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Introducción
El diálogo entre la música mexicana y la música estadounidense es una realidad desde
hace varias décadas. Muy diversas manifestaciones artísticas—en ambos lados de la frontera—
han mostrado este fenómeno. Ya sea retomando algunos aires del son u otras formas musicales
características de nuestro país, en el jazz mexicano encontramos varias propuestas que han
buscado vestir de cierta personalidad mexicana a la música nacida en Estados Unidos. Tino
Contreras, Héctor Infanzón, Aarón Cruz y Agustín Bernal han sido reconocidos exponentes de
esta mexicanización además de Jorge Martínez Zapata quien en lo particular buscó amalgamar
el jazz con el huapango. Actualmente los grupos Adrian Oropeza Trio, La Manta, Huazzteco y
el percusionista Efrén Capiz con su disco “Bluerépecha” son ejemplos de la continuidad de esta
búsqueda.
En el ámbito del blues y del rock también ha sido constante esta conciliación que, en
ocasiones, ha surgido de manera natural entre los músicos fronterizos o de origen mexicano que
viven en Estados Unidos. Tal es el caso del fenómeno del “Pachuco”, donde destacan los
nombres de Lalo Guerrero y Don Tosti (años cuarenta y cincuenta), quienes fueron de los
primeros en cantar blues en español y en revestir de rasgos mexicanos y latinos los ritmos
estadounidenses. Otro ejemplo emblemático es la versión de “La Bamba” (1958) de Ritchie
Valens que tuvo gran éxito en el país sajón y décadas más tarde, en 1987, se difundió
mundialmente con la versión del grupo Lobos para la película que llevó el título del son. En los
últimos quince años, el grupo texano Lonely Boys ha plasmado la presencia de ambas culturas
en sus composiciones cantadas en inglés y en español como las grabadas en su disco
“Rockpango” (2011) en el que se advierte un predominio de los ritmos del rock y del blues pero
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que destaca la incorporación de un ritmo sesquiáltero, propio del son mexicano. Asimismo, del
grupo Zztop sobresale su disco “Fandango” (1975) cuya temática alude reitreradamente a la
cultura mexicana sin ser el grupo de origen mexicano.
Por su parte, de este lado de la frontera, los grupos de rock mexicano han conjugado el
lenguaje del rock con los rasgos culturales que los identifican; por ejemplo el “Guaca rock”
(1984) en el que Botellita de Jerez retoma la emblemática letra de “México lindo y querido”—
de Chucho Monje—adaptándola a una estructura y ritmo de rock. Caso parecido es el disco
“Efecto Tequila” (1995) de Betsy Pecannis en el que destaca la versión de “La chancla”
interpretada con cadencia y ritmo de blues. Otros grupos musicales en los que también hallamos
similar convivencia entre música mexicana y blues son Real de Catorce, Los Blueserables y la
Beto´s Blues Band además de La Mula de Sietes, grupo que se caracteriza por fusionar blues
con formas poéticas tradicionales como la décima del huapango arribeño.
El grupo que por antonomasia es blues y huapango, sin duda es Monroy Blues. Músicos
crecidos en Ciudad Valles—núcleo urbano más importante de la Huasteca potosina—que
desarrollaron un gusto por el blues al mismo tiempo que crecieron entre huapangueros y la
charrería. Las presentaciones del grupo integran tres momentos: primero se toca únicamente
blues, sigue un interludio que da pie al huapango para, finalmente, cerrar la presentación con
blues. En el segundo momento—el del huapango—el pianista ejecuta las melodías que
corresponden al violín y el contrabajista hace lo propio de la guitarra huapanguera; don Chabelo
Monroy—padre del pianista—sube al escenario a tocar la jarana y cantar unos versos. La
cantante, Martha Monroy, cambia su atuendo por uno más ad hoc a la interpretación de los
sones huastecos: “La pasión”, “El tepezintleco”, “El querreque” o procedentes del Istmo y del
Golfo como “La llorona” y “La bruja”. Podemos decir que su blues tiene un sabor a huapango.
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El acercamiento entre el son y el blues puede apreciarse en distintos eventos; desde uno
muy local y como experiencia personal del trabajo de campo en el que conocí a un músico de
son jarocho que además de la jarana tocaba, también, la armónica —instrumento emblemático
del blues— y que consideraba clara la analogía entre una y otra expresión hasta un evento
multitudinario como el concierto efectuado el 3 de septiembre del 2014 en el Millennium Park
Chicago, donde se presentó el Ensamble de Son Jarocho con un invitado especial: Billy Branch,
reconocido armoniquista y blues singer de la mimsa ciudad de Illinois. El público pudo apreciar
entre el arpa, las jaranas, la quijada de mula y las bailadoras con su veladora en la cabeza, la
armónica del bluesmen tocando “La bruja”.
No obstante las evidencias del acercamiento de estas dos formas poético-musicales en
uno y otro lado de la frontera, persiste una carencia de estudios literarios del fenómeno. De ahí
mi propuesta para realizar la presente investigación ya que considero no sólo pertinente el
estudio de las distintas manifestaciones artísticas tradicionales o populares sino también el
estudio de sus posibles elementos en común.
Tomando en cuenta que existen diferentes estilos de blues es necesario aclarar que el
tipo de blues que considero tiene analogías con el son es el que ha sido llamado por la crítica y
por los estudiosos rural blues, country blues, delta blues, down home blues o bien folk blues.
Se trata de aquél que se grabó en los años veinte y treinta en provincias cercanas al Mississippi,
Texas y otras zonas del sureste de Estados Unidos; el blues que se interpretaba en las fiestas, la
calle y las cabañas de juego y no en los teatros y centros nocturnos de las grandes ciudades
donde se presentaban las casas disqueras con sus propios cantantes de blues como Bessi Smith,
Ma Raney o Ida Cox.
Los años sesenta fueron verdaderamente relevantes para el blues, no sólo por el gran
auge comercial, sino porque se rescató del olvido a los viejos blues singer que aún vivían. Fue
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la década en la que se desarrollaron múltiples estudios sobre el blues que no emigró y se quedó
en su lugar de origen, aquel que parecía aun conservar la esencia de los años veinte y treinta.
Este interés quedó plasmado en diversas publicaciones académicas y de divulgación; en
documentales; y en entrevistas con viejos bluesmen que sirvieron como soporte y refuerzo al
auge comercial del género.
Basta un primer acercamiento a ambos géneros para advertir ciertas similitudes entre
ellos, incluso entre el blues y otros tipos de sones, pero no cabe duda que las analogías del blues
con el son huasteco son particularmente interesantes pues se hallan en distintos niveles. Algunas
de ellas son las siguientes:
Ambos emplean una estructura armónica basada en el I, IV y V grados; un lenguaje
cargado de simbolismos; la transmisión se da de manera oral, de generación en generación y
consiste en la observación e imitación; se aprende entre los miembros de la familia y de la
comunidad, y se hereda como se hace con un bien material. El uso del falsete tanto en el
huapango como en el country blues es común. En este tipo de blues la dotación instrumental
consistía regularmente de dos instrumentos: una guitarra y un violín o una armónica y en el
caso del son huasteco: la guitarra huapanguera y el violín—hasta los años cincuenta se introdujo
la jarana—. En ambos casos, su función dentro de la comunidad respondía a una necesidad bien
determinada: entretenimiento en fiestas privadas y cantinas. Los músicos, por lo regular, tenían
una vida errante tocando de un lugar a otro; viajando a pie o en rústicos transportes de un pueblo
a otro.
A pesar de que hay una gran distancia temporal entre el son huasteco actual y el country
blues de aquellos años, en este trabajo expongo varios aspectos literarios y de forma de vida
que acercan a ambas expresiones. Para varios músicos amantes del blues y del son resultan
evidentes las analogías; en este trabajo, he privilegiado la perspectiva literaria para la
6

comparación, especialmente las estructuras y el discurso poético, más allá de que las
concordancias musicales sean una rica veta para explorar y trabajar. La especificidad de hacer
la analogía con el son y no con otro género se debe a que en ambos se encuentra una estrcutura
literaria que considero comparten: la copla suelta, y ésta es la estrcutura literaria medular del
son. Si bien, en el aspecto musical, las introducciones musicales y las líneas melódicas de los
finales guardan gran semejanza con las del corrido mexicano, ambos presentan rasgos literarios
distintos, ya que el corrido presenta un crácter más narrativo y el blues un carácter más lírico.
Si bien podrían establecerse analogías con otros géneros—por ejemplo con el son
jarocho o el istmeño, donde hay una presencia africana musical muy marcada—he elegido el
son huasteco no sólo por razones personales sino porque considero que los puntos de encuentro
más significativos entre el blues y el son huasteco se hallan en el ámbito literario.
Como se verá en los capítulos del trabajo, también expongo una similitud entre los
estudios y planteamientos teóricos de ambas expresiones. Es decir, los estudios y análisis que
se han realizado en torno al son huasteco comparten puntos de encuentro con los que se han
realizado en torno al blues. Por ejemplo, los trabajos de Rosa Virginia Sánchez—por un lado—
han sido verdaderas guías para el estudio del son huasteco porque si bien se habían tratado
ciertos aspectos del género huasteco, no se había hecho con rigor y academicismo de tales
dimensiones. Una de sus principales aportaciones consiste en identificar dos tipos de estrofa:
aquellas que poseen una palabra clave que las amarra a un son determinado y aquellas que son
libres y pueden entrar en distintos huapangos. Por otro lado, David Evans, señala que se pueden
encontrar dos tipos de estrofas en el folk blues: core stanzas y floating stanzas. Ambas
cumpliendo casi las mismas características que propone la investigadora mexicana; estrofas que
pueden ser usadas en distintos blues y aquellas que remiten a un blues en específico y dan la
personalidad de un blues determinado. Así como en el son huasteco la copla es el corazón
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literario también lo es la estrofa (stanza o couplet) en el blues. En el blues hay una sub-unidad
que también tiene un carácter viajero y errante como la copla: la half-line o hemistiquio, que
puede presentarse a manera de enunciado formulístico.
A lo largo del presente trabajo, el lector podrá advertir que la propuesta medular consiste
en el estudio de la poesía improvisada en el son huasteco o huapango—por tratarse éste de un
género de la tradición mexicana y a su vez hispánica—y que las reflexiones y aportaciones
sobre ese mismo aspecto lírico en el blues sirven de comparación y contrapunto con el fin de
establecer ciertos parámentros que permitan comprender el fenómeno literario de la
improvisación poética señalando puntos de encuentro y desencuentro, similitudes y diferencias.
El presente trabajo está integrado por cuatro capítulos:
En el primero expongo un esbozo del medio oral en el que se desenvuelve el huapango:
la herencia, el medio de aprendizaje, y la función de los aparatos tecnológicos en una expresión
folclórica y popular. El segundo capítulo consiste en una descripción general del huapango o
son huasteco y del blues que permite apreciar que la analogía parte de las estructuras literarias
de ambos géneros. Asimismo, quedan manifiestas diversas consideraciones, de los estudiosos,
respecto de que en los dos casos se trata de formas poéticas-musicales arraigadas en sus
respectivas tradiciones culturales. El tercer capítulo se dedica a la improvisación poética. Aquí
se exponen las teorías en torno a la improvisación y a partir de ejemplos del corpus, se muestra
cómo funciona en el son huasteco así como los recursos para la composición en el blues. A
partir del corpus recolectado en trabajo de campo y de entrevistas a trovadores, se establece una
especie de poética de la improvisación lírica en el son huasteco. Por el lado del blues se hace
una revisión de los recursos técnicos y estilísticos que se emplearon en la improvisación poética
del blues. Para concluir el trabajo, el capítulo cuarto presenta una comparación general entre
los temas de magia y religión así como la configuración del personaje del diablo en el son
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mexicano y en el blues. Se destaca, especialmente, que ambas expresiones—en sus respectivas
sociedades y épocas—fueron consideradas trasgresoras de la moral cristiana, razón por la que—
en mayor o menor medida—quedaron estigmatizadas como manifestaciones creadas por el
demonio. Para ello se toman en cuenta testimonios, leyendas y creencias en torno a esta
descalificación sociocultural.
La presente investigación se basa en el estudio de un corpus formado principalmente
por huapangos recogidos en trabajos de campo realizados entre 2010 y 2014; en los acervos de
este género consignados en Antología Poética del son huasteco de Rosa Virginia Sánchez y en
el Cancionero Folklórico de México coordinado por Margit Frenk. Es imporante mencionar
que no sólo se trabajó sobre textos líricos sino también a partir de las entrevistas y testimonios
que recogí de la voz de huapangueros y que, sin duda, constiuyen una aportación de esta
investigación. Asimismo, revisé la recolección de Andrés Moreno Nájera Presas del encanto.
Crónicas de son y fandango que proporciona un rico material narrativo que revela un mundo
mágico de leyendas y creencias que se tejen en torno al son.
Los blues aquí presentados fueron recogidos de la tradición oral y publicados en las
antologías Talkin’ to Myself. Blues Lyrics, 1921-1942 de Michael Taft, Country Blues de
Steven Grossman y Stephen Calt, Yazoo 1-200. Document de R. R. Macleod. Si bien se han
publicado un incontable número de antologías y cancioneros de blues, han sido pocas las que
muestran un rigor en la recolección de sus materiales. La antología de Taft es precedida por un
estudio donde explica y comenta el contenido de su antología y plantea el asunto de tratar al
blues más como una forma poética que una musical; la antología de Calt y Grossman,
antecedida por una introducción donde describe las características literarias del blues, reúne
específicamente textos que cantaban los blues singer del periodo que nos concierne. Aunque se
empleó en menor medida, la antología de Macleod Yazoo 1-200 (un volumen de 10) es una de
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las antologías más completas con las que se puede contar, pero su acceso es muy limitado ya
que no se puede conseguir con facilidad en medios comerciales.
El corpus también está nutrido por textos que sirven de ejemplo en los trabajos de los
investigadores consultados. Respecto de la bibliografía, la presento en secciones con el fin de
facilitar su consulta a los posibles lectores
Cierra la presenta investigación un Anexo que incluye el corpus de huapangos recogidos
recientemente de la tradición oral de la Huasteca así como diversas entrevistas con músicos
huapangueros, trovadores y conocedores del género. Esta sección constituye—desde mi punto
de vista—una aportación al estudio de la literatura de tradición oral ya que no sólo presenta los
textos propiamente dichos sino también la opinión y los conocimientos de los portadores de
dicha tradición. Vale la pena mencionar que no incluyo el corpus de blues debido a que no son
inéditos y pueden consultarse en las recopilaciones y páginas electrónicas mencionadas en la
bibliografía.
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Capítulo 1. Así, no más de oído
1.1 El son huasteco y la transmisión oral
Si tomamos en cuenta que “un mensaje no se reduce a su contenido manifiesto, sino que lleva
consigo otro latente, constituido por el médium que lo transmite”, podemos decir que el cultivo
del huapango, así como su poesía son expresiones, meramente, que viven en la oralidad. Y a
pesar del crecimiento vertiginoso de las ciudades, de la incesante migración de la gente del
campo a la urbe, de la era tecnológica y todos esos elementos que conforman la vida moderna,
las manifestaciones de la literatura de tradición oral, como la poesía del huapango o son
huasteco, prometen una larga prosperidad y perpetuidad. Y es claro que la gran cantidad de
medios de conservación (grabaciones académicas, comerciales, de aficionados), de difusión
(festivales, programas de apoyo institucionales, encuentros, medios electrónicos, etc.) y de
transmisión (programas gubernamentales que apoyan el cultivo de la enseñanza del huapango),
no inhiben su medio natural: la oralidad.
Walter Ong ya distinguía dos tipos de oralidades: la oralidad primaria y la oralidad
secundaria:
La oralidad primaria se le llama a si a una oralidad de una cultura que carece de
todo conocimiento de la escritura o de la impresión. La oralidad secundaria, en
contraste con la primaria, es la actual cultura de alta tecnología, en la cual se
mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros
aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen de la
escritura y la impresión.1

En cambio, Paul Zumthor distingue tres tipos de oralidades:
Oralidad primaria e inmediata, o pura, sin contacto con la escritura.
Oralidad que coexiste con la escritura: mixta, la influencia de lo escrito permanece
ajeno a ella (analfabeta); segunda, cuando se re-compone a partir de una escritura
(culta).
1

Walter Ong, Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra, trad. Angélica Sherp, Fondo de Cultura Económica,
México, 2011, p. 20.
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Oralidad mecánicamente mediatizada, diferida en tiempo y espacio.2

Podemos decir, en términos generales, que ambos criterios comparten elementos comunes:
oralidad sin escritura y, oralidad con la escritura y medios de oralidad sofisticados.
Actualmente se puede hacer un aprendizaje sistemático para aprender a tocar, a cantar
y bailar huapango a través de libros, talleres, e incluso, medios electrónicos. Sin embargo, como
apunta Ong: “en grado variable, muchas culturas y subculturas, aun en un ambiente altamente
tecnológico, conservan gran parte del molde mental de la oralidad primaria”.3 Si bien los medios
electrónicos han influido en la difusión y aprendizaje del huapango, cabe mencionar que éste
sigue siendo de maestro a alumno, sigue siendo imitativo, y la oralidad sigue ocupando un lugar
imprescindible.
En este capítulo pretendo mostrar que la importancia de la oralidad en el huapango o
son huasteco no radica solamente en el gran número de variaciones o versiones que
encontramos en las coplas “tradicionales” sino en que la transmisión de su enseñanza se realiza
y se inscribe dentro de un sistema oral ya que toda la comunicación que pase por la voz y el
oído lo es.4
Al entrevistar a huapangueros nos dimos cuenta que podríamos hablar de dos tipos de
transmisores: directo e indirecto. El directo es aquel que inicia al futuro huapanguero,
enseñándole los primeros acordes y rasgueos, etc. La voz, el oído, la observación y el trato
personal están presentes en el aprendizaje:

2

Paul Zumthor, Introducción a la poesía oral, trad. Ma. Concepción García-Lomas, Taurus, Madrid, 1991, p. 37.
Walter Ong, op. cit., p. 20.
4
Paul Zumthor, op.cit., p. 34.
3
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Sí, [mi papá] me enseñó poquillo y luego escuché con otros amigos y así; venía
gente ahí a la casa que sabían de música y ahí me interese por la música.5
*
Yo aprendí de mi papá que en paz descanse, a los nueve años yo ya tocaba el violín,
El tocaba minuetes y yo aprendí a ser huapanguero, yo y mi hermano.6
El profesor Elías González, coordinador y conductor del programa “Domingos huapangueros”
en Xilitla comenta acerca de la trasmisión del conocimiento del huapango:
Casi viene siendo de padre a hijo, el huapanguero es lírico… yo creo que la mayoría,
el 98 o 99% ha aprendido así que viendo e imitando las pisadas.7
Gregorio Solano, jaranero del Trío Los Camperos de Valles, comentó así cuando se le pregunto
sobre cómo y por qué decidió ser huapanguero:
Pues se podría decir que, por tradición, una; y porque me crecí en el ambiente. Mi
papá tocaba el violín; ya de chavo me gustaba el ambiente de la música del
huapango, él me invitaba, y si no, pues yo me pegaba a las fiestas. Y ahí se va uno
fijando, y poco que me enseñó y lo demás va viendo uno y se va haciendo.8
Por su parte, Mario Chávez, jaranero del Trío Los Caporales, comenta:
M: Yo empecé a enseñarme a los doce años, y ya a los trece o catorce empecé a
irme con mi papá.
R: Su papá también tocaba.
M: Sí, tocaba violín y guitarra también.
R: ¿Su papá le enseñó a usted?
M: Sí.9

5

Informó: Calixto Domingo Sánchez, 32 años, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Recogió: RRGB y CAFG, 10
de julio de 2014, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.
6
Informó: Arturo Olguín Alvarado, violinista del Trío “Imagen Xilitlense”. Recogieron: RRGB y CAFG, 29 de
junio de 2014, Xilitla, San Luis Potosí.
7
Recogieron: RRGB y CAFG, 28 de junio de 2014, Xilitla, San Luis Potosí. “Lírico” es el término que se emplea
de manera coloquial para referirse a músicos que no aprendieron en escuelas ni con método escrito. El término
“pisadas” se refiere a la presión que los dedos aplican sobre la cuerda del instrumento, formando un acorde o una
línea melódica.
8
Informó: Gregorio Solano, 59 años, jaranero del Trío Los Camperos de Valles. Recogió: RRGB, 8 de julio de
2014, Ciudad Valles San Luis Potosí.
9
Informó: Mario Chávez (jarana), 59 años, del Trío Los Caporales. Recogieron: RRGB y CAFG, 8 de julio de
2014, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Cabe Mencionar que, en el mes de junio de 2014, el huapanguero Mario
Chávez recibió un reconocimiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como Tesoro humano vivo.

13

A menudo, el primer transmisor de los conocimientos para tocar huapango fue el padre, sin
embargo, no siempre sucede así, que el padre sea músico no es garantía de que le enseñará al
hijo:
Mi papá tenía que ir a conseguir un violín. Se lo prestaban nada más el día del
contrato, 3 ó 4 horas y ya lo entregaba, y nos quedábamos sin el violín; si era la
guitarra o la jarana, pues la pedíamos prestada. Y cuando mi papá pedía el violín
prestado nosotros no teníamos como aprender porque él tenía que entregarlo y no
tenía [el instrumento] para explicarnos. Y si lo dejaba ahí colgado no podíamos
agarrarlo porque no era de él; era una prenda muy valiosa y tenía que entregarlo sin
ningún rasguño. Así que para nosotros fue un poquito muy crítico aprender, muy
difícil.10
Otra situación por la que el padre se negaba transmitir el conocimiento del huapango o aceptar
que su hijo se involucrara en esta actividad era porque el oficio representaba, frecuentemente,
una puerta al alcoholismo y otros vicios:
Mi señor padre no quería que yo tocara, decía que “no más ahí es pura borrachera”.
Mi papá tocó el violín con [el Trío] Armonía Huasteca.11
*
Le dije a mi papá que me enseñara a tocar, pero dijo “no, tú vas a estudiar, yo tome
mucho y tú no, tú vas a estudiar”. Pero a mí me gustaba eso.12
En entrevista, huapangueros comentaban que si bien hubo alguien que les enseñó las primeras
pisadas en el instrumento también destacan su labor autodidacta. Se da, entonces, otro tipo de
transmisor, el indirecto; el músico del cual se aprendía sin que éste tuviera la intención de
enseñarle explícitamente:
No nadie, nadie me enseñó… Simplemente yo soy un curioso en cuanto a la música
huasteca, me gusta mucho observar lo que hacen y de ahí aprendí viendo nada más
y realmente yo solito empecé a buscar todo lo que son los tonos de la jarana. Me
gusta también tocar la guitarra; veía yo cómo le hacían y poco a poco aprendí, poco
10

Informó: Gregorio Ruíz, 54 años, jaranero del Trío Los Gallitos de Hidalgo. Recogieron: RRGB y CAFG, 6 de
julio de 2014, San Felipe Orizatlán, Hidalgo.
11
Informó: Policarpo Flores Hernández, huapanguero, 52 años, originario de Tamanzunchale.
Recogieron: RRGB y CAFG, 10 de julio de 2014, Tamazunchale, San Luis Potosí.
12
Informó: Gregorio Ruíz, 54 años, jaranero del Trío Los Gallitos de Hidalgo. Recogieron: RRGB y CAFG, 6 de
julio de 2014, San Felipe Orizatlán, Hidalgo.
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a poco me fui metiéndome a lo que es el son huasteco y llegó el tiempo en que me
fui haciendo grande…13
*
Pues a mí nadie, yo me enseñé solo, no más viendo.14
El autodidactismo es parte del aprendizaje del huapango y los mismos transmisores lo señalan
y lo incitan:
Yo les digo que todo lo que aprendan solos, los felicito; porque a veces ponen disco,
ponen grabadora y captan; esos son los alumnos buenos, lo que con oído aprenden
y no están esperando a que uno le ponga los dedos; esos que agarran oyendo o
viendo esos son los que avanzan muy rápido, tienen mucho oído, mucho talento.15
*
Si quieres saber más notas tu solito, ya te di el método, como vas a sacar un
“Caballito”, un “Gusto”, un “Querreque”, una “Leva”; no sé… ya lo puedes sacar
con las notas que te di; si ves que aquellos le hacen de más esto y eso, ya te
corresponde investigarlo tú mismo.16

De esta manera vemos que el aprendizaje del huapango se extiende en la performance. El
compartir espacios con los poseedores de la tradición representa una oportunidad para adquirir
nuevos elementos. Se vuelve una actividad colectiva, comunitaria, y algunas veces, solidaria:
R: ¿Cómo aprendió a tocar?
V: Escuchando. Y por ahí con otros compañeros. Esto se da en las comunidades,
hay quienes, le dicen a uno “si quieres aprender, mira, aquí va esto”, le van
enseñando a uno, en esas veladas que se dicen… porque a veces pues se cansa uno;
pero uno se va acomodando y si le gusta uno va aprendiendo y ya uno busca quien
de los que conoce poquito va uno aprendiendo, ahí con ellos.17

13

Informó: Policarpo Flores Hernández, huapanguero, 52 años, originario de Tamanzunchale.
Recogieron: RRGB y CAFG, 10 de julio de 2014, Tamazunchale, San Luis Potosí.
14
Informó: Bernardino Olguín Alvarado, guitarra quinta del Trío Imagen Xilitlense. Recogieron: RRGB y CAFG,
29 de junio de 2014, Xilitla, San Luis Potosí.
15
Gregorio Ruiz, además de ser músico de Huapango, es Comandante de Policía del Municipio de San Felipe
Orizatlán e instructor de Huapango en la Casa de Cultura Municipal.
16
Informó: Policarpo Flores Hernández, huapanguero, 52 años, originario de Tamanzunchale. Recogió: RRGB y
CAFG, 10 de julio de 2014, Tamazunchale, San Luis Potosí.
17
Informó: Víctor Hernández, 52 años, originario de Miramar, Xilitla. Recogieron: CAFG y RRGB, 3 de julio de
2014, Miramar, Xilitla, San Luis Potosí.
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Dándose, así, un principio básico de aprendizaje tal como apunta Zumthor: “Por eso el único
tipo universal de aprendizaje es aquel que, al efectuarse junto a uno o varios artistas con
experiencia, combina, con la imitación de sus modelos, una práctica progresiva y crítica. […]
A veces, el alumno y el maestro pertenecen a la misma familia”.18
Si bien la adquisición de los recursos para la ejecución del huapango ha sido
principalmente una transmisión viva, personal, ya sea directa o indirecta, cabe mencionar que
los medios electrónicos también han jugado un papel importante. La radio ha sido un factor
determinante para el desarrollo y difusión del huapango. Comentan los huapangueros que cada
semana esperaban ansiosos un programa de radio que transmitía más de una hora música de
huapango y ahí podían conocer los principales temas y tríos del momento. No podría precisar
si en todos los hogares se disponía de un aparato de radio o qué porcentaje de habitantes contaba
con uno,19 pero podemos aceptar la existencia de un punto de reunión donde la gente acudía a
escuchar determinado programa o noticia; fenómeno señalado por Zumthor: “En el pueblo, en
el barrio, se reúne un grupo alrededor del aparato propiedad de algún privilegiado –como antes
se hacía con el erudito local para escucharle un libro”.20 De esta manera una transmisión
mediatizada no sólo tiene relevancia en este proceso sino también se adapta a la dinámica de
una estructura comunitaria.
En una oralidad mediatizada–como la señala Zumthor—los medios impresos y los
recursos electrónicos ocupan un lugar importantísimo y esto se ve reflejado en el aprendizaje
autodidacta del huapango sobre todo para los huapangueros más jóvenes, algunos de ellos con
instrucción universitaria:

18

Paul Zumthor, op.cit., p. 227.
Sería muy útil un estudio de ese tipo para determinar a qué grado el radio fungió como un elemento más de
transmisión.
20
Paul Zumthor, op.cit., p. 30.
19
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Prácticamente nosotros no fuimos a ninguna escuela [taller de huapango], entonces
presumimos de decir que aprendimos viendo, preguntando, checando algunos
videos y libros; así fue como poco a poco fuimos enriqueciendo en esto del
huapango.21
En la opinión de los huapangueros mayores —de entre 50 y 60 años de edad—hoy en día se
puede aprender de manera más fácil porque hay mayores recursos y apoyos para hacerlo. A
partir de la última década ha habido numerosos programas de apoyo y difusión del huapango,
lo cual ha generado una serie de eventos que lo promueven y lo difunden. Asimismo, la
enseñanza del huapango se ha vuelto una política cultural en ciertas zonas de la Huasteca por
lo que se han creado talleres con ese propósito: enseñar, transmitir y conservar la tradición
huapanguera. Niños y niñas que—sin ser hijos de músicos ni huapangueros—se sienten atraídos
por el huapango asumen un compromiso de aprender a ejecutarlo. Hay que destacar que aunque
se enseñe en un lugar oficial o como propuesta de una política cultural del municipio, se hace
de manera tradicional: oral. Sin notas, sin escribir; sólo el oído, la observación y la memoria
como únicos recursos para el proceso enseñanza-aprendizaje.
En la entrevista a Mario Chávez, encargado del taller de Música Regional de la Casa de
Cultura de Cd. Valles, se aprecia lo siguiente:
R: ¿Su papá le enseñó a usted?
M: Sí
R: ¿Cuál era la técnica para enseñar de su papá? ¿Cómo le enseñaba?
M: Igual como yo les enseño ahorita a los niños: con puro tacto y empezar a
recitar.22

21

Informaron: Trío Halcón en Vuelo; Luis Alberto Santiago Santiago (jarana), José Nicasio Santiago (violín),
Federico Santiago Santiago (guitarra huapanguera), 20 años; originarios de San Antonio; San Luis Potosí.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, 29 de junio de 2014. Importante mencionar que uno de los
integrantes de este trío está a punto de recibirse de Licenciado en Derecho por la Universidad Intercultural.
22
Informó: Mario Chávez (jarana), 59 años, del Trío Los Caporales. Recogió: RRGB, 8 de julio de 2014, Ciudad
Valles, San Luis Potosí.
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Gregorio Ruiz, quien imparte el taller de Huapango en la Casa de Cultura de San Felipe
Orizatlán, Hidalgo, responde a la pregunta de cómo enseña a tocar:
G: Oído, vista y movimiento.
R: Entonces usted enseña el huapango así, que lo vean, que lo escuchen
G: Sí, lírico, no con notas.
Comentan las alumnas de Mario Chávez: “El maestro nos dice toca si y esto así, y ya. Y si no
se escucha bien es porque no lo estás haciendo correctamente. Nosotras no supimos que es un
sol, un do, etc., ya hasta mucho después”.23
Las alumnas de Gregorio Ruiz, una de ellas, su hija, comentan sobre la manera en que se
enseñaron:
M: Si yo iba aprender el violín, él tenía un violín y yo tenía otro entonces me
enseñaba las notas, empecé fácil y luego ya iba agarrando las notas más difíciles y
empezaba despacio para poder aprender y ya me decía que era la cuerda segunda
con el dedo este para aprender más fácil.
R: Te decía dónde poner el dedo en el violín y ese era la nota
M: Sí.
R: Y la nota que tu producías… ¿Cómo te dabas cuenta que era correcta?
M: Bueno, para tocar violín sí es un poco difícil porque como no tiene trastes
necesitas tener mucho oído para saber cuándo es correcta […] porque si pones el
dedo un poquito más abajo se escucha el sonido feo y si lo pones en el lugar donde
es, se escucha un sonido muy bonito.
R: ¿No te enseñaron a tocar con pentagrama ni nada de eso?
M: No
R: Con el ejemplo, así lo tocaba y así lo tienes que imitar.
M: Así es.
R: Y a cantar ¿cómo aprendieron ustedes a cantar? ¿Cómo le enseñaron a cantar?
A: No precisamente tomamos clases de canto, veíamos que el músico tenía que
cantar y entonces íbamos sacando voz y aprendiendo poco a poco.
R: De oído, cantabas, decías “está bien, se oye bien” y entonces quiere decir que
estoy dando la nota.
M: si, exacto.24
23

Informaron: Trío Alondras Huastecas, Dana Sofía Limón cordero, 16 años, violín; Rebeca Limón Cordero, 13
años, jarana; Diana Laura Hernández Villa, 16 años, guitarra quinta. Recogió: RRGB, 8 de julio de 2014
24
Informaron: Alondra Aguilar Zúñiga, 12 años; María Guadalupe Ruiz Martínez, 13 años, originarias de San
Felipe Orizatlán Hidalgo, del Trío Las Florecitas de Hidalgo. Recogieron: RRGB y CAFG, 29 de junio de 2014,
Xilitla, San Luis Potosí.
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Una de las madres de las niñas del taller de huapango de Ciudad Valles, quien presencia
regularmente la impartición del taller, comenta: “El maestro les enseña como él aprendió,
líricamente”,25 y agrega que las clases no sólo consisten en tocar o en aprenderse canciones sino
que también aprenden sobre la vida del huapanguero a partir de anécdotas del maestro sobre la
dificultad del oficio y de la vida dedicada a éste. Platicando con el maestro Mario Chávez al
respecto, él considera importante que las alumnas sepan las penurias por las que atraviesa un
huapanguero; señala que aunque ellas ya no tengan esos obstáculos gracias a los apoyos
gubernamentales o familiares y a que las cosas están ya más al alcance de todos, deben saber
apreciar el oficio.
El Centro Cultural de Cd. Valles se ha vuelto un foco prolífico de tríos de huapango;
donde, habrá que notar que la mayoría de los tríos están formados por jovencitas entre trece y
dieciséis años. Sin duda, el grupo más representativo es el Trío Alondras Huastecas, Premio
Nacional de la Juventud 2015 en el ámbito de Expresiones Artísticas y Artes Populares; otros
tríos que se han presentado en lugares de prestigio y que prometen una importante carrera y
conservación del huapango son el Trío Las Orquídeas, Las Huapangueritas—pertenecientes al
programa PECDA 2015—el Trío Xochipitzahuac, entre varios más. Cabe destacar al trío
representativo de la Casa de Cultura de San Felipe Orizatlán, Las Florecitas de Hidalgo, que se
distingue por una extraordinaria ejecución en el violín realizada por María Guadalupe Ruíz, de
13 años y la participación de su hermano Gregorio (“Goyito”) pequeño de 5 años.
La enseñanza del huapango en las instituciones es impartida por portadores directos de
la tradición y se procura que el sistema de enseñanza sea el mismo que se emplea en el lugar de

25

Informó: Rosa Elva Villa, [40 años] empleada estatal. Recogió: RRGB, 8 de julio de 2014, Ciudad Valles, San
Luis Potosí.
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origen. Se busca que la transmisión del conocimiento sea básicamente oral con el fin de
conservar la metodología tradicional.
La improvisación poética también forma parte de este modo de aprendizaje empírico;
habrá quienes la dominen más que otros, pero parte de la esencia del son huasteco es la
improvisación o ‘trova’ como le llaman los huapangueros. En su Teoría de la improvisación
poética, Alexis Díaz-Pimienta menciona que la “no profesionalización” es “una característica
universal de la improvisación” ya que:
Los poetas improvisadores cubanos, como los de otras latitudes, secularmente han
sido campesinos que labraban la tierra y en sus ratos de ocio o noches de fiesta
cultivaban el verso improvisado […] Aunque hay que reconocer que en los últimos
20 años ha crecido el número de improvisadores que se dedica profesionalmente a
este arte, es decir, que viven y trabajan exclusivamente como repentistas […]. Su
aprendizaje empírico, desarrollo empírico y cultivo en ambientes de carácter lúdico
y festivo, asociados con ritos tabernarios, junto a otros condicionamientos
artísticos-sociales, alejan por lo general, al poeta repentista del profesionalismo.26

Si bien esto aplica para los repentistas cubanos, quisiera tomar las palabras del investigador
para confrontarlas ante la situación que se da entre los trovadores del son huasteco.
No obstante el actual incremento en el número de festivales y encuentros de huapango
y la calificación de Patrimonio Cultural de la Humanidad a la huapangueada dominical de
Xilitla, el ingreso económico real de los huapangueros procede, aún, de las fiestas privadas y
de las cantinas donde se les demanda su habilidad para trovar e improvisar. El
“profesionalismo” del huapanguero radica en el ejercicio de su oficio independientemente de
los espacios donde deba presentarse.
Gran parte de estas expresiones que etiquetamos de folclóricas, populares o
tradicionales—como el son—se caracterizan por presentar los siguientes rasgos: mantienen un

Alexis Díaz-Pimienta, Teoría de la improvisación poética, Ediciones el Lirio – Scripta Mannent, México, 2014,
p. 158.
26
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contacto directo con su medio ambiente y son un reflejo del dinamismo social y cultural en el
cual viven. Dan una visión de mundo y proyectan también un modus vivendi. Establecen un
sentido de pertenencia geográfico y social con espacios bien determinados con los cuales se
identifican y sienten como propios. Sus espacios cotidianos de desarrollo y manifestación son
las fiestas patronales, las celebraciones privadas, los eventos religiosos y los espacios
recreativos como las cantinas. Su principal medio de transmisión es la oralidad, la experiencia
como único método de aprendizaje y la memoria como medio de conservación.
El tipo de profesionalización planteada por el estudioso cubano radica en que el trovador
o repentista vive y se dedica completamente a su arte recibiendo un sueldo mensual y una
jubilación como en cualquier otro oficio o profesión: “obreros del repentismo”. La dedicación
de tiempo completo se traduciría, sin duda, en una mejoría estética.
En los años de esplendor de la oralidad encontramos que el manejo de las artes orales
era actividad de verdaderos profesionales: los Minnesinger, los trovadores, los juglares son
algunos que integran esta lista. Sin embargo, dice Zumthor:
[…] las sociedades se muestran desigualmente favorables esa autonomía financiera. Los
guslar serbios interrogados por Lord y Parry ejercían muy profesionalmente el arte
épico en determinadas ocasiones, pero practicaban un oficio utilitario, cultivador,
pastor, maestro de escuela, tabernero; únicamente un mendigo permitía podía permitirse
a ser sólo cantor.27
Esta situación persiste en los huapangueros y de ahí que estén ligados íntimamente al campo.
Para muchos, el huapango ha sido una manera de completar el ingreso económico, de ahí que
el huapanguero no pueda asumirse como “profesional” aunque tal actitud choque con la manera
de tocar y trovar.

27

Paul Zumthor, op.cit., 1991, p. 226.
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Ahora bien, pareciera que los únicos posibilitados a dedicarse por completo a la música
o la poesía son aquellos que por alguna incapacidad física no tienen otra opción:
La historia de la poesía oral a través del mundo revela una constante de otro orden
que un régimen arcaico de lo imaginario colectivo ha podido revestir un fuerte valor
virtual y social: la ceguera de muchos cantores […] La leyenda que en el sur de los
Estados Unidos durante los años veinte rodeó a Blind Lemon Jefferson, uno de los
primeros cantantes de blues, y luego hacia 1940–1950 el gran Doc Watson, Ray
Charles, Stevie Wonder, provenía por una parte de su ceguera”.28

A la lista de cantantes ciegos de blues podemos agregar: Blind Willi Johnson, Blind Blake,
Blind Will McTell, entre varios más.
Uno de los aspectos que caracterizan las expresiones populares como el huapango, y
que no podemos dejar de mencionar, es la recurrencia a resaltar el arraigo que se tiene a su lugar
de origen. De esta manera, no sólo nos enteramos de su procedencia geográfica sino también
social –campesina en la mayoría de los casos—. Abundan las coplas que hacen referencia a las
actividades del trabajo agrícola así como las que aluden a un ámbito rural. Basta echar un
vistazo a algunos títulos de huapangos para comprender dicho rasgo: “El perdiguero”, “El
caballito”, “El gallo”, “La gallina”, “El caimán”, “El guajolote”, “La viborita”, “El zopilote”,
“La acamaya”, “La araña”, “Las flores”, “La rosa”, “La azucena”, etcétera.
Este campo semántico que refiere la lírica del huapango se traduce en la producción de
simbolismos que describen circunstancias sentimentales:
Al campo salgo a pasear
en mi triste situación.
Oigo las aves cantar
y me duele el corazón,
saben cuál es mi mal,
pues me mata una pasión.29
amorosas:
28
29

Ibid., pp. 229-230.
“La Pasión” Mexicana hasta morir, fonograma, Producciones Monroy, 2005.
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Una chuparrosa un día
hacia tus labios voló;
la pobrecita creía
que era flor y se engaño,
por ese te perseguía
como te persigo yo.
(“La rosa”, Gregorio Ruíz, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)
o incluso algunas donde se alardea de ser un hábil seductor:
Soy mangueador y bueno,
no yerro manga ni lazo.
La mula que hallo sin dueño,
me monto y me voy de paso,
siempre con el empeño:
corriendo y echando lazo.
(216, “El caballito”, Antología poética del son huasteco tradicional)

Como vimos hace un momento, la trasmisión de la enseñanza del son huasteco o huapango, se
da en la mayoría de los casos de padre a hijo, estableciendo así una especie de herencia y
tradición. Por consiguiente, no son pocos los tríos que han sido formados por padres e hijos,
hijos y primos, etc. Por ello, los nombres de los tríos remiten, muchas veces a este rasgo
hereditario:
La Dinastía
Ilusión Huasteca30
Los Hermanos Calderón
Herederos del Encinal
Los Parientes
Los Hermanos Peréz Maya
Tradición Genuina
Alma y Tradición
Perseverancia
La Nueva Dinastía
También abundan los nombres de tríos que remiten a sus lugares de origen:

30

Se llamó así el trío porque era una ilusión del padre que sus hijos tocarán con él. De esta manera el trío lo
integraron Nemesio Vázquez y sus hijos, Benito y Domingo.
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Alma de las Tres Huastecas
Alondras Huastecas
Armonía Huasteca
Aventurero Huasteco
Caimanes de Tamuín
Los Camperos de Valles
Cantores de Tamazunchale
Los Cantores del Pánuco
Los Cantores de Valles
Trío Chicamole
Las Florecitas de Hidalgo
Los Gallitos de Hidalgo
Inspiración Huasteca
Trío Miramar
Trío Regional Huasteco
Trío Tamazunchale
Hay nombres con una función metonímica que remite o insinúa el lugar de origen, su espacio
y los elementos característicos del lugar:
Los Cenzontles
Trío Los Caporales
Los Camalotes
Los Nahuales
Cantores de la Sierra
Halcón en Vuelo
Trío Aguacero

Otros, que remiten a una figura en particular:
Soraima y sus Huapangueros,
Cali y su Alegría Huasteca
Fortunato y sus Cometas
o bien hacen referencia a elementos de la misma tradición del son: Trío Los Canarios.31 No
faltan nombres verdaderamente extraños a la secuencia aquí mostrada como el Trío Los
Microsónicos32.

Se les llama “canarios” a un tipo de son de costumbre que se distingue porque es instrumental y tiene un carácter
ceremonial y litúrgico.
32
Vale la pena poner atención a este trío ya que son de los pocos que cantan sones huastecos tradicionales y
huapangos propios en lengua tének.
31
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En las coplas y en los títulos del son se reflejan los elementos naturales que configuran
su espacio y sus actividades cotidianas. De la misma manera, los nombres de los tríos, en la
mayoría de los casos aluden a un sentido de pertenencia regional, o bien a una cualidad que
refleja su condición hereditaria de un patrimonio inmaterial familiar, regional o local que los
hace, por lo tanto, portadores de una tradición.
Si bien ha habido un incremento en conformación de tríos de huapango es necesario
comentar que, por otro lado, se da una situación a la inversa. A muchos hijos de huapangueros
ya no les interesa tocar huapango y, si lo hacen, es insistencia del padre. Varios de esos jóvenes
prefieren estudiar o dedicarse a otra cosa. Saben tocar y podrían ser parte de un trío, pero no
están dispuestos a dedicarse a ello. Por otra parte, también ha sucedido que algunos
huapangueros, después de haber instruído a sus hijos en el arte del huapango y habiéndoles
transmitido los conocimientos y el gusto, recomiendan que busquen otra forma de vida más
fácil o que les permita adquirir mayores ingresos. La respuesta—en ocasiones—ha sido
contraria y con el tiempo, los hijos han llegado a ser huapangueros.

1.2 Estudios en torno al blues y al son huasteco
Estudiar cualquiera de las dos expresiones populares ya representa en sí un reto para teóricos y
especialistas; ahora, estudiar ambas simultáneamente parece que va más allá de lo arriesgado.
Es claro que no se cuenta con estudios de este tipo—tan arrojados o tan ingenuos—que
pretendan entablar una analogía o mostrar puntos de encuentro y desencuentro entre la lírica
del son huasteco y el blues; en cambio sí, estudios que tratan—por separado—la poética de
ambas expresiones. De los escasos trabajos que vinculan dos expresiones de tradiciones
distintas se puede señalar “Jazz Musicians and South Slavic Oral Epic Bards” de Wakefield
25

Foster y de especial interés para estas páginas: “The Influences of Hispanic Music Cultures on
African-American Blues Musicians” de Peter Narváez. Aquí el autor discute la correspondencia
entre el blues y las culturas hispánica y mexicana. Narváez sugiere una relación estrecha entre
el blues y las culturas mencionadas, sobre todo en la región de Texas y Luisiana. John
"Knocky" Parker, compañero de Blin Lemon Jefferson dice:
Down there in the Southwest, country music and the black music came from the same
roots. Now, we didn't have the New Orleans horns ... but we all had guitars and we
always had the Spanish influence. The Spanish motif is stronger in the Southwest and
this comes over to the blacks a whole lot. The blacks played nice pretty little Spanish
folk tunes but I can't remember which ones.33
De ahí que el verso famoso de Blind Lemon Jefferson cobre sentido: “Well the blues come
to Texas: loping like a mule”.
Narváez comenta que posiblemente la imagen del blues singer haya sido tomada del trovador
mexicano, aquel hombre que tocaba en las esquinas de los restaurantes o cualquier otro lugar
por unas monedas cantando sucesos históricos o novelescos:
The itinerant nature of these singers is clear. "They travelled the entire country and
from town to town, three days here, three days there" (Mendoza 1939, 143). Similarly,
Arthur L. Campa (1933, 9) wrote of the trovador: "Following the path of the trader
and of the freighter, the trovador sang as he went-chanting the charms of a señorita
left behind, or the prowess of the Indian fighter. At the bailes (dances) and fiestas
also, this same trovador was paid to compose, recite, and sing. The community took
up his song and gave it her own interpretation; many variants of that song were sung
everywhere, but the author was soon forgotten."' Such descriptions of the roving
lifestyle of Mexican street singers approximate accounts of their African-American
counterparts.34

La presencia mexicana también se encuentra en el estilo de pulsar las cuerdas de la guitarra:

Apud. Otto and Burns 1974, en Peter Narváez, “The Influences of Hispanic Music Cultures on AfricanAmerican Blues Musicians”, Black Music Research Journal, Vol. 22, Supplement: Best of BMRJ (2002), p.
184.
34
Peter Narváez, “The Influences of Hispanic Music Cultures on African-American Blues Musicians”, ed. cit.,
p. 182.
33
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Blind Lemon Jefferson and that of Mexican cantadores shared many stylistic
likenesses: the guitar was used in a complex fashion as an accompanying rhythmic
device but also as a complementary and independent voice; finger-style guitar picking
was employed; instrumental introductions and instrumental breaks between sung
stanzas were common; breaks often began with high treble notes, sometimes in
harmony, and then descended a scale into final, full chord strums, struck several times
and often punctuated with rapid attacks on the bass strings.
Hay una hipótesis que sugiere que el origen del estilo de blues del Mississippi se encuentra
en una composición para guitarra española registrada en derechos de autor en 1860 bajo el
nombre de “Worrall’s Original Spanish Fandango”35 de un hombre de origen británico
crecido en Estados Unidos llamado Henry Worral. La composición está hecha en la afinación
conocida como sol (G) abierto, la cual es la afinación característica del blues del Delta. De
tal manera que presumiblemente el estilo del Delta fue significativamente influenciado por
este material. Elijah Wald comenta que había un manual de guitarra muy popular entre los
afroamericanos que refería al fandango español. No sabemos si se trata del mismo
documento, pero sugiere que la relación entre la música española y el blues es aún más
estrecha de lo que hasta ahora se ha considerado:
After the guitar became widespread in the 1890s (when Sear-Roebuck made
inexpensive mail-order instruments available), one of the instrumental number most
frequently found among rural players was “Spanish Fandango”, a standard beginner
piece in the formal instruction manuals, which was so popular that many blues players
continued to refer ot its trademark “open G” tuning as “Spanish”.36

George Lewis, el famoso clarinetista de Nueva Orleans comenta que decidió ser músico
cuando vio tocar en un desfile a una banda mexicana. A principios del siglo veinte, cuando
se realizaban las fiestas del algodón en la parte sureste de los Estados Unidos, las fábricas de

35

Cfr. http://jasobrecht.com/blues-origins-spanish-fandango-and-sebastopol/ (11 de febrero 2015)
Elijah Wald, Escaping the delta. Robert Johnson of the invention blues, HarperCollins Publisher, Nueva
York, 2005, p. 47.
36
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textiles mexicanos eran invitadas y mandaban a sus bandas. Varios músicos se quedaron y
muchos de ellos enseñaron a los afroamericanos.
Peter Narváez relata un episodio interesante: Robert Johnson—el emblemático blues
Singer y protagonista de la leyenda sobre un pacto con el diablo a cambio de talento
musical—tocaba volteado contra la pared para que no lo vieran cómo ejecutaba o, lo que era
lo mismo: cómo tocaba el diablo. Narváez destaca un documento donde el productor que
graba a Robert Johnson relata aquel episodio aportando un significado distinto a la leyenda37:
el productor se dedicaba a grabar músicos folclóricos callejeros y realizaba las grabaciones
en un hotel de San Antonio. Cuando tocó el turno a Robert Johnson, al parecer, éste se veía
nervioso, probablemente intimidado por los músicos mexicanos—que también serían
grabados por el mismo productor—por lo que prefirió dar la espalda. Comenta que los
mexicanos tenían gran prestigio como músicos y Johnson no lo ignoraba:
Robert Johnson to hide his performance from Mexican guitarists at his ARC sessions
in San Antonio: "[Don Law] asked him to play guitar for a group of Mexican
musicians gathered in a hotel room where the recording equipment had been set up.
Embarrassed and suffering from a bad case of stage fright, Johnson turned his face to
the wall, his back to the Mexican musicians. Eventually he calmed down sufficiently
to play, but he never faced his audience"38.

El blues es una de las manifestaciones culturales más estudiadas y cuenta con un sinfín
de artículos, estudios, libros, etc., que lo han tratado desde diferentes disciplinas: antropología,
etnomusicología, historia, música, sociología, estudios de género y literatura.

37

Más que modificar el significado total de la leyenda en cuanto al pacto se refiere, el productor citado por
Narváez da cuenta de la anécdota real—sin pacto ni elemento sobrenatural alguno—que posiblemente dio
origen a la leyenda. Este fenómeno es propio de la tradición oral y, seguramente, Johnson aceptó tranquilamente
el haber hecho un pacto con el diablo como razón para ejecutar su música contra la pared.
38
Apud. Frank Driggs, en Peter Narvaez, “The Influences of Hispanic Music Cultures on African-American
Blues Musicians”, ed. cit., pp. 184-185.
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Dentro de los primeros trabajos que sentaron las bases para el estudio del blues destacan
los nombres de Samuel Charters y Paul Oliver, quienes sin duda publicaron parte de los estudios
más vastos y profundos, ofreciendo un panorama amplio del fenómeno. Del primero destacan,
sólo por mencionar algunos de sus trabajos: The Country Blues, 1959; Jazz: A History of the
New York Scene, 1962; The Poetry of the Blues1966; The Bluesmen, 1967; The Legacy of the
Blues, 1975; The Roots of the Blues, 1981; Blues Faces: A Portrait of the Blues, 2000. Y del
estudioso inglés: Blues Fell this Morning: The Meaning of the Blues, 1960; Conversation with
the Blues, 1965; Screening the Blues: Aspects of the Blues Tradition, 1968; The Story of the
Blues, 1969; Blues Off the Record: Thirty Years of Blues Commentary, 1984.
Los trabajos de campo y de recolección de Odum Howard y Gy Johnson realizados en
las primeras décadas del siglo arrojan datos importantísimos para el estudio de blues. De igual
manera, los trabajos de William Ferris, padre e hijo, y Alan Lomas cobran gran relevancia
porque sus recolecciones y trabajos de campo efectuados en los años sesenta en la región del
Delta del Mississippi nos revelan valiosas reminiscencias del medio en el que se desarrolló la
tradición.
Hoy en día los trabajos sobre blues van en aumento:
Since 1960 scores of books have been published on blues. They include a couple of
general histories surveying the evolution of the music over seventy years and others
of a more regional emphasis, which discuss blues history in the eastern Piedmont
or Mississippi, or in such cities as Memphis, New Orleans and Chicago. Some
books examine the content of blues lyrics relating them to the milieu which
produced the song form; others place importance on their poetic qualities or their
relevance to the experience of the singers.39
Uno de los primeros artículos que señaló al blues como una manifestación poética que
muestra la vida de la gente y sus preocupaciones fue “The Blues as Folk Poetry” de Sterling

Paul Oliver, “Blues Research: Problems and Possibilities”, The Journal of Musicology, vol. 2, núm. 4, 1983, p.
377.
39
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Brown. El autor comenta que aún en los blues de las compañías disqueras se pueden encontrar
elementos del folclor que reflejan problemas cotidianos, costumbres, creencias, espacios
cercanos a la gente, etc. Y agrega que más allá de los problemas interpersonales entre un hombre
y una mujer, entre el amor y el desamor tratados en los blues, éste refiere a diferentes tópicos y
motivos en torno a la vida del pueblo: “They show war-hearted folk, filled with naive wonder
at life yet sofisticated about human relationships, imaginative, here a in fabbles and spirituals
living a life close to the earth.” 40
Sin duda, uno de los primeros estudiosos que se detiene a analizar el fenómeno literario
en el blues fue Jeff Todd Titton. En su Early Downhome blues. A musical and cultural analysis,
señala las características de la estructura literaria y la dinámica de composición de un tipo de
blues que se da en los años veinte en el sureste de Estados Unidos. Bajo el nombre “Downhome
blues” designa un estilo de blues diferente al que surgió, más tarde, en las grandes ciudades.
Otro trabajo relevante y que repercutió en estudios posteriores es Big Road Blues. Tradition
and Creativity in the folk blues de David Evans. En su estudio, Evans plantea la problemática
de diferenciar un “folk blues” de un “popular blues”; además, analiza varios aspectos en torno
a la configuración literaria del blues a partir de la revisión minuciosa de canciones y testimonios
recogidos en trabajo de campo.
Por su parte, Michael Taft ha enfatizado, desde sus primeros trabajos, la importancia del
aspecto literario del blues y propone considerar al blues, sobre todo, una forma poética más que
una forma musical. El prolífico estudioso norteamericano nos ofrece una antología llamada
Talkin’ of myself,41 una recopilación de letras de blues grabados entre 1921 y 1942, en la que

Sterling A. Brown, “The Blues as Folk Poetry” en Benjamin Albert Botkin (ed.), Folk-Say. A Regional
Miscellany 1929-32, University of Universidad de Oklahoma, Norman, 1930, p. 327.
41
Michael Taft, Talkin’ to myself. Blues Lyrics, 1921-1942, Routledge, Nueva York-Londres, 2005.
40
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autor advierte que la ausencia de transcripciones musicales se debe a que dará prioridad al
elemento literario. En The Blues Lyric Formula, Taft expone—basándose en la teoría de
Milman Parry y Albert Lord—que los recursos para la composición e improvisación del blues
radican en un sistema de fórmulas literarias. Respecto de las asfirmaciones de Taft, John Barnie
advierte en “Oral formulas in the country blues”,42 que las teorías de Parry y Lord deben tomarse
con mucho cuidado para explicar una expresión como el blues, ya que ésta es más lírica que
narrativa; no obstante su acotación coincide con Taft en la mayoría de las apreciaciones.
En medio de los múltiples estudios realizados desde una perspectiva literaria hay
investigadores—como Ralph Eastman—que insisten en privilegiar, como punto de partida para
el estudio del género, el momento de la performance argumentando que en la naturalidad de la
ejecución es como se puede conocer verdaderamente el blues. Por eso para él es importante no
separar la música del texto ya que éste, en su opinión, es un resultado de la performance por lo
que es ahí donde radica su esencia:
In discussing early blues music, many writers have arbitrarily separated lyrics and
music from the act of performance. By focusing almost exclusively on the tangible
elements of a song's performance —the lyrical and musical transcriptions— rather
than on the process whereby these elements were fused into a unique and moving
human experience by the blues performer, they have unintentionally misstated and
obscured the nature and function of the blues. […] the country blues was an
identifiable folk art form rooted in the oral tradition and that confusion arose among
scholars and students of early blues when they misapplied literary criteria to the
observations of this folk art. 43

Las divergencias entre los estudiosos abren enormes campos de discusión ya ajenos a los
objetivos del presente trabajo, me basta destacar en el caso de considerar al blues como una
manifestación de improvisación poética, el papel de la performance sí cobra relevancia. Al

John Barnie, “Oral formulas in the country blues”, Southern Folklore Quarterly 42 (1978), pp. 39-52.
Ralph Eastman, “Country Blues Performance and the Oral Tradition”, Black Music Research Journal, vol. 8,
núm. 2, 1988, p. 161.
42
43
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respecto, Robert Springer ha publicado diversos artículos en los que estudia desde una
perspectiva literaria la improvisación poética como parte del desarrollo del blues. Los
resultados de la serie de análisis sobre estos aspectos quedan condensados en su obra Authentic
Blues - Its History and Its Themes.
Si bien no abundan los estudios que se enfoquen exclusivamente a la improvisación
poética en el blues, sí hay aquellos que trabajan sobre los recursos para su composición literaria.
Dentro de estos trabajos se menciona la improvisación poética como un elemento más en la
configuración de la poesía del blues. Los estudios de Evans, Springer y Titton, si bien no son
exclusivamente literarios, sí muestran cómo se desenvuelve la expresión poética en el blues.
Ahora bien, podemos hablar de dos perspectivas en los estudios sobre la composición
literaria del blues. Por un lado, aquellos que parten de la teoría de la formula o half-line como
unidad fundamental para la composición44 de estrofas; y, por otro lado, basándose en los
resultados de trabajo de campo, la composición a través de la variación de elementos que
integran las estrofas.
Basándome en estas teorías elaboro el análisis comparativo entre la improvisación en el
blues y la improvisación en el son huasteco. El corpus de blues procede de las antologías Talkin’
to myself de Michael Taft y de Country Blues de Setphen Calt y Stefan Grossman. Cabe señalar
como advertencia que no establezco la comparación directamente entre textos poéticos de
ambas tradiciones sino lo hago a través de los estudios realizados sobre blues.
Con respecto a los estudios sobre son huasteco debemos decir que el acto literario y el
musical crean ciertas disyuntivas. En su Antología Poética del son huasteco tradicional Rosa
Virginia Sánchez resalta la importancia de no despojar al son de su contexto musical. Comenta

44

Entiéndase por composición a la creación del texto poético antes de la performance o durante ella.
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que si bien el Cancionero Folklórico de México45 es un trabajo de grandísimas dimensiones y
el más importante y vasto que se ha hecho de la canción popular, las coplas no sólo han sido
extraídas de su contexto musical sino también de su contexto regional, clave para distinguir y
discernir entre las peculiaridades de los sones de diversas regiones del país. Un trabajo que
expone la relación que existe entre la música y la letra es el Cancionero tradicional de Tierra
Caliente.
Entre los trabajos sobre el son destacan los siguientes: el de Jas Reuter, que presenta una
clasificación de sones por regiones y resalta las características de cada uno de acuerdo a sus
instrumentos, a la forma literaria de las coplas; el trabajo de César Hernández Azuara
Huapango. El son huasteco y sus instrumentos en los siglos XIX y XX es otro de los documentos
capitales para este tipo de estudios pues además ofrece un panorama acerca de la historia,
regiones y sus estilos. Los artículos de Rosa Virginia Sánchez asientan las bases para el estudio
del son; en especial, las observaciones teóricas que ha desarrollado a lo largo de sus
investigaciones sobre el son huasteco iluminan distintos caminos de acercamiento al género
mexicano. Para mi análisis tomo varias de sus propuestas para definir y describir los esquemas
estróficos que se emplean en el huapango.
En general son pocos los trabajos que se han realizado sobre la poesía del huapango
específicamente y menos sobre la improvisación en éste. La décima es la que ha gozado de gran
atención tanto para estudiar su forma y su origen como su poesía y su improvisación. La décima,
forma literaria de gran arraigo en el ámbito hispánico, se ha vuelto paranomasia de la
improvisación poética en la tradición hispánica. Importantísimo es el estudio de Alexis DíazPimienta Teoría de la improvisación poética no sólo para el estudio de la décima sino para el

45

Margit Frenk et al. Cancionero Folklórico de México, El Colegio de México, México, 1975-1985, 5 vols. De
aquí en adelante me referiré a la obra como CFM.
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resto de la lírica popular donde la improvisación poética cobra presencia. De dicha obra retomo
ciertos elementos según se adecuen al análisis de la improvisación poética del son huasteco.
Dado que mi trabajo se enfoca más a un análisis formal de manera general que a un
estudio regional y cronológico, mi corpus se nutre—como ya señalé—de diferentes fuentes:
textos inéditos que recogí en diversos trabajos de campo; textos publicados en el CFM; y textos
consignados en las publicaciones de Rosa Virginia Sánchez.
De esta manera, partiendo de las estructuras formales y literarias, pretendo realizar un
estudio comparativo entre las manifestaciones poéticas del son y del blues.
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Capítulo 2. La copla, el corazón del son y el blues
2.1 El son: definición y características
El término “son” se ha empleado desde hace ya varios siglos; fuentes literarias, diccionarios,
cancioneros, métodos para aprender a tocar instrumentos de cuerda puntuada dan cuenta de
ello. El término apuntaba hacia dos direcciones: aquella donde era considerado como un mero
sonido, más relacionado a un fenómeno de la física, y otra, que se relaciona más con una
manifestación artística y lúdica. El Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián
Covarrubias, lo define como “Cualquiera ruydo que percibimos con el sentido del oyr […].
Vaylar al son de los instrumentos, y al son que os hizieren”46; el Diccionario de autoridades lo
define como “ruido concertado que percibimos con el sentido del oído, especialmente el que se
hace con arte, o música. Viene del latín Sonus”47; Gaspar Sanz, en su método La guitarra
española, emplea los términos “son, sones o danzas” para referirse a la música hispana, para
distinguirla del corpus de piezas extranjeras que incluye en su método48. Por su parte, el músico
e investigador Eloy Cruz asevera que “el término ‘son’ tiene dos acepciones: 1) Como sonido
que data del siglo XIII y, 2) como pieza que aparece desde el siglo XVII. En esta segunda
acepción tiene como características un patrón rítmico, armónico y recurrente que forma un
complejo musical, cultural, poético y coreográfico”49.
Si bien es cierto que un patrón rítmico y armónico es una de sus principales
características formales y conforman un complejo cultural, como otras tantas expresiones

46

s.v. Son, Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española,
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/765/16/tesoro-de-la-lengua-castellana-o-espanola/ (consultado el 12 de
febrero de 2016).
47
s.v. Son. Diccionario de autoridades, http://web.frl.es/DA.html (consultado el 12 de febrero de 2016)
48
“A diferencia de las cancioncillas extranjeras que las define como tonadas o sonadas italianas”, en César
Hernández Azuara, El Huapango, el son huasteco y sus instrumentos en los siglos XIX y XX, El son huasteco y sus
instrumentos en los siglos XIX y XX, CIESAS, PDCH, COLSAN, México, 2003. (Colección Huasteca) p.112.
49
Ibíd., p. 112. En nota 2.
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líricas-musicales, debemos señalar que el término ha sido usado de manera vasta para asignar
a un sin número de expresiones lírico-musical-coreográficas que por su generalidad no pocas
veces resulta impreciso, como ya lo había señalado Jas Reuter:
El mismo término “son” es ambiguo, ya que se aplica lo mismo a las breves frases
melódicas que los músicos indígenas repiten incansablemente en la flauta, el violín, el
arpa para acompañar sus danzas rituales, que a las cancioncillas muy españolas […] Por
otra parte, el lego le resulta aún más confuso reconocer al “son” como un género debido
a que recibe diferentes nombres según la región; así, al son huasteco también se le dice
“huapango”, y en Guerrero los sones se llaman “gustos” y “chilenas”.50

Nos damos cuenta de que el uso del término engloba una idea general sobre ciertas
expresiones musicales relacionadas con la danza —ya sea ritual o festiva— y con alguna región
específica. Por eso coincido con Rosa Virginia cuando dice que “La palabra ‘son’ es, a su vez,
otro término cuyo uso resulta por completo impreciso, porque con él se han designado toda
suerte de manifestaciones musicales de muy diverso tipo y origen, tanto por parte de los
estudiosos, como por la de los propios portadores de estas tradiciones”.51 Una de las
circunstancias posibles por la que el término ha resultado confuso y poco preciso ha sido porque
se le ha identificado con otros géneros bailables. “El contexto de sones y jarabes se refiere no
sólo a la música sino a la presencia de bailadores y bailadoras”.52 Ya sea en un ritual ‘indígena’
o en una fiesta comunitaria, se le ha denominado ‘son’ a esa expresión musical que por lo
regular está acompañada invariablemente de una actividad coreográfica.
Ahora bien, Rosa Virginia Sánchez señala, además, que el término ‘son’ “ha servido
para distinguir a un género específico de otros, también líricos, como la canción, el corrido, el
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Jas Reuter, La música popular en México, Panorama Editorial, México 1992, p. 156.
Rosa Virginia Sánchez, Antología poética del son huasteco tradicional. Consejo Nacional para la Cultura y las
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jarabe y la valona”.53 ¿Entonces cómo distinguir entre el resto de los géneros líricos donde
también el baile es un elemento constitutivo? En su estudio Los principales géneros líricos en
la música tradicional mexicana, la investigadora nos dice que uno de los principales rasgos que
distinguen al son con el resto de los géneros líricos es que éste presenta una estructura lírica
ilimitada; es decir: se trata de “un conjunto poético [que] puede crecer libremente con la
creación de nuevas coplas o adaptación de otras, […] y no existe norma que establezca el
número total de coplas que pueden ser cantadas en el mismo ejemplo musical”.54
Por otro lado, aunque en el aspecto literario radica la principal distinción entre son y los
otros géneros líricos, hay sones que son puramente instrumentales: tal es el caso de los llamados
“sones” de costumbre, que se emplean regularmente en ceremonias y tienen una connotación
más de carácter religioso que festivo.
Entonces, tomando en cuenta que aquí nos interesan los sones líricos o aquellos que
integran el elemento literario, podemos decir que la copla es la estructura literaria medular del
son, y al mismo tiempo su rasgo distintivo: “El canto de los sones se compone, […], por series
de coplas autónomas de un número variable, que se unen en cada interpretación de manera más
bien aleatoria, coplas que son tomadas del amplísimo repertorio lírico que yace en la memoria
colectiva de los trovadores de la región”.55 Por su carácter autónomo e independiente, una copla
puede estar presente en acervos de regiones diferentes. Aunque en cada región muestra
estructuras estróficas particulares, no es raro encontrar coplas que se muden de un lugar a otro
adaptándose a la forma estrófica propia de la nueva región; por lo tanto, no nos equivocaríamos
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Rosa Virginia Sánchez, op. cit., p. XVIII.
Rosa Virginia Sánchez, “Los principales géneros líricos en la música tradicional mexicana” en Aurelio Tello
(coord.), La música en México. Panorama del siglo XX, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Fondo de
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al señalar que las coplas pertenecen al gran acervo literario del ‘son’ —en general— más que
al de una determinada zona geográfica.
En algunos lugares, la cuarteta o la seguidilla tienen un uso constante mientras que, en
otros, la sextilla y la quintilla son las que predominan. Esta cualidad “abierta” o “estructura
literaria ilimitada” del son da pie no sólo a la variación o adaptación de las coplas sino también
a su invención. Aquí la improvisación es un factor determinante en la caracterización de
diferentes tipos de son, y “se ejecuta tanto en las voces como en los instrumentos, […] aunque
varíe en frecuencia e intensidad de una región a otra, y de un son a otro”.56
La instrumentación o la dotación instrumental es otro rasgo que distingue a las diversas
variantes de son. De manera muy general, de acuerdo con Rosa Virginia Sánchez existen
diferentes tipos de sones o “variantes” de son que se pueden clasificar según la región a la que
pertenecen:
Golfo de México:
Sones Jarochos: regiones del sotavento, Los Tuxtlas, zona del Istmo de la costa
de Veracruz.
Sones Huastecos: zona Huasteca.
Jaranas yucatecas
Pacífico:
Sones Tixtlecos, la montaña guerrerense;
Sones calentanos (en poblaciones cercanas al río Balsas en Michoacán y
Guerrero).
Sones istmeños de Oaxaca, las chilenas, los gustos de la costa Chica
Sones planecos o de “arpa grande” (río Tepalcatepec Michoacán)
Sones Jaliscienses o “de mariachi” (parte de estado de Nayarit, Colima Y
Jalisco)57
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Ídem.
Véase, Rosa Virginia Sánchez, “Hacia una Tipología del son”, Acta poética 26 (1-2) 2005. pp. 401-402. Para
ampliar la información sobre las características de cada variante de son véase también la obra de Jas Reuter
(cfr.n.50) donde el autor describe particularidades de cada región; así como Compendio: Sones de México. Música,
Poesía y Danza de Mario Guillermo Bernal Maza, donde además se incluye mapa para su ubicación geográfica,
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La danza, la música y la poesía como elementos constitutivos son rasgos comunes en los
diversos tipos de “son”; pero cada uno también presenta sus peculiaridades. Por ejemplo, en
algunos podemos encontrar que sus tres elementos constitutivos se pueden dar al mismo tiempo,
como en el son huasteco; en otros, vemos que la danza y la música se alternan con la poesía,
como en las valonas, el decimal, o las jaranas yucatecas; y en otros, como en los sones istmeños,
predominan la música y la poesía sobre la danza; y aquellos “sones” en los que sólo la música
y la danza son los elementos constitutivos, como es el caso de la mayoría de los “sones” de
costumbre.
Y si bien la copla es la forma literaria privilegiada en el son, cabe señalar que en cada
región predomina un tipo de copla: mientras que la cuarteta es utilizada en la mayoría de los
sones del Pacífico; la sextilla y la quintilla son recurrentes en la zona del Golfo, principalmente
en sones huastecos y jarochos. El uso del estribillo es un elemento distintivo: en los sones
huastecos o huapangos es escaso58 a diferencia de lo que ocurre en el ‘son’ jarocho y los sones
del Pacífico donde se usa con regularidad. Otro rasgo que vale la pena mencionar es el
añadido59, que si bien suele incluirse en el son huasteco, en el son jarocho y en los sones del
Pacífico se encuentra con mayor frecuencia.
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Este asunto se tratará más adelante ya que podemos identificar dos tipos de huapangos con estribillos: huapangos
tradicionales con estribillo—varios de ellos traídos de otras regiones—y los huapangos canción.
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Son las expresiones como uy, uy, uy; ay, ay, ay, o la ra la ra lá; o bien, palabras que no forman parte de la copla
o del verso rigurosamente, pero sirven para adornarla o reiterar una frase. Ejemplos:
Ay, na na, rá,
en el centro de un tunar
estaban dos pajaritos, ay, na na, na ra, ná,
Ay, na na, rá,
se ponían a platicar,
se decían con sus piquitos, ay, na na, na ra, ná
Ay, na na, rá,
quien te pudiera besar
esos labios tan bonitos. (“El Zacamandú”)
Allá por la pradera, por la pradera,
donde yo vivo
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Para cerrar este apartado subrayo que en la estructura literaria radica el rasgo distintivo
del son y que lo aparta de los demás géneros líricos ya que la copla es su núcleo literario y la
improvisación (poética) su rasgo distintivo en la ejecución de la performance.

2.1.1 Son huasteco o huapango
El son huasteco es una de las variantes de ‘son’ que existen en México y presenta características
muy bien determinadas; y, de la misma manera, la instrumentación con la que se ejecuta
también está claramente definida. Estos rasgos han ayudado a perfilar una definición.
Aunque Jas Reuter ya había señalado que lo mismo se podía entender por son huasteco
que por huapango,60 ambos términos muchas veces pueden prestarse a ambigüedades. Sin
embargo, más allá de sus rasgos formales que lo distinguen de las otras variantes de son es
necesario notar la diferencia —si la hay— entre los términos ‘huapango’ y ‘son huasteco’, ya
que a pesar de que se han empleado constantemente por parte de investigadores y portadores
de la tradición para referirse a un tipo de son; no ha habido un consenso al respecto ni tampoco
se ha dejado claro hasta dónde abarca uno y dónde comienza el otro.
Rosa Virginia plantea así el problema:
El término se utiliza para referirse a un género musical, otras al baile y otras más a
las fiestas donde se ejecutan los dos anteriores, lo que, a nivel familiar o
canta la primavera, cielito lindo,
sueño contigo.
Sueño contigo, sueño contigo
Sueño entre flores,
que tú serás la reina, cielito lindo,
de mis amores.
(“El cielito lindo”)
60

El conjunto que lo interpreta se compone de tres músicos, que tocan el violín, la jarana de cinco cuerdas una
gran guitarra de cinco órdenes, tres de ellos dobles, o sea de ocho cuerdas; se le llama guitarra quinta o
huapanguera, ya que sólo se usa para acompañar los “huapangos”, que es el otro nombre que se da al son huasteco.
Jas Reuter, op. cit., p.166.
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comunitario, se llevan a cabo en diversas regiones, sea el sotavento veracruzano, la
Huasteca o la zona que se extiende en las estribaciones de la Sierra Gorda, donde
se cultiva la valona, género mejor conocido como huapango arribeño. En parte es
debido al carácter polisémico del término y a su uso ampliamente extendido por lo
que suele existir una confusión en torno a este vocablo. Pero incluso en aquellos
casos en los que el término “huapango” ha sido utilizado sólo para hacer referencia
a un género musical, se observan ciertas ambigüedades.61

Una de esas ambigüedades que menciona la investigadora es que, bajo el término
‘huapango’ se ha denominado al ‘son jarocho’ y al ‘son huasteco’ que, si bien la cercanía
geográfica propicia muchas veces diálogo entre sendas manifestaciones, ambas presentan
características muy particulares y significativas diferencias.
Algunos estudiosos han tratado de definir el huapango a través del origen etimológico
del término:
Es una manifestación poético musical de gran arraigo entre la población mestiza e
indígena de la región. El vocablo es de origen náhuatl: cuahpanco, que significa
“sobre el tablado”. Proveniente de cuahuitl madera, tabla; pan, sobre y co, lugar y
designa a la tarima de madera en que por tradición ancestral en algunos lugares se
zapatea.62

Es común encontrar esta aseveración en la zona donde se ha desarrollado el huapango; no se
puede saber si la explicación que vive en la oralidad ha sido influenciada por fuentes cultas,
pero lo que se puede asegurar es que se mantiene muy vigente. El hecho de que el huapango se
haya desarrollado en zonas donde existe una importante y fuerte presencia indígena y que sea
cotidiano encontrar huapangueros cuya lengua materna sea el náhuatl o el tének —lenguas
predominantes en la zona Huasteca— subraya la influencia de la cultura indígena en el origen
de una manifestación o expresión artística que se instaura en el mundo mestizo:63 “Es una
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Cabe mencionar que hay tríos de huapangos que son hablantes de náhuatl y los huapangos que cantan son los
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palabra en náhuatl, el huapango es el que se baila en una tabla, en náhuatl quiere decir huapalli,
o sea de madera, tabla, ése es el significado: que se baila arriba de una tarima”.64 Otros
informantes, que manejan fuentes “más cultas” además de señalar el origen indígena del
vocablo, también comentan que el huapango es el resultado de un sincretismo y mestizaje:
[El huapango] es una mezcla de la música española entre el fandango y el falsete
español, el ‘cante jondo’, la música andaluza y la música indígena; de esa fusión
nace el huapango porque el huapango también es mestizo, es la influencia española
con la música indígena. Entonces, incluso, la palabra huapango se deriva del náhuatl
cuahpanco es sobre la tarima, porque se baila sobre una tarima para que suene el
zapateado.65

Hay estudios en los que señalan que el huapango es una derivación de la palabra
fandango, y que, a su vez, este último término se asocia con la fiesta en general: “En la
Huasteca, fandango es el sinónimo con que se conoce a la ‘fiesta del huapango’. Decir huapango
es decir fiesta, un festejo donde existe música y baile zapateado, donde se canta en falsete al
amor, a la muerte, a la naturaleza”.66
Virginia Sánchez, una de las principales estudiosas del son huasteco, es quien ha ido
acotando el término. Para empezar, retoma la definición de Álvarez Boada: “huapango se le
llama al son que se interpreta [en la Huasteca] con violín, jarana y guitarra quinta
(huapanguera), acompañado al canto y la poesía de los trovadores que al compás de los
instrumentos entonan coplas de muy diverso contenido”;67 más adelante la investigadora, sobre
este juicio puntualiza y precisa la situación geográfica del son huasteco: “el son huasteco, o

casi exclusivos para interpretarlos en ceremonias o eventos de carácter religioso. Por otro lado, en los últimos años
ha habido tríos que cantan los huapangos tradicionales en tének o bien, cantan sus propios huapangos en su lengua
materna en los que describen sus tradiciones y costumbres, tal es el caso del Trío Los Microsónicos.
64
Informó: Hipólito Ortiz, hablante náhuatl, originario de Tuxcatlán, San Luis Potosí. Xilitla, 29 de junio de 2014.
65
Informó: Profesor Elías González, hablante náhuatl, originario de Xilitla, coordinador y presentador de “Los
domingos huapangueros” en el municipio de Xilitla. En entrevista, Xilitla, 28 de junio de 2014.
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Hernández Azuara, op. cit., p. 128.
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Álvarez Boada en Rosa Virginia Sánchez, op.cit., p. XVIII.
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huapango, es una variante regional de este género, que se interpreta en la región Huasteca, la
cual se conforma por gran parte de los Estados de san Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo, una
pequeña porción de los estados de Tamaulipas, Puebla y Querétaro.”68
Además de las características comunes que comparte con las demás “variantes” de ‘son’,
Sánchez destaca rasgos particulares del ‘son’ huasteco: “Ciertamente, el son en general–y por
ende el huapango huasteco en particular—es, ante todo, un género lírico-coreográfico, donde
los tres componentes—música, canto y baile—forman una alianza original indisoluble de la
cual se derivan otros rasgos”.69 A diferencia de otras “variantes” de son donde no
necesariamente los tres elementos coexisten en la performance, en el huapango o son huasteco,
casi es obligada su presencia.
Después, su descripción del género va siendo más precisa:
El son o huapango de la Huasteca […] es una variante [de son] que se distingue, en
términos generales, por el uso del falsete en el canto, por una dotación instrumental fija
(violín, jarana huasteca y quinta huapanguera), por el uso de una sola afinación en los
instrumentos, por su estructura literario musical, que no incluye estribillo, por el tipo de
estrofas utilizadas (ausencia total de cuartetas y seguidillas simples, comunes en otras
variantes, y el uso preferente de quintillas y sextillas), por el escaso uso del paralelismo
y por la forma de interpretación vocal, en la que intervienen dos voces que usualmente
se contestan a manera de responsorio.70

De esta manera, la investigadora no sólo recalca los rasgos distintivos del son huasteco
propuestos por Jas Reuter,71 sino además subraya la región propia del género, su dotación
instrumental, sus formas musical e interpretativa así como su la estructura literaria distintiva.
Por otro lado, si recurrimos a la opinión de los portadores de la tradición del huapango
sobre si existe diferencia entre el huapango y el son huasteco, sus respuestas y definiciones
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Rosa Virginia Sánchez, op.cit., p. XIX.
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varían. Para unos el huapango es el nombre que se le da a toda la fiesta en general sin importar
la región (lo que en muchos lugares se entiende como fandango), mientras que el son huasteco
se refiere a la región específica de la Huasteca y el corpus de canciones tradicionales que lo
integran:
El huapango se le llama a lo general y el son huasteco, pues yo pienso, no sé si estoy
en lo correcto… el son huasteco es como lo que se toca aquí en la Huasteca. Le
podemos llamar huapangos a lo general y el son huasteco es el de la Huasteca. El
son, por ejemplo, cuando echamos un son huasteco, sale un son de San Luis, de
Veracruz, de Hidalgo, de Querétaro y todo eso; y por ejemplo un son norteño, lo
podemos tocar en trío, puede ser una canción de Monterrey ¿sí? El son huasteco es
la canción que nace de aquí, de la Huasteca, de los estados que son huastecos; así
lo entiendo yo.72

Hay quienes consideran que la diferencia radica en el tipo de ritmo con el que se toca, es decir,
cada región tiene un carácter rítmico distintivo:
Pues sí, lo único es el ritmo que cambia a veces. Hay diferentes [ritmos] en el
huapango. Los huapangos son los mismos, el ritmo es el que puede cambiar.
Tenemos un son arribeño, un huasteco, un jalisciense, un veracruzano… Hay un
cambio, pero sí los detectamos y si nos concentramos, […] es lo mismo.”73
Para varios huapangueros en la lírica o en los versos es donde radica fundamentalmente la
diferencia: “el huapango es la música que ya tiene una letra hecha, que ya no se le puede cambiar
absolutamente nada; y un son huasteco es donde se presta para improvisar; puedo cantar los
versos de tal autor o igual los puedo improvisar, echarlos al aire”.74 O bien; “los huapangos son
los de letra fija y los sones huastecos los de verso suelto”.75
La distinción radica, también, en la libertad que ofrece uno y otro huapango: “El
huapango es el mismo pero la versería es diferente, porque el huapango ya está compuesto; pero
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nosotros podemos interpretar a nuestra manera con versos”76. Hay quien opina que el huapango
es el de versería suelta y el son huasteco de letra fija: “Yo no alcanzo a definir bien, pero me
parece que el son huasteco es como lo que sería la versería corrida, y el huapango es el que [se
usa] para la improvisación”77.
Partiendo del punto de vista de los portadores de la tradición, amerita subrayar que bajo
el nombre de huapango o son huasteco, se tiene clara la existencia de dos tipos de corpus o
acervos: el formado por los huapangos en los que se improvisa y el constituido por aquellos en
los que no se improvisa. Regularmente, estos últimos son monotemáticos y su autor es
conocido. Los huapangueros muestran “respeto” al evitar “adornar” o agregar versos ajenos a
determinado huapango porque ya tienen una letra fija, y la gente espera escuchar esos versos.
Huapangueros comentan que hay gente que les pide “trovar” versos en este tipo de huapangos
y ellos se rehúsan hacerlo. En cambio, hay otro tipo de huapangos—denominados sones
tradicionales—en los que la improvisación resulta esencial. Estos pueden ser monotemáticos o
politemáticos; están formados por coplas sueltas en asociación libre; su número de coplas es
variable y su autoría desconocida.78
Además de las características mencionadas de estos huapangos cabe señalar que la
estructura literaria determina en gran parte la susceptibilidad para la variación y la
tradicionalización. Los huapangos en los que no se improvisa son los denominados “huapangos
canción”, precisamente por su forma musical y su estructura literaria; mientras que aquellos en
los que se improvisa, los llamados huapangos o sones huastecos “tradicionales” presentan una
mayor apertura. Es decir que la pertinencia de la improvisación poética es la que establece una
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división dentro el gran acervo de la comunidad huapanguera. Tenemos entonces que los sones
huastecos tradicionales o huapangos tradicionales son aquellos en los que cabe la
improvisación; y los huapangos canción son aquellos en los que no es posible.
En resumen, podemos afirmar que el huapango y el son huasteco son lo mismo, ya que
el huapango es el son que se toca en la región de la Huasteca; está integrado por tres expresiones
artísticas: danza, música y poesía. La dotación instrumental es por lo regular un violín, una
jarana y una guitarra llamada quinta huapanguera; el uso del falsete es un rasgo distintivo; la
forma literaria predominante es la copla—en sextillas y quintillas por lo general—y la
improvisación poética y musical cobran singular relevancia por ser los elementos que no sólo
dotan de personalidad a los intérpretes sino que mantienen viva una tradición a través de la
creatividad.

