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…por que Dios nos ha dado a todos un don, 
somos privilegiados por Dios y

 la Virgen Santa Cecilia,
 por que nos dio un don especial

 de poder tocar un silbatito, 
poseer un instrumento, con el cual, 

podemos alegrar a mucha gente y
 poca gente tiene la vocación 

que Dios nos ha dado...

Macedonio Nolasco, clarinetista, 74 años
22 de noviembre del  2010

Totolapan, Morelos 



Amoxtlacuilol in moyollo
Tocuicaticaco in tictzotzona
 in mohuehue
In ticuicanitl
Xopan cala itec
In tonteyahuiltiya

Libro de pinturas es tu corazón
Has venido a cantar
Haces resonar tus tambores
Tú eres el cantor
En el interior de la casa de la primavera
Alegras a las gentes

Nezahualcóyotl de Texcoco

(Fragmento del Poema “Xopan Cuicatl”, 
“Cantos de la Primavera”)
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Introducción

El pasado y la memoria como construcciones sociales

En décadas recientes el concepto de memoria colectiva ha co-
brado mayor interés, debido a la relevancia que tiene para 

que pueblos y personas demos sentido a nuestras circunstancias 
presentes (Misztal, 2003). 

Durante mucho tiempo el estudio de la memoria estuvo do-
minado por posturas individualistas y biologicistas para las cuales 
la memoria era el resultado de procesos fisiológicos que tenían 
lugar dentro de la cabeza de individuos independientes de las circunstan-
cias sociales, históricas y culturales (Middleton y Edwards, 1992: 26). 
Sin embargo, aunque el concepto de memoria presenta distintas 
acepciones hoy en día se reconoce la importancia de los marcos y 
los contextos sociales para su definición (Misztal, 2003).

La postura individualista, duramente criticada por distintos 
autores, entró en declive y dio paso a una concepción colectiva 
de la memoria (Navalles, 2008). Maurice Halbwachs uno de los 
más críticos de esa postura, construyó su teoría de la memoria 
colectiva alrededor de la idea de que los grupos eran los verda-
deros recintos de la memoria: la familia, las clases sociales, la re-
ligión, los lugares, los objetos y otros fueron considerados por 
el autor, las verdaderas fuentes del recuerdo. Los grupos para él 
eran el fundamento de la memoria de tal forma que los recuerdos 
variarán, se acentuarán, se transformarán o desaparecerán según 
los grupos a los que pertenezcamos a lo largo de nuestra vida. A 
partir de estos marcos colectivos los grupos recuerdan y recons-
truyen su pasado y son tan importantes que si desaparecieran 
estos marcos, todos los recuerdos apegados a ese marco podrían 
desaparecer (Halbwachs, 2004).

También Halbwachs usaba el concepto de memoria colec-
tiva para designar la imagen compartida del pasado que tiene 
un grupo, y mediante la cual, mantiene su identidad de grupo y 
por tanto, su continuidad en el futuro. Las historias y anécdotas 
compartidas definen las fronteras identitarias entre un grupo 



y otro: se forma parte de un grupo o no, a partir de la forma 
de interpretar el pasado y el contenido de los recuerdos (Hal-
bwachs, 2004).

Por su parte Blondel (1966) también afirmaba que la consis-
tencia y continuidad de los recuerdos se debía a la constante refe-
rencia de nuestra experiencia individual con la experiencia común 
de todos los miembros de nuestro grupo y a la inserción en unos 
marcos colectivos a los cuales se refieren los acontecimientos a 
medida que se viven.

La perspectiva colectivista de la memoria modificó radical-
mente la concepción individualista de la memoria al entenderla 
como un producto social. De esta forma se movieron los límites 
entre el individuo y la colectividad pues si bien es el individuo el 
sujeto que recuerda, la práctica de recordar o hacer memoria es 
un proceso social (Vázquez-Sixto, 2001). 

Pero… ¿qué entendemos por recordar? De acuerdo con 
Blondel (1966) es organizar socialmente el pasado y al mismo 
tiempo organizar el porvenir. Podemos decir que la memoria, es 
más bien una construcción que una reproducción de la realidad, pues 
el pasado es producto de la interpretación de actores ubicados 
en el presente donde el lenguaje y la comunicación juegan un rol 
primordial. La memoria, en tanto práctica discursiva, más que 
cognitiva, permite orientar su estudio y análisis social hacia la 
interacción más que a los procesos cognitivos (Vázquez-Sixto, 
2001).

En el estudio social de la memoria no importa tanto la exacti-
tud o inexactitud del recuerdo, sino el significado que posee para 
las personas, por lo que el objetivo de estos estudios o investiga-
ciones es dar cuenta de las narrativas que las personas enuncian 
sobre su pasado y cómo éstas dan sentido a sus vidas presentes a 
través de ellas (Vázquez-Sixto, 2001). 

Por otra parte, generalmente el tiempo pasado se considera 
como un tiempo fijo e inmutable. Sin embargo desde esta perspec-
tiva discursiva el pasado es un tiempo abierto y modelado por las 
interpretaciones generadas desde el presente. Es un tiempo que se 
está construyendo y actualizando continuamente a partir de nues-
tras conversaciones y relaciones sociales (Vázquez-Sixto, 2001). 
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El pasado como tiempo abierto y la memoria como práctica 
social pueden ser vistos a decir del Grupo de Memoria Popular de 
Birmingham como un campo de batalla, donde diferentes voces 
buscan construir versiones del pasado desde diferentes posicio-
nes de poder. Las reflexiones del grupo de Birmingham nos per-
miten afirmar que no hay una sola versión del pasado, estática y 
definida sino que la realidad al ser conflictiva y dinámica, implica 
la inestabilidad e indeterminación de las versiones hegemónicas 
del pasado toda vez que son cuestionadas por otras versiones 
alternativas (Misztal, 2003). El pasado entonces no está definido, 
ni cerrado, sino más bien posee un carácter abierto, de tal forma 
que cada vez que hacemos memoria lo (re) creamos y actuamos en el 
presente a partir de ello (Vázquez-Sixto, 2001).

La concepción cultural del tiempo pasado

A partir de lo anterior podemos decir que recordar siempre es 
una práctica ubicada en un contexto cultural particular. La te-
sis relativista de que no existe un único mundo (Olivé, 1992), nos 
recuerda que, todo lo que en el mundo social se produce, está 
impregnado de cultura, que no hay observaciones neutrales y por lo 
tanto las observaciones del pasado también lo están. Cada pueblo 
o grupo construye unos significados particulares del pasado de 
acuerdo a su sistema simbólico-cultural. Por lo tanto la interpre-
tación, importancia y relación que se establezca con el pasado 
puede variar de un pueblo o sociedad a otra.

Una importante diferenciación cultural a tener en cuenta 
para comprender las prácticas del recordar, es aquella que distingue 
entre los pueblos o sociedades donde prevalece la tradición oral 
frente a los pueblos o sociedades donde se privilegia la memo-
ria escrita (Gómez y Ruz, 1992; Ormières, 2003). Para quienes 
sostienen esta distinción, el sentido del pasado cambia de una 
sociedad donde se escuchan historias o cuentos de manera co-
lectiva, a otra donde se leen historias de manera individual. La 
importancia que se otorga a fechas, a la precisión de los hechos, 
etc., es diferente en las culturas vinculadas a la oralidad pues en 
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ellas las referencias al pasado mediato y a las fechas son ocasiona-
les y pueden parecer confusas desde el punto de vista occidental 
(Gómez y Ruz, 1992).

Nicolás Gissi (1997), fundamentándose en los escritos de 
Levi-Strauss, distingue entre memoria histórica y memoria mítica 
para referirse a los distintos tipos de memoria que producen las 
sociedades. La memoria histórica son los recuerdos de una se-
rie de hechos que se describen y establecen sobre la base de un 
criterio lineal, con un comienzo y un fin, generándose vínculos 
y sucesiones. Las experiencias rememoradas se rigen por coorde-
nadas tiempo-espacio cronológicas, seculares, reales. El presente 
es el referente principal al que se articulan los relatos, de duración 
temporal ordinaria y es básicamente homogéneo y continuo. En 
cambio en la memoria mítica el antes y el después no están liga-
dos a ningún presente, los tiempos se manejan a voluntad. La re-
lación del antes, pasado y el después, futuro, es relativa. Se puede 
referir simultáneamente al pasado, al presente y al futuro, pues se 
presentan bajo el aspecto paradójico de un tiempo circular, rever-
sible y recuperable (Gissi, 1997). 

La concepción del tiempo circular aún la podemos encontrar 
principalmente en las sociedades rurales e indígenas, y se concre-
ta en el calendario festivo. Esta forma de concebir el tiempo es 
muy antigua, por ejemplo, Mercedes de la Garza nos dice que en 
el universo temporal de los antiguos mayas y nahuas el pasado es 
lo que ocurrirá y el futuro es lo que ya ocurrió y los pueblos mayas tojo-
labales actuales, consideran que el pasado está delante porque se 
puede ver, mientras que el futuro está detrás porque la vista no lo 
alcanza (de la Garza, 1992). 

La cultura también define las formas como se narra el pasado. 
Por ejemplo en África, donde la tradición oral goza de un estatus 
privilegiado, tienen reglas diferentes para narrar el pasado ya que 
el capital oral lo detentan sólo algunos personajes concretos; por 
consiguiente una historia no puede ser narrada por cualquiera, en 
cualquier lugar y en cualquier momento. La historia pertenece a 
los antepasados y no a las generaciones presentes por lo que el 
relato de algún acontecimiento exige que el narrador se ajuste a 
ciertas normas sociales (Ormières, 2003).  
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También en las narraciones del pasado se reproducen los va-
lores de la sociedad o grupo de la persona que habla. Gómez y 
Ruz (1992) describen por ejemplo que en los testimonios de los  
tojolabales sobre la explotación en las fincas en Chiapas duran-
te la Colonia, se observa cómo el yo declina en plural y aparece 
sistemáticamente el nosotros como un sujeto comunal que se ante-
pone al yo individual. De esta manera no sólo a través de recordar 
el pasado sino la forma como se recuerda éste, se afirma la vida 
comunitaria.  

Distinta es la relación que establecen los manouches –primer 
pueblo gitano establecido en Francia- con su experiencia pasada 
en los campos de concentración nazi. Poueyto (2003) señala que 
los gitanos recuerdan muy poco de los campos porque en par-
te, los manouches no hablan de sus muertos al creer que éstos 
permanecen cerca a la comunidad. Los manouches no conser-
van ningún rastro de sus muertos y de preferencia silencian sus 
nombres sustituyéndolos por pronombres como él o ella. Como 
resultado el autor afirma que esta comunidad vive con una representa-
ción del pasado bien distinta a la nuestra: no existe una historia manouche 
propia de la comunidad, ni grandes ancestros, ni siquiera héroes fundadores 
(Poueyto, 2003: 110). 

Estos ejemplos nos hacen reflexionar sobre los aspectos cul-
turales en la construcción del pasado. La perspectiva cultural nos 
obliga a relativizar y enfatizar las diferencias culturales respecto a 
las prácticas del recordar. Cuando se tienen en cuenta el contexto 
cultural donde se produce el recuerdo y la memoria no podemos 
hacer afirmaciones universalistas sobre la memoria que en todo 
caso  refuerzan la idea de que hay una sola forma de interpretar, 
narrar y relacionarse con el pasado. 

Historias de vida, urdimbre para la memoria colectiva

Este libro es una reconstrucción conjunta del pasado musical y de 
las bandas de viento de Totolapan. Sería simplista suponer que en 
este texto sólo aparece una lista de recuerdos individuales sobre 
éstos. En realidad, lo que el lector o lectora encontrará en estas 
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páginas es la reconstrucción de todo un sistema comunitario de 
recuerdos de la música y las bandas de Totolapan, forjado a través 
del tiempo, y las relaciones sociales y económicas de músicos y 
pobladores de Totolapan. 

Los recuerdos de la música y las bandas que aquí presenta-
mos son un sistema integrado que no sólo funciona colectiva-
mente sino que da forma y sentido a la colectividad (Middleton 
y Edwards, 1992). En este sistema mnemónico, como se verá, 
también hay lugar para la variabilidad y las diferentes versiones y 
discursos sobre la música, las bandas de viento y la explicación de 
sus transformaciones sociomusicales. 

Consideramos que esta memoria colectiva de la música y las 
bandas de viento se nutre de las historias particulares e individua-
les de cada una de las personas entrevistadas, por ello recurrimos 
a las historias de vida de cada músico para realizar este estudio. 
Las historias de vida son una herramienta de gran valor para re-
construir el pasado, no para dar una imagen realista y verdadera 
de éste sino para aproximarnos a las propias interpretaciones de 
las personas (Davis, 2003). Las historias de vida están formadas 
por relatos producidos con la intención de transmitir una memo-
ria personal o colectiva que hace referencia a las formas de vida 
de una población en un período de tiempo concreto (Santamari-
nas y Marina, 1999). 

Las bandas de viento al formar parte importante de las es-
tructuras de producción económica y cultural de la vida campe-
sina se convierten a su vez en importantes fuentes de relatos que 
nos permiten, además de abordar el pasado musical, reconstruir 
las formas de vida de Totolapan y la región donde se encuentra 
ubicado. Recuperar la memoria e historias de vida de los músi-
cos y sus familias nos permite también comprender cómo se han 
construido las subjetividades e identidades rurales y campesinas. 

Es importante mencionar que cuando se recurre a las fuen-
tes orales para comprender el pasado, generalmente no se aportan 
registros precisos en cuanto a fechas o números e inclusive pueden 
contradecirse. Los testimonios son considerados más bien como 
una fuente singular para conocer la experiencia de las personas 
entrevistadas, por ello en la investigación de la memoria colectiva 
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no se buscan verdades absolutas sino una verdad siempre incompleta 
factible de ser (re)interpretada como lo hace el pintor que no retrata 
sino que interpreta el paisaje que pinta (Gómez y Ruz, 1992).

Con este libro reivindicamos la postura relativista que re-
conoce las diversas versiones y posiciones hacia el pasado. Nos 
permite subvertir las ideas hegemónicas del pasado así como re-
conocer en las y los entrevistados, interlocutores válidos para la 
construcción de las imágenes y discursos del pasado de la música 
y las bandas de viento en Morelos. Para el caso particular de la 
música, este estudio sugiere que en cada región cultural se en-
treteje una historia local de la música digna de ser contada por 
sus protagonistas especialmente por los propios músicos la cual 
forma parte de una historia más amplia.

 

Olvido  y memoria de la música tradicional y las bandas de 
viento en Totolapan

Sabemos que la memoria implica el olvido, que para recordar 
unos eventos hay que olvidar otros más (Vázquez-Sixto, 2001). 
¿Por qué se recuerda o se olvida un acontecimiento?, ¿qué se re-
cuerda del pasado, de qué manera y en qué momento? estas son 
preguntas que más que remitirnos a habilidades y capacidades 
individuales, nos remiten a los sistemas simbólico-culturales de 
cada sociedad pero también a las relaciones de poder y domina-
ción existentes en tanto que cada sociedad construye sus propias 
normas para regular lo que es importante o no para recordar. 

De esta forma olvidar un acontecimiento no es una cuestión 
biológica, ni individual. Las instituciones suelen privilegiar el re-
cuerdo de algunos acontecimientos históricos en detrimento de 
otros (Mendoza, 2007). En nuestras sociedades globalizadas, el 
mercado capitalista construye la memoria o el olvido según con-
venga al consumo. En el ámbito musical son la industria musical 
y los medios de comunicación masiva los que definen qué y cómo 
debemos recordar u olvidar una música, un instrumento o a un 
músico. La industria capitalista de la música recurre al olvido o al 
recuerdo musical según convenga a sus intereses económicos.
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La confianza depositada en los medios de comunicación, una 
confianza institucional, como fuentes de información verdadera 
acerca de la realidad es crucial para la construcción de las narra-
tivas de la memoria y la identidad. Los cambios experimentados 
en las formas de comunicación implican cambios en los modos 
de organización social, en las prácticas para el ejercicio de poder y 
por tanto en las prácticas del recordar. En nuestras sociedades se 
producen imágenes hegemónicas del pasado a través de la radio, 
la televisión y otros medios de comunicación que buscan ser am-
pliamente compartidas por distintos grupos (Misztal, 2003). 

En la modernidad,  el mercado hegemónico ha producido una 
relación con el pasado de manera efímera, endeble o lábil para pro-
mover y vender lo nuevo, lo último, lo que está de moda aunque también 
mantiene el recuerdo vivo de aquellas músicas y músicos que per-
miten a las empresas de la música obtener grandes ganancias. 

En este contexto capitalista las músicas y los músicos tradicio-
nales enfrentan una gran desventaja ya que generalmente deben 
sucumbir a los intereses del mercado, dejando de lado o transfor-
mando -para fines comerciales y no comunitarios- su larga tradi-
ción musical. Se modifican repertorios, instrumentos, vestuarios, 
formas de relación e interacción con su pueblo o comunidad así 
como entre los propios músicos, inventándose y reinventándose 
según lo marque el ritmo de la industria musical. 

Por otro lado esta situación que enfrentan los músicos, mu-
chos de ellos campesinos, se ve acentuada por el olvido produ-
cido por las instituciones gubernamentales, quiénes ignoran, nie-
gan o subestiman a los músicos y su importancia para la vida 
comunitaria de nuestros pueblos. Importante es resaltar que en 
el estado de Morelos, a la fecha en que se escribe este libro, no 
se cuenta con un área o programa institucional permanente que 
atienda específicamente a las tradiciones musicales de esta región 
de México. 

Con la redacción de este libro no queremos reconstruir una 
memoria nostálgica, llena de añoranzas del pasado, sino más bien 
una memoria crítica y reflexiva sobre la representación del pasa-
do, sobre el nosotros que se ha construido a fuerza de interactuar 
en el ámbito de la música a lo largo del tiempo. 
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Este libro, también es un libro contra el olvido y la indiferencia 
hacia las músicas tradicionales y hacia las agrupaciones musicales 
y los músicos de los pueblos rurales e indígenas. Reconstruimos 
el pasado de la música y las bandas de viento, no para lamentar-
nos de lo acontecido –de lo que fue y ahora ya no es- sino para 
evidenciar la existencia de personas, grupos,  pueblos indígenas 
y campesinos que han encontrado en la música un medio para la 
reproducción y sobrevivencia económica y cultural.

Este libro conjunta muchos libros escritos en las páginas de 
cada historia de vida de los músicos de antes de Totolapan. Músicos 
ubicados en un contexto rural de cambios forzados, apresurados, 
modernizados, globalizados. En África se cree que con cada viejo 
que muere, se quema una biblioteca por ello con esta obra queremos 
hacer un reconocimiento a los músicos y a todas aquellas per-
sonas que día a día han mantenido la práctica de la música en 
Totolapan, así como contribuir a la importante tarea de mantener 
viva la memoria colectiva de la música tradicional y el patrimonio 
musical de Morelos.

A los músicos y familiares de éstos les agradecemos profun-
damente que nos abrieran sus casas, que nos compartieran su 
tiempo, sus historias, sus fotografías, sus instrumentos, sus anéc-
dotas, sus lágrimas y sus sonrisas.

Sobre el proceso de investigación 

De cómo conocí a Araceli Martínez

El primer contacto que establecí en Totolapan fue con Ara-
celi Martínez Vergara quien es nieta e hija de músicos de 
Totolapan. A diferencia de muchas mujeres, Araceli tuvo la 
oportunidad de formarse en la música por su abuelo, quien 
sin ningún prejuicio de género, decidió enseñarle el solfeo y 
animarla o quizás obligarla, a dar continuidad a la tradición 
musical familiar. Araceli Martínez continuó con su forma-
ción musical con el músico Baldomero Modesto, compar-
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tiendo espacio con un grupo de 30 varones siendo ella la 
única mujer decidida a estudiar música. Se especializó en la 
guitarra y en su juventud formó una estudiantina que aún 
suele reunirse para tocar en la iglesia o en distintos even-
tos sociales de su pueblo. Actualmente Araceli junto con su 
hermano Noé enseñan el solfeo y el arte musical en su casa 
de Totolapan a decenas de niños y niñas de la región de los 
Altos de Morelos.

 Cuando llegué a Totolapan para realizar la investiga-
ción, el padre de Araceli Martínez, el señor Julio Martínez 
–músico y campesino- tenía escasas semanas de haber fa-
llecido así como don Baldomero Modesto, reconocido 
músico del estado de Morelos. Cuando me presenté ante 
Araceli y le hablé de la investigación que quería realizar, 
por la expresión de su rostro parecía que la investigado-
ra había llegado tarde pues dos de los protagonistas de la 
historia musical de Totolapan lamentablemente ya no 

estaban presentes. Sin embargo, tal vez a raíz de 
estos funestos sucesos, 

hubo por parte 
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de Araceli y otras personas del pueblo un profundo interés 
por la investigación. Se reconoció la importancia que tenía 
recuperar la memoria de la música y de las bandas de viento 
de Totolapan. 

De cómo conocí a Georgina Flores

Es muy relevante mencionar que este libro no ha sido fácil de 
editar, pues es un gran trabajo de investigación, entrevistas de 
campo, recopilación de fotos, etc.  Gracias a Dios tuve la fortuna 
de conocer a la Dra. B. Georgina Flores Mercado, en  octubre de 
2008. Ella se presentó en la Oficina de Educación, Cultura y Recreación 
y en ese tiempo yo era secretaria de ese departamento. Ella habló 
directamente con la Directora de Educación de ese momento, 
Maricela Flores Barona, y al ver que se trataba de un Proyecto 
de Música, me dijo: “tu sabes más de eso, atiéndela tú”, así que 
después de presentarnos empezamos a platicar acerca de lo que 
quería hacer en el pueblo de Totolapan. Me dijo que se trataba 
de recopilar fotos antiguas y datos históricos de los músicos o 
bandas de viento que han existido en el municipio para editar 
un libro, y con un gesto entre tristeza y desesperación, le dije: “si 
hubiera llegado dos meses antes hubiese encontrado mucha in-
formación”, pues desgraciadamente mi papá Julio Martínez tenía 
20 días de haber fallecido y don Baldomero tenía un mes. Creo 
que aunque ya no tuvo la fortuna de conocerlos, en memoria de 
ellos y de todas nuestras raíces musicales, era mi turno no dejar 
pasar esta oportunidad y apoyar en todo lo que fuera necesario 
para hacer la investigación de este libro. Un libro donde queden 
plasmados los datos más importantes y relevantes en honor a 
estas grandes personas que han dejado huella en este pueblo a 
través de la música, y que desgraciadamente en vida no supimos 
reconocer. 

Así que ese mismo día salimos a trabajar, la llevé a mi 
casa y le dije que yo tenía unas fotos que le podían servir, ella 
las vio y efectivamente le parecieron interesantes. Después le 
presenté a mi familia, mi mamá Zefe y mi hermano Noé. Re-
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Nicolás Martínez y Araceli Martínez, haciendo 
memoria de la música en Totolapan

Abriendo el pasado con la señora Ofelia Rueda, 
viuda de don Baldomero Modesto
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gresando a la oficina le enseñé una relación de bandas que han 
sido parte del pueblo. De ahí pusimos fecha para llevarla con 
algunos músicos o esposas de ellos pues muchos ya habían 
muerto. Como a los 8 días volvió a venir y así fuimos recopi-
lando algunas de las fotos y al mismo tiempo haciendo entre-
vistas, ella con sombrero y mochila y yo con gorra y morral. 
Algunas entrevistas fueron en las casas de los músicos donde 
algunos de ellos nos ofrecían un refresquito, una fruta o agua, 
otras veces nos dejaban en la calle, en pleno rayo del sol, en 
ocasiones lloviznando o en plena lodacera. 

 Fuimos hacer las entrevistas ¡hasta en bicicleta!, aunque a 
la mayoría llegamos a pie, y mientras ella encendía la grabadora 
y hacía la entrevista, yo tomaba fotos o filmaba, a veces no muy 
bien porque me cansaba de tener la mano firme y a cada rato 
cambiaba de mano. Poco a poco le agarre la onda y no fue di-
fícil nuestra comunicación puesto que ambas pusimos todo de 
nuestra parte para que esta amistad fuera creciendo hasta ganarse 
nuestra absoluta confianza, comiendo y quedándose en casa al-
gunas de las veces pues tenía que viajar desde Cuernavaca hasta 
Totolapan. 

De los objetivos y estrategias de la investigación

El objetivo central de esta investigación fue reconstruir la memoria 
colectiva de la música y de las bandas de viento a través de entrevis-
tas realizadas a músicos de Totolapan de entre 50 y 90 años. 

Realizamos entrevistas a unos 30 músicos que habían forma-
do parte de bandas de viento así como a mujeres que eran viudas 
o hijas de músicos. Las entrevistas fueron de tipo biográficas con 
la finalidad de reconstruir las historias de vida relacionadas con 
la música y las bandas de viento. En general tuvimos muy buena 
recepción por parte de los músicos quiénes expresaban lo valioso 
de esta investigación pues consideraban que no sólo beneficiaba a 
los músicos sino a todo el pueblo de Totolapan. En parte porque  
la música daba de comer a más de 300 familias del pueblo pero 
también porque formaba parte de la identidad de Totolapan, un 
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pueblo de músicos. Algunos otros músicos los menos, no aceptaron 
ser entrevistados bajo el argumento de falta de tiempo o bien 
de que al no leer nota, ellos no eran los mejores músicos para la 
entrevista. 

