los diferentes 

instrumentos que se escuchan, esto generalizaba que un músico era malo por el 

hecho que interpretaba música popular y un músico que toca en una orquesta era 

de mayor nivel de interpretación por el simple hecho de no tocar música popular y 

tocar música clásica. 

El músico popular descalificado de forma a priori no sólo por tocar tonadas 

populares sino también por los lugares donde interpretaba  su música, por 

ejemplo: El mariachi tiene una diversidad enorme de donde puede tocar su 

música, desde un parque, o de bajo del balcón de una casa e inclusive en Bellas 

Artes, aunque podría discutirse este asunto por algunas personas, en cambio el 

cuarteto de cuerdas seria difícil escucharlo en un parque ocuparlo para llevar galo,  

inclusive en una reunión informal. En contraste, los lugares destinados para 

escuchar a estos músicos regularmente ligados a espacios cerrados reservados a 

percibir música “exquisita” clásica o contemporánea y en algunos casos estos 

espacios son de difícil acceso a la gran mayoría de las personas por su costo 

En el período analizado, de los 50 a los 70, los estereotipos de los espacios 

donde se escuchaba música son diversos pero ya definidos, con la 
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profesionalización  de la industrias del entretenimiento que se dio primero con la 

radio a la par de las disqueras y el cine, origino que en algunos casos se distingan 

cierto tipo de tonadas relacionadas directamente  por donde se escuchan con más 

frecuencia, unos de los ejemplos más significativos para la cultura popular 

mexicana es la música de cantina.   

Si se puede hablar de música de cantina lo más normal es pensar que 

cualquier música o canción de diversos compositores cantantes, grupos, sonoras 

o inclusive música clásica se podría escuchar en estos lugares, aunque sea poco 

probable diríamos que no tiene las cualidades para ser escuchada por algún 

parroquiano en una cantina. Por otro lado se podría cuestionar la existencia de 

una categoría algunos dirían que sólo con una clasificación arbitraria se podrían 

encuadrar algunas melodías como música de cantina. Por lo cual tendríamos que 

explicar el concepto y las clasificaciones, es decir, las características principales 

de las melodías más escuchadas en estos lugares y con esto los principales 

productores y géneros.  

La música de cantina se puede definir como la música que armoniza un 

lugar donde venden bebidas embriagantes, estos lugares regularmente tienen 

mesas y sillas en donde las personas pueden consumir sus bebidas y escuchar su 

canción favorita, en un principio fue la música en vivo, guitarra, violín y guitarrón, 

en algunos casos el mariachi como se puede representar en las películas de 

temática ranchera, además en algunos casos estos lugares tenían fonógrafo, con 

el tiempo la música en vivo se cambió a la sinfonola que reduce los gastos 

generados por los músicos, al contrario de la sinfonola, el que paga los costos de 

la música es la persona que quiere escuchar alguna canción, pone su moneda en 

la máquina para escuchar la melodía que más le guste. 

Para catalogarse como música de cantina se tiene que considerar la 

temática de la canción y el ritmo musical en el que se encuentra, el compositor y 

pensando para quien se enfoca su producción musical. Los temas de las 

canciones de cantina no son tan variadas, esto se debe  a que la gran cantidad de 

personas que frecuentan estos lugares prefieren un tipo definido de música, es 

decir estas temáticas son: amor, desamor, exaltación nacional y exaltación de las 

virtudes del hombre, estos temas giran la gran mayoría de las canciones 
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escuchadas en las cantinas, mucho depende del estado de ánimo del parroquiano, 

por lo cual, puede poner o pedir que le canten un corrido al principio y con el paso 

del tiempo y de las bebidas seguir con alguna canción de amor y terminando con 

una de desamor en donde ya en un estado etílico avanzado puede liberarse de 

asuntos pendientes que lo acongojan, es decir, tanto la canción como la bebida 

crean un ambiente adecuado para llegar a un estado de sensibilidad  que no se 

logra sin estos elementos o la persona que uso estos elementos no puede llegar 

sin ayuda del alcohol. 

Es cierto que estos elementos juegan un papel importante para definir esta 

categoría, es decir, las temáticas son sumamente importantes, muestran 

desesperadamente una liberación de emociones reprimidas e invitan a liberarlas 

en conjunto. Por lo cual, la canción se canta a dos voces, el cantante que libera su 

sensibilidad al interpretar la melodía y la segunda voz que canta liberando sus 

miedos filias y apropiándose de ellas, “son todo lo que siento y no se como 

expresarlo”. Los cantantes forman parte importante de esta apropiación de 

sentimientos, no es lo mismo, o no se apropian los sentimientos expresados en 

una canción definida, por ejemplo: Un mundo raro (Jiménez, 1964), cantada por 

Chavela Vargas y la interpretación de Pedro Vargas, aunque son 

contemporáneos, las interpretaciones sino son muy diferentes por ser una canción 

de desamor si cambian  en el sentido melodramático de la sensibilidad de cada 

interprete. Mientras Chavela se desgarra y se expone al límite del llanto y la 

euforia de la interpretación, Pedro Vargas es sobrio y se apoya en sus dotes que 

vocales y no en sus dotes melodramáticos, las versiones más gustadas de 

algunas canciones son las que el intérprete muestra más carga emotiva en las 

interpretación de algunas canciones. 

La carga emotiva es importante en las canciones para poder considerarlas 

como música de cantina también es el compositor, es decir, este personaje para 

que público escribía sus canciones la cuales son destinadas para cierta clase de 

publico o puede ser escuchada aceptada y apropiada por todo clase de gente, en 

este punto la reflexión nos lleva a una contradicción, la llamada música de cantina 

nos lleva al desenfreno de los sentimientos estas no son del todo aceptadas por 
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las buenas maneras dictadas por la sociedad en su conjunto. Teniendo en cuenta 

que en  las décadas de los 40, 50, y 60 las canciones con más aceptación son las 

rancheras el mensaje más recurrente en estas es el machismo que se puede 

liberar y también ser coparticipe de los excesos e inclusive llevar por el mal 

camino a una buena mujer, en otros mensajes de la época son de índole 

conservador y se contradicen directamente con las temáticas de las canciones de 

cantina, el caso más claro son los mensajes que el cine mexicano de la llamada 

época de oro nos muestra. 