2.1.2 La copla en el son huasteco
Cuando César Hernández Azuara comenta que “la columna vertebral de la música mexicana es
el son”,79 debemos precisar que se está refiriendo al aspecto musical porque en la parte literaria,
la columna vertebral de la lírica popular mexicana es la copla. El son, como género líricomusical está formado fundamentalmente por la copla: “En el ámbito de la poesía tradicional
[…] la expresión en verso, y más concretamente, la copla, representa sin duda la forma
fundamental: prácticamente, no hay canción sin coplas”.80 La copla está presente de una manera
u otra en la mayor parte de los géneros líricos. En el corrido, género lírico-narrativo por
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Raúl Eduardo González, Cancionero Tradicional de la Tierra Cliente de Michoacán. Vol. I Canciones líricas
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excelencia, el apóstrofe o las estrofas de inicio y despedida son un claro ejemplo. La valona,
construida con décimas, muchas veces es glosa de una copla que le llaman planta o pie de glosa.
La principal diferencia entre un son y una canción recae en la relación que guardan las estrofas
entre sí. El son está constituido principalmente por coplas que bien pueden ser sueltas o
enlazadas, a diferencia de la canción que está formada por estrofas que en la mayoría de los
casos tienen una relación de significado entre sí y en su conjunto expresan una idea total. Una
copla puede estar o no relacionada con otras y se puede presentar en forma de estribillo.
Siguiendo estudios sobre la poesía lírica popular veamos algunas definiciones:
[la copla es] básicamente una forma poética breve, de entre dos y seis versos de arte
menor (principalmente octosílabos), que constituye una unidad independiente, la
cual suele integrarse con otras para conformar una canción […], sea que aparezca
una sola vez en ella (como estrofa), o bien, que se entone en forma reiterada, con o
sin variantes, como estribillo, y generalmente con alternancia de partes cantadas
con partes instrumentales, sean o no bailables unas y otras.81
Atendiendo el aspecto formal de la copla, Sánchez Camargo dice que: “Sin ser estrictos
en la caracterización de la copla como cuarteta octosilábica, podemos hallar, entonces, desde
coplas de versos pareados hasta estrofas de diez versos o más; igualmente, la métrica en ellas
puede variar entre regular e irregular, y la rima puede ser consonante o asonante.”82 Me inclino
por el primer criterio ya que una característica elemental de la copla es la libertad que posee
para viajar no sólo de un son a otro sino hasta de regiones; no dudo que la décima pueda
contener esta característica, pero una copla de cuatro o seis versos puede tener mayores
posibilidades de registrarse en la memoria colectiva.
La rima puede ser consonante o asonante; y la métrica, por lo general, emplea el
octosílabo, aunque podemos encontrar excepcionalmente el uso de seguidillas (coplas de siete
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Martín Sánchez Camargo, “Recursos estilísticos en la copla popular mexicana”, Revista de Literaturas
Populares, año II, núm. 2, 2002, pp. 109-138. p. 110.
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versos heptasílabos y pentasílabos). En los sones llamados “de autor” podemos ver que no sólo
se emplea el verso de arte menor, sino también decasílabos y endecasílabos.
La forma de la copla también tiene que ver con las regiones. Hay regiones que muestran
cierta preferencia por una determinada forma de copla; aunque claro está, se puede encontrar
una variedad de formas, como últimamente ha sucedido debido a los fenómenos de migración,
a los medios de comunicación cada vez más sofisticados que permiten escuchar ya sea por
medio de la radio, internet, o discos compactos, estilos que se practican en diferentes partes del
país; o bien, a los encuentros de culturas populares que realizan las instancias gubernamentales
que dan lugar a la convivencia e intercambio cultural entre músicos y trovadores de distintas
regiones.
Tomando en cuenta las excepciones y particularidades de cada variante de son podemos
decir que en los sones del Pacífico predomina la copla en forma de cuarteta, a menudo
adornadas por estribillos y añadidos como es el caso de los sones y gustos calentanos, los de la
Costa Chica, los istmeños y marcadamente los sones tixtlecos; mientras que, en la región del
Golfo de México—en los sones huastecos, jarochos y arribeños—el uso de la quintilla y la
sextilla predomina sobre la cuarteta.
Una de las características sustanciales de la copla es que se trata de una unidad
significante; es una estrofa o conjunto de determinado número de versos que no está sujeta al
resto del discurso del que forma parte gozando así de independencia y autonomía. Es por ello
que en el son, en general, no importa el orden en que se presenten las coplas –a menos que
cumplan una función muy específica como de presentación o de despedida— ni la cantidad de
coplas que se empleen en un son; por eso, un son puede estar constituido por una serie de coplas
de diversa índole:

48

El canto de los sones se compone […] por series de coplas autónomas de un número
variable, que se unen en cada interpretación de manera más bien aleatoria; coplas
que son tomadas del amplísimo repertorio lírico que yace en la memoria colectiva
de los trovadores de la región, lo que ocasiona que cada ejecución sea un acto único
e irrepetible.83

Rasgos fundamentales son la brevedad, la independencia entre ellas, la autonomía y la
“libertad”, cualidad que se extiende más allá de los sones mexicanos ya que una misma copla
puede aparecer en diferentes expresiones líricas del mundo hispánico. Por eso, ante esa gran
vastedad y movilidad de la copla, uno de los principales objetivos del Cancionero Folklórico
de México fue hacer una recolección de coplas más que un cancionero que presentara textos
completos: “Como la mayoría de las canciones [sones] carecen de unidad literaria y no tienen
un repertorio estable de estrofas, es imposible presentar los textos de las canciones en forma
generalizada.”84
Ante el carácter errante de la copla como lo trata el CFM, en la Antología Poética del
son huasteco, Rosa Virginia Sánchez propone que si bien es cierto que las coplas pueden
adecuarse a diferentes sones es posible establecer más o menos qué coplas se cantan con
regularidad en determinados huapangos o cuáles coplas “pertenecen” a ciertos huapangos. La
investigadora sugiere estudiar las coplas dentro de su entorno musical para que de esta manera
sea posible identificar ciertas coplas en un son determinado, y que estos, además, se puedan
distinguir entre sí por la relación formal que guardan las coplas que los constituyen.
En el son huasteco es común encontrar huapangos formados casi en su totalidad por
coplas libres; por ello–señala la investigadora–es común escuchar a los trovadores de la
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Rosa Virginia Sánchez, op. cit., p. VIII
Margit Frenk, “Prólogo”, CFM, ed. cit., p. xix.
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Huasteca decir: “cualquier copla puede cantarse en cualquier son”.85 En términos generales,
esto es verdad; hay huapangos muy abiertos y pueden estar formados de diferentes tipos de
coplas, pero también hay otros que exigen cierto tipo de copla; por tal razón hay coplas que se
mudarán a un son determinado y no a otro; y esto no se da a capricho ni de manera arbitraria,
sino que se debe a las características mismas de la copla o del son. Ante esta situación, para
tener un poco más de control sobre la naturaleza nómada de la copla, Rosa Virginia plantea
agruparla en tipos de la siguiente manera: denomina “libres” o “compartidas” aquellas coplas
sueltas que se pueden adecuar a diversos sones; y denomina “exclusivas” las coplas que no
siempre gozan del todo de esa autonomía e independencia y muchas veces se les identifica con
un son bien determinado: “La diferenciación entre unas y otras […] responde a criterios
específicos de selección por parte de los trovadores, quienes probablemente de manera
inconsciente saben qué coplas son propicias para cantarse en varios sones y cuáles se destinan
a uno exclusivamente”.86 Lo anterior se puede constatar en trabajo de campo ya que hay
huapangueros que opinan que no hay nada mejor que cantar las coplas que le corresponden a
huapango determinado.
Gran parte del acervo poético del son huasteco se forma por un número incalculable de
“coplas libres” y éstas pueden ir y venir a diferentes sones ya que son independientes y no
importa el orden en que aparezcan en uno o en otro. Estos casos abundan en el son huasteco;
como si fuera su dinámica habitual. Por dar sólo un ejemplo, entre una infinidad, tenemos las

Cfr. Rosa Virginia Sánchez, “Los sones y sus coplas: una propuesta para su estudio”, El folclor literario en
México, Universidad Autónoma de Aguascalientes-Colegio de Michoacán, México, 2003, pp. 261-281.
86
Rosa Virginia Sánchez, op. cit., p. XXI.
85
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interpretaciones del Trío Las Florecitas de Hidalgo donde los sones “El sacamandú” y “La
huasanga” comparten dos coplas idénticas:87
En el centro de un tunar
estaban dos pajaritos,
se ponían a platicar,
se decían con sus piquitos:
“quien te pudiera besar
esos labios tan bonitos”.
Si algún pájaro atrevido
se acercara a tu balcón,
no lo dejes hacer nido
dile que tu corazón
ya tiene tratos conmigo.
Andándome yo paseando
por tierras tamaulipecas.
Siempre vivo venerando
las tres hermanas huastecas,
donde nos gusta el huapango.
(“El sacamandú”, huapangueada en Xilitla, 29 de junio del 2014)
Andándome yo paseando
por tierras tamaulipecas.
Siempre vivo venerando
las tres hermanas huastecas,
donde nos gusta el huapango.
Ay Huasteca tan hermosa
que nunca podré olvidar;
me paso horas deliciosas
contemplando tu palmar,
con sus mujeres hermosas
son más bellas que un cantar.
En el centro de un tunar
estaban dos pajaritos,
se ponían a platicar,
se decían con sus piquitos:
“quien te pudiera besar
87

Al iniciar esta investigación creí que esto se debía a que las jovencitas del mencionado trío, al ser principiantes
en el huapango, tenían un repertorio menor, no tan vasto como el de un hombre mayor; un repertorio que estaba
en formación por lo que era posible que repitieran las coplas; sin embargo, esto no necesariamente es así puesto
que este recurso es común y constante en el son huasteco y se encuentra hasta en los tríos más experimentados.
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esos labios tan bonitos”.
(“La huasanga”, San Felipe Orizatlán, Hidalgo, 1 de julio de 2014)

Otro rasgo distintivo de la libertad de la copla en el son huasteco es que podemos
encontrar un trío que canta un mismo huapango con coplas diferentes. En algunos casos
conservan sólo una copla que es la que remite al son que están tocando y las demás son coplas
libres o bien, improvisadas:
En la Trinidad, señores,
donde habita el perdiguero.
Es un pájaro cerrero
que vive en los trovadores;
lo cantan los huapangueros
que alegra a los bailadores.
Esta noche no me voy
hasta platicar contigo.
Si te estás, aquí me estoy,
si te vas, me voy contigo
hasta no saber que soy
de tu amor correspondido.
Todo el hombre que es de suerte
cuida muy bien su medida;
se emborracha y si divierte
y le da gusto a la vida,
pa’ cuando venga la muerte
no sienta la despedida.
Con tristeza y sentimiento
las lágrimas se me ruedan,
porque manera no encuentro
de hacer que mis labios mueran
por saber tu pensamiento.
(“El perdiguero”, Trío Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 3 de julio de 2014)

En la Trinidad, señores,
donde habita el perdiguero.
Es un pájaro cerrero
que vive en los trovadores;
lo cantan los huapangueros
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que alegra a los bailadores.
Si al otro lado del mar
me llevan pa’ que te olvide,
sólo lo veré quedar,
dile a tu amor que me abrigue
por si me atrevo a cruzar
las olas del mar Caribe.
Mujer te estoy adorando
más que a mi madre querida;
pero me estoy condenando
porque ella me dio la vida
y tú me las estas quitando.
Aunque me falla la vista
siempre digo lo que veo;
ahora que estoy en la pista
y trovar es mi deseo,
yo sé que en esta entrevista
todos vamos en video.
(“El perdiguero”, Trío Miramar, huapangueada en Xilitla, San Luis
Potosí, 6 de julio de 2014)
Como podemos ver, sólo la primera copla es la que se conserva en ambas versiones, las demás
pertenecen al acervo poético del huapanguero, a excepción de la última copla de la segunda
versión que es una copla improvisada. El oficio del huapanguero implica la capacidad para tocar
el mismo son cuantas veces lo pida la gente con coplas distintas; el propósito es no tocar los
huapangos siempre con las mismas coplas. En esto interviene no sólo la enorme variedad de
coplas que integran el acervo del huapanguero o del trío sino también de su habilidad e ingenio
para improvisar. Más adelante me detendré ampliamente en este tema.
Cabe señalar que la elección de coplas por parte de los trovadores, si bien puede ser un
tanto inconsciente como lo señala Virginia, también puede ser completamente intencional, ya
que a través de una selección de coplas determinada, el trovador o el trío proyecta una identidad,
una personalidad. Actualmente hay plena conciencia de esta proyección pues así el trío o el
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trovador construyen una identidad propia, proporcionan a su oficio una suerte de sello artístico
o rúbrica que que los distingue de los demás.
El otro tipo de coplas señalado por la investigadora son las denominadas coplas
“exclusivas” que poseen una palabra clave que las amarra al título del son, tal como vimos en
el ejemplo anterior con la copla que incluía el término ‘perdiguero’ pues alude al son que se
está tocando, por lo que la copla no cambió.
La palabra clave “equivale, en general, al título mismo del son, aunque en la práctica,
dicho vocablo puede resultar polisémico.”88 Esto puede suceder con casi todos los sones; la sola
mención de una palabra que se refiera o se relacione con el título las vuelve coplas exclusivas.
Por otro lado, hay coplas que no constan sólo de una palabra para ser exclusivas sino que, a
veces, toda su construcción apunta hacia un son en particular y muy difícilmente esta copla
podrá moverse hacia otro conjunto:
Me gusta y me gusta el gusto
me gusta y me está gustando.
Sin ponerle gusto al gusto,
este gusto me está quedando
y el que no le gusta el gusto
no le gusta este guapango.
(“El gusto”, Trío Las Florecitas de Hidalgo, San Felipe Orizatlán, Hidalgo, 1
de julio de 2014)
Para darnos cuenta de la fuerza e importancia de la “la palabra clave” solo basta cambiarla para
que se mude a otro son:
No diré que nunca peco
porque soy ser humano;
oigan la voz de un huasteco,
de un amigo y ciudadano
cantar “El tepezintleco”.
(Antología poética del son huasteco, 1399)

88

Rosa Virginia Sánchez, “Los sones y sus coplas: una propuesta para su estudio”, ed. cit., p. 267.
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Yo no diré que no peco
porque soy ser humano;
oigan la voz de un huasteco,
también la de un mexicano
cantándoles “La huasanga”
estilo veracruzano.
(Antología poética del son huasteco, 774)
Tenemos una copla relacionada con el son “El tepezintleco” y sólo el cambio de la “palabra
clave” la hace pertenecer a otro, a “La huasanga”; entonces, la función de la palabra clave queda
anulada. En la introducción a su antología, la investigadora advierte este fenómeno. Si bien la
“palabra clave” no garantiza la exclusividad de alguna copla, sí nos ayuda a ubicarlas, a
rastrearlas, y a reconocerlas; de esta forma, podemos comprender y conocer el dinamismo en
el que vive la poesía del huapango.
Así como hay dos tipos de copla, “libres” y “exclusivas”, también los sones pueden
agruparse en diversos tipos: “considerando el tema o temas cantados, los sones pueden ser
monotemáticos o politemáticos”.89 Aquí es donde podemos ver por qué ciertas coplas se mudan
a determinados sones y por qué no a otros. En el primer caso se trata de los huapangos cuyos
versos aluden a un solo tema, aunque sea de manera general. Un ejemplo son los huapangos
“El llorar” y “El huerfanito”. En estos huapangos encontramos constantemente coplas
compartidas ya que el tema—la tristeza—puede albergar coplas que expresen ese sentimiento.
Esta copla fue cantada por el mismo trío al interpretar ambos huapangos:
Yo vi un corazón llorar
cuando lo estaba viviendo:
al tiempo de suspirar
nomás se quedó diciendo:
“Mujeres no paguen mal
cuando las estén queriendo”.90
89

Rosa Virginia Sánchez, op.cit., p. XIX.
La recolección se realizó en la cantina “El Aguaje”, ubicada en el centro de Cd. Valles, San Luis Potosí. Los
informantes fueron: Benito Vázquez (violín), Federico Rodríguez (jarana) y Julio Muñoz (quinta huapanguera),
90
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(“El llorar” y “El huerfanito”, Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis
Potosí, 7 de julio de 2014)
Rosa Virginia señala que en el son de “El huerfanito” se asoma, además, otro tema o
subtema que hace mayor la apertura para el recibimiento de otras coplas: la figura de la madre
o de los padres. Uno de los integrantes de este mismo trío cantó una copla que a decir de él es
de autoría propia:
Mis padres tengo a los dos,
por eso estoy muy contento,
y por eso con mi voz,
ahora y en todo momento,
yo voy pidiéndole a Dios
que me los deje más tiempo.
(Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014)

De esta manera, el cantante ha personalizado el son sin alejarse de la temática.
Otro ejemplo es el huapango “La petenera”. Regularmente las coplas que alberga este
huapango aluden al mar; por lo que la pesca, la navegación, el viaje y la sirena, aparecen de
manera recurrente:
La sirena de la mar
me dicen que es muy bonita,
yo la quisiera encontrar
pa besarle su boquita,
pero como es animal
no se puede naditita.
(Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014)
Conocí la embarcación
que el Rey de Italia tenía,
y también a su patrón
que es el que la dirigía,
era Cristóbal Colón
y que desde Europa venía.
los cuales no forman un trío de manera fija a diferencia de otros informantes que conforman un trío establecido.
Es común que haya huapangueros que no pertenezcan a un trío específico, de esta manera pueden cubrir con
mayor libertad la demanda laboral. Cuando me refiera a ellos, lo haré remitiendo al lugar donde se llevó a cabo la
recolección.
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(Trío Las Florecitas de Hidalgo, San Felipe Orizatlán, Hidalgo, 1 de julio de
2014)
Yo no pesco por el suelo
y sólo en aguas cristalinas.
Ya me compré un buen anzuelo
para truchas y huevinas,
las mojarras no las quiero
porque yo no como espinas.
(Trío Las Florecitas de Hidalgo, huapangueada en Xilitla, 29 de junio 2014.)
Incluso coplas que sólo mencionan un elemento relativo al mar pueden tener cabida en este son:
Cupido sacó un pescado
y luego lo puso en paz;
y como era desconfiado
me dijo: “Ora no te vas,
un clavo saca a otro clavo
si no lo remacha más”.
(Trío Halcón en Vuelo, huapangueada en Xilitla, 29 de junio de 2014)
Particularmente en este son, las referencias al viaje y a la navegación dan pie a coplas de
contenido hasta cierto punto cosmopolita:
Francia, París y España,
Roma, Londres y Turquía;
pero Asia nos acompaña,
Puerto Rico y Oceanía,
ay, también la Gran Bretaña,
África y la tierra mía.
(Antología poética del son huasteco tradicional, 1076)

Con respecto al contenido de la copla, podemos decir que alude a infinidad de temas;
sin embargo, dado el predominio de lo lírico sobre lo narrativo, los temas se desarrollan de
manera parcial o referencial con base en un lenguaje más simbólico que directo, muy distinto
al desarrollo de los temas en una poesía narrativa como lo pueden ser el corrido o el romance;
por lo que es común encontrar huapangos que albergan coplas de muy diverso contenido. A
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éstos, Sánchez los ha denominado huapangos politemáticos, y los agrupa en dos conjuntos: los
politemáticos ilimitados y los politemáticos limitados.
Los huapangos politemáticos ilimitados constituyen un gran número dentro del acervo
tradicional y son los más propicios a albergar diferentes tipos de coplas, por ejemplo: “La leva”,
“El perdiguero”, “El San Lorenzo”, “El querreque”, entre otros. Una característica importante
de este tipo de huapangos politemáticos es que están formados por coplas de asociación libre.
Dentro del segundo grupo, los politemáticos limitados, la investigadora distingue
aquellos que regularmente comparten varias coplas entre sí porque refieren a un tema similar:
“La pasión”, “El apasionado”, “El sentimiento”, “El llorar” y la “llorona”, y aquellos que tienen
que ver la relación flor-mujer: “La azucena”, “La rosa”, “Las flores”, etc. Un claro ejemplo lo
constituyen los huapangos “La Rosa” y “La Rosita arribeña”; ambos comparten muchas coplas
y aunque la copla:
Eres bonita rosita,
que parece tulipán,
de matita yo la traje
del huerto de Ahuacatlán
arribita de Xilitla.
(“La Rosita arribeña”, Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, 7 de julio de 2014)
se identifica más con “La Rosita arribeña” por la ubicación geográfica mencionada,91 se
encuentra también en el son “La Rosita” y en otro—aparentemente de reciente creación—
titulado “La otra Rosita”,92 de igual manera, las coplas que integran estos sones siempre van de
uno a otro.

Recordemos que con el término “arribeño” se alude a la zona de la sierra que comienza en Xilitla y se extiende
hasta la sierra Gorda de Querétaro, “es una zona limítrofe entre la Huasteca y la Sierra Gorda donde las tradiciones
serranas y huastecas se entrelazan” en Mario Guillermo Bernal Maza, op. cit, p. 28
92
Por el tipo de ritmo y cadencia con el que se toca este son y por el uso regular de quintillas, podríamos decir que
se trata de un huapango originario de la zona “arribeña” de la Huasteca.
91
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Dentro de este mismo segundo grupo, la investigadora distingue otro tipo de son dado
por su estructura formal. Son aquellos en los que su forma estrófica determina las coplas que
integran un son determinado; presentan estructuras estróficas diferentes a la forma regular que
integra el repertorio huasteco. Los huapangos que presentan coplas en cuartetas—sean de
estructura paralelística o no—seguidillas y estructuras mixtas forman este grupo, por ejemplo:
“La acamaya”, “El tecolote”, “El hilo”, “La araña” y “El cielito lindo” entre otros.
Coincido con la investigadora cuando dice que al son hay que estudiarlo en su manera
global, ya que el estudio del texto de un huapango dado en la performance nos habla mucho de
la expresión literaria que viste al huapango y nos da los elementos para reconocer y comprender
la vitalidad oral en la que vive la poesía del mismo.

2.1.3 Estructura de la copla en el son huasteco
A grandes rasgos podemos afirmar que la estructura literaria en coplas es el rasgo distintivo del
son huasteco; y aunque también se puedan encontrar diferentes tipos de cuartetas y seguidillas,
las sextillas y quintillas son las formas estróficas habituales de la copla huasteca. Es necesario
anotar que cuando se canta en quintillas como regla general en la interpretación del huapango
se repite el cuarto verso.
Para empezar, debemos señalar que la enunciación de los versos se da bajo una forma
de antífona o responsorio; es decir, una especie de pregunta y respuesta entre dos voces en los
primeros dos versos:
1ª voz:
Los tres caballos que tengo
yo los traje de San Luis.
Yo los traje de San Luis,
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los tres caballos que tengo.
2ª voz a manera de respuesta:
Los tres caballos que tengo
yo los traje de San Luis.
Yo los traje de San Luis,
los tres caballos que tengo.

y 1ª voz continúa con la copla:
con pastura los mantengo
también les doy su maíz
cantándoles me entretengo
con ellos soy muy feliz.
(“El caballito”, Trío Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 3 de julio, 2014)
Quedando el siguiente esquema:93 1221 (1221) 3456.
Si bien ésta es la estructura tradicional con la que se canta la mayoría de los huapangos
puede ocurrir que durante la performance, el huapanguero o el trovador se dé algunas licencias
para alterar el esquema del contra canto o responsorio: 1122 (3223) 4556:
Xilitla, tierra mía
tierra de donde yo nací
tierra linda tierra azteca
sea de noche o sea de día
la primera luz que vi
fue la luz de la alegría.
(“La leva”, Alejandro Tavera del Trío Armonía Huasteca, huapangueada en
Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)

93

Advierto que en esta parte donde hago una clasificación de huapangos, según sus esquemas de interpretación,
retomo el sistema que la investigadora Sánchez propone para ello: Los paréntesis indican los versos respondidos;
la “A”, los añadidos de extensión variable; la “a”, los añadidos de extensión corta (no mayores a cinco silabas); el
símbolo  para las pausas musicales; las llaves, que se canta a dos voces de manera simultánea; y
los puentes musicales entre los versos. Véase, Rosa Virginia Sánchez, op. cit., pp. XXIX-XXXIII.

(la corchea),
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La alteración en los esquemas puede darse por diversas circunstancias en la performance; desde
un ligero descuido hasta la intención del huapanguero con el fin de darle un estilo propio al
modificar el orden.
Gran parte del repertorio poético del son huasteco tradicional presenta el esquema
estrófico de 1221 (1221) 3445 para las quintillas, y 1221 (1221) 3456 para las sextillas: “El
ausente”, “El bejuquito”, “El borracho”, “La Cecilia”, “El caballito”, “El gallo”, “El guajolote”,
“El gusto”, “El huerfanito”, “La leva”, “La malagueña”, “La muerte”, “La pasión”, “El
perdiguero”, “Las poblanitas”, “La presumida”, “El querreque”, “El San Lorenzo”, “El
sombrerito”, “El taconcito”, “El tepezintleco”, “El triunfo, “El apasionado”, “Las canastas”,
“Las conchitas”, “La gallina”,94 “El tlacuache”.95
A pesar de que los rasgos constitutivos del son huasteco están muy bien delineados y
establecidos, en su ejecución se abre un abanico de diversos esquemas de enunciación de ahí la
importancia de describirlos y señalarlos.
Existe un grupo de huapangos que presenta un esquema muy variado de enunciación ya
que cada uno muestra un tipo particular. El elemento constante entre ellos es que, a diferencia
de los anteriores, estos no presentan responsorio o contra canto—por parte de otro compañero—
y sólo una voz canta toda la copla con sus respectivas repeticiones ya sea en quintillas o
sextillas: “La Azucena”, “El campechano”, “El fandanguito”, “Las flores”, “La huasanga”, “La
llorona”, “Los panaderos”, “La petenera”, “La Rosa”, “La Rosita arribeña”, “El sacamandú”,
“El sentimiento”.

94

Estos últimos tres huapangos, aunque mantienen la misma forma de interpretación presentan características
notables: “Las canastas”, 11221 (1221) 3445 {A} ó (A); 1221 (1221) 3456 {A} ó (A), y otras versiones con
estribillo; “La gallina”, 1221 (1221) 1234 para cuartetas y 1221 (1221) 3456 para las sextillas; y además estribillo
en cuarteta 1234; “Las conchitas”, 11221 (11221) 3445 en quintillas, 11221 (11221) 33456 en sextillas, y algún
otro esquema excepcional en el contra canto: (221122). Ver, Ibid., pp. 59, 107 y 87.
95
Huapango no registrado por Rosa Virginia en su antología pero que comienza a incorporarse al corpus del son
huasteco.
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“La petenera” es un ejemplo de huapango donde la copla es cantada por una sola voz o
a veces por dos de manera simultánea:
La sirena se embarcó
y en un buque de madera,
la sirena se embarcó
y en un buque de madera
como el viento le faltó
ay, la ra, lá, la ra, lá
no pudo salir a tierra,
a media mar se quedó
cantando “La petenera”.
El esquema de este huapango es 12123(a)3456 con un “añadido” que se intercala entre el tercer
y cuarto versos cantado por otra voz.
Mención especial merecen los huapangos “El sacamandú” y “El fandanguito” ya que
además de presentar un añadido de extensión variable, estos huapangos se distinguen del resto
porque tienen puentes musicales entre los versos:
Ay, la la lá
Cuando yo me confesaba
con un cura chaparrito,
cuando yo me confesaba
Música
Ay, la la lá
de penitencia me daba
que cantara “El fandanguito”
hasta que el trío me cansara.
(“El fandanguito”, Trío Halcón en vuelo, huapangueada en Xilitla, 29 de junio
de 2014)
quedando un esquema de la siguiente manera: A121

A345, A122

A345.

Uno de los huapangos más representativos de la región y que forma parte de los
huapangos preferidos por las comunidades es “El sacamandú”:
Ay, la ra lá,
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en el centro de un tunar
estaban dos pajaritos,
ay, la ra lá, la ra lá,
[breve pausa musical]
Ay, la ra lá,
estaban dos pajaritos,
en el centro de un tunar
[música]
Ay, la ra lá,
se ponían a platicar,
se decían con sus piquitos
ay, la ra lá, la ra lá
breve pausa
Ay, la ra lá,
quien te pudiera besar
esos labios tan bonitos.
(“El sacamandú”, Trío Las Florecitas de Hidalgo, San Felipe Orizatlán, Hidalgo,
30 de junio de 2014)

Como podemos ver no sólo los añadidos de extensión variable y los intermedios musicales entre
los versos caracterizan este son sino también una brevísima pausa indicada entre los añadidos:
A12A↓A

21 A34A↓A56.

Otro de los huapangos que goza de bastante popularidad es la “La huasanga”. Este
huapango se distingue del resto porque presenta tres temas musicales distintos. La versificación
que se da en las dos primeras partes puede ser en sextillas o quintillas cantadas por una sola
voz:
Ay la, ay la, ay la ra la la lá
ay, la la la la la la ra lá,
para alegrar la pachanga
son bonitos las canciones
y también hay que adornarlas
con estos bonitos sones:
Ay la, ay la, ay la ra la la lá
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“El aguanive” y “La huasanga”
que alegra los corazones.
(Trío en El Aguaje, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014)
quedando un esquema: A 1234 A 56. Cuando se cantan quintillas, se repite el cuarto verso,
A12344A5:
Ay la, la ra la la lá
ay, a la la la la la ra lá
Andándome yo paseando
por tierras tamaulipecas.
Siempre vivo venerando
las tres hermanas huastecas
Ay la, la ra la la lá
ay, a la la la la la ra lá
donde nos gusta el huapango.
(Trío Las Florecitas de Hidalgo, San Felipe de Orizatlán, 1 de julio de 2014)

La segunda parte, se distingue porque no tiene añadido entre los versos, sólo al inicio, y da un
esquema A 123456:
Ay, la ra la la ra lá,
ay la ra la la lá,
ay, huasteca tan hermosa
que nunca podré olvidar,
me paso horas deliciosas
contemplando a tu palmar
con sus mujeres hermosas,
son más bellas que un cantar.
(“La huasanga”, Trío Las Florecitas de Hidalgo, San Felipe de Orizatlán, 1 de
julio de 2014)

La versificación de la tercera parte es una discusión estrófica de veintidós o hasta
veintiséis versos, dependiendo la versión. La versión de veintidós versos está formada por una
cadena de cuatro cuartetas y una sextilla. Se trata de cuartetas alternadas que se encadenan por
la última frase de una cuarteta y la primera de la siguiente, a manera de anadiplosis, a excepción
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de la segunda y la tercera cuarteta, que se ligan más por una yuxtaposición de sentido; la última
cuarteta se liga con la sextilla por una reafirmación del sentido de todo el discurso. Se canta de
la siguiente forma:

Ay la, la ra la la lá
ay, a la la la la la ra lá.
Traigo una linda mujer
metida entre ceja y ceja,
y no, no puede caer
pues su mamá no la deja;
no la deja un rato sola,
ni si quiera ir a pasear
porque andando entre la bola
tú te la puedes llevar.
Yo soy un hombre correcto
pero muy enamorado,
pero eso no es un defecto,
eso es ser desvergonzado;
vergüenza es robar a un briago
y que ya no pueda andar,
pero eso yo no lo hago
pues se te puede voltear.
Es cierto que soy un briago,
no se me puede quitar
porque si yo pido un trago
no me lo deben negar,
porque si les pido fiado
nunca les he de pagar.
(Trío en El Aguaje, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014)

La última palabra de la cuarteta se liga con el primer verso de la siguiente y, a manera de
pregunta-respuesta, la primera voz canta los versos pares y la segunda le responde con los
nones; sólo cuando llegan a la sextilla se canta al mismo tiempo:
A 1 (2)3(4)5 (6) 7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 (14) 15 (16) {17 18 19 20 21 22}
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Hay un par de huapangos que conservan el responsorio, incluyen añadidos, pero se
distinguen por que presentan un esquema de enunciación muy particular; se trata de “El caimán”
y “El llorar”:
El caimán que no es de acuerdo
donde quiera ha de perder;
donde quiera ha de perder
el caimán que no es de acuerdo.
Yo lo vide en un Mar Negro,
aquello de amanecer,
peleándose con el suegro
por culpa de la mujer.
(“El caimán”, Trío en El Aguaje, Cd. Valles, 7 de julio 2014)
La versión de este huapango presenta un esquema de interpretación: 12 (21) 123456; pero
también otro que incluye añadido —respondido por una segunda voz— entre la repetición de
los primeros dos versos: 12 (A) 123456:
El caimán tenía cultura,
era un grande literato
ay la la lá, la la lá,
ay la la lá, la la lá;
estudiaba para cura
en Dolores, Guanajuato
y cometió una locura
que no llegó al curato.
Sin duda, “El llorar” es uno de los huapangos más singulares por la presencia importante de los
añadidos:
Ay ay lalalala, la la la la la la la
yo le canto a mi Huasteca
porque en ella yo me crie, oye
ay lalalala, la la la la la la la
yo le canto a mi Huasteca
porque sin ella yo no nací, mi vida.
ay lalalala, ay la la la la la la la
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zacahuil y carne seca
frijolitos y café, oye
ay lalalala, ay la la la la la la la
zacahuil y carne seca
frijolitos y café, mi vida.
ay lalalala, ay la la la la la la la
yo me acuerdo de mi prieta
tratándole de arrullar, oye.
(“El llorar”, Trío en El Aguaje, Cd. Valles, 7 de julio de 2014)
Como podemos ver, los añadidos cortos son las palabras: “oye” y “mi vida”, de tal manera que
la enunciación quedaría con el esquema: A12a (A12a) A34a (A34a) A56a. Cuando se trata de
quintillas puede quedar, según otras versiones, así: A 12 a (A12 a) A34a (A43a) A45a.96
Los huapangos con otras formas estróficas como la seguidilla son “El cielito lindo”, “El
hilo”, “La manta”. El primero es uno de los huapangos que goza de reconocida fama en la
región Huasteca aunque su estructura literaria varíe de la forma de los sones huastecos
tradicionales. Es un huapango formado por seguidillas compuestas con añadidos cortos de cinco
sílabas que tienen gran importancia en la interpretación de este huapango:
Allá por la pradera, por la pradera,
donde yo vivo;
canta la primavera, cielito lindo,
sueño contigo.
Sueño contigo, sueño contigo,
sueño entre flores,
que tú serás la reina, cielito lindo,
de mis amores.
(Las Florecitas de Hidalgo, huapangueada en Xilitla, 29 de junio de 2014)

96

Rosa Virginia Sánchez da cuenta de excepciones en el esquema: (A21a) ó (A) en las quintillas; (A43a) ó (A)
para sextillas. Véase de la autora op. cit., p.155.

67

Con cierta frecuencia podemos encontrar seguidillas alteradas o “seguidillas
monstruo”—como las denomina Margit Frenk—que son aquellas que se dan “cuando en el
espacio de los apéndices o repeticiones se incluyen elementos significativos, imprescindibles
para la comprensión del texto”: 97
El hombre que se casa se ha de enseñar
se ha de enseñar,
a barrer la cocina, lavar los trastes,
y hasta planchar
y hasta planchar y hasta planchar
como es costumbre,
la mujer acostada y el pobre viejo
haciendo la lumbre.
(Las Florecitas de Hidalgo, huapangueada en Xilitla, 29 de junio de 2014)
quedando un esquema: 1a23a4 (1a23a4) a’56a7, en donde el “ a’ ” es un añadido de diez sílabas.
Aunque de menor arraigo y popularidad, “El hilo” es un huapango hecho con seguidillas
simples y cuartetas formadas por octosílabos en sus versos pares y pentasílabos en los restantes:
Deja que corra el hilo
de ese carrete.
Si tu mamá me quiere
será mi suerte.
(Antología poética del son huasteco tradicional, 723)

Rosa Virginia esquematiza la interpretación de este huapango de la siguiente forma: 1a21a2
3a43a’43 a’ a, ó 1 a 2{1a2}3 a’4{3 a’4}.
Mención especial merece el huapango “La manta”, considerado en su momento un son
desaparecido y que gracias al rescate de algunos músicos se vuelve a escuchar. Se distingue de

97

En Raúl Eduardo González, La seguidilla folclórica de México, Universidad de Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo-Morevallado Editores, Morelia, 2006., p. 92.
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todo el repertorio huasteco porque su forma estrófica es tan distinta y variable que lo hacen
único y ciertamente raro, nada fácil de explicar. Rosa Virginia Sánchez, plantea así la situación:
La complejidad misma de la letra en este son exigía un tratamiento especial:
prácticamente ninguna copla es igual a otra y, por tanto, sus formas de adaptarse a la
música son múltiples. La razón de tal complejidad tal vez pueda deberse al hecho de que
en el reciente proceso de recuperación de este son, los músicos no tengan conocimiento
claro de las formas estróficas propias de éste, siendo la melodía su única guía.98
En términos generales, el esquema de interpretación de este huapango puede enunciarse de la
siguiente manera, en seguidilla simple:
Cuando la manta vino,
vino variada,
y los ricos y pobres
la pedía fiada.
(Antología poética del son huasteco tradicional, 969)
se interpreta: 112221 (112221) 334441. Se pueden presentar variantes donde se le aumenta una
sílaba “postiza”–como lo llama la investigadora–y los heptasílabos se convierten en
octosílabos. También se encuentran coplas en forma de seguidillas alteradas como en el caso
de “El cielito lindo” donde versos diferentes sustituyen la repetición de otros. Hay, además,
otras variantes significativas en las que la seguidilla se altera de manera importante pero la
música se manitene igual.99
Otro tipo de huapangos que se distinguen por su estructura estrófica son aquellos
construidos por cuartetas, la mayoría paralelísticas: “La acamaya o el animal”, “El tecolote”,
“Los Camote o el camotal”, “El son solito”, “El zopilote”, “La viborita”. De estos huapangos,
quizá “Los camotes” y “El son solito” sean los menos populares. En cambio, “La acamaya” y
“la viborita” no hay huapangueada en que no sean interpretados:
Si te fueras a bañar
98
99

R. V. Sánchez, op. cit., p. 174.
Véase R.V. Sánchez, op. cit., pp. 169- 176.
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no te bañes en la playa
porque ahí sale un animal
que se llama la acamaya.
(“La acamaya”, Antología poética del son huasteco tradicional, 7)

Viborita, viborita,
viborita cola blanca:
¡sácale la vueltecita
al estilo Tierra Blanca!
(“La viborita”, Antología poética del son huasteco tradicional, 1447)

Cuando se canta en cuartetas presenta el esquema: {12123434}; y las versiones en sextillas:
121233455612.
Viborita, viborita,
viborita coralilla:
¿cómo no me picas ora
que vengo de Xilitlilla
Sácale la vueltecilla
al estilo Xilitlilla.
(“La viborita”, Antología poética del son huasteco tradicional, 1448)
En el caso de los huapangos “El zopilote” y “El tecolote”,100 se advierte una
recuperación por parte de los huapangueros actuales ya que son considerados huapangos viejos
y se habían dejado de interpretar:
Zopilote te moristes,
te moristes de berrinche,
a las muchachas les dejas
tus patitas para trinche.
(“El zopilote”, Antología poética del son huasteco tradicional, 1455)

¿Tecolote qué haces ahí
sentado en esa camisa?
Esperando a mi tecolota
para que me lleve a misa.
(“El tecolote”, Antología poética del son huasteco tradicional, 1385)

100

El CFM tiene registra diferentes versiones provenientes del sur del país.
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con esquemas de enunciación: 1234 a3 a4, para el “El zopilote”; y 12 {123334ª34} ó
{12123334ª34} para “El tecolote”, en donde el añadido es la expresión “con el uy, uy, uy” ó
“con el cuy, cuy, cuy”, cantada dos veces.
Dentro del grupo de huapangos en cuartetas, el son “La araña” es el único—
aparentemente—donde el paralelismo está ausente en su construcción:
En las lejanas montañas,
en un lugar muy oscuro,
ahí se encontraba la araña
jugando con el zancudo.
Sánchez registra el esquema de enucniación de este son como: 12123434, 12123a43a4 ó
{3a43a4}.

2.1.4 Huapangos con estribillo
Aunque el estribillo no es un elemento propio del son huasteco, sí hay huapangos que lo
presentan. Por un lado, tenemos aquellos que han estado ‘escondidos’ en la tradición y son
escasas las versiones que se pueden recoger actualmente: “Los Camotes o el camotal”, “Los
Chiles verdes”, “La gallina”; y por otro, aquellos, que, al parecer, se han ido incorporando
últimamente al acervo tradicional del huapango: “El caballo arribeño”, 101 “Soledad”, “El corre
caballo”. Estos últimos, aunque delatan su origen extra regional, se han arraigado fuertemente
en la región y forman parte del repertorio de varios huapangueros.

101

Cabe mencionar que especialmente en Xilitla se ha dado un diálogo constante entre la tradición del huapango
huasteco y la tradición del huapango arribeño, éste ubicado en la sierra gorda de Querétaro y la zona media de San
Luis Potosí; por lo que encontramos huapangos como: “La rosita arribeña”, “La leva arribeña” y otros. Según
portadores de la tradición, el término ‘arribeño’ se emplea para designar un estilo de huapango de la sierra de
Xilitla y no debe confundirse con el huapango arribeño que se interpreta en la zona Media de San Luis Potosí y en
la Sierra Gorda de Querétaro que tiene como principal estructura la valona o el decimal.
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Uno de los más populares, “El caballo arribeño”, ha mostrado gran apertura para la
variación. Las versiones queretanas presentan una estructura de sextilla y quintilla y un
estribillo formado por cuartetas. En el siguiente ejemplo encontramos la cuarteta repetida,
estribillo característico de este huapango en particular:
Las cosas siguen subiendo
todo caro en el mercado,
¿qué es lo que está sucediendo?
Que ya nadie nos da fiado.
A ver, a ver vamos viendo
cómo pinta el colorado.
Corriendo, corriendo
me di un tropezón
huarache de palo
correa de barzón.
Corriendo, corriendo
me di un tropezón
huarache de palo
correa de barzón.
(Trío Ruiseñor)102

Tenemos otra versión donde la letra del estribillo cambia completamente; se omite la repetición
pero mantiene la forma de cuartetas:
De Guanajuato me traje
mi caballito ligero.
No quiero que se me raje,
lo corro en cualquier terreno;
y aunque está mal del paraje
sabe respetar el freno.
Te vas a Cristóbal
y el Cardonal,
San Pablo, Chalmita
Ceineguilla igual.
Las Grutas Concordia
para zapatear,
también Chichicastla
no podía faltar.
102

https://www.youtube.com/watch?v=J56Y2jCIaw0 (5 de febrero de 2016)
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(Trío Realeza Huasteca)103
Las versiones de tríos de son huasteco recogidas en Xilitla presentan, en lugar de la sextilla o
la quintilla, cuartetas paralelísticas manteniendo, además, el estribillo característico:
Señores, qué son es éste,
este que estuvo tocando
es “El caballo arribeño”
que es un bonito huapango.
Señores, qué son es éste
El que se oye en la jarana,
es “El caballo arribeño”
de la tierra queretana.
Corriendo, corriendo
me di un tropezón
huarache de palo
correa de barzón.
Corriendo, corriendo
me di un tropezón
huarache de palo
correa de barzón.
(“El caballo arribeño”, Trío Miramar, huapangueada en Xilitla, 6 de julio 2014)
Como nos podemos dar cuenta, los versos pares son los que se alteran para dar paso a la
variación:
Amigo, qué son es éste
el que le canto feliz;
es el huapango arribeño
lo bailan en Tancanhuitz
[…]
Amigo, qué son es éste,
que ahorita le doy detalles
es “El caballo arribeño”,
ya lo bailan por mil valles.
(Trío Aventurero Huasteco, huapangueada en Xilitla, San Luis Potosí, 6 de
julio de 2014)

103

https://www.youtube.com/watch?v=MC2ZIGi2iNs (5 de febrero de 2016)
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El vocativo se presta para la variación: “amigo” por “señores” pero las variantes más
significativas y que nos hablan de una apropiación de este huapango son las menciones a
poblaciones de la Huasteca: Tancanhuitz y Ciudad Valles.
Atendiendo a los esquemas de enunciación podemos decir que el esquema para las
versiones de coplas en sextillas es: 12213456, y para el estribillo en cuarteta repetida es
{//:1234://}; mientras que para el estribillo sin cuarteta repetida es 1234 1234. Y el esquema
para las versiones huastecas de San Luis Potosí resulta: 1234 12’34’ {//:1234://}. Se advierte
que cuando se presenta en sextillas se provoca una mayor apertura para la improvisación o
reelaboración de coplas que cuando se ocupan cuartetas paralelísticas ya que esta estructura
reduce—hasta cierto punto—la de una improvisación o reelaboración mayor.
Recientemente también se ha arraigado en el acervo huasteco otro huapango con
estribillo, se trata del son titulado “Soledad”:
Si algún día fueras a misa,
no quiero que te confieses,
porque no me gustaría
que lo hicieras tantas veces,
que esta boca siendo mía
no es pecado que me beses.
Triste, triste,
mi corazón estará
por una joven que yo amo
que se llama Soledad.
(Trío Arriero Aprendedor, huapangueada en Xilitla, 29 de junio de 2014)
Después del estribillo que se repite dos veces viene la música y, posteriormente, las colas que
pueden variar:
En tu casa hay un florero
con tres palabras de amor:
la primera dice: cielo,
la segunda dice: amor
la tercera dice: quiero
las caricias de tu amor.
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(Trío Arriero Aprendedor, huapangueada en Xilitla, 29 de junio de 2014)
Mi corazón, pobrecito,
preso lo tienes allá;
castígale su delito
y dale tu libertad,
que este pájaro solito
en buen [árbol] dormirá.
(Trío Herederos del Encinal, huapangueada en Xilitla, 6 de julio de 2014)
como podemos ver, a excepción del estribillo, las coplas son sextillas y se cantan en un esquema
12213456 lo que podría ser susceptible de recibir coplas libres.
El huapango “Corre caballo” es otro que se distingue por su estructura paralelística y
además por la métrica en que se compone. Aunque pareciera estar formado por decasílabos,
más bien son dos pentasílabos que funcionan como pregunta respuesta:
Corre, caballo,
brinca las trancas
corre caballo
brinca las trancas

corre ligero,
las del potrero,
corre al azar,
las de don Juan.

Y ándale y ándale
cuando te busco
y ándale y ándale
cuando te busco

flor de mayo,
ya no te hallo,
flor [de chote]
ya vas a trote.

Corre, caballo,
corre ligero,
brinca las trancas
las del potrero,
corre caballo
corre al azar,
brinca las trancas
las de corral.
(Trío Herederos del Encinal, Xilitla, San Luis Potosí, 6 de julio de 2014)
La segunda estrofa la podemos tomar como estribillo pues es repetitiva y es la que se intercala
entre las estrofas que regularmente varían:
Corre, caballo,
brinca las trancas,
corre, caballo
brinca las trancas

corre ligero,
las del potrero,
corre al azar,
las de don Juan.

Y ándale y ándale
cuando te busco

flor de mayo
ya no te hallo,
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y ándale y ándale
cuando te busco

flor de chote,
ya vas a trote.

Corre caballo,
corre loquito,
brinca las trancas,
las del solito,
corre caballo,
corre tornillo,
brinca las trancas,
las de Saltillo.
(Trío Arriero Aprendedor, huapangueada en Xilitla, 29 de junio de 2014)
aquí los pentasílabos que aparecen como respuesta son los que cambian para conseguir la rima
y, así, tener otra versión. Similar a lo que sucede en “El caballo arribeño” de estructura
paralelística también se inhibe la capacidad del son para la recepción de otro tipo de coplas.
Aunque el estribillo no es un elemento propio del son huasteco tradicional, los sones
que lo incluyen presentan tanto variantes mínimas como otras significativas—ya sean de
invención o adecuación de versos—que muy probablemente delatan un proceso de
tradicionalización.

2.2 El blues: definición y características
Este apartado tiene como objetivo exponer una revisión general de las diferentes acepciones
que la palabra blues ha sugerido tanto a académicos y estudiosos como a los portadores de la
tradición. Así pues, no pretendo esbozar una definición del género.
Parte de la dificultad para definir al blues se debe a que se trata de una expresión con
dos elementos indisociables que lo constituyen: música y poesía. De ahí que muchas veces se
atienda más a un elemento que a otro dependiendo de la perspectiva desde donde se trabaje. La
mayoría de las definiciones consisten en una descripción de su estructura y características
formales en el ámbito musical. Además, fácilmente se advierten discrepancias entre lo que
teóricos, críticos y estudiosos entienden por blues y lo que explican acerca del género los
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portadores de la tradición o blues singer. David Evans observa que es verdaderamente raro
encontrar que algún informante aluda a la estructura del blues o algún elemento formal cuando
se le pregunta al respecto: “they rarely define what they regard as the blues’ formal
characteristics”.104
Las definiciones enciclopédicas se inclinan a resaltar las características musicales del
blues, por ejemplo la que dice: “Canción lenta de los negros americanos estructurada sobre una
melodía de doce compases (tres frases de doce compases cada una) con modulaciones en la
parte central. Se interpreta también instrumental.”105 Definición demasiado breve y sesgada,
pero que da cuenta de que se trata de un género integrado, también, por el elemento literario. O
bien, otra que lo intenta definir a través de su forma literaria y musical: “In structure and content
the blues form is fairly standard, although it’s often less than rigidly adhered to. The blues
stanza tends to be in eight or twelve bars, although there can be in many other permutations…
even twelve-and-half! What is important to the singer is the fact the song should sound
‘right’”.106
Podríamos considerar la siguiente definición como una de las más amplias, completas y
precisas no obstante el predominio del aspecto musical sobre el literario:
'Blues form' is a musical structure defined principally by particular lyric, melodic
and harmonic patterns; it originated in the African-American song genre of blues,
but was widely used in many spheres of twentieth-century popular music. Blues
form is a type of chorus form: the structural unit carrying one stanza (which
musically may be referred to as a verse or chorus) is repeated for subsequent
stanzas. Most commonly, in 12-bar blues, this unit is divided into three four-bar
phrases, the lyrics (and often the melodies) of which follow the pattern AAB; thus,
the second phrase repeats the first (sometimes with variations), and the third acts as
some sort of resolution. Harmonically, this phrase structure is articulated by a
characteristic oscillation between tonic and subdominant, and tonic and dominant,
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chords (Ex. 1). Sometimes, the structure is contracted to eight bars (hence eight-bar
blues), and occasionally it is expanded, most commonly to 16 bars. Dominant
seventh-type chords are more usual than triads, and a variety of other harmonic
substitutions and elaborations can appear. There is a range of specific musical
techniques so closely identified with blues form that they are often regarded as
defining features. These include a call-and-response pattern within the phrase
between the voice and an answering instrument; a melodic tonality based on majorpentatonic or minor-pentatonic patterns; and blue notes and other melodic pitch
inflections. But, within the world of popular music as a whole, there is no doubt
that the single most important defining feature of blues form is the normative 12bar harmonic sequence.
Lyric and
Melody -----A--- --------A---- ------------B---
Chords: I / I / I / I / IV / IV / I / I / V / V(IV) /I / I // 107

Una de las primeras definiciones que se hicieron cobra relevancia para el presente
trabajo ya que expone la estrecha relación entre el componente musical y el literario:
The structural peculiarities of the blues tune are probably more the cause than the
result of the unusual, three-line stanza, but both are equally well suited to
improvisation, and each soon adapted itself to the architecture of the other. Just as
the words were in the three lines, instead of the two or four familiar in simple lyrics,
so the music fell into a twelve bar pattern, rather than the usual eight or sixteen
bars.108

Aquí es importante señalar que, además del breve esbozo del desarrollo y la configuración del
blues, incluye la improvisación—musical y poética—como parte de los elementos estructurales
y formales que lo integran.
Por su parte, Michael Taft—uno de los investigadores que aboga por que el blues sea
visto más como forma poética que musical—considera que ha habido un abuso y exceso acerca
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de la definición del blues a partir de su estructura o forma musical; por lo que en su colección
Talkin’ to myself. Blues Lyrics, 1921-1942 subraya que el blues debe entenderse más como una

forma poética que musical ya que en la forma literaria radica la definición blues: “To define the
estructure of the blues stanza is to define blues itself. As Newman I. White wrote: ‘the stanza,
and not the song, is the only true unit’”.109 Por esa misma razón, el autor omite las
transcripciones musicales en su antología. Señala también que para definir el blues habrá que
describir la estrofa de blues, pero advierte que él toma distancia de los criterios que consideran
que la estrofa de blues consta básicamente de dos versos donde se repite el primero con una
leve variante y el segundo es una frase conclusiva; ya que para él, “the nature of the blues
stanza” no radica necesariamente en esta formación de estrofa, que la mayoría de estudiosos
han notado, sino en tomar en cuenta un elemento que existe en las estrofas de blues y que los
demás olvidan mencionar: la cesura entre los versos: “The most general definition of the blues
stanza, then, is that it is a rhymed couplet in wich each line is divided by ceasura. Perhaps one
final characteristic is that in most cases there is no enjambment from one line to the next stanza;
that is, each line is end-stopped”110. De esta manera tenemos que para Taft el blues es una forma
poética y en la cesura de los versos radica su particularidad.
Paul Zumthor ya había destacado la estructura literaria del blues como un modelo de
forma poética reciente:
El blues [es], en mi opinión, el género más completo de la poesía oral
contemporánea. Forma concisa y rigurosa como lo era el soneto de antaño con el
perfecto equilibrio de sus doce medidas, de tres en tres, con un ritmo en cuatro
tiempos, una frase verbal por frase musical, pero siempre más corta que ésta, y las
recurrencias obligadas, subrayadas por una cauda de guitarra.111

Michael Taft, Talkin’ to myself, ed. cit., p. XII.
Ídem
111
Paul Zumthor, op.cit., p. 200.
109
110

79

Otro aspecto importante—pero poco señalado—en la configuración del blues es la
presencia de un elemento coreográfico. Si bien el baile en el blues no es elemento formal o
indisociable de una expresión total como lo es en el son huasteco, varios estudios subrayan que
el baile era un elemento presente e importante en los centros de reunión donde se presentaban
los bluesmen.
Como bien apuntan algunos investigadores, los cantantes de blues—los “pioneros”—no
sólo tocaban lo que se conocería como blues posteriormente sino que su repertorio estaba
integrado por diferentes tipos de formas musicales y poéticas tales como canciones, baladas y
ritmos bailables de la tradición inglesa. Esto se debía básicamente a una exigencia del oficio
del músico. Si atendemos a lo que nos dicen varios investigadores, tenemos que aún en los blues
el elemento coreográfico estaba presente ya que los blues men tenían como principal fuente de
ingresos acompañar bailarines en “road-houses, juke joints, parties and picnics” por lo que
alargaban el tiempo de ejecución ya que debían adaptarse a la energía de los bailarines.112 De
esta manera cabía la posibilidad de que el baile repercutiera no sólo en la música del blues sino
también en su poesía; al extenderse la duración de un blues, el cantante se veía obligado a
improvisar o, bien, a recurrir a versos o estrofas del acervo colectivo. Por otra parte, en las
definiciones de blues singer, encontramos que además de referir a un estado emocional, tienden
a estar revestidas de cierto carácter filosófico, existencial, incluso, poético.
David Evans señala que en su trabajo de campo descubrió que las definiciones de blues
por parte de los cantantes de blues o blues singer, por lo regular, refieren a un estado emocional:
A look at the epithets that singer most frequently attaches to the word in their song
lyrics and titles is a bit more revealing. Among the most common of these are
“worried”, “lonesome”, “low down”, “mean old”, “bad luck” and “trouble”. […]
112
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Blues have also singer offered definitions of the blues and the things that can give
one the blues. The blues are said to come from “trouble”, “difficulty in your home”,
“a woman wanting to see her man and a man wanting to see woman”, “how you
been mistreated and the things that happened to you in life”, and “when my wife
makes me mad”.113
Otras definiciones expresadas por algunos cantantes de blues:
What gives me the blues? Unlucky in love for one, and hard to make a success is
two; and when a man have a family and it’s hard to survive for.
[…]
It’s somewhere down the line that you have been hurt some place… It’s not only
what happened to you –it´s what happened to your fore parents and people.
[…]
Blues is a person who went in trouble and fell depressed, something worrying him,
been mistreated by someone in one way or another. And there’s a happy feeling of
the blues. Play the blues with a good feeling, it makes you feel good. Blues is an
emotion you see, of many different feelings. So it’s called “individual trouble”. So
you can’t know how a man feels. Every individual has an own feeling. He tries to
bring it out in his songs, some happy or some blue.114
Son House, otro cantante de blues dice:
El Blues no es un divertimento como se cree la gente. […] No hay más que un tipo
de Blues, y es el que ocurre entre un hombre y una mujer muy enamorados. Dos
seres que se supone se quieren, se aman, y el uno o el otro engaña al que ama. A
veces este tipo de Blues puede llevarlos hasta el punto de matarse entre ellos, uno
es capaz de todo cuando se trata de amor, te toca muy adentro, en este lado [señala
el lugar del corazón], es ahí donde ha empezado el blues, en este lado. Eso es el
blues.115

Se trata de una configuración del blues muy vinculada a estados emocionales y
existenciales que reflejan no sólo el sentir de un individuo sino el de una comunidad. Partiendo
de esto ha sido común relacionar al blues con la tristeza, la melancolía, la desesperación etc., y
estados emocionales de este tipo; sin embargo, hay quien afirma que gran parte de esta
configuración se debe a una imitación del espíritu y forma de blues por parte de los escritores
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de canciones de las disqueras: “The white commercial song writers were quicker to notice and
imitate the spirit of the blues than their musical form. But the basic distinction should be
observed: in the Negro blues it is the gaiety that is feigned, while in the white, it is the grief”.116
Ese rasgo de carácter emocional que define a los blues es más complejo de lo que parece; no es
una tristeza completa como a veces se quiere ver. Langston Hughes, dice al respecto: “The
Blues always impressed me as being very sad, sadder even than the Spirituals, became their
sadness is not softened with tears, but hardened with laughter, the absurd, incongruous laughter
of sadness without even god to appeal to”.117
Las definiciones tanto de estudiosos como de los portadores de la tradición obedecen a
puntos de vista distintos. Sin tratar de hacer un sesgo entre uno y otro, podemos decir que el
blues, formalmente, es una expresión lírico musical que puede ir acompañada del baile, que
nace en los grupos de los afroamericanos del sur de Estados Unidos; presenta una estructura
literaria propicia para la variación, recreación e improvisación poética; presenta medida rítmica
libre y la estrofa tradicional o básica está compuesta por tres versos separados en hemistiquios
donde el segundo repite el primero con alguna variante y el tercero expresa una frase conclusiva.
El blues es un género que ha tenido diferentes estilos marcados por épocas y regiones, y de esto
muchas veces depende la dotación instrumental que presenta, desde una guitarra o armónica
acompañante hasta una orquesta o big band.
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2.2.1 Country blues o folk blues
Como vimos, el blues es un género difícil de definir y aunque en términos generales se
refiere a una expresión poético-musical, varios investigadores han aportado sus teorías para
distinguir los tipos de blues que se han presentado a través de la historia del siglo veinte. Austin
Sonnier plantea el asunto de la siguiente manera:
Although efforts have been made by some to differentiate blues styles, in most the
cases these differences are tenuous and can easily cause confusion. Yet the blues
—in truest, unalloyed sense of the word— survived in three separate and distinct
expressions that were emitted from three separate and distinct lifestyles. These
areas of development are the rural, the urban, and the commercially popular style
performed by women called the “classical blues”, probably because of its polished
presentation. Although distinguishing characteristics can be associated with these
different expressions and more logically with the geographical areas of the south,
where they developed, these characteristic, nevertheless, overlap to form on strong
and vital area of black art.118
Robert Springer, en Authentic Blues. Its History and its Themes119, propone una
clasificación de tipos de blues atendiendo sus características estilísticas, sus exponentes y sus
temas recurrentes. De manera general, él reconoce: un rural blues, un classic blues, un modern
blues y un contemporary blues. Este último es aquel que se ha dado a partir de los años 60 hasta
nuestros días y se caracteriza por ser de carácter más artístico; el modern blues, aquel que se da
en la grandes ciudades debido a la emigración y abarca los años de 1928 a 1945, en este periodo,
Chicago se convierte en la ciudad del blues por antonomasia; y el classic blues, aquel que se
desarrolla a partir de la segunda década del siglo veinte y se distingue por que contribuyó a que
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el género se comercializara de manera significativa y acelerada. Del rural blues nos ocuparemos
en este apartado.
En Authentic Blues…, Robert Springer expone el problema al que se enfrentó la crítica
para definir y catalogar el blues que no se dio en las grandes ciudades ni alcanzó un
reconocimiento amplio sino aquel que salió de su lugar de origen, de la provincia de
Mississippi, aquél que es el resultado de un “fenómeno rural”120. Comenta que en un inicio,
estudiosos e historiadores utilizaron el término native para referirse a él, pero después se
inclinaron por uno menos peyorativo: provincial; downhome, etc. Así en los años sesenta, el
término preferible que se usó fue folk blues. Y, finalmente, comenta que la expresión traditional
blues es también usada ampliamente por los especialistas. La razón por la cual los términos
rural blues o country blues son usados a pesar de su excesivo enfoque ocupacional y geográfico
–comenta el investigador–, simplemente se debe a que han sido usados con mayor frecuencia
por casi todos los especialistas.121
Samuel Charters fue otro de los investigadores que bautizó a este estilo de blues con el
nombre de country blues122. Sin embargo, fue criticado por Jeff Todd Titon porque, a decir de
éste, dicho vocablo refería más a un lugar físico; a una zona geográfica con determinados
rasgos; y en cambio, el término downhome, propuesto por Titon, refiere más a un espíritu o
sentimiento evocado en el cantante o en el público por un estilo de música.123 Titon agrega
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además que el término country trae más problemas que los que resolvía ya que los downhome
blues eran tocados en diferentes pueblos y ciudades por gente que ahí había crecido. En
respuesta, Paul Oliver—otro reconocido estudioso del blues—señaló que este término lo
empleaban los afroamericanos para referirse a su tierra nativa del Sur, o sea aquellos que ya
habían emigrado a otras ciudades por lo que el término downhome blues quedaba inoperante.
Aquí debemos señalar que estos términos que se han empleado para referir al country blues—
en sus múltiples acepciones—refieren a un área provincial, campirana, rural que no se limita
solamente a la zona del Delta del Mississippi, sino aquellos lugares del sur donde el músico
tiene una función esencial y práctica en la comunidad, y su función era entretener y divertir a
la gente después de una fuerte jornada de trabajo. Y aunque había músicos que se dedicaban a
ello, aún la figura del blues men no se veía afectada por ningún espectro de profesionalismo.
Es necesario mencionar que el classic blues y el rural blues coexistieron y esto influyó
en el desarrollo de cada uno. Desde las primeras grabaciones de W. C. Handy y Ma Rainey que
se dieron alrededor de 1912, hasta la serie de grabaciones conocidas como race records que
inundaron el mercado en los años veinte, el country blues—o folk blues como se le llamó en el
boom de los años cincuenta y sesenta—no era conocido ni tomado en cuenta, salvo por
antropólogos y otros estudiosos. No fue sino hasta 1926, cuando se da una de las primeras
grabaciones de country blues que empezó a llamar la atención en el mercado discográfico, y
esto sin duda afectó su desarrollo.
Los classic blues se caracterizan por incluir—generalmente—una voz femenina que
cantaba acompañada de un pianista o una banda de jazz; se presentaban en ciudades, se
trasmitían por radio frecuentemente y se consideraban profesionales. Por el contrario, los
cantantes del country blues que por lo regular eran hombres, se acompañaban solamente con su
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guitarra en la mayoría de los casos y tocaban de pueblo en pueblo en eventos comunitarios,
privados o en los llamados juke joints.
Por su parte, David Evans distingue dos tipos del género: folk blues y el popular blues.
El primero—sugiere Evans—se da en lugares pequeños y rurales dentro de una comunidad
determinada que reconoce los valores y referentes que se establecen en los textos de blues. Su
modo de vida es la tradición oral; se transmite oralmente de manera personal y hay variantes de
expresión similares en otros lugares con características semejantes. En tanto que para el
segundo, su principal modo de trasmisión son los mass media; llega a un número mucho mayor
de receptores y expresa una conciencia más clara sobre la individualidad del ejecutante:
The folk blues are generally found in the southern countryside and small towns and
that their music and lyrics tend to be traditional. […] The popular blues, on the other
hand, are generally found in cities and larger towns. They tend to be less traditional,
more original, and more self-conscious, factors that make them better suited to mass
media or stage presentation124.
Tales aseveraciones a las que Evans llega emanan de los resultados de su trabajo de campo
realizado en los años sesenta y setenta. El investigador encontró que la forma de ejecutar este
tipo blues no se alejaba demasiado de la vieja manera en que se desarrolló en los años veinte y
treinta. Por tal razón, prefiere llamarlo folk blues y atender a sus características formales y
culturares y no sólo a un estilo de alguna época en específico. Por ejemplo, Evans plantea que
una de las grandes diferencias consiste en que el popular blues se escribía en partituras y sus
letras desarrollaban un tema o una historia bien definidos, las cuales rara vez integraban estrofas
o versos que no guardaran una relación estrecha con el tema en cuestión; y cuando se encontraba
algún elemento tradicional, éste era incorporado a la unidad total del tema o historia tratada; de
tal manera que los songs writters—a diferencia de los folk blues singers—evitaban acumular
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estrofas que no guardaran una relación temática estrecha con el discurso total; por lo tanto, el
“material tradicional” que llegaba a sus manos lo recreaban de manera sofisticada: “Thus, while
the blues aesthetic emphasized ‘truth’ in the lyric and musical and structural freedom within
the context of the traditional and familiar, the aesthetic of the blues songwriters emphasized on
storytelling, lyrical originality and novelty within fixed musical structures”.125
Sin embargo, anota que como los folk blues también se difundieron por los mass media,
se podía encontrar en los blues populares elementos tradicionales o folclóricos; y al mismo
tiempo las grabaciones emitidas por los mass media influyeron en el folk blues:
[The] folk blues have often been composed and performed in cities and have been
presented to a large popular audience through the mass media, while popular blues
have frequently been composed and formed in the rural South and have entered oral
tradition. In this process of transmission the popular blues have thus become folk
blues. Popular blues, therefore, should not be viewed as lacking the characteristics
of folk blues but simply as having them a lesser degree in the sense that they are
usually than folk blues.126

Lo anterior podríamos explicarlo de la siguiente manera: Los popular blues o los classic blues
–como los llama Springer— compuestos por compositores profesionales, fueron grabados antes
que los folk blues y, al parecer, retomaron elementos tradicionales, que cuando fueron
escuchados por los músicos “rurales”, estos pudieron haberlos reconocido y fueron adoptados
nuevamente al folk blues tal vez no tan conscientemente. Una especie de ida y vuelta de los
elementos tradicionales. También los elementos innovadores influyeron en los músicos
“rurales” y de igual forma fueron adoptados por estos. Cabe entonces la posibilidad de que los
músicos de folk blues reconocieran en las grabaciones ciertos elementos que sentían como
David Evans. “Folk, commercial, folkloristic aesthetic in the blues”. Jazzforschung, 5 (1973), pp. 15-16.
En un texto Evans establece que uno de los rasgos característicos del folk blues es el predominio de una “verdad”
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sino al hecho; lo que canta le pudo pasar a cualquiera. Ahí establece un punto de comunión con el auditorio. No
importa si no es un hecho constatable en la vida del cantante, lo que importa es la convicción con que esto se canta.
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propios porque los identificaban con el acervo colectivo y entonces se daban la libertad de
tomarlos e incorporarlos en sus interpretaciones.127 Bien podrían ser elementos tradicionales
reconocidos o no, pero muy probablemente ciertas “innovaciones” hacían un guiño a lo
tradicional u obedecían a una estética colectiva. David Evans pone el caso de un blues
compuesto por W. C. Handy en 1915, del que se grabaron tres versiones dos años después por
un blues singer. Aunque las versiones conservaban el estribillo característico, presentaban
estrofas que no habían sido publicadas por Handy; ante esta situación comenta el investigador:
“Such evidence would appear to indicate that folk blues singers were simply reversing the
process of the composers of the blues sheet music by breaking up their composition into smaller
elements (lines, stanzas and tune strains) and combining these with other traditional elements
to form new blues in the typical folk manner”128. Este fenómeno podemos interpretarlo como
un diálogo entre la cultura escrita y la cultura oral, entre lo tradicional y lo popular; o bien, un
fenómeno en donde lo tradicional absorbe “lo popular” y lo integra a su sistema y a su
dinamismo natural:129 “There are numerous examples of ‘country’ bluesmen using songs or
verses they had learned off records by the vaudevillians, and vaudevillians adapting rural
material”.130
Y de la misma manera en que los classic blues fueron absorbidos por la tradición, los
folk blues se vieron afectados por los popular blues. Así sucedió—cuando después de haber
grabado varios discos de “verdadero” folk blues—Blind Lemon Jefferson aceptó grabar
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composiciones de otro autor y algunas otras que tenían un éxito comercial asegurado131. En este
contexto, las ventas fueron determinantes en el desarrollo del blues.
En la división que puede hacerse entre el popular blues y el folk blues debe siempre
tomarse en cuenta la existencia de un diálogo entre ambos, ya que las grabaciones comerciales
—advierte Evans— alteraron y afectaron el desarrollo del blues desde su inicio:
It is important to realize here that not all blues are purely folk blues, by which we
mean traditional blues. Or rather, we should say that the “folk” element is stronger
in some blues than others. Perhaps all blues contain some traditional elements, such
as “blues notes”. Not all, however, are products of the folk groups mentioned above.
Furthermore, many if the blues that are produced by members of a folk group draw
little from materials of oral tradition and, in turn, contribute little back to oral
tradition. The main reason for this are the mass media and commercialism. These
factors have affected the blues almost since their beginning.132

Cabría hacer una cala de las características del folk blues y el popular blues que señala
Evans con las aseveraciones del estudioso español Menéndez Pidal en cuanto a la diferencia
entre lo tradicional y lo popular. Ambos estudiosos coindicen en que lo “tradicional” o “folk”
consiste en la variación y movilidad de los textos; es decir, se trata de un sistema abierto
mientras que la principal característica de lo “popular” es la permanencia y la fijeza del texto.
En este sentido las diferencias que guardan el folk blues y el popular blues son análogas
a las que guarda el son huasteco con el huapango canción o neohuapango: El folk blues y el son
huasteco son abiertos; sus estrofas pueden ser intercambiables e incluirse en más de un texto.
La copla es su unidad, ya que es independiente y contiene un significado total en sí misma. Por
tal razón en un folk blues o en un son huasteco puede haber coplas de muy diverso contenido y,
además, el número de coplas en ambos casos es indeterminado. Por lo contrario, el popular
blues y los huapangos canción surgen en una cultura escrita (aunque la oralidad tenga fuerte
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presencia en ella). Son temáticos y sus estrofas guardan una relación estrecha entre sí, ya sea
temática o anecdótica; su estructura literaria obedece más a la forma de canción y destaca el
uso de estribillos.
En ambas tradiciones, los dos tipos de corpus forman parte del acervo de los portadores.
Es decir, su repertorio está formado por los textos tradicionales y los modernos (los de autor).
La diferencia entre una tradición y otra consiste en que en la tradición del blues, los folk blues
singer se atrevían a tomar elementos de los popular blues e incluirlos en su performance. Este
fenómeno se debe también a que la estructura literaria lo permitía, a diferencia de la tradición
del huapango; el trovador no suele alterar los sones de autor, ni tomar una estrofa para
incorporarla a alguno de los sones que interpreta, además de ser una regla que existe en el
ambiente del huapango, también se debe a que la estructura entre las canciones huapango y los
sones tradicionales son diferentes; en estos son sextillas y aquellos muchas veces están
formados por versos de arte mayor: cuartetos o serventesios.
A diferencia de los huapangos canción, el popular blues fue llevado de vuelta al proceso
de tradicionalización. En este proceso nos damos cuenta que no sólo el popular blues influyó o
afectó el desarrollo del folk blues sino también que éste lo absorbió y lo integró a su sistema. El
medio en que se desarrolló el blues fue en este contexto de ida y vuelta de elementos
tradicionales que se encontraban en los blues de los mass media, los textos de compositores se
“tradicionalizaban” o entraban una sistema de tradicionalización sujeto al proceso de
apropiación, conservación y variación.
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2.2.2 La couplet en el blues

Todd Titon comenta que la colección de Odum (el primero o uno de los primeros
recolectores de blues) dio prioridad a las palabras y a su significado y no a la estructura global
del blues ya que no anotó la música ni las veces en que se repetía un verso.133 Por tal razón es
difícil establecer o rastrear el desarrollo de la estrofa de blues. Sugiere Titon que el origen de
la estructura de la estrofa estandarizada (AAB) se puede encontrar cuando se cantaba un solo
verso repetido sobre una determinada estructura musical y que, posteriormente, se agregó el
segundo verso que sería la frase conclusiva. Y esto dio lugar, finalmente, a la improvisación o
a la imposición de otros versos que vinieran a concluir el primero establecido y repetido dos
veces.
David Evans, a partir de sus recolecciones en el Delta del Mississippi, advirtió que en
los setentas aún se podía encontrar la manera en la que vivía el blues de las décadas de los
veinte y treinta. Al analizar uno de sus ejemplos de folk blues dice: “All of the lines and stanzas
of this blues are traditional. As in many folk blues, the lyrics are not thematically coherent”.134
El bluesmen o cantante de blues podía tener un extenso acervo de versos o estrofas de uso
común: “[…] many of their verses [de los cantantes de blues] are, in fact, traditional and know
to thousands of the blues singers and members of their audiences”.135
En estos blues no importan la coherencia entre una y otra estrofa ni tampoco la cantidad
de estrofas incluidas; ni mucho menos, la duración del blues: “In a traditional environment
where dance and improvisation prevailed, a blue song often lasted about half an hour”.136
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Tampoco desarrollaban una narración propiamente dicha; eran de carácter más lírico que
narrativo:
Textually speaking, blues can best be characterized as lyric songs, as distinct
narrative songs. […] Blues do not normally tell stories in the sense of a series of
events, although they may portray an event or situation in such a way that
underlying story can be reconstructed by the listener. […]The real emphasis of the
blues is on feelings and perceptions.137
Por lo tanto, podemos decir que los folk blues estaban construidos por coplas que gozaban de
cierta autonomía e independencia: “Though a blues song will occasionally present a coherent
narrative, it is typically composed of mobile stanzas—like the end-stopped lines that compose
them, they are extremely self-sufficient— ordered by association”.138 Jeff Todd Titon comenta
que los cantantes raramente cantaban una canción de la misma manera dos veces. 139 En su
estudio nos muestra varios ejemplos de este fenómeno. Uno de ellos lo encuentra en “Pony
blues” grabado por Charley Patton. Dice que una vez establecida la primera estrofa que contenía
la palabra que remitía el título, el cantante se sentía con la libertad de agregar diversas estrofas,
algunas de ellas asociadas con el tema o la situación expuesta.
Otro ejemplo significativo es “Match box Blues”, grabado por el emblemático Blind
Lemon Jefferson. El teórico norteamericano destaca que este blues fue grabado tres veces, y las
tres grabaciones muestran versiones diferentes. Dos de ellas fueron grabadas probablemente el
mismo día y la primera, para diferente compañía un mes antes.140 En la primera versión, “Match
box Blues” inicia con una estrofa que no remite al título sino que emplea un verso muy
tradicional: “I’m going to the river”. La estrofa que contiene la palabra clave aparece en 2º
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lugar. La primera y segunda versiones están integradas por seis estrofas a diferencia de la tercera
que tiene siete. La primera versión comparte sólo dos estrofas con la segunda; y con la tercera,
tres, de las cuales una de ellas es la estrofa que contiene la palabra clave: “Match box blues”.
Sólo una estrofa sin contar la estrofa capital es la que permanece en las tres versiones, y sólo
una estrofa de la tercera versión comparte con la primera versión y no con la segunda.
Para el investigador estadounidense, el hecho de poder observar diferentes grabaciones
de la misma canción representa un proceso de composición. Enseguida pretende encontrar una
explicación respecto a la movilidad de las estrofas, pero más bien trata de adivinar y especular
por qué ciertas estrofas fueron movidas de una versión a otra, y por qué aparecieron otras.
Justifica la presencia de nuevas estrofas según el grado de coherencia que guardan las estrofas
entre sí. Parece que su “análisis” lo quiere basar en una totalidad como discurso general, más
apegado a la estructura de una canción. El problema que veo con el análisis de Titon es que el
investigador lo aplica como si estuviera frente a una forma literaria donde las estrofas se asocian
entre sí de manera más coherente, y no frente a una forma literaria donde las estrofas son
independientes y significativas en sí mismas y por ello pueden presentarse por libre asociación.
Por tal razón podríamos decir–empleando las mismas palabras del investigadorque las
tres versiones presentadas no muestran un proceso de composición sino que cada una de las tres
son, por sí mismas, un proceso de composición ya que las tres versiónes son únicas, irrepetibles
y terminadas. Son efectivamente versiones de un blues, lo que demuestra que la couplet o
estrofa de blues presentaba la misma característica que la copla en el son huasteco; por eso
podía ser tan amplio el grado de variación de un blues; alargarlo a capricho o cantar una misma
copla en distintos blues, la autonomía, la independencia temática y significante de la copla, lo
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permitían. Más que un “process the blues composition”,141 como lo señala el investigador, yo
veo aquí, un comportamiento de la copla (“couplet”) en el folk blues.
David Evans también señala este fenómeno y comenta que es una de las técnicas usadas,
aún, por los folk singer que encontró en su trabajo de campo. Comenta que es común hallar un
blues con estrofas de contenido diverso y que, de igual manera, el mismo blues tocado en
diferentes performances regularmente se canta con estrofas distintas; sin embargo, hace notar
que hay una estrofa que invariablemente se repite en las distintas performances de un mismo
blues. A esta estrofa, la denomina core y se trata de una estrofa que contiene una palabra o una
frase que hace referencia al título; de tal manera que se puede encontrar una estrofa core en
muchos blues de número variable de estrofas de contenido diverso. Comenta, además, que
amenudo se presenta como estrofa core, una estrofa procedente de un blues muy conocido al
que se le agregan estrofas del acervo tradicional. Una de las características que señala es que
estos blues no especifican un tema central ni hacen referencia a un asunto específico de la vida
del intérprete ni a un dato temporal, y simplemente expresan experiencias que cualquiera podría
tener. Es decir, manifiesta un carácter politemático o como los califica el mismo Evans:
nonthematic; cualidad que los hace más abiertos para la recepción de coplas improvisadas,
compuestas o provenientes del acervo colectivo.
Por otro lado, Evans señala un tipo de estrofa que puede prestarse en diferentes blues.
A éstas las denomina floating stanzas. El préstamo y el intercambio de coplas también es una
de las características del folk blues, y cabe señalar que los portadores de la tradición no sólo
echaban mano de su acervo tradicional sino también del popular, de los blues que escuchaban
en la radio: “some blues singers compose blues that are nothing but combinations of stanzas
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taken from several records”.142 El investigador ejemplifica con dos versiones de “Road big
blues” que presentan la estrofa core:
Lord, ain't going down that big road by myself.
Now don't you hear me talking, pretty mama?
Lord, ain't going down that big road by myself.
If I don't carry you, gon' carry somebody else.143

Cabe mencionar que en una de las versiones que nos presenta encontramos otra estrofa que nos
remite a otro blues muy conocido, “See see rider”:
Hey now, see, see, rider, see what you done done.
Don't you hear me talking to you, mama?
Oh, see, see, rider, see what you done done.
You done made me love you. Now your man done come.144
Salvo por el segundo verso, vemos que en un blues titulado “Big road blues”, el cantante encaja
una estrofa característica de otro blues tradicional y muy conocido: “See see rider”; David
Evans no se detiene a comentarlo, pero podemos explicarlo de la siguiente manera: en 1926,
Blind Lemon Jefferson graba un blues que titulan “Corinna blues” que tiene la melodía de un
blues tradicional llamado “See, See rider”. Jefferson lo inicia con la estrofa core, pero al final,
lo cierra con una estrofa de una canción tradicional llamada “Corrina, Corrina”:
See see rider: you see what you done done
Made me love you: and now your friend is come
A great tall engine: and a little small engineer
Carried the woman away Lord: and left me standing here
If I had a-listened: to my second mind
I don't believe I'd a-been here: wringing my hands and crying
Ain't no more good 'taters: the frost have killed the vine
142
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The blues ain't nothing: but a good woman on your mind
I done told you woman: I been telling your partner too
You're three times seven: and you know what you want to do
If you see Corinna: tell her to hurry home
I ain't had no true love: since Corinna been gone145

Tomando en cuenta que el intercambio de estrofas era una práctica común en estos blues y un
recurso de los blues Singer así como que los productores discográficos buscaban estrategias
comerciales para vender folks blues como “novedades”, podemos deducir que Jefferson
incorporó la estrofa de la vieja canción tradicional “Corrina, Corrina” en el blues “See see
rider” tal como se acostumbraba. Probablemente Jefferson la incluye por una leve asociación
temática o simplemente por gusto. Sin embargo, para el productor pudo representar,
probablemente, una oportunidad para colocarla en el mercado bajo ese título; y por tal razón
sale a la venta como “Corinna blues”. Si Evans considera que la estrofa core es aquella que
incluye la palabra que hace referencia al título del blues que se está tocando, tenemos entonces
que en el blues interpretado por Jefferson, la estrofa core es la última estrofa aunque se trate de
la melodía características de “See, see, rider”. En el ejemplo de Evans podemos asumir que la
melodía es la de “Road big blues” y, por tanto, la última estrofa —que remite al conocidísimo
“See, see rider” funciona como una floating stanza; sin embargo, este proceso no lo podemos
emplear para “Corinna blues”. Considero que Jefferson lo introduce con un propósito bien
definido: sorprender al espectador o al escucha dando un sello personal a esa versión. La última
estrofa es de gran peso pues se trata de una estrofa muy conocida y tradicional no sólo en el
blues. Con esto se demuestra la gran apertura literaria que presentaba el blues.
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Lo anterior permite advertir, también, que el estribillo no era un elemento estructural en
estos folk blues. Su unidad estructural era la estrofa independiente y autónoma, es decir la copla.
El estribillo, la coherencia narrativa, temática y la relación entre las estrofas fueron influencia
del popular blues, aquel escrito por compositores profesionales y que se desarrollaba a la par:
“With the commercialization of the blues, the basic stanzic form had to undergo changes due
to the white influence: refrains were introduced and stanzas were lengthened, resulting in hybrid
forms halfway between blues and Tin Pan Alley songs. This is how the sixteen- and thirty-twobar forms developed as early as the classic blues period”.146
Una situación que provocó varios contratiempos en las grabaciones fue que al efectuar
segundas o terceras tomas, se encontraban con que el blues singer cantaba diferentes coplas o
estrofas en cada una. Son recurrentes las anécdotas que nos brindan los investigadores e
historiadores sobre las peripecias que pasaba el productor; a tal grado, que éste terminaba
algunas veces convirtiéndose en escriba y editor de canciones para que las tomas fueran las
mismas o lo más parecidas posibles. Como la mayoría de los blues singer era analfabeta, los
productores se sentaban a escribir las diferentes versiones que estos tocaban y después sugerían
al cantante cuáles cantar.
La manera en que afectaron las grabaciones al blues se ve reflejada en el tiempo de
duración de una canción y en el establecimiento de la estructura armónica privilegiada en el
blues: “Twelve-bar blues”, la estructura, de doce compases. El patrón armónico más usado en
el blues.147
Con lo anterior podemos reconocer en la estrofa de blues características muy similares a las del
son huasteco:
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1. La movilidad que tienen las estrofas o versos para aparecer en un blues y en otro: Las
flotaing stanzas como las coplas libres.
2. La apertura para la improvisación
3. La apertura no sólo para la creación de otras estrofas sino para la variación de unas ya
existentes
4. La flexibilidad para agregar o eliminar estrofas en un blues. Al igual que el huapango
este tipo de blues podía extenderse a deseo del cantante o según circunstancias de la
performance sin el cuidado de alterar el sentido en su totalidad.
5. La estrofa core, en la cual una copla se relaciona directamente con el texto al que
pertenece. Es lo que se conoce en el estudio del son huasteco como “palabra clave”,
aquella palabra que remite directamente al título del texto en cuestión, estableciendo así
una relación estrecha e irrompible entre el título y la copla
Es decir, la estrofa de blues presentaba la misma cualidad de la copla; se trataba de una unidad
completa con significado en sí misma y que no estaba obligada a guardar una correspondencia
con las demás estrofas.

2.2.3 Tipos de couplet en el blues
La estrofa de blues tiene diversas fuentes: cantos de esclavos, cantos religiosos, cantos de
trabajo, las baladas europeas, etc., y es difícil determinar el origen preciso de la estructura
literaria del blues.
Lo que sí podemos decir es que la estrofa o couplet en el blues temprano no había un
tipo de estrofa determinado y estandarizado; muchas veces se formaban a capricho del blues
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singer, las recitaciones eran constantes. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que los
blues estaban formados por un número indefinido de couplets y no tenían un estribillo,
entendido como una estrofa que se repite constantemente. Había frases, palabras, o versos que
podían cumplir la función de estribillo, pero no una estrofa que se repitiera como sucede en la
canción lírica.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la configuración de blues singer. Como
apuntan algunas investigaciones recientes, el blues singer no siempre cantaba blues, es más, no
sabía que cantaba blues; por eso debemos pensar más en un folk singer que en un blues singer
propiamente dicho; el cual cantaba todo tipo de canciones: tradicionales, rags, baladas, etc. Los
músicos que se dedicaban a tocar en fiestas, picnics y junke joints debían manejar un repertorio
variado. Cuando el blues se considera una expresión netamente configurada, hubo varios
músicos que fueron etiquetados de blues singer sin necesariamente serlo. Es decir, eran folk
singers que no tocaban blues, pero por el hecho de pertenecer a la región y ser afroamericanos,
se les consideró como tales. Por eso encontramos dentro de las colecciones de country blues o
Delta blues canciones que tienen un tratamiento más narrativo. Un claro ejemplo es el cantante
Mississippi John Hurt, que se distingue por sus “blues” que tratan sobre personajes que vivían
en el imaginario colectivo. El tipo de copla en el country blues de los años veinte era muy sui
generis. Por otro, los blues del vaudeville proponían un tipo de estructura armónica más estable
y normalizada y esto también influiría en la estandarización de la estrofa de blues. La
estandarización de un patrón armónico y estrófico facilitaba el trabajo a las casas productoras
cuando reunían a más de dos músicos —que no se conocían— a tocar. Si algo caracterizaba al
folk blues singer era que manejaba a capricho los cambios armónicos, cambiaba de acorde
cuando sentía necesidad de hacerlo. Algunos estudiosos del género dicen que la estructura
musical más empleada por los folk blues singer se distribuía entre ocho y dieciséis compases;
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sin embargo el patrón que se estableció y se volvió la forma clásica y “tradicional” fue la de
doce compases. Y una disposición estrófica de tres versos donde el segundo es la repetición del
primero con una variante y el tercero es un verso conclusivo, quedando un esquema estrófico
así: AAB. La estrofa de blues no está sujeta un número determinado de sílabas por lo que
presenta un carácter variable en la métrica de sus versos y regularmente se emplea la
monorrima.
Acerca de la estructura musical en la cual se expone la letra, David Evans señala lo
siguiente:
Although it is not necessary the norm, most blues fall into one basic pattern, or an
approximation of it –the twelve-bar AAB pattern. A blues in this pattern has several
stanzas, each of which occupies twelve measures or “bars” of 4/4 time […]. These
twelve bars are divided into three sections or “lines” or four bars each.148

Y cita como ejemplo los versos:
The sun’s gonna shine in my back some day
The sun’s gonna shine in my back some day
The wind´s gonna rise and blow my blues way.149
Comenta Evans que si bien el esquema AAB es estandarizado al igual que los doce compases
que lo acompañan; también existen otros esquemas muy usados en el “folk blues”: AAAB, en
16 compases, AB en ocho compases, y AB con estribillo, etcétera.
Michael Taft reúne una gran cantidad de blues en su antología150 y da cuenta de diversos
esquemas que se emplearon en los blues tanto comerciales como “rurales”, por ello
encontramos diferentes tipos de estrofas de blues; desde las más elementales que se identifican
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con su forma tradicional hasta aquellas de estructura más sofisticada que revelan su procedencia
mediática. Tenemos entonces, el esquema representativo de la estrofa de blues 2AA:
I’m flaying to Carolina I got to get there this time
I’m flaying to Carolina I got to get there this time
Women in Dallas Texas is about to make me lose my mind.151
De igual forma, los que se usan con cierta frecuencia AA:
Good Lord good Lord send me an angel down
Can´t spare you no angel will spare you teasing brown.

Hallamos otros esquemas: 3AA, A2A ó 2A2A, 4AA, 2A3A, entre otros muy usados por el folk
singer e identificados con la forma tradicional. Se advierte que la repetición del primer verso
se da en la mayoría de los casos estableciendo así una conformación estrófica en el blues.
Taft también señala que hay un gran número de blues que emplean un tipo de variación
que no está basada en la repetición sino en la utilización de un estribillo (refrain) que puede ser
a short tag-line o a multiline verse sin estar obligado a formar parte de la estrofa de blues
(couplet):
You say done quite me now what should I do
Can´t make up my mind to love no one but you
(refrain):
I don´t like that No I don´t
I don´t like that No I don´t
You know it kill me dead I don´t like that.152
Este ejemplo lo esquematiza AAr, de tal manera que otros posibles esquemas pueden ser: 2AAr;
o bien, AAr: AA, donde el estribillo (“r”) tiene el mismo esquema de los dos versos; o el
esquema AAr: 2AA, donde el estribillo tiene la forma 2AA.
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Añade, Taft, otros ejemplos en los que el estribillo puede presentarse en diferentes
formas, similares o no, a la estructura de la blues couplet ya que la couplet misma puede
convertirse en estribillo o en una “blues-like interjection” de una canción sin ser necesariamente
un blues.153
La forma de escribir la estrofa de blues ha sido tema de muchos debates y controversias.
Hay quienes transcriben el primer verso sin su repetición dejando una estrofa construida con
sólo dos versos; manera de transcribir rechazada por aquellos que consideran que si bien las
variantes no alteran la idea esencial, sí aportan un significado dramático y pueden revelar cierto
patrón de acentuación que un blues singer puede emplear en determinados versos; es decir, son
más que mero ornamento.154
Para alcanzar una mayor comprensión acerca de cómo se estructura la estrofa en el
country blues es necesario ir al interior de la estrofa para entender cómo se organiza y se
constituye. Como señalé, la forma poética del blues no tiene una medida determinada en los
versos; es decir es de libre extensión métrica; sin embargo, la ausencia de un límite métrico es
sustituida por los acentos con que está conformado el verso. De esta manera la medida no es
determinada por el número de sílabas de un verso sino por sus acentos:
Based on a comparatively free pattering of stresses, half stressed, and unstressed
syllables. Certain normative of 4 to 6 stresses, with, most singers I have analyzed
showing a preference for 5 or 6. It is divided by caesura. With a tendency towards
an equal distribution of stressed syllables if the line is composed of 6 stresses, and
towards a 2/3 ratio in a 5-stress line. Half stress is quite common, while unstressed
syllables, though in theory unlimited, rarely exceed 3 or 5 in any given line.155
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Durante la performance, estos acentos sugieren una brevísima pausa a la mitad del verso dando
lugar a dos hemistiquios que tienen un carácter formulístico: “It should be noted that the caesura
is often heavy emphasized in performance, since it serves the dual function of breath pause and
formula boundary”.156
Basándose en las teorías de Milman Parry y Albert Lord y en la renombrada definición
de fórmula,157 varios investigadores han considerado que gran cantidad de estos hemistiquios
poseen una estructura que puede ser identificada como enunciados formularios que emplean los
blues singers para cantar, componer e improvisar. Entre ellos, Michael Taft afirma que la lírica
del blues está compuesta por una estrofa de dos versos en donde el segundo se repite con una
leve variación y que cada verso está dividido por una cesura, dando dos hemistiquios por verso
que llaman half line y que estos son los elementos que revelan lo “tradicional” del blues.
John Barnie, otro estudioso que sigue los pasos de Taft, nota que el problema de emplear
la teoría de los maestros Lord y Parry radica en las grandes diferencias formales que guardan
entre sí, y comenta que el blues bien puede ser comparado o encontrar su equivalente en
cualquier otra tradición poética de Occidente: “Parry and Lord developed their ideas from the
study of Jugoslav folk epic-poetry which essentially narrative, sometimes extending into
thousands of lines. The blues, on other hand, is lyric insofar as it can be equated with any
Western poetic genre158. Después agrega que si se pretende aplicar la teoría de la “lyric formula”
habría que apuntar marcadas diferencias entre una y otra tradición: “oral formulas in the blues

156

Ídem
“The formula in the Homeric poems may be defined as a group of words which is regulary employed under the
same metrical conditions to express a given essential idea”. Ver Adam Parry (ed.), The Making of Homeric Verse,
The Collected Papers of Milman Parry, Oxford University Press, Oxford, 1987, p. 272.
158
J. Barnie, “Oral formulas in the country blues”, ed. cit., p.45.
157
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are quite distinct from those in Old English verse or Jugoslav folk epic, where the formula is
integrated with a particular and largely inflexible metrical unit”159.
De acuerdo con lo anterior, David Evans dice que en las estrofas, las líneas o las frases
que integran el blues puede entreverse la presencia de una estructura formularia, entendida
como Lord y Parry establecieron; sin embargo, el investigador no confía demasiado en esta
teoría para aplicarla al blues:
Certainly we have observed a great many stanzas, lines, and phrases which could
be described as "formulaic" and which are added to the song at the time of
performance. Yet we must be cautious about applying the oral formulaic theory to
the folk blues in more than a general manner. Epics, after all, are lengthy, narrative,
static, and rigidly metrical, whereas the blues are short, lyric, stanza, and have their
meter carried mainly by the instrumental accompaniment. We must also keep in
mind that not all blues are composed of traditional formulaic elements, and some
of those that do contain them are sung from memory.160
En su artículo “Formulaic Lines and Stanzas in the Country Blues”161 John Barnie
plantea que la half line o hemistiquio queda en la memoria de los cantantes y puede dar pie otra
fórmula para completar el verso o bien puede ser otra frase que no sea necesariamente
formularia. Esto es, el primer medio verso (1a) es una fórmula lírica, la cual es completada por
otro hemistiquio sea o no formulario (1b); y el último verso puede contener un hemistiquio
formulario para concluir la estrofa. O sea que dichas fórmulas pueden ser usadas tanto en el
primer verso como en el último: “Most singers expand the half lines, however, by the addition
of tags placed either at the beginning or the end of the formula proper, or both”.162 En sus
estudios, Barnie nos muestra que hay diferentes tipos de fórmulas y que una estrofa puede estar
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Ídem
David Evans, The big road blues. Traditional and creativity in folk blues,ed. cit., pp. 315-316.
161
J. Barnie, “Formulaic Lines and Stanzas in the Country Blues”, Ethnomusicology, vol. 22, núm. 3, 1978, pp.
457-473.
162
J. Barnie, “Oral Formulas in the Country Blues”, ed. cit., p. 43.
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formada en su mayoría por fórmulas. El siguiente ejemplo, citado por Barnie, da cuenta de un
tipo de fórmula que se puede encontrar en diferentes blues sin presentar una variación
significativa:
I’m sittin’ here wonderin’ will / a matchbox hod my clothes
I’m sittin’ here wonderin’ will / a matchbox hod my cloth
I ain’t got so many matches but I got so far to go.
(“Matchbox clothes”, Blind Lemon Jefferson)163

El primer medio verso (1a) prácticamente permanece invariable en otras estrofas o versiones
con distinta temática:
Now I was just sittin’ here wonderin’ / why should you go’n get so mean? (Lany Hardin)
Well I’m standing here wonderin’ / whilst my black gal’s is gone. (Roosvelt Scott)164
Más adelante comenta que hay un tipo de estrofa cuyo desarrollo se basa en la sustitución de
elementos:
Now I ain’t no plumber, no plumber’s son.
I can do our screwin’ till the plumber-man comes.165
Vemos otro caso en el que aparece con la misma estructura, pero con una palabra diferente:
Now I no milkman, no milkman’s son.
I can pull your titties till the milkman comes.166

Barnie reconoce otro tipo de estrofa que aunque es aprendida de memoria y tiene cierto
grado de “fijeza” abre un espacio a la variación en el último verso, en el cual el cantante tiene
la libertad para decir lo que siente:
Some people say the / Green River ain’t bad
some people say the / Green River ain’t bad

En J. Barnie, “Formulaic Lines and Stanzas in the Country Blues”, ed. cit., p. 458.
Ídem
165
Ibid., p. 459.
166
Ídem
163
164
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Then it must not a been them Green River blues I Had. 167

El mismo investigador explica que este modelo se ha generalizado y ha permitido a la
audiencia identificarlo como “with the overall mood”: “Although this stanza does not permit
substitution on the same scale as the previous example, the opportunity to specify the blues
concerned, together with the ironic resolution of line 3, enables each singer to appropriate this
stanza to himself, making it an expression of his feelings”.168
Asimismo, señala que hay un tipo de hemistiquios que además de ser prácticamente
fijos, predeterminan el contenido de los siguientes versos:
My mama told me / when I was quite child
Having time now but trouble after a while.169

O bien:
My mama told me / when I was four years old
You goin’ be a rambler boy God bless your soul.170

Y apunta que este tipo de hemistiquio puede dar paso a estructuras paralelísticas en el siguiente
medio verso: “My mama told me / my papa told me too”.
Otro tipo de half line muy utilizado es aquel que también es fijo, pero más abierto. Es
decir, no determina de manera tan precisa el contenido que se empleará: “I´m gonna away”.
Este tipo de fórmulas, comenta el investigador, exige al cantante un buen conocimiento y
repertorio de fórmulas y rimas porque con base en la invención de la segunda línea tendrá que
resolver la tercera. Éstas funcionan como una especie de disparadores o motivos para construir

167

Ídem
Ídem
169
Ibid., p. 461.
170
Ibid., p. 462.
168
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la estrofa. Otra fórmula que se emplea de manera recurrente para el primer y último hemistiquio
es “I can’t be satisfied”. Para Barnie y Taft, el medio verso, hemistiquio o half line constituye
la unidad de blues, a diferencia de Evans para quien la unidad radica en la estrofa.
Tomando en cuenta que prevalece la monorrima, el esquema de una estrofa de blues se
anotará como sigue: el primer hemistiquio será representado por 1a, el segundo 1b; la repetición
del primer verso irá en paréntesis, y el último verso se escribirá 2a y 2b en caso de que se trate
de hemistiquios, de lo contrario se escribirá sólo el número. Por ejemplo, para la siguiente
estrofa:
I´m going to the river going to walk down by sea
I´m going to the river going to walk down by sea
I got those tadpoles and minnows arguing over me.171

queda el esquema: 1a 1b (1a 1b) 2.
Barnie comenta que, si bien es clara la presencia de hemistiquios, sucede que la sintaxis
a menudo revela que el cantante está pensando desde el inicio en términos de una línea completa
más que de una media.172 Esto en general se puede aplicar al resto de la estrofa, ya que varios
ejemplos muestran que los blues singers piensan en versos completos:
Now I´m lyin’ in jail with my face turned in the wall
Now I´m lyin’ in jail with my face turned in the wall
And that woman I love, friends, she was the cause of it all.173
Ahora bien, si a manera de ejercicio estructural, en vez de transcribir en hemistiquios, los
consideráramos versos completos resultaría un esquema 12 (12) 34:
I´m going to the river
going to walk down by sea
I´m going to the river
going to walk down by sea
En Michael Taft, Talkin’ to Myself. Blues Lyrics, 1921-1942, ed. cit., p. 284.
J. Barnie, "Oral Formulas in the Country Blues", ed. cit., p. 47.
173
R. R. Macleod, Yazoo 1-200. Document, Pat Publication, Scotland, 1988, p. 39.
171
172
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I got those tadpoles and minnows
arguing over me.
(“Match box blues”, Blind Lemon Jefferson)
Now I´m lyin’ in jail
with my face turned in the wall
Now I´m lyin’ in jail
with my face turned in the wall
And that woman I love, friends,
she was the cause of it all.
(“Jail house blues”, Robert Wilkins)
Si bien difiere significativamente de la estrofa del son huasteco, vemos que conserva
algunas similitudes: la repetición de los primeros versos y los últimos como versos conclusivos
y contundentes. Además, la repetición tiene una función muy específica en ambos: da tiempo
para que el ejecutante piense los versos con los cuales concluirá la copla, en caso de improvisar.
El blues y el huapango son expresiones en las que el baile está presente, la extensión que puede
alcanzar varía de acuerdo con varios factores de la performance: el baile, la recepción y ánimo
del público, por ejemplo; y de ahí su construcción en coplas o estrofas sueltas. El blues singer
podía prolongar o acortar lo que considerara necesario una interpretación. Este campo de
apertura en la construcción total de un son o de un blues obliga al trovador a recurrir a todo su
acervo personal de coplas o estrofas y, por consiguiente, a la composición previa o
improvisación de coplas.
En el blues, los rasgos o elementos que se reconocen como tradición son las half line.
El blues singer no solo debía tener un acervo de estrofas amplio sino también de hemistiquios
ya que elaborando combinaciones adecuadas de hemistiquios podía componer e improvisar de
manera efectiva y afortunada, ya fuera sustituyendo palabras o recreando una estrofa completa.
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Capítulo 3. Ya que me escuchan ahorita
3.1 Al compás de mi trovada: la improvisación poética en el son huasteco
Se han realizado numerosos estudios acerca de la improvisación musical y, recientemente, sobre
la improvisación poética en la lírica popular. Tomando en cuenta que en ambas disciplinas se
reconoce una diferencia entre la improvisación y la composición sería oportuno revisar en qué
consiste exactamente. Una de las distinciones más claras, concisas y completas es la que
propuso Steve Lacy, saxofonista de jazz, cuando se le pidió que explicara en quince segundos
la diferencia entre improvisación y composición: “la diferencia radica en que en la composición
tú tienes todo el tiempo para decidir qué quieres decir en quince segundos, mientras que en la
improvisación tienes sólo esos quince segundos para hacerlo”.174
De ahí que podamos decir que la ejecución y la performance son la esencia natural de
la improvisación. Así como en la música jazz o blues la improvisación es el elemento
característico, también lo es para la lírica popular improvisada. Alexis Díaz-Pimienta afirma
que:
La diferencia principal entre la improvisación y las otras formas de poesía oral está
en un factor esencial de la performance repentista: el tiempo de su realización.
Mientras el poeta escritor tiene todo el tiempo que desee o necesite para la
realización y perfeccionamiento del poema; mientras que la canción de cuna, el
canto religioso, la canción moderna, etc., tienen un tiempo previo, fuera de la
performance, para la elaboración del texto, e incluso de la música; el poeta
improvisador elabora su texto en el momento mismo de su realización, en el “aquí
y ahora”.175

“In fifteen seconds the diference between composition and improvisation is that in composition you have all
the time you want to decide what to say in fifteen seconds, while in improvisation you have fifteen seconds” Apud.,
Bailey, en Colin M. Fisher y Teresa Amabile, “Crativity, improvisation and organizations” en Tudor Rickards,
Mark A. Runco, Susan Moger (eds.), The routledge companion to creativity, Routledge, Londres-Nueva York,
2009, p. 16.
175
Alexis Díaz-Pimienta, op. cit., p. 245. El investigador apunta que tal como se concibe—en Cuba—la
improvisación poética, ésta es un enfrentamiento poético musical con público. Lo que yo trataré de demostrar en
estas páginas es la existencia y la dinámica de la improvisación poética en el son huasteco al margen de los
enfrentamientos poéticos llamados “Controversias” o “los trovos”, y me centraré en la improvisación poética que
el ejecutante brinda a su auditorio.
174
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Podemos advertir que las concepciones del decimero cubano y del jazzista
estadounidense van por el mismo sendero. La improvisación es el discurso, ya sea literario o
musical, que se construye repentinamente durante la performance; y la composición, es el
discurso que se ha hecho con antelación a la performance y que no está condicionado por un
tiempo presente continuo. En el son huasteco, la improvisación se da a nivel musical y a nivel
literario. En el nivel musical se le conoce como “vareo” y consiste, efectivamente, en variar la
línea melódica propia del son que se toca. El violinista reproduce—o muchas veces sólo
insinúa—la línea melódica característica del son que se esté tocando y, a ésta, hace variaciones,
las cuales, la mayoría de las veces son improvisadas. Cabe mencionar que, en menor medida,
también podemos encontrar jaraneros que improvisan. Su improvisación consiste en jugar con
el mánico176 que van marcando con su instrumento.
Como señalamos páginas atrás, la improvisación poética es uno de los elementos que
caracterizan en general al son de México, desarrollándose en unos más que en otros. Sin duda,
la valona o el decimal son las expresiones populares más estudiadas y que gozan de gran fama
y prestigio dentro de la familia de la lírica popular improvisada, no sólo en México, sino en el
mundo hispánico. Tenemos, por un lado, las valonas que se dan en Apatzingán; y por el otro,
el decimal, que se da en la zona Media de San Luis Potosí, la sierra de Xichú y la Sierra Gorda
queretana. Veamos la estructura de este último:
I.