En el presente libro aparecen distintas secciones mediante 
las cuales se reconstruye la memoria colectiva de Totolapan, la 
música, las bandas de viento y las orquestas. Para ello, el primer 
capítulo inicia con una breve descripción de la vida en el pueblo 
de Totolapan y su tradición musical. En el segundo capítulo abor-
damos las biografías de cada uno de los músicos entrevistados, 
continuamos con dos capítulos dedicados a las bandas de viento 
y las orquestas. En el quinto capítulo hablamos de la formación 
musical de los músicos, para dar paso al sexto y séptimo capítulo 
dedicados a los instrumentos y al archivo respectivamente. Poste-
riormente presentamos en el octavo capítulo la compilación fo-
tográfica para luego, en el noveno capítulo, exponer las anécdotas 
de los músicos. Cerramos este libro con una reflexión sobre todo 
lo escrito, planteando el fin de una época musical que da lugar a 
otra nueva y distinta, pero vinculada a la tradición de las bandas 
de viento. 
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Capitulo I

San Guillermo Totolapan: 
cuando la música 
era a puro viento





San Guillermo Totolapan: 
cuando la música era a puro viento

Totolapan: Ubicación geográfica

El nombre del pueblo está compuesto por el nombre de un 
santo –san Guillermo- y  la denominación original en lengua 

náhuatl –Totolapan-. Totolapan deriva de los vocablos totoltli= 
ave, atl= agua y pan= lugar. Estas aves a las que se refiere su nom-
bre -y que según sus habitantes no son ni gallinas, ni guajolotes- 
iban y venían en parvadas, llegaban a Totolapan a reproducirse 
y servían de alimento a los habitantes de ese entonces y dieron 
origen al nombre del pueblo.

Totolapan está situado hacia el norte del estado de Morelos 
en la denominada región de los Altos. Limita al norte con el es-
tado de México, al sur con Tlayacapan y Atlatlahucan, al este y 
sureste con Atlatlahucan y al oeste con Tlalnepantla.

Los Altos de Morelos es considerada una unidad regional no 
sólo por sus características medioambientales sino por las in-
tensas relaciones económicas, sociales o culturales que han es-
tablecido los pueblos entre ellos. Sin embargo si se considera a 
la música como un medio para hilvanar las relaciones sociales, 
la región se amplía, rebasa los límites políticos del estado de 
Morelos y podemos incluir en esta región musical a pueblos 
del estado de México, del Distrito Federal y  del estado de 
Puebla (Ver mapa de la región musical en Anexo V). 

El municipio de Totolapan tiene una población de 10,789 
habitantes con un nivel medio de pobreza. No obstante, varias 
de sus localidades tienen niveles altos (por ejemplo, Nepopualco) 
o muy altos de pobreza (por ejemplo, El Jagüey de los Marza-
na) por lo que se considera que un 25 % de su población total 
(2,063 habitantes) se encuentra en pobreza extrema (SEDESOL, 
2010). 

El municipio está integrado por 6 localidades: Nepopual-
co, Ahuatlán, San Miguel el Fuerte, Nicolás Zapata, Tepetlix-
pita, San Sebastián de la Cañada y las colonias o fracciona-



mientos Colinas del paraíso, Paraíso, colonia santa Bárbara, 
colonia Ampliación San Sebastián, Palestina y Huertas de 
Totolapan. 

Específicamente Totolapan se divide en cuatro barrios cu-
yos nombres reflejan distintos procesos históricos como el de la 
evangelización así como el pasado prehispánico de Totolapan. 
Sus 4 barrios son:

• San Agustín o Barrio de Abajo.
• San Sebastián o el Tecolote.
• San Marcos o La Otra Banda.
• La Purísima Concepción o Tenantitlán.

Totolapan: Ubicación histórica

En tiempos previos a la invasión española, Totolapan era la ca-
becera tributaria del denominado señorío de Cuauhtenco, (que 
significa a la orilla de los montes). Los pueblos que conformaban 
este señorío fueron dominados por los xochimilcas, pero su do-
minio terminaría por las fallidas guerras que sostuvieron con los 
pueblos Chichimeca y Cuautinchan a fines del siglo XII. En este 
periodo los mexicas crecían política y militarmente, por lo que 
posteriormente pudieron someter a los grupos del valle de Méxi-
co, incluido Xochimilco y sus pueblos dominados. En 1437 los 
mexicas instalaron su dominio militar en Cuauhnahuac y con ello 
se tuvo control de la región norte de Morelos. En 1452 bajo el 
poder de Moctezuma Ilhuicamina se consiguió el sometimiento 
definitivo de los pueblos del valle por los mexicas, entre ellos To-
tolapan. Los mexicas impusieron a estos pueblos tributos, religio-
sidad y participación en sus enfrentamientos bélicos con pueblos 
de Oaxaca y Michoacán. Se formaron las provincias tributarias 
donde Totolapan, Tlayacapan y Atlatlahucan se incluían en la 
provincia de Huaxtepec (García, Campos y Liévanos, 2000).

A la llegada de los españoles, los pueblos de la provincia 
de Huaxtepec, no sólo vieron alterada su relación tributaria 
con el imperio mexica, -vencido y conquistado- al convertirse 
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en parte de la encomienda de Hernán Cortés, sino también 
intentaron, bajo el régimen colonial, recuperar su categoría 
de pueblos cabecera independientes, defendiendo sus tierras 
y su jurisdicción. En 1532 estos pueblos fueron perdidos por 
Hernán Cortés y a partir de 1533 Totolapan formaría un co-
rregimiento mediante el cual fue identificado durante los si-
glos XVII, XVIII y hasta bien entrado el siglo XIX (García, 
Campos y Liévanos, 2000).

Los frailes agustinos conocieron la región del actual norte 
de Morelos desde 1533. Se instalaron en Ocuituco y desde ahí 
iniciaron su labor evangelizadora con pueblos como: Zacualpa, 
Xantetelco, Jonacatepec, Xumiltepec, Yecapixtla, Totolapan, 
Atlatlahucan, Tlayacapan, Tetela y Hueyapan. Los frailes agus-
tinos abandonaron Ocuituco por un conflicto con el obispo 
Fray Juan de Zumárraga por presuntos abusos de los agustinos 
sobre los indígenas al emplearles para la construcción de un 
convento (García, Campos y Liévanos, 2000). 

La defensa de los indígenas realmente no se fundaba en 
el aprecio y valoración por la población indígena sino que al 
ser empleados para la construcción del convento estaban, de 
acuerdo a la legislación de aquel tiempo, exentos de pagar 
tributos por lo que posiblemente Fray Juan de Zumárraga re-
sintió la recaudación de los tributos (Otaola, 2008). A partir 

de este conflicto los agustinos incrementaron 
su actividad misional en Totolapan. Si 

bien los frailes do-
minicos fueron 

los que ini-
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ciaron la actividad misional en Totolapan fue a partir del año 
de 1535 que les fue asignado a los agustinos (García, Campos 
y Liévanos, 2000). 

Según Guillermo de la Peña, en Totolapan se construyó el 
primer monasterio de los Altos en 1533 o 1534 (de la Peña, 1980) 
y según George Kubler, la construcción de la iglesia del conven-
to de San Guillermo Totolapan se ubica entre 1540 y 1550 (Ku-
bler, 1982).

El convento de Totolapan, construido en estilo románico y 
uno de los más antiguos en México, forma parte del paisaje ritual 
de Totolapan. Sus espacios no son sólo importantes arquitectó-
nica e históricamente sino también por los significados que éstos 
representan para las personas de Totolapan y las que veneran la 
imagen del Cristo Aparecido (Aréchiga, 2012).

La aparición del Señor o Cristo Aparecido, es un importante 
momento fundacional del pueblo de San Guillermo Totolapan y 
su culto está vinculado con la identidad comunitaria del pueblo 
de Totolapan. La aparición del Cristo al fraile Antonio de Roa está 
fechada en el año de 1538. Antonio de Roa fue un fraile agustino 

que llegó a la Nueva España en 1536 y realizó sus 
trabajos evangelizadores en Morelos y 
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Guerrero. Este fraile se caracterizaba por la severidad con la que 
ejercía sus penitencias. Consideraba que con su propio cuerpo 
debía mostrar a los indígenas todo el sufrimiento que Jesucristo 
había padecido (Otaola, 2008). 

La historia de la aparición cuenta que estando el padre Roa 
en oración llegó un indio a la puerta de la iglesia y solicitó ha-
blar con él. Cuando el padre Roa llegó, el indígena le entregó 
un Cristo envuelto en una sábana e inmediatamente Antonio 
de Roa comenzó a hacerle las debidas reverencias pues pensaba 
que por fin su iglesia tendría un Cristo. Luego de sus reveren-
cias el padre se dio cuenta de que el indio había desaparecido y 
aunque le buscaron por todas partes nunca lo encontraron, por 
lo que se consideró que el indígena había sido un ángel (Otaola, 
2008). 

La historia del Cristo es larga y compleja para redactarla en 
este texto, pero lo que nos interesa destacar de ella es que con 
la imagen del Cristo se crea un importante culto regional que 
se mantiene hasta la fecha, celebrándose su feria el 5º Viernes 
de Cuaresma. A esta feria acuden peregrinaciones y danzas de 
distintos lugares cercanos. Por ejemplo, del estado de Morelos 
llegan peregrinaciones de Ocotepec o Tepoztlán; del estado de 
México, de San Salvador Atenco; del Distrito Federal de Santa 
Rosa Xochiac pero sobre todo es notable la presencia de los pere-
grinos de Iztapalapa. La peregrinación de Iztapalapa cumplió en 
el 2008, 100 años de realizarse y mediante ésta se agradecen los 
milagros del Señor Aparecido y se recuerda cuando en 1861, la 
gente de Totolapan y de Iztapalapa llevaron de regreso a Totola-
pan la imagen del Señor Aparecido caminando, ya que ésta había 
sido sustraída sin el consentimiento del pueblo en 1583 por los 
frailes agustinos y llevada a la ciudad de México (Peralta, 2008a).

Los peregrinos de estos lugares mantienen vivo el culto al 
Cristo Aparecido por la bondad de sus milagros. Las peregrina-
ciones y visitas de estas poblaciones hacen que la Feria del 5º 
Viernes de Cuaresma sea considerada una feria regional. En esta 
feria destaca la tradicional danza-drama de Los doce pares de Francia, 
danza de moros y cristianos, la cual está dedicada al Señor Apare-
cido y es realizada por pobladores de Totolapan.
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Morelos, como se sabe, fue el epicentro de la Revolución 
Mexicana. Durante el período revolucionario se considera que la 
población en los Altos disminuyó un 50% y un 42% en el estado, 
debido a muertes y huidas, a bajas tasas de natalidad provocadas 
por el hambre y a una alta mortalidad infantil (de la Peña, 1980). 
Totolapan fue arrasado y los que no murieron peleando, salieron 
huyendo para salvar sus vidas. Su repoblamiento fue lento y la 
vida comunitaria poco a poco se fue normalizando (García, Cam-
pos y Liévanos, 2000). 

Lentamente se disolvió el ejército zapatista. La Constitución 
de 1917 dejaba claro que la nación era la propietaria de todos 
los recursos naturales pero los representantes gubernamentales 
serían los que tomarían las decisiones. En la década de los años 
veinte hubo reparto de tierras en Morelos y se crearon los eji-
dos, mediante un proceso impregnado de contradicciones1, de 
lentitud burocrática y de falta de recursos para poder trabajar 
las tierras (de la Peña, 1980). El trabajo era necesario y muchos 
se fueron para las haciendas como la de Oacalco que seguía 
funcionando. Talaban los montes de Totolapan y llevaban leña 
de pino porque las haciendas necesitaban mucha leña como 
combustible para funcionar. Los robos y asaltos eran comunes 
por esos caminos sobre todo el día de raya (García, Campos y 
Liévanos, 2000). 

En la década de los años cuarenta la situación, en general, en 
los Altos de Morelos era crítica, pues además de la pobreza, exis-
tían constantes disputas por asuntos de límites de tierras con los 
pueblos vecinos. Específicamente los pobladores de Totolapan 
y Juchitepec, municipio del estado de México, tuvieron fuertes 
disputas por sus límites. El conflicto no sólo se daba entre muni-
cipios sino también entre las familias, pues los hijos o primos al 
no poder acceder a mayores repartos de tierra, empezaron a vivir 

1 Para ejemplificar lo anterior citamos las notas de Guillermo de la Peña 
sobre la percepción que tenían los campesinos del reparto agrario: “Nos 
dieron la tierra; la tierra que ellos querían, no la tierra que nosotros quería-
mos. Y todavía tienen los medios legales para quitárnosla” y Guillermo de 
la Peña agrega: “tal vez a esta percepción se deba que muchos campesinos 
conservan sus viejas armas” (de la Peña, 1980:105).
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conflictos y disputarse la tierra de sus padres y abuelos. La situa-
ción fue tan grave en los Altos que los campesinos estuvieron 
dispuestos hasta cooperar con el gobierno para poder superar su 
pobreza (de la Peña, 1980). 

Totolapan: La modernidad en el campo

Grandes cambios modernizadores sucedieron en gran parte del 
país a partir de la década de los años 30. En Morelos las co-
municaciones y los servicios públicos se fueron implementan-
do. Las políticas gubernamentales impulsaron el incremento de 
los cultivos comerciales mediante programas y se introdujeron 
los fertilizantes y pesticidas para sostener las nuevas formas de 
producción en el campo. Se impulsaron nuevos cultivos como 
cacahuate, frutales y oleaginosas (Guzmán, 2005).

En Totolapan casi un 80% de la población se dedica a la 
agricultura y aunque no todos sus pobladores viven del campo, 
sus formas de vida y de entender el mundo están enmarcadas en 
una cultura campesina, la cual no debe ser pensada como aislada 
y estática sino en constante cambio por las intensas relaciones 
socioeconómicas establecidas con ciudades como el Distrito Fe-
deral, Cuautla y Cuernavaca además de los medios de comunica-
ción, la migración, etc.  

El proyecto modernizador y desarrollista hizo que los cam-
pesinos totolapenses vivieran un cambio en sus prácticas y técni-
cas de cultivo. Los programas gubernamentales introdujeron las 
semillas híbridas, fertilizantes, plaguicidas químicos y maquinaria 
agrícola (Guzmán, 2005). Al respecto cuenta el músico y campe-
sino Martín Ramírez:

…primero no se echaba abono cuando tenía yo como 20 años casi 
no se echaba abono… cuando los jitomates en los cincuentas es 
cuando vino el abono… se mateaba con abono de res… iba una 
persona tirando la semilla y ya iba el otro con de a puño de apuño 
y ahora ya no… ahora puro químico ya casi ya ni les hace… ya ni 
quieren dar… la tierra ya está cansada pues dicen que el abono 
quema y meten mucho matahierbas. Me dijo una ingeniera: -es 
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como si le echaran una bomba a la tierra- quema la tierra… y 
todo eso dicen que va aminorando la tierra… (Martín Ramírez, 
80 años, trombón, 2011).

En Totolapan se cultiva tradicionalmente maíz y frijol pero 
desde la década de los cincuenta se impulsó el cultivo del jito-
mate y del tomate verde para insertarse en el mercado nacional. 
Actualmente la producción de jitomate representa el 90% de la 
producción del estado de Morelos por lo que ha cobrado gran 
relevancia en la región, además de ser una zona reconocida a 
nivel nacional por ello (Guzmán y León, 1999).  

Según Guillermo de la Peña (1980) la implementación de 
métodos modernos para el cultivo del jitomate fue la innova-
ción tecnológica más importante de la década de los cincuenta 
en la región. El cultivo de dos variedades de tomates: el jito-
mate y el tomate verde habían sido durante siglos parte de la 
agricultura tradicional pero no se producían a escala industrial 
porque era muy arriesgado. En 1955 un inmigrante italiano, 

que vivía en Cuautla alquiló tierras cerca de Atlatlahucan 
y empezó a cultivar jitomate 

utilizando semillas 
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importadas seleccionadas, fertilizantes, insecticidas y una es-
tructura de estacas y alambre para mantener la planta por en-
cima del suelo con gran éxito. 

La gente de los Altos comenzó a imitarlo:

…antes sembrábamos puro maicito y frijol, eso del jitomate no lo 
sembraban muchos acá en el pueblo, esa semilla la trajo un licen-
ciado que vivía en la (carretera) 88… (Mauro Hernández, 73 años, 
clarinete, 2010).

Las formas modernas de producción agrícola no sólo recon-
figuraron la relación con la tierra sino también modificaron las 
relaciones sociales y económicas en la región, generando nuevas 
incertidumbres para la vida de los campesinos:

…en aquel tiempo se salía casi a las 8 de la mañana y a las 6 de la 
tarde todavía estábamos en el surco. Anteriormente se trabajaba 
de otra manera y ahora de otra manera… siempre andamos traba-
jando para los  maicitos, los frijolitos. Pero ahora se siembra el to-
mate, el jitomate pero con esas plantas no lo lleva uno a la segura, a 
veces que están ¡bien baratas! o les cae una plaga y ¡ya se acabó!. Lo 
que uno siembra en el campo son albures, albures que se avienta 
uno: por decir no llueve pues se secan las plantas o llueve mucho 
y de tanta agua que cae se pudren las plantas a veces no dan nada. 
¡Es un albur el que uno se avienta al trabajar en el campo!... (Gena-
ro Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 2011).

Por otra parte, la escasez del agua en la región es una cons-
tante que ha marcado históricamente la vida de estos municipios. 
Desde tiempos prehispánicos los pueblos que se asentaron en 
esta zona supieron de la escasez del agua y la valoraron al grado 
de que su organización social giraba en torno a su cuidado (Ca-
nabal y Pizzonia, 2010). A pesar de que la región se caracteriza 
porque llueve mucho (1400 mm anuales), no hay agua disponi-
ble para los pueblos y el suelo poroso permite escurrimientos e 
infiltraciones que impiden retener el agua que se escurre y brota 
más abajo en el valle de Yautepec y Cuautla donde están los 
campos de cultivo de riego y los balnearios turísticos (Guzmán 
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y Palerm, 2005). Por ello la búsqueda y abastecimiento de agua 
es una de las constantes en las narrativas de los pobladores de 
Totolapan: 

…nosotros aquí en los Altos de Morelos, no sólo Totolapa, no 
tenemos otra vida, no tenemos regadío, no hay agua, ¡no tenemos 
nada!... tenemos que aprovechar el temporal y si no es el temporal 
no podemos hacer nada más que… –como decía mi madre- esta-
mos como los cacalotes – que son un ave como los zopilotes que 
andan en la milpa-: cuando hay mazorca se llevan las mazorcas 
enteras a su cueva y en este tiempo que no hay trabajo, que no 
tienen que comer, ahí tienen su maicito…(Genaro Sánchez, 80 
años, tarola y trompeta, 2011).

Los jagüeyes, las pozas de agua, el acarreo de los jagüeyes a 
las casas, las tinajas de barro con capacidad de 80 a 160 litros en-
terradas y los arrieros que acarreaban agua para las casas han sido 
desde tiempos inmemoriales la fuente de abasto de agua en la re-
gión. Los jagüeyes son excavaciones prehispánicas de forma circu-
lar u ovalada con un diámetro entre 7 y 96 metros los cuales eran 
considerados un bien común por lo que existía una organización 
barrial que se encargaba de su cuidado (Guzmán y Palerm, 2005). 

Los jagüeyes más grandes de Totolapan son 
cuatro: Jagüey Viejo, Jagüey de 
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Guadalupe, Jagüey de Juchitepec o de la Otra Banda y Jagüey de 
los Marzana (Campos, 1999). Los jagüeyes durante mucho tiempo 
abastecieron de agua a la gente de Totolapan:

…¡era difícil la vida! No teníamos agua, había que ir a los jagüeyes, 
pero bendito sea Dios, porque en la casa de mi papá existía uno y 
de ahí íbamos a traer el agua para el quehacer, para bañarse y todo 
eso y ¡ni cómo bañarse diario!, ¡cada tercer o hasta cada ocho días! 
(risas)… la cosa era muy triste, el agua era lo que faltaba… (Leon-
cio Nava, 66 años, saxofón tenor, 2011).

La relación y sufrimiento por el agua ha cobrado distintas 
formas en distintas épocas: antes se tenía que ir en mula o burro 
a conseguirla de lugares de la zona de abajo, por Oaxtepec ahora 
hay que pagar una pipa de agua:

…teníamos dos depósitos en Totolapa… para lo que se necesita-
ra… porque no había de otra… en el 41 y en el 42 los dos años 
seguidos se escaseó el agua… fuimos limpiando las barrancas por-
que ahora ¡están bien sucias!… hay hartas cosas y en aquel tiempo 
no había nada de eso… lo único malo que tendría sería un burrito 
muerto… yo iba a traer agua hasta el bosque con mis animales 
para tomar… donde están los fraccionamientos de Oaxtepec… 
no había los fraccionamientos… iba yo donde estaba naciendo 
el agua para tomar… siempre he tenido yo mis animales: tenía yo 
una mula grande alazana y un caballo negro… y me iba yo a traer 
agua. En la mula me cargaba 10 botes y en el caballo 4 traiba, casi 
un tonel de agua para la semana… ¡no iba yo todos los días! …  
esa agua sólo era para la comida y para tomar… para lavar o para 
los animalitos, de la que iba yo a traer por aquí… ¡si se sufría en 
aquel tiempo con el agua!... (Genaro Sánchez, 80 años, tarola y 
trompeta, 2011).

A partir de los años ochenta se dieron apoyos gubernamen-
tales en la región para la construcción de cisternas para almacenar 
el agua que es captada de los tejados y transportada en pipas. La 
compra de pipas de agua es muy común  principalmente en la 
época de secas, y según, si la lleva el municipio o una empresa 
particular es el costo del agua (Guzmán y Palerm, 2005).

39Georgina Flores y Araceli Martínez 



Con las formas de vida modernas los jagüeyes y otras fuentes 
de agua cayeron en desuso y se contaminaron, se fue perdiendo la 
organización social  en torno a ellos y actualmente los jagüeyes se 
encuentran en un franco proceso de abandono por los habitantes 
(Campos, 1999). 

Por otra parte, la imagen del estado de Morelos está fuer-
temente asociada con la vida rural. Sin embargo en la actuali-
dad el proceso de cambio más sobresaliente es el de la urbani-
zación (Oswald, 1992). Desde los años treinta la urbanización 
del estado fue intensamente impulsada por el gobierno para  
modificar el panorama rural. Por ejemplo en 1931 se construyó 
la carretera Tlalnepantla-Tlayacapan y en  los  años cuarenta 
se construyeron caminos que  comunicaron a los pueblos. Por 
ello se considera que desde fines de los años sesenta el estado 
de Morelos muestra una población preferentemente urbana 
(Oswald, 1992). La señora Dolores Fernández de Totolapan 
recuerda lo siguiente respecto a los medios de transporte y 
comunicación:

…todo era en tren… a las 3 de la tarde subía el tren para México 
y a las 9 de la mañana bajaba el tren. A las 11 o 12 de la noche la 
gente pasaba por aquí, la gente que venía del tren, las que habían 
ido a comerciar… traían sus huacales con fruta. Hasta Tlayacapan 
o Tlalnepantla venían con mulas y todas ahí iban en la noche… 
venían de México y cargaban sus animalitos y ¡hasta allá!… Toto-
lapan era de casas de puro adobe… que es más fresco el adobe… 
más bien dicho ¡era más bonito!… porque la teja era pura teja, no 
había nada de láminas, eso es nuevo… la teja siempre está fres-
co… (Dolores Fernández, 74 años, 2009). 

Con la urbanización en Morelos, el sector agropecuario  per-
dió peso  e importancia en el conjunto de la economía del estado. 
Elsa Guzmán y Arturo León (1999) señalan a través de las cifras 
del INEGI que si en 1970 representaba el 21% del Producto 
Interno  Bruto  (PIB)  para  1990  representó  solamente  el  8%  
del  PIB  y  la  Población Económicamente Activa (PEA) en el 
campo disminuyó respecto al PEA estatal pasando en el lapso 
mencionado de 47% a 20 %. 
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En este contexto la vida agrícola y campesina de Morelos se 
enmarca en la denominada nueva  ruralidad.  Por nueva ruralidad 
se entiende la nueva relación campo-ciudad en donde los límites entre am-
bos ámbitos de la sociedad se desdibujan, sus interconexiones se multiplican, 
se confunden y se complejizan (Carton de Grammont, 2004: 281). Sin 
embargo este concepto de nueva ruralidad debe entenderse de 
manera crítica pues como señala Emilio Pradilla los innegables cam-
bios en el mundo rural no nos llevan a suponer la constitución de una nueva 
realidad estructural sino que estos cambios expresan las particularidades y 
desigualdades del curso seguido por la generalización del patrón neoliberal 
(Pradilla, 2002:3).

Hay que recordar que en la década de los noventa el gobierno 
decretó el fin del reparto agrario y se legalizó la privatización del ejido 
modificándose el histórico artículo 27 constitucional. Este cambio 
en la estructura de la tenencia de la tierra, conllevó a una crisis en las 
estructuras agrarias tradicionales y se implementó una nueva forma 
de relación económica y social con la tierra (Rodríguez, 2006).

La diversificación de las actividades económicas responde 
en buena parte a las políticas neoliberales que apuestan por la 
implementación de nuevas actividades económicas en el ámbito 
rural como el turismo, más que apostar por mejorar las condicio-
nes del mercado agrícola:

…es que a veces está bien barato, ahorita más o menos se com-
pusieron los jitomates y los pepinos… pero luego ya de a 40 

pesos o 50 ya casi no queda nada 
nomás los peones y cajas… luego a 
veces que nomás nos vienen que-
dando 15 pesos o 10 pesos por 

caja, si muy poquito a veces que 
no sacamos nada de lo que le 

metemos… ahorita nomás 
para lo que yo tengo de 
siembra invierto como 60 
o 70 mil pesos y no bien 
bien laboreadas, los que 
la trabajan bien pues le 

meten ¡más!... yo 
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porque tengo 7 de familia: yo, mi esposa y mis 5 hijos. Y me los 
llevo a todos y es como tantito me ayudo porque si fuera de pa-
gar peones ¡no! ¡No me sale nada!… (Lorenzo Ramírez, 60 años, 
percusiones, 2010). 

En Totolapan pocas familias se dedican únicamente a la pro-
ducción agrícola. Generalmente la mayoría de ellas realiza otras  
actividades para su subsistencia. La diversificación laboral en el 
campo está relacionada con los cambios socioeconómicos en la 
región. Es importante señalar que desde la época colonial ya exis-
tía una estratificación y diferenciación sociolaboral en los Altos. 
Tlayacapan fue el pueblo que presentaba mayor heterogeneidad 
social dado su rápido crecimiento económico y desarrollo de ac-
tividades que permitían el ascenso individual. Entre estas activi-
dades estaban: la venta de velas de cera y de cerámica. Los otros 
poblados presentaban también una diferenciación social interna 
pero no tan alta. Esta diferenciación se basaba en actividades 
como la venta de fruta en Tlalnepantla y la producción de tejas en 
Totolapan. En todos estos pueblos de los Altos existían distintos 
oficios especializados como: carniceros, curtidores, talabarteros y 
zapateros, panaderos y albañiles  (de la Peña, 1980).