 

El pensamiento conservador en el cine mexicano de la Época de Oro se encarga de 

subrayar las diferencias sociales y de clase; las “buenas costumbres”; la 

ecuanimidad que permite el arbitraje ético de los hombres de la Iglesia, 

particularmente del bajo clero, en los conflictos humanos;…(Kanoussi, 2002, p.123) 

 

Los compositores más importantes de la música en México desde los 30 

hasta los 70 tanto su vida como sus composiciones no podrían decirse que 

marquen una forma moral ligada a los valores conservadores, si tenían espacio en 

las películas de la época  de índole conservador, es decir, Agustín Lara en los 30 

le puede cantar a la mujer de cabaret espacios prohibidos para la gente decente, 

es así que en películas como Santa el personaje central es una mujer de 

prostibulo, es donde las canciones de Lara se incrustan y forman con el tiempo 

una preferencia con lo cual transmiten los valores, en esta película se le da cierto 

espacio para estos temas siempre habrá la contraparte que pone en un lugar claro 

que dedicarse a esta vida siempre acabara mal por no acatarse a las normas de 

conducta que las personas decentes y honradas llevan, por otro lado con los 

demás compositores pasó cuestiones similares. El cine trasmite en su llamada 

época de oro mensajes conservadores y forma ciudadanos, es decir, así es como 

quisieron los realizadores de películas que fuera la sociedad, marcando 

estereotipos de la madre inmaculada la mujer virtuosa, la abuelita, y sobre todo el 

valiente y muy noble macho mexicano, por otro lado trasmite productos netamente 

populares sin lugar a duda no son del todo mensajes conservadores. 
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Al escuchar hablar de música de cantina, es recurrente pensar que solo es 

la ranchera pero no es así, en un análisis de la música con más aceptación en los 

años 30 a los 70 se puede determinar que hay otros ritmos musicales en los 

cuales hay canciones que se pueden catalogar como música de cantina, como 

ritmos tropicales que producen las sonoras, en estas agrupaciones musicales las 

temáticas son muy variadas tanto que en sus ritmos que producen sus canciones 

hay mambos, sones cubanos, cumbias, entre otros, esto tiene que ver con la gran 

variedad de público que estas sonoras tienen puesto que la gran mayoría de sus 

canciones son ritmos tropicales destinados para bailar el público que escucha o 

baila estas canciones puede ser del mismo modo bastante variado, es decir una 

persona puede tener gustos musicales distintos a la música tropical y 

regularmente no lo escucharía en privado, pero en conjunto y para diversión 

puede asistir a algún lugar donde podría escuchar esta música y bailar estos 

ritmos. Pero del mismo modo estas agrupaciones en su repertorio tienen 

canciones con temáticas recurrentes a beber en exceso, mujeres de cabaret, 

desilusiones y mujeres que pagan mal, por lo cual se podrían catalogar como 

música de cantina. 

Para hacer un análisis un poco más detallado se analizo a tres sonoras que 

varían en la fecha de fundación pero que tiene las características mencionadas 

dos de ellas tuvieron su auge en las décadas de los 50 a 70 y estas son la Sonora 

Santanera,  la Sonora Matanzera, la Sonora con menos tiempo de fundación es la 

Sonora Altepexana, en ellas como ya lo habíamos mencionado los elementos que 

se asignan como música de cantina lo tienen sus canciones. 

Comenzando el análisis con la Sonora Santanera se puede ver que las 

temáticas de sus canciones tiene elementos como el cabaret, mujeres que 

trabajan en esos espacios, y menciones para consumir bebidas embriagantes, 

estas temáticas no son nuevas pero si son muy reconocidas por las personas de 

la época como música de cantina. El primer caso es la canción Luces de Nueva 

York, la cual dice: 

Fue en un cabaret, 
donde te encontré bailando, 

vendiendo tu amor al mejor postor, 
soñando. 



 127  

 

 

En otra estrofa dice… 
 

Vuelve al cabaret, 
No me importa ya tu suerte, 

ya no quiero mas volverte a encontrar ni verte. 
 

En esta canción tiene elementos importantes como el desamor, y la clásica 

mujer que no le  importa nada los sentimientos, otro elemento importante para 

poder catalogarse como música de cantina es el tema del cabaret, porque es otro 

espacio donde se consume bebidas embriagantes otra canción importante para 

analizar, es la canción En la Cantina, esta canción cuenta la desgracia de una 

persona por una ingrata: 

 

En la cantina de la esquina de tu casa, 
Estoy dejando mis mejores lagrimas, 

Y a mis amigos no les digo que me pasa, 
Pues tengo miedo que por mi te odien. 

 
Además de estas dos canciones se pueden catalogar en su repertorio cerca 

de veinte canciones como música de cantina todos con las características del 

desamor producido por una separación dolorosa: 

 

Mi razón 
Mi adiós  
Luces de Nueva York 
Mide  tus pasos 
Gracias te doy 
Estoy pensando en ti 
En la cantina 
Escarcha 
Imposible 
Cobarde y mentirosa 
Corazón de acero 
Beso borracho 
Aventurera 
Amor de cabaret 
Nunca digas que te quise 
Pecadora 
Por un puñado de oro 
Saca la botella 
Si me dejas de amar 
Si supieras 
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Piensa en mí.    
  

 La Sonora Matanzera con sus diferentes cantantes que tuvo a lo largo de 

los años cincuenta a los setenta que es el periodo analizado, tiene canciones que 

se consideran como música de cantina como la canción Cuando un amor se va, 

interpretada por Daniel Santos: 

Que mi modo de vivir es un desastre, 
y que no enfrento con valor la realidad, 

que me embriago con licor más de la cuenta, 
que me da por la canción y por gritar… 

 
Otra canción de la Sonara Matanzera llamada lagrimas de hombre, 

interpretada por Leo Marini nos muestra elementos propios de cómo un hombre 

podría curar  sus penas, es decir, elementos marcados por el genero y trasmitidos 

por las mismas canciones en donde que podemos encontrar situaciones que 

pasan en una  cantina, en donde un hombre si le es permitido llorar previamente 

estimulado por bebidas embriagantes: 

 

Llorando mí pena, 
Como hacen los hombres, 

Voy de barra en barra, 
Matando el pensar en copa de olvido, 

Y caricias fingidas, 
Sin que nadie sepa mi inmenso pesar. 

 
 
Es así que la Sonora Matanzera tiene más de veinte canciones que 

muestran las diversos interpretes que tenía esta agrupación y del mismo modo las 

canciones que tienen los elementos que conforman una melodía para que se 

catalogue como música de cantina, es así que llegamos a los argumentos 

melodramáticos de los cantantes puesto que si analizamos sus vocales podríamos 

decir que estos cantantes carecen de muchas cualidades de voz, pero del mismo 

modo lo extraño de su voz le da un atractivo a su interpretación, es así que se 

llega a la frase que distinguen a muchos cantantes de la época y en nuestros días, 