176

La poesía puede presentarse de dos maneras:

‘Mánico’ se le llama al rasgueo rítmico que tañe el jaranero del son huasteco.
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-

1. Glosa de cuarteta, aquella donde se emplea una cuarteta de una copla tradicional, para
retomar cada verso y rematar la décima con cada verso de la cuarteta propuesta. A esta
copla se le conoce como planta

-

2. La otra se llama glosa de línea, en la cual se toma solo un verso de la copla y se utiliza
para rematar la décima.

Mientras en la primera, la cantidad de glosas o décimas no excede de cuatro, en la segunda
puede llegar hasta seis décimas. En esta sección, el baile se detiene para escuchar al trovador y
una vez que éste ha terminado de declamar sus versos, la música sigue al igual que el baile.
II.
-

El decimal:
En esta sección “el poeta” pone a prueba su ingenio, su creatividad y su capacidad
improvisadora ya que se da un encuentro o enfrentamiento entre dos poetas repentistas.
Podemos decir que esta sección es el corazón del enfrentamiento literario llamado
“topada”.177 Cabe señalar que el texto no es cantado sino salmodiado o declamado
mientras es acompañado por la guitarra huapanguera con un ritmo más suave y
monótono.

III.
-

El son o jarabe:
Mientras la “poesía” y el “decimal” son expresados por el trovador o “poeta”, esta
sección es cantada por alguno de sus compañeros músicos, ya sea por el jaranero o por
alguno de los violinistas. Si eligen tocar un son pueden o no improvisar.

‘Topada’ es el nombre que se le da al evento que consiste en un enfrentamiento entre dos grupos o poetas donde
se exponen diversos temas: desde apelar a la superioridad creativa de uno sobre el contrincante hasta temas de
interés general o temas cultos. Se compone del saludo o presentación, el fundamento o argumento, la bravata y la
despedida.
177
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En el son huasteco, a diferencia del decimal, tenemos que sus tres elementos
constitutivos (danza, música y poesía) son prácticamente simultáneos. Mientras que, en el
decimal, se alterna la danza y la poesía—los “bailadores” deben esperar a que termine la parte
poética para continuar bailando—en el son huasteco o huapango, la gente sigue bailando
mientras se canta.
La estructura del son huasteco es más sencilla; se alternan dos partes: una instrumental
y otra vocal. En esta última, se cantan coplas tradicionales o bien, improvisadas. Se emplean
dos tipos de “zapateado”: uno que es dinámico y sumamente rítmico al igual que el ritmo
marcado por la jarana o el violín; y el otro, es más bien una forma de “valseo” que acompaña a
la parte vocal; de esta manera, se da el espacio propicio para escuchar los versos que se cantan
sin dejar de bailar. La gente está a la expectativa de los versos que cantará el trovador, ya sean
tradicionales, nuevos o improvisados. De tal manera, la gente escucha los versos que canta el
huapanguero mientras baila.178
Además de diferir en la estructura estrófica empleada para improvisar—en el son
huasteco predominan la sextilla y la quintilla, en menor medida la seguidilla y en algunos casos
la cuarteta—los versos en el huapango son cantados mientras que en el decimal son recitados o
salmodiados. Si bien en ambas expresiones se da la improvisación poética, cabe mencionar que
los mismos portadores de la tradición del huapango, no se ven a sí mismos como poetas. Los
poetas son los decimeros; y ellos, “sólo” trovadores. La poesía está en la décima y la trova en
el son huasteco, dicen los huapangueros.179 En el son huasteco también se da una especie de

Me comentaba el Sr. Elías González, conocido como el “el profe Elías” y coordinador de los domingos
huapangueros en Xilitla, que una vez invitaron a decimeros a tocar, y aunque es impresionante su capacidad
improvisadora no fue del todo apreciada por la gente, ya que a ésta le gusta escuchar los versos sin dejar de bailar
y no tenerse que esperar a que termine el decimero.
179
Los trovadores suelen ver con respeto y admiración a los decimeros ya que consideran que el grado de ingenio
para improvisar décimas debe ser aún mayor que que se tiene para imrpovisar sextillas o quintillas. También lo
podmeos atribuir a que la parte donde recita el decimero se le llama poesía y por ello hagan la identificación del
178
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enfrentamiento entre dos grupos o trovadores llamado “controversias”. En ellas se mantiene la
misma estructura del son huasteco (sección instrumental alternada con la vocal), y también
improvisan sobre la forma estrófica empelada en el son huasteco.180 Otra forma de
improvisación poética en el son huasteco es el “trovo”; similar a la décima glosada, se toma
como planta la primera copla y se glosa sobre una sextilla o quintilla; dependiendo el número
de versos que contenga la copla que funcione como planta, “tendrá seis estrofas si la planta
tiene cinco versos y siete su planta es un sexteto”.181
A partir de la revisión de los elementos constitutivos del repentismo o improvisación
poética en la décima cubana propuestos por Díaz Pimienta, podemos advertir su presencia en
la improvisación poética del son huasteco. El estudioso cubano plantea como leyes de la
improvisación poética o repentismo las siguientes: Aparente carácter reflexivo, Espontaneidad
y rapidez, Dialogicidad, Contextualidad, Fluidez, Comunicabilidad, Seguridad escénica,
Carácter agonal, Falibilidad textual.182
Las “leyes” de Díaz Pimienta presentes en el huapango o son huasteco serían las siguientes:
-

Espontaneidad y rapidez
La improvisación debe sentirse fresca al momento de escucharla. Representa un

verdadero reto para los huapangueros, ya que la tradición está llena de tópicos, lugares
comunes, motivos que van de un lugar a otro y que la gente reconoce e identifica. El trovador
debe ser ingenioso y rápido para componer ya que en las fiestas muchas veces se acercan a

portador de esta tradición con el género literario. Por otra parte, podemos pensar, sin temor a equivocarnos que
esto pudiera deberse a que la escritura se emplea más en la décima, y de ahí que cobre mayor prestigio sobre la
copla del son huasteco que su medio es casi completamente la transmisión oral.
180
Aclaro que este estudio se centra en la improvisación realizada en las coplas dirigidas a audiencia
específicamente y que me interesa resaltar la improvisación como una forma de expresión y de interpretación de
formas tradicionales sin que necesariamente medie un formato que predisponga a la improvisación por vía del reto
o enfrentamiento. Lo anterior para establecer analogías más estrechas con la improvisación poética en el blues.
181
César Hernández Azuara, op. cit.., p. 137.
182
Véase A. Díaz-Pimienta, op.cit., pp. 252- 265.
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pedirles “unos versos para fulano o zutano”. Entonces, mientras el violín toca el vareo,183 el
trovador debe pensar los versos improvisados que dirá en la siguiente parte vocal.
-

Contextualidad
El trovador debe remitirse a la realidad inmediata y presencial. Es decir, se demuestra

que improvisa al aludir, durante su canto, a situaciones que refieran a un tiempo presente e
inmediato. Ya sea saludando al festejado, a sus invitados, o bien remitiéndose a momentos o
acciones que sólo suceden ahí y que todos reconocen. Aquí la observación es un recurso
fundamental. En el caso de la controversia o enfrentamiento, la referencia al contexto y al
momento es obvia.
-

Fluidez
A diferencia del decimero, el trovador huasteco cantará una estrofa de seis versos con

la ventaja de que mientras se repiten los dos primeros versos tendrá la oportunidad de pensar
los versos restantes, si es que aún no los tenía ya contemplados cuando inició. La enunciación
de los versos no se debe “atorar” ni dejar pasar el tiempo que la música impone. La petición de
alguien para trovar con el trío puede propiciar cierta interrupción en la que los músicos esperan
tocando a que “entre” el verso a tiempo, pero el buen trovador está obligado a no perder el
compás.
-

Comunicabilidad
Como bien señala Díaz-Pimienta, la esencia de la oralidad es la comunicación; por

consiguiente, el trovador empleará un discurso sencillo, entendible, claro; de tal manera que sea
efectiva la trasmisión de un mensaje. No empleará palabras indescifrables ni tratará de elaborar

183

Así se le llama a la parte instrumental en el huapango. Es la parte donde se zapatea y el violinista hace muestra
de su gran virtuosismo para improvisar sobre la melodía característica del huapango. En esta parte debemos señalar
que hay quienes juegan con las melodías intercalando melodías de otros huapangos. Aquí es cuando cada violinista
imprime su sello, su estilo.
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frases enredadas. Por eso tenemos que ciertos recursos poéticos empleados regularmente en la
poesía culta no son recomendables en el son huasteco o en la lírica tradicional en general.
Aunque en el decimal, está presente el uso del encabalgamiento, en el son huasteco es
prácticamente inexistente; de igual manera, el simbolismo es más recurrente en el son huasteco
o en la poesía tradicional que las metáforas u otras figuras literarias conceptuales; del mismo
modo, las referencias a un conocimiento común y saber locales son fundamentales en la
decodificación de los enunciados del son.
-

Seguridad escénica
La seguridad escénica es el dominio de la performance. Si el trovador canta los versos

improvisados con vigor, fuerza y convencimiento, seguramente garantizará el aplauso de los
asistentes, a diferentica del trovador que, aun elaborando una buena copla improvisada, si no la
dice con convicción, no garantizará el reconocimiento merecido.
-

Falibilidad textual
Son las “posibles equivocaciones, tanto léxicas como fónicas o de contenido. Y el

público conocedor, aunque exigente, es tolerante, respeta este margen, y aplaude incluso los
titubeos dubitativos o aquellos errores tan evidentes que sabe que al poeta ‘se le han escapado’,
presionado por las leyes de su propio arte”.184 En la poesía oral, los errores, incluso, forman
parte de esta estética. Aunque el huapanguero trate de evitarlos, en el arte del repentismo es
ineludible. El “error” es parte de la performance. Tal vez sea ésta una de las características que
diferencian al cancionero vivo de uno mediatizado. La pincelada del error es un elemento
circunstancial que solo vive en la performance construida alrededor de una voz in situ, una voz
in presencia.

184

Alexis Díaz-Pimienta, op. cit., p. 264.
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En el caso de las “controversias” en el son huasteco, notamos además de las
mencionadas, otras leyes de Díaz-Pimienta: aparente carácter reflexivo, dialogicidad y carácter
agonal que bien podrían aplicarse ya que el duelo o enfrentamiento son parte medular.

3.2 Si no hay versería no hay fiesta: el son huasteco, un cancionero vivo
El cancionero del son huasteco se ve alimentado no sólo por las coplas que viven en el acervo
tradicional de los huapangueros, sino también por las coplas improvisadas, “arregladas”,
compuestas y por los huapangos de autor. Los portadores de la tradición del huapango llaman
“trova” a las coplas improvisadas que regularmente aluden a algún destinatario en particular o
algún contexto específico; son las coplas inventadas al momento, en el instante mismo de la
performance. Las coplas “arregladas” son aquellas que existen en el acervo colectivo y pueden
sufrir variaciones en alguno de sus versos según las necesidades de expresión y comunicación
del trovador. Las compuestas son las que se inventan con antelación, muchas de ellas suelen ser
fijas y están destinadas a un son en particular; aunque puede haber otras que pueden ser más
libres acomodándose a diferentes huapangos. Los huapangos de autor son aquellos que han sido
compuestos años atrás y forman parte ya del acervo colectivo, y otros, de factura reciente que
buscan instaurarse en la tradición del huapango.
Ahora bien, la improvisación poética, versería o ‘trova’—como le llaman los
huapangueros—es fundamental en la ejecución del son huasteco ya que a menudo la manera de
versear proporciona identidad y personalidad tanto al trío como al trovador. Si bien el son
huasteco está constituido por tres elementos indisociables: danza, música y poesía, hay que
mencionar que el elemento literario marca la diferencia con otro tipo de fiesta en la que haya
música y danza. La versería o improvisación poética del son huasteco—unidas a la música y a
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la danza—convierten al acto de interpretación en una fiesta de la palabra, de la palabra
improvisada. Resulta tan importante la “versería” en un trío de son huasteco que repercute en
el ámbito laboral, tal como queda plasmado en loa opinión de Mario Chávez:
Roberto: ¿Qué importancia tiene la improvisación en el huapango o son huasteco?
Mario: Mucha, es improvisación o como dicen trova, es lo mismo. Improvisación
porque se hace en el instante, sin pensarlo. Pero tiene mucha de importancia porque
las gentes que usan al músico es lo que piden. Cuando te van a contratar lo primero
que te piden es:
“-¿Sí saben trovar? ¿Si saben improvisar?”
-No, pues sí.”
Si no, no te contratan. Es lo que quieren, para saludar a la gente que vienen de visita,
que vienen de San Luis, de México, pero para eso quieren, para saludarlos, echarles
versos.185

La mayoría de los trovadores entrevistados exponen que la improvisación poética es parte
medular del son huasteco, en suma, es el corazón. El trovador además de ser portador de un
vasto repertorio de coplas, debe ser ingenioso y creativo para poder improvisar ya sea tomando
los moldes de las coplas conocidas para cambiar o sustituir algunas palabras186 o, bien, crear en
el momento versos que jamás había cantado y que probablemente no repetirá, al menos de la
misma manera.
Cuando presenciamos una huapangueada, un festival de huapango o una fiesta privada
donde se toca huapango o incluso, cuando lo escuchamos en una cantina, somos testigos de un
cancionero vivo, integrado por la memoria del trovador, el ingenio, la creatividad y un diálogo
constante con la tradición, por eso acierta Margit Frenk cuando dice: “el folklore o es vida o no

185

Informó: Mario Chávez, 59 años, del Trío Los Caporales. Recogieron: RRGB y CAFG, 8 de juio de 2014,
Ciudad Valles, San Luis Potosí. “Echar versos”, así refieren a la actividad de cantar versos improvisados dedicados
a alguien.
186
A este tipo de “improvisación”, Rosa Virginia Sánchez le llama semi improvisación.
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es folklore”.187 El conjunto de un repertorio de coplas aprendidas, improvisadas,
intercambiadas, etc. da lugar a una voz in presencia,
Los trovadores constantemente aprenden nuevos versos de otros trovadores. A veces,
los “arreglan” o adecuan a sus necesidades y a su estilo o, bien, los cantan tal como los
escucharon con las naturales variantes dadas por el proceso de memorización.188 A veces
comentan que escuchan en la voz de otros huapangueros versos que ellos compusieron o
arreglaron.
El préstamo constante de coplas es una actividad normal en el son huasteco. Las coplas
que se echan van al aire, y las toman quienes quieran, entonces las hacen suyas. Así se nutre el
acervo literario del huapango. Una vez dicho el verso, éste pertenece a la colectividad, deja de
tener dueño. La poesía del huapango vive en completa oralidad y, por consiguiente, es variable,
errante y viajera. Podemos decir que la improvisación poética es el alimento de la tradición oral,
nutre la poesía del son y es parte fundamental de un cancionero vivo: “Para que el huapango o
son huasteco no muera hay que hacer más versos, porque si vienes cantando versos de hace
mucho tiempo pues… por eso hay que actualizar el huapango cantando versos nuevos”.189De
esta manera; las coplas improvisadas, las “arregladas” y las compuestas forman parte integral
del son huasteco; se vuelven parte medular de la performance y, al mismo tiempo, la razón de
ser del son huasteco.

Margit Frenk, “Folklore vivo/ folklore transcrito: en torno al cancionero folklórico de México” en Arturo
Chamorro (ed.) Sabiduría popular, El Colegio de Michoacán, México, 1997, p. 33.
188
Cabe apuntar que la tecnología juega un papel importante en esta situación. Me comentan que, actualmente,
algunos huapangueros graban con su teléfono móvil los versos que más les gustan de algún otro trovador.
189
Informó: Luis Alberto Santiago Santiago, jaranero del Trío Trío Halcón en Vuelo; originario de San Antonio,
San Luis Potosí. Entrevistaron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, 29 de junio de 2014.
187
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3.3 Hago verso de repente: la trova y su técnica
Uno de los aspectos que señalan los trovadores para improvisar es conocer la estructura
estrófica del son huasteco y la manera de rimar los versos. Como sabemos, se trata de estrofas
de seis y cinco octosílabos, de rima alternada, asonantes o consonantes. Cuando se construye
una copla en la forma de quintilla, se repite, por lo general, el cuarto verso:
Digo con exactitud
aunque cantarles no pueda:
por una solicitud,
para René Villanueva
para René Villanueva
dedico “El sacamandú”.
(1848 Antología poética del son huasteco tradicional)

Aunque, claro, esto puede variar:
Este verso va con eco
lo digo porque sí vale.
Como todo buen huasteco,
lo digo porque sí vale
un saludo con respeto
pa’l pueblo de Tamazunchale.
(“La leva”, Trío Halcón en Vuelo; Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de
2014)

Como se puede apreciar en esta copla, al repetir el segundo verso, tenemos una de las licencias
o permisos en la improvisación poética del huapango. El trovador habrá de elegir con antelación
la forma estrófica que empleará para construir la copla improvisada. Para elaborarla, los
trovadores en general poseen una técnica que consiste en pensar los últimos versos de la copla:
“Como le explicaba ese día a mi niña. Lo importante del verso, primero, es sacar lo que le vas
a decir a la persona; eso es, las últimas dos palabras [versos], las últimas frases—son de seis
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palabras [versos] el verso [la copla]—las dos últimas son las principales de todo el verso, las
dos últimas”.190

3.3.1 La planta
A los últimos versos se les conoce como planta; y en ésta se ubica el mensaje que el
trovador pretende dar:
Por así decir, viene llegando don Juan, vamos a decir que quiero decir el verso y yo
le canto a don Juan que apenas viene llegando; eso es lo que va a decir el verso: […]
“y ahora le canto a don Juan / que apenas viene llegando” entonces yo me tengo que
regresar antes:
Espero me escucharán,
hoy que estoy improvisando,
cantándoles con afán,
sé que me están escuchando;
ahora le canto a don Juan
que apenas viene llegando.191

Otro ejemplo:
R: ¿Cómo le enseñó usted a su hijo?
M: Le ponía un el ejemplo: “[supón] que está una señora que se llame Margarita y su
esposo Pascual, por decir así; entonces tú vas a decir”:
En el momento de ahorita
yo les quiero improvisar
en esta frase bonita
también voy a saludar
a la señora Margarita
y a su esposo Pascual. 192

190

Informó: Gregorio Ruiz, 52 años, violinista del Trío Los Gallitos de Hidalgo, comandante de policía e instructor
de son huasteco en la Casa de Cultura de San Felipe Orizatlán, Hidalgo. Entrevistaron: RRGB y CAFG, 30 de
junio de 2014, San Felipe Orizatlán, Hidalgo. Cabe señalar que cuando los trovadores hablan de verso se refieren
a coplas.
191
Idem
192
Informó: Mario Chávez, 59 años, jaranero del Trío Los Caporales e instructor del taller de música regional y
tradicional en la Casa de Cultura de Cd. Valles. Entrevistó RRGB, 8 de julio de 2014, Cd. Valles, San Luis Potosí.
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Por un lado, la planta es el motivo y, por otro, es el fundamento de la improvisación.
Ahora bien, la planta se obtiene de las siguientes maneras: observando a la gente, el ambiente,
la fiesta, preguntando algunos datos sobre los invitados (nombre, oficio, lugar de procedencia,
etc., en caso de tratarse de una fiesta) o bien, los datos son proporcionados por la gente que
solicita versos trovados para una persona en particular. En el son huasteco, el trovador debe
darle forma a la planta; es decir, la información obtenida debe formarse y resumirse, primero,
en dos versos. La observación es el recurso inminente del trovador: “La improvisación se hace
mediante la gente: ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es la gente? ¿Si esta alta o está
chaparra? ¿Está chino? Tu mente tiene que trabajar de volada para que salga un verso”.193 Su
tarea es hacer coplas de lo que se está viendo o sucediendo en ese lugar. Esa es la prueba
fehaciente de que se está improvisando realmente. Refiriéndose a cómo enseña a su hija,
Gregorio Ruiz comenta: “Hija, [si] tú te subes a los escenarios tienes que dedicar a la gente que
está bailando. ¿Quieres hacer un verso ya? Mira qué le ves chusco a una persona y aviéntale el
verso; hay personas que andan bailando hombre con hombre, ahí cabe un verso; cuando hay
mujer con mujer, cabe echarles un verso.”
Cuando realicé la entrevista a los trovadores, les pedí que improvisaran unos versos, y
estos fueron los resultados:
Mientras que el violín afino
se los digo muy feliz;
este verso yo le atino,
se los digo en mi desliz:
En el mes de junio del 2014, Mario Chávez recibió el reconocimiento como Tesoro humano vivo por parte del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
193
Calixto Domingo Sánchez, 32 años, originario de Tampochocho, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.
Entrevistaron: RRGB y CAFG, 10 de julio de 2014, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. mejor conocido en su
comunidad como “Cali” es invidente y trovador de su trío por lo que se auxilia bastante de sus compañeros para
improvisar: “Pregunto porque como yo no veo, le digo a mis compañeros: ¿Quiénes están aquí? y ¿Cómo se
llaman?”
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un saludo para Rivelino
del Colegio de San Luis
(Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)

Porque soy un potosino
que aún vivo muy feliz;
ha sido mi destino
andando yo por aquí,
pa´ Roberto Rivelino
del Colegio de San Luis.
(Mario Chávez, Trío Los Caporales, Cd. Valles, San Luis Potosí, 8 de julio de
2014)

Ustedes serán testigos
que Valles es mi raíz;
ahora que estamos reunidos
yo me siento más feliz:
un saludo a mis amigos
del Colegio de San Luis.
(Gregorio Solano, Trío Los Camperos de Valles, Cd. Valles, San Luis Potosí, 8
de julio de 2014)
Resulta evidente que la planta fue “mi nombre es Roberto Rivelino y estudio en El Colegio de
San Luis”.
Puede suceder también que la planta dada al trovador no sólo baste para dos versos sino
para más: “‘Oye, échale un verso a Juan, que lo regañó la señora; él trabaja de maestro y se lo
gastó y por lo tanto él no trajo nada de mandado…’, Casi me dijo una canción”, comenta
Gregorio Ruiz. Ante esta situación el trovador reconoce varias plantas en la petición y lo que
hace es administrarlas: “Que se ganó tanto y se lo gastó, pues ya le eché un verso [copla]; que
la señora lo regañó y lo dejó afuera, ya le puse otro verso. Empiezo a sacarle dos o tres versos
[coplas] de todo, no en sólo uno [en un son]”. De esta manera, el trovador no sólo construye
más de una copla con la información dada; sino que además las irá agregando en diferentes
sones.
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Un claro ejemplo son las coplas que construyeron los integrantes de un trío de huapango
en trabajo de campo. La planta que les di fue “mi nombre es Roberto Rivelino y estoy
estudiando un doctorado en literatura en el Colegio de San Luis”. He aquí el resultado:

Territorio potosino
eres mi precioso estado
digo en mi tono genuino
mi verso va declarado
pues Roberto Rivelino
prepara su doctorado.194
(“El caimán”, Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis Potosí 7 de julio de
2014)

Nos encontramos aquí
cantamos sones huastecos
mas con todo el frenesí
sin excusa ni pretexto
al Colegio de San Luis
yo le brindo mis respetos.
(“El gusto”, Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de
2014)

En este suelo huasteco
alegre me paso el rato;
pero con todo respeto
y palabra que no me rajo
y te deseamos Roberto
que seas un gran literato.
(“La pasión”, Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles 7 de julio de 2014)

Como se advierte, los datos proporcionados para planta se fueron cantando y administrando en
diferentes sones y en cada uno fueron agregando diferente información. Y la información
proporcionada, de forma coloquial, termina convertida en un acto estético, literario. Podríamos

194

Es común que varios músicos toquen con diferentes compañeros constantemente sin formar parte de un trío en
específico. Este es el caso. Me contactaron con el violinista Benito, quien citó a ciertos compañeros en “El Aguaje”
(peculiar centro de reunión donde se junta “toda la fauna” musical de Cd. Valles y alrededores –en palabras de
Luis Monroy—para que tocarán para mí. Por ello remito al nombre de la cantina.
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decir que una de las cualidades de la lírica improvisada del son huasteco es convertir en
expresión poética, cualquier situación que se observe o información que se dé en un momento
determinado. Además, habrá que agregar que un aspecto importante en la construcción de la
copla, es el empleo de palabras que faciliten la rima y además conserven el sentido de lo que se
quiere transmitir. La última copla del ejemplo anterior es una clara muestra de ello. La palabra
“literatura” propuesta en la planta, por su extensión—cinco sílabas—no es una palabra propicia
para un octosílabo por lo que es sustituida por “literato” que es más factible de rimar y ocupa
una sílaba menos, dejando al huapanguero la mitad de un octosílabo libre para completar el
verso. Ahora bien, no sólo la adecuación de la palabra para conseguir la rima es suficiente, sino
también el tipo de palabra que se elige para sustituirla: “no necesitas usar palabras muy técnicas
porque así la gente no te va a entender”.195 Tenemos, entonces, que la adecuación de palabras
para la construcción y la comunicación del verso es elemental en la poesía popular improvisada.
Esto exige al trovador ser buen administrador de plantas y poseedor de un considerable
vocabulario que le permita no sólo construir versos con determinadas características métricas
sino transmitir un mensaje claro y comprensible para su auditorio.

3.3.2 La copla trovada
La improvisación se construye en la mente del trovador mientras el violín toca la parte
instrumental del son; tomando en cuenta que se debe construir la planta y después los cuatro
versos que se relacionen entre sí en un tiempo bien determinado: “Se tiene que usar palabras
que estén de acuerdo al mensaje, entonces todo eso se tiene que buscar las rimas, lo más rápido

195

Informaron: Luis Alberto Santiago Santiago, jaranero del Trío Trío Halcón en Vuelo; originario de San Antonio;
San Luis Potosí. Entrevistaron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, 29 de junio de 2014.
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que se pueda para poder decir el verso tal y como debe ser”196. Una vez que se tienen los dos
últimos versos entonces se procede a construir la copla de “atrás hacia adelante”, y para ello se
recomienda que los versos complementarios se relacionen con los versos finales: “Lo primero
es lo que vas a decir y luego ya formas la [estrofa] y si puedes enrolar sobre el tema que vas
hablar dentro de lo que empiezas el verso, te sale mejor, ¿verdad? Que si no más lo vas a arrimar
de aquí y de allá. Te sale mejor que empieces enrolando lo que vas a decir todo desde el
principio”.197
La copla improvisada o trovada no debe perder su unidad y está obligada a mantener
siempre una correspondencia entre sus versos. De esta manera, muchas veces, los primeros
versos tienen una función de preparación discursiva o bien, anuncian que se improvisará:

En el arte soy feliz
voy a trovar un versito
(“El caballito” Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de
2014)
Les voy hacer un versito
Pa’ poderlos complacer
(“La pasión”, Alejandro Tavera, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de julio de 2014)
Con versos improvisamos,
aprovecho la ocasión
(“La pasión” Trío en “El Aguaje”, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio
de 2014)
Otras veces los versos no sólo anuncian la improvisación, sino también, tienen una función para
llamar la atención de su auditorio:

Ya que me escuchan ahorita
de todos pido atención
196

Informó: Luis Alberto Santiago Santiago, jaranero del Trío Halcón en Vuelo; originario de San Antonio; San
Luis Potosí. Entrevistaron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, 29 de junio de 2014.
197
Informó: Gregorio Solano, jaranero del Trío Los Camperos de Valles. Entrevistó: RRGB, Cd. Valles, San Luis
Potosí, 8 de julio de 2014.
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(“El perdiguero”, Gregorio Ruíz, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)

Ustedes están escuchando,
yo les brindo estos versitos
(“La leva”, Cantores de Tamanzunchale, 4º. FHSLP)

Este verso decir quiero,
escuchen mi trovadita
(“El caballito”, Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de
2014)
Tenemos otros versos de inicio que para anunciar la improvisación emplean frases que destacan
una situación inmediata:
Ahora le canto a Xilitla,
para mí es un gran honor;
(“La pasión”, Alejandro Tavera, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)
Hoy que estoy en esta tanda,
lo digo con alegría.
(“El tepezintleco”, Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio
de 2014)
Y se los comento ahorita:
hago verso de repente.
([“La leva”, Cantores de Tamanzunchale, 4. FHSLP.)

Hay otros que no refieren a la improvisación sino que son frases más generales que se pueden
adecuar a diferentes coplas y contenidos:
Territorio potosino
eres mi precioso estado
(“El gusto” Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de
2014)

Viva mi precioso estado
pero también su folclor
(“El gusto” Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de
2014)
Con todo el frenesí
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ahora se busca el huapango
(“El gusto” Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de
2014)

Cabe mencionar que estos tipos de versos pueden presentar cualidades formulísticas; es decir,
pueden servir de frases preconcebidas para iniciar la copla y que el trovador buscará engarzar
con la planta de la misma.
En las coplas dedicadas a alguien en particular, el nombre o la alusión al destinatario
son parte fundamental de la planta y, por lo que hemos visto, ésta se deja para los últimos dos
versos. Policarpo Flores, huapanguero y trovador de Tamazunchale, apunta que para este tipo
de coplas es recomendable tomar esa parte de la planta y llevarla a los primeros dos versos:
“Por eso le digo que la base del verso tiene que ser primero atracción: las primeras palabras
tienen que ser para que llames la atención, y ya en el segundo [verso] la gente ya está atenta”.198
Si los primeros versos tienen la función de establecer contacto con el escucha, entonces,
la alusión a una persona concreta en estos versos permitirá captar con mayor efectividad:
Pues para hacer un verso, primero deben de darme la planta; tiene que tener un
mensaje, y otra, para que te pongan atención. Por así decir: estamos en un evento,
a veces se ponen a platicar y tú estás toque y toque y ellos están platica y platica y
no saben; al fin se acabó el sonido y no supieron ni qué onda; entonces para que te
pongan atención… por decir… yo cuando hago un verso, primero pronuncio a la
persona, pa´ que esa persona voltee. Estas llamando a la persona y está llamando su
atención; o si esa persona está platicando ya varios le dicen: “oye, te hablan”, y ya
te pone atención y ya escucha lo que vas a decir.199

El modo de elaborar este tipo de copla exige un poco más la creatividad del huapanguero, ya
que al tomar un elemento crucial de la planta—como es el nombre del destinatario—se ve
obligado a formular veros finales de mayor contundencia: “porque ya las primeras ya las dijiste,

198

Entrevistaron: RRGB y CAFG, Tamazunchale, San Luis Potosí 10 de julio de 2014.
Policarpo Flores Hernández, huapanguero, 52 años, originario de Tamanzunchale. Entrevistaron: RRGB y
CAFG, Tamazunchale, San Luis Potosí 10 de julio de 2014.
199
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ahora ellos esperan el segundo y el tercero [versos], […] ¿y el final?… a ver qué vas a decir al
final, ya el final tiene que decir algo que, pues, emocione un poquillo”, comenta el trovador
entrevistado.
Tenemos entonces que si bien una manera de improvisar una copla dedicada alguien en
particular es dejando la planta para los últimos versos; vemos que también se puede tomar parte
de la planta para elaborar los primeros versos, sin perder en cuenta que los versos siguientes, y
sobre todo los finales, demandan ser más contundentes y sorpresivos:
Roberto, me satisface;
es con cariño y esmero
que hoy tengamos un enlace;
yo suelo decir te quiero,
pero, óyeme, a mí se me hace
que te hace falta peluquero.200

Lo que se busca en esta forma de trovar no sólo es saludar o dedicar un verso a alguien
sino el sorprender. El elemento sorpresa es un factor determinante en la poesía improvisada del
huapango. La contextualidad—tal y como la explica Díaz-Pimienta—es el elemento principal
para destacar el verso improvisado por eso se tiene que ser observador. Otro recurso es hacer
versos dedicados a ciertas personas aludiendo a su trabajo o alguna situación en especial que
sólo la persona o sus cercanos conocen; para esto se pide ayuda al contratante o al que solicita
el verso. Una vez que se tienen esos elementos se realiza la copla. Como lo he descrito, varios
huapangueros recomiendan empezar con los dos versos finales que, a su juicio, son la parte
fundamental de la copla improvisada. Por lo que habrá que construir la copla partiendo de los
últimos dos versos hacia los iniciales.

200

Informó: Policarpo Flores Hernández, huapanguero, 52 años, originario de Tamanzunchale. Entrevistaron:
RRGB y CAFG, Tamazunchale, San Luis Potosí 10 de julio de 2014.
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Los dos primeros versos son, por lo regular, para anunciar o llamar la atención del
público; los intermedios para agregar información, aclarar o enfatizar el tono de la copla (serio,
humorístico) y los últimos deben ser emotivos y sorprendentes.

3.3.3 Texto y performance
Cuando transcribimos los sones registramos los esquemas de interpretación del responsorio
1221 (1221) como si así se hubieran dado siempre. Sin embargo, en la performance sucede un
sinfín de variaciones dadas por el capricho propio de la improvisación y de la ejecución al
momento, que, si bien no son significativos para el sentido de la copla, sí lo son para vislumbrar
el estilo que cada trovador imprime en su interpretación. En la performance, el integrante a
cargo del contracanto debe estar atento a los primeros versos cantados; hay ocasiones en que el
verso respondido resulta “variado” ya sea porque no escuchó con claridad o bien por la rapidez
con que debe reaccionar. Hay quienes, independientemente de si se trata de una copla
improvisada o no, alteran el esquema de respuesta sólo por el puro gusto de variarlo y así
imprimir cierta personalidad en la interpretación. Se permiten esas libertades en la performance.
Al escuchar dos primeros versos cantados, muchas veces se puede saber si el trovador
improvisará o cantará alguna copla “nueva” o tradicional. Veamos aquí un par de ejemplos
donde el trovador que prepara la improvisación altera el esquema general de los dos primeros
versos:
Lo digo en trova bonita
lo digo en trova bonita
como soy de buena raza.
como soy de buena raza
(“El gusto” Trío Las Florecitas de Hidalgo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio
del 2014)
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y se responden los versos de forma convencional (1221):
Lo digo en trova bonita
como soy de buena raza.
como soy de buena raza
lo digo en trova bonita.
(“El gusto” Trío Las Florecitas de Hidalgo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio
de 2014)

Otra copla con el mismo caso:
A Elías le digo ahorita
A Elías le digo ahorita
al compás de mi trovada,
al compás de mi trovada
(“El gusto” Trío Las Florecitas de Hidalgo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio
de 2014)

y le responden igualmente de manera tradicional:
A Elías le digo ahorita
al compás de mi trovada,
al compás de mi trovada
A Elías le digo ahorita
(“El gusto” Trío Las Florecitas de Hidalgo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio
de 2014)

En otras coplas improvisadas el mismo trovador no altera el esquema:
Como buenos cantadores
aquí me tienen cantando
aquí me tienen cantando
Como buenos cantadores
(“La leva” Gregorio Ruiz, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)
Aquí otro ejemplo de esquema alterado—1122—cuando se improvisa y que se responde con
esquema 1221:
Este verso decir quiero,
este verso decir quiero
Escuchen mi trovadita
escuchen mi trovadita
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(“El caballito”, Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de
2014)

La alteración del esquema se da en el canto de coplas tradicionales como en las improvisadas:
Con gusto les canto aquí
con gusto les canto aquí
donde la vida se goza.
donde la vida se goza.
(“La leva”, Alejandro Tavera, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)
Hay casos también en que no sólo el esquema se altera sino también los primeros versos
cantados:
Xilitla, la tierra mía,
Xilitla, la tierra mía,
tierra de donde yo nací
tierra de donde yo nací.
Y se responde:
tierra linda tierra azteca
tierra donde yo nací
tierra donde yo nací
tierra linda tierra azteca
(“La leva”, Alejandro Tavera, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)
De tal manera que el huapanguero tiene la libertad de alterar los esquemas ya sea improvisando
o no. Esta alteración funciona también como un recurso nemotécnico para que al encargado de
responder le queden claros los versos. Es un recurso constante sobre todo cuando se improvisa,
ya que muchas veces son versos nuevos o versos que no se esperaban en ese momento.
Regularmente sucede que el compañero varíe con alguna palabra la repetición de los primeros
dos versos: “crecí”, por “nací”, “y” por “que”, “cordial” por “formal”, etc., sin modificar el
sentido del enunciado ni de la copla; sin embargo, puede suceder, dependiendo el verso
enunciado que alguna variante altere el sentido en la repetición del verso respondido:
No lo digo de buena gana
en mi frase muy formal
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en mi frase muy formal
No lo digo de buena gana.
El trovador encargado de responder los versos, al parecer, no estuvo seguro de escucharlos
claramente ya que omitió el primer verso y en la repetición lo canta erróneamente:
-----------------------------en mi frase muy cordial
en mi frase muy cordial
lo digo de buena gana.

Y los versos siguientes versos son:
Hoy se mandó la jarana,
ay, mil veces sin igual,
que la selección mexicana
ya está fuera del mundial.
(“El gusto”, Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)
La copla fuera de contexto casi carece de importancia o de relevancia para el auditorio; sin
embargo, en este caso, la copla estaba perfectamente contextualizada durante la performance y
de ahí su efectividad y el sinsentido de los versos respondidos.201
Si me detengo un poco en los dos versos iniciales de las coplas del son huasteco es
porque los considero cruciales en la interpretación del huapango. Estos versos son los que
llaman la atención del público y crean, de alguna manera, una tensión al interior de la copla.
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta en la performance es el tipo de coplas
improvisadas que se hacen en un lugar y en otro. Si bien la improvisación forma parte de la
performance, debemos apuntar que la performance también depende del discurso poético. Hasta
cierto punto, podríamos pensar que el material poético del son es un elemento subordinado a la
performance ya que una improvisación en una huapangueada o en un festival es diferente a una

201

Esa tarde del 29 de junio de 2014, cuando dio inicio la huapangueada, la selección mexicana de futbol acababa
de ser eliminada del Mundial de Brasil por su similar de Holanda.
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improvisación en una fiesta privada o en una cantina. La contextualidad se vuelve el elemento
primordial en la improvisación. Al margen de las otras formas del son huasteco donde se da
también una presencia importante de la improvisación poética (“controversias” o “trovos”), la
efectividad de la copla trovada recaerá, en gran medida, en los referentes de contextualidad que
cante le trovador.202 Las coplas se adecuan y tienen diferente respuesta según el contexto en el
que se canten.
Si bien los recursos de improvisación pueden ser los mismos, los versos trovados no. Es
decir, no se trova igual en una fiesta, en un festival que en la cantina. Unos versos dedicados a
Xilitla dentro de una huapangueada, no surtirán el mismo efecto que en una cantina aunque ésta
esté en Xilitla, pero no tendría la misma fuerza. “No detonará los ánimos”, como dicen los
trovadores.
Cada contexto requiere su verso, podrían sintetizar los huapangueros. Pero también
puede verse a la inversa ya que el verso determina el ambiente y, por ende, muchas veces la
performance. El huapanguero siempre tratará de quedar bien con quien lo invita o lo contrata.
Así, en las fiestas, sus improvisaciones van dirigidas al festejado, al contratante y a los
invitados. En los festivales, la mayoría de las veces las coplas van dirigidas a los organizadores,
al público y a los bailadores.
La cantina es uno de los lugares privilegiados para improvisar, acaso porque hay mayor
libertad o licencia para entonar cierto tipo de coplas que en el contexto de los eventos
mencionados serían inadecuadas. No obstante esa libertad, los huapangueros escogen con
cuidado las palabras para sus versos improvisados ya que los asistentes al lugar han pagado
para escuchar coplas bien trovadas y éstas no pueden o no deberían causar problemas entre los

202

Por ejemplo, la copla recién citada sobre la derrota de la selección mexicana de futbol. Esa copla ya no tendrá
lugar en otro momento que no sea parecido.
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parroquianos de la cantina. En estos lugares, regularmente se cantan uno o dos coplas
tradicionales del huapango y el resto puede ser un número ad libitum de coplas.203 Sucede
también que en la cantina se pidan versos llamados “picosos” que no son necesariamente
groseros o insultantes. De tal manera que, cualquiera que sea el contexto, la palabra es
determinante en la ejecución de la performance.

3.4 Escuchen bien mi trovado: coplas dedicadas, circunstanciales y de “yo lírico”
Tomando en cuenta que la comunicación–como lo señala Díaz-Pimienta—es uno de los factores
imprescindibles de la improvisación poética y que la improvisación en el son huasteco pone
singular atención al destinatario; distingo dos tipos: un destinatario explícito y otro implícito.
El primero lo encontramos cuando en la copla se alude concretamente a alguna persona o grupo;
y el segundo, cuando no se específica, pero se entiende que se dirige al auditorio en general.
El grupo de Coplas dedicadas son aquellas en las que regularmente el trovador saluda o
agradece de manera explícita al contratante, a los invitados, al festejado, a lo amigos, a los
bailadores o a los organizadores de algún festival:
Cantando con alegría
como humilde huapanguero;
lo digo con simpatía
como un alegre trovero,
con gusto pa’l profe Elías,
mi saludo es muy sincero.
(“El perdiguero”, Gregorio Ruíz con el Trío Las Florecitas de Hidalgo, Xilitla,
San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)
203

Cabe mencionar que hay ciertos huapangos en que casi todas las estrofas cantadas son improvisadas, a veces
se incluye una copla tradicional con una palabra clave pero las demás son improvisadas. Aun cuando el contratista
no solicite dedicatorias específicas, las coplas son dedicadas a esta persona. Habrá que precisar que digo ad libitum
porque no hay un número de coplas establecido—de manera formal—para un huapango, pero observando las
interpretaciones de algunos tríos en la cantina puede suceder que el número de coplas no exceda de 4 o 6, no más;
lo cual es comprensible ya que los músicos tratan de economizar esfuerzos. Recordemos que muchos de ellos en
las cantinas cobran por canción; así que les conviene más número de sones que de coplas en un son.
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Como todo ser humano
este verso va con eco.
Brindo un verso muy ufano,
sonando el violín con eco,
pal estado queretano,
yo saludo con respeto.
(“El querreque”, Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de
2014)
En este grupo podemos incluir las coplas de presentación o de despedida de los huapangueros
donde, además, suelen dar cuenta de su lugar de origen:
Vivan los organizadores,
así voy a expresarles
no somos trovadores
venimos sólo amenizarle
aquí está el trío los “cantores”
de mero Tamazunchale.
(“La leva”, Cantores de Tamanzunchale, 4º Festival del Huapango en San Luis
Potosí, 4 de marzo de 2015)

Hoy les canto con afán;
de mi trovar no lo dudo,
en mi verso lo sabrán
ahora que les canto agudo:
de mi bello Orizatlán
les traigo un cordial saludo.204
(Gregorio Ruiz, San Felipe Orizatlán, Hidalgo, 30 de junio 2014)

Asimismo, podemos incluir aquellas que también van dirigidas a un destinatario
explícito—se pronuncie o no su nombre—elogiando alguna cualidad o mencionando una
característica singular de la persona:
Voy expresar mi sentido
que en esta apartada orilla,
porque a Chente yo le digo:
con su pantalón mezclilla
Este tipo de copla es realmente una fórmula recurrente en la que únicamente “se improvisa” al actualizarla
incluyendo el nombre del lugar, por ejemplo.
204
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demuestras ser buen amigo
y una persona sencilla.
(“La rosita arribeña”, Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, 7 de julio de 1977)
Aquí está el trío Miramar
cantándole a los presentes
me da gusto saludar
a este amigazo de lentes
que nos vino a entrevistar.
(“El caballito”, Trío Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 3 de julio de 1977)
Hay un tipo de copla en donde se hace referencia al título del son en sus versos trovados; esta
alusión suele ser dedicada a alguien en particular:
Esto que le digo es cierto
aprovecho la ocasión,
quiero decirles en esto
también traigo mi canción
pa’ Vicente y pa’ Roberto
les cantamos “La pasión”.
(“La pasión”, Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de junio de
2014)

Las Coplas circunstanciales se caracterizan porque, por lo regular, van dirigidas a la
concurrencia, al público en general y no a una persona en particular. Son aquellas que aluden a
una contextualidad inmediata mencionando lo que se festeja o sucede en ese momento:
Ya que me escuchan ahorita
de todos pido atención:
con mi voz tan favorita
aprovecho la ocasión,
el huapango aquí en Xilitla
no tiene comparación.
(“El perdiguero”, Gregorio Ruíz con el Trío Las Florecitas de Hidalgo, Xilitla,
San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)
También se puede enunciar alguna noticia o evento conocido por la concurrencia:
No lo digo de buena gana
en mi frase muy formal;
hoy se mandó la jarana,
ay, mil veces sin igual,
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que la selección mexicana
ya está fuera del mundial.
(“El gusto”, Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Lui Potosí, 29 de junio de
2014)

o cualquier otro referente contextual como pueden ser las condiciones climatológicas:
Voy a trovar un poquito
a mi república entera,
que me escuchen necesito,
yo pido de esta manera:
yo le [ruego] a mi Diosito
que cierre su regadera.
(Policarpo Flores, Tamazunchale, San Luis Potosí, 10 de julio de 2014)

O bien a circunstancias un tanto ajenas a la performance misma pero que el huapanguero
advierte, por ejemplo las fotografías, videos y grabaciones que se llevan a cabo durante la
ejecución:
Aunque me falla la vista
siempre digo lo que veo
ahora que estoy en la pista
y trovar es mi deseo
yo sé que en esta entrevista
todos vamos en video.
(“El perdiguero”, Trío Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 6 de julio de 2014)
Ya después de un buen recreo
puedo trovar más aprisa,
sé que ese es mi deseo
y espero no les de risa:
cuando una cámara veo
ya me siento en Televisa.
(“El San Lorenzo”, Trío en “El Aguaje”, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de
julio de 2014)
Las Coplas de “yo lírico” son aquellas que, de igual manera que las anteriores, su
destinatario es implícito y trata una situación, “personal” o bien nos habla de una condición
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emocional y circunstancial “propia”. Paul Zumthor describe así la presencia del “yo” en la
poesía oral:
El empleo del yo importa poco; la función espectacular de la performance hace lo
bastante ambiguo ese pronombre para que, en la conciencia del oyente, se diluya su
valor referencial. Por esa misma razón, para aquel que habla o canta se deshace una
soledad y se instaura una comunicación. Para el oyente, la voz de ese personaje,
que se dirige a él no pertenece del todo a la boca de la que emana; proviene, por un
aparte, de este lado. En sus armónicos resuena, aunque sea débilmente, el eco de
otra parte.205

En este tipo de coplas aparecen varios de los temas recurrentes en la lírica mexicana tal
como muestra el Cancionero Folklórico de México: amor, desamor, religión, humor, amistad,
comida, entre otros. Varios de estos temas aparecen en la poesía del son huasteco; si bien en la
improvisación lírica estos temas pueden prevalecer, cabe resaltar que también se pueden
identificar ciertos tópicos y motivos que se emplean frecuentemente en la lírica improvisada de
huapango o en la trova.
En la poesía del son huasteco, los temas de amor y tristeza se presentan ya sea en un
tono serio o humorístico; pero muchas veces cuando el trovador emplea un tono serio alude a
un sentimiento o a una situación “real” que sólo podrá ser confirmada o comprendida a
cabalidad por las personas que lo conocen. Por el limitado rango contextual y referencial, su
frecuencia es reducida; lo que no quiere decir que no se presenten o no formen parte del corpus
de la improvisación poética del son huasteco. Por ejemplo:
Soy un errabundo que ando
lejos de la tierra mía.
esto sufres estudiando
entre penas y alegrías,
triste pero no olvidando.
(“El tepezintleco”, Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio
de 2014)

205

Paul Zumthor, op. cit., p. 242.
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Debe entenderse esta copla como la expresión de una circunstancia individual del
huapanguero. La posibilidad de comprenderla se cierra pues el receptor que desconozca la
circunstancia individual del huapanguero será incapaz de hallarle un sentido completo. En este
caso, se trata de un huapanguero que ha dejado su tierra porque está estudiando la licenciatura
en la Universidad Intercultural; por lo tanto, el carácter de esta copla tiene un sentido muy
especial para el trovador o para cualquiera que se identifique con su situación. El huapanguero
habla de la tristeza que siente al estar lejos de su tierra; distancia que, melancólicamente, lo
lleva a sentirse errante, desorientado. El poeta aprovecha para subrayar la importancia del
terruño; el lugar de origen como símbolo de estabilidad.
Otro ejemplo puede ser una copla que si bien no es realmente improvisada, la incluyo
porque muestra cómo opera el mecanismo de individualización en la poesía del son huasteco:
Mis padres, tengo a los dos;
por eso estoy muy contento,
y por eso con mi voz,
ahora y en todo momento,
yo voy pidiéndole a Dios
que me los deje más tiempo.
(“El huerfanito”, Benito, Trío en “El Aguaje” Cd. Valles; San Luis Potosí, 7 de
julio de 2014)
Aquí nos damos cuenta cómo en este son, donde la temática–orfandad—está muy marcada, el
huapanguero la personaliza en una situación real; el trovador introduce un dato personal
aprovechando el contenido temático del son.
Otro ejemplo que refuerza el señalamiento de este mecanismo:
Cuando yo era tomador,
pulque, aguardiente y cerveza;
pero ahora vivo mejor
ya no hay a dolor ni tristeza
porque mi Ser Superior
me ha dado la fortaleza.
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(“El querreque”, Trío Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 3 de julio de 2014)

Es significativo que en un son que por lo regular incluye varias coplas relacionadas con la fiesta,
la alegría, la parranda y la embriaguez, se aluda a una sobriedad, constatable—en este caso—
ya que los integrantes del trío llevan cierto tiempo siendo abstemios y más apegados a la
religión. De esta manera reconocemos que la personalización o la individualización no está
fuera de la poesía del son huasteco.
Tenemos otras en las que prevalece un tono humorístico y desenfadado:
Escucha bien mi trovado
es triste mi padecer
te lo digo en mi cantar
es muy cierto que soy casado
pero también te puedo querer.
(“El gusto”, Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Lui Potosí, 29 de junio de
2014)
Sonando la jaranita
esta rima yo le busco
escucha mi trovadita
esta rima yo le busco
pásame tu “face” chiquita
pa´ platicar más a gusto.
(“El gusto”, Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Lui Potosí, 29 de junio de
2014)
Los temas contemplativos, reflexivos, más cercanos a una realidad del trovador conservan un
tono serio; al contrario de los últimos que al ser humorísticos apelan a una construcción
impersonal, su objetivo parece estar más enfocado a divertir y a hacer reír que la expresividad
de una circunstancia propia e individual, más cercana a aquella que describe Zumthor.
Ahora bien, es necesario aclarar que, aunque una copla se incline a un tipo determinado
puede pertenecer a más de uno, por ejemplo:
A Elías le digo ahorita
al compás de mi trovada,
así saludo a Lupita
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porque ella es la festejada,
prefirió venir a Xilitla
a pasar la huapangueada.
(“El perdiguero”, Gregorio Ruiz con el Trío Las Florecitas de Hidalgo, Xilitla,
San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)
Aquí el tipo predominante es el de Coplas dedicadas, sin embargo, hay una situación que vale
la pena mencionar: “Lupita” es la violinista del trío e hija del trovador y en la entrevista me
entero que aquél día festejaba sus trece años de edad ya que el papá le había dado a elegir entre
una celebración en casa o celebrar tocando en la huapangueada de Xilitla. El grado de
referencialidad y contextualidad era limitado por lo que el coordinador de los domingos
huapangueros, al terminar la interpretación, tuvo que dar tal información al público. Aunque
este tipo de copla—con elementos circunstanciales—predomina entre las coplas dedicadas y de
saludo, requiere de un mensaje informativo hacia el auditorio con el fin de que comprenda el
grado de importancia y pertinencia de la copla.

3.5 Lo digo en trova bonita o la ética de la improvisación
El trovador sabe o intuye que poseer el dominio de la palabra le da cierta autoridad y
responsabilidad. Para varios trovadores la improvisación poética no sólo consiste en ordenar
palabras y frases de cierta manera para agradar, divertir o comunicarse con la gente, sino
también en hacerlo con respeto y cuidado. Podemos decir, entonces, que no sólo hay una poética
de la improvisación sino también una ética de la misma. El huapanguero sabe y asume
completamente la responsabilidad de ser poseedor de la palabra.206

206

El ambiente donde se desarrolla el huapango fácilmente se presta al desarrollo de conflictos; ya sea por la
cantidad de alcohol que se consume o bien por alguna otra situación extraordinaria ocasionada por una incorrecta
decodificación del complejo cultural que en sí misma tiene una manifestación popular. Mario Chávez platica que
una vez, en una comida donde estaba un comandante de otro estado acompañado de su esposa, una mujer rubia,
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Como ya dijimos, los recursos de improvisación pueden ser los mismos, pero no los
versos trovados. Es decir, no se trova igual en una fiesta, en un festival y en una cantina. Hay
varias anécdotas de huapangueros que señalan el cuidado y la pertinencia que deben tener sobre
la trova en determinados ámbitos. Por ejemplo, los versos que trovan en la cantina no los
trovarán en una fiesta familiar. Hay huapangueros que comentan que ha habido ocasiones en
que quien los contrata pide “que se aviente unos versos picosos” a lo que se rehúsan e invitan
al contratante a desistir de la idea: “no puedo cantar esos versos aquí, hay niños, hay familia,
discúlpame, pero no”.207
Los huapangueros tienen su ética y con base en ella elaboran sus versos y manejan su
performance:
Calixto: Y el verso debe de ser mesurado, porque hay mucha gente, muchos tríos que
te hacen el verso grosero. No, el verso no debe ser grosero, el verso mesurado, normal.
Así es mi táctica.
Roberto: Mesurado, quiere decir que debe de ser respetuoso.
C: Así es.
R: ¿Y eso lo aplicas siempre o sólo dependiendo los espacios?
C: Casi siempre, pa´ nosotros el respeto ha sido lo más principal en mi trabajo.
R: Respeto a través de la palabra y los versos.
C: Hay unos versos chistosos si quieres te hago uno, un chistoso pa´ que lo escuches.
R: Sí208

Detrás de una ética se asoma un estilo y una personalidad en el huapanguero; el trovador busca
una especie de elegancia aun cantando versos graciosos. Así lo explica Secundino Rivera—

tocaron un huapango que se llama “la rubia presumida” y que a la mitad del huapango la mujer tomo la pistola de
su marido y encañonó a los músicos. Un amigo suyo, Don “Chabelo” Monroy, pudo sujetar la mano de la mujer,
dirigir el arma hacia arriba y al fin explicarle que ese era un huapango tradicional, que nadie la estaba insultando.
207
Informó: Secundino Rivera, guitarra huapanguera y trovador del Trío “Ruiseñor huasteco”, originario de Peña
Miel, Querétaro. Entrevistó: RRGB, 7 de marzo de 2015, San Luis Potosí.
208
Calixto Domingo Sánchez, 32 años, originario de Tampochocho, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.
Recogieron: RRGB y CAFG, 10 de julio de 2014, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.
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huapanguero de larga trayectoria—cuando se le pregunta si dentro de su acervo incluye versos
“picosos”:209
Secundino: Sí, pero hay que ver dónde. Me sucedió por Xalpan. Allá en una huerta,
terminó la cosecha del chile; y allá sí, puro trabajador y bien buenos entrándole,
echando versos, así fuertes. El que me contrató me invita después para ir a su casa.
Y me empieza a pedir versos así… y no, “está tu familia… hay familias, así no”.
Entonces se quedó así medio chiveado. “Por respeto a tu familia… así no”. […]
Para mí es un orgullo saber decir que no, hay cosas que no.
R: Sabe la gran responsabilidad que tiene la palabra.
S: Claro, cuidado. Hay un lugar allá por el estado de Guanajuato. De hecho,
llevaban siempre muchos grupos… así corriditas muchas cosas de esas fuertes.
Fuimos a tocar a una bodita; entonces el comité de fiestas –ya se acercaba la fiesta
patronal— nos contrataron. La gente nos pedía corridos y cosas así, y no quise.
Cuando terminamos, fue el presidente de la fiesta, fue a darme las gracias: “Don
Secundino, usted supo poner la gente en su lugar. Qué cree, le quiero dar las gracias,
en 17 años es la primera vez que no hubo un muerto, no hubo problemas…” Supe
controlar, me pedían un corrido de esos fuertes y yo les cantaba una canción de
amor. A unos no les gustó pero terminamos en la mañana y no hubo un tirón de
greñas.210
El huapanguero debe intuir la gran responsabilidad que implica ser generador o impulsor
de ánimos y sentimientos que se dan en una performance; esto no sólo implica tener una ética
o una moral en la manera de trovar, sino ser conscientes de que se trata de un asunto de oficio
que bien puede repercutir en el campo laboral:
En esto también hay versos chuscos, pero debemos saber dónde lo vamos aplicar.
Sí, porque el trovar un verso, se ríen los que están bien en el ambiente, pero hay dos
o tres que no, cómo sé si no esos otros dicen:
-Ah vamos a escuchar al trío a ver qué tal toca y lo vamos a traer.
-¿Ya oíste cómo toca?
-¿Cómo lo vamos a traer?, cumple años tu hija y los versos que está echando… va
a querer echar esos versos allá.

209

Así les llaman a los versos que hablan sobre sexualidad o erotismo y temas de ese tipo.
Informó: Secundino Rivera, originario Querétaro, Mpo., de Peña miel. Recogió RRGB, 7 de marzo de 2015,
San Luis Potosí, durante el 4º. Festival del huapango.
210
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Entonces, lejos de que uno se gane al cliente se lo [aleja] porque uno anda trovando
cosas indebidas. Y en un público que estamos en un baile así de grande, aun así, no
se pueden tocar cosas picosas porque hay familia. 211
Por eso insisten en que, si bien se pueden hacer versos “chuscos”, chistosos, graciosos que
hagan reír y diviertan a la gente, enfatizan que no tiene por qué ser grosero o emplear alguna
palabra altisonante:
Alejandro es como un reloj
que da las horas volando
le gusta tener de a dos
pa´ no andar batallando
cuando una le dice adiós
la otra le está esperando.
De ese tipo de versos, tú escuchas que tiene chiste, que tiene un mensaje, pero
además no es grosero; porque hay muchos tríos que dicen la palabra “chingón”, eso
a mí no me gusta. Podría ser que no es nada, pero no me va al caso a mí.212
Los huapangueros también destacan que dedicarle versos a alguien es un gesto de
distinción ya sea que se mencione a su pareja o sólo a la persona. En una concurrencia de
cincuenta o más personas, unos versos dedicados—aun siendo “chuscos”—son una especie de
halago:
Hay que echarle versos pa’ que se ría la gente, pero no groseros. “Échale al que está
bailando, con quien está bailando…” Por decir, si yo veo que usted está bailando
allá… yo no sé si su esposa es celosa y veo que [usted] está bailando…
Hoy que estoy improvisando
les canto de esta manera:
Roberto, te estoy hablando;
decírtelo no quisiera
pero si sigues bailando,
te puedes dormir afuera
¿Sí? Que la señora lo va dejar afuera por si usted está bailando. Es un verso sano,
no es grosero, es un poquito chusco y ya le trové también. Porque también está el
211

Informó: Gregorio Ruíz, 52 años, Huapanguero y comandante de Policía. Entrevistaron: RRGB y CAFG, 1 de
julio de 2014, San Felipe Orizatlán, Hidalgo.
212
Entrevista realizada a Calixto Domingo Sánchez, 32 años, originario de Tampochocho, Axtla de Terrazas, San
Luis Potosí. Recogieron: RRGB y CAFG, 10 de julio de 2014, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Verso dedicado
a mi asistente de recolección, Alejandro Franco.
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trío en el escenario y hay 20, 30, 40 parejas y… “¡echarme un verso a mí!… ¡uta!”
es un orgullo “para mí que hay 40 y se acordaron de mí”.213

La ética en el huapango no sólo se ve reflejada en la conducción de su performance o
en el contenido o mensaje de sus versos, sino también dentro del texto. Cuando se dedica una
copla a alguien regularmente se emplean frases cordiales a manera de fórmula: “con permiso
de ustedes”, “con todo respeto”, “a decirlo me permito” y otras formas análogas:

Este verso va con eco,
lo digo porque sí vale.
Como todo buen huasteco,
un saludo con respeto
pal pueblo de Tamazunchale.
(“El tepezintleco”, Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio
2014)
Lo digo en trova bonita
como soy de buena raza.
Ya que me escuchen ahorita
les digo lo que me pasa:
cuando yo vengo a Xilitla
no me quiero ir pa’ mi casa.
(“El gusto”, Gregorio Ruíz, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio 2014)
Te invito hacer buen ambiente
donde la Huasteca canta
digo en mi verso decente
diciendo mi linda tanda
que viva mi amigo “Chente”
que nos visita de Atlanta.
(“El caimán”, Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de
2014)

213

Informó: Gregorio Ruíz, 52 años, Huapanguero y comandante de Policía. Recogieron: RGB y CAFG, 1 de julio
de 2014, San Felipe Orizatlán, Hidalgo.
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En los versos de contenido humorístico y jocoso suelen incluir una frase que, aún
cargada de ironía, su función consiste en suavizar el mensaje socarrón y advertir que “no” se
trata de una burla ofensiva:
Como soy un huapanguero
aquí lo voy a decir:
Roberto, no soy grosero,
yo sé que se va a reír:
yo veo que trae lapicero
y no sabe ni escribir.214
Roberto, me satisface;
es con cariño y esmero
que hoy tengamos un enlace;
yo suelo decir te quiero
pero, óyeme, a mí se me hace
que te hace falta peluquero.215
Tanto en sus testimonios como en los mismos versos se responde a una ética que consiste en
que, si bien los versos son chistosos o jocosos, estos deben ser respetuosos y evitar el uso de
groserías, aún, en los versos donde se halaga. De esta manera vemos que detrás de una ética
hay una estética. Un buen verso trovado tendrá que ser fino, bonito y elegante, agradable al
oído.

3.5.1 Del Whisky y del aguardiente: entre la estética y el oficio
El tema de la ebriedad en la lírica popular mexicana es recurrente; el Cancionero folklórico de
México da cuenta de más de 184 coplas relacionadas con el alcohol. Por lo que se dice en estas

214

Informó: Gregorio Ruíz, 52 años, Huapanguero y comandante de policía. Recogieron: RGB y CAFG, 1 de julio
de 2014, San Felipe Orizatlán; Hidalgo. Es oportuno señalar que esta copla la inventó en el momento que le
realizaba la entrevista.
215
Informó: Policarpo Flores Hernández, huapanguero, 52 años, originario de Tamanzunchale. Recogieron: RRGB
y CAFG, 10 de julio de 2014, Tamazunchale, San Luis Potosí. Igual que la anterior, esta copla fue inventada por
el trovador en plena entrevista como muestra de coplas improvisadas.
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coplas, López Ridaura nos comenta que “los borrachos son flojos, conquistadores, alegres,
parranderos y bravucones […], también son desgraciados y rechazados”.216 Existe de hecho un
huapango que se llama “El borracho”, y se presenta tanto en la tradición huasteca como en la
jarocha:
Cuando el borracho no cae
no le falta quién lo tumbe,
y si dinero no trae
pedir fiado es su costumbre;
pero eso si que no hay
borracho que coma lumbre.
(177, Antología del son huasteco tradicional)

Sin embargo, fuera de las coplas, en el ámbito extraliterario, el tema del alcohol es un
factor significativo en el oficio de huapanguero. Cabe mencionar que la imagen del
huapanguero—o la del músico popular en general—siempre ha representado una dudosa
honorabilidad o una cuestionada moral ya que se ha considerado una actividad que desemboca
inevitablemente en el alcoholismo; por eso, varios de los huapangueros entrevistados comentan
que aunque sus padres los habían iniciado en el huapango al enseñarles los primeros acordes en
la jarana o la guitarra, no vieron con benepláctio cuando decidieron dedicarse a esta actividad
ya que representaba una vida de parranda y vicio. Varios de ellos se hicieron huapangueros muy
a pesar de sus progenitores:
Roberto: ¿Su papá tocaba algún instrumento?
Policarpo: Sí, la quinta huapanguera… pues no mucho tiempo, pero sí tocó. Le digo,
él tuvo la oportunidad de tocar con [uno del Trío Armonía Huasteca] cuando aún no era
nada, todavía no era “Armonía” [Huasteca], ni nada. Ahí andaba también, así, sin trío y
pues con ese señor empezó a tocar y tocó un tiempo nada más…
R: Y ya cuando usted crece y se mete en eso su papá no quería.
P: No quería, ellos no querían.
R: ¿Por qué no querían?
“El borracho y la bebida en el cancionero folclórico mexicano”, Revista de Literaturas Populares, vol., II, núm.
2, 2007, p. 272.
216
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P: Pues no querían porque mi papá me decía que en este trabajo pues siempre iba
andar de borracho, y “que esto y que el otro” y que no iba a ser…217
Secundino Rivera comenta: “Cuando yo empecé, la imagen del huapanguero era de borracho
que por pulque o cerveza tocaba toda la noche; entonces yo quiero borrar eso, a los lugares que
llego lo primero que me invitan es una cerveza y yo les digo: ‘no’. Cumplí 37 años sin tomar
una cerveza. No puedo dar un mensaje si no doy el ejemplo”.218
El hecho de controlar de cierta manera la ingesta de alcohol se vuelve un factor
determinante para la conducción correcta del oficio:
Yo no tomo, llevo aproximadamente entre 16 y 18 años que yo dejé de tomar. Me
puedo traer una cervecita chiquita y con refresco pa´ rebajarle cuando tengo
tentación pero de plano no tomo de ningún tipo de vino, no me gusta empedarme.
Sí tomé mucho en mis tocadas, yo si iba a tocar y me daban tres cervezas o cuatro,
porque era una orden de tocada, ya con esas cuatro que me había tomado yo me
tenía que ir a seguirle porque no me sentía contento y yo ya no. Yo creo que es
nuestro trabajo, ningún trabajo se lleva con la “tomadera”. Podemos tomarnos una
o dos, pero ni una más, empecé a tomar con refresco hasta que lo logré. Ahora
dicen:
-Tómate una para que cantes mejor
-Tú me contrataste, entonces quiere decir que te gusta como canto y yo canto así,
mi voz es ronca pero ya tomando mi voz es otra.219

Vemos entonces que entre menos alcohol se ingiera se refleja una actitud más consciente acerca
de una “profesionalización de su oficio”:
Pero yo, inclusive, estuve mucho tiempo sin probar nada de alcohol. Siempre estuve
yo trabajando así y hasta la fecha cuando voy a un evento que me presento, de
repente me dicen: -¿te tomas una cerveza? o ¿qué es lo que quieres? -No, agua
simple, respondo. Y me dicen: -Bueno, tú eres el único músico que he visto… ¿no
tomas o qué? -No, sí tomo, pero en mis compromisos no, digo. Siempre mis trabajos
217

Informó: Policarpo Flores Hernández, huapanguero, 52 años, originario de Tamanzunchale. Recogieron: RRGB
y CAFG, 10 de julio de 2014, Tamazunchale, San Luis Potosí.
218
Informó: Secundino Rivera, originario Querétaro, Mpo., de Peña miel. Recogió RRGB, 4 de marzo de 2015,
San Luis Potosí, durante el 4º. Festival del huapango. Secundino es maestro de huapango y enfatiza que él inculca
a sus alumnos la importancia y responsabilidad de mostrar un buen comportamiento en los escenarios con el buen
uso de la palabra.
219
Informó: Gregorio Ruíz, 52 años, Huapanguero y comandante de Policía. Recogieron: RGB y CAFG, 1 de julio
de 2014, San Felipe Orizatlán; Hidalgo
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los saco lo más… a veces hay clientes que se molestan porque uno no toma, te
dicen: -Te estoy invitando porque quiero que convivas conmigo…; y a veces llegan
a decir eso y no hay más de otra que convivir con la persona, pero porque te lo está
pidiendo. Mi trabajo siempre es sacar al cien por ciento bien. Como les he dicho a
mis compañeros: cuando nos presentamos en un evento, sea desde el más pequeño
hasta el más grande, si les ofrecen ustedes verán, pero limitadita, porque si ustedes
van a checar yo no tomo; pero el que yo no tome no quiere decir que ustedes no lo
puedan hacer; simplemente nada más para que calmen la sed, yo no sé, o sus
inquietudes, pero hasta ahí nomás, recuerden que nosotros venimos a alegrar a la
gente, a divertir a la gente, ambientar a la gente no a divertirnos o alegrarnos,
nada.220

La sobriedad por parte de varios huapangueros no sólo se encuentra en la anécdota o en
el testimonio como hemos visto sino también la podemos encontrar en sus versos:
Cuando yo era tomador
Pulque, aguardiente y cerveza;
pero ahora vivo mejor
ya no hay dolor ni tristeza
porque mi Ser Superior
me ha dado la fortaleza.
(“El querreque”, Trío Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 3 de julio de 2014)

Vemos, también, en otras coplas la presencia de una sentencia moral donde concilia el oficio
de músico con un ejemplar comportamiento:
Yo fui nacido en un rancho,
un rancho cafetalero;
siempre he sido buen muchacho,
aunque no tenga dinero.
Mi orgullo no es ser borracho
y ser muy buen huapanguero.
(193, Antología poética del son huasteco tradicional)

La ética en el huapanguero la podemos encontrar dentro y fuera del texto, y se refleja
en la conducción de la performance y en la conducción de su oficio. Cuando la presencia de

220

Informó: Policarpo Flores Hernández, huapanguero, 52 años, originario de Tamanzunchale. Recogieron: RRGB
y CAFG, 10 de julio de 2014, Tamazunchale, San Luis Potosí.
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palabras precisas atina al efecto inmediato que buscan en sus improvisaciones sin recurrir a
groserías o palabras altisonantes, podemos decir que la ética de la improvisación poética se
vuelve parte de la estética del huapango. La ética se convierte en estética. Cuando la
encontramos fuera, vemos que contribuye a la configuración de una profesionalización del
oficio, de la cual, el huapanguero cada vez es más consciente.
Si bien la principal fuente de ingresos del huapanguero siguen siendo las fiestas
privadas, las cantinas y los restaurantes, los festivales de huapango o huapangueadas
representan una verdadera oportunidad para ellos. En los últimos años los festivales han
significado para varios huapangueros la entrada a otros espacios como la posibilidad de viajar
y adquirir nuevas experiencias participando en festivales extraregionales o internacionales.
Como consecuencia, los huapangueros han tomado conciencia de que son poseedores de una
tradición y esto los hace sentir especiales y ciertamente orgullosos.

3.6 Donde la Huasteca canta: La canción huapango y el son huasteco, hacia una
clasificación
A la canción huapango, César Hernández Azuara le llama neo-huapango:
es una canción huapangueada que conserva el ritmo del son huasteco tradicional.
Sus estrofas están elaboradas generalmente en cuartetas; aunque algunas
composiciones de músicos de la región, en número menor, conservan la forma
estrófica de la quintilla, la sextilla, el trovo y hasta de la décima. Esta manifestación
lírica-musical fue el resultado de la mezcla del son huasteco tradicional y la canción
ranchera comercial, para formar un género independiente estereotipado, que
nombro neohuapango, cuyo origen se puede fechar a partir de los años veinte [y]
que se prolongó hasta los años sesenta del siglo XX logrando conservarse muy
fresco aún hasta la actualidad. 221

“La canción huapango. El estereotipo musical del son huasteco”, Verso y redoble, Escuela Nacional de Estudios
Superiores, Unidad Morelia-Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, 2014, p. 104-105.
221
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Es decir, vienen a ser los renombrados títulos que fueron difundidos principalmente por la radio
y la televisión: “Las tres Huastecas”, “El Hidalguense”, “Alma huasteca”, “La malagueña”, “El
mil amores”, “La dos Huastecas”, “Serenata huasteca”, “El siete mares”, por mencionar
algunos. En el 2009, el grupo Los Brujos de Huejutla lanzó un fonograma llamado El
neohuapango. El estereotipo musical del huapango. Ahí reúnen los títulos más importantes que
impulsados por los medios de comunicación lograron tener gran popularidad en todo el país y
en el extranjero. Composiciones de Nicandro Castillo, Cuco Sánchez, Adelfo Hernández, Juan
Záizar, “El Negro” Marcelino, José Alfredo Jiménez, entre otros. Si bien estas canciones en su
momento obedecieron más a una necesidad mediática y política para la creación de una
“identidad” o “imagen” mexicana,222 se arraigaron profundamente en el acervo colectivo y
pasaron a formar parte del repertorio obligado del huapanguero.
Así, el acervo poético del huapango está integrado prácticamente por los neo-huapangos
y los sones tradicionales. Los primeros son aquellos que muestran rasgos que Menéndez Pidal
considera propios de las obras de carácter popular: “toda obra que tiene méritos especiales para
agradar a todos en general, para ser repetida mucho y perdurar en el gusto del público bastante
tiempo, es popular […]. El pueblo escucha o repite esas poesías sin alterarlas o rehacerlas; tiene
conciencia de que son obra ajena, y como ajena hay que respetarla al repetirla” mientras que el
carácter tradicional de la poesía que describe el estudioso español y que distinguimos en el son
huasteco es aquella que “el pueblo la ha recibido como suya, la toma como propia de su tesoro
intelectual, y al repetirla, no lo hace fielmente de un modo casi pasivo […] sino que sintiéndola

Como bien lo señala César Hernández Azuara: “En la popularización de este ‘auténtico’ folklore tuvieron que
ver tanto los medios de difusión masiva como los intereses de los caciques y políticos prominentes de la región
huasteca”. En op. cit., p. 45.
222
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suya, hallándola incorporada a su propia imaginación, le reproduce emotiva e imaginativamente
y , por lo tanto, la rehace en más o en menos, considerándose una parte del autor”.223
En el huapango, los portadores reconocen muy bien cuáles textos son tradicionales que
pertenecen a ese “autor legión” del cual ellos forman parte, y cuáles son ajenos y pertenecen a
un autor en específico. También saben que a las canciones huapango no se les agrega ni se les
“adorna” con otros versos; es decir, se respeta su carácter fijo y cerrado, no se improvisa ni se
hacen variaciones al texto.224 Por el contrario, el son huasteco tradicional como todas las
expresiones de lietratura tradicional, se caracteriza por la participación de un “autor legión”
dando lugar, no sólo a la variación sino también a la recreación e invención de nuevos textos.225
El proceso de composición de un son o un huapango consiste sobre todo en la invención
de una nueva melodía, tanto para los versos como para la parte instrumental.
Veamos algunos ejemplos de canciones huapango de autor de reciente factura:
El cerdito y la cerdita
un día fueron a pasear
es el pueblo de Xilitla
donde hay mucho que admirar
donde hay muchachas bonitas
muy buenas para bailar.
ay, ay ay ay ay
muy buenas pa zapatear.
ay, aya ay aya
muy buenas para bailar.22612 12 3456 A6’A6
Un domingo huapanguero
tocaba el Trío Miramar;
“Poesía popular y poesía tradicional en la literatura española” en Los romances de América y otros estudios,
Espasa Calpe, Madrid, 1939, (Austral, 55) pp. 73-74.
224
Para mayor precisión en cuanto a las características del huapango canción y sus diferencias con el huapango
tradicional, véase el ap’artado 2.1 El son definición y características, especialmente pp. 45 y ss.
225
En los últimos años el son huasteco ha tenido un gran auge y varios tríos han comenzado a realizar sus propias
composiciones. Varias de ellas reflejan fuerte influencia del neohuapango pero presentan también elementos que
se encuentran en el son huasteco tradicional
226
Autor: Víctor Hernández del “Trío Miramar”. Recogió RRGB y CAFG, 3 de julio de 2014, Miramar, Xilitla,
San Luis Potosí. Los números indican los versos, y el apóstrofe indica un verso repetido con variante; la letra “a”
indica el añadido de expresión: Ay, ay, ay, ay, ay.
223
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el huapango de “El jilguero”
pidieron para bailar
después “Corriendo, corriendo”
y “La muerte” para zapatear.
y “La muerte” para bailar. 12 12 3456 56’ A6A6’
El cerdito muy risueño
“La leva” pidió enseguida
después “Caballo arribeño”
“La araña” y “La presumida”,
y luego “Viva mi Xilitla”
y el huapango “La armadilla”. 1212 3456 56 A4A6.
Antes que se despidieran
el cerdito y la cerdita,
preguntamos que dónde era
donde tenían su casita;
eran de Xalpan de Sierra,
cerca de la lagunita. 1212 3456 56 A4 A6
(“El cerdito”, autor: Víctor Hernández del Trío Miramar de Xilitla, Xilitla, San
Luis Potosí 3 de julio de 2014)

Como podemos ver, la forma estrófica empleada es la sextilla, clara presencia de la estructura
tradicional del son huasteco, de igual manera, el esquema de interpretación es similar a los
esquemas de interpretación del son huasteco tradicional; y aunque no presente un estribillo
como tal, tenemos la repetición de los versos finales con variaciones que cumplen esa función.
La canción es una descripción de los domingos huapangueros en Xilitla y la intertextualidad
cobra singular relevancia: hay dos estrofas que aluden a títulos de huapangos tradicionales que
ellos mismos ejecutan, lo cual es una particularidad ya que casi no se interpretan porque son
viejos (“La araña”, “La muerte”, “La armadilla”), y otros que son de su autoría (“El jilguero” y
“Corriendo, corriendo”). Además, no sólo aluden a una de sus composiciones, sino también a
sí mismos; con este guiño cervantesco, se incluyen en la configuración total del huapango y su
composición dentro de la nómina de los huapangos tradicionales. Ahora bien, la segunda y
tercera estrofas:
153

Un domingo huapanguero
tocaba el Trío Miramar;
el huapango de “El jilguero”
pidieron para bailar
después “Corriendo, corriendo”
y “La muerte” para zapatear.
y “La muerte” para bailar.
El cerdito muy risueño
“La leva” pidió enseguida
después “Caballo arribeño”
“La araña” y “La presumida”,
y luego “Viva mi Xilitla”
y el huapango “La armadilla”.
son las menos clausuradas y las más aptas para la variación pues algún otro trío podría cambiar
los nombres de los huapangos: “El perdiguero”, por “El jilguero”; “La acamaya”, por “La
araña”, etc. Es una canción huapango con una estrecha relación entre sus estrofas y un orden
bien determinado: la primera estrofa habla de la llegada del “cerdito” y la “cerdita”, las dos
coplas intermedias hablan del momento de la huapangueada y, la última, del regreso a su
pueblo. Es decir, la disposición propia del son huasteco tradicional.
Otro huapango del mismo autor es “El viudito”:
“Soy viudo”, dice el vecino
“pero que le voy hacer”
Pasea solo los domingos,
dicen que busca un querer,
deja en su casa a sus hijos
y también a su mujer.
Tengan cuidado las jovencitas
porque el viudito anda por áhi
le gustan mucho las solteritas
tiene colmillo para enamorar.
Le gusta la vacilada
y es bueno pa’ enamorar
solteritas y casadas
no más que le den lugar
le gusta la huapangueada
y es bueno para bailar.
154

Tengan cuidado las jovencitas
porque el viudito ya anda por ahí
le gustan mucho las solteritas
tiene colmillo pa’ enamorar.
Por andar de enamorado
un domingo huapanguero;
y andaba un poco mareado
como cerveza modelo
se llevó a un afeminado
al hotel “Puerta del Cielo”.
Tengan cuidado aquí en la Huasteca
porque el viudito se equivocó
por ahí platican que es de la Huerta
y que a Xilitla es donde llegó. 227
(“El viudito”, Trío Miramar, Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 3 de julio de
2014)

Debido a que sus estribillos se intercalan entre las estrofas este huapango obedece más a la
estructura de la canción con la peculiaridad de que, al final, sobre la melodía del estribillo, se
canta una estrofa con la que cierra el contenido temático:
Tengan cuidado aquí en la Huasteca
porque el viudito se equivocó

Otra característica que encontramos en ambos huapangos es la presencia de elementos
narrativos, casi ausente en el son huasteco tradicional. Y si bien la expresión lírica no se pierde,
claramente la narración cobra mayor relevancia. En este huapango tenemos el empleo de las
sextillas para las estrofas—igual que en el anterior—; y para el estribillo, estrofas de cuatro
versos decasílabos. El huapango “El viudito” está completamente clausurado para la variación;
en cambio, el primer ejemplo incluye esa apertura tradicional.

227

Las cursivas son mías.
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Otro de los huapangos compuestos por el Trío Miramar que merece singular atención
es “Corriendo, corriendo” mencionado—por cierto—en el huapango “El cerdito”. A diferencia
de los otros dos, éste obedece a un modelo de son más tradicional ya que está construido por
coplas independientes que no guardan una estrecha relación entre ellas ni alteran el sentido del
texto total por el orden en que aparecen.
El proceso de creación fue el siguiente: el compositor nos comentó que se inspiró en el
estribillo de otro huapango llamado “El caballo arribeño”:228
Corriendo, corriendo
me di el tropezón;
huarache de palo
correa de barzón.