A partir de los años sesenta surgieron los proyectos de desa-
rrollo enfocados al turismo, los cuales, generalmente arrebataron 
tierras y agua a los campesinos de los Altos (de la Peña, 1980). A 
esta nueva modalidad de actividad económica hay que agregarle 
la intensa actividad de venta de terrenos que llevan a cabo las em-
presas inmobiliarias. Dichas actividades atraen desde hace varias 
décadas a citadinos a pasar sus fines de semana vacacionando o 
bien para tener su casa de campo o de pueblo. Estos procesos de venta 
de tierras implican la urbanización de las tierras fértiles y necesa-
rias para cultivar alimentos. La construcción y producción de in-
fraestructura turística –hoteles y fraccionamientos- ha provocado 
que los campesinos y sus familias cambien de giro laboral y se con-
viertan en jardineros, veladores, empleadas domésticas, albañiles, 
camareras, cocineras, policías, choferes, etc. mientras los que han 
superado los estudios de formación básica trabajan en escuelas, 
ayuntamientos o dependencias de gobierno.
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Alma Angélica Campos hace un recuento de los oficios que 
existían en Totolapan en los años noventa además del trabajo 
campesino: ganaderos, herreros, carpinteros, albañiles, choferes, 
modistas, comerciantes, profesionistas, músicos, mariachis, trans-
portistas, hojalateros, mecánicos, cueteros, taxistas y panaderos. 
Y agrega: algunos otros salen a buscar trabajo en los fraccionamientos cer-
canos, fábricas o empresas (Campos, 1999: 136). El músico Genaro 
Sánchez recuerda al respecto:

…en ese tiempo pocos eran los que sembraban pues no había mu-
cho trabajo… mucha gente de aquí de Totolapan se iban a trabajar 
a Casasano a Calderón por allá corría toda la gente… ¿porqué… 
de dónde íbamos a sacar sustento?, no había… (Genaro Sánchez, 
80 años, tarola y trompeta, 2011).

Este trabajo alternativo o complementario de la actividad 
agrícola no pocas veces se realiza bajo regímenes de auténtica 
esclavitud moderna: 

…he hecho mil oficios: he sido chalán de albañil, jardinero, he 
sido agricultor, he sido mil oficios para combinar con la música 
porque para mí la música… tuve un trabajo en Patrimonio Na-
cional donde yo era administrador de remodelación de iglesias, 
lo dejé por seguir la música. El último trabajo que tuve fue ser 
jefe de jardinero en Lomas de Cocoyoc: yo no sabía ¡ni como 
cortar un pasto! pero llegué a ser jefe de jardineros y manejar 
maquinaria pero lo dejé por la prepotencia de los patrones, 
por la esclavitud, tenía yo que estar de 5 am a 10 pm como 
jardinero. Entonces, pues no me convenía la esclavitud, no podía 
yo salir a tocar, ni ir a fiestas, ni a nada, estuve  10 años ahí y dejé 
la música… pero luego volví a regresar a la música (Macedonio 
Nolasco, 73 años, clarinete, 2009).

El oficio del músico, de banda, conjuntos o mariachi, se en-
cuentra en esta diversidad de ocupaciones laborales y por lo tanto 
de formas de vida en Totolapan. Sin embargo, consideramos que 
a diferencia de los otros, el oficio del músico de banda, no sólo 
está inserto en el ámbito económico de las familias campesinas 
de Totolapan, sino también en el ámbito de la identidad cultural 
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en tanto que Totolapan es definido por sus pobladores y vecinos 
como pueblo de músicos y los propios totolapenses se narran y 
describen como pueblo a partir de esta práctica cultural.

Totolapan: Pueblo de músicos campesinos

A Morelos comúnmente se le identifica con el corrido. Sin embar-
go esta tradición musical ha compartido espacio con  otra  mate-
rializada en las bandas. La banda de viento, como comúnmente 
se le conoce, es la agrupación musical que domina en el estado de 
Morelos especialmente en los Altos. Las bandas de viento se han 
visto fortalecidas por distintos procesos sociales, políticos y eco-
nómicos frente a otras agrupaciones. En el pasado reciente, se vio 
fuertemente vinculada con los distintos procesos bélicos como la 
invasión austriaco-francesa a territorio mexicano así como por la 
propia Revolución Mexicana. Esta agrupación musical se benefició 
en parte porque los ejércitos de un bando o del otro requerían de 
músicos e instrumentos para dar los toques de guerra o  para ani-
mar a los soldados en las batallas o fuera de éstas (Ruiz, 2002). 

¿Qué impacto habrá tenido en los pobladores de Tepoztlán que 
el ejército francés tuviera su cuartel en el ahora llamado Exconven-
to de Tepoztlán? ¿El ejército contaría con una banda de alientos? 
Lamentablemente no tenemos investigaciones realizadas, ni datos 
precisos al respecto para plantear alguna hipótesis. Se sabe que Maxi-
miliano de Habsburgo, quien vivió en Cuernavaca, sentía una alta 
apreciación por la música de viento y las bandas que le acompaña-
ban dieron conciertos en las plazas públicas. La plaza del zócalo de 
Cuernavaca en 1866 llevaba el nombre de “Plaza de Maximiliano”2. 
Posteriormente, en 1888, el gobernador Jesús H. Preciado y Manuel 
Ríos y Peña, director de rentas del estado, mandaron traer desde In-
glaterra el kiosco de fierro fundido para que la población capitalina 
pudiera escuchar conciertos de música de viento.3  

2  En 1884 se formalizó el nombre como “Plaza de Benito Juárez”.
3  La placa exterior del kiosco describe que fueron traídas todas sus partes 
por un transportista español quien años después levantaba el puño al pasar 
frente al kiosco y con malas palabras le reclamaba una mula que se había 

44 San Guillermo Totolapan



En la actualidad son los procesos de globalización capitalista 
de la industria cultural los que han promovido intensamente a las 
llamadas tecnobandas. La difusión masiva de este tipo de banda se 
conjuga con la necesidad de alternativas laborales que requieren los 
campesinos y sus familias para complementar su ingreso econó-
mico producto del trabajo agrícola o para sobrevivir. En la región 
de los Altos, encontramos un sin número de bandas, destacándose 
Totolapan donde se estima que existen unas 30 bandas de entre 12 
o 15 miembros. Estas bandas se encuentran entrelazadas a las ban-
das tradicionales en las que sus padres y abuelos participaban.

No tenemos el dato preciso pero se calcula que existen en-
tre 350 o 400 músicos agrupados la mayoría de ellos en bandas 
–tecnobandas y bandas de viento- aunque también encontramos ma-
riachis, conjuntos y estudiantinas. Trabajar en la música  permite  
resolver  necesidades económicas que no pueden ser atendidas 
con el trabajo agrícola en parte por su estacionalidad y carencia 
de políticas a favor de los campesinos y sus familias. Sin embargo 
también es importante  señalar que la música –interpretarla, to-
carla y sentirla- les permite a los campesinos resolver necesidades  
culturales,  sociales  y  afectivas. El oficio de músico de banda ha 
cobrado tal auge entre la población que es una práctica con la 
cual se identifican y desde donde se describen, narran y definen a 
sí mismos como colectividad. 

La mayoría de las bandas se dedican a la música comercial. 
Este tipo de bandas son las que prevalecen y más atraen a los 
jóvenes. En las tecnobandas se integran económicamente desde 
edades tempranas, 16  años o antes por lo que cada vez más ser 
músico de banda puede gozar de cierta preferencia por encima de 
ser campesino entre ellos:

…la verdad hasta parece una ofensa pues dicen: “en Totolapa has-
ta el perro es músico…” porque hay bastante músicos aquí y aun 
así no alcanzan los músicos como para los carnavales o el 12 de 
diciembre… ahorita no tengo noción de cuántas bandas hay… 
están los “Apaches”, “la Única”, la “Cerro Verde” y al nivel de esas 

desbarrancado con la carga durante el traslado desde más allá del pueblo 
de Tres Marías a donde llegaba el ferrocarril que se estaba construyendo 
en ese tiempo. 
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bandas hay como 6 bandas… así de escenario y rejuntes que hay y 
ya cualquiera hace su banda, arma un contrato y hace su banda… 
(Lorenzo Ramírez, 60 años, percusiones, 2010).

Aunque faltan estudios que nos permitan conocer con me-
jor detalle la relación entre la música –el oficio del músico- y la 
economía familiar campesina, podemos decir que para el caso 
de Totolapan, los hombres jóvenes y adultos, consideran cada 
vez más a la música como una forma de ingreso económico 
para el sustento de sus familias. Las políticas neoliberales que 
han desprotegido al campesinado, la intensa vida festiva de los 
pueblos de Morelos y del país, así como la industria musical 
han provocado que cada vez más jóvenes, hijos de campesinos, 
decidan integrarse a una banda o tecnobanda para garantizar su 
ingreso económico:

…y como la pobreza existía, eso es lo que nos ha hecho músicos a 
todos los totolapas, que somos un pueblo humilde y pobre, apren-
der la mayor parte, ser músicos porque ahora tenemos parte de 
nuestra familia… (Macedonio Nolasco, 73 años, clarinete, 2010).

El ingreso económico que reciben los músicos campesinos 
siempre es desigual frente a las enormes ganancias que obtienen 
las empresas como cerveceras, de la música, etc., que controlan o 
participan de los rituales festivos en los pueblos. 

Sin embargo las bandas de viento para los músicos no sólo 
son una fuente económica sino también una fuente de ocio y 
disfrute:

… aquí es lo que hace uno: el campo, no tiene uno otra cosa. 
La música esa ya es como diversión… (Arsenio Zamora, 70 años, 
percusiones, 2010).

Y sobre todo son también una fuente de identidad al grado 
de que los totolapenses se definen como pueblo de músicos y me-
diante este oficio se comparan con otras localidades de la región 
como el pueblo vecino de Tlayacapan: 
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…Totolapan es más grande en músicos que Tlayacapan, nada más 
que Tlayacapan tiene más apoyo cultural y ha crecido, pero en sí 
Totolapan tiene más raíces en música, más antiguos… (Nicolás 
Martínez,  58 años, clarinete y percusión, 2010).

Alma Campos describe la relevancia de la música en la vida 
del pueblo de Totolapan:

…una actividad que quiero mencionar aparte, por la importancia 
que en la comunidad tiene es la música. Esta comunidad tiene un 
gran número de bandas de viento y tecno-bandas; de 12 a 15, una 
de ellas es la infantil; destaca entre ellas la banda del Toro, con el 
son del toque de los chinelos porque ninguna otra podría tocar 
mejor en los carnavales para darles vida. Además de mariachis, es-

tudiantina, grupos de música tropical, etc. (Campos, 1999:136).

Esta misma autora define en una frase el rol económico 
y simbólico que juega la música 

en la vida comunitaria 
de Totolapan: “prácti-
camente no hay casa 
en que alguno de sus 
moradores no sepa 
ejecutar un instru-
mento” (Campos, 

1999:136).
Otro dato 

interesante para 
resaltar la im-
portancia de 
las bandas de 
viento en la 
conformación 
de la identidad 
de Totolapan, 
es que, como ya 
mencionamos, 
en Totolapan 
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existen cuatro barrios, uno de ellos, San Marcos, es común-
mente conocido como el barrio de la Otra Banda, hecho que, 
según sus pobladores, tiene que ver con el momento en que 
sólo existían dos bandas en el pueblo:

…pero no era una sola banda, había otra banda allá, de ahí 
viene el sobrenombre del barrio de San Marcos, porque de-
cíamos: “vamos a ver la otra banda” porque allá existía otro 
grupo de músicos; y ahora a san Marcos le dicen también la 
Otra Banda…  (Nicolás Zamora en García, Campos y Liéva-
nos, 2000). 

¿Qué tan importantes serían estas bandas que se convir-
tieron en marcadores simbólicos del territorio de Totolapan? 
¿Referente de ubicación territorial que hasta la fecha preva-
lece?. 
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Totolapan: Cambios en la música tradicional del ciclo 
festivo

La música –y la banda de viento- no puede faltar en distintos 
momentos o rituales sociales sean religiosos o cívicos. Momen-
tos que van desde bodas, bautizos, comuniones, sepelios o las 
fiestas patronales  hasta las campañas electorales o fiestas cí-
vicas. En toda esta diversidad de acontecimientos la banda de 
viento se contempla como un elemento indispensable para la 
vida social.

Las fiestas o ferias son importantes eventos que dinami-
zan económicamente a una comunidad no sólo por lo que se 
requiere para organizarla sino porque cada hogar, de manera 
particular, hace un gasto para acoger a sus familiares, compa-
dres y amigos en sus casas. Así las familias campesinas suelen 
realizar gastos en esas fechas por lo que es importante contar 
con recursos económicos los cuáles provienen principalmente 
del trabajo agrícola:  

…si como unas 6 hectáreas para todos mis hijos… cuando fue lo 
del jitomate en el 68 todo era barato, ocupaba uno peones… y del 
campo también sacábamos a veces en ese tiempo había una semilla 
que se llamaba ebol4 -forraje de animal- y se lograba cantidad. Esa 
era mi base fuerte para tener dinero para la Feria porque iba yo a 
Ozumba ya lo vendía y ya traía yo dinero… ya ve que siempre se 
gasta en la Feria, luego teníamos visitas que venían como unos 
15 de Iztapalapa que venían  hacer el fiestón… se venían pa’aca 
venían el domingo y se iban hasta el jueves, y ya el jueves llegaba 
la peregrinación y se acoplaban pero mientras estaban aquí con 
nosotros… (Martín Ramírez, 80 años, trombón, 2010).

El denso calendario festivo de Totolapan nos permite enten-
der la importancia que tienen los músicos de bandas de viento y 
otro tipo de agrupaciones musicales en la vida comunitaria y en 
la economía regional:

4 Ebol es un forraje mezcla de leguminosa con gramínea y es una fuente 
rica de energía y proteína.
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• 2 de febrero: La Candelaria.
• 10 de febrero San Guillermo.
• Marzo o Abril: Feria del 5° Viernes de Cuaresma.
• Lunes Santo: Día del Cocol.
• 3  de Mayo: Día de la Santa Cruz.
• 15 de Mayo: San Isidro Labrador.
• Junio: Santo Jubileo.
• 15 de Agosto: Virgen de la Asunción.
• Primer domingo de octubre: Primer convite o pre-carnaval.
• 18 de octubre: San Luqueada y carrera de cintas.
• 2 de Noviembre: Día de muertos y Llorada del Hueso (Se-
gundo Convite de Carnaval).
• 22 de Noviembre: Santa Cecilia.
• Diciembre: se celebran las posadas, el carnaval y los toros.
• Durante todo el año se celebran  las festividades de los di-
ferentes barrios e imágenes de los Santos y fiestas culturales.

Si bien Totolapan es visto como un pueblo que mantiene sus 
fiestas tradicionales (Campos, 1999), éstas no han permanecido 
ajenas al proceso modernizador. Distintos cambios se han expe-
rimentado en las fiestas patronales en últimas décadas. Cuando se 
habla con las personas mayores de Totolapan sobre cómo era la 
Feria o el carnaval en su juventud, inmediatamente se hace un re-
cuento de un sinnúmero de cambios; escenas del pasado inmediato 
que guardan una estrecha relación con prácticas culturales asocia-
das a la vida vernácula rural (casas de adobe, uso de jarros en lugar 
de unicel, el pulque como bebida, etc.) y que representan el atraso, 
la pobreza, el mundo indígena, es decir, todo aquello que la moder-
nidad se ha encargado de significar negativamente. El señor Sotero 
Ramos por ejemplo recuerda que en la Feria del 5º Viernes:

…¡se tomaba harto pulque en la Feria! Ora todavía venden algo pero 
no como antes, es que más antes había harta gente que les gustaba el 
pulque. Mi jefe decía que en su juventud eran ¡15 litros diarios los que 
se echaba! Y como le tocó andar en la revolución y dice que luego pe-
dían agua en los pueblos y en lugar de darles agua les daban pulque. Mi 
jefe me decía:  “¡siembra magueyes!”, y sembré magueyes y me decía: 
cultívalos, ráspalos, y yo le decía: pero el pulque no va alcanzar para 
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todos los de la casa, y decía: pos, si quiera que haiga para mi. Y como 
estaba ya viejito le cumplía sus antojos. Mi señora le hacía sus tlacoyi-
tos con salsa bien picosa, y mire a mi me daba gusto por que ¡hasta lo 
veía que sudaba! Le requeteencaba el pulque. Nos decía: “miren hijos 
tomen harto pulque porque verdad buena que tomando pulque hasta 
crea uno más sangre”. Decía que cuando andaba en la Revolución 
pasaban por pueblos que en vez de beber agua, bebían pulque y las 
mujeres estaban ¡bien chapeadotas! Cuando lo fabrica uno ¡es bien sa-
broso! Este que vienen a vender a la Feria, es artificial, ¡nooo, a mi me 
gusta que sea puro jugo de maguey! Hay que tomar pero… bueno. 
Y ahora ya no tomo porque crecieron mis hijos y les hacían estorbo 
los magueyes y los arrancaron y los tiraron a la barranca… (Sotero 
Ramos, 1930, danzante del Reto, 2012).

Para esta investigación, centramos nuestra atención en los 
cambios de la música tradicional y las bandas de viento. Para ha-
blar de ello nos enfocaremos en algunas de  las celebraciones más 
importantes de Totolapan.

La Feria del 5º Viernes de Cuaresma

La Feria del 5º Viernes de Cuaresma es la fiesta principal de To-
tolapan. En esta festividad un cambio musical importante ha sido 
la pérdida del tradicional conjunto de chirimía y tambor, pues 
en años recientes no han llegado a tocar a la fiesta. En el estado 
de Morelos prácticamente la ejecución de estos instrumentos ha 
desaparecido por lo que en últimos años se recurre a músicos cer-
canos al volcán Popocatépetl en el vecino estado de Puebla o bien 
del estado de México. El hecho de que se escuche la música de la 
chirimía y el tambor depende de alguna manera del mayordomo 
que encabeza la organización de la festividad: 

…la chirimía se iba a contratar a San Pedro Acazingo del estado 
de México y le daba la pauta a la fiesta, el sabor, la chirimía y la 
tarolita, teponaztle que se decía, y se juntaban con los músicos… 
y ya hace años que ya no vienen… hay mucha historia de esto… 
(Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y percusión, 2010).
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La música que se interpretaba en la Feria hasta los años 
ochenta, era la música clásica durante el día en el atrio de la igle-
sia y no se tocaba música popular en este lugar. En la noche era 
cuando se hacía el tan esperado baile con las orquestas:
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…pues era más clásico en el día y en la noche el baile pero afuera, 
lo profano a fuera, en cuestiones religiosas se ha respetado que no 
se baile y tome adentro de la iglesia. Y ahora ya las bandas tocan 
corrido, ¡de todo adentro! Venían bandas de aquí y de Texcoco con 
el maestro Porfirio Clavijo… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete 
y percusión, 2010).

En la actualidad esto ha cambiado al ser las bandas tradicio-
nales desplazadas por las tecnobandas y sus enormes templetes o 
escenarios. La música clásica y la música tradicional regional dejó 
de escucharse en estas celebraciones y cedió lugar a la música 
promovida por los grandes medios de comunicación.

No obstante la música tradicional que aún se mantiene, es la 
música que se interpreta para la danza-drama de Los Doce Pares de 
Francia. Esta música ha sido fielmente resguardada tanto por el 
Comité organizador del Reto como por su director Lauro Vivan-
co Vázquez y el guía de los músicos Gabino Castro Gonzaga, me-
jor conocido como don Lalo. La música del Reto de Totolapan, 
se compone alrededor de 50 unidades musicales y a diferencia de 
los Retos de otros municipios de Morelos o del estado de México, 
en Totolapan siguen interpretándose a pesar de que los músicos 
de las nuevas generaciones no dominan toda la obra musical.5 

El Carnaval

Después de la Feria del 5º Viernes, sin duda alguna, el carnaval 
es una de las celebraciones más esperadas e importantes del ciclo 
festivo de Totolapan. Los carnavales en el estado de Morelos son 
una importante fuente de identidad e implican la participación de 
la población. 

5 En el 2011 se decidió realizar la grabación de toda la obra musical de la 
danza del Reto con el apoyo de la Fonoteca del INAH dado que sólo don 
Lauro Vivanco (76 años) director de la obra y don Lalo (82 años) guía de 
la banda de viento, conocían en su totalidad la obra musical. La edición y 
publicación de este fonograma será realizada por la Fonoteca del INAH en 
próximas fechas.
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Las personas mayores de Totolapan consideran que los car-
navales han sufrido importantes cambios. A diferencia del resto 
de los carnavales del estado de Morelos que inician su ciclo en 
el mes de enero en Jiutepec, el carnaval de Totolapan es el único 
que está fuera de este periodo festivo, dado que se realiza en el 
mes de diciembre, muy cerca de las fiestas de navidad. El carnaval 
totolapense es una de las fiestas que más ha experimentado cam-
bios. Para empezar hay que decir que en Totolapan existían dos 
comparsas el Capricho y la Unión.

Cada una de estas comparsas representaba y evidenciaba la 
estratificación social de Totolapan marcada de manera dual pues la 
comparsa de los ricos era el Capricho y la de los pobres, la Unión:

…en Totolapan había dos comparsas: la Unión y el Capricho. La 
Unión era de los campesinos de la gente humilde y el Capricho 
era de la alta sociedad de Totolapan, según ellos, y a sus bailes 
entraban con zapatillas, traje con su dama y en el otro baile 
entrábamos todos con sombreros y huaraches. Los del Capricho, 
baile que hacían baile que tronaban y los de la Unión siempre 
salían adelante… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y percu-
sión, 2010).

Estas dos comparsas hasta la década de los años ochenta 
existieron en Totolapan. La distinción de estas dos comparsas 
festivas categorizaba como ya señalamos a la gente dentro de una 
clase social. Al baile del Capricho, el de los ricos, solían asistir 
personas de la ciudad de México, hecho que daba mayor estatus 
a ese baile. Mientras que en el baile de la Unión asistían personas 
pobres de Totolapan. En estos bailes de cada uno de los extremos 
sociales, los ricos y los pobres, emergían las diferencias entre cla-
ses sociales dentro de Totolapan y entre el pueblo y la ciudad: 

…ya tiene hartito tiempo que había las dos comparsas, hace como 
30 años de cuando había los autores y las dos comparsas ¡y se hacía 
bonito! como en los años 80… pues como eran dos comparsas 
la del Capricho de los ricos y la de la Unión era la de los pobres. 
Iba mucha gente al baile y el baile se hacía donde está el centro 
de salud que era un salonsote de unas señoras ricas de México y 
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en la UBR era el baile de los de la Unión. Ahí vendían ponches, 
tacos y era muy mentado que el contador Roque era muy rico. 
Venía harta gente de México con vestidos hampones y sus trajes. 
Nosotros íbamos a los de la Unión porque éramos los pelados. Un 
día nos metió mi compadre y les dijo: “el salón es de Totolapan, 
no de los mexicanos” y nos metimos con vergüenza (al baile del 
Capricho)… (Julia Galicia, 84 años, 2010).

El carnaval era organizado por los llamados autores quienes 
eran nombrados para estar a cargo de todo el gasto y organiza-
ción que implicaba el carnaval. Nombres de algunos de estos au-
tores aún son recordados por su compromiso por sacar adelante 
al carnaval:

…los que ponían mucho dinero eran los primeros autores que 
hasta vendían sus terrenos, pero ellos cumplían con ser y decir: 
“¡Fui el autor y traje tal música!”... los buenos autores a los que 
les gustaba gastar el billete pues ya murieron: Roque Zamora… 
Gabriel Zamora y su hermano, Liborio López Aguilar, Luis Ver-
gara, ¡esos les gustaba! ¡Era de gusto, de gusto gastar el dinero!... 
(Esmeralda Martínez, 68 años, 2010).

El carnaval que tradicionalmente se hacía en Totolapan hasta 
finales de los años noventa implicaba una serie de actos o eventos 
que le dotaban de su identidad y particularidad como carnaval to-
tolapense. El señor Nicolás recuerda con orgullo y alegría cuando 
él fue autor de carnavales y los organizaba como lo dictaba la 
tradición:

…yo tuve la fortuna de hacer ¡5 carnavales! Yo era autor y los ha-
cíamos conforme a la tradición: el día sábado, es una semana antes 
de la navidad hacíamos lo que se dice una serenata, tocando una or-
questa en el zócalo y otra abajo. Se tocaban 3 horas bailaba la gente 
o sólo oía. Al otro día igual: en la comida la banda en la tarde se 
hacía una audición de la orquesta durante una hora bailaba y a las 9 
o 10 iniciaba el baile. Y el lunes, el mero día, empezaba la entrada 
del desfile de los chinelos a las 5, audición a las 8 de la noche luego 
el baile a las 9 de la noche y a rematar a las 8 de la mañana y empe-
zaba el remate y decíamos: -ahora si ya está terminado el carnaval-. 
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En esos días domingo y lunes visitábamos casas en todo el pueblo 
y llevábamos la orquesta y llegábamos a su domicilio nos ofrecían 
un refresco o agua fresca y ahí tocaba la orquesta danzones, lo que 
fuera, o pidiera el casero… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y 
percusión, 2010).

Las bandas y las orquestas eran las agrupaciones por excelen-
cia para la celebración del carnaval. Las bandas de viento tocaban 
con sus atriles en la plaza para interpretar música clásica mientras 
que las orquestas lo hacían por la noche en el baile:

…antes se tocaba en la mera plaza en la víspera cuando se iniciaba 
el carnaval… dábamos serenata pero una orquesta en el zócalo y 
otra allá en un lugarcito que está en la escuela y eran dos compar-
sas. Tocaban dos bandas y dos orquestas y ya tocaba uno. Tocaba 
uno al principio del carnaval. Acababa uno esa noche que era un 
sábado y el domingo arrancaba con el chinelo. Domingo, lunes y 
el martes eran tres días. Y ya se acababa el carnaval. En la noche 
eran las orquestas y terminaba uno su turno y entraban las ban-
das y  ¡todos a papel! ¡Todos a papel! ¿Qué se entiende? Que se 
resaltaba uno con puras obras buenas… (Felix Martínez, 78 años, 
trompeta, 2010).