“ que cantan feo pero con mucho sentimiento” algunos de ellos se enumeran con 

las canciones que cantaban:  
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Cuando un amor se va – Daniel Santos 
Qué te importa --- Daniel Santos 
Amor de cobre – Leo Marini 
Dos almas --- Leo Marini 
Quémame los ojos ---Celio González 
Sin pensar en ti--- Celio González 
Lagrima de hombre--- Leo Marini 
La peor de todas--- Alberto Beltrán 
Mil veces mentirosa --- Alberto Beltrán 
Señora de la noche---- Alberto Beltrán 
Intruso corazón ---Celio González 
Limosnero de amor----Alberto Beltrán 
Que solo estoy ---- Willy El Baby 
Tu eres--- Willy El Baby 
Venganza----- Alberto Beltrán 
Total para que Willy El Baby 
Esperanza inútil---- Daniel Santos 
Fatalidad---- Daniel Santos 
Por un capricho --- Bienvenido Granda 
Tres palabras----Bienvenido Granda 
Vendaval sin rumbo--- Celio González 
   

Tanto la sonora Santanera como La Matanzera tuvieron su mayor éxito de 

los 50 hasta  los 70 su música todavía es bastante escuchada en algunos casos 

todavía marca estilos de agrupaciones musicales las cuales copian o siguen con 

las mismas temáticas. Tenemos agrupaciones como la Sonora Altepexana que se 

funda en la década de los 70 y sigue con estas temáticas grabando canciones con 

la misma dinámica, incluso grabando canciones de otras sonoras y algunos tangos 

pero con aspectos similares que le dieron fama a otras sonoras es así que los 

temas son bastante similares es el caso de la canción Perdóname Corazón: 

Me dicen que tú ya no me quieres, 
que el mundo y los placeres te importan más que yo, 

por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, 
ya todo termino, 

prefieres andar en las cantinas tomar con tus amigos, 
y ahogar la decepción. 

 
Otras canciones de La Sonora Altepexana con estas semejanzas son: 

Cuatro Copas------ autor José Alfredo Jiménez 

Una copa Más 
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Frente una copa de vino 

Copa rota  

La copa de tu desprecio 

Besos y copas 

Copas llenas 

Dame otra copa 

Entre copa y copa 

La última copa----- tango 

Juro que no volveré 

Temor a perderte 

Devuélveme el corazón 

 

Podemos decir que la música de cantina se define por aspectos como la 

temática de la canción en estas se pueden agrupar el desamor, la traición, el amor 

y poner énfasis en tomar bebidas embriagantes no solo con el ritmo musical es así 

que la definición de música de cantina es más amplia de lo que se podría suponer 

y pensar que solo la ranchera es el único ritmo que se asocia como música de 

cantina y no es así, tanto rancheras, como música de sonoras e inclusive los 

boleros se pueden catalogar como música de cantina, esto nos lleva a las 

conclusiones que se puede catalogar este tipo de música más por las temáticas de 

las canciones que por los ritmos es así que la clasificación se vuelve más amplia 

digamos que se podrían pensar en canciones que son poco probable que se 

escuchen en una cantina, pero se podrían catalogar como música de cantina en 

todo caso hoy en día un rock o un tango se podrían catalogar por sus temáticas en 

las mismas categorías ya mencionadas.   
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3.6 La sociabilidad en el mexicano. 

 

Tomate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos,  quiero ver a 

qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. (Jiménez, En el último trago) 

La autocompasión del derrotado que le canta al amor no ofrecido, arrebatado, 

quebrantado o negado queda en el suelo con la esperanza que la autora de tales 

sufrimientos regrese a rescatarlo de tal sufrimiento, del mismo modo que puede 

regresar o hacer sufrimiento más hondo al despreciar al pobre enamorado 

derrotado desde antes rogar. El caso es nunca rogarle no obstante parezca que 

no se ruega entre mas ahogado en alcohol el sentimiento se intensifica se designa 

otros patrones de comportamiento en este momento el orgullo se subyuga, en la 

industria cinematográfica lleva estas expresiones al máximo clímax con las 

películas de temática ranchera, en donde los directores otorgan al estereotipo del 

charro sentimientos humanos, es decir, estando sobrio solo le puede mostrar 

ternura ha su caballo, (Monsivaís, c,1998, p. 103) cuando estos personajes 

consumen bebidas alcohólicas los sentimientos son liberados por el alcohol, hace 

pensar que si no se obtiene el amor de aquella ingrata poco vale la vida, es el grito 

del desesperado pedir ayuda sin aceptarla en todo caso hay que ser muy macho 

para afrontar los males del alma, sin embargo los efectos del alcohol en el cerebro 

estimulan el dolor.  

 

Al mismo tiempo, la borrachera encontró otro aliado cinematográfico: la canción. Se 

canta medio bebido o bebido y medio, sin soltar la copa, abrazado al compañero de 

parranda, Y si hemos de buscar  a la culpable de tales excesos, descubriremos que 

siempre es la mujer.(Taibo I, 1998, p. 235) 

 

Bastantes casos en el cine se reproducen pero uno de ellos es en la 

película Dos tipos de cuidado en un dialogo de Jorge el Bueno personificado por 

Jorge Negrete, en el cual dice Hay cosas que solo con el alcohol se pueden 

decir…, o en la de la película Tal  para cual, en donde  Luis, personificado por Luis 

Aguilar se somete al estereotipo del charro cantor se embriaga en el rincón de una 

cantina, en donde si admite sus penas, es entonces cuando se le pide a ella que 
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acabe con esta pena el macho en este momento se le satisfacen medias tintas te 

vas o te quedas amas o no amas, si se queda el desencanto por que no se fue 

conlleva a buscar otro amor para seguir perdiendo en caso de no encontrar 

respuesta satisfactoria, se le recuerda lo feliz de su vida con él, de no hacer los 

efectos deseados se somete a juicio, buena o mala, ingrata o perdida. 

Estribillo: 

No tienes términos medios, 

Eres buena o eres mala, 

Tú lo mismo das un beso 

Que das una puñalada; 

No tienes términos medios, 

Eres buena  o eres mala. 

Buena o mala 

 

Por estas razones el hombre o macho no sólo tiene que aceptar que puede 

sufrir entre más pronto pueda liberar sentimientos reprimidos. Todas estas 

expresiones se transmiten de las películas a la sociedad como propias 

resignificandolas a sus espacios específicos transmitiéndolas como propias y en 

muchos casos queriendo ser como los ídolos de la pantalla tal como nos lo 

menciona Carlos Monsivaís en Escenas de Pudor y Liviandad:  

 

Infante, Negrete, David Silva, Pedro Armendáriz, resultaron los arquetipos de 

comunidades pequeñas (el pueblito, el barrio, la vecindad), realidades psicológicas 

que la gente conocía y podía reproducir. (Monsivaís, c, 1998, p. 109) 

 