Para crear el estribillo de su nuevo huapango:
Corriendo, corriendo
vamos a bailar,
corriendo, corriendo
quiero zapatear.
Y entonces inventó otros versos con su respectiva melodía:

Alegre toco el huapango
pa’ que puedan zapatear.
por los lugares donde ando
nunca niego mi lugar
a mi Xilitla, de grato,
se encuentra el Trío Miramar
Corriendo, corriendo
vamos a bailar,
corriendo, corriendo
quiero zapatear. [dos veces]
La mujer es un diseño
de este precioso lugar;
228

Huapango tratado en el capítulo anterior, aquí destacamos que a diferencia de los sones huastecos tradicionales,
presenta estribillo.
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se mira con tanto empeño
las güeritas zapatear
huapango estilo arribeño
que toca el Trío Miramar.
Estribillo
Yo soy de un rancho escondido
situado al pie de la Sierra
huapanguero y campesino
también trabajo la tierra
orgullo de un potosino. 1221 (1221) 3445
Estribillo
Mi Xilitla se engalana
con las notas del violín
la quinta con la jarana
alegra cualquier festín
de las fiestas diocesanas
del patrón San Agustín. 1221 (1221) 3445

Aunque pretende ser monotemático—la huapangueada en Xilitla—presenta una gran apertura:
es susceptible de añadir, restar o sustituir coplas sin que pierda estrictamente su sentido total.
Cabe resaltar que el dato biográfico que agrega describe muy bien la condición del músico rural
de la Huasteca: “huapanguero y campesino”. Ahora bien, al tomar el modelo de un son
tradicional (“El caballo arribeño”) aunque fuera de otra región, conservó las mismas
características: coplas independientes y susceptibles a la variación, e incluso, a la
improvisación.
Algunos huapangos de factura reciente emplean la sextilla y otras diferentes formas
estróficas: “El chapulín”, “El alacrán”, “Las hormigas”, por ejemplo, y una de sus
características particulares es que son fijas y cerradas.
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Uno de los nuevos huapangos de autor que goza de gran difusión es “La bruja de la
Huasteca” de Eduardo Bustos. En él podemos ver el empleo de cuartetas de distinto metro y
series de combinaciones de distinto tipo de rima:
Les hablo de una señora
que parece muy decente
que a determinada hora
deja el catre de repente.
Hace una lumbre en el piso
y luego a rezar se sienta,
y como si fuera hechizo
se pone a saltar contenta.
Brinca la lumbre:
uno dos tres
cuatro cinco seis
y siete, caramba,
vuelta, termina
se inclina
y cae sin rodillas.
Luego las esconde
detrás del molino
pa’ que su marido
no las pueda hallar.
Toma su escoba
vuela buscando un niño
recién nacido
le chupa la sangre
pues tiene hambre
y en un instante
busca a los enfermos
agonizantes
va al campo santo
por algún muerto
que ha descubierto;
come y rasguña,
no es culpa suya
que sea tan mala
que tenga mañas
que sea tan inquieta
y en la Huasteca
le guste andar.
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Y para ahuyentarla
se usan alfileres
tijeras y enseres
que en cruz se pondrán.
Cuando un niño llora
estén preparados
porque esta señora
pronto llegará.
Brinca la lumbre…
(Soraima y sus Huapangueros, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 7 de marzo de
2014)
Este huapango destaca por una estructura estrófica muy particular; vemos la casi nula presencia
de elementos tradicionales del son huasteco y sí la intención de un estilo muy individual así
como la intención de describir un personaje de las leyendas tradicionales de México pero que
el autor sitúa en la Huasteca.
La composición de nuevos textos por portadores de la tradición o por compositores
urbanosmuchos de ellos de origen rurales un fenómeno que se ha dado no sólo en el
huapango sino en otras formas de son como en las chilenas y sones jarochos. Raúl Eduardo
González nos expone algunos ejemplos. La famososa composición de Álvaro Carrillo
“Pinotepa” es una de ellas y sin quedarse atrás “El torito jarcoho” de Víctor Huesca:
Este torito que traigo
lo traigo desde Tepango,
y lo vengo manteniendo
con cascaritas de mango.
Lázalo, ― ¡lázalo!
lázalo que se te va,
échame los brazos, mi alma,
y vámonos a pasear.
Lázalo, ― ¡lázalo!
lázalo que se te fue,
échame los brazos, mi alma,
y nunca te olvidaré.
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Este torito que traigo
lo traigo desde Xalapa,
y lo vengo manteniendo
con pura sopa borracha.
Lázalo…
Explica el investigador que: “Aquí, el compositor retoma el esquema de una copla
tradicional para generar otras de carácter paralelístico; si a esto agregamos un estribillo con
diálogo, cantado a dos voces, se explica más fácilmente la gran popularidad de que este son de
mediados del siglo pasado goza hasta nuestros días”.229
Otro de los compositores que explora nuevos diálogos entre la tradición y nuevos
elementos en la composición es Gilberto Gutiérrez:
Hablando de [sus composiciones] encontramos ambos tipos de los sones
mencionados: tanto aquellos de estructura abierta y extensión variable que aceptan
un número prácticamente ilimitado de coplas, toda vez que se han incorporado o
pueden incorporarse a la ejecución en un fandango [y ] sones de estructura cerrada,
con un número limitado de coplas, que él mismo llamaría “canciones que siguen la
forma del son”, pues en su concepto un son no es tal hasta que este es zapateado en
un fandango y hasta que se le adaptan o se componen nuevas coplas para cantar con
su melodía. Es decir, para el músico veracruzano, el son es, más que una forma
musical o poética, un género destinado al baile. Sin embargo, la mayoría de sus
composiciones, aun cuando se adaptan al estilo tradicional, presentan una estructura
cerrada, con un número limitado de estrofas, y con elementos atípicos en otros
aspectos, como la instrumentación, el diálogo con otras tradiciones musicales y el
canto a varias voces.230
Llama la atención que Gutiérrez no considere “son” completamente a la composición que ha
realizado hasta que ésta es calada o expuesta en su ambiente natural; hasta que no sea, digamos,
trasladada a la tradición; y ésta no sólo es consitituida por el zapateado, sino también por su

Apud Raúl Eduardo González, “La composición contemporánea de sones”, Verso y redoble, Escuela Nacional
de Estudios Superiores, Unidad Morelia-Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, 2014, pp. 205-221.
p. 212-213.
230
Apúd en Ibid., pp. 215-216.
229

160

apertura a la recepción de nuevas coplas. Vemos también que sus composiciones se caracterizan
por estructuras cerradas, característica que hemos encontrado en los sones de autor.
Volviendo a la región Huasteca, los sones tradicionales en los que cabe la improvisación
o la variación responden a la caracterización ya mencionada del género.231 Algunos de ellos se
distinguen por tener un amplio margen para la imrpovisación: “El ausente”, “El bejuquito”, “El
borracho”, “Las canastas” “La Cecilia”, “El caballito”, “El gallo”, “El guajolote”, “El gusto”,
“El huerfanito”, “La leva”, “La pasión”, “El perdiguero”, “La presumida”, “El querreque”, “El
San Lorenzo”, “El sombrerito”, “El taconcito”, “El tlacuache”, “El tepezintleco”, “El triunfo,
“El apasionado”, “La Azucena”, “Las flores”, “La llorona”, “La rosita”, “La Rosita arribeña”,
“El sentimiento”, “El huerfanito”, “El caimán”, entre otros. Mención particular merecen “El
fandanguito” y “El sacamandú” que, aun siendo tradicionales y susceptibles para la recepción
de diverso contenido de coplas, algunos portadores de la tradición los consideran no muy
convenientes para trovar porque la estructura de su copla es interrumpida por una parte musical
e interjecciones de expresión:

Ay, la la lá,
cuando yo me confesaba
con un cura chaparrito,
cuando yo me confesaba
(parte instrumental)
Ay, la la lá,
de penitencia me daba
que cantara “El fandanguito”
hasta que el trío me cansara.
(“El fandanguito”, Trío Halcón en Vuelo, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio
de 2014)

231

Véase la primera parte del segundo capítulo del presente trabajo donde explico las característica del son
tradicional, pp. 40-59.
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Ay, la ra lá
en el centro de un tunar
estaban dos pajaritos, ay, la ra la, la ra la
Ay, la ra la á
estaban dos pajaritos,
en el centro de un tunar
(melodía con violín)
Ay, la ra lá,
se ponían a platicar,
se decían con sus piquitos, ay, la ra la, la ra lá
Ay, la ra lá á,
quien te pudiera besar
esos labios tan bonitos.
(“El sacamandú”, Trío Las Florecitas de Hidalgo, San Felipe Oriztlán, Hidalgo,
1 de julio de 2014)

El discurso literario pierde continuidad, y con ello, la eficacia de la comunicación del verso
trovado; a pesar de ello se puede encontrar alguna copla trovada:

Digo con exactitud
aunque cantarles no pueda:
por una solicitud,
para René Villanueva
dedico “El sacamandú”.
(1848 “El sacamandú”, Antología Poética del son huasteco tradicional)
El son “La huasanga” muestra una secuencia similar por eso la improvisación poética se deja
para la segunda parte que es continua e ininterrumpida:
Ay, la la la lá
al huapango digo sí
ante todos los testigos
pero agregando el matiz
quiero también lo sentido
Roberto estando en San Luis
salúdame a tus amigos.
(“La huasanga”, Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, S.L.P., 7 de julio de 2014)
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El huapango “El llorar” también presenta interjecciones de expresión entre sus versos por lo
que rompe, de igual manera, la continuidad del discurso literario, imprescindible para
improvisación poética.
Los huapangos que presentan cuartetas paralelísticas también son susceptibles a la
improvisación, pero de manera limitada. Es decir, más que una improvisación o una
reelaboración de la copla, por su misma estructura estrófica, lo que tenemos es una variación.
Se toma el modelo general de la copla y sólo se sustituyen algunas palabras o frases. Cuando
esta variación tiene un carácter repentista o espontáneo, se le denomina semi improvisación232.
Si bien la semi improvisación se puede dar en diferentes coplas del son huasteco, cabe precisar
que en los sones de estructura paralelística es inevitable. Ejemplos de ellos: “La acamaya o el
animal”, “El tecolote”, “La muerte” , “Los Camotes o el camotal”, “El son solito”, “El zopilote”,
“La viborita”. De la misma manera, hay sones con estribillo que guardan cierta apertura: “Corre
caballo”, “Soledad”, “El caballo arribeño” (versión potosina); y otros con una amplia apertura:
“El caballo arribeño” (versión queretana).
En su libro Huapango. El son huasteco y sus instrumentos en los siglos XIX y XX,
Hernández Azuara expone en un cuadro los neo-huapangos (o canciones huapango) y los sones
huastecos más ejecutados y llama especialmente la atención que a “El hidalguense”, “El
ranchero potosino”, “Rogaciano el huapanguero” y a “Las dos Huastecas”, los considere sones
huastecos y no neo-huapangos.233 Ante tal ambigüedad, subrayo que la distinción que yo
observo entre las canciones huapango y los sones huastecos consiste en su cualidad abierta o
cerrada y su grado de apertura para la variación, la improvisación y la reelaboración. De tal
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Rosa Virginia Sánchez se refiere a ésta cuando se trata solo de sustituir frases de coplas del acervo colectivo.
Véase su Antologia Poética del son huasteco tradicional, ed. cit., p. XXV.
233
Cfr. César Hernández Azuara, op. cit., p. 50.
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manera que podemos decir que los neo-huapangos son aquellos que están cerrados y no
permiten variación significativa; ejemplos de ellos son las canciones huapango clásicas
aquellas difundidas por los medios de comunicación en los años treinta y cuarenta así como
los huapangos canción contemporáneos; por otra parte, tenemos los sones huastecos
tradicionales y aquellos de factura reciente susceptibles a la variación, a la improvisación y
recreación. En el siguiene cuadro expongo por un lado los sones tradicionales que da cuenta
la antología de Rosa Viriginia Sanchez más otros ejemplos reción recolectados que se
empiezan adherir al repertorio obligado del huapnguero; y por otro, tenemos las que considero
canciones huapango más otros de reciente hechura.
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3.7 De “El querreque” les diré: la autoría en el son huasteco
Como lo hemos comentado, la autoría en el son huasteco es una entidad ambigua que
vacila entre la certeza y la incertidumbre, entre lo manifiesto y lo tácito. El huapanguero se sabe
mover muy bien entre la cualidad cerrada de un huapango de autor y la amplia licencia para
tomar coplas “prestadas” de distintos trovadores. De acuerdo con esa facilidad para acceder a
coplas de otros trovadores, el huapanguero no se sorprende si escucha coplas de su autoría en
voz de otro huapanguero o incluso grabadas en disco compacto u otros soportes.
En algunos casos, ciertos huapangueros contagiados tal vez por la cultura escrita—como
opuesta a la cultura oral—han registrado sus composiciones músico-literarias en Derechos de
Autor; mientras otros las cantan en las huapangueadas esperando a que se vuelvan parte del
acervo colectivo sin tomar en cuenta esa propiedad intelectual individual.
Para entender este fenómeno cultural es necesario saber que las casas disqueras y la
producción discográfica tienen una gran influencia en la conformación y desarrollo del son
huasteco, pero, sobre todo, en la concepción de la autoría. Por tal razón, en las primeras
grabaciones de huapangos del acervo tradicional se atribuyó la autoría a quien las interpretaba:
“El viejo Elpidio” se presentó en la XEW, XEB, y la XEQ en donde presentó
melodías clásicas del repertorio huasteco tales como la Rosa, El Gallo, La
Malagueña, La Petenera, El Toro, El Caimán, La Leva, El Gusto, La Huasanga, El
Fandanguito, la Acamaya, etcétera, mismas que registró como suyas en 1936. Estos
sones tradicionales de la Huasteca de dominio público se convirtieron en propiedad
de “el Viejo”, cuyo mérito consistió en darlas a conocer a nivel nacional y
coadyuvar a identificar la región del huapango.234

Una de las razones por las que varios portadores de la tradición del son huasteco siguen
atribuyendo al “Viejo Elpidio” la autoría de varios sones tradicionales es resultado del prestigio
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César Hernández Azuara, op. cit., p. 46.
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y autoridad—erróneamente entendido—que tienen la cultura escrita y el sello discográfico
sobre las expresiones literarias de tradición oral.
Al margen de las disqueras, enfocándonos en los textos, podemos decir que la mayoría
de las composiciones líricas de autor reconocido están hechas en forma de canción o son textos
cerrados. Sin embargo, es posible que un son atribuido a un autor reconocido presente las
características del son tradicional y que su texto sea más abierto o tienda a la apertura. Es el
caso del “El querreque” atribuido por la gente de la región y por los portadores de la tradición
del huapango a Pedro Rosas. Cuando se realizó el XIII Festival de las Huastecas en Xilitla, la
gente del lugar propuso que se develara un busto en honor al “compositor de ‘El querreque’”;
a lo que el comité organizador, integrado por investigadores y estudiosos del folclor, se rehusó
ya que consideró que dicho son pertenecía al acervo colectivo. Después de una larga discusión
llegaron a un acuerdo: el busto diría “Al compositor de los versos del Querreque”. La
composición de versos o coplas es una práctica común en el son huasteco; es su naturaleza
misma. No se sabe, a ciencia cierta, desde cuándo existe la música de “El querreque”;235 pero
suponiendo que Pedro Rosas hubiera sido el compositor tanto de los versos como de la música
podríamos decir que la estructura literaria del mencionado huapango obedece a una
organización abierta y propicia para la tradicionalización por lo que pudo haberse considerado
del acervo tradicional ya que presentaba una estética colectiva, realizada por un “autor legión”.

Tal como informó el Sr. Elías González, existen muchas versiones sobre la autoría de “El querreque” una de
ellas refiere a que fue compuesto por Porfirio Rubio, músico acompañante de Pedro Rosas en el Palacio de Bellas
Artes; otros dicen que “fue un borrachito que tomaba con Pedro Rosas” en Xilitlilla; otras versiones dicen que la
música que se conocería como parte de “El querreque” ya existía y que lo que había puesto Pedro Rosas fue la
letra: “no sé si en realidad él compusiera la música, aunque hay gente que lo afirma”. Informó Elías González,
coordinador de los domingos huapangueros en Xilitla: 28 de junio de 2014, Xilitla, San Luis Potosí.
235
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Hoy en día, más allá de lo que digan los académicos, investigadores y eruditos al
respecto, la autoría atribuida a Pedro Rosas se sigue cultivando en coplas compuestas sobre “El
querreque”. Me parece que es el huapango sobre el que más coplas se han compuesto, haciendo
una especie de apología tanto de su “presunto compositor” como del huapango mismo:
El cuerno botó en el huaje
como agua caña sabrosa.
En mi vertido lenguaje
canto a la Huasteca hermosa,
en los huapangos es homenaje,
un recuerdo a Pedro Rosas.
(Trío Bohemios del Ayer, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014)
De “El querreque” les diré
es un bonito huapango;
Xilitla su cuna fue
y de ahí salió volando
y pa´ México se fue
y ahora se siente chilango.
(Trío en “El Aguaje”, Cd. Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014)
“El querreque” aquí nació,
en Xilitla tiene nido;
Pedro Rosas lo arregló
para todos sus amigos,
pero el malvado voló
para los Estados Unidos.
(Trío Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 6 de julio de 2014)

Aunque aceptamos la noción pidalina del “autor legión” como característica de los textos
tradicionales, no nos queda sino aceptar—también—que en algunos casos aún cuando la autoría
del texto se remite a una persona en particular—como en el caso de “El querreque”—el texto
es susceptible de tradicionalizarse. Fuera o no Pedro Rosas el compositor de la música y de las
emblemáticas coplas de “El querreque”, la tradicionalización que este huapango ha presentado
se debe en gran parte a su amplia capacidad para la recepción de coplas compuestas, trovadas
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o arregladas; es decir que subyace un sistema abierto que permite la incorporación de
innumerables versos.
La gente de Xilitla y algunos huapangueros no tienen ningún reparo en decir que “El
querreque” es efectivamente de Pedro Rosas; me parece que nada afecta al desarrollo del
huapango tal aseveración ya que mantiene su apertura para la improvisación y la relaboración
de coplas. Cabría preguntarse, aquí, cuál es la influencia o si afectan o no los mass media cuando
intervienen en la vida o en el desarrollo de un texto tradicional. “El querreque” es de los pocos
sones huastecos tradicionales que se pueden escuchar en la radio cantados por voces estelares
de este medio y acompañados de mariachis.

3.8 I would rather, be a little catfish: tradición y autoría en el blues
El desarrollo del country blues, rural blues o folk blues no se puede entender sin la participación
de las grabaciones. La injerencia de las casas discográficas en su desarrollo llevó al traditional
blues una serie de elementos ajenos cuya influencia fue inevitable; entre ellos la propiedad
intelectual o como propiedad económica. Zumthor explica así el fenómeno:
Sin embargo, para nosotros, autoridad implica posesión, jurídicamente consagrada.
Ahora bien, la propiedad poética no es en sí una idea nueva ni particular de nuestras
costumbres. La mayoría de las sociedades, incluso las más arcaicas, reconocen y
sancionan un derecho exclusivo de uso o de posesión de ciertos productos poéticos;
tal canto pertenece a un pueblo, una cofradía, una familia o un individuo; y el
beneficiario de ese derecho, según las etnias, será el compositor del poema, el
recitador o aquel al que se dedica. […] El poema es un bien: se le conserva, se le
preserva, se lega y en ciertos casos se cambia. Lo que nos distingue es la
comercialización de ese bien, la consagración financiera de su explotación: el
derecho de autor. Pero éste está unido al empleo de la escritura, de manera que el
libretista y el compositor, que al oyente le importan muy poco, perciben un tercio
de lo recaudado en la performance; procedimiento que excluye, al mismo tiempo,
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al público, que de este modo ve cómo le arrebatan toda sensación de participación
en la producción de la obra.236

El proceso de comercialización de textos tradicionales del blues creó una ficción: quien
grabara primero ganaba el privilegio de ser considerado el origen. De tal manera que, de acuerdo
con la fecha de grabación se determina quién copió a quién. Podía suceder que un folk singer
compusiera una estrofa o un blues completo, pero si otro cantante los grababa antes que el
compositor, el primero quedaba ante el inminente poder y prestigio del registro y ser entonces
un imitador. Aunque la disquera proporcione ciertos datos de la grabación nunca sabremos con
certeza quién es el autor verdadero: “While discographies give information as to when, where,
and by what label and artist a particular song may have been recorded, they often cannot say
with specify who the original author of the blues text was”.237
La apertura en la cual opera un texto tradicional como lo fue la lírica del blues integrado
por estrofas intercambiables, frases y constantes préstamos, simbolizó para las disqueras una
gran oportunidad de apropiación sin tener que preocuparse por los derechos de autor que
legalmente implicaba: “the unprotected raw material of blues construction was ripe for
exploitation. In recounting his early adventures in blues composition, W. C. Handy openly
acknowledged his ‘frequent custom of using a snatch of folk melody in one out of two or three
strains of an otherwise original song’”.238
Los conceptos de ‘autor individual’ y ‘originalidad’ parecen ser por sí mismos
contrarios al folclor o a la tradición. Pues el blues se nutre de esta ambivalencia: siempre
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Paul Zumthor, op. cit., pp. 222-223.
Teresa L. Reed, “Blues Lyrics: voices of Religious Consciousness”, Journal of Religious Thought, 55/56 (1999)
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Lynn Abbott y Doug Seroff, “‘They Cert'ly Sound Good to Me’: Sheet Music, Southern Vaudeville and the
Commercial Ascendancy of the Blues”, American Music. New Perspectives on the Blues, vol. 14, núm. 4, 1996,
p.412.
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oscilando entre el espectro de un autor legión y del genio del blues singer con su original estilo
de evocar la tradición.
Uno de los blues más conocidos que da cuenta del desarrollo del género y que ha vivido
en el campo de la tradicionalización y de la comercialización es “Catfish”.239 Este blues era
interpretado por varios blues singer de los años treinta, entre ellos: Skipe James, Robert
Peteway y Tommy McClennan lo graban entre 1941 y 1942. La versión de McClennan apareció
bajo el título “Deep blues sea”. En 1948 Muddy Waters240 graba y registra una versión bajo el
título de “Rollin’ stone” logrando tal popularidad que se vuelve el estándar de las posteriores
versiones. Así tenemos un sinfín de versiones, entre ellas, la de B. B. King grabada en 1961 y
la de Jimi Hendrix, interpretada en vivo en un concierto en Estocolmo en 1967, solo por
mencionar algunas. Todas las versiones mantienen la estrofa característica, aquella que le da
nombre al poema. Algunas versiones integran mayor número de estrofas y otras comparten
alguna estrofa.
En el texto de Muddy Waters encontramos la estrofa característica del blues “Catfish” que
aparece en las versiones grabadas por sus coterráneos siete años antes; también hallamos los
mismos motivos temáticos y la misma línea melódica que sostienen la letra; la única diferencia
notoria es el motivo melódico que acompaña la letra y el nuevo nombre que da a su versión:
“Rollin’ stone” (de ahí tomaría su nombre la famosa banda inglesa). Esta versión se volvió la
primera fuente para el resto de las versiones contemporáneas. En la ficha técnica del fonograma
de la versión de Jimi Hendrix aparece efectivamente como “Catfish” y se califica como
tradicional; pero el motivo melódico acompañante (riff) es una clara alusión a Muddy Waters.
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Blues, dio al sonido característico del blues del Delta un sonido eléctrico.
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La versión de B. B. King remite al ritmo vivo de las primeras versiones grabadas. Sin embargo,
el asunto no termina aquí; un año más tarde a la grabación de “Rollin’ Stone”, el mismo Muddy
Waters graba otra versión de “Catfish” que títula “Still Fool” pero más conocida como “Two
trains running”, la cual fue aun más popular. El motivo melódico y la línea melódica del texto
son los mismos, pero con diferente letra. Otros grupos de rock y blues han reproducido esta
versión, a menudo con mínimas variantes en el texto y en la música; y otros—como
Paulbutterfy—construyen sus versiones intercalando estrofas de “Rollin’ Stone” y “Still Fool”
(“Two trains running”). Así que tenemos dos versiones con distinto título, distinta letra, pero
con el mismo adorno acompañanate y la misma línea melódica para la letra, la cual, a su vez,
proviene de un blues del acervo colectivo.
Si algún otro cantante moderno de blues o rock canta “Catfish”—salvo que desee remitir
a una versión específica—el texto estará formado por las floating stanzas o estrofas de
asociación libre. Al registrar bajo otro nombre su versión de “Catfish”, el texto de Waters
adquirió otra personalidad, su “Rollin’ Stone” no es “Catfish” sino “Rollin’ Stone”, y aunque
éste cuenta con estrofas fijas establecidas ya que se trata de un texto un tanto comercial o
popular, por su difusión en mass media, es susceptible a la característica tradicional: la
variación.; quien interprete “Catfish” tiene la libertad que el blues tradicional ha dado; el
préstamo e invención de estrofas.
Si bien las disqueras vinieron a alterar el desarrollo del blues desde sus inicios; éste,
como manifestación folclórica, supo integrar los nuevos elementos procedentes de las casas
productoras y del medio comercial y pudo—incluso—absorberlos. Cuando se habla de
tradición en el blues se habla precisamente de este proceso que se ve en “Catfish”: un blues del
acervo colectivo se vuelve populardifundido en gran medida por los mass media, con un
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“presunto” autor reconociblesin perder del todo la característica principal de un texto
tradicional, la varaición. Se trata de un diálogo, un intercambio entre los elementos tradicionales
y los modernos, un ir y venir de uno al otro lado.
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3.9 La improvisación poética en el blues
En su Arte de la improvisación poética, Alexis Díaz-Pimienta inquiere si en Estados Unidos
existe o existió una forma de improvisación poética “más allá de las formas del freestyle y todas
las variantes improvisadas del hip-hop moderno” y se apoya en lo dicho por Zumthor para
asumir que pudo haberse dado:
Algunas culturas han creado, con un propósito análogo, unos géneros poéticos
orales improvisados, definidos por esa misma característica…, al menos en su
origen, ya que el desgaste de esa vena primera provoca inevitablemente una
intervención de la escritura: así sucedió con los blues, improvisados sobre una base
tradicional muy formalizada.241

Hoy en día, en la música blues la presencia de la improvisación recae principalmente en
los instrumentos; si bien algunos textos pueden variar, la improvisación se encuentra en el
aspecto musical en la mayoría de los casos. Con esto no quiero decir que la improvisación
poética ya sea inexistente en la actualidad, pero es verdaderamente raro encontrarla; sí se hallan
diferentes versiones en cuanto a letra se refiere, pero se da muy poco lugar para la improvisación
poética. De tal manera que la presencia de la improvisación musical que hoy en día caracteriza
al blues partió de la improvisación poética que caracterizó, en su momento, al “folk blues”.
Cuando las casas discográficas se acercaron a los folk blues singers, se enfrentaron con
un problema con el que no imaginaban lidiar. Como ya expuse, en el folk blues era natural la
presencia de diversos tipos de coplas, las cuales podían ir y venir de un blues a otro y los blues
men las podían adaptar a sus necesidades. Los blues no tenían una duración y longitud
determinadas, de igual manera, no referían a una situación temática específica ni las estrofas
estaban obligadas a seguir una secuencia coherente de hechos. Aquellos blues estaban formados
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por estrofas que tenían la cualidad de ser libres e independientes en su mayoría, susceptibles a
variación y recreación, al igual que la forma poética de la tradición hispánica conocida como la
copla. Por lo tanto, la invención de coplas en el momento de la performance (improvisación) o
con antelación (composición) era una práctica común en el blues, como lo es en el son huasteco.
Sin duda esta práctica en el blues inicial se vio seriamente afectada por las casas
discográficas ya que los productores eran comerciantes—y no etnólogos—por lo que buscaban
pulir y estandarizar versiones para proyectar la presencia de un tema bien definido y una
coherencia discursiva entre sus estrofas. En general, pretendían que el blues mostrara rasgos
que identificaran más a una canción; que los textos fueran lo más estables posibles y además
“novedosos”. Otra situación que repercutió enormemente en la manera en que se desarrollaba
el folk blues fue que las casas discográficas registraban ante Derechos de Autor las
interpretaciones, volviéndose así dueñas de ciertas versiones; de ahí que se exigiera a los
cantantes que compusieran blues “originales”, que nadie más los cantara; así no se verían
obligados a pagar regalías por derechos de autor a otra casa productora. Situación
verdaderamente complicada para los portadores de la tradición ya que el concepto de “novedad”
u “originalidad” chocaba con la existencia de un acervo literario compartido. David Evans
expone la situación de esta manera:
[Tommy] Johnson was probably the most popular blues singer in Jackson when
Spier met him in 1928, yet Speir claims he was able to play only two different
original songs at his first audition. Speir says that he worked with Johnson until he
was able to add some others. But Johnson doesn’t seem to have learned his lesson
very well. Of the eleven extant songs which he recorded, three used the same
melody, and melodic and guitar phrases from one blues often occur in his other
blues. He sings one whole stanza in three different songs and another in two
different ones, while three single lines occur in two songs each. The similar practice
is evident from the recorded during this period.242
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Como el entretenimiento y el baile eran elementos de gran importancia en el folk blues, a
menudo los blues singer empleaban la misma melodía para “diferentes” blues o realizaban un
préstamo de estrofas entre distintos blues; de tal manera que esa gran apertura daba pie no sólo
al empleo de un acervo compartido entre los blues singer y su auditorio, sino también a la
invención de estrofas en el momento de la performance. En todo esto consistía la esencia misma
del folk blues. Sin embargo, esta práctica fue inhibida poco a poco por la intención de fijar y
lograr una estandarización en las grabaciones. Por otro lado, debemos precisar que la
improvisación poética no se extinguía del todo, aun en aquellos blues escritos por compositores
profesionales:
Tin Pan Alley composition represented perhaps the least spontaneous type of
performance before the recording microphone. They were carefully arranged and
written by one artist and rehearsed and memorized or read in the studio by another
artist. Yet even with these songs, there could be a certain amount of improvisation.
Bessie Smith would often sing Tin Pan Alley blues but slightly alter the lyrics
during recording to suit her specific style of performance. The written lyric,
therefore, was not entirely inflexible and did allow a certain amount of
spontaneity.243
Coincido con Michael Taft cuando dice que “the potential of new an original
combinations was ever present in the blues, being a part of the great structural flexibility of the
lyric”244 ya que, al igual que el son huasteco, la estructura literaria es abierta y flexible; por lo
tanto, propicia para la recepción de nuevas combinaciones de estrofas, fueran éstas
improvisadas o no.
Jeff Todd Titon plantea que la improvisación es la composición en el momento de la
performance, y aunque él se refiere específicamente a la improvisación musical, sugiere que
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esto se puede aplicar a diferentes expresiones artísticas245por lo que considero válido emplearlo
para la improvisación poética tanto del blues como del huapango.
Titon distingue dos tipos de improvisación musical: la variation y la invention. La
primera consiste en la sustitución de una frase melódica de un desarrollo melódico
preestablecido o preelaborado en la composición poética sería la sustitución de una palabra en
un texto preestablecido. Expone que la improvisación instrumental—en la guitarra—que se da
en el blues pertenece al tipo de improvisación por variación (variation). Esto coincide con las
“improvisaciones” de los violines en el huapango que de igual manera son variaciones a la
melodía propia de un huapango, y que son llamadas por los portadores de la tradición como
“vareo”.246 Titon menciona otro tipo de improvisación instrumental recurrente en los
guitarristas de jazz o de blues de la post guerra, y consiste básicamente en: “the invention form
novel sounds sequences at the moment of performance by applying the principles of blues
melody construction to the smallest unit, the individual tone, interval, or chord”.247
El fenómeno de la improvisación poética en el blues consiste en la elaboración de un
discurso literario que aporte un nuevo significado o una nueva información siguiendo una forma
establecida o prefigurada anticipadamente. De esta manera, para algunos teóricos, el blues ha
sido modelo de la poesía popular improvisada:
El improvisador posee el talento de juntar y de organizar rápidamente unos
materiales en bruto, temáticos, estilísticos, musicales, a los que se mezclan los
recuerdos de otras performances y con frecuencia fragmentos de escritura
memorizados. O bien, participa de una tradición mejor formalizada, construye, a la
manera de los cantantes de blues, en el momento, unos textos siempre nuevos con
unos elementos estándar.248
Jeff Todd Titon “Every Day I Have the Blues: Improvisation and Daily Life”, Southern Folklore Quarterly, 42
(1978), p. 86.
246
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“variar” la melodía central.
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Robert Springer distingue tres clases de músicos de blues de los primeros años: los que
tocan por gusto propio, para sí y sus compañeros cercanos o vecinos; los que además de trabajar
en las plantaciones son contratados para tocar en las fiestas o bailes de la gente blanca—los
llamados semiprofesionales—y los que por elección propia o discapacidad se dedican solo a
tocar. Por ejemplo, para la gente ciega la música fue una fuente importante de ingresos. Del
segundo grupo comenta que, si bien sus conciertos no eran pulidos ni afables, sí eran ricos en
espontaneidad.249
Como los servicios de un blues singer eran solicitados con frecuencia en los juke joints,
los picnics y las fiestas privadas, la improvisación no sólo era recurrente sino necesaria: “In a
traditional environment where dance and improvisation prevailed, a blues song often lasted
about half an hour”.250
Entre 1967 y 1976, William Ferris desarrolló un trabajo etnográfico que nos permite
apreciar y comprender lo que fue la dinámica de la improvisación de los blues singer de los
años veinte. En su investigación, el etnólogo muestra cómo el “arte” de los cantantes de blues
compartía las mismas circunstancias que sus antecesores, donde su primera tarea era la de
entretener una audiencia en vivo:
Blues singers cannot simply imitate a record when a dance continues longer than three
or four minutes allowed in recording sessions. To prolong the dance, the performers
relies on his memory to supply verses which fit the tune. A Singer with limited repertoire
of verses may introduce the same verses into several songs during the course of an
evening, but the gifted performer has extensive recall of verses and may play for hours
without repeating himself.251
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Es decir que la duración de la ejecución de un blues era variable ya que la improvisación y el
baile eran elementos determinantes, como en el son huasteco.
David Evans establece que una de las características más relevantes del folk blues es la
manera en que los folk singer componen e improvisan. Ahora bien, si pensamos que la
diferencia entre la improvisación y composición radica prácticamente en si las coplas son
realizadas durante la performance o no, tenemos que ambos a fin de cuentas pueden compartir
un mismo proceso de invención y emplear prácticamente los mismos recursos.
Los estudios sobre la improvisación poética del blues se pueden dividir prácticamente
en dos grupos: por un lado, aquellos que sostienen la teoría de que la unidad de composición en
el blues es una line formulaic que se encuentra regularmente en forma de hemistiquio (half line)
y, por otro lado, aquellos que aseveran que la unidad no sólo consiste en un medio verso, sino
en una estrofa completa.252
Como ya vimos, Michael Taft plantea que el mecanismo de la improvisación poética en
el blues puede entenderse a través de la teoría de la lyric formula de Lord y Parry, ya que el
blues singer es poseedor de un repertorio de fórmulas con las cuales puede improvisar y
componer. Por su parte, John Barnie afirma que la lyric formula en el blues consiste en una
división de acentos que se dan a lo largo del verso. Como sabemos, en la poesía del blues
prevalece la monorrima y carece de unidad métrica fija; por tal razón, la medida del verso recae
en los acentos, dando lugar a una cesura, y parte de las variantes que se pueden encontrar en la
“lyric formula” son los diferentes lugares donde se puede ubicar el acento.253
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Ahora bien, la cesura sugerida por los acentos separa dos medios versos “half line” que
pueden tener una estructura formularia; estos hemistiquios constituyen una técnica muy
recurrida por los blues singer cuando improvisan o componen, ya que pueden emplearlos más
de dos veces en un mismo blues o en diferentes; además de ser de uso común entre blues singer,
se les ha considerado como la unidad esencial para la improvisación y composición del blues:
“The singers worked with half lines units when composing their blues in performance”.254
Barnie distingue diferentes tipos de half-line255 que determinan la composición de una
estrofa improvisada. Nosotros podemos agruparlas en dos clases: aquellas que generan una
variation, y aquellas que propician la improvisación propiamente dicha, invention. Las del
primer grupo son las fórmulas o half line formulaic que se dan por asociación y se pueden usar
en diferentes contextos de una estrofa, pero dado el contenido temático muy específico su
capacidad para relacionarse con otros temas es limitada:
I’m sittin’ here wonderin’ will / a match box hold my clothes
(Lemon Jefferson)
Now I’ was just sittin´ here wonderin’/why shloud you goin’ get so mean?
(Lane Hardin y Roosevelt Scott)

Otras se prestan sólo para la sustitución de vocablos sin alterar la estructura ni la sintaxis de los
enunciados:
Now I ain’t no plumber, no plumber’s son
I can do screwin’ till the plumber-man comes.
Now I ain’t no milkman, no milkman’s son
I can pull your titties till the milkman comes.256
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Con frecuencia, el modo en que se emplean los hemistiquios forma un set-piece; es decir, los
dos hemistiquios del primer verso se presentan juntos pues son casi indisolubles, y la variación
significativa se da solamente en el tercer verso. Y es justo aquí donde radica el toque personal
del blues singer pues la gente está a la expectativa del cierre de la estrofa: “enables each singer
to appropriate this stanza to himself, making it an expression of his feelings. It is, at the same
time, sufficiently generalized to allow an audience to identify with the overall mood of the
stanza as well”:257
Some people say the / Green River blues ain’t bad
Some people say the / Green River blues ain’t bad
Then it must not a been them Green River blues I had

Barnie comenta que puede haber casos en que, a diferencia de los anteriores, el blues singer
enuncia un tercer verso esperado, conocido: “The strength of this tendency is suggested by a
stanza in Jealous Hearted blues where Lincoln again sings ‘oh some folks say them blues ain’t
bad’ in line 1, but makes substitution of the expected kind in the concluding line: ‘That must
not have been /southern/ blues I had’”.258
Del segundo grupo de fórmulas—aquellas que propician la improvisación—hay algunas
que aunque funcionen como detonadores para la invención suelen ser prácticamente fijas e
invariables y sugieren una temática fija. La half line: “my mama told me” es una de ellas ya
que, además de condicionar el contenido temático del hemistiquio siguiente, genera otra
fórmula paralelística: “my papa told me too”.259 Si algunas fórmulas podrían usarse para
construir desde el principio el último verso, ésta no es una de ellas: “Syntactically the formulas
could hardly be reversed, and only with difficulty and some distortion could they be
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accommodated in a line 2 position”.260 Esta fórmula puede ser combinada con otras frases que,
siendo o no fórmulas se adecuan a la temática propuesta pero, por lo regular, ocupa siempre el
primer hemistiquio.
Otro tipo de fórmula que se utiliza con regularidad en los inicios, es aquella que se repite
dentro de un mismo blues agregando o enfatizando ciertos elementos temáticos, generando así
estructuras paralelísticas,
“I feel like jumping/ through the keyhole in your door” [verso 1 de la estrofa 1]
“I feel like falling / from tree top to the ground” [verso 1 de la estrofa 2]
Temática y sintácticamente—dice Barnie—los versos son casi idénticos; sin embargo, la
variación o la diferencia entre ellos radica en el tercero que ofrece diferentes aspectos del mismo
tema con diferente rima.261
Gozan de cierta predilección de los blues singer otras fórmulas que también son fijas,
casi invariables y que amplían el rango de apertura temática y constituyen una estructura
sintáctica que permite su uso en diferentes hemistiquios tanto del primero como del último
verso. Debemos señalar que este tipo de fórmulas detona el potencial para la improvisación:
“Got the blues” y “I can’t satisfied”, por ejemplo. Se emplean tanto para los primeros
hemistiquios del primer verso como para los últimos del tercero, estas fórmulas también ofrecen
una enorme gama de posibilidades para la formación de coplas de diverso contenido.
A diferencia de Taft y Barnie, David Evans, con base en sus resultados de trabajo de
campo, opina que:
It is true that some of these line and stanza formulas contain within them one or
more half-line formulas that occur in the blues tradition as a whole, but in actual
performance the singers normally use the larger formulaic units of whole lines and
couplets. […] These minimal formulaic units can be used in the deliberate
260
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composition of lines, couplets, and whole songs, but in improvisational
performance it is usually whole-line and especially couplet formulas that are used
by the singers.262

Una de las técnicas que propone Evans consiste en el empleo de una estrofa que él denomina
core. La cual no es más que una estrofa que contiene la palabra que remite al título.
Planteamiento muy parecido al de Rosa Virginia Sánchez cuando sugiere que las coplas
contienen una palabra clave que liga a la copla a un huapango en específico. Y de la misma
manera que en el son huasteco, esta estrofa core puede ser combinada con otras del acervo
colectivo o particular del cantante. Como nos damos cuenta, Evans se enfoca en la composición
total de un blues en performance y no solo en la elaboración específica de la estrofa.
El mismo Evans propone otra técnica que a mi parecer tiene similitudes con las
propuestas de Barnie; es la que se refiere a la personalización del contenido temático; es decir,
el blues singer modifica parte de una estrofa “ajena”—o prexistente a la performance—
cambiando algún o algunos datos (nombres, lugares, oficios, etc.) por otros que remiten a
situaciones personales propias o “reales”. Por ejemplo, como señala Evans, el caso de
For example, "Boogie" Bill Webb, a blues singer from New Orleans whom I have
recorded extensively, sang a version of "Red Cross Store," a song about the
government relief program for the poor during the Depression and World War II
and derived ultimately from a commercial blues recorded by Walter Roland in
1933. Webb's version is close to his recorded source in words and melody, but he
has personalized the lyrics somewhat by inserting his wife's name in several
appropriate places and by adding a spoken introduction which connects the events
in the song to a particular period in his life.263
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478 (2007) pp. 490-491.
263
David Evans, “Techniques of Blues Composition among Black Folksingers”, The Journal of American
Folklore, 345 (1974), p. 243.
262

185

Señala Evans que, al contrario, también existe un tipo de estrofas que se identifican
inevitablemente con su compositor. Esto lo podemos entender si nos damos cuenta si un blues
es demasiado personalizado, o bien, si la relación entre las estrofas es demasiado coherente y
estrecha. Y pone como ejemplo el blues de Bill Webb “Drinking and stinking” que tiene la
característica de ser muy temático. Al respecto, comenta: “A few blues singers are adept at
improvising thematic blues on the spot at the time of performance”.264
Si recordamos que los huapangueros no improvisan en huapangos de autor—que casi
siempre son monotemáticos y cuyas estrofas guardan una estrecha relación entre sí—nos damos
cuenta que lo expuesto por Evans se podría aplicar de igual manera al huapango. Evans destaca,
además, cinco tipos principales de blues que varían de acuerdo con el grado de estabilidad en
el repertorio de los cantantes y si el texto es temático o no: “temático/estable; temático /
improvisado; no temático/ estable; no temático/ improvisado; no temático/parte estable (‘core
blues’: ‘Mager Johnson’ “Big Road Blues”)”.265
No sólo las características y los procesos de composición e improvisación del blues son
parecidos a la lírica del huapango sino también encontramos paralelismos—en un nivel
teórico—entre los modos en que los estudiosos se acercan a sendos géneros. Por ejemplo, la
unidad llamada core tiene la misma función de la palabra clave que plantea Rosa Virginia
Sánchez en el huapango; ambas teorías nos dicen que esta palabra, frase, verso o estrofa nos
remite inevitablemente a un texto determinado. De igual manera, como plantea Evans, varios
blues se integran de diversos tipos de coplas debido a que el préstamo de coplas es común; y de
la misma manera, el contenido literario del blues y el huapango determinan su cualidad
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politemática o nonthematic de lo que—a menudo—depende la pertinencia para agregar nuevos
versos a determinado huapango o blues.
Otros aspectos de la teoría de la improvisación del blues que coinciden con los estudios
del huapango son las que propone Titon. La variation es la improvisación que se da por medio
de la sustitución; a este mismo proceso Rosa Virginia las denomina: semi improvisación. Las
fórmulas que funcionan por medio de la sustitución pertenecen a este tipo de improvisación; es
decir, cuando se da una improvisación a través de la sustitución de elementos estamos frente a
una variation o una semi improvisación. Cuando se recurre a un vasto corpus de frases o versos
sean tradicionales o de acervo individual que tratan aspectos con los que se puede identificar la
audiencia—relaciones de amor o alguna otra experiencia de vida—estamos frente al proceso de
“improvisación” propiamente dicho o de invention en palabras de Jeff Todd Titon. Aquí
intervienen las fórmulas que son detonantes de la composición, aquellas que no sólo se utilizan
para el primer hemistiquio sino para el último y pueden ser de acervo colectivo o individual.

3.9.1 El half-line o planta para improvisar en el blues
En el presente apartado muestro la equivalencia de la planta—del son huasteco—y el half line
del folk blues.
Cuando John Barnie habla del half-line que se emplea tanto para el primer verso como
para el último, advertimos que dicho proceso para improvisar es análogo al del son huasteco:
“It may be used in 1b, giving the singer time to think of a suitable rhymed collocation in 3b, or
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the position may be reversed, with the more general formula appearing in the third line-where
it provides a rhetorically effective conclusion”.266
Llaman la atención dos aspectos:
1. Cuando la fórmula se da en el primer hemistiquio del primer verso, el cantante tiene
tiempo de elaborar en la mente el verso conclusivo, mientras se repite el primer verso.
2. La fórmula puede emplearse en el último hemistiquio del último verso, dando así un
contundente cierre de estrofa. Al igual que el huapanguero, el blues singer debe inventar
el resto de la copla en un proceso invertido “de atrás para adelante”.
Tal como la lírica del blues lo demuestra y muchos críticos lo han señalado, el último
verso del blues es el conclusivo, el contundente, aquel que cierra el sentido completo de la
estrofa: “The third line might introduce something new; if the first two lines expressed grief or
wistful reflection, line three could supply a reason for the grief, or a collateral conclusion. The
third line thus became the most important, releasing the tension built up by the earlier
repletion”.267
Al igual que en el huapango, esta última parte es la sustancial y crucial de la copla, no
sólo porque contiene la resolución de lo enunciado, sino por la expectación de la gente; el
público está a la espera de la manera en que el trovador o el blues singer concluirá su
improvisación. La sorpresa es el rasgo distintivo en los cierres de la copla tanto del huapango
como del blues.
Puesto así el asunto, ¿podríamos entonces considerar la half-line como un elemento
indispensable en la improvisación poética en el folk blues?
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John Barnie, “Formulaic Lines and Stanzas in the Country Blues”, ed. cit., p. 461.
Abbe Niles, op. cit., p. 10.
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Podemos estar de acuerdo en que la planta es un texto que da pie a la creación de otro;
es decir, es un texto que detona la creación de otro en el momento de la performance dando
lugar a la invención de un texto nuevo.268 De esta manera el texto final es un derivado del
primero y juntos dan una unidad; forman una relación indisoluble y total. Así el texto que
llamamos planta logra la creación de más significados, o bien, amplía el significado inicial. La
planta puede ser una estructura literaria bien determinada como una copla que debe ser
glosada—en los casos de la décima o el trovo huasteco—o bien, meros enunciados “en prosa”,
referenciales o circunstanciales que obtiene el huapanguero o le son proporcionados por el
interesado; el huapanguero convierte la información de la planta en forma literaria (dos versos
medidos) para trovar una copla. La planta además de ser un detonador de un tema y un discurso
puede tener diferentes tratamientos en el tono: serio, jocoso, irónico, etcétera.
Si tomamos en cuenta que el último verso es más importante porque es donde concluye
el mensaje total de la estrofa de blues y que desde ahí se debe empezar a construir la copla
improvisada, es obvio que el trovador o el blues singer deberán pensar primero el último verso
o la última frase con la que cerrará la estrofa y después ir hacia al inicio de la misma para elegir
una fórmula o construir un verso y crear la copla completa. En este sentido estamos frente a un
proceso de improvisación poética muy similar.
Como lo señalamos en el apartado anterior, en el blues también se da un proceso de
composición comenzando desde el verso inicial. El procedimiento lo podemos ver a través del
método de James “Son Ford” Thomas:269
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Para comprender esta idea es preciso recordar que en la valona o decimal, en el trovo o cadenas huastecas, se
le llama planta a una copla que se usa para desarrollar y crear otro texto con determinadas características mientras
que en el son huasteco se le dice planta a la información que obtiene el trovador para convertirla en dos versos
(que pueden ser los últimos).
269
James “Son Ford” Thomas nació en 1926 en un pequeño pueblo llamado Eden, en el condado de Yazoo,
Mississippi. Es uno de los últimos músicos de la vieja escuela, aquellos que no gozaban del reconociento de las
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Some of my songs are just made-up tunes. I couldn’t necessarily go back over them
again because they’re make-ups. Just like if somebody mistreats you can make up
a song about them. You might sing:
You mistreat me now,
But you can’t when I go home.
That’s the starting of a song. From there on, you can put in anything else you want.
You just think up a verse and go from there.270

De acuerdo con Thomas tenemos que el primer paso es dar el verso inicial—sea
formulario o no—y con esto se dará pie a su desarrollo y conclusión. El cantante de blues da
una frase—Ferris la transcribe en dos versos—que, de acuerdo con los estudiosos, esa frase es
el primer verso con sus dos hemistiquios o su par de half-lines; y señala que posteriormente se
puede agregar cualquier cosa. Es decir que no cierra la estrofa, lo que hace es dar un detonante
o un contenido para elaborar una estrofa completa; está dando una planta. Por ejemplo, se podría
concluir la estrofa de la siguiente manera:
You mistreat me now, But you can’t when I go home.
You mistreat me now, But you can’t when I go home.
When you sleep to night I’ll bee here no more.

Ahora bien, si en el huapango la planta es la información convertida en verso y con base en ella
se elabora de “atrás hacia adelante”; aquí la planta es el primer verso o primer hemistiquio—
sean formularios o no—y a partir de ahí el blues singer tiene que complementar y concluir la
estrofa; su meta es cerrarla del modo más original. Aquí el elemento sorpresa, al igual que en
el huapango, cobra gran relevancia. En ambas expresiones, el auditorio permanece atento a
estos últimos versos pues son los que dan de qué hablar del trovador o del blues Singer. Gran

grandes ciudades. Se le considera representante de una blues tradition regional. Como dato curioso, en 1983, tocó
para Ronald y Nancy Reagan cuando el mandatario se encontraba de visita por la zona de Mississippi.
270
En William Ferris Jr., Give my poor heart ease. Voices of the Mississippi blues, University of North Carolina,
Chapel Hill, N.C., pp. 114-115.
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parte de la fama o prestigo individual de los portadores de ambas tradiciones se debe a la
construcción personal de estos versos.
Con el fin de ejemplificar el funcionamiento de la improvisación poética en el folk blues
y advertir algunas de las técnicas de composición recién comentadas, retomo una anécdota que
William Ferris plasma en su artículo “Trading verses…”271 que ilustra perfectamente el
proceso. Se trata de un célebre encuentro entre James “Son Ford” Thomas y Allan Ginsberg en
que estuvieron cantando e improvisando versos en un par de blues. Ferris estuvo presente en
tan extraordinaria reunión ocurrida un día de 1980 en Houston, Texas. Después de ser
presentados, Ginsberg invita a James Thomas y a Ferris a su hotel. Ahí Ferris pide a Thomas
que intercambien versos como lo habían hecho anteriormente. Allan Ginsberg pide hacerlo
también a lo que el viejo bluesman responde que lo podrá hacer siempre y cuando conozca un
blues muy conocido llamado “Catfish”. Ginsberg dice que prefiere tener el esquema primero,
y seguirlo después.
El procedimiento que se sigue es el siguiente: se establece el blues a interpretar y una
vez que se empieza se canta primero la copla que contiene la palabra clave, la estrofa core y
después un número indeterminado de coplas. Como este tipo de blues no tiene una extensión
textual determinada, tampoco tiene una duración establecida y las estrofas no guardan una
relación estrecha entre ellas por lo que un cambio en su orden no altera el sentido del poema;
la estructura lírica del blues es un espacio propicio para la invención, la combinación y el
intercambio de versos.

William R. Ferris, “Trading Verses: James "Son Ford" Thomas and Allen Ginsberg”, Southern Cultures, vol.
19, núm. 1, 2013, pp. 53-60. Escribiré solo las páginas entre paréntesis a los ejemplos que correspondan a esta
fuente.
271
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De las cinco estrofas que canta James Thomas, sin contar la estrofa core, logré ubicar
que dos aparecen en performances anteriores, las otras muy probablemente también las había
empleado; sobre todo si pensamos que se trata de un hombre con un amplio repertorio de coplas.
Thomas inicia con la estrofa core:
Well, I wish I was a catfish
Swimming in the deep blue sea
I would have some of these Mississippi women
Fishing down deep, deep for me. (54)

Seguida de:
Well, my momma she was seamster and she learned me how to sew
Well, my daddy he was a sawyer and he learned how to saw
He learned me how to saw. (54)

Ginsberg retoma el esquema estrófico y elabora su estrofa:
Well, my papa was a poet and he learned me how to speak
Well, my papa was a poet and he learned me how to speak
And if you will give me that old quart, a word or two word I’ll speak. (54-55)
Las sustituciones, que se emplean en los blues no son arbitrarias pues remiten a una a “realidad”
del autor (¿improvisador? ¿trovador?) lo cual indica una apropiación del texto. Con la misma
estructura gramatical construye los dos primeros versos sustituyendo palabras y elabora el
último verso guardando una consecuencia lógica con los versos anteriores.
A menudo resulta difícil reconocer cuándo improvisa un blues singer pues, por lo
general, alude a situaciones de carácter más personal. Al igual que en las coplas “del yo lírico”
del son huasteco, el campo de referencialidad es reducido. En la siguiente estrofa, Ginsberg
abre el campo de referencialidad al aludir a la ciudad en la que se encuentran:

Well. I come back into Houston, thirty-three years long gone
Yes, I come back into Houston, thirty years have gone by.
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I still can’t find my way to sleep in this tow. (55)
En la improvisación de Ginsberg se puede advertir otro recurso característico del blues—tanto
en la composición como en la improvisación—es la ficcionalización de la primera persona. Si
bien se cantan estrofas con contenido que refieren a la personalidad o realidad del poeta,
también se hacen versos empelando la primera persona en un proceso de ficcionalización de las
circunstancias. Elabora una estrofa en la cual recurre a un tópico frecuente en los blues, la cárcel
y el motivo del regreso al lugar de origen:
Well, I think I’ll go to Huntsville, Huntsville has a jailhouse, and I’ve been there once
before,
I’ll go back to see my Huntsville, come along with me once more
I’m going back to my Huntsville home, but I’m afraid to go in the door. (55)

Los poetas se van alternando entre una estrofa y otra, tratando distintos elementos temáticos y
motivos.
Después del “Catfish”, hablan de un encuentro que tuvo James Thomas con Elmore James y
Arthur “Big Boy” Crudrup y hacen referencia a un lugar que ellos denominaron Easy Pay
House; entonces el poeta beat pide a James Thomas unos versos que hablen al respecto:
Baby lend me my train fare then don’t lend me another dime
Lend me my train fare then don’t lend me another dime
I´ll mail back your money when your trouble be like mine. (57)
Basándose en la estructura formularia de la oración, Ginsberg, sustituye “train” por “plane”, y
propone para el tercer verso:
And I’ll send you a money order, or I’ll sendyou American Express (57)
actualizando el contenido de la estrofa y conservando la temática.
En ese encuentro, Ginsberg tomaba el modelo de la estrofa de Thomas y con base en las
estructuras gramaticales sustituía palabras para elaborar una nueva estrofa. Y esas sustituciones
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se acompañaban de una personalización: “my papa was a poet” en vez de “my daddy he was a
sawyer”. La funcionalización o dramatización en primera persona es otro de los recursos
característicos: “Huntsville has a jailhouse, and I’ve been there once before”.
Aludir a a la contextualidad resulta un elemento indispensable en la improvisación
poética del huapango y parece que también lo es en el blues tal como se muestra al final del
encuentro entre Thomas y Ginsberg cuando éste último canta:
I have to go now. I got to go hear a lecture on trascendalism
Yes, I go to go downstairs now to hear a lecture on trascendalism and Buddhism,
For if I stayed up here on the 28th floor
I wouldn’t get anywhere near that old schism, so I’ll see you down in Mississippi. (60)
En su artículo “Techniques of Blues Composition among Black Folksingers”, David
Evans afirma que la regularidad con la que aparece un proceso de invención o reinvención
poética marca la diferenica entre la tradición angloamericana y la afroamericana, ya que los
portadores de ésta no sólo buscan ser vehículos de la tradición sino también creadores; en
cambio, los portadores de la lírica tradicional angloamericana:
will attempt to learn his text and tune exactly as the piece has been performed
by his source. Then, once he has learned the piece, he will attempt to perform it the same
way each time he sings it. […]These changes may occur because the singer forgets a
portion of the song while performing or mishears a portion in the process of learning it.
More rarely, a singer may actually delete those parts of a song inconsistent with his
worldview (such as references to the supernatural) or offensive to his moral outlook
(such as sexual and scatological references). On the other hand, the singer may feel that
a song as he has learned it is incomplete and therefore will attempt to "patch it up."
Variation may also result from the singer either combining two or more different
versions of a song he has heard or borrowing elements from another song and
incorporating them into his version.272
Evans precisa que el tipo de textos de la tradición anglosajona, en general, presentan un carácter
narrativo y temático:

Ver David Evans, “Techniques of Blues Composition among Black Folksingers”, The Journal of American
Folklore, 345 (1974), p. 241.
272
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Almost all white secular folksongs tell a story or develop a theme. If the message is told
from the first-person point of view and its emotional dimension is stressed, then the song
is called a lyric. If action is stressed, then the song is called a ballad. A third type is the
dialog song, in which there is a verbal confrontation of characters. All three types,
though, are essentially story-songs, that is, where the story is not overt it is easily
reconstructable. Furthermore, white folksongs display comparatively little variation in
oral tradition. This partly results from the fact that, as story-songs, they have a theme or
plot as a builtin constant structural feature. But more importantly, the minimal variation
is due to certain values and attitudes held by white folksingers toward their songs.273

Podemos pensar que las características de la variación en los textos que señala Evans como
propias de los anglosajones o de la tradición ‘blanca’ refiere a texos poético-narrativos
derivados de la vieja forma de la ballada inglesa que arraigó en varias regiones de Estados
Unidos desde la colonia; si esto es así, tenemos que este fenómeno puede ser análogo a lo que
ocurre en el romancero, en donde Diego Catalán observa que hay un gran número de variaciones
que se pueden dar a nivel lingüístico y a nivel de expresión poética ocasionadas por diferentes
circunstancias que sufre el proceso de transmisión oral: desde el olvido y la omisión hasta la
“adaptación del poema al sistema ético y estético de la sociedad en que se canta”.274
Desde el inicio del artículo Evans establece que la presenica de la creatividad e
invención que regularmente ocurre en la tradición afroamericana no se debe a un asunto racial
o étnico, como algunos investigadroes en su momento llegaron a indicar, sino a una cuestión
cultural y a las características propias de los textos; de lo anterior estoy de acuerdo con el último
punto, ya que considero que si bien una variación puede darse por cuesitones culturales, en las
estrcuturas literarias es donde radica la pertinencia para variar, recrear, o crear nuevos textos
que se sumarán al acervo colectivo. Las estructuras líricas y narrativas tienen diferente
comportamiento ante la variación y la recreación. Las baladas—en tanto expresiones poético-
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Diego Catalán, “El romance tradicional, un sitema abierto” en Diego Catalán y Samuel G. Armistead (eds.) El
Romancero en la tradición moderna, Cátedra. Seminario Menéndez Pidal-Gredos, Madrid, 1972, p. 182- 205.
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narrativas—se diferencian considerablemente de los blues porque la unidad del texto es su
extensión total. Es decir, a lo largo de un poema narrativo como lo es la balada, el romance
español o el corrido mexicano, se desarrolla un tema o se da una relación de hechos, se cuenta
una historia con una unidad cronológica. Esto reduce la capacidad de invención, que no la
excluye, pero la condiciona a una historia que debe conservarse. En cambio, el blues, como
hemos visto, es una expresión lírica por excelencia, donde las estrofas son independientes y
pueden ir de un lugar a otro. Si bien puede presentar elementos temáticos, motivos, tópicos,
incluso elementos narrativos, su principal característica es la expresividad lírica construida en
coplas o estrofas sueltas e independientes posibilitando una invención más amplia, una
recreación más libre y una composición de coplas más inmediata.
Ahora bien, la diferencia entre la improvisación poética en el huapango y en el folk blues
radica principalmente en el elemento de referencialidad. La referencialidad es elemento
imprescindible en la trova del huapango y ausente de algún modo en el blues. La improvisación
a través de la personalización de un “yo lírico” siempre será limitada. Sin embargo, a diferencia
del huapango, la lírica del blues da prioridad a esta entidad. La subjetividad en el blues opera
como un acuerdo tácito entre la audiencia y el cantante; el blues singer canta por todos, la
identificación es ineludible.
La intromisión inmediata de las disqueras en el blues pudo haber frenado el desarrollo
en la improvisación poética ya que buscaban estructuras literarias fijas que dieran un sentido de
unidad y formaran un texto integral. Por eso podemos decir que la improvisación poética en el
blues se vio inhibida pero encontró refugio en otro lenguaje, en los solos expresivos de una
conmovedora guitarra o de una vibrante armónica.
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Capítulo 4. El son y el blues: entre lo sagrado y lo profano

Actualmente es un lugar común referirse al blues como la música del diablo; basta echar ojo a
la gran cantidad de trabajos de investigación que se han realizado y a otras obras para darnos
cuenta del nivel de aceptación de esta relación. Por ejemplo, Giles Oakley titula su libro sobre
la historia del blues, The Devil’s Music: A history of the Blues; Stephen Calt retoma un verso
de un blues para llamarle a su libro I'd Rather Be the Devil: Skip James and the Blues, donde a
partir de la figura de un bluesman hace un recorrido por temas y tópicos en el blues; el
documental que integra Martin Scorsese—en la colección The Blues Series—titulado
“Warming by the devil’s fire” de Charles Bunett, se muestra la dicotomía moral a la que la
sociedad afroamericana se enfrentaba con el blues: retrata la vida de un niño que vive y crece
entre un tío fanático del blues y una madre que considera el blues como música del demonio y
pretende hacer del joven un ministro de la Iglesia. Tenemos también un fonograma titulado
Voodoo blues. The Devil Whitin the devil, se trata de una antología de los blues más
representativos de distintas épocas y estilos de blues (“rural blues”, “classics blues”, “modern
blues”, “electric blues”, etc.) que como elemento en común versan sobre el personaje del diablo
o aluden a una práctica pagana y mágica como el vudú.
Ante esa vinculación generalizada, aun en pleno siglo veinte, varios representantes y
amantes del género han tenido que hablar en su defensa con muy diversos argumentos, algunos
de ellos claros y contundentes como el de John Lee Hooker cuando dice: “the Blues is not Devil
music; I don’t know why people say that. Some people in the church do worse than me”.275

En Adam Gussow, “Ain't No Burnin' Hell: Southern Religion and the Devil's Music” Arkansas Review: A
Journal of Delta Studies, 41 (2010), p. 83.
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A diferencia del blues, el son huasteco, a pesar de que también ha estado estigmatizado
aun por los mismos portadores de la tradición como un oficio que conduce al vicio y al
libertinaje—visto en el capítulo anterior—no ha adquirido tal etiqueta. La lírica que caracteriza
al son huasteco no remite explícitamente al personaje del diablo; y tampoco hallamos leyendas
u otro tipo de narraciones en los que se vincule directamente al huapanguero con el personaje
en cuestión. Sin embargo, llama la atención que en otras regiones del país sí se presente esta
relación tal como queda mostrado en diversas recopilaciones de coplas procedentes de otros
sones en el Cancionero Folklórico de México; al igual que reiterados ejemplos en leyendas y
anécdotas que se tejen en torno a la relación del diablo y el músico en el son de la tradición del
Sotavento y Tierra Caliente.
En un momento de su historia, el son llegó a ser igual de estigmatizado y censurado que
el blues y calificado como música del demonio. Si bien, en la Nueva España, la música, la danza
y la literatura fueron piedras angulares para la evangelización, cuando fueron apropiadas y
adoptadas por los pueblos “paganos” se volvieron un revés para las autoridades cristianas: “Los
sones, las danzas y los bailes causaron sentimientos encontrados entre las autoridades políticas
y religiosas, tanto en la Península como en la Nueva España, donde la música había sido […]
uno de los recursos más importantes para la evangilización”.276
Bajo la mirada cristiana como reguladora del comportamiento basado en las dicotomías:
bien/mal, condena / salvación, cielo / infierno, alma / cuerpo, era muy fácil destinar al diablo lo
que no le pertenecía a la Iglesia. De ahí que los bailes y las coplas que remitían a los ímpetus
carnales—trasgrediendo la moral y las buenas costumbres—fueran considerados expresiones
del diablo. Así la Santa Inquisición emprendíó una persecución sobre aquellos sones.
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Mariana Masera, Bailar saltar y brincar. Apuntes sobre el cancionero hispánico, Universidad Nacional
Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Filológicas, México, 2013, p. 100.
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4.1 Esos sones vomitados por el diablo
Una vez establecidas las sociedades europeas en el continente americano, la religión se encargó
de normar la conducta; de tal manera que la vida cotidiana fue regida por valores cristianos y
las autoridades religiosas fueron las encargadas de vigilar el cumplimiento de dichas normas:
Por mucho tiempo la religión ha sido la reguladora y vigilante de la moral y la buena
conducta. El cristianismo aspiraba a la pureza, de ahí que la característica
primordial de aquél que ejercía la censura era precisamente creerse o considerarse
puro. La autoridad represora de lo obsceno quedaba así investida con el poder de
sancionar, reprimir y castigar esas desviaciones de la sana moral y de las buenas
costumbres.277

A pesar de que las danzas y bailes fueron aceptados y promovidos por los círculos
oficiales como un medio para el refinamiento cultural casi desde los inicios de la colonia,278 no
pasó mucho tiempo en generarse manifestaciones que las instancias clericales reprobarían
rotundamente. De acuerdo con Mariana Masera, en la época existía una necesidad de distinguir
entre la danza y el baile, prueba de ello son las afirmaciones hechas en 1633 por José Antonio
González Salas: “Las danzas son de movimientos más mesurados y graves, y en donde no se
usa de los brazos sino de los pies solos; los bailes admiten gestos más libres de los pies y de los
brazos juntamente”.279 Al respecto, la investigadora comenta que, aunque no correspondiera
con exactitud a la realidad había una verdadera necesidad por destacar una diferencia: “Había
danzas apropiadas, aquellas reglamentadas, y danzas prohibidas, aquellas de gestos obscenos.

Elías Trabulse, “Prólogo”, en María Águeda Méndez y Georges Baudot, Amores Prohibidos. La palabra
condenada en el México de los Virreyes, Siglo XXI, México, 1997, p. 10
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M. Masera, op. cit., p. 100.
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Así mismo, se distinguía entre lo que es un baile y una danza, otorgándole a esta última un
carácter más formal”.280
La apropiación de las danzas peninsulares por parte de los grupos étnicos congregados
en la Nueva España dio origen a otra manera de realizarlas. Carpentier lo explica de la siguiente
manera: “Las primitivas danzas, traídas de la Península, adquirirían una nueva fisonomía en
América al ponerse en contacto con el negro y el mestizo. Modificadas en tempo, en los
movimientos; enriquecidas por los gestos y figuras de origen africano, solían hacer el viaje
inverso, regresando al punto de partida con caracteres de novedad”.281
Nada más lejos del concepto de danza—como actividad de refinamiento—que el baile
popular con sus movimientos que aludían a funciones elementales y naturales del cuerpo
sugiriendo así el deseo sexual y el goce corporal:
Cuantas actitudes y movimientos se practican en dichos bailes, dicen los que me
han informado, son tantas lubricidades que se ordenan a imitar a los brutos en el
acto de su propagación, los cantos que se bailaban son relativos a ellos, y uno y otro
a inducir al pecado de la sensualidad.282

Esto generó que varios bailes fueran prohibidos y perseguidos por la Inquisición ya que
muchos de ellos estaban nutridos de obscenidad, lascivia y, además, eran acompañados de letras
que aludían a un contexto sexual y manifestaban un carácter blasfemo. Algunos de los sones
denunciados en la Santa Inquisición fueron el Vecumpé, Pan de manteca, el Chas y el de Me
pica la hormiga, los cuales “sin duda alguna han sido compuestos por el mismo Demonio, pues
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no creeré haya otros iguales a la indecencia y provocación al pecado”. 283 Sin embargo, se
equivocaba, había otro más, conocido como “Baile de los panaderos”:284

Ésta sí que es panadera
que no se sabe chiquear,
que salga su compañero
y la venga a acompañar.
Sale un hombre bailando y canta:
Éste sí que es panadero
que no se sabe chiquear,
y si usted le da un besito
comenzará a trabajar.
(estos siguen bailando con todos los que fueren saliendo)
Salen otro hombre y canta la mujer:
Ésta sí que es panadera
que no se sabe chiquear,
quítese usted los calzones
que me quiero festejar.
Canta otro hombre:
Éste sí que es panadero
que no se sabe chiquear
levante usted más faldas
que me quiero festejar
(siguen bailando los cuatro)
*siguen bailando los cuatro
Salen otros dos, hembra y macho.
Éstas sí que es panadero
que no se sabe chiquear
haga usted un crucifijo
que me quiero festejar.
Canta el macho.
Éstas sí que es panadero
que no se sabe chiquear
283
284

*Canta la hembra
(que no lo hiciera una bestia y sí los judíos)

*(que sólo los herejes)

Ibid., p. 55.
Texto Recogido en Celaya, Oficio de México, a 2 de marzo de 1779 en Ibid., p. 51.
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haga usted una dolorosa
que me quiero festejar.
En este son “se combinan también un juego de palabras elaborado con la polisemia de la jerga
de este oficio, ya que tanto ‘calzones’ como ‘faldas’ son diferentes tipos de panes”. 285 Con lo
anterior nos damos cuenta que la ambigüedad de significados era un recurso importante en la
configuración de la poesía popular; y la evocación de las figuras religiosas como el Cristo y la
Dolorosa fuera de su contexto representaban una verdadera blasfemia a los ojos de la Iglesia.
Estas trasgresiones podían traducirse en una válvula de escape ante la opresión moral y
religiosa. En aquellos cantos y bailes participaban principalmente gente marginada: “mujeres,
de dudosa reputación, soldados, ‘gentes de color quebrado’, es decir, por mestizos y
afromestizos”.286 Haciendo escarnio o mofa, la lírica popular proporcionaba a la sociedad una
oportunidad para la expresión de cierto descontento social: “La insubordinación contra la
opresión estaría muy presente en los textos, sobre todo no olvidemos que estos serían
compuestos, generalmente, por los estratos marginales al poder, ello excluye que fueran
compartidos con otros estratos sociales”.287
Y a pesar de la fuerte censura y el recato promovidos por la Santa Inquisición ciertos
bailes y cantos se desplazaban de un lugar a otro reproduciéndose de una manera u otra. Los
castigos y las advertencias por parte de los censores no servían de nada; ya que los participantes
de estos “diabólicos festines”, reincidían; y aunque se prohibieran ciertos bailes y cantos
específicos no dejaban de circular por la calle otros de similar contenido.

Mariana Masera, “La comicidad y el erotismo en los bailes deshonestos del cancionero virreinal” en Lyra
Minima. Del cancionero medieval al cancionero tradicional moderno, El Colegio de México-Universidad
Nacional Autónoma de México, México, 2010, p. 184.
286
M. Masera, op. cit., p. 101.
287
M. Masera, “La comicidad y el erotismo en los bailes deshonestos del cancionero virreinal” ed. cit., p. 182.
285
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Los bailes y las coplas que promovían la obscenidad y burla a las figuras religiosas, a
decir de los denunciantes e inquisidores, eran manifestaciones propias del mismo demonio:
En 1776 se extiende por las esquinas y las calles de la ciudad de Veracruz un baile
con que se solazan negros, mulatos, soldados, marinos y broza. Tiene por nombre
el Chuchumbé […] Los bailarines se visten “a la diabla”, con trajes prendidos de
listas amarillas, negras, coloradas, y de unos ramitos y alamares negros de trecho
en trecho; y se adornan con “rosarios diablescos” formados por una cuenta negra y
otra roja.288
Prohibido por el Santo Oficio el 27 de octubre de 1766, el son llamado El chuchumbé,289 es un
claro ejemplo del escarnio que se hacía de la figura sacerdotal:
En la esquina está parado
un fraile de la Merced,
con los hábitos alzados
enseñando el Chuchumbé.
Que te pongas bien
que te pongas mal
que el Chuchumbé
te va a gustar.
[…]
Eres Marta la piadosa
en cuanto a tu caridad
que no llega peregrino
que socorrido no va.
[…]
El demonio del jesuita
con el sombrero tan grande
me metía un zurriago
tan gran de como su padre.290
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Pablo González Casanova, La literatura perseguida por la Inquisición, Grijalbo-Libros de contenido, México,
1992, p. 65.
289
“Para nosotros sería más bien una invención ingeniosa de los que cantan y bailan, imitando la sonoridad de una
palabra africana, para designar eufemísticamente a los genitales masculinos”, señala Mariana Masera en nota al
pie en “La comicidad y el erotismo en los bailes deshonestos del cancionero virreinal”, ed. cit., p. 185.
290
En María Águeda Méndez y Georges Baudot, op.cit., pp. 34-38.

203

Las figuras eclesiásticas que representan pureza y castidad se llevan al extremo contrario: el
fraile y el jesuita aparecen caricaturizados en verdaderas actitudes lascivas propias de
demonios; mientras que la piedad, virtud que caracteriza la figura religiosa de santa Martha,
queda trastocada al convertirla en un eufemismo para referir a la promiscuidad de una mujer.
Los castigos que se aplicaban para resguardar la moral no sólo consistían en orden físico
sino también espiritual. El paraíso eterno y la vida después de la muerte eran algunas de las
garantías que el relato bíblico daba a todos aquellos que seguían las normas de las Santas
Escrituras; la condenación o salvación del alma constituían el núcleo de poder que se establecía
sobre la conducta del hombre: “la inducción de miedo al Demonio y las penas infernales no era
una finalidad en sí misma, sino un medio para poner en balanza el tipo de moralidad deseable
pensando en el destino del alma y los recursos que tuvieran que emplearse para lograr la
salvación”291.
De esta manera, no sólo las figuras eclesiásticas eran blanco de burla o escarnio en las
coplas sino también la promesa de una vida eterna. “El pan de jarabe”292 es un son denunciado
que trata sobre la anulación de la condena:
Ya el infierno se acabó,
ya los diablos se murieron;
ahora sí chinita mía,
ya no nos condenaremos.
Versos que celebran la libertad de entregarse al placer, a un carpe diem, sin el peso de ser
juzgado. Paradójicamente, sin infierno habría paraíso porque el alma sería verdaderamente
libre.

291
292

Javier Ayala Calderón, El Diablo en la Nueva España, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, 2010, p. 28.
En María Águeda Méndez y Georges Baudot, op. cit., p. 47.
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Humanizar a los santos apóstoles era otra manera de atentar contra la Iglesia,
considerada una blasfemia, tal afrenta se llegó a castigar “hasta por veinte azotes”:
San Pedro tenía una moza,
san Pablo se la quitó,
miren los benditos santos
si no es también garañón.293

Los bailes y las coplas no sólo constituían el centro de las reprimendas de la Iglesia,
sino también los lugares. Los espacios en donde se cantaba, tocaba y bailaba esta música serían
considerados como espacios del diablo; así para los guardianes del orden moral y espiritual la
pulquería significaba una “imagen propia e idea viva del infierno—como se le llama en un
informe del arzobispado—[…] centro de reunión del pueblo capitalino y sede de bailes y
músicas, de griterías y algazaras que constituían una verdadera ofensa de Dios y del Público”.294
A pesar de las prohibiciones y castigos que aplicaba la Inquisición, no faltaban las
denuncias donde aparecían figuras episcopales como practicantes y promotoras de los bailes
censurados: “los mismos sacerdotes inventaron, o han adoptado ciertos bailes, los más
escandalosos que pudo vomitar el Infierno. Se conocen por los nombres del Sapo, Gallinazo y
Abuelo, y otros de este jaez que son […] mucho peores que el que se titulaba Jarabe gatuno”.295
En el trabajo de Méndez y Baudot encontramos una amplia muestra de ejemplos de la
participación de miembros del clero que “llevados por inspiraciones apasionadas hacia sus
feligresas o instigados por sentimientos amorosos hacia sus hijas de confesión producían […]
escritos de incontenible ardor”:
Ahora que hace mucho frío
entrepernados los dos,
293

Ibid., p. 100.
Pablo González Casanova, La literatura perseguida por la Inquisición, Grijalbo-Libros de contenido, México,
1992, p.71, 72.
295
María Águeda Méndez y Georges Baudot, op. cit., p. 78.
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juntitos estaremos
amando a nuestro Criador. 296
El proceso en el que se alude a dicha copla dice: “Copla que le decía fray Agustín Claudio de
Santa Teresa […] a Ana de Castro (casada con Don Francisco Antonio de los Hoyos), en la
cama, donde él la acariciaba y dormían juntos sin consumar el ‘acto carnal’”. Así estos textos
sostendrían que las coplas de escarnio y burla no estaban tan alejadas de la realidad.
Con el paso de los siglos, de los múltiples procesos inquisitoriales o de reprobación
social así como de la consolidación de una nueva cultura mestiza, los infortunios del género—
que también tuvo su propio desarrollo y modificaciones—parecen haber terminado, por lo
menos en cuanto a censura se refiere. Hoy en día, aunque la principal fuente laboral del músico
de huapango—o cualquier otro tipo de son—siga siendo el contrato en las cantinas y las fiestas
particulares es un hecho que el son es visto como un patrimonio cultural por lo que se ha ganado
un amplio aprecio fuera y dentro del país. Esta situación ha propiciado que el músico sea
consciente de que posee y trasnmite una tradición. El prestigio que—actualmente—goza el son
mexicano ha generado un boom en el ámbito cultural del país; cada vez más músicos de otros
géneros se sienten atraídos por el huapango ya sea para aprenderlo, para bailarlo o para hacer
fusiones musicales o experimentos estéticos. A diferencia de los antiguos huapangueros que
sugerían a sus hijos dedicarse a otra cosa, los huapangueros de ahora ven su oficio como un
patrimonio que debe heredarse, y si los hijos de los huapangueros deciden llevar su camino
hacia otro rumbo, no es por cuestiones morales, sino por cuestiones económicas ya que buscan
mayor estabilidad. Hay otros que aceptan esta herencia y la llevan a cabo con gran orgullo y
responsabilidad. Por otro lado, se ha dado se un resurgimiento del huapango en jóvenes de
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Ibid., p. 109.
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comunidades que ven en esta forma de vida una oportunidad de progreso socio-económico y de
desarrollo personal.
Acaso como reminisencia de aquel estigma de la época colonial, tanto el huapango como
otros sones del país permanecen expuestos a ciertos avatares envuelven este oficio: las peleas,
envidias entre grupos, riñas o la arbitrariedad de no ser pagado por un servicio prestado; la culpa
atribuida socialmente por actitudes de terceros que nada tienen qué ver con el género poético
musical como puede ser el consumo desmedido de alcohol, etcétera. Por ejemplo, antes de que
la huapangueada en Xilitla se estableciera como una actividad cultural avalada por la Unesco,
varias veces fue denunciada ante las autoridades civiles por el párroco de la iglesia debido a
que—según él—dicha actividad propiciaba el alcoholismo y oportunidad para la infidelidad
matrimonial además de que se celebraba a la misma hora en que se oficiaba la misa dominical
vespertina. Gracias a que muchos de los participantes de la huapangueada dominical también
eran católicos practicantes se acordó llevar a cabo la fiesta del huapango de 13 a 17 horas, entre
la última misa matinal y la primera de la tarde.

4.2 El diablo en el son o “las mujeres son el diablo”
Uno de los temas o tópicos recurrente en las coplas del son mexicano es la presencia de la
mujer. Ya sea representada o comparada con flores, frutas, aves, etc., en un contexto amoroso;
o bien, reprochando sus malas acciones en las coplas de desamor.
Sin embargo, existen versos muy particulares que se emplean para denunciar a la mujer.
En su brevedad encierran siglos de una creencia misógina judeo-cristiana presente también en
otras tradiciones: así como Eva conmina a desobedecer a Adán sobre el fruto prohibido,
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Pandora no domina su curiosidad y abre la caja que trae todos los males a los hombres. Al fin
la mujer representa la iniciadora e incitadora del pecado:
Desde la caída de Eva, y con especial relevancia en los siglos XVI y XVII, podemos
comprobar que mujer y demonio se dan la mano en una representación múltiple del
pecado, la tentación, la enfermedad, la falta de control, la locura y la trasgresión,
entre otras manifestaciones; en definitiva, ambos resultan agentes visibles del mal
humano y existencial.297
Llama la atención que el denunciante del “Son de los panaderos” ante el Santo Oficio dijera
que dicho baile había sido “inducido por un Demonio en forma de mujer que vino de Valladolid
y dejó esa mala semilla sembrada”.298
Así, esa acusación teológica de una Iglesia patriarcal hace eco en el verso famoso que
se canta en los sones mexicano:
Las mujeres son el diablo,
parientes del alacrán:
cuando ven al hombre pobre
paran la cola y se van.
(CFM 2, 5566)

Esta copla sugiere que el sexo femenino y el diablo forman una entidad, ya que ambos
despiertan la tentación y el deseo. Además, atribuyen a la mujer características de un animal
peligroso que en el imaginario popular se caracteriza por su naturaleza intrínseca de picar sin
miramiento299. Con el juego polisémico de “para su cola y se va” insinúa un acto de arrogancia
y avaricia ante el hombre que no cumple su expectativa económica.
Otras coplas “denuncian” que la traición, la mentira y el engaño viven en la mujer:
Las mujeres son el diablo
Beatriz Moncó Rebollo, “Demonios y mujeres: historia de una trasgresión”, en María Tausiet y James S.
Amelang (eds.) El Diablo en la Edad Moderna, Marcial Pons, Madrid, p. 187.
298
María Águeda Méndez y Georges Baudot, op. cit., p.53.
299
Conocido es el cuento entre la tortuga y el escorpión, donde éste, pidiéndole ayuda a la tortuga para cruzar un
rio, termina picándola ocasionando así la muerte de ambos.
297
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según lo tengo entendido,
y cuando quieren a otro hombre
hacen guaje a su marido.
(CFM 2, 5559)
Las mujeres son el diablo,
parientes de lucifer:
se visten por la cabeza,
se desnudan por los pies.
(CFM 2, 4745)
Así, estas mujeres poseen las características que prefiguran al demonio: tientan al hombre, le
despiertan el deseo sexual, son mentirosas, traicioneras, egoístas e hipócritas; el sacramento del
matrimonio queda corrompido por la maldad de la mujer:
Todo el hombre se casa
sin tomar buen parecer
no sabe lo que le pasa,
tampoco lo que va a hacer:
que lleva un diablo a su casa,
que tiene que mantener.
(“El siquisirí”, CFM 2, 5516)
Hay coplas que remiten a esa evocación antigua del origen mítico de los primeros padres:
Son ángeles las mujeres,
dice el apóstol san Pablo,
pero al fin son hijas de Eva
y valedoras del diablo.
(CFM 2, 4744)
También encontramos coplas en donde la comparación entre el diablo y la mujer apunta hacia
una doble moral e hipocresía: no importa que recurran al mal si es por conseguir el sagrado
sacramento del matrimonio:
Las muchachas de hoy en día
son como el mismo demonio:
con unas tijeras mochas
pelaron a san Antonio.
(“La vecina de allí enfrente”, CFM 2, 5556)
Las muchachas casaderas
que ya se dan al demonio
209

invocan a san Antonio,
pidiendo las marrulleras:
“Matrimonio, matrimonio”.
(CFM 2, 5555)
“El demonio son los hombres”:
Eso dicen las mujeres,
pero siempre están deseando
que el demonio se las lleve.
(CFM 2, 5549)
Las cualidades y sentimientos positivos que ennoblecen al ser humano como el amor y el cariño,
se deprecian cuando aparecen en la mujer ya que le son otorgadas por el diablo:
Dicen que el baile, el cariño,
y el amor de una mujer
lo inventó una noche el diablo,
cuando no tenía que hacer.
(CFM 2, 4743)
Además, se agrega que aquello ni siquiera es una obra esmerada del diablo sino una invención
en un momento de ocio, recalcando más la nulidad de dichos sentimientos, de ahí que generen
mayor perjuicio que bienestar.
En el mismo plano tenemos el baile como otra invención demoníaca. Mariana Masera
comenta que “la concepción del baile asociado con lo demoníaco es tan común durante fines
del XVI y el siglo XVII como lo deja claro Vélez de Guevara en El diablo cojuelo”.300 Ya en
el Tesoro de la lengua castellana o española, Sebastian de Covarrubias señalaba que “Bailar
no es de su naturaleza malo ni prohibido […] pero están reprobados los bailes descompuestos
y lascivos” y poco más adelante inserta—prosificados—los versos:
A la muger baylar,
y al asno rebuznar,
el diablo se lo devió

“Yo truje al mundo la zarabanda, el deligo, la chacona, el bullicuzcuz, las cosquillas de la capona, el
giriguirigay, el zambapalo, la mariona, el avilipinti, el pollo, la carretería, el hermano Bartolo, el carcañal, el
guineo, el colorín colorado”. Apud. Mariana Masera, Bailar saltar y brincar, ed. cit., p. 200.
300
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de mostrar.301

En los que, además—como apunta Masera—Covarrubias añade que la tendencia a bailar de la
mujer es natural: “le es tan natural a las mujeres la inquietud y mutabilidad, que ésta las inclina
y facilita al baile, que no es otra cosa sino una inconstancia en su cuerpo y en todos sus
miembros”.302 Parecería una manera de disculpar la tendencia femenina al baile pero no cabe
duda que desde hace siglos baile, mujer y diablo parecen conjugarse de manera intrínseca.303
La fiesta, siempre relacionada con el baile, representa el espacio propicio para el
relajamiento moral y prácticamente es un guiño a una celebración del cuerpo: se baila, se bebe,
se fuma, se come. Es una puerta al placer, a la sensualidad, a ponerse a disposición de los
sentidos. En la Costa Sierra de Michoacán se han recogido relatos que refieren a la relación del
diablo con el baile y la fiesta:
Cuentan músicos ancianos que la razón por la cual se han dejado de hacer bailes
entre los nahuas es que los curas los prohibieron, pues se aparecía “el diablo”. Este
personaje era descrito como un señor bien vestido, de zapatos –antes los nahuas
usaban [sólo] huaraches—, que bailaba muy bien, enamoraba a las mujeres y retaba
a los hombres. Según algunos relatos, esto sucedió en San Juan Naranjestli en la
primera mitad del siglo XX.304

En las leyendas de la región se encuentra también el motivo del pacto con el diablo a cambio
de una capacidad extraordinaria para tocar:
Se cuenta que algunos músicos estaban “empautados”, es decir, habían hecho trato
con el diablo para que les concediera el ejecutar su instrumento de manera
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S.v. Bayle. Sebastian de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, Luis Sánchez, impresor,
Madrid, 1611. Versión electrónica: http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/765/16/tesoro-de-la-lenguacastellana-o-espanola/ consultada el 17 de abril de 2016. Citado también en Mariana Masera, op. cit., p. 199.
302
Apud. Mariana Masera, op.cit., p. 199.
303
En innumerables relatos antiguos de muy diversas culturas, la asociación mujer-baile,-diablo se presenta,
además, con nefastas consecuencias para el hombre; recuérdese, por ejemplo el baile de Salomé.
304
Alejandro Martínez de la Rosa, De la Sierra Morena vienen bajando, zamba, ay, que le da, Instituto Nacional
de Antropología e Historia-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2012., p. 44.
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excepcional hasta llegar al punto que le pedían a los circunstantes cubrir el arpa con
una manta o cobija y el arpa seguía tocando sola.305
Llama la atención que se les llame “empautados” a los pactantes como si estuvieran atrapados
en las líneas de un pentagrama, como si éstas fueran una prisión; sin embargo—
paradójicamente—muchos de esos músicos no sabían leer partitura, su aprendizaje era basado
en un sistema oral. Este relato tenía gran relevancia y vigencia en las comunidades ya que
podían identificar muy bien quién era uno de los pactantes y se discutía —sobre todo entre la
gente de mayor edad—qué músicos estarían ‘empautados’. Según la tradición nahua–señala
Alejandro Martínez—se dejó de tocar el arpa porque además de estimular la aparición del diablo
provocaba que los arpistas se “emapautaran”.306
La región del Sotavento cuenta con innumerables leyendas y relatos en torno al diablo
y el son:
Los hombres de edad madura tenían la idea que la música de jarana era un vicio,
que traía el encanto y el mal […] El demonio siempre los tentaba en el fandango,
poniendo a prueba su valor y su inquebrantable fe. Por esta razón muchos jaraneros
pegaban estampitas de santos en el cabezal o dentro de la boca de su instrumento,
otros gustaban ir frente al altar en un velorio y limpiar sus jaranas con flores, con la
idea de alejar al demonio del camino.307

Las leyendas de esta región—y de otras partes de México—dan cuenta de la ineludible
presencia del diablo en los bailes y fiestas. Ante tan aceptada aparición, se han creado modos
de repelerlo y enfrentarlo desde la propia música; aunque la jarana es considerada uno de los
instrumentos que invocan al diablo, la acompaña—siempre—el instrumento que protege a los
músicos y contrarresta su fuerza negativa: “Los músicos se sentían seguros y contentos con un

305

Ibid., p. 45.
Ídem
307
Andrés Moreno Nájera (comp.), Presas del encanto. Crónicas de son y fandango, Ediciones del Programa de
Desarrollo Cultural del Sotavento, 2009, p. 19.
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violín, pues el instrumento hacía constantemente la señal de la cruz. Ésta es una de las razones
por las que nunca faltaba el violín en los fandangos”.308

La presencia del diablo en el son jarocho es tan marcada que se habla de un son cuya
invención se le adjudica, me refiero a “El buscapiés”. Cuando se ejecuta este son, lo primero
que deben hacer los músicos es cantar “coplas a lo divino”; o coplas religiosas generalmente
dedicadas a la Virgen María. Cuentan que una muchacha cuando terminó de bailar “El
buscapiés” cayó desmayada; entonces la gente preguntó a los trovadores si habían cantado antes
a lo divino, en la respuesta negativa encontraron la causa del desvanecimiento.
Ante la variedad y antigüedad de relatos y sucesos vinculados al diablo, los músicos y
las comunidades que conservan el gusto por el son han optado por conservar y transmitir ciertas
creencias y costumbres o supersticiones—ya sea la fe o modos específicos de tañir los
instrumentos—para contrarrestar la presencia del maligno y así mantener la vigencia de tan
prestigioso género poético musical.