Cuentan que así como había dos comparsas, se contrataban 
también a dos bandas que hacían sus entradas por diferentes ca-
lles y participaban muchos danzantes vestidos con sus trajes de 
chinelo:

 …antes se hacía el chinelo allá en la plaza. Había un zocali-
to donde se sentaba toda la gente. Allí se sentaba la gente. El 
carnaval era muy diferente. Por eso yo digo: ¡yo vi mejores los 
carnavales! Y no esto que hacen. Yo vi mejores y no éstas por-
querías… entonces había dos bandas y cuando hacían la entrada, 
una entraba de este lado (en la calle principal) y la otra por el 
lado de arriba. Acudía mucha gente, muchas muchachas venían 
a brincar con los chinelos. ¡Ahora ya nomás es una banda! ¡ya no 
hay dos! Por eso yo digo que yo vi mejor, que se hacían mejor las 
entradas. Las comparsas tenían harto chinelo, además de las dos 
bandas a parte venían las orquestas para el baile… (Paula Salazar, 
80 años, 2010).
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…antes ¡habían orquestas no había conjuntos eran puras orquestas 
para tocar en el bailes en la noche del día sábado. El día domingo 
había recorrido con las bandas para visitar a los autores. En ese 
tiempo se visitaba a los autores y aunque fuera agua fresca se les 
daba pero tenían que pasar a la casa del autor. En ese tiempo venía 
mucha gente de Cocoyoc y muchachas ¡muchas muchachas de Ju-
chitepec! y andaban bailando en las casas que ahora ya no hay de 
eso ¡ya se acabó!... (Genaro Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 
2011).
 
Durante la década de los años cincuenta en el carnaval la mú-

sica, las bandas y las orquestas formaban parte del núcleo festi-
vo. Estas agrupaciones generalmente tocaban para demostrar sus 
aptitudes musicales. Las bandas de viento competían por mostrar 
su dominio de los instrumentos y se lucían tocando obras de mú-
sica clásica. Tocar estas obras era el parámetro para definir si una 
banda era buena o no:

…me daba gusto que en los carnavales había una participación de 
bandas y orquestas. La gente el día sábado no bailaba se dedicaba 
a escuchar la participación… como en el año 55 o 59 por ahí… 
era bonito porque terminaba aquí la orquesta y se iba a donde 
iba a empezar la otra orquesta y la gente se amontonaba para ver 
cómo tocaban. Terminaban las orquestas y comenzaban su turno 
las bandas: ya iba a tocar una banda aquí y la otra banda allá… co-
rrían a ver cómo tocaba esa banda y luego iban a ver la otra banda 
como tocaba… era muy bonito pero era una participación de que 
pues el orgullo de cada banda tenía que echarle algo algo de lo que 
tenía ¡algo de lo mejor! Porque nadie quería quedar atrás  así tam-
bién las orquestas. Tocaban bonito y entonces no había audio era 
puro viento era a puro viento las orquestas también… (Eleazar 
Ramírez, 65 años, trombón, 2010).

La música interpretada por bandas y orquestas se conside-
raba un arte digno de apreciarse a través de la escucha así como 
a través del disfrute corporal. Esto último se manifestaba en los 
bailes nocturnos donde las orquestas eran las agrupaciones pro-
tagonistas:
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…los bailes, los bailes  se hacían en donde ahora es el Centro de 
Rehabilitación ahí se hacían los bailes en el saloncito que como era 
chiquito pues bien apretado pero las orquestas no utilizaban audio 
puro aire, puro viento, entonces la verdad es que era bonito y se 
fue acabando eso y empezó a entrar la banda popular y empezó a 
entrar eso y pues nosotros se terminó el grupito y los muchachos 
unos empezaron unos a aflojar y ya hasta que se descompuso el 
grupito (Eleazar Ramírez, 65 años, trombón, 2010).

Sin embargo muchos cambios en el carnaval tradicional se 
hicieron presentes. Uno que fue determinante en el carnaval fue 
cuando su organización pasó a manos del Ayuntamiento:

…antes lo hacían los autores, autores que representaban para las 
bandas, para las orquestas y todo eso. Los autores eran unos 10 o 
12 y luego ellos buscaban a otros que los acompañaban y pagaban 
la banda  y la orquesta de lo que sacaban de los bailes. Y ahora ya 
no, ahora es el presidente, todo el presidente y a partir de ahí sólo 
hay una música6 y antes no, porque había dos comparsas: la de la 
Unión y del Capricho. Esas dos comparsas tenían su gente dividida 
(Julia Galicia, 84 años, 2010).

Otro fue el cambio en la disolución de las dos comparsas y 
en el recorrido que hacían los chinelos por el pueblo ya que an-
tes lo hacían por distintas casas y había un momento en que las 
comparsas se cruzaban para finalmente encontrarse en el Ayun-
tamiento: 

…antes cuando a mi hijo le tocó ser autor fueron a buscar chi-
nelos a Tepoztlán y vinieron a brincar y les pasaron su baile7 y les 
dieron para que comieran. Antes que bonito que hacían el encuen-
tro cuando se juntaban las comparsas. No me acuerdo si los del 
Capricho o los de la Unión llevaban su pareja y daban la vuelta y 
se cruzaban y se encontraban en el palacio. ¡Y ahora ya no! Es muy 
diferente ¡y es que los representantes debían tener su guardado por 
lo que saliera! Y ahora yo no sé cómo va a ser si todo: “el presiden-
te, el presidente”... (Julia Galicia, 84 años, 2010).

6  Se refiere a que sólo había una banda de viento.
7  Se refiere a que les pagaron por bailar en el brinco del chinelo.
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El momento de la pérdida del control en la organización del 
carnaval y por lo tanto del poder ciudadano en el ámbito festivo 
rural, el señor Nicolás lo describe así:

…antes cooperábamos, vendíamos los pollos para dar la coopera-
ción y ahora lo hace el Ayuntamiento (dice lamentándolo)… En 
el 98 el último autor el profesor Valente Salinas Hernández vende 
el baile y le saca un buen dinero, se enojan varios amigos y le re-
claman y él lo que hace es entregar las banderas al Ayuntamiento. 
En el Ayuntamiento en ese tiempo era presidente municipal Mario 
Nolasco y su papá también había sido presidente municipal don 
Valente Nolasco y ellos eran del Capricho entonces Mario Nolasco 
unifica las comparsas para organizar un solo baile y ahí se acabó 
la tradición del Carnaval de Totolapan (Nicolás Martínez, 58 años, 
clarinete y percusión, 2010).

La venta del carnaval por parte de uno de los autores fue 
considerado un error, un acto de traición a la tradición sobre 
todo porque el carnaval tradicional fomentaba la convivencia so-
cial aunque divididos en ricos y pobres y no el negocio y la bús-
queda de ganancias económicas:

…el error del autor fue haberlo vendido y le dijimos: “¡cómo lo 
vendes! ¡Si aquí no es negocio!” pues si usted llegaba a la puerta del 
baile de la Unión y no tenía pantalón: “pásele” lo que importaba 
era la convivencia, no el vestido. El gasto ya estaba cubierto por 
los autores. Lo organizábamos entre 30 o 40 personas y mucha 
gente llegaba: “aquí está mi aportación y aquí está mi aportación” 
aunque les fuera mal en las siembras llegaban con su aportación 
para el carnaval. ¡Y eso me gustaba mucho y se convivía! y ahora 
le vemos negocio a las tradiciones y ahí se acaban… (Nicolás 
Martínez, 58 años, clarinete y percusión, 2010).

Los toros

Sin lugar a dudas los toros en el estado de Morelos son toda una 
tradición heredada del tiempo de las haciendas. Una tradición ibé-
rica, que los pobladores de estas tierras se apropiaron de ella bajo 
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sus propios marcos culturales. En este proceso de apropiación 
cultural, el conflicto y la tensión siempre estuvieron presentes. 
Sin embargo la identificación de la gente con los toros fue tal que 
en algunos pueblos, los días dedicados a los toros son más que los 
dedicados a la fiesta del santo patrón (Morayta, 1992). 

El festejo de los toros requiere de una importante organiza-
ción comunitaria donde se juega el prestigio de los organizadores. 
El festejo de los toros en Morelos consiste en la monta de novi-
llos, toros, bueyes y a veces, vacas reparadoras. Los montadores 
de toros o jinetes son el centro del evento taurino más que los to-
reros. En algunos lugares como Jiutepec, el toro recorre las calles 
del pueblo engalanado con flores y cadenas de papel, acompaña-
do con música de viento, cuetes y la algarabía de la gente (Morayta, 
1992; Sánchez Reséndiz, 2006). 

En Totolapan mientras los hombres montaban al toro las 
mujeres eran madrinas quiénes regalaban a los montadores o ji-
netes un regalo una vez terminada su participación en el evento: 

…mis hijas fueron madrinas. Fueron a Nepopualco invitadas por 
un representante que buscaba las madrinas, se iban y luego más 
tarde las íbamos a traer en la noche. Se les compró su listón y su 
regalo a los que montaban. Antes se usaba darles de comer a los 
de los toros y les dábamos la comida. Todo eso me tocó a mí y 
teníamos que apurarnos. Si daban todos bien pero si no daban, 
teníamos que poner de nuestra bolsa para completar lo que faltaba. 
Antes era más divertido (Julia Galicia, 84 años, 2010).

La música en esta festividad es un elemento fundamental. 
La música  en el evento taurino, al parecer estuvo presente desde 
la llegada de los españoles, y aunque estas celebraciones estaban 
reservadas sólo para las ciudades españolas, en éstas participaban 
indígenas como músicos trompeteros, chirimiteros y tamborile-
ros para amenizar el festejo (Warman, 2002). 

En Totolapan, cuando iba a haber jaripeo, los músicos en-
traban desde la mora tocando sones de chinelo o jarabes de toro, 
subidos en una camioneta junto con la corrida y los organizado-
res  hasta llegar al ruedo que era de morillos para jugar el Toro de 
once de la mañana, anunciando que a partir de las 3 o 4 de la tarde 
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empezaría el  jaripeo. La gente acudía a verlo sobre todo porque 
al terminar de jugar ese toro se iban a la marrana, es decir, a la co-
mida en la casa del organizador dependiendo el barrio que fuera y 
por la tarde a disfrutar con la familia de una tarde jaripellera donde 
los músicos tocaban sus  mejores jarabes anunciando que en ese 
momento el toro era montado por el jinete y estaba siendo lazado 
por los caporales.

La gente mayor de Totolapan considera que esta celebración 
ha cambiado desde hace varias décadas, principalmente la música. 
Antes la música jugaba un rol fundamental como referente co-
munitario. La música que se tocaba al toro anunciaba e indicaba a 
la población cuando el festejo de los toros iba a comenzar: 

…porque ahora ya no se sabe cuando son toros. Los toros tenían 
su propia música y la gente sabía que ya tocaban los toros: “¡Ya 
empezó el Toro de once, ya se está tocando la música!” decía la gente. 
Ahora son puras canciones… (Josefina Granados, 85 años, 2010).

Además cada toro tenía su propio son, hecho que por un lado 
evidenciaba el lugar central que ocupaba el toro en el festejo y por 
otro la producción popular de la diversidad musical dentro de la 
propia tradición. La importancia de este festejo generó un reperto-
rio musical específico para los toros, inspirado en el modelo de los 
jarabes y sonecitos de la tierra de finales de la época colonial y prin-
cipios de la independiente. Estos jarabes tradicionales están con-
formados por varios sones, y en algunos lugares como Tlayacapan 
aún existen personas que recuerdan sus versos (Warman, 2002). 

La gente recuerda cuando sonaban los jarabes para anunciar 
el Toro de once:

Fausto: (los toros) comenzaban a las tres de la tarde…
Julia: Anteriormente hacían los toros en la tarde, no como ahora 
en la noche… empezaban a las 4 por muy tardado… 
Fausto: ¡A las tres ya estaban ahí…!
Julia: Ya estaban los músicos ¡y todo!, ¿qué se entiende?, que en-
traban los toros a buena hora, a las 11, que se nombraba que había 
Toro de once y oscureciéndose se acababa (Julia Galicia 84 años y 
Fausto Carmona, 94 años, 2010).
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En Totolapan los toros se realizan al final del carnaval de 
diciembre en la plaza de toros. Antes esta plaza no existía por lo 
que se construía un corral en la plaza del zócalo. Al parecer asis-
tían menos personas al festejo y los jinetes montaban al toro con 
los sones o jarabes del toro. Sones de toro como Saquen al toro, el 
Cacarizo, la Tuza, el Perro huesero, el Apache o el Campechano permane-
cen en la memoria de los pobladores de Totolapan y en la región 
de los Altos. Sin embargo los sones han perdido un importante 
espacio sonoro en el festejo taurino pues la música que actual-
mente toca la banda a solicitud del jinete es música promovida 
por la radio comercial lo que ha afectado la tradición, riqueza y 
diversidad musical en este festejo taurino:

…se hacían enfrente del juzgado, ahí hacían el corral. Antes no 
había tantísima gente y ahora tantísima gente que viene ¡y que si 
reservados y tanta cosa!, antes no… Empezaba a las 3 y a las 7 ya 
acababa ¡todo es muy diferente! Ya no se tocan los sones de toro. 
Antes se tocaba lo que era del toro, ¿qué se entiende?, sí tocaban 
canciones antes de montarles pero al montarles le tocaban lo que era 
del toro ¡y ahora veo que ya no! ya nada más están tocando siempre 
lo mismo… (Julia Galicia, 84 años, 2010).

Santa Cecilia, patrona de los músicos

Está iniciando la noche y en casa del primero –el primer mayor-
domo- se han dispuesto ya las sillas frente a la imagen de santa 
Cecilia rodeada por los estandartes de barrios y otros santos pa-
tronos de Totolapan. Es la noche del 21 de noviembre, la noche 
dedicada a la serenata de santa Cecilia en Totolapan. Las familias 
que organizan esta festividad reparten comida y bebida a los asis-
tentes. Existe un ambiente de preocupación dado que ese año 
2010 en Totolapan no se ha conseguido contratar una banda para 
que toque en la celebración a Santa Cecilia pues la mayoría de 
los músicos se  han ido a tocar a otras fiestas de Santa Cecilia en 
otros lugares.

Una banda finalmente llega a casa del mayordomo. De noche 
y con una luminosa luna llena, se inicia la procesión hacia la igle-
sia, recorriendo con la música que interpreta la banda, las calles 
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de Totolapan. La procesión es encabezada por el primero y su 
familia seguida por un sin número de personas particularmente 
mujeres. La procesión es recibida por el sacerdote en la entrada 
de la iglesia donde bendice a la gente y les brinda unas palabras. 
Los cuetes estallan, la gente entra a la iglesia y la banda se ubica 
en el atrio y toca música popular. Mientras esto sucede, un nutri-
do contingente femenino: esposas, hijas, hermanas y cuñadas de 
los músicos desde una camioneta reparte tamales y atole de piña 
a quien se acerque y lo solicite. “¡Mucho trabajo!” les comenta-
mos, una chica un poco avergonzada ante la cámara de video 
que portamos, nos da la razón sin dejar de hacer esta importante 
labor comunitaria. 

En Totolapan, en los últimos años son las mujeres las que 
tienen un rol central para realizar esta celebración dado que el 
pueblo se queda sin sus músicos. Así las mujeres junto con los 
mayordomos se encargan de las actividades para realizar la fiesta. 
También son ellas las que presentan las imágenes de 
la virgen de santa Cecilia a la iglesia, en representa-
ción de sus esposos, hermanos o hijos. 

El día 22 de noviembre el altar de la iglesia se 
encuentra repleto de imágenes de santa Cecilia, 
¡no cabe una más! pero ya son pocos los músicos 
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que pasan por ahí. El atrio se llena con decenas de mesas donde 
se convivirá y compartirá la comida ofrecida por el mayordomo 
y su familia.

La festividad a santa Cecilia consiste en la Serenata el día 21 
y Las Mañanitas a la virgen el día 22 para continuar con un desa-
yuno y la misa en honor a ella. Después de la misa se realiza un 
recorrido por las principales calles del pueblo para culminar en el 
atrio de la iglesia con una comida ofrecida por los mayordomos 
de la imagen. Al término de la comida se entrega la imagen a la 
nueva mayordomía y por la noche se realiza un baile popular en 
la explanada municipal con las bandas (Peralta, 2008b).

La fiesta de santa Cecilia, a decir de los músicos de mayor 
edad, ha cambiado mucho en los últimos años. Algo que se extra-
ña es la invitación que realizaban los mayordomos a los músicos 
para participar en la festividad y de manera distinguida se invitaba 
a los músicos de mayor edad:

…era bonito, te veía un músico y te invitaba: “vente, vente y tócate 
una pieza”… yo fui organizador dos veces de esa fiesta y nosotros 
invitamos a los señores que ya tenían años que no tocaban. Les 
mandamos su invitación: “los esperamos no pa’ que toquen sino 
para que nos acompañen”. Y llegaban los señores… y ellos decían: 
“¿y ahora de qué se trata? ¡Ah! ¡Qué bueno que se acordaron de 
nosotros!”. Nosotros les decíamos: “los esperamos, no para que 
toque, ni queremos cooperación, sino pa’que recuerden de cuando 
ustedes estaban actuando y participando” y sentían bonito los se-
ñores… (Virgilio Vergara, 61 años, percusiones, 2010).

Cuentan que las bandas se juntaban y formaban una gran 
banda. Juntos, los músicos de Totolapan hacían la procesión: re-
cogían a santa Cecilia de casa del primer mayordomo y se la lleva-
ban a la iglesia el día 21 a la hora de la serenata: 

…era bonita porque entonces se invitaba a las bandas que había y 
se hacía un solo ruedo con todas las bandas y eran 4 bandas pues 
eran como 60 músicos y todos tocábamos la misma pieza… se iba 
a casa del primer mayordomo, todos todos los músicos con las 4 
tamboras, los 4 platillos, 4 tarolas así veníamos por la calle y todos 
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los compañeros atrás… todos con la misma pieza, llegábamos al 
atrio y hacíamos una rueda y las 4 bandas al mismo tiempo… (Vir-
gilio Vergara, 61 años, percusiones, 2010).

La festividad servía para que por un momento los músicos 
olvidaran sus conflictos y se unieran en honor a santa Cecilia. En 
los momentos más importantes como la procesión, la serenata o 
la comida, los músicos participaban de manera colectiva. La fiesta 
de Santa Cecilia era un tiempo y espacio común para todos los 
músicos: 

…en santa Cecilia nos juntábamos ¡todos!. No había que la banda 
Apache o que la banda… cada quien aparte, no. Era un sola rue-
dota: si íbamos 4 tamboras, las cuatro tocábamos juntos… ahora 
ya se dividen… yo pienso que habrá cambiado hace como unos 
10 años para atrás. 10 años que ya no hay unidad incluso para 
las vírgenes. Ahora va solo la familia y antes no, ¡un montón de 
gente!. Se pensaba para la comida: “¿cuánta gente va a venir?” No 
había, esto de que, hacemos una comida allá y otra allá sino ¡todos 
juntos!. Había mucho celo musical, pero ese día se acababa el celo, 
luego volvía, pero ese día era convivir… (Nicolás Martínez, 58 
años, clarinete y percusión, 2010).

La música que se tocaba era música regional, marchas o val-
ses y se interpretaba por todos los músicos al unísono:

…se tocaban piezas como “Cuernavaca”, “el Tepe”, “San Pedro 
Atocpan”, “Tlalama”, hartas que ya no me acuerdo ni cómo se lla-
man… valses también pues las tocábamos juntos todos, todos… 
¿¡se imagina una banda de 60 músicos!?... las bandas se componían 
póngale de 15… por cuatro… (Virgilio Vergara, 61 años, percusio-
nes, 2010).

Los cambios musicales vinieron acompañados de los cam-
bios sociales: cambios en las relaciones entre los músicos al existir 
mayor competitividad por el trabajo o el surgimiento de conflic-
tos por cuestiones económicas, individualismo, etc. Las diferen-
cias entre los músicos han llegado a tal grado que en la fiesta de 
santa Cecilia ya no quieren coincidir:
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…ya después comenzó esta música que ahorita está y cada quien 
agarró su rumbo y don Baldomero dijo: “yo voy a tocar aparte”… 
y así todas… y los que quedaban pues no tocaban esa música, 
no la entendían y no la podían tocar… pues no estudiándola no 
sale… ya jamás volvió a salir… ¡ahora ya ni los de una banda se 
reúnen para la procesión de casa el primero para ir a la iglesia!... 
pero es de eso mismo que se quitó de tocar una sola pieza todos, 
ahora solo llegan por la mañana a las 9 de la mañana a dar nomás 
“Las Mañanitas” y ya con eso cumplieron, pues no ya no es lo 
mismo… ya nunca volverá a ser una fiesta como antes… (Virgilio 
Vergara, 61 años, percusiones, 2010).
 
Los cambios que hemos descrito, son cambios que los mú-

sicos entre 50 y 90 años han vivenciado. Son ellos la memoria 
viva de esta transición de formas comunitarias hacia formas más 
individualistas y competitivas en el ámbito de la música 
y específicamente de las bandas de viento. A 
lo largo de las siguientes páginas los músicos, 
a través de sus testimonios, nos permitirán 
profundizar en este interesante y complejo 
mundo de las bandas de viento en el ám-
bito rural.
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Capitulo II

Y como la pobreza existía,
eso es lo que nos

 ha hecho músicos
 a todos los totolapas: 

Las biografías





Y como la pobreza existía, eso es lo que nos  ha 
hecho músicos a todos los totolapas: 

Las biografías

 

En las siguientes páginas abordaremos las biografías de nues-
tros músicos entrevistados. Estas entrevistas fueron realizadas 

a músicos mayores de 50 años y que se consideraba pertenecían a 
una generación que vivió una cultura musical diferente a la actual. 
En el caso de los músicos que ya habían fallecido se entrevistó a 
algún familiar, como sus viudas, hermanos, hijos o hijas.

Como veremos estos músicos forjaron su subjetividad y su 
identidad de músicos al formar parte de bandas de viento tipo 
sinfónica así como de las orquestas de música popular de los años 
50. Algunos de ellos, los menos, tuvieron la experiencia de tocar 
instrumentos de cuerda como la guitarra o el violín y formaron 
parte de tríos o grupos de mariachi. 

La lectura de sus biografías nos permite hablar de procesos 
comunes y compartidos por esta generación de músicos campe-
sinos que vivió su infancia y juventud a lo largo del siglo XX en 
los Altos de Morelos. Particularmente podemos resaltar que su 
primera aproximación a la música fue gracias a un familiar cerca-
no a ellos y conforme iban entrando en la vida musical reforza-
ron sus conocimientos con las lecciones que impartían maestros 
músicos que venían de otras poblaciones tanto de Morelos como 
del Distrito Federal. 

Los músicos campesinos de esta generación iniciaron en la mú-
sica entre los 10 y los 14 años de edad y cuando lo hicieron entre 
los 15 y los 17 consideraron que habían empezado tarde. Muchos de 
ellos incursionaron en la música tocando la tarola, los platillos o la 
tambora y después aprendieron a tocar un instrumento de viento o 
aliento. La música en la mayoría de las familias campesinas era consi-
derada una actividad muy propia del género masculino por lo que en 
pocas familias las mujeres aprendían a tocar algún instrumento.

Todos los músicos que tocaron en bandas de viento conside-
raron valioso saber leer las notas musicales y compartían el gusto 
y la pasión por la música clásica europea como Poeta y Campesino 



de Franz von Suppe y mexicana como el Huapango de Moncayo 
o Dios nunca muere del oaxaqueño Macedonio Alcalá, así como el 
aprecio de músicas tradicionales morelenses como los sones de 
chinelo, las marchas o los jarabes de toro. 

La mayoría de ellos se dedicó al campo y pudo combinar el 
tiempo agrícola con la música. Los menos, cuando lograron conse-
guir un trabajo en alguna institución, o cuando migraron al Distrito 
Federal o al Norte, tuvieron que suspender su práctica musical.

Nos parece interesante resaltar los largos periodos de tiem-
po, entre 20 y 50 años, que pasaron tocando en las bandas de 
viento así como su flexibilidad y habilidad para cambiar de instru-
mentos y aprender otro diferente cuando era necesario por falta 
de algún integrante en la banda o por gusto. Muy excepcional-
mente, algunos compusieron música, principalmente sones de 
chinelo o música popular. La práctica de la composición musi-
cal no era algo común –tampoco en la actualidad- más bien, los 
representantes de las agrupaciones, hacían arreglos a la música 
existente. Respecto a los sones de chinelo, estos músicos consi-
deraban que sólo se debían tocar los sones antiguos de chinelo 
y no aceptaban con facilidad tocar los nuevos sones. Respecto 
a los jarabes de toro opinaban que antes se componían muchos 
jarabes dado que cada toro tenía su música.

Por otro lado nos llama la atención el contraste entre el tipo 
de música que interpretaban y su vida cotidiana en el campo, pues 
mientras la música que solían interpretar era una música festiva, 
llena de alegría y energía, como los sones de chinelo o la música 
de las orquestas para animar los bailes nocturnos, paradójicamen-
te, la mayoría de ellos expresaba que la vida en el campo era triste 
o de amargo sabor por las dificultades que tenían que pasar para 
sobrevivir en la pobreza. 

Fue interesante encontrar que las personas de mayor edad, 
músicos o familiares de éstos, no solían recordar su fecha de na-
cimiento, hecho que consideramos se debía al poco uso que se 
hacía de estas fechas en el ámbito rural más a que a una cuestión 
de su capacidad de recordar. Otro aspecto fue la mención de las 
muertes de algún hijo o hija a edades tempranas fuera por enfer-
medades o por accidentes de la vida del campo.
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De manera general podemos decir que la reconstrucción de 
estas biografías nos permite hablar de una cultura musical parti-
cular, ubicada en un tiempo y un espacio, así como de un habitus 
musical, es decir una forma de ser y estar en el mundo, el mundo 
del México campesino que ha nutrido su cultura e identidad a 
través de las bandas de viento y de sus músicos.