 Es el México que se inventa o se les inventa, el pueblo se siente parte del 

mismo o creador parte juzgada y juez, de un México que se mistifica o se 

desmitifica, triunfador o subyugado tan sólo se necesita un pretexto la 

conmemoración del grito de Dolores el 16 de septiembre para sentirse muy 

mexicano triunfador y derrotado con cualquier pena del alma. En los dos casos la 

embriaguez se acata como mandato o dogma no se sabe porque se debe de 

terminar así o comenzar del mismo modo, en todo caso  El pueblo cree que así es 

el pueblo. (Monsivaís, b, 1986, p. 93) 
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No le digas que me viste muy triste y cansado. No le digas que sin ella me 

siento destrozado. (Carrillo, Cancionero) La esperanza del regreso la sumisión de 

la vida a lo que diga el ser amado morir por seguir sufriendo sufrir por volver a 

sufrir. Se puede ser muy macho no tenerle miedo a la muerte, “pero no me toquen 

esa canción por que sufro” el estereotipo del macho le tiene mas miedo a la vida  

que a la muerte en todo caso la muerte es solo un instante, en cambio, “vivir 

derrotado no es vivir”. El sufrimiento se forma parte importante de su vida cuando 

se cree que su camino es largo hay que volver a sufrir por un nuevo amor, por el 

amor pasado sé dirá: ”…hablare de tu amor como  un sueño dorado” (Jiménez, De 

un mundo raro) y,”… hay que brindar por su alegría…”, (Carrillo, Cancionero) para 

José Alfredo tanto ganar como perder es bonito decir es bonito es brindar por una 

ingrata y a los quince o veinte tragos llevarle una serenata lo todo no guardarse 

nada para el caso es lo mismo se gana en la cantina se curan las heridas de amor: 

 

…Ah chingás, ¿quién apagó la luz? Digo, ¿a qué horas me jui de la cantina después 

de llorar como tarado al compás de los mariachis y aquel tequila, y cuando salí a la 

calle y me metí en este callejón oscurísimo e interminable? No se ve nada, con un 

carajo, menos se va a ver el fin de esta callejera, y hace frío siniestro, no hombre, 

qué pinche frío, esto es espantoso, chale, no sé cómo pude meterme tanto alcohol, 

mestoy cayendo, de balcones y ventanas me he venido deteniendo, pa su madre yo 

creo que mejor me siento aquí un ratito, mejor me acuesto, está helado, carajo, que 

frío hace…Ah, eso sí, a usté le hablo, usté es la culpable de todas mis desdichas y 

todos mis quebrantos. (Ramírez, 2001, p. 21)  

 

En todo caso la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando 

se acaba no importa batirse a balazos pero el dolor del alma es el dolor que punza 

que no acaba sólo permanece y con el tequila no desaparece al contrario se le 

hecha mas leña al fuego, para Roger Bartra es común esta conducta en el 

mexicano lo describe de esta manera: 

 

De la violencia a la emotividad, de las emociones al resentimiento; y, por 

despecho, de nuevo a la violencia. (Bartra, b, 1996, p. 45) 
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Tan pronto el abandono se produce los recuerdos de lo que fue de lo vivido 

de lo añorado, invaden en la memoria los pensamientos de frustración del 

enamorado borracho por no poder soportar el dolor en juicio, o sólo en estado 

etílico se pueden mostrar los sentimientos los cuales ser perdonados por sí mismo 

en un estado normal las emociones son cosas de mujeres en José Alfredo es el 

pretexto ideal tal como versa en la canción Esta noche me voy : 

 

Esta noche me voy de parranda 

Para ver si me puedo 

Una pena que traigo en el alma 

Que me agobia y que me hace llorar. 

(Jiménez, Esta no me voy) 

 

Y no solo es ahogar la pena en alcohol sino matarla o matarse en alcohol. 

La borrachera debe de ser un evento en el cual se convierta en una forma de vida 

paralela a la realidad en la cual el mundo inventado sólo tiene como escenografía 

una cantina y como libreto sufrir por la ingrata en turno así que del libreto y la 

realidad se unen haciendo que no se distinga una de otra aparentemente estos 

dos imaginarios son casi idénticos, no-solo se pide una botella el caso es la 

exageración para que andar con pichicaterias mejor no se toma pero para José 

Alfredo que el rey de la exageración y no solo pide una: 

 

Por tu amor que tanto quiero  

y tanto extraño, 

que me sirvan otra copa y muchas más; 

que me sirvan de una vez pa´ todo el año, 

que me pienso seriamente emborrachar. 

(Jiménez, Pa´ todo el año) 

 

En la realidad que se inventa José Alfredo  poco vale morir en el camino, 

para  lo obtenido  recobrar el amor perdido Que me acabe la vida frente a una 

copa de vino las diferentes manifestaciones del como se sufre son tan variadas 

que no se acaban se recrean y surgen como amores hay para volver a sufrir el 



 135  

 

 

caso es no callarse. En José Alfredo la aceptación de sufrimiento es un acto de 

valentía, “Sufrir y no gritarlo es padecer en vano”, (Monsivaís, 2002, p. 19) 

admitiendo que los excesos de sufrir y buscar otro amor para volver ha sufrir es un 

acto de inmadures de su parte: 

 

Nada me han enseñado los años, 
Siempre caigo en los mismos errores: 

Otra vez a brindar con extraños 
Y a llorar por los mismos dolores. 

(Jiménez, En el último trago) 

 

Pero como no aguantarse las ganas de encontrar por quien sufrir se 

mentaliza al pesimismo colectivo tan sólo la aceptación de la perdida no es lo que 

más cuesta, “tan sólo vivir por vivir” por uno mismo cuesta mas trabajo, que vivir 

del dolor se puede darle sentido al vivir “si me caigo, me busco quien me levante, 

y si me caigo de nuevo, de nuevo busco”. Tan solo sufrir por volver ha sufrir al 

caso siempre habrá por quien sufrir, Cuco Sánchez, lo describe de la misma 

manera: 

Hoy la pena que venga 

Muy bienvenida, 

Y si quiere irse 

Nada más que se vaya 

Que ahí vendrán otras y otras 

Y hoy la que sea para mí es igual. 