4.3 El Juke Joint y la devil’s music
Desde sus orígenes, el blues ha pasado por circunstancias adversas similares a las que sones y
huapangos sufrieron durante la época virreinal ante la severa mirada de la Inquisición que no
sólo castigaba bailes y coplas sino calificaba de espacios del diablo los lugares donde se
llevaban a cabo ciertos bailes y fiestas:
La cultura del blanco puritano de origen anglosajón, prolongada por los numerosos
inmigrantes escandinavos y alemanes, se desarrolló sobre la base de una verdadera
308

Ibid., p.19. Tópico que se encuentra en cuentos y narraciones de diferentes partes del país que hablan sobre
músicos que pactan o se enfrentan al diablo.
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obsesión diabólica. Oculto en el fondo del alma humana, el diablo no dejó de
amenazar al nuevo mundo que deseaban construir los pioneros.309

Esta creencia también fue absorbida por varios sectores de afroamericanos de tal manera que la
etiqueta adherida al blues no se trataba de una situación racial sino moral: “In the early 1900s,
blues singing was associated with the brothel, the juke-joint, and the dregs of black-American
society. Whites thus labeled the blues primitive and detestable, conservative, churchgoing
blacks called in the devil’s music”.310
Y aunque algunas de las fuentes que dieron vida al blues—como lo señalan
investigadores—se encuentran en los cantos religiosos y en los cantos de esclavos (“field
hollers”, “works songs”)311 siempre se le identificó con los espacios donde tenía lugar:
Blues singer were commonly found playing at house parties, on the streets, weekend
gatherings of friends or neighbors, and other context. In rural areas blues musicians
performed at buildings known as “jukes” where liquor was sold, and gambling and
dancing occurred.312
Después de las pesadas jornadas de trabajo, sin duda los jukes joints313 representaban para la
gente un espacio propicio para el esparcimiento; ya fuera bailando, bebiendo o cantando, la
concurrencia encontraba un poco de desahogo y olvido de los problemas que enfrentaba
diariamente. Y aunque estos lugares pudieron haber representado cierto alivio para algunos
sectores, continuamente eran censurados por el pastor de la iglesia: “This milieu was basically
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(ed.), Saints and sinners: Religion, blues and (D)evil in African-American music and literature, Université de
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2009, p.
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a setting where blacks could engage in activities far different from their daily routine; in short,
they were precisely the kind of social stings and pastimes which preachers frowned upon and
spoken against in their sermons”.314 El pastor de la iglesia reprendía a la gente que solía visitar
estos lugares donde la ingesta de alcohol y el baile eran ventanas al goce carnal y la sensualidad.
Si bien era una necesidad fundamental para el “parroquiano” afroamericano encontrar una
fuente o un lugar de esparcimiento en medio de un ambiente de opresión y marginalidad, éste
tendría que ser la iglesia; por lo tanto, para la lógica protestante, la “alegría” o “alivio” que
proporcionaban aquellos lugares no eran verdaderos, no provenían de Dios sino del demonio,
eran un engaño. Al contrario, la verdadera alegría y sentimiento de libertad podían encontrarse
realmente en las oraciones y las alabanzas a Dios; donde el refugio, el arropo, el alivio, no eran
pasajeros, sino prolongados y eternos porque no iban dirigidos al cuerpo sino al alma.
En la moral cristiana el cuerpo es perecedero y susceptible a corromperse con facilidad,
al contrario del alma, que es eterna y puede alcanzar un estado de pureza; por consiguiente, lo
que sea destinado a lo temporal es destinado al cuerpo, a la inmediatez, al momento; es decir,
el pecado radica en la inmediatez de lo alcanzado mientras que la virtud es aquella que se cultiva
para alcanzar lo eterno después de la muerte:
“Saints”, Religion and their music take care of the soul for eternity, they deal with
eternal salvation of the souls after death while “sinners” and the Blues care for the
flesh and day-to-day life, a very short life in a vale of trials. Burden, troubles and
tribulations to be endured because it is the Will of the Creator whose ways are
mysterious… and blues music helps to bear the burdens.315

Por ello, tanto predicadores como creyentes no veían el blues como fuente liberadora sino como
una incitación al pecado:
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Lil Son Jackson seated: A man who’s singin’ the blues- I think it’s sin because it
causes other people to sin… Say for instance, I get worried… If I was praisin’ the
Lord on a spiritually kick instead of me takin’ a drink or something’, well I’d go
and say my prayers, I mean I’d go on my knees and pray. See that’s the two different
things about it: in singin’ the blues you take a drink, then you sing the blues… But
a spiritually kick you never take a drink you stay your prayers…316

El blues no tenía una buena reputación, aun cuando representaba una manera de ganarse
la vida, ya que no sólo estaba relacionado con la sensualidad y la ingesta de alcohol sino también
con la insolencia, ineptitud y la imprudencia:
Charles Love: I don’t like the blues myself but I’ve been playin’ them all my life.
You see blues is the evil of music, evil-spirites music. Why I say that is because
wherever the blues is played tehre’s a fight right after. They want to dance and fight
and everythihng; I never did like blues but I noticed that. That´s not good music,
not to me.317
como si se tratara—en vez de un tipo de música—de un espíritu maligno que termina por poseer
y corromper al hombre.
Aunque el blues era una actividad productiva que cumplía con una función social
establecida, las madres no veían con buenos ojos que sus hijos se dedicaran a tocarlo ya que,
además de la negativa reputación que tenía, era un trabajo que abría la puerta para la
condenación del alma. Emma Williams, madre de la cantante Mary Johnson dijo: “I wasn’t
interested in Blues, (my daughter) started to make records and made a little money… but when
she singin’ them blues I told her she was pavin’ her way to hell”.318 Willi Foster, armoniquista
de Greenville, Mississippi, cuenta que cuando empezó a tocar la armónica: “My mama used to
tell me: ‘don’t’ play, you don’t play the blues’. But that’s what I like. She said, “Yeah, but
you’re selling your soul to hell”.319 El mismo Son House—quien fuera predicador antes de

316

Ibid., p. 12.
Ídem
318
Ídem
319
Nicholson, Robert, Mississippi. The Blues today, Da Capo Press, Nueva York, 1999, p. 129
317

216

volverse blues singer—ofrece un comentario que refleja el prejuicio religioso que se tenía del
blues man: “I just hated to see a guy with a guitar”.320 Porque, además, ciertos instrumentos se
consideraban predilectos del demonio, entre ellos la guitarra. W. C. Handy describe la reacción
que tuvieron sus padres cuando les mostró su nueva adquisición: “A guitar! One of the Devil’s
playthings… Whatever possessed you to bring a sinful thing like that into our Christian
home?”321 Así como la jarana y el arpa en el son; la guitarra se volvía el instrumento
representativo del diablo en el blues.
Mientras se establecía el tópico de blues como la devil’s music, el gospel322 representaba
la música de Dios. Así se establecía una frontera entre dos espacios irreconciliables: los juke
joints y la iglesia; el blues y el gospel. Existía también la creencia de que si alguien tocaba blues
no debía tocar gospel o, al menos, no jactarse de ello. Es decir, no era auténtico tocar un viernes
en un juke joint, y el domingo en la iglesia, tocar gospel; se consideraba un acto de hipocresía:
The blues is nothing but the devil. You couldn’t go to church and sing a blues song.
You wouldn’t do that, but a spiritual song. You wouldn’t mind playing that in the
church. […]. You can’t carry both of them on. You can’t’ go over to Greenville
Saturday night and play the blues at nightclub over there, then come Sunday
morning, you call yourself a church member. […]. If you play spirituals and you
used to play the blues, the next thing you know, the devils test in you, and you’re
going’ to start right back playing the blues. That’s what to call “going too far
wrong”. You can’t serve the Lord and the devil too. You can only serve one at a
time.323

Entrevistada por Paul Oliver en Mark Humpery, “Prodigal sons. Son House and Robert Wilkins” en Robert
Sacré (ed.), op. cit., p. 171.
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Como consecuencia del establecimiento de la frontera entre los dos espacios y la música
representativa de cada uno, se fortaleció la dicotomía entre las dos figuras más influyentes de
la sociedad afroamericana: el predicador y el blues singer.
La Iglesia era la principal reguladora de conducta y comportamiento de la sociedad
protestante razón por la que la figura del predicador adquiría una autoridad moral y una gran
influencia sobre la comunidad afroamericana. Después de la abolición de la esclavitud, el
predicador vendría a sustituir la figura de autoridad del farm owner, por lo que se volvería foco
de escarnio y burla en la lírica del blues. De esta manera el blues adquiría una voz rebelde que
señalaba la insatisfacción social, económica y existencial como los verdaderos problemas a los
que se enfrentaba el hombre. La represión moral que representaba la Iglesia era respondida con
un escepticismo hacia las garantías religiosas—paz y vida eterna—que el blues planteaba en
sus letras y al mismo tiempo criticaba la supuesta autoridad moral del predicador,
considerándolo un hipócrita. Teresa L. Reed expone unos ejemplos:
If you wanna hear, preacher curse
Take the bread, sweet mama, save him the crust.
Preacher in the pulpit, bible in his hand,
sister in the corner cryin' "that's my man".
Preacher come to your house, yes, seem to rest his hat,
next thing he want to know, sister, where's your husband at?
Come in here, Elder, and shut my door,
Want you preach for me the same text you did night before.
See that preacher walking down the street,
Fixin’ to meddle with every sister he meet.
Preacher, preacher you, nice and kind,
Better not catch you at that house of mine.324
(“Preacher blues”, HI Henry Brown. Reed, 61)
Teresa L. Reed, “Blues Lyrics: voices of Religious Consciousness”, ed. cit., p. 61. Los ejemplos que se
presentan a continuación, si corresponden a la misma fuente se indicará título, intérprete, recolector y página, en
este caso: “Preacher blues”, HI Henry Brown. Reed, 61”; si pertenece a otra fuente se indicará.
324

218

Versos que hacen escarnio de la figura del predicador presentándolo como un seductor de las
mujeres de su congregación. Se vuelve tan recurrente la alusión a la figura del pastor que se
puede hablar del tópico del predicador seductor como se muestra en varios blues:
Want to take my gal to a social dance,
But I didn't have no sweet in my pants.
"Give me four dollars, take me in."
I took the four dollars and I bought some gin.
I tore my hair, and I walked the street.
I wanted to whup everyone I meet.
Along came John, who's my best friend,
Cut his head till it was a sin.
[…]
I went to church, to do the holy roll,
Grabbed me a sister to convert her soul.
Two minutes later, preacher came in,
She stopped rolling with me, started rolling with him.
(“The Gin Done Done It”, Kid Wesley Wilson, Reed, 63)

Cabe precisar que dentro de las Iglesias protestantes se distingue la de Pentecostés porque se
funda bajo la creencia de que mientras se realiza el culto, El Espíritu Santo (Holy Spirit) puede
entrar en los cuerpos de los devotos provocándoles movimientos frenéticos o haciéndoles hablar
en desconocidas lenguas (speaking in tongues or “glossolalia”).325 De esta manera, la danza
que el Holy Spirit provoca tiene un carácter sagrado;326 a esos movimientos, entre los feligreses,
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Ver Teresa L. Reed, op. cit., p. 16. En su libro expone la estrecha relación entre el blues y la religión predicada
por la iglesia cristiana de Pentecostés. Traza un paralelo histórico entre ambos campos de la cultura afroamericana.
Revela cómo ciertas prácticas religiosas están presentes en el blues y sus demás derivaciones musicales; y de la
misma manera, expone cómo la música sacra se alimentó significativamente del blues. De manera muy clara y
convincente sostiene que la sociedad afroamericana del sureste abrazó fuertemente las prácticas de la iglesia
Pentecostés por la gran equivalencia que encontraba en las prácticas mágicas africanas: invocación y posesión de
un espíritu, manifestación corporal, danza o contorsiones, y presencia musical.
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Claro que, para los practicantes de estos ritos, sin duda, eran completamente sagrados; sin embargo, esta manera
de devoción ocasionó mucha desconfianza en otras iglesias protestantes, al grado de boicotearla desde sus inicios.
Este tipo de devoción fue muy cuestionada no sólo por los sectores blancos, sino además por los afroamericanos
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se les llamó “holy rollers”. De ahí que, en el ejemplo anterior, el escarnio a la figura del
predicador radica en un juego de palabras por el parecido fonético de la frase “holy roll” con el
de “jelly roll” que en el argot popular refiere a un contexto completamente diferente: a los
órganos sexuales o bien al acto sexual. Teresa Reed lo explica de la siguiente manera:
This poet suggests a sexual dimension to the physicality of Pentecostal worship, a
semantic convenience since “holy roll” was phonetically similar “jelly roll”, slang
for the female sex organ. Just as “holy roll” becomes a metaphor for sexual
conquest, other religious concepts take a sexual meaning in this text. […] In these
four lines, the poet paints a picture of a chaotic, sexually charged church with
hypocrital leadership.327

Teresa Reed muestra otros ejemplos donde no sólo alude a la lujuria del predicador sino también
a su codicia:
Oh well it's Our Father, who art in heaven
The preacher owed me ten dollars; he paid me seven.
Thy kingdom come; thy will be done
If I hadn't took the seven, Lord, I wouldn't have gotten none.
Oh well some folks say that a preacher won't steal
I caught about eleven : in the watermelon field.
Just a‑cutting and a‑slicing : got to tearing up the vine
They's eating and talking : most all the time.
Oh well you see a preacher : lay behind the log
A hand on the trigger : got his eye on the hog.
(“You shall”, Frank Stokes, Reed, 63)
Ante los espacios irreconciliables que albergaban los diferentes tipos de música
predominantes (gospel/blues) en la región del Delta del Mississippi, se establecía una verdadera

del norte que veían en ella una forma de devoción muy primitiva, pues era una reminiscencia de un pasado de
esclavos. Esta corriente religiosa sufrió severas críticas y fue blanco de gran escarnio y burla por parte de ambos
sectores. No fue sino hasta la lucha por los derechos civiles, cuando fue necesaria una homogeneidad de las iglesias
afroamericanas, que cesaron las sátiras. Cfr. Teresa L. Reed, op. cit., pp. 63-112.
327
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dualidad: saints/sinners; preacher/blues man; God/devil; heaven/hell; soul/body. Sin embargo,
la relación entre el blues y la religión ha sido mucho más compleja; si en apariencia estaba muy
bien marcada la frontera; ésta muchas veces no era respetada. No se trataba de una actitud
antirreligiosa, irreligiosa o un presunto ateísmo en el blues.328 Al contrario, el blues podia
significar una religión alternativa o una alternativa espiritual: “While gospel singers and
preachers extolled the glories of heaven, blues singer—as marginal Christian—explored present
reality with reference to Jesus Christ”.329
La relación que guarda el blues con el góspel es muy cercana;330 sobre todo, si tomamos
en cuenta que—como señalan estudiosos—los cantos religiosos fueron una de las principales
fuentes; como lo revelan en las interjecciones “baby”, o “mama” que se emplea con frecuencia
en el blues, son sustituciones de la palabra “Lord” que normalmente se empleaba en las
oraciones y cantos da carácter religioso. Bruce Payne, conductor de uno de los programas de
radio más emblemáticos de Mississippi, dice: “If you really want to hear black music, if you
really want to know what black music is all about, go to a country church”.331
Varios estudios ya han señalado que la poesía del blues da cuenta de un sinnúmero de
alusiones a pasajes y personajes bíblicos que algunas veces son adaptados por los blues singer
de acuerdo con una necesidad de expresión muy específica. Por ejemplo, uno trata el pasaje de
Daniel que bien puede vincularse a la realidad que vivía la sociedad afroamericana de aquellos
años:

Jon Michael Spencer,“Blues and evil. Theomusicology and afrocentricity” en Robert Sacré (ed.), op. cit., p. 42.
Jon Michael Spencer, Blues and Evil, University of Tennessee, Knoxville, 1993, p. 43.
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Fell just like Daniel when they throwed him in the lion’s den
My good gal wrote a letter; how do you reckon it read.
(“Stonewall blues”, Vol Stevens, Reed, 51)

Muchas veces estos personajes o pasajes se mezclan con sentimientos o circunstancias de la
voz lírica del poema, como la paloma bíblica del pasaje de Noé:
Just as sure as a bluebird flies in the skies above,
Say your life ain't no pleasure 'less you're with that one you love.
Then if I just had wings, then I'd fly just like Noah's dove.
Then I would hoist my wings and fly, light on that woman I love.
Well, I went up on a mountain, takin' a peep in that old deep blue sea
I said I spied that woman put them things on me.
(“Lonesome man blues”, George Torey, Redd, 53)
En otros nos damos cuenta, además, de que el blues refleja si no una fe, sí un pensamiento
cristiano; el diablo es la condenación y Jesús la libertad:
Good morning, Mr. Devil; I come here to chain you down
Every time move, you got my rider down
You’s a mean old devil, cause me to weep and moan
Cause me to leave my family and my happy home
[…]
I was at home doing very well
Now you got me here one, and I’ catching hell.
[…]
I’m going to write a letter now, going to mail it in the air
I’m going to ask Dr. Jesus if the devil ever been there.
(“Mr. Devil blues”, Joe Williams, Reed, 57)

Versos que emplean las cadenas y el aire como símbolos correspondientes a la esclavitud y
libertad; al demonio y a Dios. Queda explícito en el poema que el diablo arrebata el sosiego; la
voz lírica es condenada a la intranquilidad y no tiene más opción que dirigirse a Jesús. La
pregunta que formula la voz lírica es completamente retórica; realmente lo que está pidiendo es
ayuda para recobrar la libertad. Teresa Reed señala que es significativo que se dirija al diablo
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como “Mr.” y a Jesús como “Dr.”, ya que en ello destaca la supremacía de uno sobre el otro.
La carta que envía al aire, no sólo sugiere una oración sino un intento de alcanzar la libertad
personificada por Dios.332
André Prévos muestra la regularidad con la que aparecen palabras que hacen referencia
a un campo semántico religioso. Dentro de su lista hay las que remiten en específico a cierta
doctrina practicante—“Baptist, Presbyterian, Jew”—otras que remiten a actividades religiosas
y creencias—“baptized, briston, ‘Gabriel’, ‘Heaven’, ‘Lord’, ‘Hell’, ‘God’, ‘Satan’, prayer,
soul”—y aquellas que pueden ser usadas tanto en contexto religioso como secular: ‘Adam’,
charity, ‘holy’, ‘forever’ ‘kingdom’. Al final, en sus conclusiones plantea que las letras de los
blues no están cargadas de intenciones religiosas sino que, más bien, obedecen a un uso
expresivo.333
Al respecto podemos comentar que, si hay algo intrínseco al folclor, es la secularización
de elementos sacros, y el blues es claro ejemplo de ello. No es de extrañar que la lírica del blues
presente palabras relacionadas con prácticas y creencias religiosas o incluya referencias a
pasajes y personajes bíblicos si consideramos que la Biblia fue una de sus principales fuentes
literarias, y que está llena de elementos folclóricos (temas motivos, tópicos). Enseñanzas
transmitidas muchas veces de forma oral a través del canto. Por ello, tampoco sorprende que
algunos blues men también hubieran sido predicadores: “Charley Patton, Skip James, Son
House, Ishman Bracey, Robert Wilkins, Rube Lacy—were also, at some time, preachers. Some
played a succession of secular and sacred performance roles, while others renounced ‘worldly
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André Prévos, “Religious words in blues lyrics and titles” en Robert Sacré (ed.), op. cit., p. 320.
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music’ (blues) and refused to perform it during the 1960 blues revival”.334 Otros, que años
posteriores a su época de blues singer se adhirieron a la Iglesia comprometidamente fueron:
Blind Gary Davis, Thomas Dorsey, Pete Johnson y Walter Davis.335 Aunque el calificativo de
“hipócrita” fue un fantasma que rondaba alrededor de estos hombres, se demostraba que las
diferencias irreconciliables entre el blues y gospel eran una mentira o estaban cimentadas en el
prejuicio.
El gospel identificado como la música de Dios y el blues como la música del diablo
terminaron conciliados en la voz y en la poética de algunos blues men. Son House fue uno de
los que se tomó muy en serio el blues, como si fuera éste una especie de religión alternativa o
poesía filosófica, donde la salvación y la condenación no dependen del comportamiento del ser
humano ante Dios, sino del amor de una mujer. Thomas Dorsey, con un estilo más sofisticado,
llevó al blues temas y elementos del gospel, y a éste lo vistió con recursos estilísticos del blues.
Los blues de Robert Walkins eran construcciones paralelas de los sermones y pasajes bíblicos.
Skipe James tiene un blues titulado “Jesus is a mighty Good leader” mientras que el título de
un sermón del reverendo Emmet Dickenson es “The devil and God meet and church”.
Para varios estudiosos esto ha representado que las dos figuras representativas de gospel
y del blues, el predicador y el blues singer “offered simultaneous access to two divergente
points of view. […] Thus both blues and sermons helped reassure black Americans that others
suffered through and shared common concerns a troubles”.336

Mark Humphrey, “Prodigal sons. Son House and Robert Wilkins” ed. cit., p. 168. Wilkins fue uno de los que
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Aunque el blues había quedado estigmatizado por vincularlo con el alcohol, sexo y todo
lo que tuviera qué ver con el desorden y el placer, frecuentemente—mucho más de lo que uno
puede suponer—el blues incluía temas relacionados con la integridad humana, la honestidad,
la solidaridad, la familia y otros valores que también eran tratados en los sermones religiosos.
Es decir, el blues también desarrollaba una función educadora dentro de las comunidades
afroamericanas y, no obstante las críticas, promovía las buenas conductas:
One of the main functions of the blues is an educational one whose moralizing
aspect will draw our attention here. […] It is not so much the ten commandments
which the blues are preoccupied with as traditional morals, with or without the
official sanction of the Bible, based on respect for one’s elder’s and one’s family.
The goal of the blues, like that of all folklore, is to keep the ethnic group together,
and this cannot be done without strong moral principles which the blues try to
instill.337

Además de considerar los preceptos religiosos como instrumentos para regular la moral de una
comunidad o sociedad, coincido con Springer cuando considera que el folclor cumple con una
función social muy similar, ya que muchas veces a través de sus cuentos, relatos, leyendas,
canciones y coplas provee consejos, normas morales, ejemplos de vida, patrones de conducta
que las comunidades desean conservar para mantener la cohesión de grupo, entre otras razones.
Robert Springer presenta algunos ejemplos. En uno de ellos la voz lírica habla de la conducta
corregida de un “gambler” (jugador) que da un consejo a raíz de la mala experiencia como
consecuencia de su afición al juego:
So take my advice that is without a doubt,
Now take my advice that is without a doubt,
Because nobody want you when you’s all down and out.338

Robert Springer, “God’s music vs. the devil’s music. The evidence from blues lyrics” en en Robert Sacré (ed.)
op. cit., p. 333.
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today” Jazz Gillum, Springer, 337.
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En otros refiere a las consecuencias del exceso de alcohol:
I drink so much whiskey I can’t hardly talk, hardly talk,
Well, it’s done addled on my brain, people, I can’t hardly walk.
(“Druve away blues”, Blind Willi MacTell, Srpinger, 337)
Springer incluye otro ejemplo en el que destaca el tratamiento dramático en su construcción
poética con el fin de causar mayor impacto en su audiencia:
Cryin’ mama, mama, mama,
Cryin’ canned heat killin’ me
Caned heat don’t kill me, Lord, I B’lieve I never die.
(“Canned heat blues”, Tommy Johnson, Springer 337)
La importancia de la sabiduría y autoridad de los padres y los viejos dentro de las comunidades
queda plasmada en diversos blues tal como lo expresan los siguientes versos a través de una
voz lírica arrepentida de hacer caso omiso a los Buenos consejos:
If I just had a-listened what my mama said,
Now, I woulda been at home, Lord, in my feather bed.
(“My black gal blues”, Sleepy John Estes, Springer 338)
Springer apunta que, en ocasiones, los versos revelan una conciencia de la necesidad de un
cambio en la vida personal a partir de una aceptación individual de ser “sinner” o pecador pero
con la intención de enmendarse:
Lord, I lost my papa and my dear mama too,
I say, I lost my papa and my dear mama too,
Lord, I’m gonnna quit my bad way of living and visit the Sunday school.
(“Street-car blues”, Sleepy John Estes, Springer 338)
Y otros inculcan el miedo a la cárcel como medio preventivo:
Oh listen you men, I don’t mean no harm […]
If you wanna do good you better stay off of Parchcman Farm.
(“Parchman Farm blues”, Bukka White, Springer, 338)

Queda claro que el blues y el gospel, aunque ocupaban espacios irreconciliables, siempre
tuvieron interrelación.
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Varios estudios señalan que la combinación o la mezcla entre elementos sacros y
seculares es una característica de la cultura afroamericana debido a que gran parte de las
creencias y las prácticas paganas permearon la sociedad de africanos cristianos del nuevo
continente. Debo señalar que tales juicios, a pesar de haber sido escritos en los últimos veinte
años, no se escapan de una óptica positivista de principios del siglo veinte donde se sostenía
que el blues era una expresión de raza y no de un sincretismo cultural. Si bien es verdad que
ciertas creencias religiosas africanas pudieron conservarse no obstante la cristianización y han
hallado distintos modos de expresión dentro de la nueva religión, suponer que los elementos
religiosos cristianos incluidos en la lírica de los blues es una práctica “única” o característica
de la comunidad afroamericana es—a mi juicio—errónea, ya que la mezcla o la convivencia de
elementos sacros y paganos en un mismo discurso no es un fenómeno que se dé por cuestiones
raciales sino por cuestiones culturales; es decir, se trata de un sincretismo cultural y religioso
análogo a muchos casos de las manifestaciones religiosas populares de México. El hecho de
tomar símbolos sagrados para adecuarlos a una necesidad de expresión no es un acto racial,
sino un proceso de desacralización, común a otros procesos folclóricos de muy diversas
comunidades a lo largo de la historia de las culturas.

4.4 El diablo es el blues o “She belongs to the devil”
Sin duda una de las leyendas sobre músicos y pactos con el diablo más representativas del siglo
XX, es la del músico de blues Robert Johnson, nacido en Mississippi el 8 de mayo de 1911 y
fallecido el 16 de agosto de 1938. Cuenta la leyenda que Robert Johnson vendió su alma al
diablo a cambio de talento musical y que dicho encuentro tuvo lugar en un cruce de caminos.
El joven músico comenzaba a tocar con colegas más experimentados como Son House, Charlie
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Patton y Willie Brow quienes hacían burla de su ingenuidad y de su baja calidad de ejecución;
el joven músico se aleja por un tiempo y regresa siendo un músico excelso:
[Robert Johson] was still a novice and often an object of ridicule when John and
Patton were drunk and feeling mean, abruptly left the area. He returned some time
later singing and playing with dazzling technique and almost supernatural
electricity that were so evident on his first recordings in 1936.339

Treinta años después, Son House asevera que efectivamente, el joven Johnson vendió su alma
al diablo para tocar de esa manera: “House suggested in all seriousness that Johnson, in his
months away from home, had ‘sold his soul to the devil in exchange for learning to play like
that.”340
Considerada música del diablo, el blues ya albergaba en sus leyendas el motivo del pacto
diabólico a cambio de virtuosismo. David Evans destaca en la biografía de Tommy Johnson—
otro cantante emblemático de blues—la existencia del relato. En una entrevista al hermano del
músico, Le Dell Johnson, se cuenta lo siguiente:
Now if [Tommy Johnson] was living he’d tell you. He said the reason he knowed
so much, said he sold hisself to the devil. I asked him how. He said, “If you want
to learn how to play anything you want to play and learn how to make songs
yourself, you take your guitar and you go to where a road crosses that way, where
a crossroad is. Get there, be sure to get there just a little ‘fore 12:00 that night so
you’ll know you’ll be there. You have your guitar and be playing a piece a there by
yourself… A big black man will walk up there and take your guitar, and he’ll tune
it. And then he’ll play a piece and hand it back to you. That’s the way I leaned to
play anything I want”.341

A raíz de la declaración de House se fue nutriendo la leyenda del pacto de tal manera
que se ha llegado a pensar que el “Cross road blues” de Robert Johnson da cuenta de ello:

Robert Palmer, Deep Blues. A Musical and Cultural History from de Mississippi Delta to Chicago’s South side
to the World. Penguin Books, Nueva York, 1982, p. 113.
340
Pete Welding entrevista al viejo blues man en 1966. Véase Tom Graves, Cross Roads. The Life and Afterlife of
Blues Legend Robert Johnson, Rhythm Oil Publications, 2012. p.60.
341
David Evans, Tommy Johnson, Studio Vista, Londres, 1971 en Tom Graves, op.cit.., p. 57.
339
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I went down to the crossroad: fell down on my knees
Asked the Lord above have mercy: now save poor Bob if you please
Mmm, standin at the crossroad: I tried to flag a ride
Didn’t nobody seem to know me: babe everybody pass me by
Mmm the sun going down boys: not going to catch me here
I haven’t got no sweet woman: but not feel my care
You can run, you can run: tell my friend Willie Brown
Lord that I’m standing at the crossroad baby: I belive I’ sinking down342
("Cross Road Blues", Robert Johnson, Taft, 323)
La encrucijada, el cruce caminos o las cuatro esquinas son espacios recurrentes en la
literatura tradicional; suelen tener la connotación de ser espacios mágicos, enigmáticos o
misteriosos; la sola mención de este espacio fue suficiente para remitir al lugar del que hablan
las leyendas de pactos con el diablo. Por lo tanto, podemos suponer que este blues ha sufrido
una sobre interpretación ya que el poema habla—como plantea Graves—de la desolación por
no conseguir “un aventón” (ride) ya cercana la noche y no sobre un encuentro con el
demonio.343
La leyenda del pacto se nutre también de otro blues del mismo autor que menciona la
figura del “perro del infierno” que recuerda indudablemente la mitológica figura del can
cerbero:
I’ve got to keep moving: blues falling down like hail
And the days keeps on worrying me: there's a hellhound on my trail
If today was Christmas Eve: and tomorrow was Christmas Day
All I would need my little sweet rider: just to pass the time away

En el presente apartado los textos de blues son tomados de Michael Taft Talkin’ to Myself , ed. cit., y de Stephen
Calt, Stefan Grossman y Hal Grossman, Country Blues. Songbook, ed. cit.. Al final del poema, se señala la fuente
correspondiente como se ha manejado: título, intérprete, apellido del autor y página. En este caso “Devil sent the
rain”, Charley Patton, Taft, 473. Cabe Mencionar que escribo los versos de los blues de acuerdo con la fuente, Taft
los presenta sin la repetición del segundo verso, sin puntuación excepto por los dos puntos que marcan la cesura,
a diferencia de Grossman y Calt que escriben las repeticiones ni signos de puntuación. La excepción que hago con
los ejemplos de Taft es que mientras éste los presenta a reglón seguido yo separo en estrofas.
343
Cfr. T. Graves, Cross Roads. The Life and Afterlife of Blues Legend Robert Johnson, ed.cit., p. 62.
342
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You sprinkled hot-foot powder: mmm around my door
It keeps me with rambling mind rider: every old place to go
I can tell the wind is rising: the leaves trembling on the trees
All I need my little sweet woman: and to keep my company.
(“Hell hound on my trail”, Robert Johnson, Taft, 326)
En varias tradiciones indoeuropeas existía la figura de un perro—a veces monstruoso o de tres
cabezas como el de Hades—que vigilaba la entrada al mundo de los muertos o bien que, a
manera de vínculo, establecía contacto con los vivos en representación de su dueño
especialmente para recordar deudas pendientes. De tal manera que el sabueso del infierno en el
camino del poeta puede ser un recordatorio de aquel negocio establecido entre el blues singer
y el diablo.
Sin duda, el diablo era un tópico en el blues de la época, y el público que frecuentaba
los juke joints esatba familiarizado con él. Haciendo honor a su etiqueta, hay gran cantidad de
poemas que hablan del personaje mediante distintos tratamientos. Veamos algunos de ellos:
Early this morning when you knocked upon my door
Early this morning when you knocked upon my door
And I said “hello Satan I believe it's time to go.”
Me an’ the Devil, both walkin’ side by side,
Me an’ the Devil was walkin’ side by side,
I'm goin’ to beat my woman until I get satisfied.
She said, “You don’t see why” —that I will her ‘round,
(spoken: now baby, you know you ain’t doin’ me right, now)
You say you don’t see why that I will her ‘round,
It musta be that old evil spirit so deep down in the ground.
You may bury my body down by the highway side,
(spoken: Baby, I don’t care where you bury my body I’m dead and gone)
You may bury my body down by the highway side
So my old evil spirit: can get a Greyhound bus an’ride.
(“Me and the Devil Blues”, Robert Johnson, Calt y Grossman, 206)
Robert Johnson nos presenta un diablo cotidiano que como amigo toca a la puerta y es bien
recibido; un diablo no encarnado sino como ente que los posee y transforma negativa e
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irremediablemente; un viejo espíritu que una vez abandonado el cuerpo del poeta muerto
continua su trayecto acaso para entablar ‘amistad’ con otra persona.
Para Charlie Patton el diablo representa tristeza y soledad, estados anímicos que lo
llevan a un viaje evasivo ante la melancólica pérdia de la amada:
Good Lord send the sunshine: devil he send the rain
I will be here tomorrow on the morning train.
You don't know: sure don't know my mind
I don't show you my ticket: and you don't know where I'm going
Followed sweet mama to the burying ground
I didn't know that I loved her: till they laid her down
I been to the ocean: peeped down the deep blue sea
I didn't see nobody: looked like my sweet mama to me
One of these mornings: you know it won't be long
You going to be mistreated: and I'll have to leave you home
I'm going away: mama, don't you want to go
(“Devil sent the rain”, Charley Patton, Taft, 473
La yuxtaposición es el recurso literario que resalta en este poema: la luz del sol que remite un
cielo despejado se opone a la lluvia que sugiere un ambiente gris. Dios provee la luz, el diablo
la oscuridad. El océano representa la soledad y la desolación en las que el poeta parece perderse
hundido en la tristeza del saber que ha perdido a la mujer que amaba sin haberla amado
concientemente.
Uno de los temas—o por lo menos, motivo—recurrente en los blues es la mujer; desde
el amor, la soledad y la pobreza, el blues singer invoca a la mujer. Ya sea porque la ha perdido,
porque no ha regresado, porque la añora o porque ésta lo ha traicionado. Pero simultáneamente,
la mujer—amada o deseada, nunca la madre—queda asociada al diablo en muchas ocasiones y
si no representa en sí misma la entidad negativa, sí hay una relación entre ambas figuras:
I'd rather be the devil: to be that woman’s man,
231

I'd rather be the devil: to be that woman’s man,
Aw, nothin’ but the devil: changed my baby's mind,
Was nothin’ but the devil: changed my baby's mind.
I laid down last night, I laid down last night
I laid down last night, tried to take my rest
My mind got to rambling, like a wild geese
from the west, from the west.
The woman I love, the woman that I love,
Woman I love, took her form my best friend,
But he got lucky, stoled her back again,
And he got lucky, stoled her back again.
(“Devil got my woman”, Skipe James, Calt, 51)
Versos en los que el diablo aparece como una voz interior que manipula y que arrebata no sólo
la tranquilidad sino también a la amada. Y se da una aparente resignación de la voz lírica ante
la fatalidad de aceptar que su mujer ha regresado con ese “mejor amigo”, el diablo. Así que la
mujer nunca dejó de ser del diablo de ahí que la voz lírica prefiera ser el diablo para quedarse
con ella.
“She belongs to the devil”, grabado por Washboard Sam344 en 1941, es otro blues donde
la unión indisoluble mujer-diablo aparece de manera explícita siendo, además, la fuente
inspiradora o creadora del género que nos ocupa:
She belongs to the devil: Lord, I cried many a day
Yes, that child is so wicked: well, who could change her way
She could wink a mean eye: Lord, she learned me to sing the blues
And she had a little secret: Lord, make a washboard have it too
Now, when we both was young: on our way to school
We stopped under a shade-tree: laying in the cool
Babe oh, babe oh, babe: honey, you should have a heart
Just remember this day: Lord, Lord, and we will never part
Now I did not know the year: Lord, neither the month she was born
Yes, she belongs to the devil: well, she have wrecked a-many home.
Su verdadero nombre era Robert Brown y su apodo “Washboard Sam” remite al washboard, tabla de lavar con
corrugado de metal que se empleaba como instrumento de percusión.
344
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(“She Belongs to the Devil” Washboard Sam, Taft, 638)

Al igual que el blues de Skipe James, el poeta se da cuenta que su mujer comienza a ser distinta,
como si algo la manipulara desde el interior. Entonces evoca los recuerdos de una época de
enamoramiento ya lejana que le revelan ciertos rasgos misteriorsos: desconoce su edad como
si fuera inmortal; en un guiño malicioso le enseña a cantar el blues; tiene un secreto que él desea
conocer; parece no tener corazón como si alguien o algo la hubiera despojado de su
“humanidad” y por eso es cruel. Ella es parte del diablo y le pertenece. Los versos dan cuenta
de la mujer como instrumento del diablo para manipular al hombre e inducirlo a tocar el blues
y el “washboard”, en este caso.
Blues, mujer y diablo se presentan a manera de angustia, inquietud, preocupación,
desequilibrio e incertidumbre que arrebatan la paz y el sosiego:
Yes yes: worst feeling I ever had
These old evil blues: have treated me awful bad
I had the blues all night: I'll be glad when morning comes
I'm going to have a talk with some Gypsy: see what evil have I done
These old evil blues: have been following me all this week
I can't rest at midnight: and day I just can´t sleep
Down in old Death Valley: tombstones and old dry bones
these old evil blues keep following me: Death Valley going to be my home
(“Evil Blues”, Washboard Sam, Taft, 639)
La noche y la oscuridad como espacios propicios para que actúe el Mal sobre el hombre
es un tópico de la literatura tradicional: “en muchos lugares de Europa se pensaba popularmente
desde hacía siglos que las horas nocturnas eran el momento en que los espíritus inmundos tenían
mayor poder y que por ello era peligroso salir de casa antes de canto del gallo”.345 De tal manera
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Javier Ayala Calderón, op. cit, pp.162-163. Este tópico aparece también de manera recurrente en relatos
novohispanos, leyendas actuales, corridos y otras formas de la literatura tradiucional.
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que la preferencia de los espíritus demoníacos por la noche se da porque es el momento justo
cuando el hombre está más susceptible e indefenso; la oscuridad lo torna vulnerable. El blues
como un espíritu maligno invade de noche y llena al hombre de malos sentimientos que, en la
intranquilidad, lo mantienen despierto; el blues es el conjunto de voces que tratan de manipular
las acciones del individuo empujadas por la desesperanza, la depresión la angustia, la
melancolía. Estos estados emocionales nocturnos que describen las letras de blues podemos
compararlos con la enfermedad que en el siglo XVI que Fray Luis de León denominaba “humor
melancólico”:
Las enfermedades de humor melancólico […] toman fuerza con las tinieblas, que
son la hora propria quando la melancolía hierve y humea; […] el humor negro,
movido con el sueño, turba en la imaginación las especies y tíñelas de su mala color,
de que resultan espantables figuras que atemorizan y espantan el ánimo del que
duerme.346
El “humor melancólico” se identificaba con el color negro, ya que para los médicos
renacentistas la sustancia segregada en el cuerpo la identificaban con la noche: la bilis negra.
Entonces podemos equiparar la melancolía del blues con el “humor melancólico”, ya que
también se presenta en las clases más desafortunadas: “Aunque siempre resultara temible para
todos los cristianos, el humor negro amenazaba de manera muy particular a los miserables y a
los religiosos regulares, pues mientras en medio de sus dificultades económicas los pobres se
encontraban constantemente a un paso de desesperar de Dios creyéndose olvidados”.347 La
desesperanza y angustia que asolaban regularmente a religiosos perseguía también a los pobres
y marginados, que, en su pena diaria, veían su fe constantemente confrontada.
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Exposición del libro de Job. Obra Posthuma del Padre Maestro Fr. Luis de León, Madrid, Imprenta de Pedro
Marín, 1779, p. 116. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/exposicion-del-libro-de-job--5/html/0a301e9aab47-49cf-bd7b-65d040f73006_148.htm. (consulta agosto 2015)
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En esta breve exposición o revisión de los poemas hemos podido advertir que—hasta
cierto punto—se configura una equivalencia entre el blues, la mujer y el diablo. Ya sea
personificado como un presunto “amigo” o una mujer, el diablo es un espíritu maligno que
invade al alma humana; la mantiene intranquila y en la incertidumbre. Esos pesares y angustias
que el poeta canta son definidos también como blues y sugieren que el propio blues es, también,
un espíritu.

Con el fin de subrayar ciertas similitudes entre el son y el blues propuestas a lo largo de
estas páginas vale la pena retomar algunos elementos de manera sintetizada:
La estigmatización que el son atravesó en la época virreinal resulta similar o equiparable
a la que sufría el blues en las primeras décadas del siglo veinte. Ambas sociedades—regidas
por un pensamiento moral basado en salvación de alma para la obtención de la vida eterna—
vieron en ambos géneros no sólo afrentas morales por el contenido de sus letras, sino
actividades que inducían al placer y a una entrega a los sentidos. A los ojos de sus respectivas
autoridades religiosas, el son y el blues eran expresiones que rendían tributo a la carne, a los
deleites del cuerpo como reminiscencias de costumbres paganas que desafiantes se asomaban.
Y aunque pudiéramos pensar que el son se salvó de ser etiquetado de manera tan exacerbada
como ocurrió con el blues, en algunas regiones, la relación con el diablo aún es vigente.
En leyendas y relatos de ambas tradiciones está presente el motivo del pacto con el
diablo; asimismo, el tópico de los instrumentos “diabólicos” predilectos: la guitarra, el arpa y
la jarana.
No obstante la distancia temporal entre el origen de un género y otro hallamos
asombrosas similitudes en las críticas—más que a la religión—a las autoridades eclesiásticas a
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través de versos de contenido satírico y burlesco denunciando la hipocresía de tales figuras
religiosas representantes de una supuesta moral y buenas costumbres.348
Los espacios donde se interpretaban blues y sones—el juke joint o la pulquería—eran
considerados lugares “infernales” donde acudía la gente de la más baja condición moral. Las
fronteras entre los espacios seculares y sagrados quedan aparentemente claras: los huapangos
se interpretan en pulquerías, cantinas, fiestas privadas o plazas pero nunca dentro de un templo;
a la ceremonia religiosa le corresponden los “Canarios” o los “Sones de costumbre”; de igual
manera, el blues queda fuera de la iglesia y es el góspel el género que entra.
Las posturas del huapanguero o del bluesman ante la religión no son del todo distintas.
Ambos son creyentes y crecieron en un seno religioso y, en el caso del blues, muchos de ellos
se formaron en la iglesia. Por su parte, la formación del huapanguero no es completa si no toca
“Sones de costumbre” y danzas ceremoniales.
A pesar de la dicotomía interna del blues entre la devil’s music y la God’s music, para
muchos blues singers la actividad religiosa y la secular fueron siempre de la mano. Algunos
bluesmen fueron predicadores y la mayoría fue educada en el seno de comunidades
afroamericanas muy religiosas.
En la revisión de los discursos poéticos del son y del blues hemos constatado la
recurrente alusión al diablo vinculado a la mujer, a las pasiones carnales, a los vicios y, en
general a actitudes humanas negativas. Sin embargo, también se advierte una gran diferencia
que radica en la concepción del personaje en cuestión. Aunque en ambas tradiciones el diablo
tiene la capacidad de perjudicar o amenazar al hombre, en los sones tenemos a un diablo sin

348

En un trabajo posterior valdría la pena profundizar en este posible paralelismo entre sendos discursos satíricos
dirigidos a las autoridades religiosas de las respectivas Iglesias. Aparentemente la presencia del escarnio y la burla
en las coplas novohispanas se aproximan más al modo carnavalesco mientras que en el blues, la mofa y la crítica
expresan mayor sarcasmo.

236

poder, más referencial que potencial como aparece en el blues. Cuando se identifica a la mujer
con el diablo en las coplas del son mexicano, los versos dan cuenta de los rasgos característicos
del personaje del averno dentro de la tradición hispánica católica: la tentación, el deseo carnal,
la traición, el engaño, la mentira y algunas veces la hipocresía (“se visten por la cabeza / y se
desnudan por los pies”). En cambio en el blues, cuando la mujer es identificada con el diablo
destacan estados anímicos—angustia, preocupación, incertidumbre, soledad—que preocupan a
la sociedad afroamericana protestante porque tornan al hombre vulnerable e irremediablemente
lo alejan del paraíso y lo llevan al mal. La mujer, el diablo y el blues parecen ocupar el mismo
campo semántico. No obstante las diferencias señaladas, dicho trinomio no resulta ajeno al
género mexicano:
Dicen que el baile, el cariño,
y el amor de una mujer
lo inventó una noche el diablo
cuando no tenía que hacer.
(CFM 2, 4743)
Una simple revisión del desarrollo tanto del blues como del son permite apreciar
similitudes entre las figuras del bluesman y del huapanguero. Ambos han sido estigmatizados
por sus respectivos entornos socioculturales; una sociedad que si bien reconocía su función
dentro de la comunidad—entretenimiento, música y baile—también descalificaba el oficio por
tratarse de una profesión o un quehacer que abría las puertas a un mundo de pasiones y demás
trasgresiones. Acaso con mayor énfasis la imagen del bluesman oscila de un lugar a otro; entre
pecado y virtud, entre una conducta herética y una religiosa, entre amar a Dios y amar al diablo,
entre el góspel y el blues.
Después de haber sido oficios descalificados moralmente por una parte de la sociedad y
por los mismos portadores de la tradición, hoy en día ambas expresiones gozan de gran prestigio
y son consideradas representantes o símbolos del folclor de su lugar de origen.
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Conclusiones

A pesar de la gran distancia en tiempo y geografía, vimos que el son huasteco y el blues se
desarrollaron en medios muy similares, ya que al ser manifestaciones que cumplían una función
específica dentro de la comunidad presentan analogías en su construcción literaria. Ambas
expresiones donde el entretenimiento que proveían se basaba también en acompañar el baile
requerían que la estructura literaria fuera abierta para poder ampliar la duración de la
interpretación de un tema. Esta necesidad dio pie a la creación y al préstamo de coplas para
extender la duración. Tanto el trovador como el blues singer desarrollaron la memoria y la
capacidad de reelaborar, mezclar, intercambiar y variar coplas aprendidas, además de
inventar—con antelación y en el momento—textos poéticos que pudieran emplear en sus
performances.
Una de las características más relevantes para establecer la analogía radica en que la
copla es la unidad literaria de ambas expresiones propiciando—en ambas—una libertad en la
integración de las coplas que forman un son o un blues. La carencia de estribillo y el empleo
recurrente de coplas sueltas son las características que los identifican. Así como la presencia de
una palabra clave que amarra la copla o sugiere el blues o el son que se está cantando.
Lamentablemente no tuve acceso a fuentes directas donde se pudiera observar una
improvisación poética para poder señalar los recursos temáticos que se empleaban en el blues.
En el son huasteco y en otras formas de improvisación poética hispana la contextualidad y la
referencialidad son elementos indispensables en el repentismo poético, de tal manera que
podíamos ubicar tres tipos temáticos de improvisación: coplas de saludo, circunstanciales y de
yo lírico. Estas últimas con un rango de referencialidad menos amplio y por consiguiente menos
empleado para la improvisación. Sin embargo, este tipo de copla se usa mucho para la
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composición a priori de coplas para determinados huapangos. Además de cantar coplas
dedicadas o complacientes, los huapangueros poseen en su repertorio coplas que dejan ver su
personalidad, su situación individual, su sentimiento, su “verdad”. Una gran carga de sinceridad
caracteriza estas coplas. Y esa sinceridad a quien más le importa es al poeta. A este proceso es
lo que podíamos llamar blues en el huapango; cuando el trovador deja ver parte de su yo interior.
Aunque sabemos que la imagen del blues singer es también una figuración del individuo ya que
no todo lo que cantaba le había sucedido, el contenido de sus poemas representaba una verdad
con la que se identificaba su auditorio.
El constante préstamo de coplas, el intercambio de éstas y el diálogo constante entre los
poemas escuchados en la radio y la tradición oral son, también, elementos que ambos géneros
desarrollaron.
La emigración a las grandes ciudades, la industrialización y el proceso que implica un
desarrollo económico afectó a varias manifestaciones culturales, entre ellas al blues que se vio
forzado a buscar otros caminos de expresión y evolucionar. Esto no quiere decir que el
huapango carezca de una evolución sino que el medio de su desarrollo fue distinto; no tuvo que
emigrar a la urbe.
Aunque en ambos vemos que el fenómeno de identificar como autor a quien grababa
una versión de un poema tradicional está presente podemos decir que en blues influyó la
exigencia de las grandes disqueras a producir “originalidades” alterando el desarrollo del
género. De tal manera que en las composiciones de los años cuarenta a los sesenta—periodo en
que se realizan las grabaciones que terminan de configurar este género musical—la presencia
de ciertos elementos recurrentes como tópicos y ciertos motivos permite hablar de tradición.
De esta manera el compositor de blues debe mostrar un dominio en el conocimiento de temas,
tópicos y motivos que se trataron el blues.
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Otro rasgo en común es que ambos fueron y han sido influenciados por las estructuras
literarias ya fuera de la música popular—como la canción—o bien de la tradicional como el
corrido. De ahí la presencia recurrente de estribillos y, a veces, de un tema más desarrollado; la
coherencia entre las estrofas y la presencia de una estructura narrativa.
El formulismo de la half-line, rasgo esencial del blues no es del todo ajeno a la poesía
del son huasteco. En el blues se encuentra como hemistiquio mientras que en el son huasteco
como un verso completo; así, versos como “andándome yo paseando”, “voy a trovar un
versito”, “ahora que estoy improvisando” o “las mujeres son el diablo” dan cuenta de la
presencia recurrente enunciados formulísticos en el son huasteco, en el son mexicano y, en
general, en toda la poesía de tradición oral.
Tomando en cuenta que la improvisación poética tanto en el blues como el son puede
darse de dos maneras, vemos que los planteamientos teóricos muchas veces coinciden: Jeff
Todd Titon le llama variación e invención a lo que Rosa Virginia llama semi improvisación e
improvisación, respectivamente. La primera se basa en enunciados preconcebidos o
formulísticos donde sólo se sustituye alguna palabra o frase para adecuarse al momento; y la
siguiente es la creación simultánea de un nuevo mensaje.
Si bien la repetición de versos funciona también como un espacio de creación para que
el trovador o el blues singer improvisen el siguiente verso, en el son huasteco la exigencia es
mayor, ya que mientras en el blues se debe pensar en dos versos básicamente; en el son huasteco
se piensa en seis o cinco.
En el son huasteco, la planta es aquella donde un texto coloquial adquiere forma literaria
y se desarrolla para constituir al final una sextilla o quintilla; en cambio en el blues, si bien la
half line funciona como fórmula, el blues man debe buscar la half-line complementaria del
verso y un verso con el que concluirá la estrofa. El tercer verso, en el caso del blues y los dos
240

últimos de la copla del son huasteco, son de enorme relevancia para todo el poema. Los últimos
versos o las últimas half-lines son fundamentales ya que encierran y cierran el significado total
del texto además de ser las frases más contundentes del poema.
El blues singer y el huapanguero son músicos que dominan un repertorio variado y
versátil no sólo de su género sino también de textos y melodías de otras manifestaciones
populares y tradicionales. Respecto de la variación, en el huapango, el trovador evita modifcar
los huapangos canción. En cambio, el blues singer acostumbra cambiar composiciones de autor
o crear su versión. Algunos blues son más estables y fijos que otros, pero la variación es
recurrente y fundamental. Se trata de un rasgo que el popular blues heredó del folk blues.
En el son huasteco, a diferencia del folk blues, la melodía se identifica con un son
determinado; es decir, un son es reconocible por su melodía; en cambio en el tipo de blues con
el que hemos hecho la analogía no es así del todo. Las diferencias entre la melodía de un blues
y otro son casi imperceptibles, la distinción entre uno y otro radica en la letra. Es en la parte de
la improvisación donde la música ocupa—en el blues actual—un lugar preponderante.
Como señalé, actualmente, la improivsación poética en el blues fue prácticamente
sustituida por la improvisación musical, y en caso de darse obedece más a una semi
improvisación o a una varaition, que no es más que una sustitución de palabras. Si bien, agregar,
omitir o variar estrofas sigue siendo una actividad peculiar en el blues, la invención de estrfoas
en el momento de la performance (repentismo) ha disminuido significativamente.
A diferencia del son huasteco, donde los elementos referenciales y contextuales son
marcas importantes para resaltar una improvisación poética, el blues se ha caracterizado por
enfocarse a describir y expresar sentimientos que refeiren más a un estado emocional. Por tal
razón, es posible que ante la ausencia de referencialidad o contextualidad—tan marcada en la
poesía hispánica improvisada— el desarrollo de la improvisación poética pudo haber sido
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inhibida paultinamente. Gran parte de la improvisación recaía en la apropiación y variación de
las coplas que reflejaban más un estado emocional que una situación que aludiera a un hecho
constatable en el momento de la performance.
Indudablemente otro factor que redujo la improvisación en el género del Delta del
Mississippi fue el auge de la industria disquera que exigió de los intérpretes textos cerrados,
estables y congruentes, además de una extensión no mayor a tres minutos por lo que se escogían
las coplas que tuvieran una mayor correspondencia entre ellas para que así todo el texto diera
una sensación de unidad. Actualmente, varias casas disqueras han sacado a la luz algunas
versiones no comerciales, sería interesantísimo escuchar las primeras tomas, aquellas que no
salieron a la venta porque muy probablemente podríamos apreciar ejemplos más cercanos al
blues más tradicional.
Así como el blues se nutrió de otras formas literarias para expresarse, el huapango ha
adoptado ciertas estructuras que le eran ajenas. De igual manera como en el blues se dio un
boom en la composición de nuevos textos, en el huapango se ha incrementado la composición
de huapangos; música y letra de nueva invención que en años próximos habrá que rastrear para
apreciar su modo de vida.
La investigación que finaliza en estas páginas deja varios caminos por explorar; por
ejemplo, la comparación entre temas, tópicos y símbolos de uno y otro género ya que la
coincidencia en varios títulos de las composiciones indican una veta de posible riqueza: “Pony
blues”-“El caballito; “Aligator blues”- “El caimán”; “Spider blues”- “La araña”, entre otros.
Así mismo, la presencia de magia y religión en el son jarocho y en el blues oi, desde una
perspectiva de la etnomusicología, las tonalidades empleadas en el son istmeño y en el blues
prometen una gran veta a los etnomusicólogos.
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Como se habrá podido advertir a lo largo de estas páginas, a veces resulta en extremo
difícil explicar a qué se deben ciertas analogías o en qué elementos radican una u otra diferencia.
No cabe duda que este tipo de adversidades es común a los estudios de cualquier manifestación
artística tradicional y que no obstante las distancias temporales, espaciales y culturales se trata
de expresiones humanas que dan razón a Marcelino Menéndez y Pelayo cuando dice que “no
hay nada más universal que el folclor” aunque nos empeñemos en verlo como local o regional.
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Nota preliminar

Se presenta aquí gran parte de los textos recolectados en trabajo de campo que funcionaron
como corpus para el estudio y análisis del presente trabajo. Se eligieron las versiones de
mayor calidad sonora con el fin de ofrecer trascripciones lo más precisas posible. El material
fue recogido durante 2014 y 2015 en distintos espacios y ambientes: festivales,
huapangueadas, cantinas y, en el algunos casos, en el domicilio particular de los
huapangueros. El corpus está integrado en su totalidad por textos recogidos en trabajo de
campo excepto por “Corriendo, Corriendo” tomado de un fonograma; se trata de un huapango
de autor y debido al difícil acceso a este tipo de material, decidí incluirlo para futuras
revisiones.
Los ejemplos se ordenan alfabéticamente y se escribe el número de versión, los títulos
se escriben en negritas.
Se usa corchetes cuando es dudosa la exactitud de la palabra y se emplean los puntos
suspensivos entre corchetes para indicar que el audio fue completamente incomprensible.
Cuando se trata de tríos formalmente constituidos se proporciona el nombre del grupo
y cuando se trata de huapangueros que no forman un conjunto huasteco sino que se reunieron
circunstancialmente para tocar, se dan los nombres de los integrantes.
Para los datos de recolección se optó por escribir las iniciales de los recolectores:
RRGB en vez de Roberto Rivelino García Baeza; y CAFG en vez de César Alejandro Franco
García.
En la primera versión de cada huapango se escribe el esquema estrófico como
regularmente apareció en el resto de las versiones. Cuando una versión presenta un esquema
de interpretación distinto, se escribe al final de la copla. De igual manera, se escribe en la
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primera versión la nomenclatura que describe los elementos que integran el esquema de
interpretación. En los huapangos que presentan estribillo, éste se escribe en cursivas y sólo
se escribe completo cuando aparece por primera vez, posteriormente sólo el primer verso.
El esquema de interpretación es señalado con la letra “E”. Para la representación de
los esquemas de interpretación retomo la nomenclatura que se emplea en Antología del son
huasteco tradicional: Los paréntesis indican los versos respondidos por un compañero; los
corchetes, cuando canta más de una voz; dos líneas verticales con dos puntos : :, cuando
se repite una frase cantada por el mismo trovador.
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1. Alma huasteca
Informó: Trío Aventurero Huasteco
Recogieron: CAFG y RRGB, Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014.
Huapango canción formado por cuartetas, tanto en estrofas y estribillos, éste último se intercala cada dos
estrofas.

Huasteca por tus encantos
me has llenado de emoción
al escuchar tus huapangos
lo mejor de mi región.
Es lindo tu amanecer,
olor a caña y café,
y el beso de la mujer
es como probar la miel,
¡Ay huasteca linda
tu eres dichosa
por tus huapangos
y tus mujeres hermosas!
Cuando amanece tu cielo
se escuchan los manantiales
por la noche yo te quiero
por esos lindos cantares.
Mi huasteca es la hidalguense,
la que México reclama,
Tamaulipas se convence
también la veracruzana.
¡Ay huasteca linda…!
Mi huasteca tiene un don
que le dio el niño Jesús
zapatear el mismo son
desde Hidalgo a Veracruz.
Por eso huasteca linda
orgulloso estoy de ti
pues Tamaulipas te estima
también San Luis Potosí.
¡Ay huasteca linda…!

256

1.1 Alma huasteca
Informó: Trío Miramar.
Recogieron: CAFG y RRGB, Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 3 de julio de 2014.

Huasteca por tus encantos
me has llenado de emoción
al escuchar tus huapangos
lo mejor de mi región.
Qué lindo tu amanecer,
olor a caña y café,
y el beso de una mujer
es como probar la miel,
¡Ay huasteca linda…!
Cuando amanece tu cielo
se escuchan tus manantiales
por la noche yo te quiero
por esos bellos cantares.
Mi huasteca es la hidalguense,
la que México reclama,
Tamaulipas se convence
también la veracruzana.
¡Ay huasteca linda…!
Mi huasteca tiene un don
que le dio el niño Jesús
zapatear el mismo son
desde Hidalgo a Veracruz.
Por eso huasteca linda
orgulloso estoy de ti
mi Tamaulipas te estima
también San Luis Potosí.
¡Ay huasteca linda…!

2. El ausente
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Informaron: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.
Quintillas: 1221 (1221) 3445; Sextilla: 1221 (1221) 3456

Ausente de mí estarás,
pero no de mi memoria;
tú misma comprenderás
que para mí eres la gloria,
y ausente te quiero más.
Era todo mi deseo
conseguir mujer bonita
para vernos no […]
debajo de una sombrita
no importa que este refeo
con dinero se me quita. 1221 (1122) 3456
No se lo digo de chansa
yo le canto de repente
porque me siento en confianza
hacer verso diferente
y si estuviera en Atlanta
y cantando de este “Ausente”. 1122 (1221)3456

3. La azucena
Informó: Trío Halcón en Vuelo.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.
Quintillas: 1123445; sextillas: 1123456

Solamente un ignorante
alega de la mujer,
la mujer es un diamante
para el hombre es un placer
[…] pa’ delante.
[audio de estrofa inaudible]
Yo le pregunté a Cupido
que cómo se enamoraba
y me respondió afligido:
“Si alguna joven te agrada,
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háblale como es debido,
si no, no le digas nada”.

3.1 La azucena
Informó: Trío Santuario Huasteco.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2015.

La flor para que sea buena
se corta de mañanita;
si se convierte en azucena
sale el sol y la marchita. 1221 334
Una noche muy serena,
las estrellas enteritas
yo quisiera una azucena
cortada con tus manitas
para divertir mis penas,
contándole las hojitas.
De jardinera o te vi
y donde la siembra nace
y hacia ti me dirigí
creyendo que eras imagen
a tus plantas me rendí. 1223445
Una perfumada rosa
conversó con la azucena
y también dijo otra cosa:
que toda mujer morena
es simpática y hermosa.

4. La bruja de la Huasteca
Informó: Soraima y sus Huapangueros.
Recogió: RRG, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival de huapango, 7 de marzo de 2014.
Huapango canción que presenta estrofas de distinta índole.

Les hablo de una señora
que parece muy decente
que a determinada hora
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deja el catre de repente.
Hace una lumbre en el piso
y luego a rezar se sienta,
y como si fuera hechizo
se pone a saltar contenta.
Brinca la lumbre:
uno dos tres
cuatro cinco seis
y siete, caramba,
vuelta, termina
se inclina
y cae sin rodillas.
Luego las esconde
detrás del molino
pa’ que su marido
no las pueda hallar.
Toma su escoba
vuela buscando un niño
recién nacido
le chupa la sangre
pues tiene hambre
y en un instante
busca a los enfermos
agonizantes
va al campo santo
por algún muerto
que ha descubierto;
come y rasguña,
no es culpa suya
que sea tan mala
que tenga mañas
que sea tan inquieta
y que en la Huasteca
y en le guste andar.
Y para ahuyentarla
se usan alfileres
tijeras y enceres
que en cruz se pondrán.
Cuando un niño llora
estén preparados
porque esta señora
pronto llegará.
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5. La burra orejona
Informó: Trío Imagen Xilitlense.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014.
Cuartetos de tipo paralelísticos, donde los últimos dos versos se repiten, haciendo una función de estribillo.
1234 (34)

Yo tengo una burra muy orejona
que tiene [las reumas] y es agachona,
y tiene la misma mirada que tú,
a veces rebuzna igualito que tú.
Y cuando se para saca la pistola
y si no camina le piso cola,
y tiene la misma mirada que tú
a veces rebuzna igualito que tú.
De entrada, en su oreja tiene garrapatas
y tiene juanetes en las cuatro patas,
y tiene la misma mirada que tú
a veces rebuzna igualito que tú.

6. El caballito
Informó: Gregorio Ruíz, 54 años, originario San Felipe Orizatlán; Alejandro y Efraín Tavera, Anaya de
Zaragoza, San Luis Potosí.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014.
Quitillas: 1221(1221)3445; sextillas: 1221(1221)3456

Mi potro lomo gateado
ya lo tengo en el corral
me lo han querido comprar,
al precio no le han llegado,
lo quieren pa´ semental
los gringos en otro lado.
Yo tenía una yegua vieja
que me dieron que amansara;
al ensillarla se deja,
pero al montarla repara;
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no más le tiro la oreja
así ya no me hace nada.
Hasta san Luis Potosí
voy a salir a pasear
a ver si puedo lazar
una potranca que vi
para llevar a pasear
a una morena de aquí.
Del cerro de “La Ventana”
que bien se ve pa [Cuxtitla]
me dijo una queretana
cuando pasas por [Joyita]
me pedía que le cantara
“La guasanga” y “La Rosita”.
El mero 5 de mayo
florearon mis amapolas;
¡ay! a mi caballo bayo
no me han […]
ahí si no me siento gallo
las gallinas andan solas.

6.1 El caballito
Informó: Trío Halcón en Vuelo.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.

Al son de este “caballito”
hoy con gusto les cantamos.
A decirlo me permito
estos versos dedicamos
a este público bonito,
las buenas tardes les damos.
El huapango es mi consuelo,
hoy con gusto dedicamos.
Hoy lo digo con anhelo,
con gusto nos presentamos:
somos el trio “Halcón en vuelo”
y a sus órdenes estamos.
Este verso decir quiero
Escuchen mi trovadita
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Sonando la jaranita.
hoy lo digo con esmero:
Viva, viva, Xilitla,
su domingo huapanguero.
Yo le monté a un burro flaco
y no me pudo tumbar.
Y luego le dijo al chamaco
no lo vayas a quemar
que es de donde yo saco
otro burro de planchar.

Cuando toco el caballito
siempre me sale la maña,
a decirlo me permito:
este verso no se empaña
al licenciado Toñito
y la dama que lo acompaña.

6.2 El caballito
Informante: Trío Navegante Huasteco.
Recogieron: RRGB y CAFG, durante la “Huapangueada” del 29 de junio de 2014, Xilitla, San Luis Potosí.

Mañana voy al rodeo
pa´ aprender a manganear;
porque me parece feo
que otro me gane a lazar
y yo nada más veo.
Siempre he sido buen jinete
en una fiesta lucida
siempre rifando mi suerte
entre […]
y en el paso de la muerte
hasta me rifo la vida.
El caballo de mi abuela
ese no lo montó yo.
Aunque montarlo quisiera,
pero es que ya me tumbó
dos dientes y una muela
Ahí le dejo a mi caballo,
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échele pasto macizo.
Me sucede lo del gallo
cuando las pollas deviso
Hasta las corvas me tallo,
Ya parece que las piso.

6.3 El caballito
Informante: Trío en la cantina “El aguaje”
Recogieron: RRGB, 7 de julio de 2014, Ciudad Valles.

En el arte soy feliz
voy a trovar un versito
porque va echar momentito
la capital de San Luis
cantamos “el caballito”.
En territorio huasteco
a mi verso le doy brío
pero con todo respeto
te lo digo con […]
viva, que viva Roberto
una amigo de este trío.
Esto que le digo es cierto
voy a trovar un versito
no se trova por escrito
porque es gusto de Roberto
el huapango “el caballito”.

6.4 El caballito
Informantes: Trío Aventurero Huasteco
Recogieron: CAFG y RRGB, 06 de julio de 2014, Miramar, Xilitla, San Luis Potosí

Voy a comprar mi caballo
pero que sea [del bozal]
para pasearme ante [el pueblo]
el mero cinco de mayo
en su fiesta Patronal.
Mii caballito veloz
tapándose en el potrero
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se me enfermó de un torzón
allá por el aserradero
[…]
[…]
Caballo de caporal
nativo de Tierra Baja
cuando voy por el corral
siento que no se me raja
lazo fuerte el animal
aunque vaya cuesta baja.
Dice un anciano al hablar
que pa´l amor no hay edades.
Dicen que se baja casar,
al fin ya hay facilidades,
que los de tercera edad
y también oportunidades.

6.5 El caballito
Informantes: Trío Miramar
Recogieron: CAFG y RRGB, Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 3 de julio de 2014.

Los tres caballos que tengo
yo los traje de San Luis;
con pastura los mantengo,
también les doy su maíz,
contándoles me entretengo,
con ellos soy muy feliz.
Ayer monté a mi potranca
para no andarla jalando;
por que le dije a mi chata
que se siente andar paseando
encima de otros que mangas
siempre las patas colgando.
Aquí está el trío Miramar
cantándole a los presentes
me da gusto saludar
a este amigazo de lentes
que nos vino a entrevistar.
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Tengo un caballo bonito
hijo de la yegua mora.
escuchen el sonecito
el que cantamos ahora
este son del caballito.
Mi caballo que tenía
se murió en Lagos Tadero
lo busque de noche y día
y llegue hasta el […]
y […] donde dormía
ay me encontré el puro cuero.

7. El caballo arribeño
Informó: Trío Imagen Xilitlense.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la “Huapangueada” del 29 de junio de 2014.
Las cuartetas paralelísticas de este huapango da pie a que varíen los versos de la estrofa cuando se repite: 12’3
4’, interpretándose de esta manera:
12345 {1234} E 12’3 4’ {12’3 4’}
E= estribillo (canta dos veces)

Señores, ¿qué son es éste,
éste que estamos tocando?
Es “El caballo arribeño”
que es un bonito huapango.
Corriendo, corriendo
me di un tropezón
huarache de palo
correa de barzón.
Señores, ¿qué son es éste,
éste que estuvo tocando?
Es “El caballo arribeño”
que es un bonito huapango.
Señores, ¿qué son es éste,
éste que voy a tocar?
Es “El caballo arribeño”
que se toca en Miramar.
Corriendo, corriendo…
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Señores, ¿qué son es éste,
éste que estamos tocando?
Es “El caballo arribeño”
que es un bonito huapango.
Señores, ¿qué son es éste,
el que tocamos ahorita?
Es “El caballo arribeño”
que se [mueve] aquí en Xilitla.
Corriendo, corriendo…
Señores, ¿qué son es éste,
éste que estuvo tocando?
Es “El caballo arribeño”
que es un bonito huapango.
Señores, ¿qué son es éste?
que se escucha la jarana,
es “El caballo arribeño”
de mi tierra queretana.
Corriendo, corriendo…

7.1 El caballo arribeño
Informantes: Trio Miramar
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 6 de julio de 2014.
12345 12’3 4’ E
E= estribillo (canta dos veces)

Señores, ¿qué son es éste,
éste que estamos tocando?
Es “El caballo arribeño”
que es un bonito huapango.
Señores, ¿qué son es éste,
éste que voy a tocar?
Es “El caballo arribeño”
que toca Trío Miramar.
Corriendo, corriendo…
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Señores, ¿qué son es éste,
éste que estamos tocando?
Es “El caballo arribeño”
que es un bonito huapango.
Señores, ¿qué son es éste,
el que tocamos ahorita?
Es el caballo arribeño
que se toca aquí en Xilitla
Corriendo, corriendo…
Señores, ¿qué son es éste,
éste que estamos tocando?
Es “El caballo arribeño”
que es un bonito huapango.
Señores, ¿qué son es éste,
el que este Trío interpreta?
Es “El caballo arribeño”
que se toca en mi huasteca
Corriendo, corriendo…
Señores, ¿qué son es éste,
éste que estamos tocando?
Es “El caballo arribeño”
que es un bonito huapango.
Señores, ¿qué son es éste,
el que se oye en la jarana?
Es “El caballo arribeño”
de la tierra queretana.
Corriendo, corriendo…

7.2 El caballo arribeño
Informó: trio Aventurero huasteco
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, durante loa huapangueada del 6 de julio de 2014.
12 (12) 34
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Señores que son es este,
este que estamos tocando
señores que son es este
este que estamos tocando
es el caballo arribeño
es un bonito huapango
Señores que son es éste,
el vamos a tocar
es “El caballo arribeño”
que viene de Miramar.
Corriendo, corriendo…
Amigo que son este
el que le canto feliz
y es el huapango arribeño
lo bailan en Tancanhuitz
Amigo que son es éste,
que ahorita le doy detalles
es el “Caballo arribeño”
ya lo bailan por mil valles.
Corriendo, corriendo…
Y amigos que son es éste
ese de mi huapanguera
es “El caballo arribeño”
(que) ya se escucha donde quiera.
Señores que son es este
Este que estamos tocando
Es el caballo arribeño
es un bonito huapango.
Corriendo, corriendo…
Señores que son es este,
este que estamos tocando
señores que son es este
este que estamos tocando
es “El caballo arribeño”
es un bonito huapango.
Señores que son es este
el que a la gente le gusta
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es “El caballo arribeño”
que se tocar en cualquier fiesta.

Corriendo, corriendo…

8. El caimán
Informaron: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.
Sextillas: 12 (12)123456; algunas versiones añadido (A) en lugar de (12).
Añadido: ay la la lá, la, la, lá.

El caimán que no es de acuerdo
Donde quiera ha de perder;
Yo lo vide en un Mar Negro
Aquello de amanecer,
Pelándose con el suegro
Por culpa de la mujer. 12 (21) 123456
Te invito hacer buen ambiente
donde la huasteca canta
digo en mi verso decente
diciendo mi linda tanda
que viva el amigo “Chente”
que nos visita de Atalanta.
El caimán tenía cultura,
era un grande literato
estudiaba para cura
en Dolores Guanajuato
y cometió una locura
que no llegó al curato. 12 (A) 123456
En este bonito ambiente
mis versos por ahí le van
yo les canto de repente
cantando comprenderán
para cantarle a Vicente
el huapango del caimán. 12 (A) 123456
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8.1 El caimán
Informó: Trío Ruiseñor Huasteco.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, durante el 4º festival del huapango, 7 de marzo de 2016.

Puerto Rico y Puerto real
barras de Campeche han sido
si quieren ir a pasear
vamos a Puerto Escondido
a conocer el caimán
y el lugar donde ha nacido.
Hoy por este alrededor
los versos improvisamos,
para que se oiga mejor
las buenas noches les damos,
somos el trio Ruiseñor
y a sus órdenes estamos.
No todo lo que se ve
puede ser de plata o de oro,
ahora les digo por qué
de ignorancia me azoro,
daría todo lo que sé
por mitad de lo que ignoro.

El caimán ya está muy flaco
no se puede mantener
le sucede lo que al gato
se siente y se pone a ver
la carne del garabato
sin podérsela comer.

8.2 El caimán
Informó: Trío Tempestad
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, durante el 4º festival del huapango, 4 de marzo de 2016.

El caimán cuando es soltero
andaba de enamorado
y como tenía dinero
por nadie fue despreciado
siempre [feliz] en el estero
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con camarón y pescado.
Me dicen que no hay caimán
que se ha arrimado a la vega;
aquí les traigo un refrán
que por palabras no queda:
como soy hijo de Adán
me encantan las hijas de Eva.

El caimán en el estero
se estaba asoleando un rato
y le decía un zapatero
mira ven y hacemos trato
yo te regalo mi cuero
y tú me haces los zapatos.
Laguna del Carpintero
con Tampico te comparto
pero hablando de dinero
estoy en esto harto
en el ramo huapanguero
hay más caimán que lagarto. 12 (A)12 3456

En el mar de las Antillas
hay cosas muy apreciadas
hay caimanas amarillas
de las patitas moradas
muy buenas pa echar tortillas
porque las echan delgadas. 12 (A)12 3456

9. El cerdito
Informó: Trío Miramar
Recogieron: CAFG y RRGB, 3 de julio de 2014, Miramar, Xilitla, San Luis Potosí

El cerdito y la cerdita
un día fueron a pasear
El cerdito y la cerdita
un día fueron a pasear:
es el pueblo de Xilitla
donde hay mucho que admirar
donde hay muchachas bonitas
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muy buenas para bailar.
ay, ay ay ay,
muy buena pa zapatear.
ay, ay ay ay,
muy buena para bailar. 12 12 3456 A7A6
Un domingo huapanguero
tocaba el trio Miramar;
el huapango de “el jilguero”
pidieron para bailar
después “Corriendo, corriendo”
y la muerte para zapatear.
y la muerte para bailar. 12 12 3456 57 A6A7
El cerdito muy risueño
“La leva pidió enseguida
después “caballo arribeño”
“la araña” y “La presumida”,
y luego “Viva mi Xilitla
y el huapango “la armadilla”. 1212 3456 A4A6.
Antes que se despidieran
el cerdito y la cerdita
preguntamos que donde eran
donde tenían su casita
eran de Xalapa de Serra,
cerca de la lagunita
donde tenían su casita. 12 12 3456 56 A7A6

10. El cielito lindo
Informantes: Trío Las Florecitas de Hidalgo y Gregorio Ruiz.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla San Luis Potosí, durante la “Huapangueada” del 29 de junio de 2014,
Es uno de los pocos sones huastecos que presentan seguidillas. La mayoría de las versiones presentan seguidillas
compuestas con un esquema de interpretación: :1a23a4: a’56a7
a: Añadido de 5 sílabas: 1) “cielito lindo” 2) siguiente verso, 3) cinco últimas sílabas del verso anterior.
a’: Añadido de 10 sílabas: “Ay , ay , ay, áay”; ay, ay, ay, áay”; ó verso anterior dos veces.
El uso de seguidillas alteradas parece ser cada vez más recurrente; son aquellas que presentan versos adicionales
en lugar de añadidos. Con el fin de un mejor entendimiento de la forma en que se interpreta este son, escribo el
texto completo como se canta en la performance, indicado con cursivas los añadidos y con negritas los versos
adicionales de las seguidillas alteradas.

El hombre que se casa, se ha de enseñar
se ha de enseñar,
a barrer la cocina, lavar los trastes,
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y hasta planchar
y hasta planchar y hasta planchar
como es costumbre,
la mujer acostada y el pobre viejo
haciendo la lumbre.
:1a23a4: a’56a7
Allá por la pradera, por la pradera,
donde yo vivo,
canta la primavera, cielito lindo,
sueño contigo.
Sueño contigo, sueño contigo
Sueño entre flores,
que tú serás la reina, cielito lindo,
de mis amores.
:1a23a4: a’56a7
El hombre que se casa
y halla mujer celosa,
cuando va por la calle, cielito lindo,
y más que rabiosa.
Más que rabiosa, más que rabiosa
Pues no hay cariño
Ella va presumiendo y el pobre viejo
Cargando al niño. :1a23a4: a’56ª7
El hombre que se casa
debe aprender, debe aprender
a no ser gobernado, cielito lindo,
por la mujer.
Por la mujer, por la mujer.
Porque las viejas
quieren tener al hombre, toda la vida
de las orejas. :1a23a4: a’56ª 7
Tierra de los aztecas
que Dios los hizo
son esas tres huastecas, cielito lindo
un paraíso
Ay , ay , ay, áay”; ay, ay, ay, áay
Tierras hermanas:
la huasteca hidalguense,
la potosina y veracruzana. :1a23a4: a’567

10.1 Cielito lindo
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Informaron: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.

Yo me enamoré jugando, cielito lindo
a una María
cuando quise olvidarla, cielito lindo
ya no podía.
Ya no podía, ya no podía
aunque se ausente
por eso de María, cielito lindo
me acuerdo siempre. :1a23a4: a’5 6a 7
Este “Cielito lindo” que estoy cantando,
que estoy cantando
se lo canto Inocente, cielito lindo,
que está escuchando.
que está escuchando, que está escuchando
y es muy cierto,
se lo canto a Vicente, cielito lindo,
y para Roberto. :1a23a4: a’56ª 7

10.2 El cielito lindo
Informó: Cantores de Tamazunchale.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, durante el 40 festival del huapango, 4 de marzo de 2016.

Tamanzuchale […] bella
tierra divina
la tierra del huapango cielito lindo
la potosina,
la potosina, la potosina,
cuna de amores
que son lindas mujeres con esos ojos
encantadores.
El hombre que se casa y que le toque
mujer celosa
cuando va por la calle cielito lindo
toda rabiosa,
toda rabiosa, toda rabiosa;
ya no hay cariño,
ella va presumiendo y el pobre viejo
cargando al niño.
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Cuando sales al campo niña de amores
niña de amores
a tus pasos se inclinan cielito lindo
todas las flores,
todas las flores, todas las flores
lindas y bellas
porque tú eres la reina, sí chiquitita
de todas ellas.
El hombre que se casa se va a enseñar
se va enseñar
a barrer la cocina lavar los trastes
y hasta planchar
y hasta planchar y hasta planchar
como es costumbre:
la mujer acostada, “viejo tengo hambre,
prende la lumbre”.
Si estoy en Ciudad Valles paso la “Y” griega
rumbo a Xilitla,
sierra cafetalera, cielito lindo,
sierra bonita,
sierra bonita, sierra bonita,
bella región
donde se canta y baila el son huasteco
por tradición.

11. Corre caballo
Informó: Trio Arriero Aprendedor.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la “Huapangueada” del 29 de junio de 2014

Corre caballo corre ligero,
brinca las trancas las del potrero,
corre caballo corre al azar,
brinca las trancas las de Don Juan.
Y ándale y ándale [flor de mayo],
cuando te busco ya no te hallo,
y ándale y ándale [malhechote],
cuando te busco ya vas a trote.
Corre caballo, corre loquito,
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brinca las trancas, las del solito,
corre caballo, corre tornillo,
brinca las trancas, las de Saltillo.

11.1 Corre caballo
Informó: Trío Herederos del Encinal.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 6 de julio de 2014.

Corre caballo, corre ligero,
brinca las trancas las del potrero,
corre caballo corre al azar,
brinca las trancas las de Don Juan.
Y ándale y ándale flor de mayo,
cuando te busco ya no te hallo,
y ándale y ándale flor [de chote]
cuando te busco ya vas a trote.
Corre caballo corre ligero,
brinca las trancas las del potrero,
corre caballo corre al azar,
brinca las trancas las del Don Juan

12. Corriendo, corriendo
Autor: Víctor Hernández del Trío Miramar.
Fonograma, grabación independiente, s. a.
Quintillas: 1221 (1221) 3445 E (dos veces); Sextillas: 12221 (1221) 3456 E (dos veces)

Alegre toco el huapango
pa’ que puedan zapatear.
por los lugares donde ando
nunca niego mi lugar
a mi Xilitla, de grato,
se encuentra el Trio “Miramar”.
Corriendo, corriendo
vamos a bailar,
corriendo, corriendo
quiero zapatear.
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La mujer es un diseño
de este precioso lugar;
se mira con tanto empeño
las güeritas zapatear
huapango estilo arribeño
que toca el “Trio Miramar”.
Corriendo, corriendo
Yo soy de un rancho escondido
situado al pie de la Sierra
huapanguero y campesino
también trabajo la tierra
orgullo de un potosino.
Corriendo, corriendo
Mi Xilitla se engalana
con las notas del violín
la quinta con la jarana
alegra cualquier festín
de las fiestas diocesanas
del patrón San Agustín.
Corriendo, corriendo

13. El chapulín
Informantes: trio Aventurero Huasteco
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, huapangueada del 6 de julio de 2014.
Sextillas: 123456

Cuando compré mi violín
una bruja vino a verme
que me empieza a desvestir
chuparme y quería morderme
no estaba ni El Chapulín
que pudiera defenderme.
Yo no me quería desvestir;
esa condenada bruja,
porque toco el violín
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me dijo la Chimultrufia:
como dijo El Chapulín,
“no contaba con su astucia”.
El Kiko estaba chillón,
no jugaba con el chavo,
luego salió don Ramón
que quería consolarlo,
doña Florinda llegó
y comenzó a cachetearlo.
Ya la chilindrina sabe
que no podrían faltar
son comediantes que valen
y nos hacen carcajear
como el profe “Jirafales”
con su tatatatatá.
La Clotilde en la cocina
es una bruja de cuarta
gritaba la Chilindrina:
“ay, papá cierra la puerta
y ahí viene el señor barriga
viene a cobrarte la renta”.
Doña […] Verberona
sueño del señor botija,
por su peinado es campeona,
dijo el maestro longaniza:
“cállate Popis gritona
que a Godínez le da risa”.

13.1 El chapulín
Informantes: trio Alondras Huasteca
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, huapangueada de 13 de agosto de 2014.

Cuando compré mi violín
una bruja vino a verme
que me empieza a desvestir
chuparme y quería morderme
no estaba ni El Chapulín
que pudiera defenderme.
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Yo te quería desvestir;
esta condenada bruja,
porque tocaste el violín
te quiere la Chimultrufia,
como dijo El Chapulín:
“no contaba con su astucia”.
El Kiko estaba chillón,
no jugaba con el chavo,
luego salió don Ramón
que quería consolarlo,
doña Florinda llegó
y comenzó a cachetearlo.
Ya mi chilindrina sabe
que no podían faltar,
son comediantes que valen
y nos hacen carcajear
como el profe “Jirafales”.
con su tatatatatá.
La Clotilde en la cocina
es una bruja de cuenta,
gritaba la Chilindrina:
“ay, papá cierra la puerta
y ahí viene el señor Barriga
viene a cobrarte la renta”.
Doña […] Verberona
sueño del señor botija,
por su peinado es campeona,
dijo el maestro longaniza:
“cállate Popis chillona
que a Godínez le da risa”.

14. El Fandanguito
Informó: Trío Halcón en Vuelo.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, durante la “Huapangueada” del 29 de junio.
Quintillas: 1122
3445.
A: añadido de longitud variable: ay, la, la la, lá.
: Sólo música.
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Cuando yo me confesaba
con un cura chaparrito,
cuando penitencia me daba
que cantara “El fandanguito”
hasta que el trio me cansara.
Cuando [Fandanguito] va a cantar
Tu eres el rey de los sones.
Y cuando [voy a] cantar
se alegran los corazones
y dan ganas de bailar.
Yo le canto a mi región
que es la tierra que se respeta.
Todos pongan atención
y sepan que viven cerca,
no tiene comparación.

14.1 El Fandanguito
Informó: Trío Santuario Huasteco
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2016.

Cuando yo me confesaba
con un cura chaparrito,
de penitencia me daba
que bailara “El fandanguito”
hasta que yo me cansara. 1122 (música) 3445
Como no […] quedado
yo [...] creador,
le pregunte arrodillado
que si [...] al amor
que un amor […] 1122 (música) 3345
El paso del Saucito
se me pandearon los remos
Si tu amor no tiene […]
aquí nos amanecemos
cantando este “Fandanguito”.
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14.2 El Fandanguito
Informó: Cantores de Valles.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 7 de marzo de 2016.

“Fandanguito” va a cantar
tu eres el rey de los sones;
y cuando te oyen cantar
se alegran los corazones
y dan ganas de bailar. 1122 (música) 3445
Mujer te estoy adorando
más que a mi madre querida
pero me estoy condenando
porque ella medio la vida
y tú me las estas quitando.
De veras no quieres creer
que mi corazón te ama;
si me dieras el placer
no te […]
ni corazón de mujer.
La gente que es muy crecida
desde su pequeña cuna,
que se siente muy arriba
en los cuernos de la luna,
no saben que esta vida
es la rueda de la fortuna. 1122 (música) 3456

15. El guajolote
Informó: Trío Arriero Aprendedor.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la “Huapangueada” del 29 de junio de 2014.
Quintillas: 1221 (1221) 3445; Sextillas: 1221 (1221)3456.

Mi guajolota cotorra
salió a buscar guajolotes,
que se la lleva la zorra
por qué […]
y le dije [a los doctores]
y que me avienta un garrote.
Viniendo de San Rafael
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pasando por la Conchita
es el peñón del [Cordel]
en una tarde bonita
mi saludo pa´ don Ángel
y la maestra Juanita.
La chacha se iba a casar
y que se le arma el borlote,
se tuvo que disculpar
por decir […]
resulto que el pavorreal
se volvió guajolote.
Compartiendo la enseñanza
sólo sigo yo la alondra,
pero si anda en confianza
todo se facilita;
el que lucha siempre alcanza
La mujer enamorada
no falta quien la enamore;
se va con el […]
[no vaya ser que se monten]
[ya no sabe qué hacer]
y le mató un guajolote.
Tocando en la huapanguera,
cantando donde me hallo,
quisiera si se pudiera,
y para mí es un orgullo
[…] del guajolote,
ahora es “El corre caballo”.

16. El Gusto
Informó: “Trio Halcón en vuelo”.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014
Quintillas: 1221(1221)1345; Sextillas: 1221(1221)3456.

Sonando el violín con eco
mis versos escucharán;
como todo buen huasteco
sus versitos sonarán,
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un saludo con respeto
pa’l pueblo de [Cuscatlán].
Como humilde trovador
voy a brindar mi versión;
brindando me hizo mejor
en esta gran ocasión,
gracias al coordinador
por su grata invitación.
Hoy que estoy en este rollo
este verso ya se afilia
hoy que estoy en este rollo
la jaranita me auxilia
un saludo para Goyo
y a todita su familia.

16.1 El Gusto
Informó: “Trio Halcón en vuelo”.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, durante la “Huapangueada” del 29 de junio de 2014.

No lo digo de buena gana
en mi frase muy formal;
hoy se mandó la jarana,
ay, mil veces sin igual,
que la selección mexicana
ya está fuera del mundial.
Sonando la jaranita
esta rima yo le busco
escucha mi trovadita
esta rima yo le busco
pásame tu “face” chiquita
pa´ platicar más a gusto
Escucha bien mi trovado
es triste mi padecer
te lo digo en mi cantar
es muy cierto que soy casado
pero también te puedo querer.
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16.2 El Gusto
Informantes: Trío “Las Florecitas de Hidalgo”: Alondra Aguilar Zúñiga, 12 años; María Guadalupe Ruiz
Martínez, 13 años.
Recogieron: RRGB y CAFG, 1 de julio de 2014, San Felipe Orizatlán, Hidalgo.

Me gusta y me gusta el gusto
me gusta y me está gustando.
Sin ponerle gusto al gusto
este gusto me está quedando
y el que no le gusta el gusto
no le gusta este guapango.
Si este gusto fuera siempre
y que fuera de verdad.
Si te maldice la gente
dile que es tu voluntad
amarme a mí solamente.
Cantando el gustito estaba
cuando me quede dormido;
Tu mama me preguntaba,
yo me hacia el desentendido
para ver si me dejaba
otro ratito contigo.

16.3 El Gusto
Informantes: Trío Las Florecitas de Hidalgo; Gregorio Ruíz y “Goyito” Ruíz Martínez.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.

Me gusta y me gusta el gusto
me gusta y me está gustando.
Sin ponerle gusto al gusto
sin gusto me está quedando
y el que no le gusta el gusto
no le gusta este guapango.
Si este gusto fuera siempre
y que fuera de verdad.
Si te maldice la gente
dile que es tu voluntad
amarme a mí solamente.
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Lo digo en trova bonita
como soy de buena raza.
Ya que me escuchen ahorita
les digo lo que me pasa:
cuando yo vengo a Xilitla
no me quiero ir pa’ mi casa.
Cantando el gustito estaba
cuando me quede dormido;
Tu mama me preguntaba,
yo me hacia el desentendido
para ver si me dejaba
otro ratito contigo.

16.4 El Gusto
Informó: Trío Tempestad.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2016.
Quintillas: 1221 (A) 3445; sextillas: 12 21 (A) 3456
A: añadido largo, ay la ra lá, la ra la.

Cantando el gustito estaba
cuando me quede dormido;
tu mamá me despertaba
yo me hacia el desentendido
para ver si me dejaba
otro ratito contigo. 12 21 (A) 3456
Si los suspiros volarán
como vuela el pensamiento,
tus suspiros me mataran
con el corazón adentro,
para que no me olvidaras
ni que sientas lo que siento. 11 22 (A) 3456
De verás que eres bonita,
no te lo quería decir;
me gusta tu cintura
y anoche te la medí
con siete varas de cinta
que hasta cien vueltas le di. 11 22 (A )3456
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La Huasteca es Tierra Santa
donde Dios formó su nido
[…] canta
con prolongado silbido
y a todo el mundo le encanta. 1221 (A) 3445

16.5 El Gusto
Informó: Cantores de Tamazunchale.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2016.

La mujer es muy hermosa
eso nadie ha de dudar;
es una perla preciosa
que sabiéndola trazar,
como una delicada rosa
hay que saberla cortar. 1122 (1122) 3456.
Dicen que el gusto se acaba
yo no quisiera creer;
arrímense a la muralla
y verán cuanta mujer
paseándose por la playa
mirando el agua correr. 1221 (2112) 3456.
Aquí nos tienen cantando
y trovándole a la vez;
en versos improvisando,
compañero, semos tres,
más los que andan bailando
que mueven muy bien pies. 1221 (1122) 3456.
San Luis con su nopalera
símbolo muy mexicano,
una sierra cafetalera
[…] en altiplano
a huasteca ganadera
es la reina del huapango. 1221 (A) 3456

16.6 El Gusto
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Informó: Trío Santuario Huasteco.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2016.

Si este gusto no se va,
y anda conmigo siempre,
no les cause novedad
de lo que diga la gente
diles que a mi verdad
me amas [a mí] solamente. 1122 (1221) 3456
Traigo un gusto grande, grande
que parece que son dos
ya la la la´, ya la la la
ay la la lá, ay la la la la lá
la alegría que en mi […]
se los digo aquí entre nos
que por donde quiera que ande
sólo me acuerdo de Dios. 1221 (A) 3456
Ahorita quiero trovar,
y lo digo aquí sin sueño,
y quiero recalcar,
cantando aquí con empeño:
nos vamos a retirar
y que venga el arribeño. 1122 (2112) 456
Que mi voz suene con eco
hoy que contemos estamos,
yo les digo aquí con eco
las buenas noches les damos
somos Santuario Huasteco
y de sus órdenes quedamos. 1122 (2112) 3456

16.7 El Gusto
Informaron: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.

Dicen que el gusto se acaba
yo no lo quisiera creer;
a orillas de la muralla
hay ahí cuánta mujer
paseándose por la playa,
mirando el agua correr. 1221 (1221) 3456
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Territorio potosino
eres mi precioso estado
digo en mi tono genuino
mi verso va declarado
pues Roberto Rivelino
prepara su doctorado. 1221 (1221) 3456
Viva mi precioso estado
pero también su folclor
te lo digo con candor
Roberto es visitado
[yo cantándole] al calor. 1122 (2112) 3345

16.8 El Gusto
Informó: Trío Ruiseñor Huasteco.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 7 de marzo de 2016.

Cuando suenan los violines,
se los dice el Ruiseñor,
yo quisiera oír por miles
eso si […] señor
y para estos chiquitines
un aplauso por favor.
En este son del gustito
los versos saco adelante
y sería bien bonito,
se los digo en el instante:
el huapango es para chicos
y también es para grandes. 1122(1221) 3456
Hay que dejar los complejos
eso se lo digo yo,
porque en tiempo de consejos
yo, muy clarito se vio
quien dijo que es para viejos,
yo creo que se equivocó.
Lo digo claro que si
donde me encuentro trovando,
porque desde aquí lo vi,
también lo voy saludando
algo del profe David,
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conocedor de huapango.

17. El hidalguense
Informantes: Trío Halcón en vuelo.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la “Huapangueada” del 29 de junio de 2014.
Es un huapango-canción, compuesto por coplas, monotemático y con estribillo.
Estructura en cuartetas con estribillo. Al final estribillo se repite dos veces.

Un amor que no se seca
y que el suelo me convence,
es mi querida huasteca,
esa huasteca hidalguense.
Bajo el sol se abraza tanto
se canta y se baila el son,
[los tordos ríen] su canto
diciéndola de un quemón.
Pachuca la bella airosa
de mi tierra es capital
en la que vivo orgulloso
por su rico mineral.
Por mujeres Tulancingo
lo mismo Zacuatitlan
hay unas coloraditas
que hasta calentura dan.
Le han cantado a Veracruz...
Es tan linda mi huasteca;
lo más rico es saborear
Zacahuil y carne seca
con tamales del lugar.
Enchiladas y bocoles,
las truchas que buenas son;
no hay mejor que mi huasteca
para darse un bueno quemón.
Le han cantado a Veracruz…
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18. La huasanga
Informó: Trío Las Florecitas de Hidalgo.
Recogieron: RRGB y CAFG, San Felipe Orizatlán, Hidalgo, 1 de julio de 2014.
Huapango formado por tres partes, cada una con diferente esquema de interpretación:
I: A12344A5; II: A 123456; III: A 1 (2)3(4)5 (6) 7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 (14) 15 (16) {17 18 19 20 21 22}
A: Ay la, la la ra la lá / ay la la la la la ra lá

I
Andándome yo paseando
por tierras tamaulipecas.
Siempre vivo venerando
las 3 hermanas huastecas
donde nos gusta el huapango. A12344A5
¡Ay!, huasteca tan hermosa
que nunca podré olvidar
me paso horas deliciosas
contemplando tu palmar
con sus mujeres hermosas
son más bellas que un cantar. A123456
II
En el centro de un tunar
estaban dos pajaritos,
se ponían a platicar,
se decían con sus piquitos,
quien te pudiera besar
esos labios tan bonitos. 123456
III
Mariquita, quita, quita,
quítame dolor y pena,
debajo de tu rebozo
me pasé una noche buena.
Buena es aquella memoria;
memoria del que se acuerda;
cuerda es la de San Francisco;
San Francisco no es Esteban;
Esteban no es ningún santo;
santo es al que le rezan;
rezan los padres maitines;
maitines no son completos;
le conocerán las mañas;
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las mañas de una hechicera;
hechicera es la que urde;
urde una mujer su tela;
tela la da un buen cedazo;
cedazo de harina y cuela;
cuela la mujer que es limpia;
es limpia la que no es puerca;
la puerca tiene pollitos
[los pollitos comen la hierba]
de la hierba nace el trigo;
trigo es aquel que la siembra.
“se siembra porque es costumbre”
-dijo un viejito al cantar,
y lo echaron a la lumbre
porque no supo trovar. A 1 (2)3(4)5 (6) 7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20)
21 (22) 23 (24) {25 26 27 28}

18.1 La huasanga
Informaron: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.

I
Para alegrar la pachanga
son bonitos las canciones
y también hay que adornarlas
con estos bonitos sones:
“La aguanive” y “la huasanga”
que alegra los corazones. A 1234 A 56
II
al huapango digo sí
ante todos los testigos
pero agregando el matiz
quiero también lo sentido
Roberto estando en San Luis
salúdame a tus amigos. A123456
III
Traigo una linda mujer
metida entre ceja y ceja,
pero no quiere caer
pues su mamá no la deja;
no la deja un rato sola,
ni si quiera ir a pasear
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porque andando entre la bola
tú te la puedes llevar.
Yo soy un hombre correcto
pero muy enamorado,
pero eso no es un defecto,
pero es ser desvergonzado;
vergüenza es robar a un briago
y que ya no pueda andar,
pero eso yo no lo hago
pues se te puede voltear.
Es cierto que soy un briago,
no se me puede quitar
y si yo les pido un trago
no me lo deben negar,
porque si les pido fiado
nunca les he de pagar.

18.2 La Huasanga
Informó: Trío Aventurero Huasteco
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, huapangueada del 6 de julio de 2014.

I
Saltando del tingo al tango
y tocando la jarana
y le canto a todo rango
yo le canto “La huasanga”
para alegrarle el fandango.

Para avanzar en la vida,
está muy desnivelada:
unos con buena comida
y otros que no comen nada,
hay unos que ganan mucho
y otros que ganan nada.
II
Si fueras a Miramar
a pasar tus vacaciones;
todito te va a gustar,
te llenará de emociones
al ver los barcos llegar
que viene de otras naciones.
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Traigo una linda mujer
metida entre ceja y ceja,
y no, no puede caer
pues su mamá no la deja;
no la deja un rato sola,
ni si quiera ir a pasear
porque andando entre la bola
tú te la puedes llevar.
Yo soy un hombre correcto
pero muy enamorado,
pero eso no es un defecto,
eso es ser desvergonzado;
vergüenza es robar a un briago
y que ya no pueda andar,
pero eso yo no lo hago
pues se te puede voltear.
Es cierto que soy un briago,
no se me puede quitar
porque si yo pido un trago
no me lo deben negar,
porque si les pido fiado
nunca les he de pagar.

19. El huerfanito
Informaron: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.
Sextillas: 1221 (1221) 3456

“El huerfanito” es un son
que se canta entristecido.
Se guarda en el corazón
Todo aquel ser querido
Que se encuentra en el panteón,
Pero nunca en el olvido.
En el término amoroso
nuestra madre nos venera;
en vida hay que darle gozo
no esperar a que se muera
pa’ decir entre sollozos
lástima que buena era.
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Yo vi un corazón llorar
cuando lo estaba viviendo.
Al tiempo de agonizar
Nomás se quedó diciendo:
“Mujeres no paguen mala
cuando las estén queriendo”.
Mis padres tengo a los dos,
por eso estoy muy contento,
y por eso con mi voz
ahora y en todo momento
yo voy pidiéndole a Dios
que me los deje más tiempo.

20. La leva
Informantes: Trío Halcón en vuelo.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la “Huapangueada” del 29 de junio de 2014.
Quintillas: 1221(1221)3245; sextillas: 1221(1221)3456

Brindando versos mejores
a decirlo me permito,
en frases multicolores,
sonando este huapanguito,
y para los bailadores
venga un aplauso bonito.
Este verso va con eco
lo digo porque si vale.
Como todo buen huasteco,
un saludo con respeto
pal pueblo de Tamazunchale. 1221(1221)3245
Fui soldado de levita
en las tropas de San Ciro;
me borraron de la lista
porque no hallaba en el tiro,
no sé que tengo en la vista
que no más muchachas miro.
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20.1 La leva
Informaron Gregorio Ruíz, Alejandro y Efraín Tavera.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.
Quintillas: 1122(1122)3345; Sextillas: 1221(1221)3456.

La leva que yo tenía
de terciopelo por dentro.
Esa leva no era mía
me la regalo un sargento,
de esos de caballería,
de ese quinto regimiento
Xilitla la tierra mía
tierra de donde yo nací
tierra linda tierra azteca
[no de noche y fue] de día
la primera luz que vi
fue la luz de la alegría. 1122(3223)4556
Fui soldado de levita
de la tropa de San Ciro.
Me borraron de la lista
porque nunca fui cumplido;
ando malo de la vista
y no más las muchachas miro.
Con gusto les canto aquí
donde la vida se goza.
Lo digo con frenesí
viva Anaya Zaragoza,
tierra donde yo nací. 1122(1122)3345
Como buenos cantadores
y me tienen cantando.
Por estos alrededores
sé que me están escuchando
a todos los bailadores
les dedico mi huapango.
Viniendo de Miramar
me dijo el viejo cupido:
la mujer que sabe amar
y quiere mucho al marido
lo debe de perdonar
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por las otras que ha tenido.