Agustín Nava Ramos1

Mi mamá fue Juana Ramos, creo que, Soriano. Soy de 1938, no 
sé, ni el día ni el mes, como se murió mi mamá... A mi papá si 
lo conocí. Mi madre me dejó de año y 11 meses y mi hermana 
Aurelia Nava, pues ella me traía para allá y para acá, ella me crió. 
Y se murieron todos, ya nada más de los Nava somos dos: yo y 
mi hermana Alberta. Mis hermanos Sabino y Nicolás Nava ya se 
murieron. 

Tuve 7 hijos pero me vivieron 4. Son tres hombres: uno es 
Calixto, otro es Alfonso y otro es Beto y mi hija se llama Antonia 
y no me acuerdo como se llamaban las otras 3 hijas. Vivo con 
mi hija con ella estoy aquí. Tengo tres nietos que tocan trombón 
de vara, viven aquí y andan de aquí pa’allá porque hay hartísimo 
músico acá en Totolapa. 

A mí siempre me ha gustado el campo, tengo mi siembrita 
bien bonita. Empecé en la música como a los 18 años y toqué 
como 20 años pero como se murió mi esposa pues ya lo dejé. 
(De niño) yo quería jugar, la música no me llamaba la atención. 
“Estudia la música, tienes el barítono, tienes el bajo” me anima-
ba Simón Benítez, mi amigo. “Éntrale mejor con el barítono” 
pues yo tenía un barítono que me dejó mi papá. Y cuando yo 
quería dejar la música mi papá me animaba: “ándale hijo ¡es-
tudia música! mira que es muy bonita la música”, “si, papá” y 
me animé. Al principio me daba pena andar tocando y hasta el 
final vine a comprar un barítono con Andrés Galicia con 450 
pesos, y por ahí lo tengo, nomás que le falta un émbolo y ya 
está feito. 
1  Entrevista realizada en 2011.
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Toqué el barítono pero empecé con los platillos a tocar y 
otro muchacho, que es mi compadre, él tocaba el platillo y la 
tarola, yo me cansaba o él se cansaba y me cambiaba y tocaba la 
tarola y yo los platillos y así.

La banda donde tocaba no tenía nombre, le decían por el 
apodo del representante: “el oso” Constantino Martínez. De ahí 
voltié bandera y me fui con otro difunto, Prócoro Hernández “el 
toro” y de ahí con otro que es mi compadre Isidro y de ahí con 
otro muchacho de Atlatlahucan pero ya se murieron todos ¡puro 
difunto!

En el estudio nomás llegué a 22 lecciones y ya después 
lo dejé y me invitaron y me iba con uno o con otro y así 
aprendí. Antes era a papel no como hoy. Las bandas ¡eran 
bandas!

Guadalupe Nava, mi tío, fue mi maestro. Mi papá Guillermo 
Nava Rodríguez también me enseñó pues también era bueno. Él 
tocaba el barítono, bueno, le hallaba al trombón, a la trompeta y 
al clarinete. Mi abuelo Mercedes Nava, que no conocí, también 
tocaba el clarinete y mi tío Guadalupe Nava nada más en la pura 
trompeta ¡mi tío era bueno! Mi tío tenía su banda que era la banda 
de los Nava en el barrio de la Otra banda. Mi hermano Sabino 
también tocó el saxofón, la trompeta ¡estamos hablando de puro 
difunto!

Dejé la música porque se murió mi esposa. Ya no me vienen 
a invitar, el barítono pasó de moda y yo sólo me dediqué al barí-
tono.

Alfredo Nava Martínez2

Nací el 6 de octubre de 1939. Tengo 70 años de edad. Mi papá 
se llamaba Manuel Nava. Él nació en el año de 1913. No tocó 
con ningún grupo, lo vi practicar con sus émbolos provisionales 
pero nunca tocó. Yo creo, de ahí, me llamó la atención. A mí me 
gusta muchísimo la música. Dilaté 17 años trabajando en ella: en 
la orquesta fueron 15 y 2 en la banda.
2  Entrevista realizada en 2010.
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Yo veía que mi papá rústicamente traía unos émbolos, cla-
vos semejantes a los de la trompeta o el trombón. Él los fabri-
có con unos carricitos, que son huecos y le puso unos resortes 
y subían y bajaban los émbolos y yo lo veía y veía que practi-
caba, que entonaba los tonos, los primeros tonos de la música. 
Me llamó la atención y dije: “mi papá va a ser músico” él fue 
huérfano y pues no pudo comprarse el instrumento. Yo estaba 
chiquillo, 9 años más o menos. A mi lo que me interesaba era 
la escuela en ese tiempo. Y seguí viendo a mi papá y a él le 
gustaba cantar o tocar la guitarra pero no tenía el instrumento. 
Él hacía de cuenta que estaba tocando o cantando. Ya después 
cuando terminé la primaria pensé: “aquí, (en Totolapan) ¿qué 
hay que hacer?... el campo nada más…” y pues había músicos 
pero no muy solicitados pues las fiestecitas eran muy peque-
ñas y reducidas. 

Yo me acuerdo que había una banda que tenía el señor Irineo 
Nolasco. Él y el papá del señor Baldomero Modesto, el señor Brí-
gido Modesto, fueron músicos de los más grandes que yo llegué 
a conocer. Y pues empecé a tener la intención de querer estudiar 
música y le dije a mi papá: -yo quiero estudiar música- y él me 
contestó: “¿de verdad?, bueno pues voy a ver quién te enseña”. 
Y al cabo de unos días dice: “hijo vas a ir a estudiar con mi tío, el 
señor Ernesto Cervantes, ya le dije y está dispuesto a enseñarte”. 
Empecé a ir pero en esas cosas de que era joven, iba un día y 
dos días no. Me tardé un poco en aprender pero él si se interesó 
mucho en que aprendiera música. Ernesto Cervantes, él fue mi 
maestro, él fue el que me enseñó. 

Empecé a ir a estudiar como a los 14 años y me inicié como 
músico como a los 17. Dilaté como 3 años por estar yendo y 
viniendo. Empecé a tocar con él. Él me enseñó las notas vocali-
zadas. Lo primero que yo aprendí a tocar fue el clarinete y en su 
banda fue donde yo empecé a trabajar. Mi debut como músico 
fue un 29 de junio del 56, en un pueblo que se llama Pueblo Nue-
vo, por Tlaltizapán. 

A mí me gustaba mucho, porque era una banda, en ese 
tiempo de las mejores aquí en Totolapan: la banda del señor 
Ernesto Cervantes. Y me empezó a gustar mucho más, porque 
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había un ingreso económico, aunque en ese tiempo los músicos, 
pues, ganaban muy poco. Estuve exclusivamente en la banda 
como un año.

Después ya había una orquesta que se llamaba orquesta Río 
Rosa. Se salió un elemento y me invitaron a participar en la or-
questa. Y como mi mayor deseo era trabajar en un grupo, tocar 
en una orquesta, entonces les pregunté a los músicos que qué 
instrumento iba a tocar. Yo tocaba el clarinete y en la orquesta 
no hay clarinetes sino saxofones y me dicen: -pues como saxo-
fón tenor, como cuarto tenor- o sea como la cuarta cuerda de la 
orquesta. Dije “¡perfecto! si quiero”. Y le dije a mi papá que me 
habían invitado a trabajar en una orquesta y él me dijo: “pues si tú 
quieres, vamos a comprar el instrumento aunque sea de segunda, 
ya de uso”. Seguí trabajando en la banda. Dilaté unos años traba-
jando en banda y en orquesta hasta que sucedió que el segundo 
tenor se salió del grupo y a mí me cambiaron de cuarto a segundo 
con la misma orquesta Río Rosa.

Trabajé el campo y la música. Después me invitaron a tomar 
parte de un cargo en Hacienda. Todavía existía eso en Totolapan 
pues había una oficina de Hacienda que cobraba impuestos al 
municipio de Tlayacapan, Tlalnepantla y Totolapan. Dejé el cam-
po y entré a este cargo y la música pues ya me la iba pasando. En 
ese tiempo alcanzaba el dinero un poco más. 

Dejé la orquesta, yo tendría unos 34 años, y ya empezaban a 
sonar muy fuerte los grupos, y las orquestas empezaban a bajar 
su popularidad y además de una pequeña desorganización en la 
orquesta pues por el 64 o 65 se acabó la orquesta Río Rosa. Des-
pués con Baldomero Modesto le cambiamos el nombre de Río 
Rosa a orquesta de Baldomero Modesto. Él tocaba el órgano, el 
piano y yo quedé en el saxofón. Así fui subiendo escalones del 
cuarto al segundo hasta llegar al primero. Yo me salí en 1972 de 
la orquesta de Baldomero Modesto. Mi último trabajo fue en el 
club de Leones de Cuautla. Yo no quería dejar la orquesta pues 
me gustaba mucho pero yo veía que la orquesta ya no…

Cuando me salí de la orquesta de Baldomero continué con 
algunos grupos. En el tiempo que yo anduve como músico ha-
bía una orquesta en Juchitepec que se llamaba la orquesta de 
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los Hermanos Ríos, la cual cuando yo no tenía trabajo en mi 
orquesta, me iba allá a trabajar con ellos. Había otra orques-
ta en Nepopualco que también me invitaban. También en San 
Andrés la orquesta de Chalo Velázquez y me invitaban tam-
bién los de Yautepec. Estuve con 5 grupos. Yo me fui a México 
en 1976 con el trabajo puesto. Yo conocía a un señor llamado 
Guillermo, que se dedicaba a rentar instrumentos a músicos de 
su pueblo y cuando me fui a México le fui a dar la noticia de 
que ya no tocaba. Y me dijo: “¡Noooo Alfredo! ¡qué hiciste!, ¿y 
qué piensas con la música?” y me dice: “si yo te propongo que 
entres con la Banda Universitaria de Pepe Luis del Distrito Fe-
deral ¿qué harías?” ¡Sentí nervios! pues es una orquesta-banda 
muy popular, muy buena. Le dije: “déjeme pensarlo” tenía una 
semana trabajando en “Transportes Eléctricos” donde acababa 
de entrar. Después le dije al maestro: “gracias, pero me quedo 
con mi trabajo”. También tenía unos vecinos que eran músicos, 
y con quién tenía más relación era el baterista y un día me dijo: 
“¿por qué no te vienes conmigo a trabajar?”. Tenía un centro 
nocturno y había que ir a tocar diario. Yo lo veía cuando se iba 
y llegaba en la madrugada y le dije que no podía. 

A mi me seguía llamando la atención lo de la música, tenía mi 
saxofón y un día le dije a mi esposa que lo iba a vender para que 
se me quitara “el gusanito” de tocar.

Angel Hernández Cortés3

Nací el 2 de octubre de 1958. Tengo 52 años. En la música me 
inicié pienso que por herencia o porque me gustaba, pues tanto 
mi familia como mi padre fueron músicos. De ahí le nace a uno 
ser igual como su papá. Yo empecé como a los 8 años pero no se 
me quedaba, la verdad, no era bueno. A los 9 años quise otra vez 
seguir aprendiendo pero como que no aprendía. Después volví a 
tocar como a los 11 años. No aprendí muy bien pero me gustaba. 
En aquellos años se tocaba pura música clásica y se estudiaba del 
diario en las noches como de 8 a 10 u 11 de la noche y no había 
3  Entrevista realizada en 2010.
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muchas bandas; había un señor llamado Irineo. Ese señor le en-
señó a mi papá Prócoro Hernández Flores, quien después formó 
su banda, la Banda del Toro.

Empecé con saxor, dos años, y luego trompeta dos años, y 
luego trombón de vara tres años, y luego la tuba 5 años, y luego 
clarinete dos años y me regresé otra vez a la trompeta. Lo que 
pasaba es que cuando a mi papá le faltaba un instrumento, me 
acuerdo que él llegaba y me decía: “ten te compré esto” y nunca 
me preguntó si sabía. Él nomás decía: “nos falta otro clarinete” 
nunca me preguntó si creía que yo iba a poder. Yo nunca le dije 
nada. Como cuando la tuba, yo tendría unos 16 o 17 años y 
compraron la tuba y el maestro era mi tío Abel Pineda y decían: 
“y ¿quién va a tocar la tuba si ya la compramos?” ¿pues quién? 
¡pos Angel!. Y yo pensaba: “pero si a mi no me pidieron permi-
so” pero como me gustaba la música, por eso aceptaba. A mi la 
verdad me gustan todos los instrumentos inclusive me fui con 
un mariachi en Tetelcingo y toqué violín pero me gusta más la 
banda.

Arsenio Zamora Sánchez4 

Nací el 19 de julio de 1940 y tengo 70 años de edad. Tuve tres hi-
jos y dos hijas. Con uno de los hombres cuando era chiquito tuve 
la desgracia que se lo llevó el agua cuando lo mandé a cuidar a los 
animales. A mi muchacho le hicieron maldad: los compañeros le 
abrieron el corral y se le salieron los animales, las vacas salieron y 
se metieron a la barranca y pues me imagino yo, que él se metió a 
la barranca, y como esa vez llovió mucho, corrió el río y cuando 
iba caminando en la barranca lo agarró el río, ¡se lo llevó! Tenía 
7 años.

Empecé en la música porque mi papá tocaba la guitarra. 
Unos vecinos que vivían en frente de mí eran músicos y  pana-
deros y yo me llevaba bien con ellos. Ellos tenían una orquesta 
la orquesta del Prado y ahí invitaron a mi papá pues él tocaba la 
guitarra eléctrica. Sería como en los años 50.
4  Entrevista realizada en 2010.
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Mi papá aprendió así, mirando, no tuvo maestro. Fue su gus-
to, mi papá no sabía leer nota. Mi papá era panadero y peluquero. 
Trabajó mucho la peluquería allá en el estado de México y me 
imagino que en su tiempo libre, que luego tiene uno, se puso 
a practicar. Y pues como se dice: a la guitarra entre más se le 
rasgue, más le aprende uno. Nunca nos mandó con nadie que 
nos enseñara. Pero no hay como tener noción que le den a uno 
buenos principios. 

En la del Prado lo invitaron y ahí tocó pero también en la 
Río Rosa y a mi me invitaron pero para llevar los atriles y las 
parrillas donde ponían sus notas. Me dijeron: “Oye muchacho 
¿te gusta la música?”  y dije: “si, si me gusta la música” “pues te 
vamos a invitar a que vayas con nosotros. Tú te vas a encargar 
de llevar los atriles” me dijeron. Antes no había carro, se iba 
uno en el “pasajero” a tal lugar y ya se bajaba uno, y yo iba car-
gando esos atriles. Eran 8. Nomás era de ponerlos y luego los 
quitaba yo y a cargarlos de vuelta. Ese, digamos, era mi trabajo 
y así empecé yo.

Todas las cosas principian y terminan. Había unos amigos, 
nosotros así muchachos, su papá y otro más y me invitaron a mí 
porque iban a formar una orquesta. Antes había como de nove-
dad que llevaban unas tarolitas y todas las orquestas traían de eso. 
Y dijeron los músicos: “Vamos a tocar al carnaval y no tenemos 
quien toque”. Y pues como no sabía, como no tenía preparación, 
no tenía noción de notas pues las orquestas tenían un güiro con 
rajaditas y con un alambre le tocaba uno en ese tiempo. No era 
cosa de un aparato de tocar sino que sonaba como los tríos que 
tienen sus maraquitas, así sonaba ese. Yo así empecé. Después en 
ese tiempo se vendía la cerveza “Tecate” y agarré los botecitos 
rojos y los mandé a soldar y le eché municiones adentro y ya con 
eso tocaba yo. Le decían el calambú y lo agarraba yo como so-
najita y así tocaba yo el güiro y así tocábamos en la orquesta del 
Prado con los vecinos que eran mis amigos. 
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Baldomero Modesto Martínez5 

Mi esposo fue hijo de Brígido Modesto Zárate y Felicitas Martí-
nez. Mi suegro don Brígido fue integrante de una banda de aquí 
que dilató muchos años. Cuando yo llegué de Juchitepec, él ya 
casi no tocaba porque estaba muy viejito, murió de 104 años, 
caminando y todavía de 90 años o 96 años todavía tocaba la tuba. 
Su mamá de mi esposo murió de 103 años.

Sus hermanos fueron Gregorio que todavía vive6 y su her-
mana Felipa que ya murió. Tenía un medio hermano Alfonso que 
murió muy joven.

Su hermano Gregorio si sabe música y su hermana también 
sabía. Alfonso el que murió -me platicaba mi suegra- que era un 
violinista excelente, tocaba muy bonito el violín, pero desgracia-
damente en ese tiempo les daba alguna enfermedad y no sabían 
que era, y nomás se enfermó y murió.

Me decía su mamá que mi esposo empezó a estudiar a los 8 
y a los 10 ya tocaba.

Tocaba todos los instrumentos y ninguno por que por ejem-
plo tocaba órgano, trombón, él le sabía tocar batería, acordeón, el 
saxofón, trompeta o sea que era un músico muy versátil.

Su papá era músico, tocaba la tuba y él le empezó a enseñar 
las notas y me platicaba su mamá que el libro de la notas el méto-
do de “Hilarión Eslava” se lo aprendió ¡en ocho días! La primer 
clase se la dio un día que iban a dejar flores al panteón que era el 
día de los difuntos, el 2 de noviembre, y le pasó a dejar una clase 
y un repaso de otras dos, cuando llegó ya se sabía 4 o sea que ¡él 
nació para eso! pues en una semana estudió todo el método. Su 
papá al ver que era inteligente pa’ la música lo mandó con otra 
persona que le siguiera enseñando. Mi suegro y mi suegra eran 
muy católicos, les gustaba ir mucho a misa, iban a la iglesia, eran 
Mayordomos, y mi esposo creo de 12 años fue también Mayordo-

5 Entrevista realizada a su viuda Ofelia Rueda de la Rosa en 2009 y a otros 
músicos que le conocieron. La señora Ofelia conserva un sinnúmero de 
fotografías y reconocimientos estatales otorgados a don Baldomero por su 
labor como músico en Morelos.
6 El señor Gregorio Modesto murió el 7 de marzo de 2012.
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mo de la iglesia. Entonces el padre, el párroco que era un viejeci-
to, lo empezó a llamar, y al ver que era inteligente para la música y 
para todo le dijo: “¿Qué pasaría que te fueras al seminario?” y lo 
invitaba a que se fuera como sacerdote pero su mamá no quería 
y lloraba mucho sobre todo porque el padre decía que se tenían 
que ir a perfeccionar hasta Estados Unidos “¡pues menos lo de-
jaron!”. Entonces al ver que no lo dejaron el padre vino a hablar 
con sus papaces y les dice: “ya que no lo dejan pa’ sacerdote si-
quiera déjenmelo que estudie música bien, yo le pagó la beca en 
Cuernavaca, ustedes nomás el pasaje”. El padre se llamaba Félix 
Téllez Flores, él nos casó el 16 de junio de 1955. 

Se fue a Cuernavaca como dos o tres años. Estudió allá en la 
Catedral, ahí estaba de maestro un señor que se llamaba Fulgen-
cio Ávila, era uno de los integrantes del coro “Niños Cantores 
de Morelos”, con él estudió música sacra, por eso él tenía mucha 
sabiduría en la música. 

Por su parte el señor Gregorio describió así a don Baldome-
ro: …a mi hermano le gustó mucho la música. De eso vivió y de 
eso murió. Él estudió mucha música, se dedicó, estudió en el se-
minario de Cuernavaca. Iba dos veces por semana, yo le ayudaba 
a mi papá y mi papá se enojaba porque él se iba. Mi papá se dedi-
caba al campo y el padrecito Félix Téllez le abrió el paso y le dio 
la herencia de la música. Una vez que logró meterlo a Cuernavaca 
pues mi hermano ya le tuvo que echar ¡hartas ganas!.

Mi papá le pagaba su pasaje por eso le daba muina porque 
ya no le ayudaba en el campo y además le tenía que dar dinero. 
Él tendría como unos 18 años, estaba todavía jovencito. Para la 
música si le dio permiso ¡lo que se le hacía difícil era el pasaje! 
porque desgraciadamente uno no tiene mucho dinero y en aquel 
tiempo no había casi que ¡ni carros! Empezaba a haber carros 
pero no como ahora que en cualquier carro uno se va aunque sea 
de aventón.

El señor Ernesto Cervantes también recordaba: Baldomero 
después de estar con nosotros en la banda se fue un tiempo a 
Cuernavaca a estudiar con un sacerdote. Además de ser músico 
estudió para cantor y estudió teoría y cuando regresó ya podía 
transportar música de un disco a un papel, hizo transportaciones 
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para nosotros y él ya era como nuestro maestro. Antes de llegar a 
la orquesta él fue elemento conmigo en la banda. Empezó a estu-
diar y a los 12 años ya era trompetista y empezó a tocar conmigo 
y la banda y él siguió estudiando y ¡sí se superó! Su entusiasmo 
era de ingresar a un grupo de música y por eso me decía: -dame 
chance-. Y pensaba yo con qué instrumento podría entrar a la or-
questa y dijimos: ¡con la organola! que es como un acordeón pero 
grande. Y en Ticumán tenía yo un compadre que tenía un conjun-
to y tenía su organola y le pedimos su organola, yo se la compré a 
mi compadre. Y le dijimos a Baldomero: “Sí, puedes entrar, pero 
con organola” y él dijo: “sí, sí me arriesgo a estudiar” y sin saber 
nada de teclados quiso tocarla. Él me pagó la organola después. 
Le dije: “échale ganas” y como en dos meses ¡ya estaba listo! ¡Y 
era organola grande de 120 bajos! porque hay chicas de 90 ¡sí le 
echó ganas! Y pasó el tiempo de la organola y llegó el tiempo en 
qué nos hacía falta para tener una orquesta completa, necesitába-
mos 5 saxofones, 2 saxofones altos, 2 tenores y un barítono para 
hacer el quinteto de saxofones. Entonces le dije “nos hace falta 
un saxofón” y él dijo: “yo no tengo” “pues yo te lo consigo pero 
échale ganas”. Le conseguí un saxofón con un muchacho y le dije 
a Baldomero: “ya tengo el saxofón ponte a estudiar” ¡y rápido 
que lo aprendió a tocar!

La señora Ofelia, su viuda, continúa describiendo: Él sabía 
cantar muy bien en latín, les ayudaba a los padres en las misas 
como cantor, pues entonces todo era en latín y él cantaba en 
latín. Él hacía la oración en la iglesia y los cantos y todo lo que 
nos dejó estaba en latín pero nos los pasó a traducir en español y 
ahorita los cantamos en español. En Tlayacapan dilató 12 años de 
cantor con un sacerdote, que se llamaba Pedro Camacho. No sólo 
cantaba en Totolapan, en Tlayacapan o en los pueblitos donde lo 
iban a ver. Y entonces no había carros, se iban a caballo, el padre 
y él, cada quien tenía su caballo y se iban a caballo. Como en el 
45 o 50.

A veces sembraba un terreno cuando sentía que las fuerzas 
le ayudaban. Económicamente, nunca tuvimos dinero, siempre 
vivimos muy modestos. Su fuerte era la música y me decía: “yo 
estoy abriéndome paso para abrirles a mis músicos una fuente de 
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trabajo, una bolsa de trabajo y ¡vieras lo que siento cuando rayo7 
el dinero de la tocada! y llamo a que se formen los muchachos 
y a cada uno le voy dando su raya, ¿vieras lo que siento? ¡Una 
satisfacción tan grande! pues ya llegan a su casa con un dinerito 
pa’ que le compren el pan a sus hijos”. Nosotros nos sosteníamos 
más bien con los arreglos que él hacía a las bandas pues él no sólo 
fue maestro de músicos, él fue compositor, arreglista.

Mi esposo grabó muchos discos. Hace muchos años grabó 
una pieza que se llamó “Carnaval en Morelos”, otra que se llama-
ba “Mi mariquita” porque en Temixco tocó mucho y le hizo  un 
arreglo a una señora que tenía un club ahí una viejita grande y así 
se le puso “Mi mariquita” y a mis nietas les hizo dos canciones, 
una para cada quien, la de la mayor se llama “Cuando naciste”. 
Hizo otras que me dedicó a mí como “Con sabor a México”, otra 
que se llama “En una casa chiquita” y otra “Como en aquellos 
tiempos”.

Las bandas que existen en Totolapan casi todas salieron de 
aquí del “Tamborazo Morelense”, la que se llama “Cerro verde”, 
la que se llama “Apache” salió de aquí también, otra que se lla-
maba “La Tabaquera” también y la “Moreleña”, la banda que se 
formó cuando se salieron todos de aquí.  

Mi esposo lamentablemente estaba enfermo del corazón. Lo 
interné aquí en Yecapixtla y después en México. Estábamos yen-
do a cardiología a sus citas pero desafortunadamente ahí me di-
jeron que no podían operarlo por su edad, porque ya estaba muy 
avanzada su edad, tenía 77 años y ya no aguantaba la operación. 
Entonces sólo estaba bajo cuidados y todavía dilató tres años. 
Nunca se quejó de su enfermedad, ni se veía desesperado, él vivía 
normal y trataba de tomarse sus medicamentos. El día que murió 
les dio clase de música a unos niños y saliendo, al cerrar el zaguán, 
ahí cayó. 

En la adoración nocturna vinieron a hacerle oración todos 
los sacerdotes, todos los frailes. El domingo en el entierro fue 
¡pero un gentío tremendo! y fue misa de 4 sacerdotes y el párro-
co. El que era el mero maestro de los seminaristas lloró, dijo la 
homilía pero llorando.