 

En la cultura del mexicano o lo que trasmiten los compositores de los 50 a 

los 70, la vida esta llena de penas emanadas por el amor erótico, destinados a 

seguir sufriendo por las consecuencias de la eterna inmadurez del “macho” 

condenados a buscar relaciones inmaduras que justifiquen su forma de vida, 

Roger Bartra, lo desarrolla y describe que es como una eventualidad que los 

define, es decir, el sufrimiento define el comportamiento como una escena trágica: 

 

La suerte lo premiará con un amor apasionado, para después convertirlo en un ser 

despechado y dolido; mañana tal vez amanezca con un puñal entre las costillas. Por 
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ello se afirma tan insistentemente que el mexicano vive una situación de zozobra y 

accidentalidad, y que es esa la circunstancia que lo define. (Bartra, b, 1996, p.138) 

Aunque esta declaración de aceptación al sufrimiento, es el escudo de 

vanidad para no aceptar y postular la declaración de derrota, en el psicoanálisis 

colectivo, el cual nos habla Carlos Monsivaís, es la canción ranchera y la 

embriaguez siempre se encuentran nuevas maneras de sufrir tanto que la 

recompensa de la borrachera, es quedarse más triste y celebrar que es muy 

desdichado, entonces vuelve a cantar las canciones que le ponen más triste: 

Conmovido, dispuesto a no dejarse de la pinche sobriedad, el oyente le entra a la 

“épica de la embriaguez”, (Monsivaís, 2002, p. 24) se distingue que es un circulo 

perfecto de un lugar común no sólo creemos conocer sino damos por entendido 

que conocemos, tanto así que buscamos ese lugar común se piensa y se recuerda 

que en aquel sueño había canciones mariachis y mucho tequila como no se 

acuerda donde esta aquel mítico lugar se recurre a donde estos elementos si 

están, la cantina espacio creado o aceptado en este momento da lo mismo el caso 

es seguir con la dinámica del circulo sufrir y autoflagelación con todos los 

elementos disponibles a la mano como lo son: tequila, canciones y si uno es más 

necio la foto de la ingrata.    

Aunque se sabe que el olvido es la única forma de curar heridas, para el 

macho entre mas dolor se someta es más el amor que se le demuestra al ser 

amado, porque el recuerdo no se quiere perder, ¿si no con que se queda?, el 

miedo a la soledad  que somete a la realidad al imaginario del sufrimiento. 

Las consecuencias de asumir el sufrimiento en un acto melodramático, 

condena al mexicano a la inmadurez eterna a repetir las mismas prácticas, que lo 

hacen infeliz con una y otra relación, sin un autoanálisis de las conductas 

negativas conllevan a la destrucción de la salud mental, estas mismas conductas 

le llevaran a buscar relaciones con elementos parecidos y personas con los 

mismos problemas. 

Además de estas conductas se tiene mentalizado una serie de elementos 

con los que se crece, desde la educación en su familia, los amigos y compañeros 

de escuela o trabajo.  
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Conclusiones 

 

Las formas de interactuar del mexicano son diversas, complejas y que se 

pueden explicar de una o de muchas formas, de algún modo siempre quedan 

dudas al respecto, sí se les quiere dar una explicación tajante por pensar que 

todas la personas son iguales se puede llegar a un error. Lo que sí se puede decir 

es que en el mexicano hay prácticas recurrentes en la cultura que se adquieren 

colectivamente e inconscientemente, algunas dictaminadas por los medios 

masivos de entretenimiento y otras se adquieren desde la cultura popular, es 

decir, las conductas que se comparten en un grupo son identificables esto 

adquiere la connotación de identificación de un grupo, región, país o grupo étnico, 

en el caso del mexicano hay rasgos propios que distinguen o nos distinguen. 

Así surgen personajes importantes que marcan por sus acciones a la 

cultura uno de ellos fue José Alfredo Jiménez, es el autor más importante de la 

canción ranchera, desde los años 50 a la fecha se tiene en cuenta que otros 

compositores tuvieron importancia en la formación del estereotipo del charro 

cantor (Ernesto Cortazar, Manuel Esperón, Felipe Valdez Leal, Chucho Monge 

entre otros). Con la aparición de este compositor, este estereotipo sufre una 

trasformación, la cual tuvo un gran impacto en la sociedad. José Alfredo tuvo una 

gran influencia en la sociedad, que a la vez hizo suyas las canciones que 

componía, es decir, sus melodías se convirtieron en las más exitosas de la época 

y hasta este momento las grabaciones de los artistas más famosos tienen una 

gran afectación en la colectividad mexicana, que se crea a partir de sentir afinidad 

por los temas en sus melodías, ya que como él alguna vez todos nos quejamos de 

alguna manera u otra de algún mal de amores, por aquellas malas y traicioneras 

mujeres. Hoy en día también hay gente que se queja de hombres o mujeres que 

mienten, como dice Joaquín Sabina: Porque le puso letra a nuestras emociones, 

porque músico nuestro fracaso, porque supo vengarnos de los malos amores, es 

así que en parte de este ensayo se describió las emociones plasmadas en sus 

canciones. 

José Alfredo Jiménez tiene una gran importancia en la cultura mexicana, 

fue el primero que compusó canciones desde un ámbito urbano, con temas 
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recurrentes a lo rural, la canción ranchera aborda la nostalgia de un pasado rural 

(los paisajes, las festividades religiosas y los valores de estos) para cohesionar 

valores de los mexicanos, tanto por comportamiento, sensibilidad, que con el 

tiempo estas prácticas se retoman para crear los estereotipos de la época y 

marcan las temáticas de los compositores contemporáneos. 

Un punto recurrente en la canciones de José Alfredo es el alcohol, el llegar 

a la embriaguez. Para este compositor el alcohol sirve de bálsamo para currar las 

heridas dejadas por un mal amor, para decir lo que no se atreve en juicio, es decir, 

alcanzar un punto de sensibilidad que no se puede conseguir sin recurrir a este 

tipo de sustancias, una de las explicaciones seria que la cultura del mexicano en el 

siglo XX condena la exposición de sentimientos de forma pública por parte de los 

hombres, esto se inculca desde la niñez, cuando este infante crece lo tiene 

bastante definido por lo cual sólo puede llegar ha este punto de sensibilidad con 

esta ayuda etílica, en cambio las enseñanzas para la mujer están ligadas al hogar 

y la sensibilidad, por lo cual los niveles de sensibilidad son diferentes, no todos los 

hombres tienen estos problemas, ni todas las mujeres tienen estas grados de 

sensibilidad, aunque es más recurrente en los hombres. 

El consumo de bebidas alcohólicas no sólo se ocupa para llegar a estos 

estados de sensibilidades perdidas, la convivencia consumiendo bebidas 

embriagantes es una práctica común en todas las culturas, como es el caso de la 

mexicana, en donde el alcohol en las canciones de José Alfredo Jiménez tiene 

bastante importancia, el consumo de alcohol sirve de consuelo y alivio, para curar 

las heridas metafóricas dejadas por una separación amorosa o inclusive se le 

hecha la culpa a la mujer para tener un pretexto para embriagarse. 

El alcohol tiene una predominancia en la interacción del mexicano para sus 

reuniones o estados de ánimo, es independiente del sexo del consumidor tanto 

hombres como mujeres consumen bebidas embriagantes hoy en día, es 

indispensable para socializar, también lo fue para los indígenas en la colonia del 

mismo modo en el México independiente hasta llegar al período en que José 

Alfredo Jiménez produjo sus canciones, indispensables en cualquier reunión, para 

poder poner el ambiente propenso para la embriaguez colectiva que se produce 

para celebrar algún suceso. 
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En la cultura mexicana se ha mentalizado el pesimismo como algo natural, 

el abandono de sí mismo por el hecho de la soledad, de lo se ha perdido o no se 

puede obtener, llevan a condenarse por fórmulas gastadas y escenografías a un 

más deslucidas de estereotipos en el ámbito de la autoflagelación, hasta llegar a 

pensar que lo más normal es llegar a sufrir hasta que haya forum para poder sufrir, 

ahí la necesidad de comprender que el mexicano no sufre por lo sucedido, es 

decir, no sufre por la perdida realmente, pena como toda conducta narcisistas, por 

lo que es él y puede llegar a ser él, de alguna manera la ausencia del ser amado 

es el pretexto, la persona que lo abandona pasa a segundo plano lo realmente 

importante es su sufrimiento. 