20.2 La leva
Informó: Trio Miramar
Recogieron: CAFG y RRGB, Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 3 de julio de 2014.

La leva que yo traía
de terciopelo por dentro
esa leva no era mía
me la regaló el sargento
de esos de caballería
de ese quinto regimiento.
Soy del mero Miramar
de las tierras de cupido
la mujer que sabe amar
y quiere mucho al marido
le debe perdonar
por las otras que ha tenido.
Oh Xilitla tierra mía
yo te bendigo cantando
cuando lejos de ti ando
no hay música ni alegría
que le iguale a tu huapango.
Si supiera que llorando
se calmarían tus enojos
me la viviría regando,
con lágrimas de mis ojos
la tierra que andas pisando.

20.3 La leva
Informó: Trío Cantores de Tamazuncahle.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2016.

En la Huasteca crecí,
en la huasteca me críe
un saludo muy cordial;
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lo digo claro que si,
para mí todo es igual
viva San Luís Potosí
y su cuarto festival. 11 22 (2112) 3456
Y se los comento ahorita:
hago verso de repente.
haciendo esta frasecita,
así repentinamente,
en esta noche bonita
yo saludo a los presentes. 1122 (2112) 3456
Soy nacido en la Huasteca
y en la Huasteca me críe.
Zacahuíl con carne seca
frijolitos y café;
no se te olvidé mi prieta
que en mis brazos te arrullé.
Ustedes están escuchando
yo les brindó estos versitos
ahorita están observando,
en esta noche, bonito;
y pa’ los que están bailando
venga ese aplauso bonito.
Vivan los organizadores,
así voy a expresarles
no somos trovadores
venimos sólo amenizarle
aquí está el trio los “cantores”
de mero Tamazunchale.

20.4 La leva o la levita
Informó: Trío Santuario Huasteco.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2016.

Desde aquel hermoso día
que te vi por vez primera
me agradó tu simpatía
me dije de esta manera:
güerita no serás mía
solamente que me muera. 1122 (1221) 3456
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Hoy lo digo muy normal
y al decirlo no me tardo,
cantando muy formal
el verso para escavarlo,
saludando en especial,
aquí al maestro Ricardo. 1122 (2112) 3456
Ricardo yo me percato
y ojalá escuche mi grito
ahorita le doy el dato
y luego digo lueguito
vámonos a Guanajuato
ahí le tengo su encarguito. 1122 (1221) 3456
Sonando mi guitarrita
este verso le acompaña
y lo digo [pronto] ahorita
y así tejiendo la mañana
verso a la parejita,
el futuro del mañana. 1122 (1221) 456
Ay, cantando en este son
con esta voz muy sonora
pues me mueve la emoción
y lo digo en esta hora
el niño se llama Ramón
Quetzali su bailadora. 1122 (2112) 3456
Hoy canto con frenesí
en la noche primorosa;
lo digo claro que si
en la noche primorosa
saludando al maestro David
y a su apreciable esposa. 1122 (2112) 3245

21. El llorar
Informó: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.
A12 a (A12a) A34a A56a.
A: añadido largo (ay lalalala, la la la la la la la); a: añadido corto (oye o mi vida.)

Yo le canto a mi huasteca
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porque en ella yo me crie, oye
yo le canto a mi huasteca
porque sin ella yo no nací, mi vida.
zacahuil y carne seca
frijolitos y café, mi vida
zacahuil y carne seca
frijolitos y café, mi vida.
yo me acuerdo de mi prieta
[tratándole] de arrullar, oye.
Yo vi un corazón llorar
cuando lo estaba viviendo
Al tiempo de suspirar
Nomás se quedó diciendo:
“Mujeres no paguen mal
cuando las estén queriendo”. A12 a (A12a) A34a A56a.
Ya se acabó la sequía
que dejo tanto perjuicio;
nos queda la carestía
a los que tenemos vicio
no nos queda pa’ las frías
andamos en sano juicio. A12 a (a12a) A34a (A34a) A56a.

22. Las mañanitas huastecas
Informó: Trío Halcón en Vuelo.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la “huapangueada” del 29 de junio de 2014.

Estas son las mañanitas
las que se cantan en las huastecas.
Hay muchas cosas bonitas
que tú no sabes quiero que sepas.
Con mi canto de serranía
y un ramito de frescas flores
te deseamos toda la vida
que dios te la clame de bendiciones.
En esta fresca arbolada
las mañanitas vengo a cantarte
con violín y con jarana
guitarra quinta para alegrarte
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Con mi canto de serranía…
Perdona por desvelarte
pero teníamos mucha alegría;
queremos felicitarte
darte un abrazo en este tu día.
Con mi canto de serranía…

23. La muerte
Informó: Trio Miramar
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 6 de julio de 2014.
Sextillas: 1221 (1221) 3456

Pa’ que tanto presumir
en esta vida prestada
la muerte un día va venir
[…] te acabas
sin podernos despedir
de todos los camaradas.
Ay, muerte no vengas hora
porque ando bien ocupado
vente que la semana que entra
ya que este desocupado
pa’ que al diablo le de cuentas
de las “cheves” que me he echado.
La muerte me va llevar
se me arrima y me hace señas;
quiere que vaya a tocar,
me lo dice muy risueña
porque quiere zapatear
“La presumida arribeña”.
La muerte me va llevar
hoy me lo dijo en un sueño
hasta me quiso abrazar
y medio un besito risueño
pero antes quería bailar:
así “El caballo arribeño”.
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24. La otra Rosita
Informó: Trío Navegante Huasteco.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.
Quintillas: 12213445; sextillas: 12213456

Una chuparrosa un día
hacia tus labios voló;
la pobrecita creía
que era rosa, se engañó,
por eso la perseguían
como te persigo yo.
Eres rosa colorada
del Jardín de Pueblo viejo.
Dices que estas enojada
porque me voy y te dejo
tal vez en la madrugada
cuando esté roncando el viejo.
Las rosas y los claveles
si no las cortas se caen;
se ve con las mujeres,
si no las tratas se van
con el hombre que ellas quieren.
Rosita si tú supieras
las penas que por ti paso;
para que me condolieras
me [envenenaste] en un rato,
con tu amor no me tuvieras.

24.1 La otra Rosita
Informó: Trío La Diferencia de Xilitla.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.

Una chupar rosa un día
hacia tus labios voló;
la pobrecita creía
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que era rosa, se engañó,
por eso la perseguían.
La rosa mal se sentía
con el rayo del sol muere
la mujer no […]
si ni […]
aunque le cueste la vida.
Ay, qué bonita rosita,
que parece tulipán,
de matita yo la traigo
del huerto de Ahuacatlán
ahí cerquita de Xilitla.

25. La pasión
Informaron: Gregorio Ruíz, Alejandro y Efraín Tavera.
Recogieron: RRGB y CAFG, durante la “huapangueada” del 29 de junio de 2014, Xilitla, San Luis Potosí.
Quintillas: 1221(1221)3445; Sextillas: 1221(1221)3456.

Para el hombre y la mujer
no hay más placer en la vida.
Debemos de comprender
que la mujer nunca olvida
cuando piensa en el querer. 1221(1122)3445
Salí a los campos un día
a visitar mis congojas,
solito me divertía
con el rigor de las hojas
cuando un viento las movía.
Como alegre trovador
vengo alegrar el ambiente
cantándoles con amor
en este trovo decente,
un saludo a [Tantoyoc]
también a su linda gente.
Ahora le canto a Xilitla,
para mí es un gran honor;
si me escuchan por favor,
pa’ la maestra Juanita
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y también su bailador.

1221(2112)3345

Les voy hacer un versito
Pa’ poderlos complacer;
en presencia de toditos
aquí lo voy a sacar
le cantamos a Carlitos
y amigos que están por [ahí].
Si es que me escuchan ahorita
en el lugar donde estamos;
lo digo desde ahorita
que no sé, así lo pensamos,
pues ora para Zurita
aquí tienes tu huapango.

25.1 La pasión
Informaron: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.

Con versos improvisamos
aprovecho la ocasión,
con el goce los trovamos
cuando se escucha mi son,
a Roberto saludamos
tocándole “La pasión”. 1122 (1122) 456
En este suelo huasteco
alegre me paso el rato;
pero con todo respeto
y palabra que no me rajo
y te deseamos Roberto
que seas un gran literato.
Andando con mi conjunto
con los sones regionales; (y los sones)
[…]
[…] palabras iguales
Roberto te pregunto:
¿Cómo te sientes en Valles?

304

25.2 La pasión
Informaron: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.

Esto que le digo es cierto
aprovecho la ocasión,
quiero decirles en esto
también traigo mi canción
pa’ Vicente y pa’ Roberto
les cantamos “La pasión”. 1122 (1221) 3456
Hoy me apoya mi garganta
para alegrar la ocasión;
y siendo mi dicha tanta
lo diré con emoción
¿quién estuviera en Atlanta?
entonando “La pasión”. 1122 (1221) 3456
Pero muy a mi manera
digo todo lo que pasa;
y con palabra sincera
hoy mi verso aquí se traza,
Y Vicente cuando quieras
vamos contigo a tu casa.
Siempre la huasteca canta
aunque a veces de coraje
siento mi huasteca canta
aunque yo sienta coraje
sin mi trova tengo base
Inocente […]
porque no se trae […]
ora bríndenme “el aguaje”. 1122 (2112) 3456.

25.3 La pasión
Informantes: Trío Aventurero Huasteco
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, huapangueada del 6 de julio de 2014.

El que sabe de pasiones
no debe sufrir tanto;
se llegan las ocasiones,
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y aunque el hombre sea muy santo
no le faltan tentaciones.
Decía llorando el gorrión
cuando se vio mal herido:
ven y quita mi pasión
no seas ingrata conmigo
no [asista] mi corazón
por ser mal correspondido
Yo no sé qué voy hacer
contigo, tan consentida;
me acuerdo y me acordaré
todos los días de mi vida
mientras yo te arrullaba
te quedaste dormida.
A ese hombre no le hagas caso
chiquita del alma mía;
tiene querida y esposa
y toma todos los días
y si fueras a su casa
que parece guardería.

25.4 La pasión
Informó: Trío Cantores de Tamazuncahle.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2016.

La pasión quién la inventó,
dejó herencia poderosa;
es que creador la mandó,
si la mujer es hermosa
porque no la he de amar yo.
Apasionado me encuentro,
vida mía, por tu querer;
es triste mi sufrimiento
ya no me hagas padecer
quítame este cruel tormento.
Al mismo tiempo refleja,
ahora que tengo el honor:
y si mi mente no se aleja
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hay, por este alrededor,
y para esta bonita pareja,
un aplauso por favor.
El que sabe de pasiones
no debe de sufrir tanto;
va llegar las ocasiones,
aunque el hombre sea muy santo,
no le faltan tentaciones,
por eso pecamos tanto.

26. El perdiguero
Informó: Trío Las Florecitas de Hidalgo y Gregorio Ruíz.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.
Quintillas: 1221(1221)3445; sextillas: 1221(1221)3456.

Hay una cosa bonita,
es campear en el potrero.
Escuchen la tortolita
y el canto del jilguero,
con gusto les canto ahorita
el huapango “El perdiguero”.
Quisiera ser como el cielo,
azul y aborregado
para formarte un letrero
en medio de tu peinado
y decirte que te quiero,
como si me hubieras criado.

Cantando con alegría
como humilde huapanguero;
lo digo con simpatía
como un alegre trovero,
con gusto pa’l profe Elías,
mi saludo es muy sincero.
Ya que me escuchan ahorita
de todos pido atención:
con mi voz tan favorita
aprovecho la ocasión,
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el huapango aquí en Xilitla
no tiene comparación.
A Elías le digo ahorita
al compás de mi trovada,
así saludo a Lupita
porque ella es la festejada,
prefirió venir a Xilitla
a pasar la huapangueada.

26.1 El perdiguero
Informó: Trío Miramar
Recogieron: CAFG y RRGB, Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 3 de julio de 2014.

En la Trinidad señores
donde habita el perdiguero
es un pájaro cerrero
que vive en los trovadores
lo cantan los huapangueros
que alegra a los bailadores.
Esta noche no me voy
hasta platicar contigo;
Si te estás aquí me estoy
si te vas me voy contigo
hasta no saber que soy
de tu amor correspondido.
Todo el hombre que es de suerte
cuida muy bien su medida
se emborracha y si divierte
y le da gusto a la vida
pa’ cuando venga la muerte
no sienta la despedida.
Con tristeza y sentimiento
las lágrimas se me ruedan
porque manera no encuentro
de hacer que mis labios [puedan]
por saber tu pensamiento.
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26.2 El perdiguero
Informó: Trío Miramar
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, huapangueada del 6 de julio de 2014.

En la Trinidad señores
donde habita el perdiguero
es un pájaro cerrero
que vive en los trovadores
lo cantan los huapangueros
que alegra a los bailadores.
Si al otro lado del mar
me llevan pa’ que te olvide
solo lo veré quedar
dile a tu amor que me abrigue
por si me atrevo a cruzar
las olas del mar Caribe.
Mujer te estoy adorando
más que a mi madre querida;
pero me estoy condenando,
porque ella me dio la vida
y tú me las estas quitando.
Aunque me falla la vista
siempre digo lo que veo
ahora que estoy en la pista
y trovar es mi deseo
yo sé que en esta entrevista
todos vamos en video.

26.3 El perdiguero
Informó: Trío Halcón en Vuelo.
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, huapangueada del 29 de junio de 2014.

Para el hombre, la mujer
no hay más placer en la vida
me da gusto comprender
que la mujer nunca olvida
cuando piensa en el querer.
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cuando dio te dio la vida
me la dio sin escritura,
para cuando me la pida
se la entrego sin factura
pa que quiero esta vida
si va pa’ la sepultura.
[tirando] verso, mejor,
yo me siento muy feliz;
como humilde trovador
(y) sin perder en mi desliz
a la familia Salvador
que viene de Tancanhuitz.
Ahora lo digo por eso
Sonando la huapanguera
[…]
donde vaga por doquiera
si tú me dieras un beso
yo te doy mi vida entera.
Yo no lo hecho en saco roto
hoy lo quiero decidir
yo no lo hecho en saco roto
no es mi […]
pues apuesto que esas fotos
al “face” lo van a subir.

26.4 El perdiguero
Informó: Trío Ruiseñor Huasteco.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival de huapango, 7 de marzo de 2016.

Se siente la buena vibra
por estos alrededores
y en la tierra potosina
mi saludo a los mejores
yo digo que a esa tarima
le caben más bailadores.
Hay una cosa bonita,
es campear en el potrero;
escuchen la tortolita
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y el canto de jilguero
y el gusto de mi negrita
el son de “El perdiguero”
Lo dicen los “Ruiseñores”
paseando por estas calles
por estos alrededores
ahora les doy mis detalles
saludos a los Cantores
a los que vienen de Valles.
Quiero que se escuche el eco
y que se alegre el ambiente
que por siempre vivan de esto
lo digo decentemente
pa’ que Santuario Huasteco
aquí se encuentre presente.

27. La petenera
Informaron: Trío Las Florecitas de Hidalgo, Gregorio Ruíz y “Goyito” Ruíz Martínez.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.
Quintillas: 12123A3445; Sextillas: 12123A3456
A: añadido = Ay la ra, lá, la ra, lá.

Petenera, petenera
¿quién te pudiera encontrar?
Ojalá y que yo pudiera
por lo menos entonar
como entona la sirena
y entre las olas del mar.
La sirena se embarcó
en un buque de madera
como el viento le faltó
no pudo salir a tierra,
a media mar se quedó
cantando “La petenera”.
Dicen que el agua salada
tiene varias seducciones;
la cosa esta comprobada,
que mantiene a tiburones,
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y a la sirena encantada.
Conocí la embarcación
Y que el Rey de Italia tenía
y también a su patrón
que es el que la dirigía
era Cristóbal Colón
y que desde Europa venía.
Yo no pesco por el suelo
y sólo en aguas cristalinas;
ya me compré un buen anzuelo
para truchas y huevinas,
las mojarras no las quiero
y porque yo no como espinas.
Le pregunté a una sirena
que porque en agua vivía
y me respondió con pena:
“pues esta era suerte mía”,
dijo una guayanera.

27.1 La petenera
Informó: Las Florecitas de Hidalgo.
Recogieron: RRGB y CAFG, San Felipe Orizatlán, Hidalgo, 1 de julio de 2014.

La sirena se embarcó
y en un buque de madera
como el viento la embarcó
como el viento la embarcó
no pudo salir a tierra
a media mar se quedó
cantando “La petenera”.
Petenera, petenera
Y quien te pudiera [encumbrar]
ojalá y que yo pudiera
cuando menos entonar
como entona la sirena
entre las olas del mar.
Conocí la embarcación
que el Rey de Italia tenía
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y también a su patrón
que es el que la dirigía
era Cristóbal Colón
y que desde Europa venía.

27.2 La petenera
Informantes: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.

Dicen que el agua salada
tiene varias seducciones;
la cosa está comprobada:
que mantiene a tiburones,
y a la sirena encantada.
Petenera, petenera
quién te pudiera cantar;
ojalá y que yo pudiera
cuando menos entonar,
como entona la sirena
sobre las olas del mar
La sirena de la mar
me dicen que es muy bonita
yo la quisiera encontrar
pa besarle su boquita
pero como es animal
no se puede naditita. 12123ª3456

27.3 La petenera
Informó: Trío Halcón en Vuelo.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, durante la “Huapangueada” del 29 de junio de 2014.

Petenera, petenera
quien te pudiera entonar
ojalá y que yo pudiera
cuando menos entonar
como canta la sirena
y entre las olas del mar.
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Marinero del buque
tiene un barco singular
y como nadar no supe
no pude cruzar el mar
la virgen de Guadalupe
[…]
Cupido sacó un pescado
y luego lo puso en paz
y como era desconfiado
me dijo: Ora no te vas,
un clavo saca a otro clavo
si no lo remacha más.

27.4 La petenera
Informó: Trío Halcón en Vuelo.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, durante la “Huapangueada” del 29 de junio de 2014.

La sirena se embarcó
en un buque de madera
como el viento le faltó
no pudo salir a tierra,
a media mar se quedó
cantando “La petenera”.
Cupido sacó un pescado
y luego lo puso en paz
y como era desconfiado
me dijo: Ora no te vas,
un clavo saca a otro clavo
si no lo remacha más.
Dicen que el agua salada
tiene varias seducciones;
la cosa está comprobada:
pues mantiene a tiburones,
y a la sirena encantada.

27.5 La petenera
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Informó: Trío Cantores de Valles.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 7 de marzo de 2016.

Dicen que el agua salada
tiene varias seducciones;
la cosa está comprobada:
que mantiene a tiburones,
y a la sirena encantada.
La sirena de la mar
me dicen que es muy bonita
yo la quisiera encontrar
pa besarle su boquita
pero como es animal
no se puede naditita.
Un […] sucedió
en todo el mundo se alegra:
una culebra picó
a la pobre d mi suegra,
a los pocos días murió,
la pobrecita culebra.
La sirena y la ballena
celaban al tiburón,
como una estaba más buena
se fue con el tiburón
la pobrecita ballena
se murió de decepción.
Dicen que el agua salada
tiene varias seducciones;
la cosa está comprobada:
que mantiene a tiburones,
y a la sirena encantada.

28. El querreque
Informó: Trio Halcón en vuelo.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.
Sextillas: 1221 (1221) 3456 E.
E: estribillo: {querreque}

{querreque}

{querreque}

{querreque}
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El huapango trascendió
lo digo en mi trovadita;
el mundo ya recorrió
lo digo en mi frasecita,
porque “el querreque” nació
en el pueblo de Xilitla,
Como todo ser humano
este verso va con eco.349
Brindo un verso muy ufano,
sonando el violín con eco,
pal estado queretano,
yo saludo con respeto.
Versos saco de la manga
Para hacer mi algarabía.
Para a alegrar a la banda,
lo digo con categoría,
que los de la “Tangamanga”
que traen buena batería.
El wiski y el aguardiente
¿Cuál será el mejor licor?
yo digo que el aguardiente
porque es emborrachador
emborracha al presidente
también al gobernador.
Cuando toco mi jaranita
me siento con alegría.
Se me olvida la crudita,
se me carga la batería
viva, viva Xilitla
donde reina la alegría.

28.1 El querreque
Informó: Trío Bohemios del ayer.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la “huapangueada” del 29 de junio de 2014.

El cuerno bota en el aguaje
como agua caña sabrosa.
En mi vertido lenguaje
349

En la repetición cambiaron el primer verso por: como buen ciudadano.
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canto a la huasteca hermosa,
en los huapangos es homenaje,
un recuerdo a Pedro Rosa.
Pedro Rosa se embriago,
tomándose una Tecate;
a su casa se marchó
y se tendió en su petate,
la muerte lo sorprendió,
y siendo su mero cuate.
El querreque siendo un ave
ataco los trovadores;
le gusta mucho los bailes
y goza de los mejores
con gusto voy a cantarles
a todos los bailadores.
“El querreque” ya aburrido
se fue al pueblo de Reinosa;
andaba de presumido
en la Huasteca famosa
en Xilitla es conocido
compuesto por Pedro Rosa.
Del whisky y el aguardiente
cuál será el mejor licor;
yo digo que el aguardiente
porque es emborrachador
emborracha al presidente
también al gobernador.
Dices que te vas, te vas
por esos tristes caminos;
pero así te acordarás
de los gustos que tuvimos,
de los besos y abrazos
que en la cocina nos dimos.

28.2 El querreque
Informantes: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.
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El “querreque en un estero
cantaba desesperado
y le dijo al compañero
hombre vive con cuidado
que siendo carbonero
una vieja me ha tiznado.
Nos encontramos aquí
cantamos sones huastecos
mas con todo el frenesí
sin excusa ni pretexto
al colegio de San Luis
yo le brindo mis respetos.
Del querreque les diré
es un bonito huapango
Xilitla su cuna fue
y de ahí salió volando
y pa’ México se fue
y ahora se siente chilango.

28.3 El querreque
Informó: Trio Miramar
Recogieron: CAFG y RRGB, Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 3 de julio de 2014.
Esta versión no presenta repetición del contracanto: {12213456 E}

“El querreque” aquí nació
en Xilitla tiene nido
Pedro Rosa lo arregló
para todos sus amigos
pero el malvado voló
para los Estados Unidos.
En la joyita famosa
donde pasa mucha gente
ahí va Rómulo Espinoza
aquél que vende aguardiente
ahí llegaba Pedro Rosa
a [Paco Elías] “El querreque”.
El difunto Pedro Rosa
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cuando “El querreque” cantaba,
con una cruda espantosa,
todos muy triste lo miraban;
Pedro Rómulo Espinoza
prontito se la curaba.
Cuando yo era tomador
pulque, aguardiente y cerveza;
pero ahora vivo mejor,
ya no hay a dolor ni tristeza,
porque mi ser superior
me ha dado la fortaleza.

28.4 El querreque
Informó: Trio Miramar
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, en la huapangueada del 6 de julio de 2014.

El gusto no se me quita
y alegre me paso el rato;
soy nativo de Xilitla
“El querreque” para abasto,
ahí te va Pedro Zurita.
Cuando suena la tarima
se me anima mi Xilitla;
hay que anime que se anima,
cantando les digo ahorita:
pa’ la sabrosa Cecina
allá con Carlos Zurita.
“El querreque” aquí nació
en Xilitla tiene nido
Pedro Rosa lo arregló
para todos sus amigos
pero el malvado voló
para los Estados Unidos.
Profe Elías me está escuchando,
es un amigo de afán;
aquí estoy improvisando
[…] como van,
iniciador del huapango.
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En la joyita famosa
donde pasa mucha gente,
ahí llegaba Pedro Rosa
aquél que traía aguardiente,
ahí llegaba Pedro Rosa
a [Paco Elías] “El querreque”.

28.5 El querreque
Informó: Trío Santuario Huasteco.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2016.

El querreque en la huasteca
se casó por vez primera
porque le salió una oferta
que yo también la quisiera
se enamoró de una maestra
para que lo mantuviera.
Traigo una frase de rancho
pero que quede entre nos;
hoy como dijo don Pancho
siempre habemos mal de dos:
aquel que no cree en el sancho
es como no creer en Dios.
Sin ser trovador de rango
yo me siento muy feliz,
y lo digo en el fandango,
afirmando con matiz,
digo que viva el huapango
y en especial mi San Luis.
Como soy un trovador
brindando verso sincero,
“discúlpenme por favor”
le digo al público entero,
aquí saludo al doctor
también a sus huapangueros.
Como buenos trovadores,
el verso muy bien lo vale,
yo les digo sin errores,
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para que el versito resbale:
saludando a los Cantores
del mero Tamazunchale.
Aquí cabe la amistad
como firme mexicano
con la […] de humildad
aquí les hecho mi mano
mi saludo a Tempestad
también a Corazón Serrano.
De manera muy normal
en el versito me quedo
cantándole muy formal
lo digo aquí por que puedo
saludando en especial
al arquitecto Acevedo. 1122 (1221) 3456 E
El gusto lo dejo aquí
y al decirlo me percato,
hoy que vine por aquí
quiero dejar este dato
viva San Luis potosí,
y mi estado Guanajuato.
Cuando se acabé mi vida
que me entierren en el rancho,
que den bastante bebida
aunque se haga el zafarrancho;
griten que morí de sida
a ver si se arrima el sancho.

28.6 El querreque
Informó: Trío Ruiseñor Huasteco.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival de huapango, 7 de marzo de 2016.
De igual manera, esta versión presenta coplas que no se cantan con la repetición del contracanto: {1221 3456
E}, a excepción de las dos últimas.

El querreque Xilitlilla
me quiso pegar por malo,
me tiró con una silla
por poquito y se la agarro,
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pero me fui como ardilla
brincando de palo en palo.
Cuando la muerte se […]
de llevarse a los mortales
no vale la medicina
ni vidas artificiales
ni caldos de gallina
con todos sus materiales.
Del whisky y el aguardiente
¿cuál es el mejor licor?:
yo digo que el aguardiente
porque es emborrachador,
emborracha al presidente
también al gobernador.
Hoy que vengo por aquí
lo saluda el Ruiseñor;
por Dios santito que si
también te dé lo mejor,
para San Luis Potosí
un aplauso por favor. 1221 (1221) 3456
Hoy me encuentro en mi cabal
aquí los voy saludando,
y también les digo cual
lo que aquí estoy mencionando
viva el cuarto festival,
el festival del huapango. 1221 (1221) 3456

29. La Rosa o La Rosita
Informaron: Trío Las Florecitas de Hidalgo, Gregorio Ruíz y “Goyito” Ruiz Martínez.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí. durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.
Quintillas: 12123445; Sextillas: 12123456

Eres una bella rosa
del jardín del Nuevo León
como eres la más hermosa
y te tengo el corazón
te tengo en el corazón
y como virgen milagrosa.
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Eres la colorada
que da vida al Pueblo Viejo.
Y te quedas enojada
porque me voy y te dejo,
ahí vendré en la madruga
cuando duerma tu viejo.
La chupa rosa un día
hacia tus labios voló;
la pobrecita creía
que era rosa y se engañó
por eso te perseguía
(y) como te persigo yo.
Ay, qué bonita rosita
que parece tulipán
yo la traigo de matita
del pueblo de Ahuacatlán
ahí cerquitas de Xilitla.
Una chupa rosa un día
hacia tus labios voló;
la pobrecita creía
que era rosa se engañó
por eso le perseguía
y como te persigo yo.

29.1 La Rosa o La Rosita
Informaron: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.

Rosita si tú supieras
las penas que por ti paso;
y de mi te condolieras,
y me dieras un abrazo
aunque amor no me tuvieras. 11234445
Las rosas y los claveles
si no los cortan se caen,
igualmente, las mujeres,
si no las casan se van
al […] da el mar
con el hombre que ellas quieren. 11234456
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Cada línea sin quebranto
yo se lo pasé a […]
le dedico, por lo tanto,
pa’ Roberto desde ahorita,
por ti Inocente le canto
el huapango “La rosita”. 11234556

29.2 La Rosa o La Rosita
Informó: Trío Ruiseñor Huasteco.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival de huapango, 7 de marzo de 2016.

¡Ay!, linda de rosa del alma
qué tienes que me hace engreído
mientras secaba la palma
de todas las que he tendido,
échame tus brazos negra
para quedarme contigo.
La chuaparrosa y la flor
se […] como dos amantes,
de un cariño con mi amor
son como perlas brillantes
que dejan su resplandor.
Eres una flor morada
del jardín del Pueblo Viejo
te quedas enojada
porque me voy y te dejo
¡ay!, vendré en la madrugada
cuando esté roncando el viejo.

30. La rosita arribeña
Informó: Trío Halcón en Vuelo.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.
Quintillas: 1212345 ó 12213445; Sextillas: 12123456, 1123456 ó 12213456 .350

Rosita por ti me siento
350

Virginia Sánchez comenta que la sextilla en este son no es frecuente; sin embargo aquí lo encontramos.
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por ti estoy desconsolado;
vives en mi pensamiento,
mi amor nunca te ha olvidado,
qué triste es mi sufrimiento.

Pareces una rosita
cuando se acaba de abrir;
desengáñame, chiquita,
no te lo vuelvo a decir:
“si esta rosa se marchita,
¿yo pa’ que quiero vivir?”.
Ay, qué bonita rosita,
que parece tulipán.
De abajito yo la traje
pueblos de Ahuacatlán
ahí cerquitas de Xilitla.

30.1 La rosita arribeña
Informaron: Trío Las Florecitas de Hidalgo, Gregorio Ruíz y “Goyito” Ruíz Martínez.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.

Eres una bella rosa
del jardín del nuevo día
como eres la más hermosa
y te tengo el corazón
te tengo en el corazón
y como virgen milagrosa.
Eres la colorada
que da vida al Pueblo Viejo.
Y te quedas enojada
porque me voy y te dejo,
ahí vendré en la madruga
cuando esté roncando el viejo.
La chuparrosa un día
hacia tus labios voló;
la pobrecita creía
que era rosa se engañó
por eso te perseguía
y como te persigo yo.
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Ay, qué bonita rosita
que parece tulipán
yo la traje [pobrecita]
y del pueblo de Ahuacatlán
ahí cerquitas de Xilitla.
La chuparrosa un día
hacia tus labios voló;
la pobrecita creía
que era rosa se engañó
por eso le perseguía
y como te persigo yo.

30.2 La rosita arribeña
Informó: Trío Navegante Huasteco.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.

Una chuparrosa un día
hacia tus labios voló;
la pobrecita creía
que era rosa, se engañó,
por eso tea perseguían
como te persigo yo.
Quiere rosa colorada
del Jardín de Pueblo viejo.
dices que estás enojadas
porque me voy y te dejo
tal vez en la madrugada
cuando ya se duerma el viejo.
Las rosas y los claveles
si no las cortas se caen;
se ve con las mujeres,
si no las casas se van
con el hombre que ellas quieren.
Rosita si tú supieras
las penas que por ti paso;
para que me condolieras
y me dieras un abrazo
aunque amor no me tuvieras.
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30.3 La rosita arribeña
Informaron Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogieron: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.

Eres bonita rosita,
que parece tulipán,
de matita yo la traje
del huerto de Ahuacatlán
arribita de Xilitla.
Güerita de bellos ojos,
me embelese tu hermosura,
deja matar mis antojos
con tu escultural figura;
besaré esos labios rojos
que adornan tu dentadura.
Eres una bella rosa
del jardín de Nuevo León,
como eres la más hermosa
te traigo en el corazón
como virgen milagrosa.

30.4 La rosita arribeña
Informaron: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogió: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014.

Eres bonita rosita,
que parece tulipán,
de matita yo la traje
del huerto de Ahuacatlán
arribita de Xilitla.
Siente que le da coraje
o se siente entristecido,
anímese no se raje
ni se ponga pensativo,
mejor véngase al “aguaje”
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a oír huapangos en vivo.
Las rosas y los claveles
si no les cortas se caen
sucede que a las mujeres
si no las casan se van
con el hombre que ellas quieren.
Voy expresar mi sentido
que en esta apartada orilla,
porque a Chente yo le digo:
con su pantalón mezclilla
demuestras ser buen amigo
y una persona sencilla.

30.5 La rosita arribeña
Informó: Trío Cantores de Tamazuncahle.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2016.

Eres rosa colorada
del jardín del Pueblo Viejo,
dicen que estás enojada
porque me voy y te dejo,
hay vendré en la madrugada
cuando esté roncando el viejo.
Una chuparrosa un día
hacia tus labios voló,
la pobrecita creía
quera rosa y se engañó
por eso te perseguía.
Las rosas y los claveles
si nos las cortan se caen;
sucede que las mujeres
si no las casan se van
con el hombre que ellas quieren.
Por estos alrededores
el universo se decora,
como somos trovadores
con gusto lo digo ahora:
que vivan los bailadores
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y su amable bailadora.

30.6 La rosita arribeña
Informó: Trío Cantores de Valles.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 7 de marzo de 2016.

Rosita llevas por nombre
y hasta despierto te sueño;
vi pasear y él no se esconde
y te ha de amar con empeño,
porque sé que soy el hombre,
el que iba a ser tu dueño.
Ahora que voy a San Pablo
me acuerdo de ti mujer;
y se enojan porque te hablo,
mas a mi nada me han de hacer
aunque tengas ahí al diablo,
al diablo, qué me han de hacer.
Mientras subo a la lomita
con el gusto que subía,
[…] sembrar la rosita
donde yo me divertía,
de tarde y de mañanita
y a veces todo el día.
Pero ya no subo al cerro
a cortar hojitas verdes
ni te doy mis cachetitos
porque a veces me los muerdes,
mejor te doy un besito
para que de mi te acuerdes.

31. El sacamandú
Informaron: Trío Las Florecitas de Hidalgo y Gregorio Ruíz.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.
Quintillas: A12A↓A21 A34A↓A45; Sextillas: A12A↓A21 A34A↓A56
A: añadido de libre longitud:= ay la ra, lá; ay la ra, la, la ra, lá.
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↓: breve pausa.

En el centro de un tunar
estaban dos pajaritos,
se ponían a platicar,
se decían con sus piquitos:
quién te pudiera besar
esos labios tan bonitos.
Si algún pájaro atrevido
se acercara a tu balcón
no lo dejes hacer nido
dile que tu corazón
ya tiene tratos conmigo.
Que bonito es lo bonito
a quién no le ha de gustar.
Quisiera ser pajarito
y poderte acariciar
esos labios tan bonitos
que no los puedo alcanzar.
Andándome yo paseando
por tierras tamaulipecas.
Siempre vivo venerando
las 3 hermanas huastecas
donde nos gusta el huapango.

31.1 El sacamandú
Informó: Trío Las Florecitas de Hidalgo.
Recogieron: RRGB y CAFG, San Felipe Orizatlán, Hidalgo, 1 de julio de 2014.

En el centro de un tunar
estaban dos pajaritos,
se ponían a platicar,
se decían con sus piquitos,
quien te pudiera besar
esos labios tan bonitos.
Si algún pájaro atrevido
se acercara a tu balcón
no lo dejes hacer nido
dile que tu corazón
ya tiene tratos conmigo.
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Andándome yo paseando
por tierras tamaulipecas.
Siempre vivo venerando
las 3 hermanas huastecas
donde nos gusta el huapango.

31.2 El sacamandú
Informaron: Benito Vázquez, Federico Rodríguez y Julio Muñoz.
Recogió: RRGB, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de julio de 2014 .

Ausente de mi estarás
pero no de mi memoria
recapacita y verás
que para mí eres la gloria
ausente te quiero más.
Recuerda, hermosa mujer,
de aquella noche preciosa
que ya en mero amanecer
me dijiste cariñosa:
yo tuya siempre he de ser.
Con el pincel del amor (e)
yo dibujo tu hermosura
pa que te vieras mejor
te puso por travesura
en cada labio una flor(e).

32. Soledad
Informó: Trío Arriero aprendedor.
Recogieron: RRGB y CAFG, durante la “Huapangueada” del 29 de junio de 2014, Xilitla, San Luis Potosí.
Sextillas: 1221 3456 E (dos veces).
E: estribillo: 1234.

Si un día fueras a misa
no quiero que te confieses
por qué no me gustaría
que lo hicieras tantas veces
que esta boca siendo mía
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no es pecado que me beses.
Triste, triste,
mi corazón estará
por una joven que yo amo
que se llama Soledad.
Tres corazones heridos
puestos en una balanza:
uno me pide ir contigo
el otro me pide venganza,
mi pobre corazoncito
sólo con llorar descansa.
Triste, triste…
En tu casa hay un florero
con tres palabras de amor:
la primera dice: cielo,
la segunda dice: amor
la tercera dice: quiero
las caricias de tu amor.
Triste, triste…

32.1 Soledad
Informó: Trío Herederos del Encinal
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, huapangueada del 6 de julio de 2014.

Si a misa fueras un día
no quiero que te confieses,
por qué no me gustaría
que lo hicieras tantas veces,
que al cabo que siendo mía
no es pecado que me beses.
Triste, triste…
Tres corazones heridos
puestos en una balanza:
uno me pidió cautivo,
otro me pidió venganza,
y él me anda favorecido
sólo con llorar descansa.
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Triste, triste…
Mi corazón, pobrecito,
preso lo tienes allá,
castígale su delito
y dale tu libertad
de este pájaro solito
y en buen árbol dormirá.
Triste, triste…

33. El tepezintleco
Informó: Trío Halcón en Vuelo.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Lui Potosí, durante la huapangueada del 29 de junio de 2014.
Quintillas: 1221(1221)3445; Sextillas: 1221(1221)3456.

En mi verso no se manda
pa´ mi frase muy cordial.
La alegría que se expanda
a mi frase sin igual
pa´ los de la Tangamanga
va mi saludo cordial.
Hoy que estoy en esta tanda
lo digo con alegría.
Para alegrar la banda
lo digo con alegría,
y para la tangamanga
que es pura categoría.
Sonando mi jaranita,
con mi verso nunca peca.
Escuchen mi trovadita
que este trio interpreta
un saludo pa´ Xilitla
Que es la perla de la huasteca.
Soy un errabundo que ando
Lejos de la tierra mía.
Esto sufres estudiando
Entre penas y alegrías,
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triste pero no olvidando.
Sonando el violín con eco,
estos versos dedicamos;
sonando el violín huasteco
hoy con gusto les cantamos
para Toño, y con respeto,
este verso le cantamos.

33.1 El tepezintleco
Informó: Trío Tempestad.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2016.

No más una vez la vi
ya no la he vuelto a mirar;
y por eso digo aquí,
en este triste cantar:
algo que no es para ti
mejor déjalo pasar.
Este amor que por ti siento
sé que ya no te interesa
y me agobia el sentimiento
con tus aires de grandeza
te amo no me arrepiento
sigues siendo mi princesa. 1221 (2112) 3456
A la mediación del mar
Cupido le dijo a Venus:
le gusta relampaguear
pero no con tantos truenos,
de un rayo te escaparás
pero de mi lo veremos.

33.2 El tepezintleco
Informó: Trío Cantores de Tamazuncahle.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival del Huapango, 4 de marzo de 2016.

No diré que nunca peco
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porque soy un ser humano.
Oigan la voz de un huasteco
un huasteco ciudadano
cantar el tepezintleco
al estilo veracruzano.
Yo me asome a un palo hueco
por dentro lo oí sonar;
era un pájaro huasteco
que ya empezaba a entonar
el son del “tepezintleco”.
Yo le canto a mi huasteca,
con versos improvisamos;
para que mejor parezca
los versos acomodamos
y cuando se les ofrezca
a sus órdenes estamos.
La vida con ironía
la miramos diariamente;
ya cuando la tumba fría
pa’ que en este cuerpo inerte,
no haga gusto ni alegría
el que ha ganado la muerte.
Como amigo a todo dar
en este bonito horario;
seguro me han de escuchar
en este lugar extraordinario
nos vamos a retirar
sigue el Trío “Santuario”.

34. El tlacuache
Informó: Trío Aventurero Huasteco
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, huapangueada del 6 de julio de 2014.
Sextillas: 1221 (1221) 3456

A las orillas de un pozo
vi algo que no conocía;
era un tlacuache mañoso
que chirimoya comía
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pero el lado más curioso
que en el lomo trae las crías.
Como un tlacuache sencillo
creo pensaba descansar;
cuando me llega el zorrillo
queriéndome fumigar
que no más del armadillo
venía echándose a rodar.
Amigo no te emborraches
te va a cargar la tiznada;
ya traes ni pa’ huaraches,
te vas aquedar sin nada,
te pasara lo del Tlacuache,
con la cola bien pelada.
El tlacuache es muy maloso
come pollos y gallinas.
Si lo golpeas por mañoso
se hace el muerto y se estira
y cuando no hay ningún curioso
se va a buscar más comida.

35. El triunfo
Informó: Trío Ruiseñor Huasteco.
Recogió: RRGB, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4º. Festival de huapango, 7 de marzo de 2016.
Quintillas: 1221 (1221)3445; Sextillas: 1122 (1221) 3456.

La mujer tiene razón
para ser la preferida
ella abriga la ilusión
que llevamos en la vida
que llevamos en la vida
hasta llegar al panteón.
Hasta la tumba bajé
a buscarte al campo santo,
pero como no te hallé
me puse a rezarle a un Santo
una oración que yo sé.
Por estos alrededores
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en verso les he trovado;
pues señoras y señores
les brindo [mi colorado]
ha todos los bailadores
“el triunfo” les he cantado.

36. La viborita
Informó: Trío La Diferencia de Xilitla.
Recogieron: RRGB y CAFG, Xilitla, San Luis Potosí, huapangueada del 29 de junio de 2014.
Sextillas: 12123456.

Viborita, viborita,
viborita coralillo:
¿Cómo no me picas ahora
que vengo desde Saltillo?
Sácale la vueltecita
al estilo de Saltillo.
Viborita, viborita,
viborita viborón:
¿Cómo no me picas ahora
que vengo del Mirador.
Sácale la vueltecita
al estilo Mirador.
Viborita, viborita,
viborita, chiquitita:
¿Cómo no me picas ahora
que vengo desde Xilitla?
Sácale la vueltecita
al estilo de Xilitla.
Viborita, viborita,
viborita cola blanca:
¿Cómo no me picas ahora
que vengo de Tierra Blanca?
Sácale la vueltecita
al estilo Peña Blanca.
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36.1 La viborita
Informó: Trío Aventurero Huasteco
Recogieron: CAFG y RRGB, Xilitla, San Luis Potosí, huapangueada del 6 de julio de 2014.

Viborita, viborita
viborita cola prieta:
¿Cómo no me picas ahora
que vengo de la Huasteca?
Sácale la vueltecita
al estilo la Huasteca.
Viborita, viborita
viborita coralilla:
¿Cómo no me picas ahora
que vengo de Xilitlilla?
Sácale la vueltecita
al estilo Xilitlilla.
Viborita, viborita
viborita cola blanca:
¿Cómo no me picas ahora
que vengo de Peña Blanca?
Sácale la vueltecita
al estilo Peña Blanca.

37. El viudito
Informó: Trío Miramar
Autor: Víctor Hernández.
Recogieron: CAFG y RRGB, Miramar, Xilitla, San Luis Potosí, 6 de julio de 2014,
Este es un huapango canción integrado por estribillo y estrofas que se interrelacionan entre sí.
El esquema estrófico: 123456
El estribillo es una estrofa de cuatro versos decasílabos: 1234.

“Soy viudo”, dice el vecino
“pero que le voy hacer”
Pasea solo los domingos,
dicen que busca en querer,
deja en su casa a sus hijos
y también a su mujer.
Tengan cuidado las jovencitas
porque el viudito anda por áhi
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le gustan mucho las solteritas
tiene colmillo para enamorar.
Le gusta la vacilada
y es bueno para enamorar;
solteritas y casadas,
no más que le den lugar,
le gusta la huapangueada
y es bueno para bailar.
Tengan cuidado las jovencitas…
Por andar de enamorado
un domingo huapanguero;
y andaba un poco mareado
como cerveza modelo
se llevó a un afeminado
al hotel “Puerta del Cielo”.
Tengan cuidado aquí en la Huasteca
porque el viudito se equivocó
por ahí platican que es de la Huerta
y que a Xilitla es donde llegó.
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ANEXO 2
Entrevistas y testimonios
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Nota preliminar
A lo largo de la investigación para el desarrollo de la tesis doctoral fueron de especial
importancia testimonios y entrevistas ya que, a menudo, constituyeron la fuente principal del
conocimiento para advertir los distintos procesos artísticos y culturales del huapango.
Los testimonios son de un gran valor porque podemos ver a través de las palabras de
los portadores de la tradición y de más implicados cómo este fenómeno cultural vive en su
ambiente, se desarrolla y se difunde.
Del total de las entrevistas realizadas se trascriben no sólo las que aportan elementos
significativos para el estudio aquí presentado, sino también se incluyeron las que
proporcionan un panorama general del modo de vida del huapanguero; su forma de ver las
cosas, su entorno, experiencias y anécdotas referentes a su oficio de músico, etcétera.
Se hicieron algunas correcciones gramaticales, se eliminaron frases reiteradas y
muletillas; cuando una idea era redundante, se trató de simplificar para hacerla lo más clara
y entendible, procurando conservar—en todo momento—el contenido, la intención de lo que
quiere transmitir y la manera de hablar del informante. En algunos testimonios que eran
demasiado extensos, me vi obligado a elegir los pasajes que aportaban datos pertinentes para
la realización del trabajo, así como datos relevantes que mostraban el entorno del
entrevistado.
Se emplean corchetes para indicar una nota o un dato explicativo, también para sugerir la
palabra que debería aparecer en algún enunciado, y para señalar una palabra que no fue
completamente comprensible. En los casos donde aparece más un entrevistado, se escribe
entre corchetes el nombre de la persona a la cual se realiza la pregunta, o bien el nombre de
quien responde.
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Las entrevistas se ordenan por fecha en las que se fueron realizando y en cada una se señala
con un número y el nombre del o los entrevistados. Después, se anota el lugar y la fecha de
la entrevista.
Como todas las entrevistas las realicé personalmente no repito los nombres en cada entrada.
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1.Entrevista a Elías González
El señor Elías González, de 55 años, es profesor de primaria y coordinador de las huapangueadas dominicales
en Xilitla desde hace 8 años.
Xilitla, San Luis Potosí, 24 de junio de 2014.

- ¿Desde cuándo se realiza la huapangueada aquí en Xilitla?
- Este programa tiene desde 15 de julio del 2008, tenemos 6 años. Acabamos de cumplir 6
años, y 310 domingos huapangueros han pasado.
- Me comentaba que el fundador de este evento fue el presidente municipal de ese tiempo.
- Sí, el señor Fausto Moran Gómez, presidente municipal en el 2008. La idea fue de él, a mí
me comisionó como coordinador y conductor del programa. En ese tiempo le tocaba a San
Luis Potosí el festival de la Huasteca. En este festival se hace un evento donde se difunde la
cultura de la región: gastronomía, música, danza y todo lo que se relaciona con la cultura
huasteca; como es un festival donde se toca mucho huapango y se baila, la idea era que a tres
meses previos al festival se fuera motivando a la gente de aquí de Xilitla con un programa de
música de huapango para que empezara a bailarlo; para que cuando fuera el festival la gente
estuviera motivada y hubiera participación. Afortunadamente llegó el festival y al terminar,
se acercó mucha gente presidente municipal pidiéndole que los domingos huapangueros se
quedaran. El acuerdo fue que durante su administración permanecieran como un programa
dominical de la 13:0 a las 17:00.
Posteriormente se viene el cambio de administración, pero previamente, en las campañas, los
candidatos empezaron a poner como parte de su propuesta o programa de campaña que los
domingos de huapango continuarían. Ganó Carlos Llamazares, y pues continuaron los
huapangos durante los tres años de su administración. Viene otro cambio administrativo con
el actual presidente el, Lic. Sánchez, quien también sigue con el mismo programa del
“domingo huapanguero”.
[Actualmente la huapangueada dominical de Xilitla es considerada Patrimonio Cultural por
lo que la permanencia de este evento es garantizada independientemente de las
administraciones municipales en turno]
- ¿Los músicos huapangueros de dónde vienen? ¿De qué municipios?
- La mayoría son tríos regionales, de aquí, del municipio [Xilitla] porque uno de los
principales objetivos es darle empleo y también impulsar a los tríos locales, y hay bastantes;
aproximadamente participan cerca de 12 tríos locales en los domingos huapangueros; aparte
aquí en Xilitla es muy común que en cada localidad se encuentre mínimo un trío de
huapangueros, de ahí que hayamos estado trayendo tríos de municipios vecinos o de estados
vecinos. Aquí tenemos vecindad con Querétaro e Hidalgo por lo que se nos facilita contar
con tríos de esos estados y de nuestra región. El pago que se le hace a los tríos es
relativamente poco, les damos $3000 pesos por domingo. Aquí tenemos nosotros un trío que
se contrata cada domingo, quien es el que tiene el compromiso de tocar las 4 horas, pero
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generalmente en los últimos 3 o 4 años aproximadamente hay participación de otros tríos que
quieren tocar; o sea que tenemos un mínimo de 6 tríos cada domingo y de ahí en adelante
hasta 8 o 10 cada domingo.
- Usted como conocedor de varios tríos huapangueros y del huapango mismo ¿cuáles son
esas personalidades o esas leyendas del huapango que usted ha conocido o interactuado?
Con nosotros participan mucho un amigo que es del trío Tamazunchale, él es originario de
aquí de Xilitla nada más que en su juventud migro a la ciudad de Tamazunchale y ahí, con
sus primos fundo el trío Tamazunchale, todos ellos originarios de aquí, pero ya falleció la
mayoría. Queda Alejandro Tavera, huapanguero que también ya tiene unos 40 años grabando
discos con este trío. Hemos convivido con mucha gente. Los Camperos de Valles que es un
trío conocido internacionalmente. Aquí nos ha visitado gente del estado de Hidalgo como “El
camarón” no recuerdo su nombre, también es un huapanguero viejo. Y bueno otros aquí
presumimos mucho de ser el municipio donde nació Pedro Rosas compositor de “El
querreque” pero el falleció hace 30 o 40 años. Pedro rosas es de aquí de Xilitla, nació en la
comunidad que se llama “El Cuartillo”, él es el compositor de “El querreque” y de “El San
Lorenzo”, que son los más conocidos.
- ¿Qué historias o anécdotas nos podría usted platicar entorno a los huapangueros? ¿Hay
alguna anécdota en especial con algún trío o en la misma huapangueada?
- Tenemos muchas historias que se pueden contar. Hemos visto nacer tríos, tríos que se han
integrado para participar en uno o dos domingos de huapango y se han quedado. Hemos visto
en la huapangueada propuestas de matrimonio en público, hemos tenido la quinceañera que
llega antes de la misa de sus quince años y pues se pone a bailar ahí con sus chambelanes
porque la huapangueada se hace en el atrío de la iglesia. En el huapango tuvimos el
fallecimiento de un hombre de aquí del municipio. Era muy buen bailador de huapango y
muy bueno para zapatearle; él estaba bailando y salió al baño y en el baño que le da un
infarto... ahí en la huapangueada y pues ahí quedo disfrutando de lo que más le gustaba, estar
en el huapango. Hay muchas anécdotas.
- El aprendizaje del huapango ¿cómo se adquiere?
- Casi viene siendo de padre a hijo… el huapanguero es lírico… yo creo que la mayoría, el
98 o 99% ha aprendido así que viendo e imitando las pisadas. Nosotros hemos tratado de
impulsar escuelas, pero es un poquito difícil encontrar quién, digo por la cuestión económica
no tenemos para pagarle a un maestro o un músico para que esté trabajando continuamente.
Generalmente se da en las comunidades, la mayoría de los músicos que tocan huapango son
de alguna comunidad de aquí, de la cabecera pues tenemos pocos. En comunidades no sé si
se dé más la tradición de enseñar, pero si veo yo que surgen muchos nuevos tríos
- En comunidades es donde se ve más
- Sí, se ve más y más en la comunidad mestiza porque aquí tenemos aproximadamente como
el 60 o 70% de población indígena, pero usted lo puede constatar mañana en el domingo
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huapanguero que la mayoría de la gente que baila el huapango es gente mestiza, el indígena
como que se cohíbe un poquito más para bailarlo, pero también le gusta mucho la música
-Por ejemplo, ahorita que toca el tema de los indígenas, obviamente los indígenas también
tienen su música ¿Cuál es la música que ellos escuchan?
- El huapango también es para el indígena, es que el huapango es una mezcla de la música
española… entre el fandango, el falsete español, el ‘cante jondo’, la música andaluza y la
música indígena; de esa fusión nace el huapango porque el huapango también es mestizo, es
la influencia española con la música indígena. Entonces, incluso, la palabra huapango se
deriva del náhuatl cuahpanco que es sobre la tarima, porque se baila sobre una tarima para
que suene el zapateado. El indígena también tiene su música propia y las danzas como la
danza de “Las varitas”, la danza de “Los rebozos”, “La malinche” … en fin, hay varias danzas
indígenas que son la raíz, [pero el] indígena también es muy dado a tocar el huapango y a
escucharlo
- ¿Aquí también ha habido estos poetas populares de los que improvisan?
- Sí, el repentista, el que trova al instante, a quien le dices tú: “tróvale aquí al amigo y dile
que lo regaña la señora”, y en el momento te hace el verso, y mañana verás que hay unos
muy buenos a quienes podemos pedirles que haga uso de la improvisación. Es difícil
improvisar porque es toda una agilidad mental, además la estructura [de la poesía] del
huapango son 6 versos, son “sextetos” con versos de 8 sílabas; entonces en la estructura hay
que entrarle y debe ser exacto porque ya cuando no tienes la medida pues se pierde el ritmo
y se escucha.
- Entonces, ¿el aprendizaje tanto del trovar como el de tocar va de la mano? ¿O los trovadores
o repentistas son menos que los músicos que tocan?
- No, son menos, es que sebe de ser muy hábil, tener una habilidad mental o ser muy
inteligente también para trovar y para que rime. Va el primero con el tercero [versos], el
segundo con el cuarto y el cuarto con el sexto, y todo esto lo aprenden en la práctica
- ¿Aquí en Xilitla o cerca en las comunidades hay trovadores de este tipo?
- Sí, sí los hay y varios
- Me comentaba que usted es hablante de náhuatl, en este sentido hablando de la poesía
popular de los repentistas ¿en canciones en náhuatl que es lo que se toca? ¿Se tocan los
mismos huapangos en náhuatl?
- Bueno aquí no se acostumbra mucho, pero en la región de Cocutla del estado de Hidalgo,
San Felipe por aquel lado he escuchado que trovan en náhuatl, aquí lo que hacemos es
traducir canciones populares. En el huapango, en sí es difícil combinar las palabras en
náhuatl, sí se puede, pero tiene que tener uno la habilidad por la estructura del verso, como
está hecho para el español, no para la lengua náhuatl, entonces hay que buscar la forma de
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decir las palabras porque el español tiene millones de palabras y el náhuatl tiene como 3000
palabras, o sea que con esas 3000 palabras hay que decir muchas cosas, el hablante náhuatl
tiene que aprender a combinar las palabras para decir una cosa
- ¿Usted recuerda alguna canción en náhuatl como arrullos, canción de cuna?
- Sí, más que nada como cantos religiosos es más que nada lo que de niño se aprende o
aprendí yo en la comunidad en donde yo nací y viví mis primeros años me mandaron a la
doctrina, al catecismo y ahí aprende uno 2 o 3 cancioncitas que nos enseñaban una se llama
“Las crucitas”
- Dentro del mundo del huapango ¿hay algunas historias o leyendas, así como sobrenaturales?
Por ejemplo, en Veracruz o en la sierra de Michoacán hablan de los empautados, músicos
que hicieron pacto con el diablo para ser virtuosos ¿Hay historias entorno al huapango en
esta zona?
- Aquí en región no he escuchado, pues las anécdotas que se cuentan de los músicos son
cuando estaban vivos.
- Alguna que nos pueda platicar.
- Por ejemplo, lo que yo recuerdo sobre Pedro Rosas… hay una estrofa en “El querreque”
que dice
Una vieja en Xilitlilla
me quiso tiznar por malo
pero me fui como ardilla
brincando de palo en palo
Dicen que cuando él compuso esa estrofa la hizo después de una fiesta. A él lo invitaban
mucho a tocar en las fiestas. Había un torneo de basquetbol y en la mañana antes del baile
había una señora vendiendo tamales, la señora se fue a cambiar un billete porque no
encontraba cambio, llegó Pedro Rosas, se comió los tamales, la dejó sin tamales y se fue sin
pagar. Después le dijeron [a la señora] que él había sido, y lo andaba buscando con un palo
de lumbre, con un tizón para cobrarle los tamales. Entonces de ahí la estrofa ésta, de ahí
cuentan que por esa razón escribió eso. La otra de que cuando hubo una visita, ya ve que hay
otra estrofa que dice:
Del whisky y el aguardiente
cuál es el mejor licor,
yo digo que el aguardiente
porque es emborrachador,
emborracha al presidente
también al gobernador
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Que eso lo compuso en una visita de un gobernador aquí en Xilitla. A Pedro Rosas lo
invitaban a tocar en los eventos de políticos porque en ese tiempo era considerado uno de los
mejores músicos de la región e incluso el hizo una grabación en Bellas Artes, hay un disco
que tiene 6 interpretaciones de él, entonces en la visita del gobernador le piden que toque
para el gobernador y entonces el compone esos versos de “El querreque”.
- Entonces “El querreque” es un huapango al que se fueron uniendo otras estrofas.
- Ajá, las primeras estrofas las fue él haciendo conforme a sus vivencias y después lo llevan
a Bellas Artes. No recuerdo el año… me parece que fue en 1962, lo llevan a tocar a Bellas
Artes y ahí lo graba. Hay la referencia de que el tocaba en un tono muy alto, y platicando con
un amigo el domingo pasado que también es huapanguero le preguntaba si ya había
escuchado las grabaciones de Pedro Rosas, me decía que sí y que estaban en un tono muy
alto… que estaban en Sol natural y que pues es para una voz muy aguda y muy rápida… y
sí, Pedro Rosas tenía la voz mucho muy aguda.
- “El querreque”, esa palabra…
- Querreque es el pájaro carpintero.
- Pedro Rosas, era trovador, músico, ¿también era repentista?
- Sí, también trovaba y era muy; el murió joven murió a los 33 año me parece, murió de
alcoholismo es lo que cuentan que al parecer fue de lo que murió
- ¿“El querreque” ya existía? ¿Él le da ese nombre o ya existían la estrofas o coplas que
hablaran del querreque?
- Hay muchas versiones, las que dicen que fue Porfirio Rubio, uno de los que tocaron él en
Bellas Artes; otras, de la comunidad de Xilitlilla, dicen que ahí, en Xilitlilla, fue un borrachito
que tomaba con Pedro Rosas y que él fue quien le fue pasando los versos y las estrofas.
Incluso, cuando fue el festival de la Huasteca en Xilitla hace 6 años, hubo una polémica.
Como parte de las festividades se debeló un busto de Pedro Rosas como un personaje que le
dio mucho al huapango en nuestro municipio, pero a la hora de ponerle en la placa
“COMPOSITOR DEL QUERREQUE” había ese problema, ya que se lo atribuyen a muchos.
Como é no tuvo la precaución de registrarlo hubo otras gentes que sí lo hicieron y le han
cambiado los versos, bueno en el huapango es una particularidad de que se le puede cambiar;
entonces, ahí en el busto que está a un lado de la iglesia dice “CREADOR DE LOS VERSOS
DEL QUERREQUE”, no dice que es el compositor de “El querreque”, dice además
“MÚSICO Y POETA XILITLENCE” pero no que es el compositor. Entre tanta gente que
viene del CONACULTA… además hay muchas versiones de que no se sabe quién lo
compuso. Lo que a mí me platicaban de niño mi mamá me platicaba que “El querreque”
antes de que Pedro Rosas” lo compusiera existía, pero sólo la música, y lo que le había puesto
era la letra. Como hay ahora una música que le llaman minuete que es música funeraria que
se toca para cuando mueren los niños o en las festividades de los santos, que es un derivado
del minuete francés, ese es un tipo de música que no lleva letra entonces, me imagino, así era
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“El querreque”. No sé si en realidad el compusiera la música, aunque hay gente que afirma
que el compuso la letra y la música.
- En este ir y venir de los poetas y los trovadores ¿cuál sería la diferencia entre el trovador
huapanguero y el decimero?
-La estructura de la letra, son 10 versos [en la décima] y en el huapango es un sexteto, con el
decimero se interrumpe la música para que el poeta haga su poesía y en el huapango no
porque en el huapango sigue la música. En el huapango se improvisa sobre lo que se está
cantando; también la música de la décima cambia también un poco. Aquí en Xilitla no
estamos acostumbrados a la décima, aquí es más que nada huapanguero. Nos han dicho si les
damos chance de decir unas décimas, y a la gente como que no le cae muy bien, bueno porque
aquí lo que la gente quiere aquí es bailar.
El huapango es música, baile y poesía y la gente a lo que viene es a bailar y la tarima se llena
con 80 o 90 parejas. La gente no quiere interrupciones quieren un huapango tras otro, las
cuatro horas, divertirse y bailar. Aquí no nos guiamos por una escuela de baile, aquí cada
quien lo baila como lo siente, aquí se dice que ahí se enseñan a bailar, aquí no hay un maestro
o un paso especial, ahí cada quien agarra el paso que puede, aquí ha venido gente que ha
aprendido a bailarlo en academias de danza y bueno se aprecia todo, pero el huapango es
natural, tampoco usan un atuendo especial, cada quien llega con la ropa con la que salen a la
plaza el domingo, con la que salen a comprar porque es el día de tianguis.
- ¿Con este tema de la comercialización han tenido los huapangueros la necesidad de tocar
otras canciones al estilo huapango o siguen tocando las tradicionales?
- Lo que pasa es que el huapanguero ha tenido que hacerse versátil por la demanda. Hay
huapangueros que se dedican únicamente a tocar huapangos, que se ofenden si le pides tocar
un corrido; pero hay otros que viven de la música. Se han hecho dos corrientes con la música
huasteca: la gente que opina que el huapanguero debe de dedicarse únicamente a tocar
huapangos y la gente que ha hecho del huapango algo más comercial, como ya hay tríos que
se dedican a tocar en bailes tocan un huapango, un corrido, un huapango norteño, una polka,
una balada, en fin, música más nueva y moderna pero interpretada con violín, jarana y quinta.
Se escucha bien y yo digo más que nada es la necesidad la que ha hecho al huapanguero
hacerse versátil.
Yo escuchaba tríos en la radio que tocaban puros huapangos como el trío Chicontepec, Los
Cantores del Pánuco, “El negro” Marcelino y sus Hastecos, “El Viejo” Elpidio y sus
Plateados, que son viejos tríos huapangueros, Los Hermanos Calderón, etcétera. A los
primeros que yo escuché tocar canciones fue al “Negro” Marcelino: “Indita mía” y una
canción que compuso que se llama “El del morral”; después escuché al trío Armonía
Huasteca que es un trío de leyenda aquí en la región, quien también empezó a tocar
canciones y de ahí empezamos a escuchar a otros. Pero bueno estos son los que yo escuché
primero tocar ese tipo de música no sé si antes ya las tocaban.
-Ahora hay unos que hablan del neohuapango.
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-Sí, Los Brujos de Huejutla ya hablan del neohuapango, pues es que ahí cambia un poco la
estructura del huapango, ya no son sextetos sino más versos.
-Del huapango tradicional ¿Cuáles son los títulos que más pide la gente? ¿Los más
conocidos?
-Podríamos decir que “El querreque” y el que yo considero que es el huapango más conocido,
de ahí “El caballito”, “Las tres huastecas”, “La rosa”, “La viborita”, “El toro requesón” …
hay muchos.
-Aquí en la zona ¿Quiénes son los trovadores o repentistas que hay por aquí?
-Aquí conozco muchos por ejemplo Goyo Solano de Los camperos de Valles, Miguel
Compean de Tampico, Alfredo del trío de Los Tres Rancheros de San Martin, Perfecto López
del trío Tradición Serrana; de Xilitla sería Hilario del trío Miramar, Cruz Mendoza que tocaba
con el trío Alma Potosina y hay muchos, pero se me escapan los nombres.
-El estilo del huapango en esta zona de Xilitla con el de Querétaro o Hidalgo que están
colindantes ¿es muy parecido?
-Sí, es el huapango potosino porque bueno en baile si hay estilos; está el potosino, el
queretano, el tamaulipeco, el poblano… en los concursos se bailan los 6 estilos, me ha tocado
ser jurado en dos concursos nacionales y hay que diferenciar el vestuario y el estilo, pero el
huapango es casi idéntico, aquí en Xilitla hay una variante que tocan dos o tres tríos que le
llaman huapango arribeño sin ser queretano que es un estilo diferente al huapango huasteco,
aquí le llamamos arribeño porque lo tocan en la sierra alta del municipio de Xilitla ahorita,
el representante más importante es el trío Miramar.
- ¿Quiénes son los que van a estar en este domingo Huapanguero?
-Mañana viene un trío que se llama Halcón en Vuelo originarios de San Antonio, San Luis
Potosí, Los Gallitos de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, y los tríos locales. También me han
estado contactando tríos de otras partes porque el domingo huapanguero se ha hecho muy
famoso a nivel huasteca, nacional y yo creo que internacional porque tenemos mucha gente
que viene de muchos países. Me han estado hablando ya que es un escaparate para los tríos
y muchos vienen incluso sin cobrarnos, viene poniendo sus propios gastos, porque es para
ellos un escaparate.
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2.Entrevista a integrantes del Trío Las Florecitas de Hidalgo y a Gregorio Ruiz.
Alondra Aguilera Zúñiga (jarana), 12 años; Mari Guadalupe Ruiz Martínez (violín), 13 años, forman parte del
trío Las Florecitas de Hidalgo. Las niñas estudian sexto de primaria. Gregorio Ruíz, de 54 años, es padre de
una de ellas e instructor de huapango de ambas; originarios de San Felipe Orizatlán Hidalgo.
29 de junio de 2014, Xilitla San Luis Potosí.

- ¿Cuándo y cómo fue que aprendieron a tocar y a cantar?
-[Alondra] Pues a mí... ella iba en la escuela conmigo, entonces me emocionaba ver como
tocaba siempre con su papá y me animé a conocer ese tipo de música, me gustó y me quedé.
-[Marilupe] Bueno pues yo veía como tocaba mi papá y pues me atrajo mucho siempre la
música que el producía y pues entonces también me animé para entrar en los cursos que el
daba ahí en San Felipe.
- ¿Entonces él enseñaba a tocar y también fuiste también su alumna?
- [Marilupe] Si.
- ¿Cómo aprendiste o como te enseñaron?
- [Marilupe] Sí, yo iba aprender el violín, él tenía un violín y yo tenía otro; entonces me
enseñaba las notas, empecé fácil y luego ya iba agarrando las notas más difíciles y empezaba
despacio para poder aprender y ya me decía que era la cuerda segunda con el dedo éste para
aprender más fácil.
- Te decía dónde poner el dedo en el violín y ese era la nota.
- [Marilupe] Sí.
- Y la nota que tu producías ¿cómo te dabas cuenta que era correcta o no era correcta?
- [Marilupe] Bueno, para tocar violín si es un poco difícil porque como no tiene trastes
necesitas tener mucho oído para saber cuándo es correcta y luego se escucha, porque si pones
el dedo un poquito más abajo se escucha el sondo feo y si lo pones en el lugar donde es se
escucha un sonido muy bonito.
- O se a que no te enseñaron a tocar con pentagrama ni nada de eso.
- [Marilupe] No.
- Con el ejemplo, así lo tocaba y así lo tienes que imitar.
- [Marilupe] Así es.
- ¿Cómo aprendieron ustedes a cantar? ¿Cómo le enseñaron a cantar?
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- [Alondra] No precisamente tomamos clases de canto, veíamos que el músico tenía que
cantar y entonces íbamos sacando la voz y aprendiendo poco a poco.
- O sea que, de oído, cantabas, decías está bien, se oye bien, y entonces quiere decir que estoy
dando la nota.
- [Marilupe] Si, exacto.
- En el violín ¿ya improvisas tú?
- [Marilupe] Sí, pero ahorita he empezado a practicar la improvisación y más o menos lo
hago.
- ¿Cómo, ahorita que estas empezando a improvisar? ¿Cuáles son los primeros pasos que
necesitas aprender para improvisar?
- [Marilupe] Para hacer un verso necesitas hacer una sextilla, de seis; entonces, primero
tenemos que ver a quién le vamos a trovar, y ya que tenemos la frase la ponemos hasta el
último, en los dos últimos renglones; ya después, vamos a suponer que terminan en “ar”,
vamos a buscar algo que termine en “ar” como “improvisar” o “cantar” y vamos a improvisar
el verso de arriba para abajo y la última frase ya la tienes, a lo que le vas a trovar se pone
hasta el último.
- [Alondra] Y tienes que hacer la forma de todo el verso.
- Para improvisar debes tener la frase principal que va hasta el último y tienes que armar otros
4 o 5 versos ¿improvisan sobre la sextilla o la quintilla?
- [Marilupe] La sextilla.
- Para improvisar esos cuatro o cinco versos anteriores ¿que debes de saber para construir
esos versos?
- [Marilupe] Bueno, para construir lo de arriba no tiene tanta dificultad, porque lo más difícil
es sacar a quién le vas a trovar. Para arriba sólo buscas con que rima las últimas palabras que
tienes; vas a buscar las rimas, después formularlo, que esté cuadrado con el ritmo que estamos
tocando y así sucesivamente se va con los 4 renglones.
- ¿A qué palabras echas mano para construir esos cinco versos anteriores? ¿Qué pensar?
- [Alondra] Es muy difícil encontrar las frases principales porque tienes que saber a quién le
vas a trovar y arriba es más sencillo.
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- [Marilupe] Ahí no le podemos decir la palabra exacta porque a veces vamos a terminar en
“ar” o en “er” y así en diferentes formas en la que terminamos por eso no le podemos decir
exactamente la palabra.
- Entonces debe de tener muchas frases para poder armar los cuatro o cinco versos ¿Cómo
qué tipo de frases deben ustedes saber para armar las coplas?
- [Marilupe] Bueno, pues ahí nosotros las formulamos, cuando estamos tocando, estamos
cuadrados y estamos pensando a que le estamos trovando; algunas frases como “ahora les
vengo a cantar”, que es una de las principales; y para acomodar esa, para que rime, le puedo
decir: “escuche, les vengo hablar” y buscar la terminación de la palabra para que rime.
- Muy bien, por ejemplo, si yo le digo yo soy Roberto Rivelino del Colegio de San Luis ¿me
podrían hacer una copla?
- [Alondra]:
Yo mi verso lo domino
desde la altura hasta la raíz;
él de muy lejos vino
y lo hizo muy feliz,
es Roberto Rivelino
del famoso estado de San Luis.
- Gracias.
- [Interviene Gregorio Ruíz] A veces hay ocasiones que piden un verso y hay personas que
tienen 3 nombres a la vez y como las letras van contadas no entran los 3 nombres uno se
adapta al que más ocupe la persona o por el que más es conocido; Roberto o Rivelino, por
ejemplo:
Yo siempre digo lo siento,
y cantando soy feliz,
mi saludo es con afecto,
es cantarle a la raíz,
para cantarle a Roberto
del colegio de San Luis.
Entonces se busca el nombre y de donde viene, tiene que decir la frase, de qué se trata.
Alguien viene y nos pide una rima o una trova. Hay cuarteto, quinteto o sexteto; lo que más
utilizamos es el sexteto, pero cuando no encontramos palabras para sexteto lo hacemos un
quinteto y solo se repite una, la segunda parte que lleva el verso, pero siempre se le da el
sabor de lo que te pida al finalizar el verso. Siempre tiene que tener su chiste al finalizar el
verso. A veces viene y me dicen échale un verso a Juan pero si no me dicen nada de Juan,
sólo le voy a mandar un saludo, pero si me dicen échale un verso a Juan y a su esposa ya me
dijo la frase.
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Hoy le canto con afán,
voy a decir una cosa:
yo vengo de Orizatlán
y en mi verso lo reposa,
hoy le canto a don Juan
en compañía de su esposa.
Y ya me pidió él a quien le voy a cantar y que le voy a decir, es duro cuando sabemos el
nombre pero no hay que decirle, entonces nosotros tenemos que ser muy observadores arriba
del escenario cuando andamos tocando, cuando vemos a alguien que trae algo y ahí nos
enfocamos.
Trovando yo siempre gozo
y con gusto lo diría,
con gusto lo diría
y trovando yo siempre gozo;
hoy propongo, te diría,
no digas que soy chocoso,
con esta fotografía
no vayas hacer negocio.
Entonces hay mucho que decir con los versos siempre y cuando nos los pidan, que a don Juan
lo regaña su señora, o que Antonio con su novia, a Felipe que lo dejo afuera la señora;
entonces siempre nos piden, pero siempre y cuando nos estén dando de donde vamos a cortar
- En lo que acaba de formular, en esos versos primarios hay frases ya establecidas como “con
gusto les vengo a cantar” u “hoy vengo con afecto” ¿esas la utilizan para otras coplas?
- [Gregorio] Es que depende del nombre o de lo que nos den, si nos dicen échale un verso a
María y a Juanito no creas que yo tengo las frase, yo tengo que buscar las palabras riman:

Yo canto con alegría
en presencia de los […]
y con gusto se los diría:
escúchenme les digo,
hoy yo le canto a María
en compañía es de Juanito
Tengo que buscar las palabras al momento, a veces tenemos ya palabras, pero a la vez no las
hay y las tenemos que buscar, en lo que [mi compañero] busca yo estoy cantando otra cosa
nada más el me hace la seña y lo pongo, y si él no escucha o no lo encuentra y yo lo tengo,
le ayudo con alguna palabra, porque tenemos que apoyarnos. Si el público ve que nos
acercamos es para transmitirnos una palabra que no encuentra el compañero; eso es con
palabras difíciles de encontrar, tenemos que voltear. Si me piden un nombre que no le
encuentro palabra entonces volteo, por decir: “Saludo a don Perfecto”, y yo no encuentro que
decir, entonces lo volteo y digo: “A don Perfecto saludo”. Volteo la frase y busco algo para
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que rime. Cuando es un público grande pues a veces hay cambios y de los nervios se nos van
las palabras entonces tenemos que estar muy pendientes.
- Ustedes deben de tener una mente muy ágil, además de estar tocando y además estar
observando en el momento.
- [Gregorio] Si, a veces tenemos o vemos a un conocido y lo conocemos por nombre o
sobrenombre, pero no podemos trovarle así; quizás sea profesor, y preguntar cómo se llama
y saber en qué escuela va o en qué pueblito, pero tenemos que informarnos. A veces vamos
a una fiesta y nos dan una lista y ya tenemos los nombres, pero debemos de ser cuidadosos
porque unos van llegando y otros ya se fueron, entonces debemos checar si los que están en
la lista siguen en la fiesta; si no, les seguimos trovando y ya se fueron, y empezarle a trovar
a los que van llegando.
- ¿La improvisación siempre se da cuando es por petición?
- [Gregorio] Le tiene que nacer al huapanguero. Muchas veces no piden porque piensan que
el trío no trova; pero la mayoría de los tríos huastecos, como el ochenta por ciento, aunque
sea de una manera sencilla, tienen su manera de trovar, y ese es el don que debemos tener los
tríos huastecos, poder improvisar, aunque sea poco.
- La improvisación en el son huasteco es tradición, la improvisación debe de existir siempre.
- [Gregorio] Sí, así es.
- Los decimeros improvisan a través de una planta y es una décima, los huapangueros es a
través de las coplas y las sextillas.
- [Gregorio] Así es.
- ¿Cuáles son los sones huastecos que más se prestan para improvisar o en lo que más se
improvisa?
- [Gregorio] En los que más se acostumbra improvisar son en los que nosotros llamamos de
segunda, segunda porque canto yo, tiro la frase y me contesta el compañero y en lo que él me
está contestando yo ya tengo las otras palabras que voy a decir; estamos hablando de “El
gusto”, “La leva”, “El caballito”, “El perdiguero”, “El querreque”... son huapangos de
segunda que los contestan, quizá huapangos como “La azucena”, “La Rosita arribeña” son
huapangos que va pegado, tenemos que tener algo de práctica para poder improvisar; porque
a veces la pareja anda bailando y nace que le tenemos que hacer un verso y toca un huapango
que no es de segunda, se lo tenemos que hacer, los que tenemos la facilidad de hacerlo así; y
los que no, se esperan hasta que salga un huapango que llamamos de segunda pa’ poder
improvisar.
- ¿No en todos se puede?
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- [Gregorio] No del todo, hay huapangos que vienen hechos como “El hidalguense”, “Las
tres huastecas”, son huapangos que ya traen su letra propia y ya no se puede improvisar.
- Además de los saludos y peticiones ¿en qué otra parte del huapango se improvisa? ¿El
huapanguero puede improvisar refiriéndose a gente o puede improvisar coplas de manera
poéticamente? ¿O siempre se tiene que referir a la gente?
- [Gregorio] No exactamente, puede trovarle a la gente, al pueblo, puede ser el día del Santo
Patrono, algún verso alusivo a lo que se esté aconteciendo. Si se está llevando a cabo por así
decir, el diez de mayo, se les cantan a las madrecitas, o el día del padre, el día del Santo
Patrono, no exactamente a la persona.
- [Alondra] O también se presenta al trío...
- [Gregorio] …sí, el trío se da a conocer, de dónde es, o cuánto cobran por hora, o cómo se
llama el trío; hay muchos modos de trovar.
- Muy bien ¿usted cómo y cuándo aprendió?
- [Gregorio] Mire de mi caso si es un poquito crítico a lo de ellas; porque en la actualidad, la
mayor parte de los alumnos, están viviendo en otra época que tiene mucho instrumento; hay
muchas casas de música, Casas de Cultura, muchos talleres en dónde aprender y
anteriormente, cuando yo inicie… pues, somos gente humilde, que no teníamos ni un
instrumento. Mi papá, cuando iba a tocar, tenía que ir a conseguir un violín; y se lo prestaban
nada más el día del contrato que eran tres o cuatro horas y ya lo entregaba, y nos quedábamos
sin el violín. Si era la guitarra o la jarana… pues, la pedíamos prestada. Cuando mi papa
pedía el violín prestado nosotros, no teníamos, como alumnos, como aprender… de dónde
agarrarlo porque él tenía que entregarlo y no lo tenía para explicarnos. Y si lo dejaba ahí
colgado no podíamos agarrarlo porque no era de él, era una prenda muy valiosa que no
podíamos agarrar, porque tenía que entregarlo sin ningún rasguño. Así que para nosotros fue
un poquito crítico aprender y muy difícil.
En aquellos tiempos cuando yo inicié, nos dedicábamos a pasar gente en los botes.
Echábamos los botes para cruzar de un lado a otro, fui ahorrando para poder juntar veinte o
treinta pesos -de cuando eran miles- y venimos. Tres horas de terracería de San Felipe a
Tamazunchale a buscar un violincito en una tienda. Ya con ese violincito le dije a mi papá
que me enseñara a tocar, pero dijo: “no, tú vas a estudiar, yo tomé mucho y tú, no; tú vas a
estudiar”, pero a mí me gustaba eso. Él se sentaba donde veía un trío huasteco tocando, veía
como le hacía y llegando a su pobre casa afinaba y a darle lo que se llevaba, no perdía el
tiempo en enseñarle a uno; yo si agarro a mi hija, les digo este huapango es para ti y dale y
no le paramos hasta que les queda.
En la casa tenemos mínimo diez violines, seis jaranas. El niño tiene su guitarra solita. Yo
imparto un taller de música huasteca en San Felipe. Tengo cuarenta y ocho alumnos en total;
el ochenta por ciento de las mamás les han comprado, jarana, guitarra y violín; hoy se
preocupan por que los niños aprendan. En mi tiempo… no. Ahora se ven tríos de jovencitos,
ahora se ve que va para arriba el huapango.
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- Entonces su papá no le quería enseñar a tocar porque ser músico era igual agarrar el vicio
casi.
- [Gregorio] Sí, así lo llamaban ahí porque por lo regular se empezaba a tocar diez, doce del
día y era toda la tarde y toda la noche. Mi trío se llama los Gallitos Huastecos. Mi trío siempre
trabajaba desde el mediodía, toda la tarde y noche hasta siete u ocho de la mañana del día
siguiente, más las cinco o seis horas de camino por que no había carros, todo era cerro…
hasta llegar descansar y hacer otro contrato. Por lo regular como no había vehículos en
trasladarse –lógico- uno hacia paradas, y en cada una había tienditas (changarros) y a
echarle… de no perder tiempo.
- Voy a tener que irlo a visitar con más calma a San Felipe, ¿verdad?
- [Gregorio] Sí, te vas a traer varias historias de allá, porque allá con calmita le platico varias.
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3. Entrevista al trío Halcón en Vuelo
El trío lo integran Luis Alberto de 28 años (jarana), Federico Santiago Santiago (guitarra huapanguera) y José
Nicasio Santiago de 20 años (violín). Estudian en la Universidad Intercultural la licenciatura en Derecho, la
preparatoria y la licenciatura en Administración, respectivamente; son originarios de San Antonio, San Luis
Potosí.
Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014.

- ¿Cómo y cuándo aprendieron a tocar?
- [Luis Alberto] Ahorita llevamos poco más de 4 años conformando el trío y empezamos por
el simple gusto, ya que nos fue interesado. Empezamos a indagar al respecto, porque tiene
sus características. Le preguntamos mucho a los huapangueros que eso enriqueció lo que
hasta ahorita estamos haciendo.
- ¿Quién les enseño a ustedes a tocar?
- [Luis Alberto] Prácticamente nosotros no fuimos a ninguna escuela, entonces presumimos
de decir que aprendimos viendo, preguntando, checando algunos videos y libros; así fue
como poco a poco fuimos enriqueciendo en esto del huapango.
- ¿En su familia hay o hubo músicos?
- [Luis Alberto] Mi abuelo que en paz descanse, que yo no tuve el gusto de conocerlo, él era
músico; él tocaba música indígena que es danza y hasta ahí nada más, porque mi papá o algún
otro familiar que yo sepa, pues no.
- La improvisación ocupa un lugar muy importante en el huapango, ahorita en las
interpretaciones que hicieron noté mucha improvisación ¿Cuál es la técnica para improvisar
y armar en el momento? ¿Qué es lo que necesita el huapanguero trovador para hacerlo?
- [Luis Alberto] Primero quiero recalcar que la improvisación es algo muy indispensable
dentro de un trío huasteco, así como el falsete que en este caso todavía lo estamos trabajando
porque es algo muy complicado. Entonces, la improvisación es algo muy indispensable
dentro del trío porque consiste en más que nada en hacer un verso de lo que esté aconteciendo
en el lugar al momento en el que se está interpretando un huapango; tiene que echar los versos
al aire de lo que esté sucediendo. Entonces existe una técnica, normalmente las
improvisaciones constan de 6 líneas, se le dice que es una sexteta, entonces aquí lo importante
es tener el mensaje que son las 2 últimas líneas; así, estas tienen que rimar: los nones con los
nones y los pares con los pares; entonces se dice que cumpliendo con esa característica es
una buena improvisación.
- ¿La frase principal sería la última?
- [Luis Alberto] Las dos últimas que vienen siendo el mensaje o lo que quieres dar a conocer.
- Entonces a la construcción de los otros 4 versos ¿a qué se echa mano?
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- [Luis Alberto] Se tiene que usar palabras que estén de acuerdo al mensaje, entonces todo
eso se tiene que buscar: las rimas, lo más rápido que se pueda para poder decir el verso tal y
como debe ser.
- Hay una serie de palabras o frases por ejemplo “Hoy les vengo a cantar” u “hoy les vengo
a saludar” ¿son frases prestablecidas o preconcebidas que se pueden utilizar para armar?
- [Luis Alberto] Hay versos que ya están hechos que también los cantamos, pero cuando
acudimos algún lugar se presta que a un conocido le mandas un saludo o que llegó gente de
“x” lugar y puedes armar un verso para dar a conocer un tipo de mensaje.
- ¿Hay momentos en el huapango específicos para improvisar o es como lo vaya sintiendo el
trovador en ese momento?
- [Luis Alberto] Hay un cierto tiempo de vareo, en este caso el violín, después ya verso y
luego igual otro vareo… Normalmente los huapangos constan de tres versos [coplas], pero
pues ya si de repente se presta el lugar y si en un trío huasteco como hay una persona que
sabe improvisar pues al igual te puedes aventar 5, 10, 15 versos, eso ya es a criterio del
improvisador y también del tipo de evento.
- Ya ves que se improvisa sobre saludos, peticiones... ¿El trovador puede improvisar también
de otras cosas o tiene que ser solo del evento?
- [Luis Alberto] No, claro se le puede trovar a lo que sea.
- Pero en ese sentido tiene esa función actualista que dice algo actual, por ejemplo, ahorita
dijiste algo acerca de “quedamos fuera del mundial”.
- [Luis Alberto] Entonces de lo que se trata aquí es de hacer un verso de lo que esté pasando,
de lo que este aconteciendo o igual uno puede decir un verso chusco o cantarle a una mujer;
entonces se presta para todo siempre y cuando se haga con respeto porque tampoco puedes
decir majaderías; eso también lo cuidamos mucho, porque hay lugares o personas que de
repente como que medio se ofenden; entonces nos limitamos pues a improvisar.
- ¿La improvisación forma parte de la tradición como lo dijiste al principio?
- [Luis Alberto] Es muy indispensable dentro de un trío huasteco.
- Dentro de un trío huasteco la improvisación debe ser importante ¿Hay huapangos o sones
huastecos en los cuales dan más libertad de improvisar y hay otros en los que te rige un
poquito a más o menos seguir los versos conocidos, prestablecidos?
- [Luis Alberto] Bueno, hay muchos libros que hablan acerca del huapango; pero no hay en
sí, un autor que hable realmente de lo que es el huapango; porque he leído varios libros, se
dice que un huapango son los que ya tienen una letra hecha, que ya no le puedes cambiar
absolutamente nada y un son huasteco es donde se presta para improvisar entonces aquí
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normalmente los huapangos populares pues son “El querreque”, “El caballito”, “El gusto”,
entonces en estos se presta mucho para improvisar. Se puede improvisar en otros huapangos
como por ejemplo “La rosa arribeña”, “La azucena” pero como que no es muy común, a
muchos se le hace un poco complicado; y tiene que cumplir con la misma característica: tiene
que ser de 6 líneas. Pero no es muy frecuente, como que de repente muchos se limitan a
improvisar en esos huapangos, pero hay personas que lo dominan perfectamente y que si lo
hacen.
- Ahorita acabas de decir huapango y son huasteco ¿Hay diferencias?
- [Luis Alberto] Sí, el huapango es la música que ya tiene una letra hecha, que ya no se le
puede cambiar absolutamente nada y un son huasteco es donde se presta para improvisar;
puedo cantar los versos de tal autor o igual los puedo improvisar, echarlos al aire.
- Por ejemplo en “El caballito”, “La leva”…
- [Luis Alberto] “El caballito”, “La leva”, “El querreque”, “El perdiguero”, “La pasión”, “San
Lorenzo” o “La viuda” se prestan para la improvisación.
- ¿Y la petenera?
- [Luis Alberto] Hay personas que si lo hacen, en mi caso pues no todavía no, necesito
primero estudiarlo bien. Muchos improvisan en “La petenera”, en “El cielito lindo”, en “El
zacamandú”, en “El habanero” … son huapangos un poco difíciles que nosotros todavía no.
- En ese sentido ¿En qué consiste la improvisación que la hace ser un poquito delicada, como
en “La petenera”?
- [Luis Alberto] Desde mi punto de vista, hay primero que estudiar bien los versos, checar
cual es el orden de los versos; yo pienso que una vez estudiado, si se puede, pero hay que
estudiarlo bien.
- ¿Se tiene que estar relacionado con la canción con los versos ya establecidos?
- [Luis Alberto] Si, por así decir, hay un verso de “La petenera”, pues hay estudiarlo bien,
dónde van las rimas, la métrica que se debe respetar… muchos improvisan en “La petenera”.
- ¿Y en cambio en los otros es un poco más libre el asunto?
- [Luis Alberto] Así es, en los huapangos más populares si es un poquito más libre, es un
poquito más fácil el improvisar.
- Si enseñaras a alguien a improvisar ¿Qué es lo primero que le dirías? ¿Qué le
recomendarías?
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- [Luis Alberto] Primero es leer, leer mucho para no repetir palabras. Porque, si para decir,
por ejemplo, la palabra “amor”, en mi caso, lo primero que se me ocurre es “trovador”;
entonces, cuando hay infinidad de palabras con “amor” entonces yo creo que es muy
indispensable leer para poder hacer una buena improvisación y no necesitas usar palabras
muy técnicas porque así la gente no te va a entender, pero hay que usar más que nada los
sinónimos para no repetir palabras.
- Aparte de tocar huapangos ¿a qué se dedican? ¿Tienen otra actividad?
- [José Nicasio] Bueno, yo actualmente estoy estudiando la Universidad Intercultural en
Tancanhuitz, estoy cursando el 4° semestre de administración.
- La Universidad Intercultural es porque también se habla también una lengua indígena ¿no?
- [José Nicasio] Si claro, la lengua materna que es el tének y el náhuatl.
- ¿Tú hablas tének?
- [José Nicasio] Claro que sí, nada más tének.
- ¿Y cantan también en tének? ¿Tienen canciones en tének?
- [José Nicasio] No, no tenemos ni una.
- ¿Pero conoces canciones que hayas aprendido de niño, coplas de nana, arrullos, canciones
para niños o algo así?
- [José Nicasio] No.
- ¿A parte de tocar a que te dedicas?
- [Federico] Yo acabo de terminar la preparatoria y estoy esperando a entrar al nuevo ciclo a
ver si me incorporo a una Universidad, no estoy muy seguro, ahorita nada más me dedico a
la música.
- [Luis Alberto] Yo acabo de terminar la carrera de Derecho, ya casi casi soy abogado, nada
más estoy esperando que me fije fecha para mi examen profesional y empezar con los
trámites de la titulación, pero la carrera ya la terminé.
- ¿En dónde la estudiaste?
- [Luis Alberto] igual en la intercultural de Tancanhuitz.
- ¿Y vas a ejercer la carrera?
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- [Luis Alberto] Es un poco complicado cuando no tienes los documentos que te respaldan,
así que estoy en espera de los trámites.
- Claro, si te pidiera podrías hacer unos versos para Rivelino del Colegio de San Luis ¿Cómo
lo estructurarías?
- [Luis Alberto]
Mientras que el violín afino
se los digo muy feliz;
este verso yo le atino,
se los digo en mi desliz:
un saludo para Rivelino
del colegio de San Luis
- Algo que noté, es que tus improvisaciones son muy actuales y muy frescas; el huapango se
presta para eso, se está actualizando completamente en el lenguaje.
- [Luis Alberto] Sí, de hecho, comentaba por ahí una persona que para que el huapango o son
huasteco no muera hay que hacer más versos, porque si vienes cantando versos de hace
mucho tiempo pues… por eso hay que actualizar el huapango cantando versos nuevos.
- Por ejemplo, los versos que acabas de improvisar ya fueron…
- [Luis Alberto] Si porque la verdad para acordarme ahorita de todos, a lo mejor me acuerdo
de uno que otro, pero para acordarme de todos… pues no.
- Claro y pues para la siguiente huapangueada…
- [Luis Alberto] … van a ser otros versos.
- Esa creación quedó ahí, esa es la naturaleza de la improvisación que nace y muere en el
momento.
- [Luis Alberto] Y ya si alguien lo rescata pues…
- Utilizabas palabras muy nuevas por ejemplo esa de “esas fotos que están tomando que las
suban al face” y que “ay, chiquita pásame tu face para platicar más a gusto”. Todo eso es
parte de la innovación que tiene que ver en la creación de versos en el huapango.
¿Ustedes que piensan del neohuapango que le llaman ahora?
- A mí no me queda muy claro que es.
- [Luis Alberto] Bueno, neohuapango no había escuchado eso, hay algo que yo en lo
particular que aquí la gente baila como siente la música; pero hay concursos de huapangos
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donde ya meten pasos de escuela, que yo así, le pongo ese nombre. Ese es mi punto de vista,
pero yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de baile, yo siento que no se discute; sin
embargo… no sé, si se dieron cuenta que la gente zapatea al ritmo del huapango y este baile
del huapango es el…
- En ese sentido obviamente le quita naturalidad, lo hace artificial; al igual, el huapango…
ahorita ya hay talleres; sin embargo, el huapango sigue siendo o teniendo el aprendizaje
autodidacta: viendo, mirando…
- [Luis Alberto] No sé si vio ahorita el niñito que se subió, a ese niño le nació y no lo obligaron
ni nada de eso y siente la música.
Aquí nosotros tocamos otro tipo de música, notros también tocamos otras canciones con eso
de que andamos de fiesta en fiesta pues hay que satisfacer al público
- Se tiene que ser versátil
- [Luis Alberto] Se tiene que serlo para poder abarcar un poquito más de campo laboral;
porque, por decir, aquí baila el huapango y en San Antonio no lo bailan.
- ¿Qué bailan en San Antonio?
- [Luis Alberto] ¿En San Antonio? pura cumbia y música tropical. No es mucha distancia,
cambia tajantemente; entonces por eso traemos poquito de todo. También amenizamos bailes
con un poco de norteño; nos acoplamos a las necesidades de uno para abarcar más campo
laboral.
- Hay huapangueros que solo tocan huapangos.
- [Luis Alberto] ¡Ah sí!, hay huapangueros y si les pides otras cosas no las tocan.
- ¿Esta diferencia obedece a la demanda?
- [Luis Alberto] Sí, porque insisto hay lugares donde no les gusta el huapango o donde tocas
una cumbia no te la bailan o donde te tocan una ranchera debes de satisfacer esa demanda.
- Cuando ustedes van a tocar ven a la gente como está el asunto ¿Cuáles son lo huapangos
con los que dicen vamos a empezar con este? ¿Qué es lo que más se baila? ¿O siempre bailan
con todo?
- [Luis Alberto] Cuando vamos a la huapangueadas solo debe ser huapango, solamente; pero
si vamos a un baile, los huapangos casi no los bailan. Entonces empezamos con una ranchera,
y si la gente no la baila; entonces, una cumbia; y si no baila rápido, otra hasta encontrar ese
punto.