7  Rayar se refiere a pagar el salario.
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Las composiciones del señor Baldomero fueron: Carnaval en 
Morelos, Con sabor a México, En una casa chiquita, Como en aquellos 
tiempos, el danzón Ofelia, estas tres últimas dedicadas a su esposa 
la señora Ofelia Rueda, Cuando naciste, dedicada a su nieta Karen, 
Yara Lucero, dedicada a su otra nieta, Cuando nace el nuevo día, El 
carrito, La probadita, Chabela Chabela, El dormilón, El nuevo ritmo, 
Instinto animal, el vals Judith López Nava, que fue un arreglo para la 
hija del gobernador López Avelar, Mi perlita, y Mi Mariquita.

Bartolo Carmona Fernández8 

Nací en 1924,  tengo como 84 años,  en agosto cumplí 83 y ya 
entré en los 84 y mi señora cumplió 84 y ya entró en 85 me lleva 
un año. Los dos somos de agosto.

No sé qué día nací, pues yo nací cuando la guerra9, estaba yo 
chiquito de pecho cuando la capilla, la iglesia estuvo cerrada. A 
mi me bautizaron en casa de doña Petra. En la noche llegaban los 
padres pero a escondidas a bautizarnos. Me tocó la guerra pero 
como era chiquitito pues no me di cuenta. Mi papá se llamaba 
Faustino Carmona. 

Fue músico mi abuelito Maximino Carmona. En aquel tiem-
po tocaba saxor pero después como faltaban  músicos le dijeron: 
“oye Maximino ¿por qué no dejas el saxor? y te compras un pis-
tón”. En ese tiempo a la trompeta se le decía pistón. Mi papá 
pobrecito no supo nada. Yo fui el único músico, pues tuve solo 
hermanas y sólo vive una.

Mi abuelo aprendió acá mismo, pues venía un maestro de 
acá, por Santa Ana. Mi abuelo tenía su grupo, don Mercé, (del ba-
rrio) de la Otra banda. Otro músico del tiempo de mi abuelo fue 
Guillermo Nava y ya después ya no me acuerdo, no los conocí.

Don Irineo Nolasco nos comenzó a enseñar. Mi papá me 
mandaba a estudiar  y le dije a mi papá: “¡cómprame el instru-
mento!” y me dijo: “¡No estés chingando! ¡No tengo para com-
prártelo y todavía eres chamaco!”. Y pues me salí. Después mi 

8  Entrevista realizada en 2011.
9  Se refiere a la guerra cristera.
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tío Xenón le dijo a mi mamá: “hermana mándame al chamaco” y 
llegué como a 17 lecciones. Y bueno pues me gustaba, aunque sea 
como los líricos, se puede decir, y Andrés Ponce “el cacomiztle” 
me decía: “pues yo veo que te gusta” y Simón Benítez también 
me decía: “creo que te gusta la banda del pueblo”. “Me gusta pero 
no sé tocar” (ríe). Ellos me dijeron “órale agarra los platillos” y 
nomás daba tamborazos. Y él decía: “si, sabes” y yo decía: “¡no 
sé!” pero tienes buena vista –me decían- mañana o pasado si no 
quiere seguir Simón pues te vienes tú. Simón Benítez era el espo-
so de la señora Gertrudis. Después se desbarató esa banda de por 
allá y yo seguí y seguí. 

Un día me dice Constantino: “deberías ver de qué se trata 
la banda, ¡acompáñanos!”. “Si me gusta pero no puedo” dije. Y 
Constantino me dijo: “sí, ándale, vamos a estudiar las piezas”. Y 
mi compadre Cipriano Cerón era tamborero, le decían “la pipa”. 
“La “pipa” también va a estar en los tamborazos así que abusa-
do”. Platillazos daba yo. Y dice: “¿no que no puedes?”, “no pues 
yo le hago la lucha”. Antes Martín Ramírez era de  la Otra banda, 
era trombonero entonces hicieron una junta allá para buscar pla-
tillero y dijeron: “vamos a ver a Bartolo haber si se anima”. Y ya 
vinieron a verme. Toqué platillos, toqué tarola, toqué tambora. 
Dilataría en la música unos 25 o 30 años poco más o menos. Yo 
formé mi grupo…  

La música de La Muerte, salió de Cocoyoc, no de Atlatlahu-
can, yo se las enseño, pues me voy a morir y les digo: “¡apréndan-
se los versos!” Porque no nomás es uno, ni dos y no los cantan 
¡cómo debe de ser! Yo se los canto diferente, son como 17 o 18 
versos. Una vez el difunto Otilio me pregunta: “oye (con perdón) 
¿quién es el más chingón para la muerteada?” “¡Bartolo Carmona 
es el maestro de la Muerteada de Totolapan!” Por eso cuando vie-
nen a muertear por acá no se meten a mi casa conmigo ¡le sacan! 
Les digo a mis nietos: “apréndanselos, se los voy a escribir para 
que se los aprendan”. A mis nietos les gusta. Yo no sé leer ¿eh? 
Pero todo se me quedó en la cabeza. En aquel tiempo llegamos 
a Cocoyoc a la Muerteada, un aguacerote en Tenextepango, tanto 
llovió, que mis zapatos eran amarillos y se me hicieron ¡blancos! 
Porque el barro por ahí es blanco ¡hijo del maíz! Y a las dos de 
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la mañana que se limpia. Ya después como a las 11 de la mañana 
(después de tocar toda la noche): “pues ya vámonos” y agarra-
mos como dos pencas así de grandes de plátanos, gallinas y más 
de todo lo que nos daban (en la ofrendiada se acostumbra a dar 
parte de la ofrenda a los visitantes, cantores  y músicos).  ¡Así que 
el que no nos daba ofrenda nos daba centavos! Y los de ahí nos 
preguntaban: “¿de dónde son?” No que, de Totolapan “pues sí-
ganle tocando toda la noche y todo el día”, ¡nooo, ya nos vamos! 
Nos llevamos como 700 pesos pues uno daba un peso, otro unos 
centavos.

Tendrá como 20 años que me traje La Muerte a Totolapan. 
Un día vino Andrés Ponce y me dice: “acompáñanos cuñado”. 
Y juntamos como 7 cajas de pan y dos petates de ofrenda. La 
gente nos decía: “traigan sus morrales o sus ollitas”. Y me de-
cían: “¡cabrón estás rico! ¡Tienes para estar comiendo ofrenda 
todo el año!”. Los que me acompañaban traían sus costales para 
sus plátanos, sus chayotes, lo de la ofrenda… si fui yo el que 
la traje. “¿Pues cómo le haces?” me decían. Pues pónganse a 
estudiar, si yo nomás con una noche me aprendí los versos… 
y cada año se los saco a cantar pero ahora ya no… y luego me 
retiré porque me trataron mal… si es por gusto el andar ofren-
diando… 

Mis instrumentos, unos se quedaron con la Otra banda, 
otros los vendí en Tlalnepantla, la tambora se quedó con Cirilo 
Valencia que ya la descompuso. Esa tambora aguantaba como ¡60 
músicos! “Y ya la descompusiste a la primera”, le dije… 

Yo creo que ya se han muerto como unos 150 músicos de 
los de antes.

Cipriano Cerón Nava10 

Nací el 16 de septiembre de 1929. Tengo 81 años de edad. Me 
casé a los 22 años con  Manuela Saldaña Álvarez. Ella era del 17 
de junio de 1929. Fui a la escuela y no tuve hijos porque se mo-
rían cuando nacían.
10  Entrevista realizada en 2010.
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Mi papá se llamaba Juan Cerón. Tocaba la tambora con un 
señor que se llamaba Irineo Nolasco. Mi papá estaba mal de un 
párpado, le salió un tumor y lo operaron tres veces y de eso mu-
rió. Yo era como de la edad de 12 o 13 años cuando me metieron 
a tocar la tarolita. Mi papá me metió y mi hermano Andrés Ponce 
que tocaba el bajo. 

Con Ernesto Cervantes nací de músico. No toqué instru-
mento. Toqué el mismo instrumento que tocó mi papá la tambo-
ra, porque se vio grave y pues murió, y yo me quedé de tamborero 
en la banda. Un tiempo me retiré de ese grupo pero a fin de cuen-
tas me volvieron a convencer y volví a la música. 

Toqué  con esa banda ¡hartos años! Entré como a los 12 o 
13 años -1941 o 1942- y me salí como por 1993. Más o menos 50 
años y ¡cuando no hayan sido más!

Si el platillero no llegaba tocaba yo los platillos. Yo entré con 
la tarolita y al fin me quedé con la tambora y un tiempo me separé 
de esa banda de Ernesto y ayudé a otros muchachos pero después 
esos muchachos murieron y regresé con Ernesto.

Mi esposa me decía: “¡que te vas a separar!” (risas) Cuando 
más duraba yo medio año y volvía a la música. Cuando me separé 
de Ernesto, se formó el grupito de banda de Constantino Martí-
nez separado de la Río Rosa y pues supieron que no estaba con 
Ernesto y vinieron a verme. Ahí empecé otra vez estaban todos 
mis compañeros que andaban con Ernesto: Flavio Andrés Gali-
cia, su hermano de Flavio (cuenta emocionado) y ahí fue cuando 
me compré mi tambora. Mi papá tocaba todavía con Ernesto. 
Empezamos a estudiar y nuestro primer compromiso fue en Oa-
calco por noviembre o diciembre luego nos desbaratamos. Luego 
me invitó “el toro” y dilaté un tiempecito con él. 

La música, primero a mí me enseñó el señor Aurelio que to-
caba trombón. Luego pues ya no pude estudiar, por el tiempo de 
aguas, se me borró la inquietud que tenía por aprender y después 
regresé pero ya no fui con él sino que fui con el señor hijo de Iri-
neo Nolasco, “Chencho” a ese fui a ver y me volvió a enseñar y lo 
que había aprendido no se me había olvidado pero él me enseñó 
desde el principio y luego que se me enoja y ya no me quiso ense-
ñar porque se distanciaron de don Irineo casi todo el grupo.
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Yo hacía  “los bolillos” y los parches también que eran de 
cuero. Todo el tiempo que fui músico hice bolillos también me 
enseñó mi papá a hacerlos. 

Mucho tiempo cuide animales que no eran míos sino de mis 
vecinos los domingos. Llegaba yo de la chamba el sábado y el 
domingo me llevaba los animales a pastear, tenía yo tiempo, había 
terreno donde anduvieran los animales libres salía a las 8 y llegaba 
a las 4 de la tarde y me bañaba yo.  Yo hacía mis ondas cuando 
iba yo a cuidar animales. En lo que estaba yo descansando los 
animalitos andaban comiendo en eso me ponía a sacar mis lacitos 
de metro y medio para la onda, el chicote… 

Constantino Martínez Coria11  

Mi esposo nació el 11 de marzo de 1926 y murió el 21 de septiem-
bre de 1994. Nos casamos, él de 21 años y yo tenía 19 años. Tocó 
en la orquesta Río Rosa el saxofón alto. 

Tengo de viuda 15 años. Mi hija es la que trabaja y la que me 
sostiene pero ella también se nos enferma. ¡No tenemos seguro 
social ni nada! ¡Nuestra vida está trabajosita! Cuando él se infartó 
y estaba en México yo estaba muy mal de la columna, yo no me 
podía acostar en el suelo y ahí tenía yo que estar.

Fue músico de mucho tiempo. Antes de la Río Rosa tocó 
con Ernesto. Tocó en varias bandas como en el Tamborazo 
Morelense y también cuando lo venían a ver de otras bandas. 
Él no se enfermaba pero la primera enfermedad que tuvo fue 
una parálisis facial que hizo que ya no tuviera fuerza para tra-
bajar. 

Después de tocar dos años en el Tamborazo le vinieron los 
infartos y lo tuvimos en Cardiología en México. Le daban mu-
chos infartos. En México estuvo internado como 13 días. Estaba 
ahí y estaba controlado. Como a los 7 días le volvió a dar otro 
infarto en el hospital. Le pusieron un marcapaso pero de ahí para 
acá ya no estuvo bien. 

11  Entrevista realizada en 2010 a su viuda Luz Vivanco Vázquez de 82 
años de edad. Quien lamentablemente falleció en marzo del 2011.
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Cuando yo me casé con él ya era músico. Él aprendió con un 
tío de la familia Martínez, con su tío Isauro. Él no tuvo estudios 
formales. Él se venía formando cuando venía un maestro para 
estudiar a la Río Rosa de Tláhuac. 

Era campesino además de la música. Cuando tenía algún 
compromisito dejaba el campo y ¡vámonos! La música era su afi-
ción. Siempre se dedicó a su campo, era de él, sembraba su maíz, 
frijol,  jitomate, tomate, poco, lo que él podía. Con la música daba 
el sustento económico. Mis hijos, tres son músicos. Él les enseñó 
desde que fueron chicos.

Darío Jiménez Sánchez12  

Mi esposo Darío inició muy joven en la música.  Fue huérfano de 
padre y sólo vivió con su mamá así que él sólo buscó cómo for-
marse en la vida. Su vida fue muy triste porque él fue campesino, 
obrero, hacía la teja, fue carbonero, trabajaba de muchos modos. 
Le gustaba sembrar pero todo era un sufrimiento, pues donde él 
sembraba se quedaba toda la noche para desyerbar y abrir terreno 
para tener donde sembrar. Mi marido murió de 90 años de edad.

Nos conocimos en los “Doce Pares de Francia”13 cuando salí 
de dama, ahí nos conocimos. Tuvimos 7 hijos y uno murió. Son 
4 mujeres y 2 hombres. Mis hijos venden frijol en la plaza y una 
hija limpia casas.

Tocó y aprendió música con Irineo Nolasco. Tenía habilidad 
para aprender la música. Tocó varios instrumentos.  Cuando me 
conoció tocaba el saxor, luego tocó el trombón, luego el bajo si 
bemol, luego tocó tuba y luego compró otro instrumento que tam-
bién se llama bajo atravesado. Él tenía sabiduría para la música y 
formó su propia banda. En esta banda estaban: Pancho “el ruso” 
Ramírez, Aurelio Galicia, Aurelio Ramírez, Martín Ramírez, Faus-
to que tocaba los platillos. Yo cuando me junté con mi marido en 

12  Entrevista realizada en 2010 a su viuda Josefina Granados Gloria de 85 
años de edad.
13  Danza-drama de Moros y Cristianos que se realiza en la Feria del 5º 
Viernes de Cuaresma en Totolapan.
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1940 no había tantas músicas nomás eran dos, la de don Irineo y 
otra. Cuando yo me junté con mi señor él tocaba con don Irineo la 
música de muy antes y se vino siguiendo su trabajo y llegó a tener 
su grupito. Fueron a grabarse a Cuernavaca y él ganó el primer 
lugar con su banda, se juntaron en Cuernavaca y allá hubo un con-
curso. Él fue músico viejo y acabó viejo en la música. Viejo porque 
fue de los primeros músicos que anduvieron tocando. Ahora en el 
pueblo se puede decir que hay harta música y en aquel tiempo eran 
contaditos ahora sí que ya todos murieron. 

Además de tocar con Irineo Nolasco tocó también con Ernesto 
Cervantes e Isidro y Benito Saldaña con la banda La Campesina. Nun-
ca tocó con Baldomero Modesto. Tuvo sus dos bandas y luego tocó 
donde lo ocuparan. A los 75 años dejó de tocar pues ya no aguantaba 
la tuba al lastimarse de la cintura vaciando un balde de agua. 

En aquel tiempo no se acostumbraba ponerle nombres a las 
bandas. A las bandas se les conocía por el nombre de la persona 
que encabezaba la banda. Mi señor enseñó a mis hijos la música 
y ahora los nietos también son músicos. Uno de ellos formó la 
actual banda de viento La Única. A él le gustaba tocar la música 
clásica, obertura, jarabes de toros. 

Cuando tenía compromiso se venía. Tocaba en los carnava-
les de Yautepec, Tepoztlán, pues no había tantas bandas. Iba y 
venía al campo excepto cuando hacía el carbón se quedaba en el 
campo. A él le gustaba tocar la música clásica, las oberturas, los 
jarabes de toros. El chinelo le gustaba.

¡Y sí sabía leer nota! Por eso les enseñó a sus hijos para que 
fueran músicos como él. Uno tocó tarola y luego tocó trombón. El 
otro tiene su banda y los nietos tienen su banda. Todos leen nota. 

Eduardo Nolasco Flores14  

Nací el 13 de octubre de 1947. Tengo 63 años.  Mis padres fue-
ron Pedro Nolasco y Rutila Flores. Mi padre era campesino y 
en cierta forma le animaban a la música porque ya entraba otro 
centavito más a la casa.
14  Entrevista realizada en 2010.
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Yo trabajo en el sistema de irrigación en Estados Unidos y 
pues dejé la música por completo. Se requiere de mucho tiempo 
para dedicarse a esto. Y entré a trabajar en una fábrica de textiles 
en el D.F. y pues seguí un tiempo con la orquesta pero ya no ve-
nía yo a los estudios y empecé a fallar en algunos compromisos 
así que tuve que decidir si trabajar en la música o en la fábrica y 
decidí la fábrica. Mi padre fue músico también. Él nos platicaba 
que participó en una orquesta aquí en Totolapan, no recuerdo el 
nombre y así también me nació que a mí me gustara.

Cuando a nosotros nos invitó el señor Baldomero todavía 
dependíamos de nuestros padres, éramos chamacos, jóvenes. Se 
propuso entre Baldomero y un grupo de los más mayores hacer 
una orquesta pues con los más chamacos. Entonces fueron a ver 
a nuestros padres para pedirles permiso si queríamos participar. 
Yo no he participado con ningún otro grupo sólo con esa orques-
ta la orquesta Baldomero Modesto.

Yo empecé a tocar el güiro, en seguida toqué las tumbas y 
posteriormente pues estudié pero ya no me tocó tocar instru-
mento porque ya me retiré de la música. Me fui para México y 
cambió todo pero siempre me ha gustado la música.

Estudié el solfeo, no recuerdo cuantas lecciones estudié pero 
empecé a practicar con el saxofón y de ahí me fui retirando. La 
persona que me enseñó a solfear fue Macedonio Nolasco. Él  me 
enseñó las primeras lecciones a la edad de 16 años o 17 años. 
Dilaté como unos 4 o 5 años y me fui para México pero siempre 
estuve en coordinación con ellos. Estuve en la música desde los 
15 años como hasta los 22 años, como de 1962 a 1969. 

Eleazar Ramírez Olivares15 

Nací el 23 de agosto de 1945. Tengo 5 hijos: dos varones y tres 
mujercitas. Tengo 65 años.

Comencé sin estudiar música, comencé tocando tarolita 
porque en ese tiempo tenía un grupo mi hermano, a él lo co-
nocían como Francisco “el ruso”, y así conocían a su grupo y 
15  Entrevista realizada en 2010.
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cuando venían a contratarlo nomás preguntaban: “¿dónde vive 
el ruso?” Y ya daban con él… entonces con él anduve bastante 
tiempo de tarolero. Después él me dice: “¿sabes qué? necesita-
mos una trompeta porque no hay quien”… mi hermano tocaba 
trompeta y me empezó a enseñar un poquito. Yo no estoy bien 
capacitado nomás estoy medio enjuagado y comencé a estudiar 
unas lecciones y me dice: “ahora vas a tocar la trompeta, la vas 
a empezar a pulsar” y empecé, empecé y pues la verdad yo to-
caba muy feo… yo los cachetes los inflaba…(risas) los inflaba 
porque pues yo no sabía y la verdad que la educación que me 
dio mi hermano como que no… hasta otro de mis hermanos, el 
más chico, me decía: “oye tocas bien feo”… le digo pero (pues 
no podía porque se me inflaban los cachetes y se me inflaba esto 
de aquí señala con sus manos) y me dice: “¡hasta te ves remal!” y 
le decía “pero ¿cómo le hago?” y él me explicaba y yo no podía. 
Tanto tanto le hice la lucha pero a base de regañadas me ende-
recé un poquito.

Yo empecé como a la edad de 8 años con la tarolita. Estaría 
yo como unos 5 años tocando tarola y después empecé a estudiar 
y empecé a tocar la trompeta pero le digo bien mal, mal, mal…

Antes aquí en la región era a puro viento. La verdad es que 
era bonito y se fue acabando eso y empezó a entrar la banda 
popular y empezó a entrar eso y pues se terminó el grupito y 
los muchachos, unos empezaron a aflojar y ya hasta que se des-
compuso el grupito. En ese tiempo don Baldomero Modesto 
tenía una orquesta que se llamaba Baldomero y sus muchachos 
después de que dejó a la Río Rosa, pues tuvo problemas con esa 
orquesta e hizo su banda.  Enton’s cuando él hizo su banda, no 
recuerdo con quien andaba yo, nomás andaba de allá pa’cá y me 
invitan con el Tamborazo. Ahí fue donde yo aprendí la música 
popular, la música comercial más bien. Ahí seguimos tocando 
con este señor don Baldomero pero ya ve que siempre en un 
grupo no faltan ¡detallitos! y pues nos salimos de don Baldo-
mero y empezamos a armar la banda Misterio pero empezamos 
con distanciamientos que ya no fue lo que habíamos platicado 
y comenzamos con distanciamiento y la dejamos caer. Después 
me invitó don Ernesto Cervantes a la Nueva Organización y 
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anduve ahí un ratito con la Nueva Organización, ya después 
también esa banda se deshizo y estuve con la banda Cristal de 
don Abel Pineda también estuve un rato y pasó lo mismo, se 
empezaron a desbaratar y ya…

Ahora toco el trombón. Tendré unos 4 años más o menos 
y después de ahí me invitaron los de Atlatlahucan. Me invitaron 
así como decimos nosotros “como huesero” enton’s ya me fui 
para allá hasta que me dijeron ellos: “¿tienes tiempo para estar 
de planta con nosotros?” Y les digo: “pues si les agrada como 
trabajo y mi modo de ser ¡adelante!” Dicen: “¡pos te vienes!” Y 
empezamos a trabajar y de ahí hasta la fecha. Esa banda donde 
toco se llama banda Morelos de Atlatlahucan.

Mi hermano se llamaba Francisco Ramírez Olivares. Le de-
cían “el ruso” pues porque así le decían a mi papá y no sé porque 
vino ese apodo y después de mi papá brincó a mi hermano y a 
mi otro hermano, decían que si a mi hermano le decían “el ruso” 
a mi otro hermano le pusieron “el alemán” (risas) y así le dijo la 
gente y así se murió llamándole “el alemán”. 

Parece que su maestro de mi hermano fue don Irineo, en 
paz descanse, don Irineo Nolasco, él y sus hijos. Él fue el que lo 
empezó, y sus hijos Chencho Nolasco, don Ángel Nolasco. Ahí 
fue donde mi hermano comenzó a tocar en la banda y mi her-
mano avanzó mucho ahí, hay que decir la verdad, él podía dirigir 
una banda. Y luego cualquier cosa cuando estudiábamos, cuando 
alguien no podía descifrar alguna cosa íbamos con él y ya él nos 
decía. Él estaba más o menos preparado.

Cuando mi hermano tenía la banda últimamente la llamó Te-
nantitlán porque así se llama el barrio. Es como un apodo del 
barrio. Tiene varios nombres: barrio Tenantitlán, barrio Los Chi-
chicastles, pero su mero nombre es La Purísima Concepción. En-
tonces es barrio la Purísima. Entonces anduve con la bandita has-
ta que se fue y pues cositas que yo no entendía siempre iba con mi 
hermano. Le decía: “oye aquí no le entiendo ¿cómo es esto?” y ya 
me explicaba. Cuando mi hermano se murió ¡viera como lo sentí! 
para mi él era mi maestro, él era el que me sacaba de los apuros. 
Él era el mayor de toda la familia. Somos dos mujeres y éramos 4 
hombres de los cuales nomás vivimos 2 y así. 
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Cambié al trombón porque no teníamos trombonista nomás 
estaba este señor Martín Ramírez y yo le dije a mi hermano: “yo 
voy a cambiar al trombón”. “Mira -me dice- ni le hagas porque 
no vas a servir”. La boquillota del trombón a la boquillita de la 
trompeta, no vas a servir.  “¡Pos no sé –dije- yo voy hacerle la 
lucha!” El cuento es de que me compré el trombón digo ya lo 
tengo. Entonces mi hermano me dice: “bueno pues hazle la lucha 
pero ¡no vas a servir!”. Y como este señor Martín tocaba puras 
marchas y casi casi a eso estábamos dedicados, me le pegué a él 
porque él se sabía los contracantos de las marchas, me le pegué a 
él, me le pegué a él, y como ya no había papeles de esas marchas, 
entonces nada más lo que hacía él, enton’s me le pegué a él. 

El señor Martín se las sabía ¡de memoria! y un montón y mi 
hermano también tenía un montón de marchas y hasta la fecha 
todas las marchitas que tenemos fueron gracias a ese señor Mar-
tín que nos pasó a dejar y dio las gracias y se retiró y me dejó a mi 
parte del archivito que tenía. 

Me dedico a la música porque económicamente es la que 
más me ayuda porque pues si se da cuenta para el campo está un 
poquito trabajoso, es pesado y además es mucha inversión y hay 
veces que ya no saca uno lo que se invierte ¡es un albur!, como 
dice el dicho, es un volado al aire y yo sembraba jitomates y el 
año que me fue mal hasta ahí la dejé. Ya no. Y ahora sembramos 
frijolitos, maicito, algo que no lleva mucho dinero para autocon-
sumo. Esa ha sido mi vida pero más me ha ayudado la filarmonía 
que el campo. A mi me encanta la música la verdad me encanta, 
me cuesta trabajo interpretarla pero me encanta. Digo: -no soy 
buen músico pero más o menos-. Dijeran por ahí: “aunque sea 
para el gasto”. 

En la banda Morelos tocamos, nosotros le decimos “marra-
neritas” cuando estamos en una comida, o que vamos a un casa-
miento, entonces cuando tocamos cancioncitas pero poquitas y 
es que lo que pasa es que casi todos los que estamos ahí ya somos 
personas grandes. Hay unos señores mayores que yo otros de mi 
edad. El más joven a lo mejor tiene 30 años y de ahí  pa’arriba.