Si bien la autodestrucción de una persona es un acto narcisista, en la 

sociedad mexicana, se ha puesto como el acto supremo de desprendimiento hacía 

los demás, elevando estas conductas y alentándolas mediante películas y 

canciones, vivir sin realmente saber como sufrir se considera un acto de egoísmo, 

para eso hay momentos en donde se puede sufrir, lugares e inclusive canciones 

específicas. 

Es cierto que los estados de sensibilidad de una persona consiente de su 

salud mental no son ligados hacía los extremos, ni reprimidos ni exacerbados, en 

cambió una persona que su cultura y su educación lo llevan a no expresar 

sentimientos lo llevan a pensar que la única manera de resolver problemas es 

generarse un estado emocional sensible por el uso de alguna sustancia alcohólica, 

si en gran parte del siglo XX era generalmente una conducta masculina al final del 

siglo pasado y principios del XXI las consideraciones respecto al género de estas 

conductas se tienen que replantear. 

Convendría pensar que las conductas relacionadas con los sentimientos del 

mexicano en el siglo XX son variadas y que los medios masivos del 

entretenimiento tienen una importancia y culpabilidad en ellas; Por otro lado 

también se debe decir que la cultura del mexicano heredada de tiempo atrás 

contribuye a esa sensación pesimista arrastrada por muchos mexicanos en su 

forma de vida. 

José Alfredo Jiménez forma parte importante de las formas de cómo un 

mexicano interactúa en el ámbito de los sentimientos, si bien no es el primero ni el 
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único, debe admitir que es el más importante compositor en la segunda mitad del 

siglo XX, el generó una forma diferente de cómo poder expresar los sentimientos 

reprimidos, se podría pensar si es buena o mala forma, el hecho es que influyó de 

manera significativa en muchos mexicanos. Estas prácticas y que se intentan 

describir en este documento, es la razón de ser este ensayo. 

Hoy en día, las prácticas relacionadas con el consumo de bebidas 

embriagantes siguen con patrones heredados de décadas pasadas, dictaminadas 

por lo que cree la sociedad mexicana o considera bueno o malo, las prácticas de 

la cultura de la embriaguez se siguen trasmitiendo, y asimilando desde las 

industrias del entretenimiento, no han cambiado, siguen con las temáticas de las 

canciones de José Alfredo Jiménez, de ahí la gran importancia que genera  la 

comprensión de su obra, y de la influencia en la cultura contemporánea mexicana.  

 

Por último, se debe plantearse que este tema como muchos está en 

formación, es cuestionable y debe criticarse desde un análisis, se debe mencionar 

que este tema no se ha concluido y sólo es una forma de percibir a este 

compositor, como se piensa, que era y lo qué nos quizo decir, respecto a los 

sentimientos del mexicano. Servirá para el estudio más detallado de otras 

conductas trasmitidas por los medios de comunicación. 
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http://www.youtube.com/watch?v=SKljPyIRTNc
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Filmografía  

 

CBS/COLOMBIA INTERNACIONAL. S.A 

Película: El Ametralladora, 1943.       

Director: Aurelio Robles Castillo  

Interpretes: Pedro Infante, Gloría Marín y Carlos López. 

Música y canciones: Manuel Esperón. 

Película: Viva mi desgracia, 1943. 

Director: Roberto Rodríguez 

Interpretes: Pedro Infante, María Antonieta Pons y Florencio Castelló 

Música y canciones: Manuel Esperón y Ernesto Cortazar 

Película: Me he de comer esa tuna, 1944. 

Director: Miguel Zacarías. 

Interpretes: Jorge Negrete, María Elena Marques, Antonio Badu y Armando Soto 

La Marina. 

Música y canciones: Manuel esperón y Ernesto Cortazar. 

Película: Los tres García, 1946. 

Director: Roberto Rodríguez. 

Interpretes: Pedro Infante, Sara García, Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza y 

Armando Soto La Marina. 

Música y canciones: Manuel Esperón y Ernesto Cortazar. 

Película: Vuelven los García, 1946. 

Director: Roberto Rodríguez. 

Interpretes: Pedro Infante, Sara García, Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza, 

Marga López y Armando Soto La Marina. 

Música y canciones: Manuel Esperón y Ernesto Cortazar.  

Película: El Gavilán Pollero, 1950. 

Director: Rogelio A González 

Interpretes: Pedro Infante, Antonio Badu y Lilia Prado 

Música y canciones: Manuel Esperón, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez y 

Facundo Rivero. 
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Película: Necesito Dinero, 1951. 

Director: Miguel Zacarías 

Interpretes: Pedro Infante, Sarita Montiel y Irma Dorantes. 

Música y canciones: Manuel Esperón y Dámaso Pérez. 

Película: ATM ( A toda Maquina), 1951. 

Director: Ismael Rodríguez 

Interpretes: Pedro Infante, Luís Aguilar y Aurora Segura 

Música y canciones: Raúl Lavista y Sergio Guerrero. 

Película: ¿Qué te ha dado esa mujer?, 1951. 

Director: Ismael Rodríguez. 

Interpretes: Pedro Infante, Luís Aguilar, Carmen Montejo y Rosita Arenas. 

Música y canciones: Raúl Lavista y Sergio Guerrero 

Película: Ella y yo, 1951. 

Director: Miguel M. Delgado. 

Interpretes: Pedro Armendáriz, Miroslava y Manuel Tamés 

Música y Canciones: José de la Vega, José Alfredo Jiménez y G. Ruiz. 

Película: Ahí Viene Martín Corona, 1951. 

Director: Miguel Zacarías. 

Interpretes: Pedro Infante, Sarita Montiel y Eulalio González. 

Música y canciones: Manuel Esperón y José Alfredo Jiménez 

Película: Vuelve Martín Corona, 1951. 

Director: Miguel Zacarías 

Interpretes: Pedro Infante, Sarita Montiel y Eulalio González 

Música y canciones: Manuel Esperón y José Alfredo Jiménez.  

Película: Los Tres Alegres compadres, 1951. 

Director: Julián Soler 

Interpretes: Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Andrés Soler. 

Música y canciones: Manuel  Esperón. 

Película: Por ellas aunque mal paguen, 1952. 