363

- La improvisación es intrínseca para el son huasteco ¿y para el son veracruzano, el arribeño,
en la cuestión de improvisación varía?
- [Luis Alberto] Yo ahí desconozco tajantemente, yo la verdad desconozco por completo en
qué consisten, pero pues si en el huapango arribeño se puede.
- Me comentaban que estudiaron en la Universidad Intercultural, entonces los tres hablan una
lengua indígena.
- [Luis Alberto] Nuestra lengua materna es el tének.
- ¿Qué nos podrían decir del tének como lengua materna? ¿Cuál es la pervivencia del tének?
¿El tener y el náhuatl son los más hablados en eta zona?
- [Luis Alberto] Sí.
- Hay en el náhuatl ha habido un rescate de motivación para que no dejen de hablarlo ¿ustedes
con el tének lo han dejado de hablar?
- [Luis Alberto] De hecho nosotros de repente nos comunicamos así, digo es la lengua
materna y al menos yo lo hablo con mi familia.
- Pues muy bien, gracias.
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4. Entrevista al Trío Imagen Xilitlense
El trío está integrado por los hermanos Olguín Alvarado: Arturo (violín), de 26 años, Bernardino (guitarra
huapanguera), de 33 años, originarios de la comunidad “El Viejo Miramar”, Xilitla, San Luis Potosí; en la
jarana los acompaña Justino Zúñiga, originario de la comunidad Joyita del Pino.
Xilitla, San Luis Potosí. 29 de junio de 2014

- ¿Cuánto tiempo tiene formado como trío?
- [Arturo Olguín] pues un año. Y en el huapango apenas dos.
- ¿Quién te enseñó a tocar el violín?
- Pues mi papá que en paz descanse. A los nueve años yo ya tocaba violín. Pero apenas llevo
dos años en esto de la cultura del huapango.
- ¿Tu papá también era músico?
- Si el tocaba minuetes y yo aprendí a ser huapanguero, mi hermano y yo.
- ¿En el trío quién se encarga de trovar?
- Pues hasta ahorita yo.
- ¿Cómo aprendiste a trovar, ¿qué se necesita para trovar?
- Pues viendo a la persona o lo que te pidan… vas haciendo una como versión o como una
rima, de ahí lo que te pidan, siempre y cuando no ofenda a la persona.
- ¿Sobre qué improvisas, sobre algún estado de ánimo o el ambiente?
- Sobre el ambiente?
- Cuando construyes el verso que necesitas.
- La persona a la quién le voy a construir el verso. A una persona le puedes componer, o
también pueden ser varios [versos], en partes.
- [A Justino Zúñiga] Cómo aprendiste a tocar o quién te enseñó a tocar la jarana?
- Pues en mi infancia, cuando tenía 10 años, me gustó y quise progresarla, me busqué
compañeros y aquí estamos. No tuve maestro, mentalidad, yo le busqué por ahí un poquito
con los compañeros que ya tocaban, y pues a base de mis compañeros.
- [A Bernardino Olguín] Quién te enseñó a tocar la guitarra quinta huapnguera.
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- Pues a mí nadie, yo me enseñé solo, no más viendo, me gustó el sonido de la guitarra… y
pues aquí andamos.
-Desde niños ya tocaban ustedes.
- [Arturo Olguín] Pues desde chamaquitos, él de quince y yo nueve años, ya le andábamos
haciendo, pero como no teníamos quien nos echara la mano, perdimos la música, pero desde
el 2011, 2012 para acá ya le echamos muchas ganas.
- Qué es el huapango para ustedes.
- [Arturo Olguín]. El huapango es una cosa que no se tiene que perder y como huastecos la
tenemos aquí en Xilitla.
- [Justino Zúñiga]. Esa artesanía que tenemos en la vida, nuestro antepasado nos lo dejaron
y nosotros queremos vivirlo. Porque hay muchos métodos musicales, muchas rimas, muchos
géneros… en el género musical del huapango tiene un género el huasteco. El símbolo es el
mismo: norteño, rocanrol, tropical… si lo capeamos en la mentalidad, es lo mismo, es el ser
de cada quién de cada uno de nosotros.
- [Bernardino] Yo pienso que el huapango es muy bonito, pero no todos los tríos tocamos al
mismo tiempo, cada quién a su tiempo, para el gusto de cada quién. Nosotros tocamos
huapangos, norteños, canciones… rancheras.
- ¿El huapango y el son huasteco son lo mismo?
- [Arturo Olguín] Claro que sin son lo mismo. Más que el son huasteco ya está compuesto y
el huapango hay que improvisar. En el huapango la improvisación es lo que te va haciendo
más diferente… son lo mismo.
- [Justino Zúñiga] Pues sí, lo único es el ritmo que cambia a veces. Hay diferentes [ritmos]
en el huapango. Los huapangos son los mismos, el ritmo es el que puede cambiar. Tenemos
un son arribeño, un huasteco, un jalisciense, un veracruzano… Hay un cambio, pero sí los
detectamos y si nos concentramos, […] es lo mismo
- [Bernardino] El huapango es el mismo pero la versería es diferente, porque el huapango ya
está compuesto; pero nosotros podemos interpretar a nuestra manera con versos.
- ¿Qué papel tiene la improvisación?
- [Arturo Olguín] Es muy favorable, se trata de componer un verso a quien te lo pide y a
quién veas. Ves una imagen y a eso le puedes improvisar. La improvisación es muy bonita
porque puedes, a través de unas personas que no tienen voz, decir algo, tú lo puedes hacer.
La improvisación es lo mejor que puedes tener, el trío que no improvisa no es trío.
- ¿Se improvisa sólo con la palabra o también en la música?
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- [Arturo Olguín] Con la palabra, porque la música va siguiendo una corriente que ya tiene.
- Si yo les dijera, me llamo Roberto del Colegio de San Luis, ¿podrían hacer un verso?:
- [Arturo Olguín] Claro que sí:
Chiquita si tu pudieras
ahora que […] te vi,
tú te llamas Roberto
donde quiera yo te vi
tú chiquito eres Roberto
del Colegio de San Luis.

4.1 Entrevista a Hipólito Ortiz
Hipólito Ortiz, originario del municipio de Coxcatlán, San Luis Potosí, amigo del trío Imagen
Xilitlense. Cuando terminé la entrevista al Trío se acercó a mí para agregar más información.
Xilitla, San Luis Potosí, 29 de junio de 2014.
- [Hipólito Ortiz] el huapango se baila en una tabla, en nahualt quiere decir huapalli, de
madera, tabla, ese es el significado, que se baila arriba de una tarima.
- Entonces, el baile es indispensable.
- Los abuelos así le pusieron.
- Usted es hablante náhuatl.
- Si al 100 por ciento.
- ¿Hay huapangos en náhuatl?
- Si, si hay tríos que tocan y echan versos en náhuatl.
- ¿Son los mismos huapangos que se cantan en español en náhuatl?
- Si así es, no más son traducidos.
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5. Entrevista a Víctor Hernández Leal
El señor Víctor Hernández Leal, de 52 años, es campesino, violinista y compositor del trío Miramar, originario
de la comunidad de Miramar, Xilitla, San Luis Potosí.
Xilitla, San Luis Potosí, 30 de junio de 2014.

- ¿Cómo aprendió a tocar?
- Lo que es el huapango tengo poco tiempo, al principio empezamos tocando minuetos.
Cuando fallece un niño, esa es la costumbre de las comunidades. Cuando es un niño o una
niña se tocan los minuetos y cantos religiosos, eso es en lo que hemos participado, en ese
tipo de música. En eventos religiosos es otro tipo de música, participamos también en
celebraciones, misas, velaciones.
Empecé a los 12 años, escuchando, y después ahí en la jarana primero, sencillo, y después
agarré la quinta huapanguera, y últimamente desde hace 19 años, el violín, pero así sencillo…
de pura tradición, no música clásica, como ahorita, solo tradicional, huapango.
- ¿Y cómo aprendió huapango?
- Escuchando. Y por ahí con otros compañeros. Esto se da en las comunidades, hay quienes,
le dicen a uno “si quieres aprender, mira, aquí va esto”, le van enseñando a uno, en esas
veladas que se dicen, porque a veces pues se cansa uno; pero uno se va acomodando y si le
gusta uno va aprendiendo y ya uno busca quien de los que conoce poquito… va uno
aprendiendo, ahí con ellos.
Con compañeros hemos participado en varios eventos, el día de las madres, el día del
maestro, pues donde nos inviten.
- En su trío a quién le toca improvisar.
- El que más improvisa es el que toca la quinta huapangueras.
- En el violín también se improvisa, o se tocan sólo las vueltas.
- Solamente si tienes sentido musical. Se va grabando, le va buscando uno, porque si escucho
una música y no se me queda nada no la puedo sacar. Tiene que quedarse, o si me interesa
tengo que buscarla para seguirla escuchando y se me vaya grabando.
- O sea que la memoria…
- Es lo que cuenta, hay compañeros que saben improvisar al momento, yo improviso, pero
poco.
- ¿Qué se aprende para empezar a trovar?
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- También se van quedando frases de otros; hay quienes son trovadores, y por ahí se quedan
unas frases que ya pueden acomodarse.
- Va recordando las frases y va hacinado las suyas.
- Depende de lo que se vaya a decir. Hay mucho verso que ya está compuesto y uno le va
ahondando y buscando. Por ejemplo, en el huapango “El querreque”, que es original de
Xilitla, compuesto por el señor Pedro Rosas… Nosotros lo estamos ensayando, pero con
nuevos versos. Un compañero tiene tres versos nuevos, yo ya hice otro esta semana para
meterlo ahí. Se me ocurrió hacerlo porque sus versos hablan de Pedro Rosas y no del pueblo.
Entonces yo compuse otros versos. Ese por ejemplo dice:
“El querreque” aquí nació
en Xilitla tiene nido,
Pedro Rosa lo arregló
para todos sus amigos,
pero el malvado voló
para los estados Unidos.
Ese es el que acabo de componer ahorita para completar los tres nuevos versos. A veces, al
momento no puedo improvisar, pero tengo un huapanguero que acabo de terminar.
- ¿Cuál es ese?
- Ese es un huapango nuevo, que se llama “El viudito”.
- Tengo cuatro huapangos que no los hemos grabado, los hemos cantado aquí pero no se han
grabado. A “El querreque” no más le acomodamos los versos…
- y la música de “El viudito” …
- tiene su propia música. Si tuviera música de otro huapango ya no sería nuevo.
- ¿Cuál es la diferencia entre son huasteco y huapango?
- No, para mí son lo mismo, pero si hay diferencia entre el huapango arribeño y el son
huasteco, y es en el ritmo. El abajeño, el son huasteco, va más calmado. Tenemos “La
presumida abajeña”, “La rosita arribeña”, “La rosita”, que lleva el ritmo de “La malagueña”
y “La rosita arribeña” lleva un ritmo más alegre, con más ambiente.
De hecho, nosotros sacamos unos huapangos arribeños que no habían sido grabados todavía.
El disco dice “El profe Elías presenta al trío Miramar y sus sones arribeños”: está “El caballo
arribeño”, yo ahí le pongo otro tono y otra composición. Lo cantábamos con los versos de
“El caballito” y yo le agregue otras estrofas:
Señores que son es este
369

este que estamos tocando
es el caballo arribeño
que es un bonito huapango.
De ese huapango yo saqué otro; compuse un huapango que se llama “Corriendo corriendo”.
- Lleva el mismo ritmo arribeño.
- Un poquito, pero si se distinguen.
- Nosotros, el tío Miramar, no nos identificamos como huapangueros profesionales. Yo de
mi parte reconozco que hay huapangueros que tocan bien bonito. Nosotros somos
campesinos, trabajamos también la tierra. Ya estábamos alejados de la música, pero ahorita
como lleva 5 o 6 años que empezaron hacer huapangueadas los domingos, pues el profe Elías
nos invitó a participar para que tocáramos los huapangos viejitos que ya no se tocan. Por eso
nos juntamos otra vez. Tenemos por ahí también algunos eventos.
- Ustedes se dedican a la tierra.
- Cultivamos el maíz.
- Hay canciones que hablan sobre el trabajo o cantan durante el trabajo.
- Hay canciones que hablan de lo que es el campesino, por ejemplo “El ranchero potosino”.
- ¿Para usted que es huapango?
- Para mí el huapango es parte de nuestra cultura y tradición, es lo nuestro. Posiblemente
podrá haber, mezclas, se habla de una mezcla del fandango español y la cultura indígena, que
el huapango es una mezcla derivada de la música indígena y el fandango español y que se
baila sobre un tablado, sobre una tarima, y que anteriormente se le llamaba tapanco, y que de
fandango y tapanco nace el nombre de huapango… Pero el huapango es de nosotros, y se
estaba perdiendo esta tradición. Ahora gracias, a quienes han impulsado esto de la cultura,
no ha terminado esto de nuestras tradiciones. Es bonito ver bailar a los jóvenes la música de
nosotros.
- Dentro de la tradición del huapango qué lugar ocupa la improvisación.
- La improvisación es importante, porque es lo que da el ambiente. Si en el trío no hay quien
improvisa no hay mucho ambiente. Puede haber mucha música, pero sin no hay
improvisación pues… en los tríos no a todos se nos da al momento, pero alguien de los tres
o a veces los tres … no debe faltar alguien que debe improvisar.
- Algunos sones viejitos...
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- El huapango “La borrasca”, “El tecolote”, “La acamaya”, “La presumida arribeña”, hay
muchos huapangos antiguos.
- Los sones arribeños son los que están en la montaña.
- Hay otro tipo de música arribeña en Río Verde. La música arribeña en Río Verde es la
valona, hay muchas diferencias, esa es la que nombraban música arribeña, el son arribeño.
Pero aquí en Xilitla se le nombró huapango arribeño porque se toca en la sierra alta de Xilitla.
En los lugares más alejados.
- Pues muy bien Víctor muchas gracias.
- El sábado tengo una boda en mi casa ahí te espero, el jueves ensayamos; si quieres venir y
grabar algo…
- Muchas gracias, Víctor, claro que sí.

371

6. Entrevista a Gregorio Ruíz
El señor Gregorio Ruíz, de 52 años, es violinista y trovador del trío Los Gallitos de Hidalgo, comandante de
policía e instructor de huapango en la Casa de Cultura de San Felipe Orizatlán.
San Felipe Orizatlán; Hidalgo, 1 de julio de 2014.

- ¿Entonces cuantos instrumentos toca? ¿Seis, me dijo?
- Seis, mi papá me buscaba para irme a acompañar por que yo toqué en un mariachi, anduve
de guitarrero y me iba a llevar la panzoncita y el violín, y a veces: “¿oye, no traen
huapangos?”, respondíamos “¿Cómo no?”
Y ya le daba una guitarra aquí, la jarana aquella y yo el violín y así armábamos un trío del
mariachi. Anduve trabajando 3 años con el mariachi de aquí en Acuacuilco ya después me
aparté. Mi mero trío es Los Gallitos Huastecos, nada más que mis dos compañeros son dos
varones que se habían ido a una compañía y yo no le quise entrar.
- Obviamente para acompañar a tantos músicos y aparte su trío es por que maneja usted un
repertorio muy grande, tiene un conocimiento muy grande de lo que se toca ¿verdad?
- [Gregorio] Probablemente sí, así lo toman los compañeros porque a mí no interesa lo que
me digan, la calidad es lo que toque. Hay tríos que tocan antes que nosotros, nosotros
hacemos nuestros contratos por 5 horas y ellos vienen en la presentación de una hora y ganan
lo triple que nos llevamos nosotros. A veces es fama más de lo que saben hacer.
- ¿El tallercito de huapango dónde lo puso?
- Es en La Casa de Cultura. De la presidencia municipal, está atrás de la presidencia en la
calle 16 de enero. No es un salón por qué no lo puedo dar encerrado, porque unos andan
tocando huapangos, y otros, otros. Todo a consideración de los niños. Dicen “maestro,
enséñeme esta canción”. - “Sale ahí te va”. O que “Me quiero aprender esta”. Quiero que
ellos me pidan y yo me voy acomodando. Por así decir: “Póngame el Mariachi Loco”, y si el
alumno es nuevo, no se lo puedo poner porque son melodías que llevan partes muy rápidas.
Pierde tiempo en aprender y pierdo tiempo yo en estar enseñando; entonces empezamos con
cosas suavecitas, te vas aprendiendo unas pisadas, viendo que cuerda vas a tocar, si va
oprimida o va suelta; vas avanzando tú y voy avanzando yo. Te doy tarea te vas a tu casa te
llevas la tarea te la reviso al otro día… “Se me olvido” te la vuelvo a repetir, “no, que ya la
traigo” pues vamos por más y ahí voy midiendo hasta que lo tiene completito y ahora si tócala
y voy con guitarra, tienes que entrar aquí, te tienes que esperar aquí para ir cuadrado.
He hecho yo cinco tríos, tengo un trío de muchachos aquí en Huitzitzilingo que entraron en
septiembre y ya tocan solos, empezaron a tocar hace como tres meses solitos. Hay que darle
tiempo al que en realidad quiere
Por ejemplo, estos muchachos del pueblo de Huitzitzilingo se gastan en el pasaje como 10
pesos por cabeza de venida y 10 de ida que no son nada, pero a la larga a raíz de que son de
gente humilde y vienen desde allá...
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Y si han avanzado, ya tocan muy bien, ahorita les tengo un contrato en México en un salón
donde hacen huapango.
Yo les digo que todo lo que aprendan solos los felicito, porque a veces ponen disco, ponen
grabadora y captan; esos son los alumnos buenos, lo que con oído aprenden y no están
esperando a que uno les ponga los dedos; esos que agarran oyendo o viendo, esos son los que
avanzan muy rápido, tienen mucho oído, mucho talento y hay niños que hay que correrles el
dedo, decirle cual cuerda. Ya ve que el puentecito del violín va curvo, ¿verdad? entonces
aprenda primero, pasas la vara y no se oprime, hay veces que va oprimida, cuatro o cinco
veces en el mismo lugar y a veces una está arriba y una está abajo; entonces tiene que brincar,
el violín es el instrumento más complicado, como no tiene traste y los dedos son muy
rápidos…
- Sí, tiene que estar oído, vista…
- Oído, vista y movimiento
- Entonces usted enseña el huapango así, que lo vean, que lo escuchen.
- Sí, lírico, no con notas, le hago como base en algunas hojas para la jarana y guitarra, les
marco bien el diapasón de lo que es la jarana y vamos primero con tonos mayores y a veces
un tono abarca mucho. Normalmente en la música se manejan 7 tonos que son Do, Re, Mi,
Fa, Sol, La, Si; entonces si vamos de abajo hacia arriba por decir un tono tiene primera,
segunda y tercera mayor; primera, segunda y tercera menor; tiene escala, tiene sostenido que
nada más es un Do. Cuando alguien dice “No, yo me sé 3 tonos” no sabe mucho porque un
tono tiene mucho; entonces, cuando un niño me domina muy bien el mayor, ya no pierde
tiempo en los menores, si no que ya lo pedo ir cuadrando; ahora si vamos con la nota o a la
práctica de alguna otra melodía.
Ahorita estoy en eventos donde tengo más de 20 alumnos en una sola presentación: meto 10
violines, 7 jaranas, 3 huapangueras… tocan “El Xochipitzahuatl”, “El caballito”, “El
querreque”, “La petenera”, “Tampico hermoso”, “Coco rayado”, “El comanche”, “Los
Enanos”, pero todos [los alumnos] juntos.
- Como si fuera una especie de orquestita.
- Así me lo piden y así lo llevo, nada más que los reparto: Entran todos los 10 pero como casi
a la tercera parte del huapango, 5 violines se echan una parte, 5 contestan otra; vuelven a
entrar 5, y 5 contestan la otra; ya cuando el huapango va terminar, saben ellos donde vuelven
a entrar todos y terminan. A así hemos estado ahorita; a veces me piden que participen
primero, todo el grupo, y luego Las Florecitas. A veces participan las tres acompañando al
niño [a su hijo de 5 años]; él casi no lo levo al taller, a él lo enseño aquí, como tiene 5 años
allá no más juega, y aquí sí me lo agarro.
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Ya canta varios huapangos, el detalle es que lo castigamos: el tono [de su voz] es más alto y
si yo afino a su altura, no puedo cantar pa’ contestarle; entonces, él se tiene que adaptar a la
altura de nosotros, no más afino un poquito altito como cantan las niñas…
- Para que él conteste.
- Para que él conteste. Ahorita en Xilitla que nos subimos nos adaptamos más a la afinación
que tenía el trío anfitrión y nos tuvimos que adaptar a esa tonada por que ocupamos
instrumentos de ellos.
- Claro, sí. La afinación en el huapango es todo un tema es muy importante saberlo y
comentarlo porque cada trío a veces tiene su afinación
- Sí, sí, depende también de como ande de la garganta. Por decir, vamos hablar del trío
Dinastía, muy famoso, tiene una afinación estándar, altita; así [también] lo manejó Armonía
Huasteca, es muy buen tono. Entonces cuando uno anda bien de la garganta es un tono muy
bonito, pero a veces digo: “ando un poquito mal de la garganta, vamos a quitarle un poquito,
un puntito de afinación y ya sentimos que la afinación está…” pero en el huapango es un
poquito cansado, más que en la canción.
- Porque son tonos altos.
- Partes altas que hay varios modos de cantarlas. Yo aquí a las niñas les he explicado: Cuando
andamos bien de la garganta si no falseteas el huapango se canta así; cuando andamos más o
menos de la garganta se canta así; y cuando andamos roncos se canta así. Hay muchos modos
de cantar el huapango.
Yo empecé a una edad muy pequeña como le explicaba ese día: “No teníamos quién nos
comprara siquiera un instrumento, no nada. Mi papá lo conseguía, mi abuelo tenía su
violincito, pero ya deteriorado, no lo ocupaba, pero era muy celoso de sus cosas, no quería
que ni siquiera así se las tocaran, y mi papá conseguía un violincito con un señor, un sastre
—en aquel tiempo era poca gente la que había, ahora el pueblo ha crecido poco—, con él
conseguía su violincito. Tocaba con un señor de Huitzitzilingo la guitarra, el difunto Valerio,
tocaba la jarana un señor de [Huchihuayán de los Santos] y ya armaron su trío.
Hay gente muy incumplida, con los celulares y aun así no vienen. Y antes, que no había
ningún medio… Él tenía que ir a pie o se iban al comercio a mandar un recado, pero era un
recado muy seguro, que el señor a la hora que lo esperaba, ese día se tenía que venir. Mi papá
me platicaba: “Hoy hay botas de hule que se las ponen y van a tocar, pero anteriormente,
nosotros no… si tenía un par de zapatos, tenía que enredarlos bien con unas bolsas para que
no se mojaran, remangarme [el pantalón] e irme descalzo a donde iba… hoy hay forros, hay
impermeables… antes no, cortábamos una hoja de plátano y ahí nos vamos cubriendo y el
violín bien enredado en una funda de manta... y nos vemos en tal lado, así estuviera el
aguacero, ya estaba el guitarrero ahí, yo llegaba y ya venía el jaranero, y a irnos a pie”. Se
siente bonito escuchar ese tipo de pláticas que nos contaba mi papá…
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- Ya sabían que se iban a encontrar
- Ahí se encontraban porque era la vereda de donde iban agarrar para ir a tocar. Ahorita el
que más tiene paga cinco o seis horas y antes no, antes empezaba a las 12 del día, todo el día
toda la noche y hasta el otro día, eran las 10 u 11 del día y ahí seguían tocando… descansaba
unas 2 horas de dormir por ahí, para tocar otra noche. Era una parrandita en la que se echaba
3 o 4 días por allá; pero pues ahorita hay bicicletas, motos, mucho medio en que trasladarse;
hay luz, piso, calzado… hay todo a donde va uno, y a donde vaya uno encuentra quien le
preste una vara. Hay mucho a donde vayas, antes no era ni eso, ni cuerda. En la actualidad
ha cambiado bastante, aquí mis hijos no tocan porque no quieren, pero ahorita que tenga
tiempo los voy a pasar a que vean cuanto instrumento tengo aquí y no es que yo le mienta;
incluso, hay dos violines míos que se los presto a los niños pa’ que se los lleven, pa’ que
avancen. Los llevo a la casa de la cultura y ya no los regreso, la Casa de la Cultura tiene 16
instrumentos, yo llevo de lo mío y lo regreso, pero aquí tengo lo que de plano es propio.
- ¿Entonces su trío le ayuda con las otras clases de los instrumentos o usted les enseña a todos
los instrumentos?
- Yo enseño los tres, porque mi hermano ahorita lo cambiaron al DIF y casi no tiene tiempo
de acompañarme. Él está asignado a la Casa de la Cultura conmigo, nomas que ahora tiene
aproximadamente cuatro o cinco meses que casi no se ha presentado en clase entonces yo le
estoy reforzando la jarana. Yo doy los tres [instrumentos]: huapanguera, jarana y violín en el
mismo día. Primero me dedico un rato a los puros violines, luego le dedico un rato a las
jaranas y luego le dedico un rato a las huapangueras; los pongo a que trabajen así por separado
mientras yo me dedico a otro trío muy aparte, en su caso Las Florecitas y otro trío de niñas.
Al rato voy a tener una presentación, las voy a dejar, y cuando termino con ellas ahora si
empiezan los niños, a veces jarana, luego huapanguera y violín; van formados y me van
presentando lo que lo que les puse, si el niño no tiene lo que le puse se lo vuelvo a repetir las
veces que sean necesarias. No escatimo esfuerzos, cuando estoy de civil me quedo el tiempo
que sea necesario y van pasando y van pasando, y si todavía hay tiempo, sigue, órale, a darle,
y así me paso buenos ratos.
- ¿Y tiene alumnos que también al mismo tiempo les enseña a trovar? ¿O en qué momento
aplica eso? ¿O es aparte el instrumento y aparte el trovar?
- Ahí les enseño a cantar, pero la trovada es una y la cantada es otra; la trovada es componer
e improvisar. Ahí les enseño a cantar versos que ya están compuestos pa’ que también vayan
aprendiendo a la vez tocar y cantar, porque hay unos que ya tocan, pero no quieren cantar,
pero no, aquí aprenden las dos cosas, un músico mudo, con todo el respeto que merecen, no
sirve. Hay unas niñas que tienen esa intención de cantar, pero cantan bien despacito, les
pongo el oído o me retiro: “no mi’jas, así no la van hacer, no se confíen al micrófono porque
no hace milagros. Como cantes de despacito, así se escucha en el micrófono; como cantes de
fuerte, así de fuerte te vas a escuchar”. Les digo: “¿no pueden aquí? váyanse para la casa
¿tiene miedo de cantar aquí? ¿Tienen pena? En la casa les saco el micrófono si quieren
vocalizar para que vayan hablando, haciendo algo de práctica. Es para ustedes, lo que
aprendan es para ustedes”
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Incluso el alumno que ya no quiera venir no es obligatorio. Él compone su trío y se va a
cantar, y el día que se gane 10, 20 o 30 pesos, lo que le den, no va a ser “maestro mire me
gane 30 tenga 10”, No, no, yo no lo hago con ningún interés, yo tengo un sueldito, yo lo hago
con todo el corazón y no escatimo esfuerzos.
Como a la mía le digo “hija, tú te subes a los escenarios, tienes que dedicar a la gente que
está bailando, ¿quieres hacer un verso?, mira, qué le ves chusco a una persona y aviéntale el
verso; hay veces que andan bailando hombre con hombre, ahí cabe un verso; cuando hay
mujer con mujer, cabe echarles un verso; cuando no hallaron pareja; de tanto hombre que
hay o a la vez hay tanto hombre y tanta mujer, o igual ya se echaron su cervecita y ya ni se
acuerdan de sacar a la pareja.
Entonces, cuando enseño a improvisar hago ruedita con los niños: “Fíjense como trovan ellos
[cuando están frente a huapangueros de oficio], y ya ellos están en otra cosa más grande,
aprendan como lo hacen ellos, ellos empezaron igual que ustedes, aváncenle igual, cuando
tengan duda aquí estamos, sáquenme la duda, ¿quiere? les escribo un verso aquí, díganme
qué huapango. El huapango ya está cuadrado, bien ahí va un verso pa cada quien,
apréndanselo y en la semana lo aplicamos”.
Les digo: “Díganme que quieren”, - “No, que el huapango fulano”, - “vámonos sobre ese”
Ese huapango y ni uno más que ese ¿para qué? para que se lo lleven, si está torcido van a
volver a regresar hasta que…
- Enseña un huapango cuando ya está puesto, si no, no pasan a otro.
- No podemos pasarnos a otro porque así se les atraviesa una notita y dicen que está muy
difícil… Se trata de que se superen, si esa vuelta no la puedes dar porque es muy rápida
vamos a cambiarla de otra manera, vamos hacerla por una más sencillita, no se trata que le
des mucha….
Mi hija toca el violín y a ella le gusta que la acompañe en la jarana, y a pura vista y señas
sabemos quién va cantar, pero me doy cuenta cuando se brinca una notita: “Sabe que mi’ja,
que no vuelva a pasar eso que esta notita me la brincaste, yo sé cómo te pones y las quiero
completitas, aunque te tardes”.
A mí me gusta tocar los huapangos, si usted ve, cada trío tiene su estilo. Yo tengo mi propio
estilo y a veces me siento con el violín: “Ah, esta vuelta la quisiera así, mejor vamos hacerla
así”, me gusta hacerle vueltecitas aquí. A veces mi hija: “oye papá, me gusta esa vuelta que
hiciste, pero está muy enredada, no la puedo hacer” pero así tiene que ser, yo la hice. Ella me
hace vueltas bien difíciles, se sienta y le da. Le llamo: "Aquí no quiero televisiones, no quiero
muñecas, nada; porque esto te gusta.” Como ella cumplió años, le dije:
“- te voy hacer tu pollito, tu pastel, para que invites a tus compañeros.
- No papá, nadie va a venir, si deberás me quieres agradecer llévame a Xilitla a un huapango”
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Entonces yo me pare tempranito, afine el violín —en el baño pa’ que no se ollera— y yo
solito le eché canto con el violín, las mañanitas y todo lo que le gusta a ella. Esto es un cante
completo, le digo y ella me agradeció, terminé como a las ocho.
Esa es la vida de nosotros, somos gente muy humilde pero servicial en cuestión de la música.
Hemos salido a muchas partes; a Guanajuato, a Jalpan Querétaro, a Huacatlán de Guadalupe,
y acabamos de llegar de Chontla. De ahí salimos a un pueblito que tiene muchas cosas
sembradas, allá fuimos a impartir el taller. Ahí se agarró de todo, de jarana, de guitarra, de
décimas, cuartetos, quintetos, de todo se habló; vinieron maestros de Cuba a impartir las
décimas. Ya para que de Cuba vengan a impartir decimas aquí…. créame que ahí si hablan
de acuerdo a la letra “A” tiene que ser “A” no “Al”, se lo regresa. Estuvieron impartiendo el
curso, muy bueno, se terminó ahí y esa noche nos fuimos al huapango a Tantima, igual de
Veracruz. Ahí se hizo una huapangueada, después Citlaltépetl, después nos llevaron hasta
Tampico El Alto, allá nos dormimos pegado a la playa, ahí se hizo otra huapagueadita de las
6 huastecas —siempre andamos 6 huastecas juntas— y ya el último finalizó en Chontla.
Estuvimos en Xaltocan,ahí me toco impartir el curso de violín a todas las 6 huasteca.
Entonces yo le dije a mis alumnos que ya están avanzados, que tienen buenos maestros, que
traen a sus papás y son buenos violinistas, iba Don Camilo el violinista de Los Camperos de
Valles; iba Soraima y sus huastecos que son de Ciudad Victoria —es muy buena instructora
de música—, también llevó a sus alumno para que recibiera taller. Yo elegí impartir violín y
fui muy claro:
“A nadie le voy a quitar lo que ya trae; cada estado trae su estilo de tocar, yo traigo mi propio
estilo, no va a aprender mi estilo únicamente; vengo apoyarlos en cuál huapango se atoran,
en un vareo, en una pisada, algo que quieran”. Eran más de 100 alumnos y todos tenían que
tocar 3 huapangos, por decir eran 30 jaranas, 30 violines y 30 huapangueras: “Vamos a
empezar con “El querreque” y se va a tocar así. Tú lo tocas de un modo él lo toca de otro
modo y no podemos.
- Se tiene que estandarizara ahí.
- A como yo lo traigo, a como se los voy a poner: “yo lo toco diferente, pero se los voy a
poner más sencillo, ya terminando aquí cada quien toque como se lo sabe, pero hoy se va a
tocar así”. Entonces no separamos: acá los avanzados, acá los intermedio y acá los que apenas
van empezando.
3 vueltas y el verso, después del verso se contesta con esta vuelta [adorno], terminando esta
vuelta otras 3 vueltas, verso y entra este adorno; terminando este adorno otras 3 vueltas, sigue
el verso y adorno, y vamos por partes: “Ahora levanten la mano los que van a cantar. Ustedes
ya saben dónde les toca, no esperen a que uno les diga, váyanse al micrófono y el numero 1
canta y termina de cantar se regresa y, después el 2 está listo y así se ensayó. ya levantaron
las manos y los enumeramos y teníamos 15 por decir; cuando estamos tocando.
Se hicieron 6 noches de huapango donde participaron las 6 huastecas con sus tríos que ya
traían, el trío mejorcito y aparte contrataron un trío de renombre para cada noche, en su caso
yo participe la tercera noche con mi trío. Tengo por ahí películas, cortitos que se tomaron
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ahí, de los ensayos que se llevaron a cabo, hasta el niño también participó con jarana que se
sabe 3 tonadas.
De ahí nos sale una participación para representar a México; vino Holanda, Puerto Rico,
Panamá, Cuba y nosotros representamos a México; entonces ahí me dice el niño:
- “Oye papa ¿voy a cantar?
- No”
Y el niño empezó a llorar ahí en la cama, él quería cantar.
Ya nos fuimos a la presentación y Doña Consuelo lo había escuchado acá cantar… y ahí en
la lista donde dice Florecitas, anuncian Goyitos.
Es que teníamos que improvisar, ahora las niñas las estuve preparando en el hotel 3 días yo
no quería que se equivocaran en nada, o sea que les di bases:
- “Quédensele viendo a una persona, Ah eta persona trae esto, échenle el verso, que no se vea
que el verso yo se los hice, háganlo ustedes allá, más o menos les estoy dando bases pero que
como está el reloj, más o menos esto, eso ya está hecho. Que un saludo pa la gente, que algo
chusco, que salió a bailar fulano, que trae zapatillas rojas…. que se vea que lo están haciendo”
Le bolee bien sus botincitos, le acomode bien su sombrerito, le acomode… por que le gusta
andar, así como lo vio, de vaquerito, con su camisa, su cinturón… ya le di su jaranita: “No
más que si vas a dedicar, los versos que vas a cantar van a ser estos, cuidadito y te equivocas”
Que lo anuncian… y ya cuando se termina, llega un señor:
- “Lo felicito señor, para los años que lleva y cantar huapangos… los felicito ¿Algún teléfono
que tenga?”. Le di la tarjeta.
Y por él han salido cositas, así chambitas; entonces el niño gracias a dios ahí va yo le pido
mucho a dios que me de unos años más para dejarlo hecho un jovencito, enseñarle que es lo
bueno y que es lo malo, y va bien.
Quiero que llame mucho la atención para que vean otros niños que es lo bueno… porque
muchos niños los veo en maquinitas, haciendo otras cosas que están fuera, y esto para mi es
algo muy agradable, muy bonito, que llama mucho la atención; no está fuera de lo normal,
está bien que llame la atención a los niños y niñas….
Cuando falta un mes a ellas las meto en Xantolo, tengo mi altar enfrente, yo hago mi arco
bien arregladito aquí y cuando mi señora… yo le pongo el… ya anda ofrendando para que
desayunemos, la niña con el violín yo con la huapanguera… aquí tocamos en el altar sones
viejitos.
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- Los sones viejitos son el Xochipitzahuatl…
- Nosotros conocemos el Gallito, La Tortolita…
- ¿y esos son instrumentales? bueno el Xochipitzahuatl tiene letra
- sí, los otros no. El Comanche…
- Todos esos son instrumentales
- Sí, instrumentales. La polla pinta tiene letra, pero también son sones viejitos.
- Ahorita comentaba que cuando se las llevó a este evento, les estaba diciendo como
improvisar, como hacer los versos y dijo que les daba la base ¿Cuál es la base para construir
unos versos?
- A veces tenemos por así decir, un molde hecho. Un molde, si usted llega al pueblo que sea,
puede decir:
Hoy le canto con afán;
de mi trovar no lo dudo,
en mi verso lo sabrán;
ahora que les canto agudo,
de mi bello Orizatlán
les traigo un cordial saludo
Esa es una base que la pueden cantar donde quiera. Y otro que se puede trovar:
Vengo alegrar el ambiente
hoy que estoy improvisando,
mi trovada es muy decente
y sé que me están escuchando:
a toda esta linda gente
le dedico mi huapango.
Pueden ser 10 gentes, no interesan las que sean, ese es un moldecito, que ya está hecho, que
lo pueden cantar donde quieran, cualquiera de los tres. Así como esos hay muchos, pero es
más bonito hacerlos cuando ve uno algo.
- Entonces, para empezar a ser un trovador uno tiene que saberse los moldes.
- Sí, se puede aprender uno los moldes, pero no trova en realidad, agarra lo que ya está hecho;
lo bonito es cuando uno hace un verso.
Usted me decía que se llama…
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- Roberto.
- Roberto. Podemos decir:
Como soy un huapanguero,
aquí lo voy a decir:
Roberto, no soy grosero,
yo sé que se va a reír,
yo veo que trae lapicero
y no sabe ni escribir.
Esos son versos y hay que agarrarlos así… al azar.
- Claro, una cosa es cantar los moldes y otra cosa es trovar.
- Hacer.
- Hacer, el trovar ya es hacer.
- A veces cuando va uno a un evento uno no conoce a la gente, aunque uno sepa trovar uno
tocando “oye, échale un verso a fulano” pero no soy de aquí, no los conozco, no sé qué le
voy a cantar al señor; pero si el me trae una lista… “Juan Hernández y su esposa Felipa”,
“don Pedro y su esposa Zenaida”… como sea, pero ya me dio los nombres el señor. Ya le
echo a al señor fulano con su señora como se llame y ya empiezo a trovar porque ya me dio
en una base. “Échale un verso a fulano que lo regaña la esposa”, “Ah canijo, pues se lo echo
porque me lo estas pidiendo” pero también hay que medir lo que podemos decir, porque no
sabemos hasta donde aguanta, muchos se ofenden. Y se supone que de la puerta pa’ acá todos
los que entraron se aguantan y los que no… que se salgan.
Y a veces piden “échales versos picosos”, pero de este lado hay familia y trae el señor a una
chamaca de 13 o 14 años, una señorita, “¿y me pides que eche versos picosos…? yo soy muy
respetuoso”, “No, tu échalo”. O viene y me lo pide otro que es invitado, y si el que me está
pagando no está de acuerdo no lo echo. “Si ustedes son varios yo se los echo, traigo pa’ todos,
traigo de todo: de amor, de desprecio… de todo traigo y si no, lo invento”.
En esto también hay versos chuscos, y debemos de saber dónde lo vamos aplicar.
S,í porque el trovar un verso se ríen los que están bien en el ambiente, pero hay dos o tres
que no, como sé que esos otros no dicen “Ah, vamos a escuchar al trío a ver qué tal toca y lo
vamos a traer”, “¿Ya oíste como toca?”, “¿Cómo lo vamos a traer? cumple años tu hija y los
versos que está echando, va a querer echar esos versos allá”. Entonces lejos de que uno se
gane al cliente, lo pierde, por andar trovando cosas indebidas. Y en un baile así, grande, aun
así no se pueden tocar cosas picosas porque hay familia, está llenísimo, hay que echar versos
pa’ que se ría la gente pero no groseros. Échale al que está bailado, con quien está bailando…
por decir si yo veo que usted está bailando allá… yo no sé si su esposa es celosa y veo que
esta bailado:
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Hoy que estoy improvisando
les canto de esta manera:
Roberto, te estoy hablando,
decírtelo no quisiera,
pero si sigues bailando
te puedes dormir afuera.
¿Sí? Que la señora lo va dejar afuera porque usted está bailando. Es un verso sano, no es
grosero, es un poquito chusco y ya le trové también. Porque también está el trío en el
escenario y “hay 20, 30, 40 parejas y… echarme un verso a mi… es un orgullo. Para mí que
hay 40 [parejas] y se acordaron de mi…”
La vez pasada oí que habían hecho un huapango Xilitla, entonces me nació y yo también le
hice uno:
Xilitla es un pueblo hermoso,
ven, te invito a conocer,
te sentirás orgulloso
encantado de volver.
Lindo pueblo potosino,
su gente es a todo dar,
ahí encontraras amigos
que no podrás olvidar.
Cuando llegues a la “y griega”
que vas con rumbo a Xilitla,
disfruta su linda sierra
de veras que es muy bonita.
Hay que visitar sus pozas:
aguas frías y cristalinas,
sus cascadas son preciosas
te arrullan con ese clima.
Xilitla, bello pueblito
de un ambiente sin igual,
ubicado en un cerrito
de veras que es de admirar.
En sus calles te relajas,
se te alegra el corazón,
ahí si no subes, bajas
pero lleno de emoción
(ya ve que usted llega a Xoco abajo y Xilitla está allá arriba, en un cerrito)
Sus mujeres son tan bellas
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no tienen comparación,
son hermosas todas ellas
amables de corazón.
Lo habita muy linda gente
y nunca lo verán caer,
tiene sus hombres valientes
que lo saben defender.
(esas partes las cantamos mi hija y yo)
Domingo su día de plaza,
su comercio en la explanada,
contenta se ve la raza,
disfruta la huapangueada.
Habla de todo lo que es Xilitla.
- Lo tengo escrito. Se lo cante a Elías y cada vez que voy “Oye Goyo, el huapango que
hiciste” esta vez no me lo pidió, pero lo cantamos mi niña y yo. Lo cantamos en dos tonos,
ella canta en re…. y se siente cuando cambiamos; yo canto mi parte en Do y se lo cambio a
re cuando canta su parte; se oye bonito cuando cambiamos el tono.
- Entonces la improvisación consiste en decir cosas del momento, sorprender a la gente.
- Sí, a la gente. A veces cuando usted viene con dos o tres personas y yo le pregunto el
nombre de ellos a usted. Ellos no se dieron cuenta que me dieron el nombre y cuando menos
sienten: “oye, ¿quién le dijo como me llamo?”, “oye, ¿Quién le dijo que mi novia se llama
así o que trabajo en esto?”
La música no es un trabajo para hacerse rico, pero nunca nos faltó la comida
Ahora pa´ los que toman. Yo no tomo, llevo aproximadamente entre 16 y 18 años que yo
dejé de tomar, me puedo traer una cervecita chiquita y con refresco pa´ rebajarle cuando
tengo tentación, pero de plano no tomo de ningún tipo de vino, no me gusta empedarme.
Sí tomé mucho en mis tocadas, yo si iba a tocar y me daban 3 cervezas o 4, porque era una
orden de tocada, ya con esas 4 que me había tomado yo me tenía que ir a seguirle porque no
me sentía contento.
Yo creo que es nuestro trabajo, ningún trabajo se lleva con la tomadera. Podemos tomarnos
una o dos, pero ni una más, empecé a tomar con refresco hasta que lo logré. Ahora dicen:
“- Tómate una para que cantes mejor.
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- Tú me contraste, entonces quiere decir que te gusta como canto y yo canto así, mi voz es
ronca, pero ya tomando mi voz es otra”.
Entonces, así le anduvimos dando mucho tiempo le digo, con mis compañeros, ellos si se
echaban sus cervecitas, pero medidito, entonces para los que toman y tocan no gastan en
tomadera. Ahorita yo agarro mi guitarra sexta y me agarro a tomar en cualquier cantina, hoy
es quincena: “Oye, échate una”, “¿Una qué? ¿Una canción o una cerveza?”, “Pues una” y ya
le está dando una cerveza. Y ya le obligó que usted le cante mínimo 2 canciones, pero al otro:
“¿De a como la canción?”, “10 o 15 pesos”.
Va a regresar como con 100 pesos y bien jalado y traigo dinero pa´ la gas, pero dependiendo
del día lo saca uno porque también hay que tener labia y saber tratar a la gente; hay gente
muy tomada que a veces todavía no te invitan ni la cerveza y ya empiezas la canción y ya te
está maldiciendo, pero luego de esos, de quien menos llegas a pensar tienes la propina, de
esa persona. Le tocas una canción y te mete un billete a la guitarra.
Yo trabajé mucho en cantina, en talón; yo me iba a Tempoala, era muy buena plaza, yo
llegaba los sábados y mínimo, en una cantina donde había 30 personas que me pedían
huapangos, había un contrato o dos para el próximo sábado, en una cantina salen los
contratos.
Porque como soy encargado del grupo tengo que estar al frente de cualquier problema. Soy
responsable allá y soy responsable en el rango de la música y en el taller de la música.
- ¿Y usted cómo fue que aprendió hacer los versos?
- Anduve de guitarrero cuando falleció mi papá. Nos dejó muy pequeños a nosotros, muy
poco encaminado en la música. Yo sabía un poco de guitarra y me pegué a un señor. Yo
caminaba 2 horas a donde él vivía. Cuando yo llegaba a su pueblo yo ya llevaba 2 horas
caminadas; el empezaba a trovar y yo oía como le hacía, oía a que persona le hacía un verso,
como se expresaba, que palabras usaba más o menos para cuadrar, y ya al ratito cuando menos
pensaba, yo también estaba haciendo un verso.
Es mucho compromiso; cuando son unos quince años y ya nada más trova uno, le dan a uno,
una lista grandota, no quiere decir que acabe la lista y ya, sino que se tiene que hacer de un
modo u otro a la misma gente.
Si es a la quinceañera, al padrino de donación, al padrino de bautizo o al que es padrino de
refresco, o como lo pidan, así entonces tenemos que buscar.
Oyendo se aprende; por ejemplo, así como a usted le dije la frase ahorita, esa usted se la lleva
y no necesita ser trovador para cantarle al público un verso así también, aunque usted no es
trovador, no es poeta, pero usted más o menos sabe cómo va “El querreque” y aprende a
cantar ese versito se lo puede aventar al público.
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- Claro. Aquí el oído, la memoria, cómo suena, la métrica, cómo cuadra… cuando no cuadra
uno se da cuenta.
- A veces llega una persona y dice: “Oye, échale un verso a Juan y que lo regaño la señora,
él trabaja de maestro y se lo gastó, y no trajo nada de mandado”. Casi me dijo una canción.
Creo que yo hubiera hecho un verso de seis, ocho palabras y el casi me leyó una canción
como de una hora, pero al buen entendedor pocas palabras, yo solo me grabé el nombre y a
qué se dedica. Yo le eché un verso [copla] y en otro verso le saco otra frase de lo que más o
menos iba, no todo en un solo verso. Que ganó tanto y se lo gastó, pues ya le eché un verso;
que la señora lo regañó y lo dejó afuera, ya le puse otro verso. Empiezo a sacarle dos o tres
versos de todo, no en uno sólo porque me piden mucho, y lejos que me apoye me echa a
perder… porque cuando estoy en el violín es mucho movimiento de dedo: se está con la vara,
con la vista en el público y el oído en la cuadratura; entonces se está haciendo mucho, y por
eso he visto a mucho violinista que no canta. Fíjese que, en muchos tríos, muchos violinistas,
no cantan, le dejan el paquete a la guitarra y la jarana, y yo tengo ese don de que a mí me
gusta cantar, me gusta trova…
- … aun teniendo el violín.
- Ajá, sí. Yo toco el violín y trovo, soy el vocalista del trío, soy el que más trova del trío.
Entonces tengo que estar a la vista qué veo de chusco para hacer el verso: quién llegó, qué
hizo, o si está tomando, o si tengo sed, por medio de un verso le puedo pedir pues que me dé
algo, si están comiendo y también tengo apetito… algo chusco tengo que echarles, la cuestión
es hacer reír a la gente, que la gente no se fastidie.
- Sí, es humor, estar manejando el humor constantemente.
- Si estoy haciendo un verso… hay versos difíciles, que hay que cuadrarlos… muy difíciles.
Estoy haciendo el verso y se me arrima alguien: “Oye, tócale un verso a fulano”. Por muy
amigo que sea yo ya no puedo hacerle caso a esta persona porque estoy cuadrando algo que
me pidieron y por hacerle caso a esta persona se me va lo que yo hice.
A veces hay palabras muy rápidas de adaptarlas y también hay palabras muy difíciles que las
agarra uno al aire y cuando menos uno siente que ya se arrimó la gente aquí y dijo algo, ya a
veces ni escuchas muy bien por estar haciendo las vueltas. Es un poquito complicadito
- O sea que la improvisación se aplica para muchas cosas, puede ser para el saludo, como
para una petición “a ver échele unos versos a fulanito o zutanito” o como dice “quiero agua,
con un verso les voy a pedir agua” o todo eso. ¿Hay versos de amor, románticos? ¿Así que
uno se pueda improvisar en el momento? ¿Hay huapangos en los que queda improvisar una
copla de amor?
- En su caso, cuando uno quiere echarle a alguien, a una dama, pues si se puede, uno tiene
que cuadrar el verso como uno quiera…. le va a nacer a uno ahí como lo quiere hacer.
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- O sea que la improvisación no se limita solo a mandar saludos o a las peticiones “oiga, eche
unos versitos a fulanito” …
- No, es como me nace. Como le explicaba ese día a mi niña. Lo importante del verso primero
es sacar lo que le vas a decir a la persona, eso es las últimas dos palabras, las últimas frases.
Son de 6 palabras el verso, las 2 últimas son las principales de todo el verso, las dos últimas.
Por así decir, viene llegando don Juan: vamos a decir que quiero decir el verso y yo le canto
a don Juan que apenas viene llagado; eso es lo que va a decir el verso: “y ahora le canto a
don Juan, que apenas viene llegando” entonces yo me tengo que regresar antes:
Espero me escucharán
hoy que estoy improvisando:
cantándoles con afán,
sé que me están escuchando,
ahora le canto a don Juan
que apenas viene llegando.
Ese verso ya quedó cuadrado, pero lo que va a decir eso es lo que va a escoger. Y si le va a
cantar a una mujer que a usted le gusta, mire que le gusta de ella, busque las palabras y regresa
hacia atrás: los cuatro que rimen para decir lo que usted quiere. Es lo más difícil, sacar lo que
quiere decir uno; arrimar las palabras es difícil pero ya no es tanto, sino que lo importante
del verso es lo chusco, es lo que va a decir, es lo que vale del verso.
- Claro, pensar en lo que va a terminar el verso.
- Sí, eso es lo que vale. Por decir, primero meto “ahora le canto a Juan, que ahora viene
llegando” que con eso empecé que es lo que le voy a decir al último, ya no va a tener chiste
a menos de que sea una palabra mejor que rime con la llegada de é.
- Ahorita nos platicaba… nos decía que también avienta versos picosos ¿Podría hacer uno
ahorita?
- Es que le digo que hay versos un poquito… groseritos. Al buen entendedor pocas palabras,
les voy hacer un verso que no tiene grosería, pero usted lo va analizar, dice:
Viniendo de Mexiquito
me dijo una mexicana:
súbete poco a poquito
que no rechine la cama
porque aquí está el muchachito,
lo puede contar mañana.
Es un poquito chusco y lleva información.
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- Lleva información que sólo la puede deducir una persona adulta y no fue necesario decir
una…
- … grosería, por así decir:
A una viuda en un portal
le dije mi sufrimiento
y porque le ofrecí un real
me dijo que era un hambriento
¿pues cuánto le puede durar?
mirando cómo está el tiempo.
Es picosito pero no ofende, lo puede cantar en un público
Una viejita me daba
repegado al matadero,
como estaba jorobada
nada le pude comer,
en ayuno me quedaba
con el hambre al parecer.
Picoso pero no dice groserías, es para el buen tendedor nada más.
- Claro. En ese sentido son muy finos. Como dijo, con una frase ya dijo muchas cosas, ya se
dijo todo.
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7. Entrevista a Mario Chávez
El señor Mario Chávez, de 59 años, es jaranero del trío Los Caporales e instructor del taller de música
tradicional en el Centro Cultural de Ciudad Valles. En el mes de junio de 2014, el CONACULTA le otorgó un
reconocimiento de “Tesoro humano vivo”
Ciudad Valles, San Luis Potosí, 8 de julio de 2014.

- Señor Mario Chávez, sé que usted es del trío Los Caporales de Valles; un trío de mucha
historia, de mucha tradición; un trío legendario en el huapango, en el son huasteco. ¿Cuántos
años lleva ya en el huapango?
- Como, de cuarenta y cinco a cuarenta y siete años.
- ¿A los cuantos años empezó usted?
- Yo empecé a enseñarme a los doce, y ya a los trece o catorce años empecé a irme con mi
papá.
- Su papá también tocaba.
- Sí, tocaba violín y guitarra también.
- ¿Su papá le enseñó a usted?
- Sí.
- ¿Cuál era la técnica para enseñar de su papá? ¿Cómo le enseñaba?
- Igual como yo les enseño ahorita a los niños, con puro tacto y empezar a digitar… Las
notas en la guitarra y la jarana son más fáciles porque tiene sus trastes y en el violín no, ahí
es puro oído y tacto.
- De la misma manera que le enseñó su papá usted les enseña a los niños en el Centro de
Cultural.
- Sí, como empírico pues.
- ¿Y desde cuando usted enseña en el centro cultural?
- Ahorita estamos cumpliendo 20 años.
- 20 años a enseñándoles a los niños…
- Sí, hay mucho [trío] nacional ya. Hay unos en San Luis, nada más que no me acuerdo como
se llaman estos muchachos, fueron los primeros alumnos que tuve aquí. Ya se fueron, ya se
casaron.
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- Para usted que creció aquí siempre escuchando huapango ¿Cuál fue la música que tocaba
su papá? ¿Qué música tocaba? ¿Huapangos?
- Huapangos, música huasteca y arribeño, pero yo de arribeño no sé nada, no le aprendí nada.
- ¿Minuetes?
- Sí.
- ¿canarios?
- Lo que es canarios, minuetes y un poco de arribeño, pero él lo tocaba con sus compañeros.
- ¿Y usted toco con su papá también?
- Sí.
- ¿A qué edad empezó a tocar usted con su papá?
- Como los 13. Empezamos a tocar minuetes, fue lo primero que enseñó.
- ¿El violín?
- No, la jarana. Después agarré la guitarra y enseguida el violín, le estuve dando a los
minuetes y ya después, sacando huapangos y así nos fuimos.
- ¿La improvisación en el huapango o son huasteco qué importancia tiene?
- Mucho, es improvisación o como dicen trova, es lo mismo. Improvisación porque se hace
en el instante, sin pensarlo; pero tiene mucho de importancia porque las gentes que usan al
músico es lo que piden, cuando te van a contratar lo primero que te piden es:
“-¿Sí saben trovar? ¿Si saben improvisar?
-No, pues sí.”
Si no, no te contratan. Es lo que quieren, para saludar a la gente que vienen de visita, que
vienen de San Luis, de México, pero para eso quieren, para saludarlos, echarles versos.
- ¿Qué tiene que saber el trovador de huapangos? ¿Qué tiene que saber quién trova?
- Lo que debe es agilizar la mente, por decir echarle un verso a tu camisa, a tu pelo, a tus
lentes y hay que irlo rimando.
- ¿Y cómo se va preparando el trovador? ¿Qué es lo que tiene que ir aprendiendo en el camino
para poder ir construyendo los versos?
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- Pues escuchar más que nada lo que te aproveche. Lo que hacen muchos es que los escriben
primero, porque hay dos o tres cosas que muchos los escriben y así los cantan; y nosotros,
no. Nosotros por estar tocando no podemos estar leyendo, si se puede, pero necesitamos…
por eso le llaman improvisación, échale un verso a fulano que viene de San Luis y a este que
viene de Guadalajara y el viene de México… hay que agilizar la mente.
- ¿Hay una guía básica para improvisar? por ejemplo empezar por el primer verso o por el
ultimo verso… no sé. Por ejemplo, se empieza por el… ¿para improvisar se tiene que pensar
en los primeros versos o en los últimos versos?
- En las primeras letras. El primer renglón tiene que rimar con el tercero y el segundo con el
cuarto y el cuarto con el sexto ¿sí? porque son seis. Entre nosotros es de seis renglones y la
poesía es de diez.
- Es la décima ¿No?
- Ya es la décima.
- ¿Usted también trova?
- Sí.
- ¿Quién le enseño a usted a trovar?
- De mi papá, yo todo lo aprendí de mi papá. Yo tengo un hijo que es compañero mío ahorita,
ese se encarga ahora de trovar, como yo ya seguido ando enfermo de la garganta… Yo le
insistí mucho porque le hallaba trabajoso y no, échale ganas porque yo no puedo cantar
¿quién va a trovar? Porque hay mucho músico que no trova, nada más se dedica a tocar y a
cantar; por eso la improvisación es muy indispensable, en el trío de perdido un trovador tiene
que haber, dos es mejor.
- O sea la poesía es parte imprescindible, es parte importantísima. Es el corazón, la poesía.
¿Cómo se prepara un poeta del huapango? ¿Cómo se tiene que preparar? ¿Qué tiene que
hacer?
- Bueno, poetas les decimos a los que cantan la valona, la poesía y…
- Pero el trovador…
- Nosotros somos trovadores o improvisadores.
- Por ejemplo ¿Cómo le enseño a usted a su hijo?
- Le ponía un el ejemplo: [supón] que está una señora que se llame Margarita y su esposo
Pascual, por decir así; entonces tú vas a decir:
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En el momento de ahorita
yo les quiero improvisar
en esta frase bonita,
también voy a saludar
a la señora margarita
y a su esposo Pascual.
Esa es la rima que lleva, es un ejemplo na’ más.
- Por ejemplo, si yo le dijera yo soy Roberto Rivelino del Colegio de San Luis.
- Podría decir así:
Porque soy un potosino
que aún vivo muy feliz;
ha sido mi destino
andando yo por aquí:
pa´ Roberto Rivelino
del Colegio de San Luis
Puede ser así.
Esa es la base de la improvisación. Ahí tiene que trabajar la mente. Porque si se queda uno
tantito pegado ya… Como la gente está acostumbrada a uno, así, de volada… se queda uno
tantito y ...
- Así como usted lo construyó: tuvo mi nombre y mi lugar de procedencia, usted va y decide
cuál va ir primero; entonces debo empezar con el primer verso porque todos los 1,3 y 5 riman;
2,4 y 6 van a rimar.
- Hay de 5 también nada más se repite una letra.
- ¿Las de 4 no son muy comunes en el huapango?
- Aquí no, aquí en la huasteca se usa de seis y en Tamaulipas se usa mucho de 5, aquí hay
trovadores de Tamaulipas y usan mucho la improvisación de 5. A mí se me hace más sencillo
de 5 nada más repites una.
- Claro, ya no haces una de seis versos. Ahora ¿su hijo que luego toca con usted, que edad
tiene?
- Como 31 años.
- ¿Y desde que edad usted le empezó a enseñar a él?
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- Tenia como 12 años también cuando le empecé a… es que son detalles muy chistosos
porque a él no le gustaba la música; porque yo le estuve insistiendo e insistiendo y así se
enseñó a tocar jarana. Y ya me lo llevé por ahí cuando andaba batallando por compañeros:
“órale vente”. Y empezó a sentirle más sabor a la música, sobre todo cuando empezó a ganar
dinero.
- Claro. A él no le gustaba ¿Por qué usted le insistió? ¿Por qué quería usted que él aprendiera?
- Es que de los hijos que tengo son dos hombres y una mujer; pero el otro, fue el único…
como las muchachas que son bailadoras. Ellas ya se casaron, pero me hicieron un grupo de
danza de huapango y bailan de todo; y mi hijo también es bailador.
- Entonces como sus otros hijos no gustaban… usted quería que…
- Que hubiera alguien.
- De la familia. Toda su vida desde niño el huapango lo ha rodeado ¿usted además del
huapango toca otro género musical? ¿Se han abierto a tocar más canciones, rancheras o algo
así? ¿O solo huapango?
- No, es que aquí, tenemos que aprender corridos, canciones, polkas… porque el cliente así
lo pide. En el centro cultural na’ más enseñamos puro huapango. Ya hay cuatro tríos de niñas,
unas que están bien avanzadas que ya fuimos a Panamá, a Zacatecas y festivales
internacionales, las empiezan a contratar; entonces tienen que llevar más repertorio, les estoy
enseñando canciones y polkas.
- Hacer más amplio el repertorio es para trabajar, para las contrataciones particulares.
- Sí.
- Ahora ¿Cómo definiría usted el huapango? ¿Qué es para usted el huapango?
- Para mi… Es un… El huapango es el que le da vida a la persona, o sea para mí. La música
huapanguera para mi es otra cosa, para alegrar una fiesta, para tocarla en un sepelio. Cuando
se muere un niño… es donde se usan los minuetes o adorar una virgen es donde se ocupan
los minuetes. Mucha riqueza, pues.
- Claro, es muy amplio. Es todo, es todo. Es la vida, todo lo que está alrededor.
- Sí, y experiencias que agarra uno. Por decir, sale uno a San Luis y agarra uno experiencias,
conoce otra gente, y toman mucho en cuenta lo que uno hace; entonces uno tiene que tratar
de avanzar más, de preparase. El mismo público compromete a uno; por decir, [en] las trovas
o las improvisaciones “échame uno aquí y otro acá” se ve la preparación de cada quien.
- Ustedes han grabado varios discos ¿Verdad? ¿Cómo cuantos discos han grabado?
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- Grabamos uno, pero en vivo, en Zacatecas y en puerto Vallarta grabamos uno también y
aparte los que nos han llevado aquí… como unos ocho.
- Ocho discos ¿Se pueden conseguir aquí también?
- No.
- Está difícil conseguirlos. ¿Algunos sí?
- Sí. Pero algunos no los han entregado, [a ver] en esta semana.
- Con Los Caporales, como trío, ¿siempre han sido los mismos o han cambiado?
- Bueno, si han cambiado porque el trío se inició en 1968 con otros señores; entonces falleció
el jaranero y entre yo; pasaron los años y falleció el violinista, metieron otro violinista y luego
salió el guitarrero y fue cuando metí a mi hijo.
- ¿Cómo se llama su hijo?
- Rigoberto Chávez.
- Entonces actualmente Los Caporales son usted, Rigoberto y…
- Sí, Rigoberto y otro muchacho de la edad de él.
- En ese sentido son como otra generación que esta con “Los Caporales”.
- Por decir, yo soy la tercera generación, ellas son como la quinta o sexta.
- Son como quinta generación y usted la tercera.
Muy bien. Usted ya lleva 20 años en el Centro Cultural. Platíqueme más de eso. Enseña cómo
le enseño su papá.
- Sí, como no tuvimos estudio, no teníamos preparación para música.
- En ese sentido ¿Es necesaria la preparación musical, así teórica para el huapango?
- Ahorita se da mucho eso, pero yo no le hallo sentido a eso. Hay huapangueros que tocan
por nota, bien, con guion. Pero entonces, el mismo diablo le está quitando la esencia del
huapango, al son huasteco. Porque ellos no más tocan donde llegue la nota, en fin; y nosotros
no, nosotros tratamos de alargar lo más que se pueda, y cantando… obviamente el compañero
debe de estar cantando en su lugar para que el bailador no se equivoque; pero estando en una
fiesta o en un bar viene haciendo lo que quiere, no hacerlo mal, sino que se extiende uno más,
más música y más versos; es muy diferente acompañar a un bailador, [con] el bailador la
música debe ir medida.
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- Entonces, si ahorita ya hay huapangueros y violinistas que leen nota y quieren tocar así el
huapango, usted cree que la enseñanza del huapango debe de ser como la enseñaron los
abuelos o los padres.
- Sí.
- Lírico.
- Lírica.
- Empírica. Que se sienta.
- Empírica la música, porque le da más sabor, más alegría y la nota como que sí le corta. Sí
lo he escuchado y tocan muy bien, perfecto, pero le va quitando lo alegre pues. O sea, si tiene
un guion y las notas, tiene que salir donde terminó la última ¿no?, y de ahí no se hace más
porque si te piden un verso… “no, aquí ya se terminó”. Entonces los empíricos la alargamos,
nosotros nos adaptamos a como esté la fiesta; si hay mucha alegría de la concurrencia y le
ponen mucha atención a la música ahí vamos agarrando más de huapango, cinco seis o diez
versos…
- ¿El son huasteco y el huapango son lo mismo?
- Yo no alcanzo a definir bien, pero me parece que el son huasteco es como lo que sería la
versería corrida, y el huapango es el que [se usa] para la improvisación.
- ¿Y cuáles son los huapangos? ¿Cuáles son los huapangos donde se improvisa más?
- “El caballito”, “El querreque”, “La azucena”, “El camián”, todos esos. Porque hay unos
huapangos que ya tienen su letra fija como “Las tres huastecas”, “El ranchero potosino”, “El
toro requesón” … ya tiene su letra establecida
- ¿“El sacamandú” donde...?
- También es bueno para trovar.
- ¿ “La petenera” también?
- Sí, también.
- ¿“La pasión”?
- Todos esos, “El San Lorenzo”.
- ¿“La huasanga”?
- También.
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- “El fandanguito” también, ¿o ese no?
- Todos esos son para la improvisación: Nada más porque vamos a decir: “La huasanga”,
hay que traer la voz, porque es para lucir las voces. “El cielito lindo” también se puede
improvisar, el huapango, porque está la canción.
- ¿“Las canastas”? ¿Esa también ya tiene sus versos?
- Sí, peo ahí hay unos versitos que se puede también.
- Cuando usted va improvisar… ¿cualquier copla, cualquier versito queda? Por ejemplo, en
“El caballito”, “El San Lorenzo”, “El caimán” … ¿hay que hacer alusión a algo específico
para que quede?
- No, qué bueno que pregunta porque ahí también depende mucho del cliente. Estábamos en
una fiesta y: “échame ‘El caimán’ y quiero unas trovas pa´ fulano, pa´ zutano y mengano”.
Luego me dice: “échame ‘Las tres huastecas’ y échame una trova” y les digo “en este no
porque este ya tiene su letra” - “Ah bueno, en otro”. Y eso hay que saber, ya tiene su letra
establecida. Sí, son detallitos.
- En “El querreque” quedan muy bien muchas trovas de relajo y referente al alcohol, andar
de mujeriego… ¿Hay algún tema específico, en “¿El caimán”, también le queda? Son de
mucho relajo esas.
- Depende del lugar donde estés. Hay lugares donde no les gustan las trovas de esas… como
queriendo ofender. Las señoras se lo toman muy a pecho, y es pura broma. Mucha gente se
ofende.
- Entonces deben de saber muy bien en qué lugares que tipo de…
- Sí…
- Sé que hay coplas muy picosas, que esos no se puedan tocar a menos que sea el lugar
adecuado y que sepan…
- Si también.
- ¿Los versos picosos en cuales entran? ¿En cualquiera?
- En cualquiera, yo casi no acostumbro eso; pero hay lugares que sí, porque se aguantan lo
que le toque, hay personas que no aguantan.
- En ese sentido deben de ser muy cuidadosos.
- Sí, claro.
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- Claro. Pues siempre hay muchas cosas que platicar y que preguntarle Don Mario y creo que
nada más para terminar: ¿La trova en el huapango, es lo más importante, es el corazón, podría
hacer una copla acerca de la trova del huapango para cerrar la entrevista?
- Puede quedar de esta forma
Que me escuche el Señor
de mi San Luis Potosí;
del verso con mucho amor
lo voy a decir así:
porque soy un trovador
por eso me encuentro aquí.
Más o menos.
- Muy bien
- Porque tocándose se acomoda más.
- Don Mario Chávez, fue un verdadero gusto, un verdadero placer platicar con usted. Le
agradezco mucho un pedacito de toda su experiencia que compartió. No queda más que
agradecerle y felicitarlo por el trabajo invaluable que realiza. Entonces el huapango tiene
para mucho.
- El huapango da para todo, hasta para conocer otros países, yo tuve la oportunidad de ir a
conocer a Taiwán.
- ¿Qué países ha visitado con esto del huapango?
- Empezamos aquí por Texas, Mac Allen, todos esos lugares, Houston; luego nos salió un
viajecito allá, a ir a presentar una música a Taiwán, en seguida nos fuimos a Chiapas y luego
a los tres días […] Ahora, este año pasado con mi trío ya fuimos a España, y luego enseguidita
con mis alumnas a Panamá.
- ¿A qué hora da clases allá en el Centro Cultural?
- A las 4:00 a 6:00
- ¿Es posible darle una visitadita? para ver a sus alumnos.
- Sí, cuando gustes.
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8. Entrevista a Gregorio Solano
El señor Gregorio Solano, de 59 años, es jaranero y trovador del trío Los Camperos de Valles.
Ciudad Valles, San Luis Potosí, 8 de julio de 2014.

- EL trío Los Camperos es un trío legendario, es un trío de mucho renombre en la huasteca.
- Si, gracias a la gente que ha gustado de nuestra música. Estamos cumpliendo ahorita casi
40 años con el trío. Cerca de 40, del 74 pa´ acá, échale. Helidoro Copado, el fundador [del
trío], ayer, 7 de julio, cumplió 7 años de fallecido, pero pues Marcos y yo hemos seguido
echándole ganas, no sabemos hacer otra cosa más que las guitarras.
- Vi la publicidad de un festival que le dedicaron; se llamaba “Copado”, en el 2010.
- Se suspendió, por cosas que se dio de la inseguridad y eso; entonces optaron… pero ya
estaba programado todo, pero se suspendió.
- Entonces el fundador fue Heliodoro Copado.
- Heliodoro Copado [Rodríguez]
- El violinista Heliodoro, usted que toca la jarana.
- ¿Y su compañero el de la guitarra quinta?
- Se llama Marcos Hernández.
- ¿Con esos músicos el trío ha durado los 40 años o ha habido uno que otro cambio?
- Anduvo mi compadre y hasta la fecha trabajamos todavía con él. Se llama Joel Monroy
Martínez. Él también ha intervenido aquí en el trío, pero los que estamos ahorita, Marcos y
yo somos los que estamos trabajando con otros 2 violinistas.
- Muy bien, ahora ¿Usted como aprendió a tocar? ¿Cómo fue que empezó a acercarse a tocar
y a cantar?
- Pues se podría decir que, por tradición, una, y por qué me crie en el ambiente; mi papá
tocaba el violín …. Yo desde chavo me gustaba el ambiente de música del huapango y él me
invitaba, y si no, yo me le pegaba a las fiestas. Y ahí se va uno fijando y poco que me enseño
él, lo demás pues lo va viendo uno haciendo el intento.
- Su papá le enseño a usted a tocar la jarana.
- La jarana y un poco la guitarra.
- ¿Su papá también tocaba huapangos?
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- Sí, huapangos.
- ¿Minuetes?
- Minuetes, todo eso.
- canarios.
- canarios, el canario se usa poco aquí; es más para acá para Hidalgo, Veracruz, el norte de
acá de Veracruz; ahí se usan mucho los canarios, pero si los conocemos nosotros aquí
también. Inclusive yo con mis hijos hice un disco para [Secretaría de] Cultura que pedía todo
lo de las costumbres de la región: música para las bodas, “los angelitos”, los bailes, qué
música se tocaba… y ahí incluimos todo lo que uno se ha dado cuenta, lo que una sabe qué
se toca. Sí, hicimos un disco para la [Secretaria de] Cultura de San Luis.
- ¿Y su papá como aprendió? ¿Le enseño el abuelo o el tío? ¿Cómo fue que aprendió?
- El hacía violines, así hechizos, de las cajas de esas donde mete uno tomate y cebolla… de
esos hacia su instrumento y así se fue él. Él fue porque de plano a él le nació, le gustó, él se
fue haciendo así hasta que pudo comprar su violín.
- Y su papá le enseño a usted.
- El me enseñó, sí.
- Porque hay otros que no quieren enseñar a sus hijos porque eso es…
- No, el sí me enseño. En cambio, yo con mis hijos yo les di… yo hubiera querido que
estudiaran; que estudiaran y dejaran como hobbie la música y no, el más chico no quiso
estudiar, se dedicó a la música, nada más termino de técnico, pero casi no ejerce. Es técnico
electricista.
- O sea que sus hijos también son músicos.
- Si, ellos también
- O sea inevitablemente sus hijos también…
- Sí, les gustó también y andan trabajando en la música
- ¿Usted empezó a enseñarles?
- Si, yo.
- Sus primeros conocimientos los enseños usted
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- Y ahí van aprendiendo, ahorita hay mucha facilidad para aprender; el video, discos y todo.
En mi tiempo nosotros no había más que un programa que oíamos de Tampico, de “Los
Cantores”, “Caimanes” y todos esos; media hora y… si no aprovechábamos el radio ese ya
no… no había la facilidad que hay ahorita. Ahorita si no aprende unos es porque de a tiro no
le gusta o no se…
¿Cómo le enseño su papá a usted? ¿Cómo le enseñaba?
- Pues me ponía las pisadas él y yo viendo así donde ponía los dedos y ya me decía el nombre
más o menos de los tonos porque hasta la fecha ni yo sé cómo se ordena las pisadas de la
música y nada. Na más uno va al oído, sin conocer el nombre de los tonos ni cómo va la
escala.
- ¿Cómo los conoce?
- Como va la escala así. Nomás lo necesario que contiene el huapango.
- Por ejemplo le decían primera, segunda o tercera ¿o como le decía?
- Sí, y me decía el cómo y ya me decía el “agárrale la jarana o la guitarra. A ver, dale” y sí,
estaba así cerquita si aprende uno las pisadas; lo que es más difícil es el mánico del huapango,
el rasgueo, es más difícil; las pisadas no, se fija uno no más ahí.
- ¿Cómo le hacía entonces? ¿Cuál era la practica?
- Es cuestión de darle lento para ir viendo cómo se azota. Despacito, despacito, despacito y
ya después sale por que sale.
- Y a sus hijos les enseño de la misma manera.
- Sí, lo mismo.
- Como le enseño su papá, usted les enseñó…
- Inclusive, a aquellos, cuando no estaba les hacia un diapasón de la jarana, de la guitarra y
se marcan ahí como van las pisadas, como un… los que hay de revista ¿Verdad? Los
métodos… Nomás que hace tiempo no había, ahorita ya hay de jarana y guitarra y ya se
facilita más.
- Los primeros conocimientos usted se los da a sus hijos y lo aprenden de la misma manera
en que su papá le enseño.
- Sí, de la misma manera y como te digo ahorita hay mucho de donde aprender, ya es más
fácil que en la época de nosotros, hablar de hace 30 o 35 años… no había tanto…
- Sus hijos que edad tienen.
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- Uno tiene 33 y el otro tiene 25.
- Y ambos tocan.
- Sí, ellos traen su trío. Yo toco un poco el violín también, cuando tengo tiempo, si no tengo
trabajo con el trío y sale chamba con ellos, los acompaño.
- ¿Cómo se llama el trío de sus hijos?
- Se llama Cantores de Valles.
- También ya conocidos.
- Si, han hecho unos 3 discos y ese que hicimos pa” Cultura también.
- ¿Para usted que es el huapango? ¿Cómo definiría usted el huapango?
- Pues para mí el huapango es el orgullo de su tierra, que lo identifiquen a uno ante otros
públicos u otras ciudades, porque si te das cuenta el huapango nomas está aquí en la huasteca
veracruzana, hidalguense, queretana, potosina…. pero el orgullo de uno es que se oiga en
otros estados de la república, pa’l sur, pa’l norte. Se siente uno más contento. Como te digo,
es la música que identifica a uno.
- Ahora ¿Qué papel juega la improvisación en el huapango?
- La improvisación es el realce, el brillo que le da al huapango. Lo hace más importante
porque la gente a veces no se espera el halago del versador, del trovador y le da un realce…
Si está al ochenta por ciento lleva al noventa o al cien… hay más atención del público hacia
el huapanguero.
- El verso sorprende, tiene que sorprender a la gente y ahí es donde arrebata el aplauso, el
gusto y la alegría. En ese sentido es como su corazón ¿Verdad? podemos decir que es su
corazón.
- Ante todo. Sí, el verso trovado gusta bastante, no te digo que no, pero le falta como a la
comida el condimento, es como un condimento del verso al huapango.
- ¿Cómo aprendió usted a improvisar? ¿Cuándo aprendió? ¿Cómo se fue dando?
- Como te digo, se cría uno en este ambiente y te vas fijando. Al que le gusta… a mí me
gusta mucho improvisar… hay veces que está uno alternando con otros y está uno mirando…
hasta la fecha. Cuando está uno ya de grande, ahorita, fijarse como le hace si te gusta, si está
improvisando bien y así se va haciendo uno en este ambiente. Te digo que yo me crie desde
10 años, ya andaba con mi papá pegado ahí y también improvisaba y se va fijando uno, y si
no él, pues otros que llegan ahí a la fiesta.
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Si te habrás dado cuenta acá para Veracruz es el estado con más… de las rancherías brotan
así de las fiestas, quinceañeras, bodas: “Dame chance de un verso” y se avientan; si no es un
verso hecho es un trovado, y ¡hay carajos! que si le dan a clavo.
- ¿En qué parte de Veracruz? ¿Ozulama?
- Ozulama, Naranjos, pero más hacia el Pánuco y la región de ahí. Vas a las fiestas y cuando
menos te acuerdes se te arrima uno ahí, y sí saben improvisar o te echan versos chuscos que
nunca has oído tú; pero es la región que más, por aquí sí, pero no está muy arraigado. Hay
que decir la verdad: quien la tiene ganada es aquí la región de Veracruz y de la parte norte.
- En ese sentido, en este trabajo que he estado haciendo y que ido a ciertas comunidades de
Xilitla, hay un talento nato de verdad aquí en toda esta zona ¿hay un talento nato ya sea para
cantar? Si, que muchos aprenden viendo, que tocan y tocan muy bien.
- Si, la mayoría de nosotros no sabemos de notas, ni métodos, ni nada; así nomás.
- ¿Usted qué opina, y que hoy en día con todo este auge del huapango, se esté enseñando el
huapango? ¿Usted qué opina, que la enseñanza de huapango tiene que seguir siendo como lo
aprendió usted, como lo aprendió su papá?
- A la antigua. Yo digo que es más natural, más alegre. Porque hay unos musicazos ahorita
en la actualidad, acá por Hidalgo… pero “musicazos”, ya son de escuela, casi van al
conservatorio y son unos “elementazos”, pero desafortunadamente no le dan al… como que
se desvían… no sé qué será, el sabor de la digitación, no sé qué, pero ya le dan otro… y
buenísimos para tocar, hay que decirlo, pero ya no es el mismo sabor que se aprende por acá.
Te digo que es muy bonita la música y más con estudio de escuela, pero yo siento, o sentimos
los del trío, que pierde el sabor que le da uno acá. Por decir en las rancherías del pueblo.
- Claro.
¿Cuáles son los huapangos en los que más se puede improvisar y cuales son un poco más con
versos establecidos?
- “El gusto”, “La leva”, “El taconcito”, “El sombrerito” …
- ¿Y los versos de uno me pueden servir para el otro, por ejemplo, los de “La leva” para el
gusto me pueden servir?
- Ah no, cada huapango debe de llevar sus…. si caben porque es la misma medida, son
quintos o son sextos, es la misma medida, pero lo más esencial, lo más bonito es que son los
versos… los que son de la leva en “La leva”.
- ¿Y si uno improvisa?
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- “La leva” es uno de los huapangos que se presta mucho para… le cabe cualquier verso, pero
lo más esencial, lo más bonito es cantar lo que es de “La leva”, de “El taconcito”, “El
taconcito”, “El sombrerito”, “El caballito”; todos esos se prestan para improvisar. Por
ejemplo, “El fandanguito”, como lleva una pausa ahí, cantas la mitad del verso, viene la pausa
y luego entra el violín y vuelves a cantar y pierde el sabor; cantas el verso y pasa un ratito;
no hay continuidad, entonces no son muy apropiados para... se puede improvisar, si se puede,
pero no son muy apropiados. Hay otros como “El sacamandú”, es la misma que lleva “El
fandanguito” se pierde un tiempo de cantar; ahí entonces siente uno que no tiene el mismo
auge, el mismo sabor para la gente que estaba esperando y en otros no más canta uno, repite
el compañero y ya va a lo que va. Entonces para nosotros no son muy apropiados para
improvisar, que si se puede, pero no son muy apropiados porque pierde una secuencia ahí,
entra una pausa, entra el violín.
- Entonces hay una pausa en el verso
- Y te vuelve a dar entrada pa’ que prosigas tu verso que empezaste.
- Y ya se enfrió un poco.
- Sí, por eso no es muy apropiado
- Hay otros como “Las 3 huastecas” que esa ya tiene su letra.
- Esas tienen su letra, esas ahí no se pueden mover.
- ¿Cómo cual otro no se puede?
- “La serenata huasteca” … hay muchos
- Esas ya sus letras ya es casi fija
- Su letra ya está ahí, no se puede. Hay demasiados: “El hidalguense”, “El queretano”,
muchos... esos ya van a voces. Los que más se prestan “El gusto (en Sol, en Re), “La leva”,
“El caballito” … en “El caimán” también se puede improvisar, pero como es uno de los sones
más ligeros, más rápidos, necesitas estar muy listo para pronunciar rápido, si se puede
improvisar, pero como va muy acelerado aunque pronuncies así…palabras que no son muy
usuales se te dificulta un poco más.
- Por ejemplo, ¿en las coplas de “El querreque” queda muy bien hacer rimas acerca del…?
- Del “chupe”, sí.
- ¿En el Caimán? ¿Hay diferencia o también se puede?
- No, ahí se puede.
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- ¿En el Caballito?
- Sí, de todo se puede ahí
- En el huerfanito ya no ¿Por el tema?
- Sí, pero también agarras de todo. Por ejemplo, hay un verso muy viejo que dice… hablan
de tomar, que el papá le dice a la esposa porque no llega el chavo:
mujer no seas ocurrente
a mi hijo le gusta el baile
y también el aguardiente.
entonces va ahí “rolado”. Sí se puede todo, pero siempre con el tema del huérfano ¿Verdad?
¿Hay una especie como de reglas básicas para improvisar? Por ejemplo, tanto para hacer el
verso “A ver, debo de pensar en los 2 versos últimos” “Debo de pensar en el primero”
- Lo primero, es lo que vas a decir y luego ya formas la... si puedes “enrolar” sobre el tema
que vas hablar dentro de lo que empiezas el verso, te sale mejor, que si no más lo vas a
arrimar de aquí y de allá. Te sale mejor que empieces enrolando lo que vas a decir todo desde
el principio.

- O sea que pensar lo que voy a decir…
- Desde que empiezas el verso.
- Ya lo tengo, ya nada más lo voy construyendo de arriba a abajo, aunque ya tenga casi la
parte final
- La final, sí ándele. Pero si puedes empezar con poquito del tema de lo que vas a decir se te
oye mucho que mejor. Por esos es bueno escuchar a muchos trovadores, cantantes y todo.
Hay demasiados buenos, hay que rendirles honores.
- ¿Cómo quienes pueden ser esos?
- Acá en el Pánuco hay varios, los hijos de Los Camalotes de esa región del Panuco, para
Hidalgo, bueno… no nos ha tocado oír muchos versadores, como que le han pegado mucho
a la canción. En Querétaro está uno que toca el violín; Perfecto López es de los versadores, ,
por acá por Tamaulipas está un chavo que se llama Ángel… no recuerdo el apellido, es
cuñado Camilo el que toca el violín con nosotros, está Luis [Grijalbo], acá por Aldama está
Basilio Flores…. hay muchos. Hay bastante y se va haciendo un análisis de quién improvisa
con más clase, con más quiste y con más fundamento

402

- ¿En qué consiste eso? ¿En que se da uno cuenta?
- Es que se nota quién agarra bonitas frases. Sí, y el verso así más sencillo no. No cualquiera
te lo canta, no lleva todo el sabor
- Por ejemplo si usted escucha unos versos de alguien y le gustan ¿Los puede usted repetir?
- Sí se puede, no hay ningún tabú ahí. Lo mismo lo que yo canto por ahí hasta lo han grabado
y para mi está bien.
- Es de todos
- Sí, esos los avienta uno al viento y si le gusta a la gente que bueno. Se siente uno bien, que
canten lo que se te ocurre a veces a ti.
- Claro ¿Aunque lo grabe otro, por ejemplo?
- Aunque lo grabe otro no le hace, para uno está bien. Sí, y al revés: si a uno le gusta un
verso pues lo cantas. Habrá critica porque luego dicen “mira, ese no hace lo de él, anda
cantando lo mío”. Si hay critica, pero de que se inconforme uno, no
- Sobre la versatilidad de los huapangueros por cuestiones de trabajo tienen que abrir más su
repertorio. ¿Pero si por usted fuera tocaría solo huapango? ¿O tocan ustedes solo huapango?
- No, lo que pasa es que, por ejemplo, si vas a una presentación o cualquier lugar, tienes que
tocar huapango, y si vas para acá para Hidalgo… Pues nosotros nos quisimos dedicar más al
huapango
- Eso, porque luego hay otros que tienen que diversificarse más porque no hay y los contratan
y en una fiesta y entonces…
- Si, nosotros también trabajamos en fiesta pues ahí piden que boleros, que canciones, que
corridos…. Le platicaba yo a un chavo de por acá, a lo mejor lo conoces a Antonio Posadas
está en el otro lado, es conocido, al él le hicimos un disco nosotros en el otro lado con pura
versería de él; y me preguntaba “¿Cuantos huapangos tocan en una hora en una fiesta?” Ahí
en Valles o si va uno allá hacia Hidalgo si tocas tres huapangos en una hora es mucho, lo
demás son canciones, corridos.
- ¿Tanto así?
- Así está la cosa. Pero nosotros seguimos duro y duro con el huapango. Por Puebla y varios
lados de Hidalgo se estaba haciendo el propósito de que en los bailes se toque puro huapango
para que no se vuelva… porque floreció si te das cuenta, los tríos volvieron como […] los
siembra, pero el 70 o 75% son cancioneros. Entonces si hay gente del pueblo ahorita, nos
consta a nosotros y parte de Hidalgo, sabe tocar huapango, y también la gente se acostumbra.
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Nos ha tocado últimamente que la [Secretaria de] Cultura se está preocupando por el
huapango
- Cuando ustedes van a tocar los versos que ustedes lanzan tiene que ver según el espacio,
ustedes toman mucho en cuenta el espacio, la concurrencia, el público con el que están; tienen
que ver qué tipo de versos hacer en un lugar.
- Ahí hay mucha diferencia, tú te vas al público que tienes en el momento viéndote, y también
en el ambiente que estén; si están muy flojos hacerles que levanten un poco
- ¿Cómo se levanta un poco?
- Dándoles “vivas” a la gente, cantarles versos de ánimo.
- Para terminar ¿Podría ahorita hacer unos versos? Le doy la base: Soy Roberto Rivelino y
un saludo a mis amigos del Colegio de san Luis
- Sí se puede.
Ustedes serán testigos
que Valles es mi raíz
ahora que estamos reunidos
yo me siento más feliz
un saludo a mis amigos
del Colegio de San Luis.
Y así se va uno
- Muchas gracias
- Gracias a ti
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9. Entrevista al Trío Alondras Huastecas
El trío es resultado del taller de Música Tradicional del Centro Cultural de Ciudad Valles a cargo de Mario
Chávez. El trío lo integran Dana Sofía Limón Correa, violinista, de 16 años, Rebeca Limón Correa, jaranera,
de 13 años de edad y Diana Laura Hernández Villa, en la quinta huapanguera, con 16 años de edad.
Ciudad Valles, San Luis Potosí, 8 de julio de 2014.