Casi siempre tocamos en Atlatlahucan. Muy poco, es rara la 
vez que nos contratan. Por ejemplo cuando se llega un casamien-
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to tocamos lo que decimos la guajoloteada, el Guajolote16. Es casi 
para lo que más nos contratan o para los difuntitos pues tocamos 
fúnebres. Aquí del pueblo de Totolapan tenemos dos fúnebres pero 
no sé porque allá en Atlatlahucan nos dicen: “no queremos fú-
nebres de allá, queremos las de aquí”. Esas marchas las tenemos 
de memoria pero dos que tres las estudié. Por ejemplo “Roberto 
Fierros” las estudié pero en trompeta y “San Juan Tehuixtitlán” 
las estudié, “Tlalama” también. 

Ernesto Cervantes Medina17  

Nací en 1924. Tengo 84 años de edad. Mis padres fueron Pe-
dro Cervantes Reyes “nació el 24 de diciembre de 1901 aquí en 
Totolapan” y María Medina González de Milpa Alta. Aprendí a 
tocar por curiosidad a los 12 años la trompeta de manera lírica y 
después con la banda de Irineo Nolasco. A los 17 años empecé a 
dirigir y coordinar bandas y luego orquestas. Ahora tengo la ban-
da que se llama Los Nuevos Santa Cecilia. Los músicos de ahora 
ya no tocan la música auténtica, ni la clásica.

Empecé como a los 12 o 14 años a tocar. Mi papá no cono-
cía, ni sabía mucha música. Mi papá tocó en una musiquita que 
existía en ese tiempo, la banda del barrio de Irineo Nolasco. 
Tocó el tambor y el saxor y en la noche era cuando estudiaban 
y como iban a estudiar a mi casa “yo vivía con mis papás abajo 
de la capillita” le pidieron permiso a mi papá de estudiar aquí en 
la casa, entonces llegaban todos a estudiar y eso me llamaba la 
atención a mí y veía: “ese señor toca el clarinete, toca el trom-
bón, la trompeta”, yo nada más veía, pero hasta ahí nada más 
y preguntaba “¿y cómo se toca esto?” “no pues que así de esta 
forma y de esta otra”. Unos dejaban su instrumento ahí en la 
casa para no llevárselo en la noche y entonces estaba yo curioso 
y agarraba un instrumento y luego otro y en la noche yo le hacía 
la lucha pero nadie me decía nada. Lo que más me gustó fue la 
trompeta y empecé a agarrar la trompeta y le pujaba y al ver al 

16  Se refiere a la música del Xochipitzahuac.
17  Entrevista realizada en 2009.
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señor aquel que representaba al grupo don Irineo, que tocaba 
la trompeta, me llamaba la atención. Él le dijo a mi papá: “¿por 
qué no dejas que este chamaco empiece con la trompeta?” el se-
ñor tampoco era de conocimientos, casi nadie, hacíamos lo que 
podíamos y dijo mi papá: “no, pues si le voy a decir que se inte-
lija y demás”. Después ya me dejó mi papá y yo con más satis-
facción agarraba yo el instrumento de los que venían a estudiar, 
y lo agarraba y empezaba yo a tocar, pero así fuerte y oía yo lo 
que estudiaban y líricamente le remedaba yo. Uno de sus hijos 
que tenía más conocimientos me llamó la atención y me dijo: 
“no pues, vente ya a estudiar el instrumento, mis lecciones”. 
Me compré mi método de Hilarión Eslava empecé a estudiar 
y pues también ¡igualmente me pasó lo de los chamacos ahora! 
Nomás llegué a unas 30 o 35 lecciones y ya luego luego, el se-
ñor quiso que yo empezara a estudiar porque él estaba limitado 
de elementos. No tenía elementos suficientes pues sólo tenía 
unos 8 o 10 músicos, trompetistas que a veces iban y a veces 
no iban. Entonces pues ya agarré la trompeta y empecé a estu-
diar también canciones y piececitas. Así estuve como unos tres 
años con el señor Irineo Nolasco y resulta de que como éramos 
puros chamacos también en ese tiempo hacía lo que quería con 
nosotros y nos invitaba a tocar y nosotros no sabíamos lo que 
cobraba o cuánto cobraría si bien o mal. Nos separamos de esta 
banda y con el grupo que quedamos me nombraron a mí como 
representante del grupo y formé una banda. Empecé a agarrar 
la representación de grupos de unos 17 años. Y de ahí hasta la 
fecha he sido el representante y me he topado con personal me-
dio bronco pero yo siempre he tenido mis cosas derecho. Tengo 
muchísimos años, como 60 años de representar a grupos.

¡Trabajaba en el campo como todos! Tocaba y trabajaba en el 
campo como campesinos…

Yo tuve muchos grupos de banda pero pura música tocada. 
En el tiempo que yo estuve organizamos algunos grupitos chi-
quitos pues de unos 6 u 8 músicos pero de letra, tocamos algunas 
cancioncitas. Llegué a tener una orquesta que se llamó la orquesta 
Río Rosa, no estuvo mala, ni estuvo buena. Tuve una banda de 
unos 26 o 27 músicos. También tuve unos concursos en Cuerna-
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vaca y tengo un diploma de un concurso estatal: hubo un concur-
so en Cuernavaca y gracias a Dios si sacamos el primer lugar del 
estado con mi banda.

Sinceramente a mí ninguna música de ahora me gusta. A mí 
lo que me gusta es lo clásico, yo ya no estoy tanto con el grupo, 
yo hago los contratos porque a mí me conocen por donde sea. 
Me gusta a mí tocar las originales, me gusta oír lo moderno pero 
tocar sinceramente no me llama la atención tocarlo. Me gusta oír 
y voy a las ferias de Milpa Alta (15 de agosto), de Santa Ana (26 
de agosto), San Pablo Atlazalpan (29 de junio) y ahí meten pura 
banda clásica. A mi hijo no le gustó la música, los que tengo en la 
banda son mis nietos, sus hijos de él: tres de él y otro de mi hija. 

El señor Ernesto murió el 4 de febrero de 2011 y fue despe-
dido por un sinnúmero de personas  así como por las distintas 
mayordomías de Totolapan.

Fausto Carmona Pérez18 

Nací el día 6 de septiembre de 1916 en Totolapan. Tengo 94 años. 
Mi esposa Julia Galicia Gálvez es del 20 de diciembre de 1924, 
tiene 84 años. Tuvimos 8 hijos, tres hombres y cuatro mujeres, 
son los que viven. Ninguno quiso estudiar música. Fui peón en 
el campo. No me acuerdo cuando empecé a tocar en la banda de 
Guadalupe Nava. 

Estaba de tarolero Pedro Pérez cuando entré con la música 
en la Otra banda y empecé con ellos. Ya estábamos casados Julia 
y yo, como a los 27 años. También anduve con Ernesto, anduve 
con el difunto Prócoro.

Estuve con Lupe pues hasta que salió de la cárcel. Después 
entré con Ernesto y después con Prócoro. Empecé a aprender 
con un maestro de San Pablo, venía otro de Tulyehualco tam-
bién. Un día, dos días, venía y se iba. Estudiábamos en casa de 
don José Nava ahí en los mangos, en su patio. Y pues no había 
quien tocara la tarola y el maestro me fue enseñando, pues ya 
la agarré… 
18  Entrevista realizada junto a su esposa, Julia Galicia Gálvez en 2010.
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Julia: No sabía leer (nota) pero tocó mucho la tambora… 
No me acuerdo bien pero creo que toqué unos 25 años con 

Ernesto Cervantes. Dilaté con Guadalupe Nava unos 5 o 6 años 
y luego entré con Ernesto pues no había platillos. No me acuer-
do de las fechas, entré con Ernesto de unos 45 años (años 60) 
y como hasta los 70 años salí de la música. Toqué con Prócoro 
después de con Ernesto y luego fue con Constantino.

Felipe Martínez Sanvicente19  

Mis padres se llamaban Dimas Martínez y Atilana Sanvicente. 
Tengo ¡78 años!, criado y nacido en Totolapan. Tengo mis dos 
hijas y un hijo que se me murió. Humildemente pero ¡la hicimos!  
Nací en 1932, en febrero, pero el día no me acuerdo.

Yo aprendí la peluquería. Me hice un sillón ¡yo lo hice! Me 
hallé un palo así (enseña con sus manos) y le hice un agujero acá 
y ¡yo hice el asiento pa’ que diera de vueltas! ¡Movible! No ha-
bía ni pa’comprarse ni una silla pa’sentarse, pa’comer eran unos 
banquitos de zompantle, eran de zompantle porque no pesaba. 
Se recortaban con la sierra: entre dos jalábamos la sierra y ya el 
banquito arreglado a la mesa y venía una visita y ya se arrimaba al 
banquito de la mesa. Muy humilde le digo, muy humilde, ¡mucha 
pobreza! 

Venía yo del campo y me gustaba ganarme mis 5 pesos y 
4 pesitos para cortar el cabello. Aprendí a cortar el pelo nomás 
mirando con los señores mayores. Iba yo con los señores mayo-
res allá en una peluquería, llegaba yo y ya mis amigos me decían: 
“¡hazme el pelo así!” Nadie me enseñó yo solito, yo solito, ¡le supe 
hacer hasta panes! Supe de la carnicería, fui carbonero ¡de los 
meros carboneros! ¡Fui leñero! Arreando mi burrito con su leña 
pa’venir a venderla. Le hice por donde quiera y gracias a Dios 
aquí estoy de 77 años, ya poquito falta pa’llegarle a los 80.

A la música, pues me invitaron. Isauro Martínez me invitaba 
y de los cinco hermanos que éramos de mi mamá y mi papá, me 
invitaron y digo pues voy a ver si aprendo la música ¡poquito pero 
19 Entrevista realizada en 2010.
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lo hice! Y pos esa es la realidad de porque anduve trabajando en 
la música. Después hicimos el grupo de la orquesta del Prado, 
antes toqué unos cuantos años con la Río Rosa después pasé con 
mi primo que ya es difunto también Pascual Martínez y ahí estu-
vimos hicimos la orquesta.

Después ya se desbarató la orquesta y dije: “¡ahora ya pa’que 
quiero el instrumento!” ¡Que lo vendo! Un saxofón tenor. Des-
pués los músicos de por acá me dijeron: “pues cómprate un cla-
rinete y con el clarinete andamos trabajando” y dije: “¡pos bueno, 
pues voy a comprar uno!” Y con ese clarinete le seguí, le seguí, le 
seguí. Cuando no me invitaban los de Santo Domingo, me invi-
taban los de Tepoztlán y Tlalnepantla, los de San Nicolás y otros 
que me invitaban de San Pablo y unos muchachos de San Luis 
no se qué San Luis. Y por donde quiera me llevaban, como digo 
no sería yo muy bueno, y donde me invitaban iba yo con ellos y 
era uno y otro y otro. Acá en los grupos de acá, como la banda 
de mi compadrito Ernesto, me invitaban ahí y otro señor que se 
llamaba Andrés Ponce y con esos andaba yo y un muchacho que 
ya también murió Prócoro Hernández “el toro” con esa andaba 
yo. También iba yo con su hermano también. Si andaba con todas 
las bandas. Yo estuve en la del Prado desde el principio hasta el 
final. Estaríamos trabajando como 5 años. 

 El campo era mi trabajo. Llegaba yo  trabajábamos en el 
campo, luego tenía yo que cuidar los toros, eran yuntas de toros. 
Llegaba yo como a las 8 de la noche porque los pasteaba yo.  Lue-
go me compraba mi mamá una velita así (señala con sus manos), 
una cerita que se llamaba codal ¡y córrele!. Ahí vivía mi tío Isauro 
“ya vine tío”, “si, pos ¡órale!” Y a veces no daba ya ni una lección 
y mi tío me decía: “¡no servites pa’nada! bueno pos haber si ma-
ñana”. La música requiere mucho estudio, mucho estudio. No-
sotros que humildemente no tenemos para pagar al maestro. Mi 
mamá vendía unas tortillitas de maíz para poder pagar la cuota. 

Inicié ¡uuyyy! pos como a los 12 años. Antes estaba estudian-
do yo la música pero mi papá nos llevó para Casasano pues aquí 
no había nada, ¡nada de trabajo! y me llevó para allá. 

En Casasano había tierras de regadío, andábamos ahí en el 
campo cortando calabazas, ejote, todo el trabajo que hubiera ahí. 

99Georgina Flores y Araceli Martínez 



Después me llevaron a Oacalco como de 8 años y ya dilaté otros 
dos años y como a los 10 me gustó la música y aquí todavía estoy 
aquí.

Mi papá tocaba la batería, ni me acuerdo en qué banda toca-
ba. Él me decía: “aprende la música” y su hermano mi tío Isauro 
ese es el que me enseñó. ¡Todo fue muy humilde! Para ir a estudiar 
cada quien con su velita o su aparato de petróleo y ¡sáltale los ojos 
pa’allá! (risas). Ahora ¡qué bonito la luz! Esta casa es moderna 
pero era de tejita y cuando llovía párale porque salpicaba el agua. 

Empecé a los 18 años a tocar porque cuando me enseñó mi 
tío me invitó mi compadre Ernesto para ir a tocar a Yautepec. 
Y el día domingo venía yo de hacer el servicio militar. Y todavía 
no era mi compadre y yo le decía: “oyes gordo, así le decía, oyes 
gordo voy hacer mi servicio”, “si, váyanse” y en la tarde ya estaba 
en el carnaval ¡llegué hasta los 70 y todavía me invitan! Pero como 
estoy mudando pues ¡no se puede! Y sin dientes no se puede pero 
ya me los voy  a componer porque me invitan, me invitan. 

Toqué saxofón alto y tocaba un tenor y al último el clarinete y 
actualmente toco el tenor. El tenor era el instrumento que toqué 
en la orquesta y toqué en la banda el mismo tenor pero como ¡se 
desbarató! digo ya pa’que lo quiero! (risas). Lo vendí y me anima-
ron los muchachos con el clarinete. 

El pago no era bueno. Tocábamos toda la noche y ganába-
mos 80 pesos o 100 pesos. Todo el carnaval 100 pesos pero se 
gastaba en centavos. Empecé a trabajar en el campo 1 peso todos 
los días desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, era muy 
poquitito pero ¡ni enfermo estoy! Y como me ha ido muy mal 
vendí mi terreno. No se vendía el jitomate y vendí una huertecita 
que me dio para comprar el lugar, con eso hice mi casa.

Félix Martínez Coria20 

Tengo 78 años. Mi fecha de nacimiento es el 22 de noviembre de 
1932, bueno el 21, pero mi fecha -en el acta de nacimiento- es el 
22 de noviembre. 
20  Entrevista realizada en 2010.
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La música me gustó porque oía yo a los músicos que andaban 
tocando y yo dije: “yo voy a tocar trompeta”. Oía yo que arran-
caban los sones (de chinelo) y empecé a solfear, a solfear y llegué 
a agarrar el instrumento y ya volví a repasar todo lo que había 
vocalizado y después con el instrumento, la trompeta, y acabé 
de estudiar las que me aprendí vocalizadas. Después ya empecé 
a practicar a estudiar piezas y dilaté hartito unos dos años estu-
diando. Después me invitaron a una bandita con la de Ernesto 
Cervantes y formamos la bandita. Tocábamos, ya hay algunos 
difuntos, tres trompetas: uno Genaro Gloria, yo y mi compadre 
Ernesto. En trombones: Beto Jiménez que vive aquí abajo, don 
Aurelio Ramírez, y otro que ya es difunto Pancho Martínez. Tam-
bora era “Pipa” Cipriano Cerón. Tarola era Fausto Carmona y 
platillos Guadalupe Gloria hermano de Genaro. Así se formó la 
bandita. Fuimos como unos 18. Andábamos tocando por donde 
quiera. Nos fuimos por Acapulco ¡lejos! Después nos animamos 
hacer una orquesta la Río Rosa. Teníamos las dos al mismo tiem-
po: banda y orquesta. Íbamos a los Carnavales y tocábamos con 
la banda y en la noche el baile ¡tocando nosotros! Muy cansadí-
simo. Tocábamos en Tepoztlán, en Tlayacapan y nos íbamos a 
Yautepec, luego, lueguito acabando de Tlayacapan. De Yautepec 
nos íbamos a Tlalnepantla y así íbamos tocando hartas tocadi-
tas que había. Tuvimos una tocada con la orquesta que fuimos a 
grabar a Televisa y ahí sacamos el primer lugar de una pieza. No 
me acuerdo que pieza. Ganamos 500 pesos en esa vez y en esa  
época. Y ya no seguimos grabando porque andábamos tocando 
en otros lados porque no podíamos, ya no seguimos en Televisa. 

Me enseñé como desde los 9 años hasta los 15. Ya de los 15 
empecé a estudiar pa’tocar. Estudiaba piezas para lo orquesta y 
piezas para la banda. Muchas piezas que tocamos, muchas obras 
grandes, así seguimos tocando por donde quiera. Con la orquesta 
si grabamos un disco en un estudio en México. Salió el disco. 

Mi hermano que ya murió fue el que me enseñó, Constanti-
no Martínez. Y me enseñó también Ernesto con la trompeta. Mi 
hermano aprendió con Isauro Martínez, nuestro tío. Constantino 
me enseñó a mí y a otros. Así nos fuimos formando. Todos sa-
bíamos leer nota. 
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En la música dilaté ¡55 años! Ya después ya no pude porque 
ya me dolían los pies para andar y me chispé del grupo porque 
ya no podía yo andar y luego teníamos que ir a almorzar desde la 
iglesia hasta ¡lejos! Y yo dije: “mejor ya no quiero ir”. “¡Vamos, 
vamos!” me decían. “No mejor consigan a otro”. 

Toqué en la pura banda de Ernesto, y tocaba yo con uno 
de Tepetlixpa, con uno de Atlatlahucan, o sea, como con tres 
o cuatro bandas al mismo tiempo. Nomás que hubiera tiempo 
me iba yo con ellas. Y con la de Tlayacapan también. Allá había 
una orquesta nosotros la conocíamos por el nombre del que nos 
contrataba: ya no recuerdo bien su nombre. Ahí tocaba Otilio 
Santamaría. Dilatamos como 5 años con ellos y con la de Atlat-
lahucan también que era la de Chencho Torres. De Tepetlixpa era 
Andrés Ortiz. 

Después se desbarató la Río Rosa y se hizo la orquestita de 
Baldomero donde dilaté harto ¡unos 30 años!. 

Hasta hace poco todavía me invitaban: “aunque no vayas, te 
traemos de comer”. “No, les dije ya no puedo”. Me da vergüenza 
que ustedes se van a comer y yo me quedé ahí sentadito. 

Tuve tres hijos y a los tres les enseñé. Marcelo tiene como 40 
años. Su fuerte es la música.

Me gustó la música pues de por sí porque mi hermano tocaba 
el saxofón y me empezó a gustar. Oía yo las piezas, me gustaba, 
¡me gustaba el chinelo! Tocábamos y ganábamos buenos centa-
vos. Éramos tres hermanos y los tres tocamos. Constantino, Félix 
y Nemesio. Nemesio tocaba saxofón y tocó bien. Con cualquiera 
se enfrentaba y no lo bajaban ¡y le hicieron maldad! y se murió. 
Con ese Paco saxofonero, que era ¡bien buenísimo!, se dieron un 
entre y ahí se iban. Estudió y ¡mucho! con el maestro Noé Mar 
y tenemos hartos recuerdos de él porque donde quiera tocaba y 
donde quiera le aplaudían mucho.

El señor Félix murió el 4 de febrero de 2012.
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Genaro Gloria Álvarez21  

Mi esposo nació aproximadamente en 1942. Yo tengo aproxima-
damente unos 70 años. Me imagino, porque yo no tuve mamá 
y nomás mis abuelitos y antes no había tanta cosa, antes era di-
ferente, debo tener unos 68 años. Mis hijos ya están casados ya 
tienen hijos y yo nietos.

No recuerdo la fecha de nacimiento de mi esposo pues con 
aquello de que todo tira uno. El mayor de mis hijos tiene 42 años. 
Cuando murió Genaro, su hermano dijo que tendría unos 58 años. 

Mi esposo fue contemporáneo de la música con don Ernesto 
Cervantes o don Abel. Don Ernesto fue su padrino de primera 
comunión. 

Trompeta siempre tocaba. No tocaba en bandas de planta 
sino que iba como luego oigo que dicen: les iba a echar la paloma. 
Tocó con Abel Pineda, con don Ernesto Cervantes, con Prócoro 
Hernández, con Emigdio Pineda, con Andrés Ponce, con don 
Benito Saldaña y en Cuautla tocó con conjuntos o bandas de mú-
sica con don Roberto Uribe, Juan García, con el conjunto Hawai 
con la Sonora de Juan García. Y como le digo no es que estuviera 
de planta sino donde lo invitaban pues se iba.

Tuvimos tres hijos y los dos hombres tocan trompeta. Él les 
enseñó a ellos como a la edad de 11 años. Les comenzó a enseñar 
y ya empezaron a tocar como de 16 años. Acá no hay escuela y a 
veces aquí luego en parte venían chamacos o sus papás que ve-
nían a verlo: “don Genaro, enséñele a mi hijo” y lo poco que él 
sabía se los enseñaba. 

Parece que él aprendió con el difunto Baldomero. En aquel 
entonces venía una Misión Cultural que anteriormente se acos-
tumbraba pero no sé si ahí aprendió, pero más que nada por un 
señor que se llamaba Inocencio Nolasco y allá aprendió.

También tocó con un mariachi. Con el mariachi debió haber 
empezado como en el 70. Mis hijos estaban chiquitos cuando él to-
caba en el mariachi, apenas se iniciaban los mariachis y él comenzó a 
ir a tocar a Tetelcingo donde estaba ese mariachi de don Tirso Ren-
dón y acá formaron un grupo de mariachis o donde los ocuparan. 

21  Entrevista realizada a su viuda Amelia Baltazar Granados en 2010.
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También tocó en conjuntos. Eso fue antes del mariachi pues 
cuando mis hijos estaban chiquitos él se iba a Cuautla o a donde 
lo ocupaban. Todavía cuando la Río Rosa ahí duró muchos años, 
estaba de planta. Tendría unos 15 años cuando lo conocí.

Trabajaba en el campo iba con su papá con sus hermanos. 
Sus hermanos fueron 4 hermanos y una hermana. Se iban a tra-
bajar el jitomate, la milpa, el tomate y cuando sabía que había 
compromiso de tocar pues se iba un rato al campo y ya se venía 
se regresaba y luego ya se bañaba y vestía para irse a tocar.

Genaro Sánchez Ramírez22 

Tengo 80 años de edad. Nací el 2 de diciembre de 1929. Fui hijo 
de Jesús Sánchez y de María Ramírez. Nativos de Totolapan.

Trabajo en el campo. No tenemos oficio, ni otra cosa. Cuan-
do niño yo acompañaba a mi papá, le llevaba yo el café y por ahí 
empieza uno. Mi papá me decía: “voy, me llevas el café”. 

Empecé a tocar a la edad de 9 años. Cuando empecé, toqué 
harto tiempo la tarolita, fui tarolero. Empecé a tocar con el fina-
do Irineo y con su hijo don Chencho, ahí iba yo. Entre Ángel y 
Chencho, integrantes de la banda de Irineo, me iban enseñando 
un poco el paso mientras me iba yo metiendo. Estaba yo escuin-
clito cuando me iba a meter por allá, cuando me iba a escuchar 
a los músicos. Me llamaba la atención irme a meter allá por que 
vivíamos aquí en el zaguán negro, entonces me brincaba yo. De 
aquel lado había un cazahuate23 y me iba a oír como chamaco lo 
que estaban platicando y lo que estaban haciendo. Y me invitaron 
y en tiempo de las fiestas de los 5º Viernes se ponían a estar estu-
die y estudie y estudie para las fiestas de Totolapan.

Yo por donde quiera anduve. De acá del estado con todos 
los grupos trabajé. Aquí en Totolapan toqué con todos los que 
hay. Como les digo a los chavos: “para ser músico necesita uno 

22 Entrevista realizada en 2010.
23 El cazahuate es un árbol originario de México de entre 5 y 9 metros de 
altura con ramas densas y de madera blanca y pulida. Los usos medicinales 
de esta planta en Morelos entre otros está contra la caída del cabello.
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no ser fantasioso, llevarse con todo mundo” y yo así fui. Donde 
quiera me iba yo a meter, todos eran mis amigos, por eso yo con 
todos los grupos del estado conviví con los de Atlatlahucan harto 
tiempo toqué, Tlaltizapán, Cocoyoc, Tlalnepantla, Tepoztlán, San 
Andrés de la Cal, San Pablo ¡hasta por allá andaba yo! A todos les 
daba yo su lugar, nunca me señalaron. A media noche me venían 
a traer24: “venimos a traerte para dar un alba a tal parte o a tales 
horas o vamos a dar un santo”. ¡A media noche me venían a traer! 
(diciéndolo con orgullo). 

La tarola la toqué como unos 5 o 6 años porque cuando tuve 
18 años para 19 empecé a agarrar la trompeta. Ya andaba yo con 
la banda de Ernesto Cervantes.

Mi papá se enojaba porque me iba yo. Se enojaba porque 
decía mi mamá: “¡todos los músicos son borrachos!” y mi papá 
nunca me dijo nada de eso sólo me decía que no quería que fue-
ra músico. Después cuando reaccioné le decía yo a mi mamá: 
“no mamá eso no es cierto de que nomás los músicos son bo-
rrachos, si don fulano, don sutano no son músicos y ¡son bien 
borrachos!”. No le exigen a uno tomar, si quiere uno bien si no 
¡no! Y ya me dejaron porque en primera nunca llegué borracho, si 
tomaba, pero con medida. 

Luego me pusieron de representante de un grupo, la gente 
se fue desmoralizando y en el grupo nomás quedaban 7, enton-
ces les pregunté yo: “¿de veras quieren que hagamos un grupo?”  
bueno pero si quieren que hagamos el grupo “van a respetar las 
órdenes que les dé yo” les dije y me puse a buscar a todos mis 
chómpiras más allegados, arrimando, arrimando, arrimando, me 
pude juntar 28 elementos.

No duré mucho como representante nomás unos 4 o 5 años 
porque ya me empezaba a fastidiar la música. Eso fue cuando 
tenía ya unos 55 años (1984).