Director: Julián Bustillos Oro  

Interpretes: Fernando Soler, Pedro Infante, Ángel Infante y Silvia Pinal 

Música y canciones: Manuel Esperón, Ernesto Cortazar y José Alfredo Jiménez. 
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Película: Los hijos de María Morales, 1952. 

Director: Fernando Fuentes 

Interpretes: Pedro Infante, Antonio Badu, Carmen González, Irma Dorantes y 

Andrés Soler. 

Música y canciones: Manuel Esperón, José Alfredo Jiménez y Rubén Fuentes. 

Película: Dos tipos de cuidado, 1952.  

Director: Ismael Rodríguez 

Interpretes: Jorge Negrete, Pedro Infante y José Elías Moreno. 

Música y canciones: Manuel Esperón. 

Película: Tal para cual, 1952. 

Director: Rogelio A. González. 

Interpretes: Jorge Negrete, Luís Aguilar y María Elena Márquez. 

Música y canciones: Manuel Esperón y Ernesto Cortazar. 

Película: Los Solterones, 1953. 

Director: Miguel M. Delgado.  

Interpretes: Luís Aguilar, Rosita Arenas y Andrés Soler. 

Música y canciones: Federico Ruiz, Rosalio Ramírez, José Alfredo Jiménez, 

Ernesto Cortazar. 

Película: De ranchero a empresario, 1953. 

Director: Rene Cardona 

Interpretes: Tito Guízar, Emilia Guiú, Eduardo Noriega 

Música y canciones: Antonio Díaz Conde, José Alfredo Jiménez, Tito Guízar. 

Película: El Jinete, 1953. 

Director: Vicente  Orona 

Interpretes: Martha Roth, Dagoberto Rodríguez y Miguel Beristaín. 

Música y canciones: Gustavo Cesar Carrión y José Alfredo Jiménez. 

Película: El Vengador Solitario, 1953. 

Director: Ramón Peón 

Interpretes: Fernando Casanova, Perla Aguilar, Gloria Lozano, Eulalio González y 

Fernando Soto. 

Música y canciones: Antonio Díaz, Cuco Sánchez y José Alfredo Jiménez. 

Película: Al diablo las mujeres, 1954. 
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Director: Miguel M. Delgado. 

Interpretes: Luís Aguilar, Alma Rosa y Raúl Martínez. 

Música y canciones: José  de la Vega, Tomás Méndez, José Alfredo Jiménez y 

Cuco Sánchez.  

Película: La vida no vale nada, 1954. 

Director: Rogelio A. González. 

Interpretes: Pedro Infante, Rosario Granados, Lilia Prado, Wolf Ruvinskis y 

Domingo Soler. 

Música y canciones: Manuel Esperón, Sergio Velázquez, Tomás Méndez, Chucho 

Monge, Cuco Sánchez, y José Alfredo Jiménez.    

Película: Los Gavilanes, 1954. 

Director: Vicente Oroná 

Interpretes: Pedro Infante, Lilia Prado, Angélica María, Ana Bertha Lepe y Ángel 

Infante. 

Música y canciones: Manuel Esperón, José Alfredo Jiménez y Rubén Fuentes.  

Película: A los cuatro Vientos, 1954. 

Director: Adolfo Fernández 

Interpretes: Rosita Quintana, Miguel Aceves Mejía, Joaquín Pardave 

Música y canciones: Federico Ruiz y José Alfredo Jiménez. 

Película: Escuela de Música, 1955. 

Director: Miguel Zacarías.  

Interpretes: Libertad Lamarque, Pedro Infante, Luís Aldas y Fernando Soto. 

Música y canciones: Manuel Esperón, Agustín Lara, Manuel M. Ponce, Pepe 

Guisar y José Alfredo Jiménez 

Película: Enemigos, 1955. 

Director: Raúl de Anda 

Interpretes: Víctor Parra, Linda Cristal y Fernando Salanova. 

Música y canciones: Gustavo Cesar, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, 

Manuel Esperón y Raúl M. Montes. 

Película: Hay Ángeles con Espuelas, 1955. 

Director: Fernando Méndez 

Interpretes: Antonio Aguilar, Elda Peralta y Agustín Isunza 
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Música y canciones: Sergio Guerrero, José López, Roberto Hernández y José 

Alfredo Jiménez.  

Película: Tu y las nubes, 1955. 

Director: René Cardona 

Interpretes: Lola Flores, Miguel Aceves Mejía, Raúl Ramírez.   

Música y canciones: Luís Hernández, Tomás Méndez y José Alfredo Jiménez. 

Película: La Faraona, 1955. 

Director: René Cardona. 

Interpretes: Lola Flores, Agustín Lara y Joaquín Cordero 

Música y canciones: Gonzalo Curiel, Agustín Lara y José Alfredo Jiménez 

Película: Caminos de Guanajuato, 1955. 

Director: Rafael Baledón. 

Interpretes: Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez y Demetrio González. 

Música y canciones: Manuel Esperón y José Alfredo Jiménez. 

Película: Aquí están los Aguilares, 1956. 

Director: Jaime Salvador. 

Interpretes: Luís Aguilar y Antonio Aguilar. 

Música y canciones: Rosalio Ramírez, Cuco Sánchez y Cuco Sánchez. 

Película: Alma de Acero, 1956. 

Director: Miguel Maraya. 

Interpretes: Luís Aguilar, Víctor Parra y Lina Salomé. 

Música y canciones: Luís Hernández y José Alfredo Jiménez. 

Película: Pancho López, 1956.  

Director: René Cardona. 

Interpretes: Luís Aguilar, Manuel Palacios y Guillermina Téllez. 

Música y canciones: Gustavo César Carrión y José Alfredo Jiménez. 

Película: Rogaciano El Guapanguero, 1957. 

Director: Miguel Morayta. 

Interpretes: Miguel Aceves Mejía y Lola Beltrán. 

Música y canciones: Luís Hernández Bretón, Rubén Fuentes, José Alfredo 

Jiménez y Cuco Sánchez. 

Película: El Gallo Colorado, 1957. 
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Director: Emilio Gómez Galindo. 

Interpretes: Miguel Aceves Mejía, Hugo Avendaño y Rosita Arenas. 

Música y canciones: Gonzalo Curiel, Rubén Fuentes, Cuco Sánchez, José Alfredo 

Jiménez y Lorenzo Barcelata. 

Película: Guitarras de media noche, 1957. 

Director: Rafael Baledón. 

Interpretes: José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán y Demetrio González. 

Música y canciones: Manuel Esperón y José Alfredo Jiménez. 

Película: La feria de San Marcos, 1957. 

Director: Gilberto Martínez. 

Interpretes: Miguel Aceves Mejía, Ana Bertha Lepe y Pedro Vargas. 