- ¿Cuántos años llevas tocando [a Dana Sofía]?
- Empecé a tocar a los 10 años.
- ¿En dónde empezaste a tocar?
- Aquí en el Centro Cultural [de Ciudad Valles] con el maestro Mario Chávez.
- ¿De todo el repertorio que ustedes tocan, ¿qué es lo que más te gusta toca, el huapango, las
canciones rancheras?
- El huapango. Hay algunas canciones que me gustan mucho tocar, pero es más emocionante
tocar el Huapango.
- ¿Por qué es más emocionante tocar Huapango?
- Porque tiene más energía. Sí, así lo siento yo.
- En el tiempo que has estado tocando, ¿cómo ha sido el aprendizaje? ¿Te ha costado trabajo?
¿Cuál ha sido tu proceso de aprendizaje?
- Primero tenía que tener mucha paciencia, porque no era fácil. Nunca había tocado algún
instrumento y el primero fue el violín. Entonces, gracias a la paciencia del maestro y la mía
también… porque me desesperaba mucho cuando tenía que tocar un huapango y el maestro
decía “tranquila, con calma, tú vas a poder”. Así fui aprendiendo, con paciencia y dedicación.
- ¿Qué te dicen los amigos de la escuela que te ven tocar, hay algún elogio o algún comentario
en especial hacia tu gusto por la música y el huapango?
- A la mayoría les es indiferente. Ya que algunas veces nos ven que nos presentamos, algunos
nos dicen que tocamos bonito, que se escucha padre.
- ¿Hay algún huapango que te gusta más, alguno que te llame más la atención?
- Me gustan muchos, los de coplas con falsete.
- ¿Tú también cantas? ¿Cantan a tres voces?
- Dos voces y a veces tres. Mi compañera de la Quinta y yo somos la segunda voz y mi
hermana es la primera.
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- ¿En tu familia hay músicos?
- No.
- ¿Cómo fue que a ti te nació el gusto por la música? ¿Dijiste: “Mamá llévame” o a ti te
trajeron?
- Es que, a mi hermana desde chiquita, desde siempre, le gustaba cantar y antes venía aquí a
clases de canto. Y a veces yo la acompañaba y veía los talleres y los grupos. Me llamaba
mucho la atención el violín precisamente. Estaba queriendo aprenderlo y así que decidí
meterme en el taller de huapango para aprender. Ya así es como me empezó a gustar más,
empecé a comprender más lo que significa, porque no tenía idea que significa en realidad.
- ¿Qué es el huapango? Ahora que lo comprendes más, ¿qué significa para ti?
- Para mí es la música que nos identifica como huastecos, como potosinos. Cuando alguien
escucha un huapango sabe que forma parte de la Huasteca, que es su tradición. Y es cuando
te acuerdas de Ciudad Valles, por ejemplo, de la música, de los huapangueros.
- Muchas gracias Dana.
- ¿Cuánto tiempo ya llevas tocando la jarana [a Rebeca]?
- Comencé cuando tenía 7 años. Voy a cumplir 7 años tocando.
- Yo veo que tocas la jarana y también cantas, eres la primera voz.
- Así es.
- ¿Qué te gusta más a ti: el huapango o las canciones rancheras?
- A mí antes me gustaba cantar sola y me gustaban más las rancheras. Pero ahora que estamos
tocando huapangos, no sé, me gusta de todo un poco. Me gusta mitad y mitad. Me gusta
mucho la alegría que tiene el huapango, el ritmo. Las canciones me gustan también, las lentas,
las Charras también me gustan mucho. Entonces digo de las dos me gusta mucho.
- Decías que las canciones rancheras te gustaban porque eras solista. ¿Esto quiere decir que
el huapango es una música colectiva?
- Sí.
- Son las tres. ¿Debe haber una comunicación entre ustedes?
- Es un trío. Normalmente son tres, pero también pueden ser cuartetos. Yo digo que también
es colectiva porque no sólo es una voz, son tres voces que unidas se escuchan mejor. Hay
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veces que se oyen mejor las voces unidas como cuando cantamos cada quien un verso, pues
se luce la voz de cada quien. Pero estando unidas se me hace que se escucha más bonito.
- ¿Qué es el huapango para ti?
- Es, antes que nada, algo que nos representa, es nuestra tradición, es algo que no deberíamos
perder. Es una música alegre. Tiene una ventaja: tiene algo para cualquier ocasión. Alegre
para alguna fiesta y triste, porque también se puede tocar en un funeral.
- ¿De los huapangos tienes algún favorito?
- El que me gusta mucho es uno que acabamos de cantar, se llama “Huasteca triste”. Pero en
realidad no está triste, es alegre. Me gusta por la letra que dice cómo estamos perdiendo la
tradición. Me gusta mucho el ritmo que tiene y las voces cómo se escuchan.
- ¿Por qué te gustó la música? Me comentaba tu mamá que venías a clases de canto y después
¿por qué te cambiaste al taller de Huapango?
- No escogí el Huapango por iniciativa propia. Primero venía yo a clases de canto, pero estas
clases se terminaron. Acompañé mi hermana porque a ella le gustaba el huapango y ella entró
a clases. Yo escuchaba los huapangos o a veces me ponía a cantar. Y el maestro dijo a mi
mamá que me dejara ir. Después el maestro me dio una jarana y así empecé. Y me gustó
mucho.
- Para ti como la primera voz es importante la trova, la improvisación. ¿Ya empiezas a trovar,
a improvisar?
- Sí. También hemos tenido la oportunidad de tener controversias con otros tríos.
- En las controversias no existe así alguna regla, simplemente cada quien utiliza los valores
y el respeto que tiene hacia los demás. Si quieres hacer la controversia tranquila, simplemente
hablas de que toca muy bien el otro. Pero lo que me gusta mucho a mí es que sea divertida.
Para así decir atacar, pero a broma y siempre con respeto. Para así decir, se va uno llenándose
de adrenalina. Se viene llenándose la mente de ideas, después ya no puedes parar. Y
entretienes más a la gente, le gusta más a la gente y aplaude más.
- Cuando estás pensando en verso que vas a decir, que vas a improvisar, ¿qué es lo primero
que tienes que pensar? ¿Cómo ordenas, cómo organizas el verso?
- En mí, depende cómo me vayan a fluir las ideas. Si me piden que improvise en verso nada
más, a veces no sé de qué hacerlo. Entonces me falla y me pongo nerviosa. En cambio, si
empiezan todos a improvisar de algún tema, es cuando yo puedo más. Lo primero que hago
es tener el final y después acomodo. Obviamente con que tenga sentido, que no se salga de
la temática de las dos estrofas finales.
- ¿Cómo aprendiste esto? ¿Te lo enseñaron?
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- A mí en si no me enseñaron a improvisar. Nosotras asistimos cada año a la Jornada de Niños
Iberoamericanos Poetas y Trovadores. Y allí fue la iniciativa de ponernos a improvisar. Más
que nada fue allí, donde vienen de más países… más conocimientos y mucho más
vocabulario. Entonces vi cómo los demás improvisan y asistí a talleres. Después nuestro
maestro nos empujó a improvisar.
- Entonces, ¿puedes platicar una experiencia que has tenido con las controversias? ¿Cuál te
ha gustado?
- Lo que me gusta de las controversias es no hablar antes, sino mostrar todo ya estando arriba.
Porque hay gente que ya tiene experiencia y quiere que le tengas miedo y empieza antes de
subir. No porque yo estoy pequeña o algo así. ¡Qué se sorprendan!
- Si yo te pediría ahora trovar algo, ¿lo podrías hacer? Por ejemplo, me llamo Roberto y
estudio literatura, soy del Colegio de San Luís. Que sea un saludo al Colegio de San Luís.
- Sí.
[Después de un momento]
En mi garganta un agudo
nace desde mi raíz
se lo digo y no lo dudo
veo que se siente feliz
y más mando un saludo
al Colegio de San Luis.
- Muchas gracias Rebeca.

- ¿Cuál fue el primer instrumento con el que iniciaste [a Diana Laura]?
- Normalmente don Mario nos pone la jarana. Creo que la Jarana es el instrumento más
sencillo para tocar. Para ir inculcando más o menos lo que es el Huapango. Entonces mi
primer instrumento fue la jarana y duré tres años tocándola. Y cuando ya formamos el trío
Alondras Huastecas fue cuando empecé a tocar la Guitarra Quinta.
- ¿En tu familia hay alguien músico?
- De hecho, nadie. Tal vez alguien que le guste otros géneros y que toque la guitarra, pero a
nadie le gusta este tipo de cultura, huapango no tocan.
- ¿La iniciativa de aprender a tocar un instrumento nació de ti, tú les pediste a tus padres que
te trajeran?
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- Bueno fue por mi parte. A mí mamá le gusta bailar la danza folclórica, pero nunca me
mencionó esta parte de ella. Nada más me inscribió aquí al Centro Cultural a danza folclórica.
Y cuando iba al taller de danza siempre pasaba por donde se daba el taller de huapango. Pero
la verdad, en este tiempo yo no sabía que era huapango. Y me llamaba la atención, entonces
pedí a mi mamá que me pudiera inscribir allí. Primero ella no quería, pero ahora ya llevo 9
años en el taller.
- Qué te gusta más: ¿las canciones rancheras o el huapango?
- Me gusta mucho la música en general, pero para tocar me gusta más el huapango. He
intentado a tocar otros géneros, pero lo que me gusta más es el huapango.
- ¿Qué es lo que te gusta más del huapango?
- La alegría. No es lo mismo tocar en un festival que tocar para una contratación, pero la
gente es la misma y la aceptación que te va a tomar. A veces cuando vamos a algún lugar y
la gente es seria hasta nosotras nos sentimos serias. Sin embargo, si vamos a Querétaro u
otros lugares donde a la gente le gusta bailar huapango no queremos bajarnos del escenario.
- Tu definición del huapango ¿cuál sería?
- Es alegría, es tradición. Porque como hay alegría también hay la parte de tristeza. Aquí en
San Luís Potosí, en la Huasteca, se da la despedida de los muertos. Entonces con el huapango
despedimos a los muertos alegremente, que se vayan a descansar en paz.
[Posteriormente en la entrevista intervienen las madres de las jóvenes huapangueras, Rosa
Elva Villa y señora Correa y hablan sobre la manera en que el instructor les ha trasmitido la
enseñanza del huapango]
- [Señora Correa] Fue a través de historias, cómo trabajaba y complementaba su vida diaria
con la música de cómo él [Mario Chávez] aprendió, Él les decía: “aprendí a afinar el violín,
tal vez a los 10 años. No entendía por qué luego mi papá me daba el violín. Después entendí
que yo se lo afinaba, sabía que se escuchaba raro y lo afinaba sin darme cuenta. Era su forma
de enseñarme”.
- [Elva Villa] Y hay muchos Huapangos que a la hora de los versos dicen que “Esto cantaba
mi papá”, ellas han tenido esa suerte…
- [Señora Correa] … aprender de la música y aprender de la vida de un músico. Él les dice:
“Realmente te debe gustar, lo tienes que sentir para vivir con lo que haces. Yo no me he
hecho rico de esto, yo no me arrepiento de lo que he vivido, de lo que he paseado…” Y es
una persona tan humilde… tiene una gran calidad humana el maestro. Ellas cuando van a los
eventos, el maestro va y se pone por allí. Él piensa que las niñas saben lo que deben hacer. A
menos que lo llamen, él se queda callado. Su trabajo habla por él.
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- [Rosa Elva Villa] Ellas han sido herederas de su música. Por eso fue nombrado “Tesoro
humano vivo” y las niñas han tenido la suerte de ser herederas de esta tradición.
- [Señora Correa] Y yo siento que ellas tienen el cariño y el gusto a la música tradicional por
él. Realmente es él quien les transmitió este amor por esa música. Porque yo como mamá de
las niñas jamás había puesto algún huapango en la casa. Ahora es lo único que se oye, pero
antes no.
- Han querido aprenderlo, conocerlo y respetarlo, como es él. Él trabaja en una cantina, y a
veces viene golpeado…
- Claro, es un maestro en todo sentido de la palabra.
- Muchas gracias.
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10. Entrevista a Calixto Domingo Sánchez
El joven Calixto Domingo Sánchez, de 32 años, invidente es huapanguero, trovador, y músico versátil, jaranero
del trío Cali y su trío Alegría Huasteca, originario de Tampochocho, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.
Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, 10 de julio de 2014

- Gracias por recibirnos, dinos por favor tu nombre y tu edad.
- Calixto Domingo Sánchez, tengo 32 años
- ¿De dónde eres?
- Soy del ejido Tampochocho.
- ¿Cuándo empezaste a tocar y cómo fue?
- Desde los 6 años, mi papá tenía una jaranita, la agarré y me interesó la música. Y de ahí
empecé a ir aprendiendo despacio.
- Tu papá tenía una jaranita, ¿el tocaba?
- La toca, toca el violín. Mi papá se llama Hipólito Domingo Cruz.
- La jaranita la tenía tu papá porque la tocaba...
- El tocaba el violín, la jaranita ahí la tenía, entonces la agarré, me intereso la música y me
gustó.
- ¿Él te enseñó algo?
- Sí, me enseñó poquillo y luego escuché con otros amigos y así; venia gente ahí a la casa
que sabían de música y ahí me interese por la música; de hecho, cuando andaba de 5° año de
la escuela, porque yo estudié…yo, ahorita soy invidente; deje de ver a los 15 o 16 años.
Entonces, como quiera pude estudiar la primaria y la secundaria. Cuando estaba en 5° de
primaria en una clausura de la escuela, yo toqué la jaranita por primera vez, toque y canté
una canción ahí.
- Pero las canciones que tú te aprendías ¿tú las sacabas tu solito? ¿Escuchándolas? ¿Quién te
enseño las primeras pisadas?
- Las primeras pisadas las sacaba solito y escuchando una canción, no era mío, no más
escuchaba que cantaban y ahí agarraba.
- Muy bien.
- La primera canción que canté al público se llama “El hijo sin padre”.
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- ¿De algún autor que se conozca?
- Esa la escuche con el trío Armonía Huasteca.
- ¿Cuáles eran los tríos que más te gustaban?
- O sea era de todos los géneros, no nomás de trío; escuchaba canción que me gustaba y
trataba de sacarla.
- ¿Qué función tiene la improvisación en el huapango?
- Mira, te digo que empecé con la jarana aprendí más o menos y luego aprendí la guitarra
sexta; después de ahí mi ‘apá tocaba el violín y yo tocaba la jarana y nos faltaba alguien que
tocara la guitarra quinta pa´ los huapangos, pa que salga ya como trío; entonces me compró
mi papá una guitarra de esas huapangueras y con esa aprendí. Conseguimos un compañero
que tocara la jarana y de ahí empezamos hacer el trío. El trío en sí, se llamaba “Alegría
Huasteca” así nomás, y empezamos a aprender huapangos y así íbamos; y hasta ahorita ya
somos un trío consolidado y hemos salido en varias partes.
- ¿Cómo se llama tu trío actual?
- El trío se llamaba “Alegría Huasteca” pero ya cuando la gente vio que yo era el que yo le
ponía el sabor entonces ya le pusieron “Cali y su trío Alegría Huasteca”.
- Ok, ¿Ósea que se personalizo el trío?
- La gente lo dijo.
- Ahora, ¿en qué consistía ese sabor que dice la gente que le ponías?
- Yo pienso que el carisma, cada trío tiene su estilo y yo tengo un estilo propio, un estilo de
ánimo; llegamos a una fiesta que está un poquito, así como que desanimado, entonces tenías
que estar verseando que la gente se levante el ánimo.
- ¿Cuáles son los versos que avientas para levantar el ánimo?
- Hay gente que ahí está, pero nomás está ahí escuchando. Lo primero, mi táctica, mi estilo
es que, si es un festejado, es un cumpleaños, entonces yo hago un verso para que le aplaudan
al festejado y de ahí empezamos ya a levantar la gente y ya de ahí pregunto cómo se llama
tal persona y a que se dedica y ya le echo otro verso y vamos, vamos, vamos… Cuando la
gente baila y todo eso el tiempo 3 horas o 4 horas ni se siente.
- Entonces el verso ocupa un lugar importante en el huapango.
- Así es.

412

- Por un lado, es el verso y por otro lado es la improvisación.
- Así es.
- La improvisación es fundamental.
- Es fundamental para los tríos, el trío que no improvisa es un trío que no levanta, es un trío
que nomás está cantando lo tradicional, lo que ya se escuchó y tú tienes que improvisar, tienes
que inventar tu verso ahí pa’ que la gente se motive y levante el ánimo.
- En ese sentido el improvisar es el corazón, por así decirlo.
- Sí, es el estilo de cada huapanguero. Y me preguntabas tú que cómo hago la improvisación.
La improvisación se hace mediante la gente: ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es la
gente? ¿Si esta alta o está chaparra? ¿Esta chino? Tu mente tiene que trabajar de volada para
que salga un verso.
- En ese sentido ¿tu como trabajas la base para formar tus versos?
- Pregunto, por que como yo no veo, le digo a mis compañeros ¿Quiénes están aquí? y
¿Cómo se llaman? y ya más o menos si ya tengo una referencia… por ejemplo, ese cuate
estaba en una fiesta, entonces ya se más o menos cómo y ahí le hago un verso; si es un
licenciado, si es un profe, si es un campesino ahí cambian las tácticas de los versos; los versos
salen según donde tu estés, en el campo donde tu estés trabajando.
- ¿Por ejemplo?
- Porque no puedes llevar tus versos “Ah, voy a llevar este para presentarlo allá” no, los
versos se hacen en ese mismo instante.
- Pero para hacerlos en el momento ¿ya tienes una especie como de ideas, palabras o frases?
- A veces los tengo y a veces ahí mismo se me salen, a veces tengo unos y les ahí cambio
las letras, pero veces de repente uno piensa y al estar cantando sale y ya.
- Por ejemplo ¿cuál sería uno de los versos que dice “ah ya llevo…” o una frase para poder
armar un verso completo?
- El que le digo pa’ que aplaudan los invitados al festejado ese casi siempre lo traigo, ese ya
está ahí, nomás le cambio el nombre.
- ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es ese verso?
- Por ejemplo ¿usted cómo se llama?
- Roberto.
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- Puedo decir:
Cantando lo digo, es cierto:
me perdonan mis errores,
me perdonan mis errores
yo siempre lo digo y es cierto
por esos alrededores;
aunque no estoy desconcierto
para el festejado Roberto
pido un aplauso señores.
… Y así se va.
- Y cuando armas el verso ¿Cuáles son los primeros versos en los que piensas? ¿En los
últimos, en los primeros, en los de en medio?
- Ahí como caigan, gente viene y me toca a mí y me dice: “Oye, hazme un verso a tal
persona”
- “¿Quién es?, ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica?” -. Y así en ese momento tú tienes que
hacerlo.
- ¿Eso como lo aprendiste?
- Eso lo aprendí a través de otros tríos. Cuando chavo, había fiestas allá en cualquier fiesta,
iba y escuchaba: “¿Oye, como le hacen?”, “¿qué finales tienen?” Y ya.
El verso debe tener prácticamente varias cosas, por ejemplo: el verso debe tener ritmo, debe
tener chiste y debe tener un mensaje para aquella persona. O sea, son tres cosas
fundamentales.
Lo primero que debe tener es ritmo, porque hay mucha gente que hace un verso pero sin rima
que se va así nomás y no, debe tener rima. Debe tener chiste pa’ que se ría la gente y un
mensaje.
- Si, ¿el mensaje es porque va dirigido a alguien en especial?
- Sí. para alguien en especial o así nomás.
- ¿O para todos?
- Y el verso debe de ser mesurado… porque hay mucha gente, muchos tríos que te hacen el
verso grosero. No, el verso no debe ser grosero, el verso mesurado, normal. Así es mi táctica.
- Mesurado, quiere decir que debe de ser respetuoso.
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- Así es.
- ¿Y eso lo aplicas siempre o sólo dependiendo los espacios?
- Casi siempre, pa’ nosotros el respeto ha sido lo más principal en mi trabajo.
- Respeto a través de la palabra y los versos.
- Hay unos versos chistosos si quieres te hago uno, un chistoso pa’ que lo escuches.
- Sí.
- Por ejemplo, le puedo decir, usted se llama Roberto ¿vedad?
- Sí, pero le puedes hacer uno a Alejandro.
- Alejandro, bueno le puedo decir:

Alejandro es como un reloj
que da las horas volando,
le gusta tener de a dos
pa’ no andar batallando:
cuando una le dice adiós,
la otra le está esperando.
De ese tipo de versos, tú escuchas que tiene chiste, que tiene un mensaje, pero además no es
grosero; porque hay muchos tríos que dicen la palabra “chingón”, eso a mí no me gusta.
Podría ser que no es nada, pero no me va al caso a mí.
- Entonces te gusta trabajar con la palabra mesurada. ¿Cuáles son los tríos que más te gustan?
¿Qué más te gustaron como trovaban? ¿De los cuales más te inspirabas? ¿O de los que
aprendiste a trovar? ¿Cuáles eran?
- Hay muchos tríos, pero como te digo, de los muchos tríos que he escuchado, he tomado el
ejemplo nomás. Casi somos muy propios. En mis versos soy muy propio y en los versos que
ya están son normales.
- O sea que cuando tú te refieres que son muy propios quieres decir que son tuyos.
- Son míos.
- O sea que no tomas versos que escuchaste de otro.
- No.
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- Por ejemplo, estás en una huapangueada y el trío que toca hace “un verso” bonito que te
gusta ¿lo puedes retomar para que tú lo digas en otro lugar?
- Sí, sí se puede.
- ¿Y si lo has hecho?
- Sí, lo he hecho.
- Lo mismo otros hacen de los tuyos.
- Digo yo, porque de hecho tengo unos versos que he escuchado que otros andan trayendo…
pues a través del tiempo, lo escuchan y a veces lo graban con su celular y ahí se va.
- Esos versos propios, son propios, porque le dan también identidad a cada…
- … el estilo a cada quien.
- ¿Cuáles son los huapangos en los que más se puede…?
- ¿Versear? pues ahí está “El gusto”, el huapango de “La leva”, “El caballito”, “El taconcito”,
“El San Lorenzo”, “El querreque” -ni se diga- y hay muchos huapangos que son populares,
haz de cuenta que son ya escritos y ya así los debes de cantar.
- Por ejemplo, ¿cuáles?
- “El mil amores” ya tiene su letra propia.
- Y así los cantas.
- Ajá, “El queretano” es un huapango que ya tiene su letra ahí, “El paseador”, “El toro
requesón”, son huapangos que ya están escritos, que ya están así; claro los puedes tu
modificar, pero se escuchan raros, entonces la gente está acostumbrada a escucharlos como
esta, como son.
- Entonces tú distingues estos que no se pueden cambiar la letra como, populares; ¿y cómo
le llamas a “¿El gusto”, La leva” … tradicionales?
- Son huapangos… sí, tradicionales, puedes meter un verso que ya está y ahí puedes
improvisar. Huapangos para improvisar yo llamo a esos.
- ¿Además de la música te dedicas a otra cosa?
- No, solo la música.
- Sólo a la música.
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- Sí, en mi trabajo de la música no nada más me dedico a estar cantando, soy contratado por
las escuelas a veces y les voy a dar clases ahí a la escuela.
- ¿De qué les das clases?
- De guitarra. Ahí en Tampochocho esta una escuela que se llama “Lázaro Cárdenas”, una
telesecundaria y ahí los muchachos llevan educación artística. Este año no me contrataron,
pero el año pasado sí. Me contratan para enseñarles música, guitarra; de hecho, ahí había una
rondalla y yo les enseñé, pero ahorita nomás me ocupan para el diez de mayo que hay que
enseñar a los chavos a cantar, entonces voy y me contratan.
- ¿Y siempre te has dedicado a la música?
- Siempre, de hecho, como soy invidente no puedo trabajar en campo ni en otra cosa; es a la
música a lo que me he dedicado.
- Aparte de versear y huapanguera también tocas otros géneros
- Si, toco el género romántico, la guitarra y también toco el teclado. Haga de cuenta que
tengo uno que se llama “Cali y sus teclados” en donde nomás con un teclado y conectamos
las bocinas y hacemos fiesta y así.
- Tú amenizas la fiesta y tú tocas el teclado ¿Quién te enseño a tocar el teclado?
- El teclado, nomás así escuchando, es que cuando ya uno viene para eso uno le salen las
ideas y uno le busca. Como te he dicho, hice de mi trabajo la música, entonces mi intención
es el aprender esas cosas y además pues me gusta. A parte, mi trabajo me está gustando
mucho, me divierto cuando voy a una fiesta y todo eso.
- Claro. Entonces tocas la guitarra, el piano, la jarana, la guitarra quinta; tocas esos 4 ¿Hay
algún otro que…?
- … el acordeón.
- ¿Quién te enseño a tocar el acordeón?
- Igual, el acordeón es como el teclado, igual ahí encontrando las notas. Cuando uno tiene
interés en algo le echa ganas y se puede.
- Tocas muchos géneros, es muy amplio el repertorio que manejas.
- Así es, de hecho, en el trío, no sólo somos huapangueros, somos románticos; traemos
música ranchera, corridos, cumbia, boleros, de todo un poco y es lo que a la gente le ha
gustado.
- Y entre todos esos géneros y el huapango ¿hay alguno que te guste más?
417

- De hecho, todos.
- Muy bien, si yo te preguntara ¿para ti, que es el huapango?
- El huapango para mi es una forma para identificar a nosotros, a los huastecos. El huapango
para mi es algo que viene de antes y nos identifica: el zapatear en la tarima y todo eso; es otra
identidad el huapango, es lo que significa para mí.
- Y tú como poseedor y portador de ese conocimiento del huapango ¿hay algo especial que
tú te consideres?
- ¿En qué sentido?
- En ese sentido tus eres un portador de una tradición ¿Cómo la asumes? ¿Cómo te sientes tú
sabiendo que eres el transmisor?
- Me siento contento, me siento orgulloso de tocar ese huapango, ese género. Y es que de
repente vengo aquí a Axtla o a otros lugares y la gente me conoce “¡¿Qué onda Cali, como
estas?!” y como la gente sabe que no veo pues me palmea o me saluda de mano y ya con eso
tengo satisfacción de hacer esa música, de que la gente me apoya y todo eso.
- …Y de que eres reconocido
- En el género.
- En el género y en la comunidad.
- Y ya he participado en varios eventos nacionales.
- ¿En cuáles?
- La primera vez fui a Plaza Fundadores allá en San Luis. No recuerdo la fecha exacta, pero
fue hace como 3 años; otra vez fuimos al Festival de Huapango, fue en Citlaltépetl, Veracruz.
Ahí tocamos una noche; y en Chontla, otra. Hace poco estuvimos aquí el 3 de junio en
Tancanhuitz, cuando hicieron lo de la Cruzada Nacional Del Hambre; ahí también estuvimos
tocando con otros tríos.
- Sí, ya se dé cual me hablas. Que se llamó “Galas de Identidad”.
- Ahí estuvimos.
- Sí, vi la nota en un periódico y vi anunciado El Trío Cali, y “Los Microsónicos” también.
- Sí.
- Otra pregunta ¿El huapango y el son huasteco son lo mismo o hay alguna diferencia?
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- El huapango se le llama a lo general y el son huasteco, pues yo pienso, no sé si estoy en lo
correcto… el son huasteco es como lo que se toca aquí en la huasteca. Le podemos llamar
huapangos a lo general y el son huasteco es el de la huasteca. El son, por ejemplo, cuando
echamos un son huasteco, sale un son de San Luis, de Veracruz, de Hidalgo, de Querétaro y
todo eso; y por ejemplo un son norteño, lo podemos tocar en trío, puede ser una canción de
Monterrey ¿sí? El son huasteco es la canción que nace de aquí, de la huasteca, de los estados
que son huastecos; así lo entiendo yo.
- ¿Tienes grabado ya algo?
- Sí, tengo un disco.
- ¿De huapango o de…?
- Ese lo grabamos aquí en la huapangueada aquí en Axtla, lo grabamos y ahí tengo el disco
de puros huapangos.
- ¿Se podría conseguir una copia de ese disco?
- hmmm…. Yo creo que sí.
- ¿Tú lo tienes aquí?
- Lo traigo a lo mejor en mi celular. Ese lo grabamos aquí en Axtla en la huapangueada.
- ¿En vivo?
- En vivo, de hecho, es en vivo porque trae ahí la gente, los aplausos, los chiflidos de la
gente, la euforia de la gente ahí vive.
- ¿En qué año fue más o menos?
- Fue el 3 de febrero del 2013.
- ¿Y ese disco salió a la venta?
- No, fue personal. Unos amigos que me lo compraron, ahí está.
- Colección personal.
- Fue como le digo, no fue en un estudio ni nada de eso fue de ahí, pero si se escucha bien,
salió bien.
- Me comentabas que tú has dado clases de guitarra ¿Has dado también clases de huapango?
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- De huapango no, porque normalmente la gente como que el huapango lo despreciaba; como
que el huapango no les llama la atención, entonces la gente no se enfoca en… Si ustedes se
han dado cuenta que hay mucha diversidad de grupos y de todo pero de huapangos casi no
hay.
- A los jóvenes les interesa poco el huapango.
- Sí, así es.
- Hoy en día, por ejemplo, allá en San Luis, hay muchos talleres que enseñan a tocar
huapangos, y unos siguen enseñando de una manera pues completamente…
- Tradicional, y otros con notas y todo eso.
- Sí ¿Tú qué piensas de todo eso?
- No, pues yo pienso que está bien, que sea tradicional o sea con el otro; o que sea con lo
que sea, pero el huapango que siga, que eso es lo importante.
- ¿Hay huapangos en náhuatl? ¿En tének?
- Sí, de hecho, el trío Microsónicos puro tének cantan.
- ¿Y no sabes si son canciones de huapango traducidas a tének?
- No, son tének originales. De hecho, los llaman a ellos los creadores de música huapango
tének. Así les llaman a ellos porque ellos los inventaron, lo hablan, es su costumbre, es su
tradición; la expresan a través del huapango.
- Muy bien Calixto, te agradezco mucho tu tiempo y espero que pronto nos podamos
encontrar y sobre todo de poder escucharte. Estoy muy ansioso de escuchar lo que tocaron.
Para terminar ¿podrías hacer uno versos para la gente que llegue a ver este video?
- La gente de onda ¿O qué?
- Que ve el video en general o para la gente que le gusta el huapango.
- Pues más que mandar saludos a todo ellos y decirles que le echen ganas al huapango. Dices
que este video va a ir a San Luis ¿verdad?
- Sí
- Por ejemplo, puedo decir:
Aunque no tengo violín
y aunque no tengo guitarra
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estoy aquí sin festín,
pero con muchas ganas
vaya un saludo a San Luis
y a la gente queretana.
Ahí está ese verso
- Muy bien, pues muy bien así cerramos esta entrevista.

[Terminada la entrevista el informante comentó algo sobre los huapangos en riesgo, por
fortuna, grabamos un fragmento]
- Ahí tengo una lista, por ahí ha de estar en la casa de huapangos: son de “La liebre”.
- “El tecolote”.
- “El tecolote” si me lo sé y todo eso, “La acamaya”. El que nos pedían que tocáramos era
“El campechano” y El desterrado”, fueron esos dos que tocamos juntos allá.
- Esos son huapangos en riesgo.
- O sea, hay varios, pero ahorita no recuerdo cuáles son. Huapangos viejos, danzas, minuetes
y canarios…
- Entonces hay huapangos que incluso ya no se tocaban.
- Sí, ya no se tocaban.
- ¿Los minuetes?
- Los minuetes sí, los tocamos nosotros.
- ¿Los canarios?
- Los canarios… mi ‘apá es uno de los que tocan mucho el canario. Hay 7 canarios… son
los 7 que tocamos, no me sé los nombres, pero en una oportunidad que tenga… no sé. Sí es
importante difundir eso porque el canario casi no lo saben.
- Pero el canario se ocupa más para el carnaval ¿no?
- No, el canario, el que nosotros sabemos se ocupa para el festival de todos los Santos, el
Xantolo. Cuando hay una dejada de cruz de un difunto se tocan los canarios, es tipo religioso.
- Ok, y es sólo música ¿verdad?
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- Es sólo música.
- Igual el miniuete es solo música.
- Sí, es solo música, pura música.
- ¿Y ese también es para los…?
- Para los altares y todo eso; pero el canario en si es eso, algo tradicional, no tiene ni letras
ni nada se transmite del sonido no más, es muy raro el trío que sepa canarios como que se va
perdiendo.
- Las danzas por ejemplo como el Xochipitzahuatl ¿otro como ese? ¿Ese es un son?
- Sí es un son.
- Viejo también, ¿no?
- Sí, el Xochipitzahuatl… hay un huapango que se llama “El canario”
- También viejo…
- Es viejo, es un huapango de antaño: “Los matlachines”
- ¿Esos cuáles son?
- “Los matachines” es un bailable tradicional donde tocan y la gente se pone en fila; van
bailando, y el jefe, el que dirige, va gritando como si fuera un carnaval, pero no es carnaval
ese, ese es “Los matlachines”
- ¿Y ese se baila aquí en Axtla?
- Sí, es muy conocido donde quiera.
- Entonces para el carnaval ¿Cuál sería?
- Podría ser igual un minuete, algún son viejo que se toque y se baile. De hecho, el carnaval
lo representan, no los músicos, sino los que bailan. Porque el músico toca, pero los que bailan
son los que hacen la coreografía.
- En cambio el minuete si tiene eso religioso.
- Sí, es tipo religioso porque puedes ir a tocar al atrío de una iglesia, donde no puedes tocar
un huapango. Y el minuete es algo así como religioso. Los canarios igual, los puedes ir a
tocar a la iglesia. De hecho, a nosotros nos invitan así cuando hay festividades de la virgen
de Guadalupe el 12 de diciembre, tocamos canarios y minuetes.
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- Tu papá toca el violín y canarios, ¿también trova?
- No, mi ‘apá no canta, nomás toca, canto yo y él, la jarana.
- Y tú eres el que trova.
- Si.
- ¿también trova el de la jarana?
- No.
- Sólo tú
[verso que formó para un profesor en una huapangueada]
Aunque no somos trovadores
dedicando mi canción,
dedicando mi canción
y no somos trovadores;
me perdonan mis errores,
para el profesor Ramón
pido un aplauso señores.
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11. Entrevista a Policarpo Flores Hernández
Policarpo Flores Hernández, de 52 años, es huapanguero y trovador.
Tamazunchale, San Luis Potosí, 10 de julio de 2014.

- ¿Cuándo empezó usted a tocar? ¿Cómo fue su acercamiento hacia el huapango?
- Yo empecé a tocar de niño. Cuando empecé a tocar, tenía la edad de unos cinco, seis años,
a mi señor padre no le gustaba que yo tocara ellos; querían otra cosa, pero realmente a mí me
gustó y me sigue gustando
- ¿Quién le enseñó? ¿Cómo fue que aprendió?
- No, nadie… nadie me enseñó. Simplemente yo soy muy curioso en cuanto a la música
huasteca. Me gusta mucho observar lo que hacen; y de ahí aprendí, viendo nada más.
Realmente yo solito empecé a buscar todo lo que son los tonos de la jarana; me gusta también
tocar la guitarra. Veía yo como le hacían y poco a poco aprendí, poco a poco fui metiéndome
a lo que es el son huasteco y llegó el tiempo en que me fui haciendo grande. Yo creo que
tenía la edad de ocho años cuando mi papá me hizo una jaranita de sardina con su armazón,
su [diapasón] y unas cuerdas de nylon de hilo de pescar. Y pos no…, los sonidos no salían
por más que le buscaba porque no eran las cuerdas adecuadas para la jarana, pero me gustó.
Ya después como mi hermano tenía una jarana tengo un hermano que toca o tocaba
agarraba su jarana. Por cierto, yo llegué a admirarlo, tenía un mánico muy adecuado para el
son huasteco que no cualquiera lo tiene. No por alzarlo, ni nada. Él no es músico, él se dedica
a otras cosas, pero él tenía un azote muy bonito, muy adecuado al huapango como nadie. Yo
jamás he visto al alguien que toca el huapango como él; lo tocaba con mucho entusiasmo, le
daba vida al huapango de verdad, e inclusive, decía yo: “quisiera ser como mi hermano”, y
sí alance a robarle el mánico.
Empecé a imitar el mánico de mi hermano. Realmente yo uso varios tipos de mánico. En el
huapango, meto fácil, meto más o menos y meto difícil, pero hay muchos. Me gusta, por eso
puedo hacer mi jarana como yo quiero, como me gusta. Como me fascina el huapango,
entonces, si quiero, y veo que el que me está acompañando en la guitarra es inteligente, veo
que no se va a perder, hago mis “desbarajustes” en la jarana; lo manejo a contratiempo, a
tiempo, medio tiempo… hago lo que se me atoje con mi jarana. Me gusta, y como me gusta,
caigo en el ritmo, no me pierdo a la hora. Hay muchos que tratan de hacer “esto y el otro”
pero se descuadran, van unos de un modo y otros de otro, y yo no. Por así decir, yo platico
con [el de la] la guitarra: “haga lo que yo haga tú no te salgas, yo voy a caer contigo, a fin de
cuentas, siempre, yo nunca me voy a […], no más estate atento al violín, el violín es la guía,
síguelo a él, no me sigas a mí; yo sé cómo voy a caer contigo”. Y eso ha sido atracción de
mucha gente, mucha gente me dice: “oye, ¿cómo le haces para tocar así?”. Pues es que desde
mi niñez me gustaba, yo me acuerdo cuando estaba más chavo, agarraba tocando así, le daba
vueltas a mi jarana. Me gustaba, ahora lo intenté, pero se me cae [risas]. Pero
anteriormente me gustaba jugar así; como un violinista hace también su show y que “por aquí
y por acá” y que se ponen la vara así… igual yo. Inclusive, yo tocaba bailando, de repente
mi compañero Jorge era de las personas que decía: “aviéntate un show”, y yo me chiveaba y
le decía que no, pero me comprometía: “si hay alguna que quiera bailar con mi jaranero”, y
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pues tenía que entrarle no me quedaba de otra, era obligatorio, ni modo de dejar plantada a
la dama; entonces le gustaba que yo hiciera todo eso. Inclusive cuando yo entro a trabajar
con [él trío] Tamazunchale, me decía: “en aquella mesa piden una versería y en aquella, otra;
y me decía, llévatela”, y yo le decía “vamos a llevárnosla los dos, los dos estamos trabajando”
… y pues me dejaba el paquete. No sé… yo le agradezco mucho -que en paz descanse- a mi
compañero. Como lo dije la otra vez: ellos no fueron mis compañeros, fueron mis maestros,
de ellos aprendí mucho. Y no pues, yo creo que el agradecimiento toda la vida. Sí, así fue,
desde mi niñez empecé a hacer muchas cosas, fui creciendo, me fue gustando más y más, me
fui metiendo a la música y pues como me gusta hacer todo esto a veces cuando veo alguna
persona que no hace bien las cosas pues trato de motivarlo; le digo: “lo que te falta es que
tengas más, no sé , acercamiento en tu trabajo porque no estas al ‘cien’, y en la música
huasteca hay que darle todo y hacerlo con todo cariño, con todo amor, para que la gente te
agrade igual y para que tú le agrades a la gente. Mucha gente te va a pedir una cosa y otra
imposible que sepas todo, pero si trata de dar todo cuando lo hagas, no importa cuánto vas
a ganar. Porque va haber momentos en los que no vas a ganar y va haber momentos en lo que
no; los dos trabajos tienen que ser iguales. Por ejemplo, yo a veces me presento en un lugar
en donde hay un evento social, o voy como invitado nada más, y de repente: “oye Poli, y si
nos deleitas con dos o tres huapangos”, “pues si los señores me dan la oportunidad, sí, como
no, si me dan permiso y me prestan sus instrumentos, sí”. Y a veces con dos o tres huapangos
yo me gano al público completo. A veces me dicen: “oye, nosotros venimos hacer el trabajo
y tú nos viniste a robar…” Y es lo que yo no quiero, yo no quiero que se incomoden. Lo que
pasa es que si la gente me lo pide yo tampoco me puedo negar, me están pidiendo un favor.
O de repente me dicen: “échanos un huapango acá, hazle un verso al señor…” Yo lo único
que hago es que toquen los muchachos y yo me aviento dos, tres versos para que no se
incomoden y “haiga” más acercamiento, y me dicen “no, agarra la jarana”. [Hay que]
diferenciar cuando cantas sin instrumento que cuando tocas y cantas; la diferencia es que
cuando estas catando nada más, pues sí, cantas y tienes que acoplarte al trío que está tocando,
depende mucho de cómo está tocando el trío; pero cuando estas tocando y cantando, bueno,
en mi persona, yo me acomodo más, yo me acomodo más tocando y cantado. Me siento raro
estar sólo cantado, así como solista no me siento bien así. Estoy cantando y trato de hacer
todo lo mejor eso sí. Yo, lo que es del huapango, trato de hacer todo lo mejor; siempre que
voy a un evento, en donde sea, sea fiesta chica, sea grande, lo que sea, siempre voy hacer lo
mejor.
- Me comentaba que por trabajo tiene que tocar otros tipos de géneros o canciones, pero si
por usted fuera sólo tocaría huapango.
- ¡Huy! Sí. La ilusión más grande que tengo en toda mi vida es ser huapanguero al cien por
ciento. Sí, las canciones son bonitas, creo que hay mucha renovación en los huapangueros y
que les gusta mucho la música norteña, el bolero, la cumbia… se mezcla todo entre cumbia,
ranchera, boleros, corridos, y todo porque a veces en un evento social te piden una cumbia,
una ranchera, y entonces, si te la sabes, la tienes que cantar. A veces trata uno de aprenderse
las cosas para no quedar mal en el evento. Pero cuando sé que es un evento cultural y sé que
se trata de puro huapango, yo tocando huapango soy feliz, me amanezco y me anochezco.
Anteriormente me decía, cuando no tocaba todavía: “¿Por qué cuando la gente toca
tiene que ser por dinero?” Pues sí, porque tiene que haber y no puede ser gratis, pero si por
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mi fuera, que voy a estar cobrando; es que tienes familia a quien mantener y todo es parte de
tu trabajo. Pero le digo que para mí el huapango es un tesoro muy grande que tenemos en la
huasteca; habrá muchos que no lo valoran y otros que lo valoramos mucho. Muchos tocamos
al ahí se va, que tócame una “Leva”, pues órale a veces hasta le metemos de más y no… el
chiste es valorar, saber bien lo que hace uno en el huapango. El huapango es formidable y
maravilloso para nosotros aquí en la huasteca. Yo pienso que ocupa un primer lugar verdad
como lo ha de decir Tamaulipas igual, y como lo ha de decir Veracruz, si los de Colima tocan
huapangos ¿Por qué yo no voy a tocar huapangos? Pienso yo que es algo que tengo que
rescatar.
Ahorita no estoy trabajando, a mí me estaban pagando para llevar el taller de música
tradicional aquí en Tamazunchale, quién sabe qué pasará. Hay personas que me dicen de
repente “oye fíjate que hay unas notas que no me salen” y les digo “sí ven yo te enseño” o
que “fíjate que el mánico que tengo no sé ¿es así?”, me pongo a ensayar con ellos. A mí no
me interesa que me paguen; realmente a mí me interesa que la gente…. a mí me dicen a veces
“¿oye, porque le enseñas a todo mundo? estás viendo cuantos músicos somos, qué tanta
cantidad de trío hay, y tú todavía estás formando más”. Es que nosotros no somos grandiosos
en esta vida y alguien tiene que quedar y yo de mi parte me voy a sentir satisfecho que digan
“me enseño tal”, y me van a recordar algún día.
- Quería preguntarle ¿usted cómo lo enseña? ¿Lo enseña como lo fue aprendiendo, de la
manera tradicional?
- Antes que nada, en una enseñanza primero lo que hago es que se enseñen a afinar, porque
yo no les voy a andar afinando su jarana o sus guitarras a cada rato. Les va a tocar andar
tocando por un lugar donde yo no esté y deben de tener el sentido común musical de la
afinación. En parte tengo que ver las notas. Las notas se las enseño lo más sencillo que puedo
para que sea un método fácil para la persona que no sabe; ya después de que veo que saben
las notas les enseño el mánico y ya les digo: “el mánico más fácil es este” y ya les digo cómo
lo tienen que hacer; igual lo manejo por conteo y ya solitos se van dando una idea.
- ¿Cómo es por conteo?
- En el huapango hay modo de llevarlo por conteo porque por así decir, en el método más
fácil que yo agarro, por así decir le doy cinco pa’ abajo y uno pa´ arriba , cinco pa´ abajo y
uno pa´ arriba… y así le va haciendo y ya nada más hago que los pegue juntos y ahora le vas
a dar pegado lo que es junto y ya sacan. Es el método más rápido en una jarana o en una
quita, y así me la llevo con ellos y ya cuando me pregunta “mire que vi que aquel le hace
así”, ah eso ya te corresponde hacerlo a ti porque te estoy enseñando como afinar, te estoy
dando las notas, si quieres saber más notas, tu solito; ya te di el método, cómo vas a sacar un
“Caballito”, un “Gusto”, un “Querreque”, una “Leva”… no sé, ya lo puedes sacar con las
notas que te di; si ves que aquellos le hacen de más ya te corresponde investigarlo tú mismo.
Hay que investigarlo, por ejemplo, cuando estoy tocando con mis compañeros todos tocan lo
normal]; y les digo “en esta vueltecita vas meter esta nota; estamos así y te regresas a esta
nota”. A mi compañero (que en paz descanse) le gustaba mucho todo lo que yo le decía y
me decía “tienes diferente estilo, tienes modo, tienes mucho sentido musical” le digo
“simplemente a mí se me mete la ‘loquera’ de meterle otro tono más, siento que entra un tono
426

más, dos tonos más, y si siento que entran tres, pues esos tres tengo que meter”; mientras lo
haga el de la guitarra, se va a escuchar perfecto y se va a escuchar mejor. Por ejemplo, vamos
a suponer, Los Camperos siempre los he admirado, son grandes amigos míos veo yo que
hacen un … “ah, ellos hacen esto, ah, ellos hacen esto otro, ah ellos meten esto”, voy
checando los huapangos que tocan. Soy muy observador, pero soy de los observadores que
quieren quedarse con algo que tengan; observo, y si me quiero quedar con algo de ellos digo:
“si ellos ya tienen esto pues deja intentar algo yo también”, ¿no?
Trato de inventar algo y ya de repente cuando nos volvemos a encontrar me dice Goyo “te
brincaste una más” y son cosas bonitas que aprendes de la persona y luego dicen que el
alumno tiene que superar al maestro y pues es lo que trato de hacer, que nunca los voy a
superar jamás siempre van a estar delante de mí, pero como quiera yo trato de seguirle los
pasos escuchando, viviendo….
Es que en la jarana y en la quinta huapanguera nunca se va terminar de aprender y entre más
le buques más le vas a encontrar y siempre… no pues no.
- ¿Cuál es huapango con los que usted enseñaría? ¿Cuáles son los primeros que empezaría a
ver?
- Hay huapangos fáciles como es “El caballito”, o “La leva”, todos los que empiece en sol
mayor son huapangos muy fáciles, tienen mucho como aprenderse.
- ¿Cuáles son los tonos más recurrentes? ¿En qué tonos están regularmente? ¿Ahorita decía
sol mayor, se utiliza do también, se utiliza el re?
- Hay huapangos donde se utiliza el Re, La, hay huapangos en Do, hay huapangos que se
entreveran entre La, Sol, Re, Do; por decir, nosotros tocamos un huapango que es de
Tamaulipas. Ese huapango les ha gustado a los bailadores principalmente, ese huapango lo
saqué en un concurso nacional y todos caían, se perdían “no manches, nos hubieras dicho
cuando estábamos acá que ibas a aventar ese huapango” [reclamaban los compañeros]. Lo
que pasa es que siempre tenemos que meter un huapango desconocido, bueno para mí es
desconocido, pero para los tamaulipecos no, porque ellos ya lo tienen.
- ¿Cuál es?
- Se llama “El huayalejo”, un huapango muy bonito.
- Ahora que comentaba que le enseñaba a afinar ¿Cuál es el referente para afinar? ¿Es
simplemente que se escuche bien la jarana que se escuche bien entre ella? Por ejemplo, un
piano da una nota y ya con la nota de ese piano se afina una guitarra española, normal ¿Pero
con el violín, la jarana, la guitarra quinta ¿Sucede lo mismo? Porque sé que ustedes tienen
sus afinaciones.
- Si, nosotros nos afinamos con el violín, es el que da la nota, ya nos afinamos los tres y Sol
y Re agarrábamos y de ahí nos agarramos los tres para estar iguales.
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- Cuando usted va a tocar con otro trío ¿está afinado en el mismo tono o puede que haya
diferencias entre…?
- De repente puede haber diferencias nomás que hay unos que se afinan más alto; otros, más
bajo; depende, lo que pasa, como dijo un compañero, dependiendo mucho de la garganta.
Porque hay muchos que su voz es bastante fuerte y muchos que entonces… por ejemplo, si
yo siento que una afinación está muy alta le digo ¿le bajas tantito?, tienes que adecuarlo a tu
voz por que no siempre vas a estar tocando con el mismo tono. Por decir el tono de Sol es
muy [natural] pero de repente si estas arriba si estas afinado en Sol ¿pero estas alto que va a
pasa cuando hagas el cambio de Sol a La? pues vas a estar hasta arriba.
- Si de por si…
- Si de por sí ya estas arriba… pues te vas más. Entonces tienes que checar todo eso.
- ¿Su papá tocaba algún instrumento?
- Si, la quinta huapanguera… pues no mucho tiempo, pero sí tocó. Le digo, él tuvo la
oportunidad de tocar con uno [integrante del trío] de “Armonía Huasteca”, cuando aún no
era nada, todavía no era “Armonía [Huasteca]”, ni nada; ahí andaba también, así, sin trío y
pues con ese señor empezó a tocar y tocó un tiempo nada más…
- y ya cuando usted crece y se mete en eso su papá no quería.
- No quería, ellos no querían.
- ¿Por qué no querían?
- Pues no querían porque mi papá me decía que en este trabajo pues siempre iba andar de
borracho, y “que esto y que el otro” y que no iba a ser… bueno, un sinfín de cosas que tienen
en mente. Pero yo, inclusive, estuve mucho tiempo sin probar nada de alcohol. Siempre
estuve yo trabajando así, y hasta la fecha cuando voy a un evento que me presento de repente
me dicen: “¿te tomas una cerveza?, ¿o qué es lo que quieres?”. “No, agua simple”, respondo,
y me dicen: “bueno, tú eres el único músico que he visto… ¿no tomas o qué?”, “no, sí tomo,
pero en mis compromisos, no”, digo. Siempre mis trabajos los saco lo más… a veces hay
clientes que se molestan porque uno no toma, te dicen: “te estoy invitando porque quiero que
convivas conmigo…”; y a veces llegan a decir eso y no hay más de otra que convivir con la
persona; pero porque te lo está pidiendo la persona; mi trabajo siempre es sacar al cien por
ciento bien. Como les he dicho a mis compañero, cuando nos presentamos en un evento, sea
desde el más pequeño, hasta el más grande: “si les ofrecen ustedes verán, pero limitadita,
porque si ustedes van a checar yo no tomo; pero el que yo no tome no quiere decir que ustedes
no lo puedan hacer, simplemente nada más para que calmen la sed, yo no sé, o sus
inquietudes, pero hasta ahí nomás, recuerden que nosotros venimos a alegrar a la gente, a
divertir a la gente, a ambientar a la gente no a divertirnos o alegrarnos, nada”.
- Para ambientar a la gente el verso es imprescindible.
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- Sí, un huapanguero… Somos muchos huapangueros, muchos músicos, mucho trío que
pensamos que nomás es de tocar y cantar y ya. Mi lema nunca ha sido ese. Siempre desde
pequeño, desde chiquillo, siempre, el mío fue la versería. Decía yo que… pues hacer un verso
me iba a llevar a otro tipo de trabajo, yo siempre pensé que un verso era una identificación
para mí, dije “esa va ser mi identificación”. Yo recuerdo mi primer evento. Mi primer evento
al que me llevaron, yo no iba a ir porque como le digo, mi papá no me dejaba. Un señor que
ya tenía experiencia en eso de música y un día fue a invitarme y me dijo: “oye ¿no habrá
modo de que vayas conmigo a una tocada en [Ixmiquilpan]?”. Yo no tocaba, o sea que
dijéramos que tocara… pues todavía me faltaba muchísimo, ese fue mi primer evento y le
dije:
“- No, no puedo.
- ¿Por qué?
- Una, es que no me deja mi papá.
- Yo le pido permiso a tu papá.
- Y la otra es que yo no tengo dinero, ¿con que me voy?
- No, por el dinero no hay ningún problema, yo veo como le hago para que nos vayamos.
- Pues, no sé… la otra es que no tengo instrumento.
- Yo te lo voy a prestar.”
Por todos lados me atacó y por todos lados le encontraba, le dije yo: “bueno, pues ahora hable
con mi papá, y si papá me da permiso…” Habló con mi papá y mi papá aceptó. Estaba [el
trío] Dinastía [Huasteca], ellos bien uniformados con elegancia y todo y llegamos allá con
cualquier ropa. A mí me daba pena, pero después de un tiempo cheque que, pues empezaron
a tocar puras rancheras, puro boleros… terminaron su actuación y todo. Había mucha gente
importante del estado de Hidalgo: el gobernador, el presidente municipal, todas esas personas
de recursos hidráulicos, todas esas que manejan riegos y todo eso… el gobernador de
Pachuca. A un comisariado de ahí le pregunté: “¿Tú tienes todos los nombres de los señores
que están presentes?”. Me dijo: “Sí ¿Por qué?”. Que le digo: “¿Serías tan amable de darme
una nota de quienes son las personas importantes que están en esta reunión?”
Y sobre de eso me fui. Le dije al que me llevaba: “mira, vamos hacer una cosa; vamos a tocar
el huapango… mi primer huapango fue El Gustito, en ese siempre me ha gustado trovar y
hacer versería oye, no te pares hasta que yo te haga una seña, déjame agarrar toda la mesa
completita”. Empecé, me fui por lo grande, empezaron los aplausos, y eso me fascinó, me
emocionó y me fui con otro, con otro, con otro… Cuando terminé mi actuación, me llenaron
de aplausos y eso fue….
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Cuando salimos de nuestra actuación estaba el gobernador y me felicitó y me dijo:
“Muchacho ¿de dónde eres?
 De San Luis.
 Me imaginé que fueran de San Luis. En San Luis hay muy buenos trovadores. ¿Cuántos
años tienes?
 Catorce.
 No’mbre, vas que vuelas… Mucha suerte muchacha”.
Me acuerdo que me dio una tarjeta: “cuando andes por Pachuca esta es mi tarjeta”. El
presidente y todos los que estaban en la reunión nos pedían el número [telefónico] y pues no
¿de dónde?, la realidad era otra.
Ya cuando salimos nos decían los chavos del otro trío: “muchacho, nos robaste la actuación”,
y les dije: “no, ustedes hicieron su trabajo y yo hice el mío” y por eso desde esa facha empecé
a darle y a darle. Por eso yo siempre he dicho que cuando nos presentamos en un evento
social si no hay trova no hay versería no hay fiesta.
- Entonces la fiesta radicaría, prácticamente, en la versería.
- Sí. Es que es emoción. Pues cuando se toca es muy bonito, pero si no hay versería…
Cuando hay versería, es otra cosa. En un evento social es lo que anima a la gente. Ya ve que
de repente se conocen y se saben sus cosas entre sí. Por así decir, tú conoces a tu compañero
y sabes cómo es tu compañero y sabes cómo es aquél y “oye, échale un verso a aquél y dile
esto y esto”, y pues sale, te dan la base y te sigues; y aquél viene y se pica y dice: “aviéntale
uno aquel y dile esto y esto”, y que échale al otro… y es ahí una cadenita; se va contagiando
la emoción, se va contagiando todo.
- Entonces el verso es importantísimo en la fiesta, el verso es la fiesta prácticamente. Con el
verso se puede hacer de una fiesta …
- Por muy chiquita que sea, la haces grande.
- Detonas.
- La revientas.
- Esa es la gran importancia del verso.
- Es la base, base importante en el huapango.
- ¿Cómo aprendió usted a versear?
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- Es un don. Yo siento que es un don, que ya viene de adentro. De repente me dicen muchos:
“¿oye como haces un verso?”. Pues para hacer un verso primero deben de darme la planta;
tiene que haber un mensaje, y otra, para que te pongan atención por así decir: estamos en un
evento, a veces se ponen a platicar y tú estás toque y toque y ellos están platica y platica y no
saben, al fin se acabó y no supieron ni qué onda; entonces para que te pongan atención; por
decir, yo cuando hago un verso, primero pronuncio a la persona, pa’ que esa persona volteé.
Estas llamando a la persona y estás llamando su atención; o si la persona está platicando ya
varios le dicen: “oye, le hablan”, y ya te pone atención y ya escucha lo que vas a decir. Pero
es muy importante la planta, pero también es muy importante la terminación
- ¿La planta cuál es?
- Una planta de verso tiene que tener por así decir, hay que saber qué es lo que vas a decir,
que tiene que llevar el mensaje.
- Por ejemplo.
- Por ejemplo ¿Cómo te llamas?
- Roberto
- Por decir:
Roberto, me satisface;
es con cariño y esmero
que hoy tengamos un enlace;
yo suelo decir te quiero,
pero óyeme, a mí se me hace
que te hace falta peluquero.
¿Verdad?
- Está buenísimo
- Entonces, estoy llamado la atención a la persona, ya te estoy atrayendo y dices “oye pues
dile a él pa ´la otra” y si tú conoces varias cosas de tus compañeros y tus compañeros a otros
pues te digo ahí va la cadenita y vas haciendo el ambiente.
- ¿La planta o la base son lo mismo?
- Lo mismo.
- Y después me dijo de los 2 últimos versos.
- Sí, es saber lo que vas a decir, cuando lo estás haciendo en la mente tienes que ver el
cimiento para que la gente te ponga atención, para que tu verso no caiga, primero tienes que
431

ver eso y ya lo que vaya en medio tienes más o menos que coordine a lo que vas a poner en
la fase final.
- Muy bien, ahora ¿Cuáles son los componentes que debe de tener un buen verso? Ahorita
más o menos los estaba diciendo: La base, el mensaje, llamar la atención.
- Por eso le digo que la base del verso tiene que ser primero atracción, las primera palabras
tienen que ser para que llames la atención y ya en el segundo, la gente ya está atenta; porque
ya las primeras ya las dijiste; ahora ellos esperan el segundo y el tercero, ellos esperan el
segundo y el final a ver qué vas a decir al final, ya el final tiene que decir algo que pues
emocione un poquillo.
- Que sorprenda.
- Que sorprenda, exactamente.
- Que sorprenda y ya, cumplió todo el ciclo: llamé tu atención, te entretuve tantito y para
decirte esto, remato con esto y es ahí donde viene el aplauso por esa gran sorpresa
- Sí.
- ¿Y eso se va armando en el camino? Me dice que es un don, pero ¿puede aprenderse
también?
- Sí. Puede aprenderse, por eso es muy importante la enseñanza sobre versería, yo, por
ejemplo, en el taller de música tradicional me dieron una oportunidad de enseñar versería.
Me dijeron que sí, pero nunca me dijeron cuándo. Realmente siento que no les interesaba,
porque yo estuve trabajando en la Casa de la Cultura. No me paga el ayuntamiento a mí me
paga Cuidad de Valles. Yo quería poner ese taller de versería porque toda la gente canta lo
mismo.
En un huapango, un “Caballito”, vas a escuchar los mismos versos ahorita y al rato otra vez,
siempre lo que ya está hecho; de quien son esos versos quién sabe.
Yo estoy haciendo un libro que todavía me falta mucho por terminar. Quiero hacer un libro
de versería, me gusta hacer mis versos. A veces les digo a mis compañeros: “oye, fíjate que
tengo este verso”. Y es que soy bien tarugo, luego de repente se me olvidan, hago las cosas
al momento, pero luego se me olvida.
- Son versos que hace en el momento y ahí se quedaron, ahí se perdieron y ya, no los vuelve
a escribir después
- Hace como unos 8 días que iba caminando y vi una mujer bien hermosa, se me vino un
verso y en el celular lo escribí en ese ratito. Dice el verso:
Dios ha hecho maravillas,
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entre ellas son las estrellas;
como la Virgen María
hay muchas mujeres bellas
hechas de nuestras costillas
por eso andamos tras ellas.
Entonces en ese momento me sale… Y así de repente voy caminando, pero te digo ya me lo
dio Dios así ¿no?, de repente…
Yo me acuerdo que me llevaban a concursar un día que iba con el trío Tamazunchale nos
preguntaron si íbamos a concursar y nosotros “no, nosotros no” y le dije “es que siento que
si vamos a perder nos van abuchear y siento que si vamos a ganar también nos van abuchear
y por los dos lados no vamos a quedar bien. Van a decir ‘¿pues qué tiene?, es el trío
Tamazunchale…’ y si perdíamos pues también nos iban a abuchear entonces para qué hacerla
de malas y así las dejamos.
Me acuerdo que en una ocasión en Ozulama que había un concurso de huapangueros igual y
nosotros fuimos como invitados especiales nada más, me acuerdo que estaba el difuntito Don
Artemio Villeda, no sé si lo llegaste a conocer.
- Claro, de Xilitla
- Un trovador muy grande, ese señor vivía allá en el Manguito.
En el momento que nos tocaba la actuación, se vino un aguacero… y me decía el difunto
Jorge, que en paz descanse, me decía:
“-¿Qué traes?
-pues nada.
-¿Y no te vas a echar ningún versito?
-Pues no sé.
-¿Entonces qué vas a cantar?
-Pues los versos que ya traigo”.
Y le daba risa y me decía:
“-¿Enserio no vas a trovar?
-Pues no traigo nada ¿Qué quieres que haga?”
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Enserio no llevaba nada, ni siquiera cuando me subí al escenario, estaba bloqueado y nada.
Es que hay momentos en los que en serio no traes nada y que no sabes nada. Pero cuando
estábamos arriba que se viene un aguacero, pero de los fuertes, y venia un ventarrón, y pues
en ese ratito se me vino el verso. Me acuerdo todavía que decía:
Voy a trovar un poquito
a mi república entera:
que me escuchen necesito,
yo pido de esta manera:
yo le ruego a mi Diosito
que cierre su regadera.
Y la gente aplaudiendo y me decía Jorge:
“-¿Pues no que no traías nada?
-¿Pues no estás viendo que lo estoy sacando ahorita, que estoy batallando?”. Sí son cosas que
salen.
- Sí, ahorita quería preguntarle. Hay huapangos que se prestan más para versear y otros en
los que se canta un poquito más, depende de la canción.
- Sí, hay mucho huapango en el que se puede trovar, nomás que los huapangos que vienen
con los versos compuestos pues no es recomendable trovar. No, porque le estás quitando algo
a ese huapango. Los que componen se quiebran la cabeza para hacer lo que está ya ahorita
hecho ¿no?; y mucha gente por así decir, el tradicional, “El querreque”; pues ahí se puede
cambiar y todo, pero “Las tres huastecas”, pues no, es un huapango que ya está hecho y tiene
letras muy formales y una base muy bonita, y el que lo hizo… pues mis respetos para esa
persona, se esmeró, se dedicó. Como es “El ranchero potosino”, “El huasteco”, todos esos
que ya están…. Cuando nos piden que a “Las tres huastecas” echarle un verso, pues nos
esperamos a otra, ésta ya tiene su versería compuesta.
Respetamos a la persona: “ya andan descomponiendo mi huapango, tanto que me costó y
ustedes ya lo descomponen”.
- Cuando usted escucha algún verso que le gusta, que se oye bonito en algún huapango ¿usted
puede decir, lo voy a retomar y en una yo lo canto? ¿Puede hacer eso?
- Sí, de hecho pues todos los músicos agarran versería así. Compran un disco, sacan la
versería… eso es lo que yo no… Yo quería que Tamazunchale tuviera músicos con diferentes
versos. Yo lo que quería era enseñarles a que hagan su verso. Hay muchas formas de cómo
hacer un verso; le digo que a mí me gusta hacer versos, pero a veces no estoy al cien por
ciento.
Luego cuando estoy en la casa -ahí en su pobre casa- de repente agarro mi libreta y quiero
escribir, pero hay algo que pasa, es que no me sale nada, y estoy ahí como tonto y
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quebrándome la cabeza y no sale y no sale. La libreta dejo ahí cuando veo que no sale y más
cuando de repente -yo tengo un niño que también es bien impertinente- de repente mi mujer:
“oye, que mira…”. Y pues no, no me dejan trabajar; ya después me dicen “ah, perdón” pero
para pronto ya me interrumpió.
- Tiene un hijo ¿A él le está enseñando a tocar? ¿Le gustaría que él también tocara?
- Sí, le enseño y si le digo, pero no tiene inquietud, y mientras no tenga inquietud, no.
Entonces no lo obligo hacer algo que no le gusta o que no quiere, pero que le digo, sí. Hay
veces que va y me agarra la jarana y cuando veo que me agarra la jarana no le digo nada, él
solito tiene que ver, y si me pregunta algo pues, bueno; pero mientras no me pregunte, no le
digo.
Porque tiene que haber la inquietud. Para mí el huapango son valores muy grandes, son
valores que no hay que dárselos a la persona que no lo quiere; porque de nada sirve de que
te lo pongas ahorita y al ratito ya lo botas, no tiene chiste, ¿verdad?
Esto es algo que debe generar raíces, ¿nomas se lo voy a enseñar y lo va a tirar? No tiene
chiste. El chiste es que genere raíces igual.
- Claro y que se vaya… genere, lo adapte y lo transmita posteriormente por que le gusta.
- Pues es mi hijo, a mí me gustaría… pero pues si no le gusta, pues no, tampoco. Está como
el que es maestro y dice “Mi hijo yo quiero que sea maestro” pues si él no quiere a lo mejor
quiere ser ingeniero o abogado, pero no lo puede llevar al mismo lugar.
- Claro. Ya nada más para recapitular y ubicar bien. ¿El primer trío con el que tocó como se
llamó? Me había comentado que había tocado con el trío Tamazunchale .
- Trabajé con varios tríos más que nada; trabajé con un trío que se llamaba Los Gavilanes, y
luego me metí a tocar un rato con otro trío, Los Tres Rancheros; con ellos trabajé nueve años;
luego me salí porque me fui pa´ los Estados Unidos, y regresamos y me volvieron a contratar
Los Tres Rancheros, pero de ahí ya no dure mucho, como unos tres años, yo creo.
- Me platicaba que después ingresa con el Trío Tamazunchale.
- Sí, después de ellos me llaman a la casa para meterme con el Trío Tamazunchale, cosa
increíble porque yo no creía… Imagínate, yo los había visto de chico como tocaban, muy
elegante su música
- Cuando lo invitaron estaba Alejo Tavera, usted y Jorge; ellos fueron sus compañeros y sus
maestros.
- Mis maestros más que nada.
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- Y con ellos estuvo casi 14 años ¿no?
- 14 años así es.
- ¿Y el Trío Invasor de la Sierra?
- Con el trío Invasor de la sierra trabajé dos años pero ahorita ya no, el trío que traigo ahorita
no trae nombre todavía.
- Y el trío está compuesto de diferentes lugares o todos son de Tamazunchale.
- No, son de diferentes lugares; uno pertenece a Tabán y otro a Tamazunchale, y el otro
pertenece al estado de Hidalgo.
- Eso es para ubicar más o menos a los tríos.
Otra cosa, el baile ¿Qué tan importante es el baile en el huapango?
- Es igual. Es una base igual como la versería. Es una parte fundamental porque yo siento
que el huapango debe de bailarse, porque es muy bonito escucharlo y todo, pero yo siento
que más, el que lo baila es porque lo siente.
- En ese sentido, escuchaba las grabaciones y en una de esas lo que hice fue poner el
micrófono en la tarima para que se escuche…. y parece que es una especie de percusión, o
sea el instrumento de percusión que no está arriba lo complementa muy bien la tarima, el
bailador.
- Sí. No sé si…. En un disco de los Cantores del Pánuco baila una pareja que es Doña Paty
Florencia y Raúl [Paz] Zepeda, dos bailadores muy buenos que por cierto campeones de
campeones esos señores, creo que nadie los pudo tumbar el campeonato por que donde
quiera que se pararan, los mejores, ellos.
No me acuerdo que huapango es, pero se escucha el taconazo, no´mbre, hermoso.
- Se vuelve un complemento en la percusión, en los instrumentos, prácticamente.
- Nosotros cuando tocamos, o cualquier trío, ver bailar a las personas nos emociona; al menos
a mí me emociona mucho. Es algo parecido cuando estás haciendo versería. Es igual y ahí te
emocionas más porque te salen muchas cosas en ese momento, y en ese baile tradicional ves
diferentes bailes, unos bailan de uno y otros bailan de otro; uno bonito y otros, feo. Inclusive
hay muchos que a eso van, a divertirse y a reírse de uno, de los que bailamos; les gusta reírse
de uno a veces: “mira ese como brinca”, pero tiene gusto y esa es la base importante, como
decía un compañero: “-¿Me das permiso de cantar un verso?”, -Órale, adelante”
Y ya le dan chance y se avienta un verso y el verso que nada que ver ni con la primera ni con
la segunda ni con la tercera, todo el verso se fue por todos lados y la gente se empezó a reír
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del que estaba trovando: “-Ni te salió, ni te hubieras metido ¿Pa ´que te metías a cantar si
sabias que no te iba a salir?”
Y se reían y dice el señor:
- “Sí, no me salió, pero te reíste y esa es la base principal.”
- Es un placer platicar con usted, escucharlo, sus vivencias y sobre todo este trabajo es
precisamente el reconocimiento de ser poseedores de este tesoro que es el huapango y mi
trabajo se enfoca precisamente en la poesía como pilar fundamental de la fiesta del huapango.
- No pues muy bien por esta entrevista. De verdad yo agradezco que se preocupe por el
huapango más que nada, es un tesoro muy grande para nosotros aquí los huastecos.
Y ya me voy a retirar,
me pasé con ustedes buen rato.
Yo les quiero comentar
que me gusta mucho el canto,
y mando un saludo cordial
a todos, de Policarpo.
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12. Entrevista a Nemesio Vázquez
El señor Nemesio Vázquez, de 83 años, ha sido campesino y para completar el ingreso económico también
participó en diferentes agrupaciones musicales -como de huapango y otros géneros- tocando el violín, la
guitarra y cantando.
Comunidad el Platanito, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 11 de julio de 2014.

R: ¿Quién lo enseñó a tocar? ¿Cómo aprendió a tocar?
N: Empecé empíricamente, en aquel tiempo que me enseñé a tocar aprendí más porque mi
papá también tocaba la guitarra, entonces me fui fijando en eso y me gustó. Pero nadie me
enseñó, ningún maestro de música. Pero como me gustó me salieron chambitas. Pero
empíricamente, nunca fui un profesional
R: ¿Su papá también tocaba?
N: Sí, tocaba la huapanguera.
R: ¿Él le enseñó algo a usted también?
N: Sí, porque yo miraba que él tenía su guitarra y se la agarraba. Él también aprendió
empíricamente. Por eso les digo que en esto de la música no hay necesidad de saber leer bien.
Yo me fijaba cómo tocaba y si le preguntaba que cómo era el sonido. Así fue como aprendí,
primero la quinta. Después ya toqué la Jarana, aquí yo fui el primero que traje la jarana, me
la encontré por ahí con un amigo y me gustó y me la traje. Así fue como aprendí algo, como
me enseñé. Pero ahora estoy enfermo.
R: ¿Usted tocaba huapangos, minuetes o qué tocaba?
N: Yo tocaba huapangos, piezas, canciones, boleros, corridos, de todo. Después ya me gustó
la música de minuetes. Pero empíricamente, lo poquito que supe lo aprendí preguntando y
oyendo, la música es puro sentido.
R: ¿Y su papá qué instrumento tocaba?
N: Tocaba la quinta. Él me enseñó la quinta y después la jarana. Y así a sacar las chambitas
para que cuando uno tenía familia a sacar dinero.
R: A parte de tocar ¿a qué más se dedicaba? lo enseñó a tocar? ¿Cómo aprendió a tocar?
N: Tengo mi parcela, trabajaba entre semana ahí y cuando había chambitas de música venían
a verme y me iba a las chambitas no había mucha competencia de músicos. Pero mi trabajo
es agricultor, trabajaba en el campo, ahorita ya no puedo trabajar. No nada más me dedicaba
a la música, aún tengo mi parcela.
R: ¿A qué edad comenzó a aprender?
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N: 12 o 13 años
R: ¿Qué edad tiene ahora?
N: 84, cumpliré en octubre.
R: ¿También lo enseñaron a versear? ¿También verseaba?
N: Si claro, inclusive toqué con un trío lírico también. Ellos tocaban mucha música que
ahora no he vuelto a escuchar, como vals, paso doble, danzón, de ese tipo. Me pegué con
ellos con mi jarana en una ocasión que estaba ellos tocando, yo estaba en la jarana y me
preguntaron si me sabía una canción, y que si la podía cantar y contesté que sí y la tocamos.
Entonces no pasó mucho tiempo cuando vinieron a verme porque tenían un compromiso, un
15 de septiembre. Y les dije no, para ustedes no soy músico y me respondió que la gente lo
había mandado por mí, que porque yo cantaba y le dije que no cantaba, pero me fui y toqué
cinco años con ellos. Después si cantaba, cantaba de todo: versos, canciones, de todo.
R: ¿Quién lo enseñó a versear?
N: Aprendí oyendo y había un señor que era muy buen violinista, amigo, quien me regaló un
cuaderno y me dijo “ten pa’ que te enseñes” pero después se me facilitó hacerlos yo, los
versos. Si por ejemplo estaba en una fiesta, al instante que sale: “écheme un verso” no
digamos que muy bueno, pero a la gente le gustaba.
R: ¿Es importante el verso?
N: Cómo no, en la trova es muy necesario porque si uno no canta no hay música. Los otros
músicos antes que entrara yo no cantaban, tocaban muy bien pero no cantaban, entonces se
puede decir que yo era el bueno del trío. Toqué 5 años con ellos, me pagaban muy barato,
pero yo tenía mi familia y tenía qué trabajar para mantenerlos. Y hasta la fecha ando con mi
guitarra y mi jarana.
R: ¿Aún se acuerda de los versos?
N: Pues ahorita los he abandonado, recuerdo alguno que otro. Se olvida uno porque se
abandona, ya no practica y andando en el ambiente, diario está uno cantando y oyendo.
R: ¿Qué otro trío de huapango llegó a escuchar o conocer?
N: De aquellos viejos que había, como el propio Evologio Calderón, papá de los hermanos
Calderón. Yo toqué con él, no en compromisos, si no en los eventos que nos encontrábamos.
No de compromiso, sólo de pasada, también con el violinista Carlos Castillo. En aquellos
tiempos eran solistas, no pertenecían a tríos. Y así con varios.
R: O sea, ¿conoció a los Huapangueros viejos, a los papás de los que después se volvieron
grandes?
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N: Claro que sí. Conocí un Huapanguero muy importante y era violinista: Santiago Vidales,
pero él tocaba toda clase de instrumento de cuerda, pero murió muy joven porque tomaba.
Toqué también con Ricardo Recaredo (el güero), de Axtla. muy buen violinista jaranero y
muy bueno pa la trova. Había un guitarrero, Amado Sánchez, a veces se encuentra uno con
los hijos de él. Rosendo Rocha, de San Miguel… todos ellos ya no están. Helidoro [Copado],
claro que lo conocía. Estuvo aquí en mi casa, pero ya estaba enfermo. Así yo conocí varios
músicos, yo era muy entrometido y les iba a saludar. porque me gustaba la música y yo les
preguntaba algo, y ya me conocían y me hablaban después.
- Usted conoció a todos esos huapangueros, y a usted ¿cómo lo recibían?
- Pues muy bien, en ese tiempo no había tanta competencia, no había ese orgullo que ahora
orgullo, vente acompañarnos a una chamba. Toque también con Nazario Rivera, Nazario
Hernández, muy buenos violinistas. Violinista y guitarrero.
- Su papá le enseño, él quería que fuera o sólo le ensañaba.
- El me enseñó porque miraba que a mí me gustaba, y entonces me dejaba la guitarra. Ya que
algo me faltaba ya le preguntaba. Él tampoco sabía mucho, era huapanguero y le gustaba
tocar mucho. Antes de que muriera, trajo una quinta huapanguera, buena la guitarra, me la
regaló. Ya después fue que ya compré yo mis guitarras.
- Y usted le enseñó a sus hijos.
- Pues sí porque miraba que les gustaba, y como mi papá nunca me negó lo que él sabía,
entonces a mis hijos les enseñé. Tengo al guitarrero, al jaranero, al violinista…
- Tiene al trío…
- Sí. Yo los puse en el camino, ya después ellos se ensañaron. Pues a este le gustaba el violín.
Yo tenía un Stradivarius, de esos finos, le dije: “te enseñas, te regaló el violín”. Lo agarró un
largo tiempo, ya cuando el pudo trabajar, se compró el suyo y me dijo ten: “no es que no lo
quiera, pero a lo mejor te lo estropeo” …un Stradivarius fino, aún lo tengo. Compró su violín
y ahí se fue… yo no más los puses en el camino, les afinaba el instrumento... Después se
juntó con [Armonía], le gustaba mucho la música [del trío] Armonía Huasteca.
Tengo el orgullo de que son mis hijos y que cuando yo quiera algo de ello no me hacen
menos: “lo que quieras, papá”; música, cumpleaños o así, se juntan los tres.
- Fui a tocar a Monterrey, México…
- ¿Cómo se llamaba el grupo con el que usted estuvo?
- Ilusión Huasteca.
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- Íbamos al micrófono, a la radio difusora; duré mucho tiempo con ellos. Fui a Morelos como
huapanguero y productor cañero, me llevé a mis hijos. Ahí si se necesita saber lo que uno va
a decir. Anduve mucho tiempo con ellos. Ya después me enfermé y pues ya no.
- Cuando tocaba con Ilusión huasteca, ¿quién trovaba, usted?
- Mi hijo [Domingo] su hermano de él [señala a su otro hijo de nombre Benito] y él también.
Para el violín es muy difícil para la cantada y la trovada. Tengo otro hijo que es el mayor y
le gusta trovar. Ese no toca, pero le gusta trovar.
- Quien le enseño a o trovar a él?
- Él se enseñó, sólo mirando y viendo Que vamos a Monterrey, le pagaron su pasaje y le
dieron algo [de dinero] no más por puro trovar. Dice: “yo no soy trovador, me gusta trovar,
pero no soy trovador”.
- Cuanto tiempo estuvo tocando con sus hijos como Ilusión Huasteca.
- No recuerdo.
- [Interviene su hijo Benito] como diez años.
- A su papá le gustaba la música, él enseño a usted; y usted, a sus hijos.
- Sí, de allá viene todo eso. También mi suegro tocaba, el abuelo de ellos también era
violinista. Tocaba, huapangos, canciones, polkas, piezas… lo que sea.
- Y cómo había aprendido él.
- Pues también líricamente, cuando yo lo conocí él ya sabía tocar, no supe cómo, pero todos
los que nos pusimos hacer eso, pues líricamente. No tuvimos maestro que nos enseñara,
oyendo, y cuando te gusta aquello procuras por aprenderlo. [refiriéndose a sus hijos] pues ya
lo traen en la sangre desde sus abuelos. Los dos abuelos y yo como papá de ellos. Y ahí tiene,
poquito de lo que saben así lo aprendieron.
- Ahorita tienen nitos que toquen.
- Si tengo un nieto, el hijo del guitarrero, ese toca jarana y guitarra quinta.
- Yo tuve un violín que era de mi suegro, pero murió el y me lo recogieron los muchachos.
Entonces me dice mi señora, ya te quedaste sin nada. Vino el compañero con el que estuve
tocando antes y en agradecimiento me vendió ese.
- Como se llama el grupo con el que estuvo tacando mucho tiempo,
- No tenía nombre.
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- ¿Se da mucho el alcohol en el huapango?
- Acaba mucho, yo tenía un primo, jaranero – a ese yo le enseñé la jarana- , que en el año del
57, estuvimos tocando en al XWJ en Cd. Victoria, y llega otro compañero, ese no tomaba ni
el violentista; yo si tomaba mi cervecita, en el 59 nos regresamos a Valles. En una ocasión
pasé por una cantina y me lo encontré:
- “Compadre tómase una.
- Usted no tomaba,
- Usted me decía que la cerveza no estaba muy buena y yo no lo creía, tómese una.
- No, yo tome cuando era nuevo, ahora no”.
Y pues mi compadre, murió de la tomadera. Mas nuevo [joven] que yo, murió por la
tomadera. Dionisio Ramos, murió por la tomadera, muchos han muerto por la tomada, a me
mi gusta tomar pero medidito. Crescencio Martínez… también, yo toque con esos.
- Entonces, volviendo al tema de sus hijos: quiénes tocan:
- Roberto jarana, Benito violín y jarana, Domingo jarana, guitarra. Tengo un hijo grande que
le gusta mucho trovar, se llama Lorenzo Vázquez Rocha.
- Muchas gracias don Nemesio.
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13. Entrevista a Reynaldo Vázquez Martínez
El joven Reynaldo Vázquez Martínez, de 25 años, es nieto de don Nemesio Vázquez, hijo de
Domingo Vázquez; aunque no se dedica a la música, algunas veces acompaña con la jarana
o la quinta huapanguera a su papá o alguno de sus tíos cuando se lo piden.
Comunidad El Platanito, Ciudad Valles, San Luis Potosí, 11 de julio de 2014.
-¿Quién te enseñó a tocar?
- Al inicio mi abuelito me estuvo diciendo los acordes, el movimiento, el sonido… ya después
mi papa, y el último fue en el Centro Cultural de Ciudad Valles. Ahí terminé por saber tocar
con Mario Chávez.
- ¿A qué edad empezaste?
- Pequeño, a la edad de 6 años.
- Yo me enseñé bastante al empezar, porque vieron que me gustaba y mi abuelito me regaló
una jarana y ahí nació más las ganas pro aprender y de saber e involucrarme en lo que es el
huapango.
- Y tú ya acompañas a to papa. tocas en un trío.
- Sólo con ellos, yo tengo mi empleo, no me dedico a la música, sólo con ellos, cuando tengo
tiempo entonces sí, pero con ellos.
- Qué es lo que más tocan.
- Variado, hemos ido a varios eventos, desde una fiesta hasta un velorio, a velaciones. Pues
es bien diferente lo que se toca.
- ¿En un sepelio qué tocan?
- Lo que le gustaba a la persona que están sepultando.
- Tú ya has empezado a hacer versos?
- No, solo para mis amigos, para le huapango no, sólo para relacionarme con los amigos, pero
para ser exactos he hecho calaveras.
- Encuentras parecidos entre los versos que se crean en el huapango y las calaveras.
- Pienso que si hay parecido, porque en el huapango hay que improvisar para una persona, a
elogiar, a resaltar algo, y en la calavera también te diriges a una persona y le improvisas algo,
pero con el tema de las calaveras. Pienso yo que si es algo parecido.
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14. Entrevista a Secundino Rivera
Secundino Rivera, de 56 años, músico e instructor de huapango, originario Querétaro, Municipio de Peña miel.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 7 de marzo de 2015. En el festival del Huapango en San Luis Potosí.

- A cerca del son “La risa” [que acaba de cantar] ¿es un son jarocho que usted arregló?
- Hay que hacerle algo diferente para meterlo al mánico del son huasteco.
- Estaban haciendo versos, ¿ya los traía hechos o aquí los hacía?
- No, yo siempre he dicho que la esencia del son huasteco es la improvisación, sino hay
improvisación no está muy completo.
- Tocó arribeño, huasteco y andamos introduciendo también el son abajeño, zapateado del
estado de Hidalgo… de ahí en adelante tenemos bastante versatilidad….
¿Cómo aprendió a improvisar?
- Había un señor que hacia los versos muy rápido. Yo muy chiquitito veía… el casi platicaba
en verso, de ahí me nació, a la edad de 11 años empecé a tocar, y creo que tenía trabajo
porque llamaba la atención, había noches que me la pasaba improvisando. Estaba yo muy
chiquitillo, apenas alcanzaba [los trastes de] la guitarra.
- ¿Quién le enseño a tocar usted,
- Sólo, anduve solo.
- ¿Quién le dio sus primeras bases?
- Un señor que nunca se dio cuenta. Él, todas las tardes salía a la placita de mi pueblo, en San
Miguel de Palmas, municipio de Peña Miel, Querétaro; afinaba su guitarra y cantaba unas
canciones. Entonces yo compre una guitarrita y me iba ahí a una banquita, medio oculto, y
escuchaba el sonido de cada cuerda. Según yo la afinaba al sonido de cada cuerda, y si no
salía igual, ni modo; pero en una semana aprendí a afinarla… una guitarra sexta. En ese
tiempo, cuando empecé a tocar, en 1969, en esa zona no había guitarras huapangueras,
tocábamos normalmente un violín y una guitarra sexta o dos guitarras sextas; pero yo empecé
en dúo, violín y guitarra sexta. La jarana la tuvimos hasta 1973. Hubo la manera de conseguir
jarana en esos lugares… de hecho la afinábamos igual que la guitarra huapanguera, porque
también llegó la guitarra huapanguera. En 1973 empezamos a trabajar con guitarra
huapanguera y jarana huasteca.
- ¿Y después dónde aprendió?
- Había unos músicos muy buenos en Tolimán, Querétaro y me fui con ellos, y ahí fue donde
empecé a destacar un poco. Me fui a la Cd de México, después tocaba con unos muchachos
con unos de Hidalgo, regresé a Tolimán, ahí formé un trío más fuerte, después me brinqué la
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sierra, me fui para Jalpan y ahí trabajé durante veintitantos años. Llevo 45 años tocando. Si
dios me permite el 3 de mayo cumplo 45 años que hice mi primer compromiso, tenía en ese
entonces 11 años, recién cumplidos.
- ¿Usted ha compuesto huapangos nuevos?
- Sí, bastantes. Hace rato escuché uno que tocaron Alondras [Huastecas]... Ellas dijeron que
era un huapango que se las había dado un poeta queretano, Hernán… la música no, les dio la
letra, sí les dio la letra, pero la música es mía. Yo hice un huapango que se llama “Mi
Tolimán”, creo que ha gustado, no más que le han puesto otras letras. Lo tengo grabado,
registrado. También un trío de Hidalgo, el trío Juglar, agarró mi música para otro huapango
que hicieron ellos. Pero es bueno, quiere decir que la música pega. Tengo bastantes. Hay un
huapango que hice para la zona de Boca de Sierra, que es donde yo nací, y se llama
precisamente “Boca de Sierra”, y le canto a la gente chichimeca y otomí de esa región. El
huapango dice así:
Quisiera dar un concierto
para cantarle a mi tierra
que viva el semi desierto
allá en Boca de Sierra.
Vean mi físico y semblanza
toda mi gente es así,
el orgullo de mi raza
chichimeca y otomí.
Ay ay ay Boca de Sierra
Semi desierto, esa es mi tierra.
- Entonces, usted compuso la música y los versos, y lo que toman es la música y le ponen
otros versos, como siempre sucede en el huapango.
- Exactamente, eso es lo que está pasando.
- Yo hecho mucho verso, corrido, mucha canción, corridos, pero sobre todo boleros, tengo
muchos grabados. Versos, me gusta escribir versos de los que andan ahí en el rol huasteco.
Luego me dice mi muje- “ói, ese verso es tuyo”, pero me da gusto que otros tríos los graben.
- Esos versos que ha compuestos, ¿los tiene grabados?
- Uy, muy poquitos.
- ¿Cuáles son los elementos básicos para improvisar en el son huasteco?
- Tiene que ser octosílaba, asonante y versos sextos, de seis renglones.
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- La manera de improvisar varía, depende el contexto
- Varía, pero uno se adapta. Cuando tenemos tiempo le puedo a la gente decir que soliciten
un verso para alguien, qué quieren que le diga a fulano; ya me dicen y le hago el verso.
- Cuáles herramientas emplea para hacer el verso.
- Siempre le busco la salida de los renglones últimos, hago los primeros dos renglones y en
lo que me contestan hago los otros. Por ejemplo, podría decir [para los últimos dos versos]:
“daría todo lo que sé / por mitad de lo que ignoro”; entonces empezaría:

No todo lo que se ve
puede ser de plata o de oro,
y ahora les digo por qué
de mi ignorancia me azoro:
daría todo lo que sé
por mitad de lo que ignoro.
Pienso primero en los dos últimos versos, después en los primeros y mientras me contestan
hago lo otros. De hecho, yo he dado talleres de improvisación en muchos lugares: estuve en
la Universidad de Austin Texas, tres años; después en la Universidad de Watson California.
He dado talleres desde hace como treinta años, en diferentes lugares: Puebla, Hidalgo,
Veracruz, San Luis Potosí…
- La improvisación es importantísima en el huasteco.
- Sí, la improvisación es la esencia; puede ser la mejor música, pero si no hay improvisación
no le hallo mucho sabor, porque los versos que se cantan siempre, pues como que no; vamos
hacer algo nuevo.
-Los huapangos en los que más se improvisó?
- Son muchos, “La rosa”, “El caballito”, “El borracho”, “El querreque” ... Hay muchísimos,
mínimo unos 80 huapangos donde uno puede improvisar.
- Y hay otros en los que no… “las tres huastecas, “Alma huasteca” …
- No. Son huapangos de letra, les decimos, ahí no se improvisa.
- Usted ve diferencia entre el huapango y son huasteco o son lo mismo.
- Depende quien lo interprete. El huapango es huasteco, pero hay estados, por ejemplo, en
Hidalgo se toca un poco más pausado, en Tamaulipas es más arrebatado, y habemos unos
que exageramos demasiado, creo que esa es la diferencia solamente. Para mí hay bailador y
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hay bailarín que es académico y el bailador que baila como lo siente la gente. En la zona de
Boca de Sierra el huapango se baila con mucho garbo, casi parejito escucha el tablado, es de
los lugares en donde más se baila. Yo creo que es donde más se baila, ahí no nos dan chance
de afinar. En el municipio de Cadereyta, el Aguacate. Calamos el audio, tocamos un
huapango y se llenó aquello. Le dimos hasta las 6 de la amañan, empezamos a las 7 de la
tarde. Nuestro compromiso empezaba a las 9, pero al ver ese entusiasmo, esas ganas de
bailar… “no, aquí le damos”. Una vez fuimos a tocar en Houston, en un rancho muy grande.
Yo no sabía cuánta gente habría bailando, eran las 8:30 de la mañana y el que me había
contratado me dice “don Secundino, mire nada más, son las 8:30 de la mañana y todavía hay
como ochocientas parejas bailando”. Le pegamos como hasta las once nada más. Esa es la
vida del huapanguero, cuando hay aceptación uno se va muy feliz.
- Los motivos para improvisar.
- Que la gente esté prendida cuando estén solicitando versos trovados. No importa que la
gente se canse, pero ni se cansan, están atentos escuchando de diez, doce versos [coplas],
cuando es de tres. Hay lugares en los que llegamos y nos dicen: “don Secundino, aquí
queremos puro verso improvisado”. Entonces hay que tocar los huapangos en los que puede
improvisar, y nos hacen una lista, una servilletita con defectos virtudes, nombres, sobre
nombres, de todo.
- ¿Y le piden versos picosos?
- Si, pero hay que ver donde, me sucedió por Jalpan, allá en una huerta, termino a cosecha
del chile, y allá si puro trabajador, y bien buenos entrándole, echando versos así fuertes. el
que me contrato me contrata después para ir a su casa, y me empieza a pedir versos así… y
No está tu familia, hay familias así no. Entonces se quedó así me dio chiveado, por respeto a
tu familia, pero así no.
Pidió que me echar unos versos así igual de fuertes, para mí es un orgullo saber decir que no,
hay cosas que no.
- Sabe la gran responsabilidad que tiene la palabra.
S: Claro, cuidado, hay un lugar allá por el estado de Guanajuato. De hecho, llevaban siempre
muchos grupos así, corridistas, muchas cosas fuertes. Fuimos a tocar a una bodita, por ahí;
entonces ya se acercaba la fiesta patronal, y el comité de fiestas, nos contrataron. La gente
nos pedía corrido y cosas así, y no quise, cuando terminamos, fue el presidente de la fiesta
fue a darme las gracias: “Don Secundino, usted supo poner la gente en su lugar, ¿qué cree?
le quiero dar las gracias, en 17 años es la primera vez que no hubo un muerto, no hubo
problemas. Nadie se enardeció.
Supe controlar, me pedía un corrido de eso fuertes y yo les cantaba una canción de amos. A
unos no les gusto, pero terminamos en la mañana y no hubo un tirón de greñas.
- La importancia de la palabra.
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- porque uno es un impulsor de algo bueno o algo malo. Desde allí en el escenario, uno puede
promulgar la paz o la violencia, hay que tener mucho cuidado. Ahorita tengo unos
muchahcho9 en Querétaro, don cuatro tríos que los instruyendo; yo siempre les digo
calmaditos, ya empezó un trío por ahí a hacer versos doble sentido y yo les digo muchacho
no me hagan esto, y si lo van hacer no digan que yo estoy promocionado esta música. El
huapango debe ser respetuoso. Se debe tocar y hacer el trabajo con mucha responsabilidad
para que el huapango siga adelante. Cuando yo empecé, la imagen del huapanguero era de
borracho que por pulque o cerveza tocaba toda la noche. Entonces yo quiero borrar eso, a los
lugares que llego lo primero que me invitan es un tequila y les digo no. cumplí 37 años sin
tomar una cerveza, nada; Por mi trabajo, no puedo dar un mensaje si no doy el ejemplo.
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15. Entrevista a Soraima Galindo
Soraima Galindo, jaranera del Trío Soraima y sus Huastecos, originaria de Tamaulipas. El
grupo está conformado por su esposo Santiago Fajardo y sus hijas Soraima y Ceilia.
San Luis potosí, San Luis Potosí, 7 de marzo de 2015. En el Festival del Huapango San Luis
Potosí.

- ¿Las otras canciones que vienen en su disco también son tradicionales?
- Entre tradicionales y composiciones recientes. Es la primera vez que grabamos huanpangos
y sones que todo el mundo ha choteado menos nosotros. Tenemos una producción con puros
huapangos y uno que otro son que han caído en desuso. porque vas a los festivales y escuchas
cincuenta “querreques”, cincuenta y cinco “caballitos”, treinta “peteneras”, cincuenta y cinco
“hidalguenses”, “El ranchero potosino”, 20 veces… hay que rascarle tantito al pasado, a los
tríos viejos, hay muchas composiciones grabadas en los cuarenta, cincuenta, sesenta. Ahora
hay tríos nuevos, y huapangos raros que les llaman. En este disco grabamos [sones] de los
más conocidos: “El llorar”, “El sacamandú”, “El caimán, y algunos tradicionales como “El
guayalejo”, y de reciente creación, “El zamandoque”, “La güera”, “Mi cuera”, se parecen los
titulo, peros son diferentes
- Y esos recientes son de autor, ya no son de verso suelto.
- Sí, son de autor. La diferencia entre un huapango y son huasteco, es que el son huasteco
trae versería suelta y hay improvisación en el violín, la jara, la guitarra; y el huapango es una
letra establecida; “Las tres huastecas” jamás la van a cambiar, capaz que se levanta el autor
de su tumba y les jala las patas [risas].
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