Música y canciones: Manuel Esperón, Rubén Fuentes, Ernesto Cortazar, Cuco 

Sánchez y José Alfredo Jiménez. 

Película: Cuatro copas, 1957. 

Director: Tulio Demicheli. 

Interpretes: Libertad Lamarque, Miguel Aceves Mejía y Raúl R.. 

Música y canciones: Gonzalo Curiel, José Alfredo Jiménez y Álvaro Carrillo. 

Película: Donde las dan las toman, 1957. 

Director: Juan Bustillo Oro. 

Interpretes: Lola Beltrán, Demetrio González  y Alfonso Iglesias. 

Música y canciones: Raúl Lavista, Manuel Esperón y José Alfredo Jiménez. 

Película: Tan bueno el Giro como el colorado, 1957. 

Director: Jaime Salvador. 

Interpretes: Luís Aguilar, Demetrio González y Flor Silvestre. 

Música y canciones: Antonio Díaz Conde y José Alfredo Jiménez. 

Película: Yo…El Aventurero, 1958. 

Director: Jaime Salvador. 

Interpretes: Antonio Aguilar y Rosa de Castilla. 

Música y canciones: Antonio Díaz Conde, Paco Michel, José Alfredo Jiménez y 

Gustavo Cesar Carrión. 

Película: El Hombre del Alazán, 1958 

Director: Rogelio A. González. 
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Interpretes: Fernando Casanova, Martha Mijares, Flor Silvestre y José Alfredo 

Jiménez. 

Música y canciones: Sergio Guerrero, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez y 

Rubén Fuentes. 

Película: Que bonito amor, 1959. 

Director: Mauricio de la Serna. 

Interpretes: Antonio Aguilar, Lola Beltrán y Joaquín Cordero. 

Música y canciones: Manuel Esperón, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez y 

Ernesto Cortazar. 

Película: Viva Jalisco que es mi tierra, 1959. 

Director: Ramón Pereda. 

Interpretes: María Antonieta Pons y Manuel Capetillo. 

Música y canciones: Manuel Esperón Ernesto Cortazar y José Alfredo Jiménez. 

Película: Juan Sin Miedo, 1960. 

Director: Gilberto Gazcon. 

Interpretes: Luís Aguilar, Ofelia Montes y Dagoberto Rodríguez. 

Música y canciones: Manuel Esperón y José Alfredo Jiménez. 

Película: Juana Gallo, 1960. 

Director: Miguel Zacarías. 

Interpretes: María Felix, Jorge Mistral, Luís Aguilar y José Alfredo Jiménez. 

Música y canciones: Manuel Esperón y José Alfredo Jiménez. 

Película: Tirando a matar, 1960. 

Director: Rafael Baledón. 

Interpretes: Jorge Pérez, Luís Meza, José Alfredo Jiménez, Lucha Moreno, Ángel 

Infante y Julio Alemán, 

Música y canciones: Raúl Lavista y José Alfredo Jiménez. 

Película: Me canse de Rogarle, 1964. 

Director: Emilio Gómez Muriel. 

Interpretes: Lucha Villa, José Alfredo Jiménez, Julisa, Manuel López Ochoa y 

Marco Antonio Muñiz. 

Musica y canciones: Antonio Díaz Conde Rúben Fuentes, José Alfredo Jiménez 

Película: Que te baya bonito. 1977. 
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Director: Alejandro Galindo. 

Interpretes: David Reynoso, Rosenda Bernal, Lucha Moreno Ernesto Solís y Jorge 

Reynoso. 

Película: ¡Pero sigo siendo el Rey! 1988. 

Director: René Cardona Jr. 

Interpretes: Leonardo Daniel, Dolores Mungía, Edid González, Jorge Ortiz de 

Pinedo, Lupita Sandoval y Lina Santos  

Música y canciones: José Alfredo Jiménez y José Alfredo Jiménez Jr. 

Película: Sabor a mí, 1988. 

Director: René Cardona Jr. 

Interpretes; José José, Lilia Aragón, Jorge Ortiz de Pinedo y Carmen Salinas. 
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Discografía:  

 

15 auténticos éxitos, Rancheras con Javier Solís, serie de colección, CBS-

COLUMBIA INTERNACIONAL S.A. México, 1985. 

15 éxitos de José Alfredo Jiménez, vol. II, con el mariachi Vargas de Tecalitlán, 

RCA-VICTOR, México, 1987.  

15 éxitos inmortales, versiones originales de Jorge Negrete, Jorge Negrete, RCA-

VICTOR, México, 1984. 

Adiós mis chorreadas, Pedro Infante, Peerless, México 1974. 

Albun de Oro volumen II, Cuco Sánchez, Cuco Sánchez, CBS, México, 1970. 

Albun de Oro volumen III, Cuco Sánchez, Cuco Sánchez, CBS, México 1978. 

Aunque me cueste la vida, Pedro Infante, Peerless, México, 1972. 

Chavela Vargas, Voz y sentimiento, Chavela Vargas, Orfeón Videovox, S.A., 

México, 2003. 

El Albun de los 15 años de la Sonora Santanera, Sonora Santanera, 

CBS/COLOMBIA INTERNACIONAL. S.A. México, 1975. 

El charro inolvidable Jorge Negrete, Jorge Negrete, RCA-VICTOR, México, 1969. 

Fiestas patrias, CBS-MELODY, México, 1986. 

Grandes interpretes de la canción mexicana, Pedro Infante, Novedades, México, 

2000. 

Hoy platique con mi gallo, Vicente Fernández,  CBS/COLOMBIA 

INTERNACIONAL. S.A. México, 1986. 

Javier Solís, con acompañamiento de mariachi,  Javier Solís, CBS, México, 1961. 

Jorge Negrete 40 temas originales, Lo mejor de lo mejor RCA- VICTOR, Jorge 

Negrete,  BMG Entertainment México, México, 2000. 

La única Sonora Maracaibo, Sonora Maracaibo, Discos SON-ART. México, 1970. 

Las mañanitas con Pedro Infante,  Pedro Infante, Sony Music Entertainment 

México, México, 1997. 

Lo Mejor de David Zaizar, David Zaizar, Peerless, México, 1977.     

Los 10 finalistas del cuarto festival de la canción ranchera, musant-telediscos, 

México, 1960. 

Mariachi Vargas de Tecalitlán, El mejor del mundo, CBS, México, 1970. 
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Pedro Infante, siempre en el corazón, Pedro Infante, Peerless, México, 1965. 

Serenata con Pedro Infante, Pedro Infante, Discos Peerless, México, 1977. 

Variedades Rancheras, Discos Musant, México, 1965. 

Viajando y bailando con la Sonora Santanera, CBS/ COLUMBIA 

INTERNACIONAL, México, 1966. 

Vicente Fernández, Vicente Fernández, CBS/COLOMBIA INTERNACIONAL. S.A. 

México, 1974. 

 