Cuando anduve con el grupo, que ya éramos hartita gente, y 
donde nos parábamos ¡no cualquiera nos tumbaba! (sonríe).  Sólo 
que yo ya me resistía de andar porque también se fastidia uno. Un 
día les dije a los del grupo: “ya los paré, ya están bien parados, me 
voy a separar de ustedes” y no me dejaban y no me dejaban irme 
24 Se refiere a que otros músicos lo buscaban para irse a tocar.
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hasta que invité a Abel Pineda y en un estudio les digo: “miren 
muchachos ahora sí el que se va a quedar en mi lugar, es él y me 
voy a separar, y este hombre se va quedar con ustedes” y Abel 
me dijo: “de haber sabido, chingado, ni te acepto” (risas). “Si me 
necesitas te apoyo pero tu vas a estar al frente” le dije. Dejé de 
tocar como a los 60 o 65 años. 

Gerónimo Medina Carmona25 

Mi papá nació 30 de septiembre de 1943 y murió el 5 de febrero 
del 2010. Él se casó con Agustina Martínez en 1958. Tuvieron 
dos hijas y dos hijos. Él se dedicaba al campo y la música era 
un ingreso para el sustento de la casa. Fue presidente municipal 
de 1967 a 1970 y  junto con otras personas, unas 8 personas, se 
dieron a la tarea de ir a otros lados para resolver el problema del 
agua aquí en Totolapan. Mi padre invitó a los presidentes de At-
latlahucan, Tlayacapan y Tlalnepantla a unirse para conseguir el 
agua. Después se formó un comité a nivel regional y estuvieron 
luchando como 8 años por el agua con reuniones cada 8 días y 
consiguieron agua diario las 24 horas en Totolapan pero cuando 
ya no estuvo en el comité el agua dejó de llegar diario.

Mi papá me contaba, que Baldomero y él eran muy amigos 
y andando como amigos él lo motivó para que le entrara a la 
música. Mi papá leía nota y sabía el solfeo. Tocaba el piano en las 
misas cuando todavía las misas eran en latín. Él era cantor y sabía 
latín. El padre era su tío y él le enseñó y como era muy amigo de 
Baldomero pues aprendieron juntos. Su hermano Lorenzo tocó 
la tarola y la batería en la Río Rosa. Mi bisabuelo Ángel Carmona 
también tocaba bajo de émbolos en banda de viento. 

Mi papá tocó el contrabajo cuando yo todavía no nacía en la 
orquesta Río Rosa. Inició como en 1952  o 1954 y tocó unos 10 
años en la Río Rosa. Dejó la orquesta porque entró de presidente 
municipal. Cuando dejó la presidencia la Río Rosa ya no existía y 
entonces tocó en banda de viento. En la orquesta aprendió a to-
car el trombón de vara y luego en la banda siguió con el trombón. 
25  Entrevista realizada a su hijo Gregorio Medina Martínez en 2010.

106 Las biografías



Tocó en varias bandas: anduvo con la del difunto Francisco Ra-
mírez el “ruso” durante unos 14 años. Luego tocó con la banda 
Cristal de Abel Pineda como 4 o 5 años. Y después volvió con la 
de Pancho el “ruso”. Yo me iba con mi papá a tocar pero por una 
enfermedad ya no pude continuar. 

Antes era muy diferente a la banda de hoy. Muchas veces aquí 
en la casa  hacían el estudio como de las 7 a las 11 de la noche. 
Como hasta 1985 las bandas eran a papel, tocaban marchas, val-
ses, y en función de iglesia no se permitía que se tocara un danzón 
o una cumbia, sólo tocaban marchas, valses, polkas, y oberturas. 
Después de la misa de 12 se ponían los papeles para tocar. 

Debió haber tocado unos 45 años. Él dejó la música porque 
tuvo diabetes, fue perdiendo la vista y ya no podía leer las parti-
turas y no podía moverse. 

Gregorio Modesto Martínez26 

Nací el 9 de mayo de 1935 y mi esposa Catalina Luna nació el 30 
de abril de 1942. Tenemos 54 años de casados. 

Yo empecé como a la edad de 12 años. Empecé a tocar por-
que mi papá era músico, luego a mi hermano Baldomero le gustó, 
y de ver que él ya tocaba pues a mí me dieron ganas y así nos 
enseñamos los dos. Empecé tocando trompeta en una orquesta 
que había. No recuerdo el año, yo tenía más de 20 años y ya de 
ahí fue cuando me invitaron a entrar ahí. Yo no quería ser músico 
pero pues agarré el gusto por la guitarra y andaba por ahí dando 
serenatas. Mi hermano me invitó a Tlayacapan y él se iba y yo me 
iba con él. Lo invitaron a una orquesta que había ahí, ya ni me 
acuerdo cómo se llamaba la orquesta, donde Baldomero tocaba 
la trompeta. Él tocó todos los instrumentos.

Mi padre fue Brígido Modesto. No me acuerdo en qué fecha nació. 
Catalina: Murió de 106 años como en 1961.
Cuando yo me acuerdo de mi papá, él ya estaba muy viejito. 

Él me decía que tocaba cornetín pero luego con la vejez agarró 
el bajo y tocaba en una banda que le decían que de don Guiller-
26  Entrevista realizada junto con su esposa Catalina Luna en 2010.
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mo Nava o don Guadalupe Nava, ellos eran los que salían al frente. 
Tocó con don Irineo Nolasco pero esa era otra banda o don Ma-
tías Pérez. Yo me acuerdo poco de don Irineo me acuerdo bien 
pero de don Matías. 

Catalina: (mi esposo) estuvo tocando en la estación de radio 
de Cuautla con un trío: él, su hermano y otros cantaban en la 
radio.

Gregorio: Yo tendría unos 18 años y tocaba boleros, ranche-
ras no.

Catalina: Después hicieron el conjunto de Mike Laurie, se lla-
maba la Nueva Generación. Eso fue cuando ya estábamos juntos 
como por el 58.

En ese conjunto tocaban Anastasio Martínez, Macedonio 
Nolasco, el Chuco, Alfredo Castro, mi sobrino, el hijo de Cirilo, 
que ya se murió. Ángel Mos era el cantante y sí jalaba algo. En ese 
grupo yo tocaba el bajo. Me pasé al bajo porque había cambios. 
Cuando yo entré con la guitarra mi hermano tocaba el saxofón en 
la orquesta y luego él se cambió al órgano y agarré yo el bajo.

Catalina: Como en 1955 o antes, yo no lo conocía, pero me 
gustaba escuchar su trío por la radio y como teníamos billar, yo 
tenía como 10 años y lo veía que él iba a jugar y ya como a los 
12 años mi hermana me decía: “¡ese muchacho está bien guapo!” 
si, decía yo: “nomás que crezca yo, yo me lo voy a amarrar” por-
que yo dije: “¡como éste es de tríos, es de orquestas pues aquí la 
hago!” (risas).

Mi hermano Baldomero que era mayor que yo 5 años fue el 
que me enseñó. También toqué en la Orquesta Río Rosa luego 
nos pasamos a una que hizo mi hermano con su nombre. En la 
Orquesta Río Rosa tocaba la guitarra y luego en la de la Orquesta 
de Baldomero me pasé al bajo y seguimos harto tiempo ahí. En la 
Río Rosa trabajé como 15 años y en la de mi hermano como unos 
20 años y después ya empezaron problemas y dije no.

Mis hijos fueron 2 hombres y 4 mujeres. No les gustó la mú-
sica.

Catalina: Los hombres tienen su taxi y las hijas tres estudiaron 
para maestras. Mejor los nietos ¡tenemos hartos nietos ya músi-
cos! Los seis nietos están tocando. Uno que se llama Jonathan 
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que está en México toca en una sinfónica ¡que son más de 100 
músicos! Los otros tocan en banda. Mi cuñado Baldo le empezó 
a enseñar a Jordi y ahorita pues ya tiene su trombón y tambora. 
Cuando van caminando él no toca la tambora porque todavía no 
se la aguanta, quieto en un lugar si toca la tambora. En procesión 
toca el trombón…

Mis nietos pues ¡ni creen que yo fui músico! Les digo hazle 
así o así y me dicen: “¡ay! ¡No es así abue!” (risas). ¡Me da gusto 
que mis nietos están en la música! Ya son varios ya dentro de 
poco pueden hacer una bandita chiquita.

Catalina: Y como ya no puede caminar, la primera vez lo 
llevaron a que los viera tocar en coche. Le da tristeza y gusto 
porque dice: “¡ya que mis hijos no heredaron eso pues siquiera 
mis nietos!” 

Irineo Nolasco e Inocencio y Angel Nolasco Sanvicente27 

Me llamo Paula Salazar Martínez nací en Totolapan del 28 de 
abril de 1930. Tengo 80 años de edad.  Mis padres fueron Perfec-
to Salazar y Petra Martínez. Me casé a los 16 años con Inocencio 
Nolasco Sanvicente, hijo de Irineo Nolasco y Aurelia Sanvicente. 
Tuvimos cuatro hijos: Baltasar, Hipólito, Filemón, Irineo y una 
hija Ruth que murió de leucemia a los 18 años de edad.

No sé cuando nació ni cuando murió mi suegro Irineo. Cuan-
do él murió todavía no estaba casada con mi señor. Mi señor me 
llevaba 18 años de edad.

Los hijos de mi suegro Irineo fueron Ángel Nolasco e Ino-
cencio Nolasco y otras que fueron mujeres: Francisca, María y 
Marta. Inocencio era más grande que Ángel. 

De todos los músicos de Totolapan, ellos fueron los maes-
tros. Irineo e Inocencio enseñaron música a los músicos de Toto-
lapan. Don Irineo enseñó música a su hijo Inocencio y lo manda-
ron al conservatorio a México. Allí fue como supo más la música 
y después fue el maestro de los músicos de acá. No supe cuánto 
tiempo estuvo ahí porque fue antes de que yo me casara con él. 
27  Entrevista realizada a su nuera Paula Salazar Martínez en 2010.
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Inocencio tocaba el clarinete y tocaba en una banda de viento. 
Tocaba en la de su papá, que la llamaban la banda de Irineo No-
lasco. Después Inocencio dio clases con su saxofón. Ángel toca-
ba el soprano. Él no fue al conservatorio.

Vi tocar a mi suegro sólo dos veces: en una fiesta de carnaval. 
Él tocaba el trombón.

Inocencio daba clases en Ticomán y acá también. Él se de-
dicaba al campo y además trabajó en el Ingenio Azucarero de 
Casasano rumbo a Cuautla. También mis tres muchachos son 
azucareros. Él se iba al trabajo y regresaba como a las 4 y arre-
glaba sus animalitos y se iba a barbechar las tierras. En el ingenio 
son tres turnos: hay turno de mañana, turno de noche y turno de 
madrugada. Venía comía y se iba o le preparaba yo unos tacos 
porque trabajan ahí día y noche. Mis tres hijos trabajan ahí día y 
noche. Fiesta y no fiesta tienen que bajar a trabajar.

Mi señor Inocencio, iba y se encerraba allá en los cuartitos 
de allá (señala con su mano) y hasta que acababa de darles clase 
ya se venía. Cuando tenía que ir al ingenio de día, él les decía que 
vinieran en la noche a estudiar y cuando le tocaba en la tarde les 
decía: esta semana no hay clases.

Luego tenía 24 alumnos, 15 y hasta 35 llegó a tener, todos de 
aquí de Totolapan. Aquí venía don Baldomero, Macedonio No-
lasco, Isabel Martínez, a un muchacho que le decían la “ranita” 
pero se llamaba Salvador Blancas, venían todos esos chamacos 
como de 13 a 14 años. Don Abel Pineda, todos esos muchachos 
de por allá arriba, don Ernesto, Chabelo Jiménez. Mi esposo co-
nocía todos los instrumentos y les enseñaba nota.

Isabel Martínez Rosales28 

Soy Isabel Martínez Rosales, me dicen “Chabelo”. Soy de 1929, 
del 2 de julio. 

Inicié por un señor que se llamaba Irineo Nolasco. Era mi 
tío ¡ya no vive!, también con Ernesto Cervantes, con Baldomero 
Modesto que también ya no vive.
28  Entrevista realizada en 2011.
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Yo tenía como unos 20 años, con la banda de mi tío Irineo 
tocamos con el señor Ernesto Cervantes, con el señor Baldome-
ro Modesto. Me invitaban: iba yo a Ozumba29 a Tlayacapan. En 
Ozumba con el señor Antonio Alcántara tenía un grupo y otro 
señor que se llamaba Alfonso tenía grupo, les apoyaba yo, iba 
yo a Tlayacapan con un señor que se llamaba Clemente Bueno y 
Porfirio Bueno, eran hermanos. ¡Nooo! ¡Anduve tocando harto 
tiempo!

Dejé la música porque me llegó la edad y ya de edad ya no 
lo ocupan a uno pa’ tocar… anduve tocando cuando estaba yo 
joven y ya después, ya no ya no fui ni a Ozumba.

Además de la música hacía pus trabajo de campo, de tejero. 
Sí tenía tierra de ejido pero pues las vendí. Ahora ya no trabajo, 
ya nomás me mandan una ayuda. Tenemos un muchacho allá en 
Estados Unidos y él es el que me ha mandado el dinero porque 
yo ya no trabajo.

Para aprender la música mi tío me dijo: “¡enséñate a solfear 
y así te ganas unos centavos más!” y si aprendí un poco y ya des-
pués formó el grupo. El estudio lo hacíamos a veces todo el día o 
a veces en las tardes. Tocábamos como a las siete u ocho y media, 
a veces todo el día tocamos oberturas, polcas, todo. Estudiaba 
la clave de sol y la clave de fa pero la que ocupaba la tuba era la 
clave de fa. Sol era para trompeta y todo eso. Yo estudié la clave 
de sol pero no la ocupé… había el maestro… ¡ya no vive!... era 
Inocencio Nolasco… hijo de mi tío Irineo, él tocaba el clarinete 
y Ángel el saxofón.

Antes lo que pagaban era poco, ahora sí, ya ganan más. Antes 
era muy barato. 

Con Irineo toqué como unos… cerca de 10 años dilaté… 
después me pasé con Ernesto Cervantes allí no era banda, or-
questa nomás, pura banda de iglesia allí tocábamos puras piezas: 
marchas, oberturas, todo eso. Con el maestro Baldomero ahí to-
cábamos de baile, íbamos a los bailes. Con Ernesto pues también 
dilaté unos 8 años después estuve yo con el maestro Baldomero 
pero se murió y tenía súperharto trabajo. Lo iban a ver y allí lleva-

29  Ozumba es un municipio del estado de México, ubicado a las faldas del 
volcán Popocatépetl.
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ba yo la tuba para tocar en los bailes. Baldomero, él era el maes-
tro, él enseñaba, ponía las piezas en los atriles y nos enseñaba una 
pieza de baile.

Me invitaron y me siguieron invitando y ya ni trabajaba en 
el campo, mejor me dediqué a andar tocando con un grupo y 
con otro y con otro. Ya les digo, yo me la pasé un tiempo con la 
música.

Isauro Martínez Rubio30 

Esmeralda: Mi papá Isauro se casó con Beatriz Álvarez Peralta y 
tuvieron 5 hijos: 2 hombres y 2 mujeres y murió un niño como de 
4 años. Yo me llamo Esmeralda Martínez Álvarez, tengo 68 años 
y me dediqué al hogar y tuve una pozolería cerca de 20 años. 

Mi padre fue músico y ahora que tengo uso de razón digo, 
¡fue un maestro!, porque era arreglista. Lo iban a ver muchos 
muchachos para que les enseñara la música. Nunca les cobró 
ni un quinto. Los regañaba sí, porque era bien regañón, pero 
nunca les cobró, era muy exigente porque quería que aprendie-
ran cada sonido del instrumento para hacer los arreglos de la 
música. 

Mi papá inició chico, muy chico como a los 12 años hasta 
que él enfermó como a los 60, como tomaban y fumaban. Murió 
de cáncer en los pulmones y la próstata. Murió como de 75 o 78 
años.

Mi padre fue panadero, campesino y músico. Aquí el tiempo 
favorece porque como no hay riego, dejan libre la tierra todo el 
tiempo de secas y trabajan en tiempo de aguas y en la panadería 
pues son horas que trabajan también y en la noche hacía el pan. 
Y la música era por días que les decía a los muchachos que fueran 
a estudiar.

Iban muchos músicos a tocar en la casa. Se acostaba como 
a las 12 o 1 de la mañana porque tenían que salir a fuerza los 
arreglos del músico. Él no tenía una banda, nunca organizó una 
banda pero hacía los arreglos: a cada niño, su papel, según el ins-
30  Entrevista realizada a su hija Esmeralda Martínez Álvarez en 2010.
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trumento que ellos tenían. Por ejemplo él sabía tocar el clarinete, 
el saxofón y toda la nota del método y pues hacía sus arreglos 
para entregarles esa hoja para cada persona que tocara. 

Araceli: Mi abuelo Vicente nos contaba que él le enseñaba a 
mi tío Isauro. Él era su hermano mayor y nos contaba que Isauro 
no quería aprender a tocar un instrumento porque le daba flojera 
y mi abuelo le insistió hasta que aprendió.

Tocó en la banda del “toro”. Me acuerdo que con Ernesto 
Cervantes iba a tocar y con Cipriano, en muchos grupos de músi-
ca. Sus hijos tocaron en la Río Rosa. Él enseñó a todos sus hijos, 
sobrinos y toda la gente que lo iba a ver. 

A mí no me enseñó pero me hubiera gustado. Ahora que 
tengo uso de razón pues si me hubiera gustado pero como era 
muy regañón ¡yo no me metía ahí con él! A mi papá le decían “el 
serrano” porque era ¡bien geniudo!... (risas).

Jaime Martínez Martínez31 

Mi esposo Jaime nació en 1932 y falleció en el año 2000. Yo me 
llamo Sabina Garfias y tengo 73 años. Nací en 1933. No me acuer-
do del día ni el mes. Conocí a mi esposo desde niña y me casé con 
él cuando yo tenía 14 años. Él se dedicó al campo, a hacer pan y 
a la música pues fue lo que le gustaba desde chico. 

Él tocaba desde muchacho con la orquesta de Pancho Zamo-
ra. Un vecino de él. Los dos tenían tienda y don Pancho también 
era músico.

Mi esposo tocaba batería y luego trompeta y luego el barítono. Ini-
ció a tocar como a la edad de 14 años. Tocó en la orquesta Río Rosa.

Cuando yo lo conocí él ya tocaba. Por ahí tengo una foto 
como de 10 años donde ya tocaba. Toda la vida fue músico. A él 
le gustaba, se iba al campo y luego se iba a estudiar. 

En la familia era mi esposo y mis hijos tres hijos. Ellos fueron 
músicos y hasta la fecha siguen. Les enseñó él.

Me acuerdo que un día fueron a tocar y ¡les robaron todos los 
instrumentos! ¡Todos! ¡Todos! él ya no se quiso comprar más y 
31  Entrevista realizada a su viuda Sabina Neri Garfias en 2010.
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dejó de tocar. Después siguió tocando pero porque Elpidio tenía 
un barítono, pero se lo prestaba, porque él ya no se quiso com-
prar más instrumentos.

Julio Martínez Ponce32 

Aurora: Julio era el hermano mayor de las tres, él me llevaba 11 
años, nació el 12 de abril de 1937. Mis hermanas murieron de 
tosferina cuando eran muy pequeñas. Nuestros padres fueron 
Vicente Martínez Rubio (1907-1999) y Julia Ponce Espíndola 
(1917-1997). Mi papá tocó el violín, la guitarra y el clarinete y él 
le enseñó a Julio a estudiar el método de Hilarión Eslava para 
conocer el solfeo. Julio tocó la trompeta pero después de tantos 
años de la trompeta, por el metal, por el latón, se le arruinaron 
los dientes y entonces tocó el clarinete porque es más suave. Él 
siempre tuvo trabajo como músico, era campesino, sabía hacer 
tejas. Mi tío le decía: “ya no quiero que te mates con la músi-
ca, mejor te compró una yegua para que seas leñero” y Julio le 
decía: “no, tío con la música saco lo de tres días y con la leña 
¿qué?”. 

Aurora: Mi papá Vicente, trabajaba en el campo como peón, 
sembraba jitomate, frijol, maíz, hacía tejas de barro, era pana-
dero y la música también fue su pasión. Él tocó con la banda 
de mi tío Ernesto Cervantes y Constantino Martínez conocido 
como el “oso Martínez”. Yo tendría unos 10 años, soy del 48. 
Mi papá también me enseñó a mí el solfeo y un poquito de 
guitarra porque mi papá era de los que no podía ver a nadie sin 
hacer nada así que nos ponía con el método de Hilarión Eslava 
o las tablas de multiplicar. Su ilusión era que una mujer tocara y 
como conmigo no pudo y con su nieta Araceli si pues yo creo 
que murió contento.

Araceli: Mi abuelo Vicente tocaba el violín y luego clarinete 
pero uno de mis tíos trajo una guitarra y ahí la dejó, entonces a 
él le gustaba agarrarla en las noches, pero él no tocaba así como 

32  Entrevista realizada a su hermana Aurora Martínez, a su viuda Zeferina 
Vergara Beltrán y a sus hijos Araceli y Noé en 2010.
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ritmos o acompañamientos sino a él le gustaba el arpegio, con los 
dedos hacia arriba no hacia abajo y a mi me daba tentación. En 
su método de Guitarra ahí veía las posiciones 

Aurora: Julio empezó como músico a los 11 años. Cuando yo 
nací él ya hacía sus pininos en las bandas. Él echaba paloma en una 
y otra banda pero más en la orquesta del Prado que eran Martí-
nez, familia pues. Después lo invitaron a tocar con la orquesta de 
Baldomero Modesto y cuando se vino más fuerte lo de las bandas 
el maestro Baldomero lo invitó y era solista en Tamborazo Mo-
relense. Tenía buen sonido y buen oído. Formó parte del primer 
Mariachi con don Xenón, Ernesto Cervantes y don Pancho Za-
mora, tocando la Misa Panamericana se estrenaron cuando me 
casé, también tocaron la misa con la banda en la ordenación del 
padre Esteban. Tocó con el conjunto de Roberto y sus Brillantes 
pero sólo un tiempo como 4 años. Luego dejó la música por la 
dentadura y luego por mi mamá que ya no se podía mover por su 
columna. Él antes de irse a tocar se iba a trabajar al campo. No le 
gustaba esperarse sin hacer nada hasta que se fuera a tocar sino 
que trabaja en el campo, venía se bañaba, comía y se iba. A él lo 
invitaron a tocar a la banda militar de Cuernavaca pero nunca 
quiso separarse de la casa. 

Zeferina: Nosotros nos casamos en 1971. Él tenía 33 años 
y yo 23 años. Tuvimos tres hijos: Araceli, Dante que murió bebé 
y Noé. A Julio lo conocí en la iglesia en el grupo “Acción Cató-
lica”. Él estuvo como Regidor en la presidencia tres años. En 
la música siempre resaltaba por sus habilidades para tocar y era 
elegido solista en los grupos donde tocaba. A veces se iba 8 días 
y como no había teléfono pues nos preocupábamos. Le gusta-
ba mucho la música clásica, las marchas. A Cuernavaca fueron a 
varios concursos con la banda de don Ernesto Cervantes o con 
Baldomero y quedaban en primeros lugares. Cuando dejó al gru-
po de Roberto y sus brillantes ya sólo tocaba donde lo buscaban, 
ya no era de planta y lo buscaban de Ozumba, de Tepetlixpa, lo 
ocupaba mucho un señor de Tepoztlán, don Ricardo, para tocar 
el chinelo. A Noé mi hijo, le dijo que tocara el clarinete porque 
para la trompeta se necesitaba mucha fuerza. Formó una ban-
dita de niños cuando Noé tenía 11 años. Él les enseñaba a los 
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niños la música, les ponía piezas que no les costaran mucho tra-
bajo. La banda de niños se llamaba San Guillermo y duró como 
cuatro años (1996-2000). Tocaban en fiestas de papás o niños o 
en la Telesecundaria, el presidente Andrés Nolasco también los 
llamaba y si les pagaban pero era mucha responsabilidad porque 
cuando hacían compromiso y no llegaba un elemento pues había 
que buscar a alguien. Cuando crecieron y sentían que ya podían 
tocar se empezaron a ir porque querían tocar con estas bandas de 
templete. 

Araceli: Mi papá compuso muchos sones de chinelo. Los 
componía donde le llegara la inspiración, en el campo, aquí en la 
casa, en la calle o donde fuera…

Noé: Tengo varios chinelos donde escribió: “este chinelo lo 
soñé” y rápido se paraba a escribirlo sino se le olvidaba y dice:”lo 
inventé en tal fecha y nada más es de un sueño” y luego iba y me 
despertaba y me decía: “Noé ven a ver si suena más o menos este 
chinelo, ¡haber bríncale!”... (risas). “¡Sí, suena!” me decía y luego 
se sentía el sabor y lo escribía en el pizarrón. 

Zeferina: Si pues se despertaba en la noche y estábamos en el 
mero sueño y luego nos quedábamos dormidos y al día siguiente 
me decía: “¿te acuerdas del chinelo que te toqué en la noche?” 
(risas). 

Araceli: En lo que tenía a la mano rápido lo escribía, pedazos 
de servilletas o papel de cigarros, en cajas de cerillos, hacía sus 
pentagramas en el campo y rápido los escribía para que no se le 
fuera la idea, aunque no estuviera bien escrito, pero ya llegaba 
aquí y lo transcribía.

Zeferina: Le gustaba sembrar y sembraba maíz, frijol, chiri-
moya. Llegó a sembrar jitomate pero como las medicinas salían 
muy caras se fue desilusionando del jitomate. Cuando él dejo de 
tocar, se dedicó a dar clases de música en la casa por las tardes 
cuando llegaba del campo hasta que enfermó y murió el 17 de 
septiembre del 2008.

En su funeral estuvieron presentes un sin número de mú-
sicos, compañeros y alumnos quiénes formaron una sola banda 
para despedirle y llevarlo con música hasta su entierro tocando 
los sones de chinelo que él compuso. También tocaron la banda 
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Limoncito de la cual su hijo es músico y la estudiantina Ayer, 
Hoy y Siempre, que tocó en su misa de la cual forma parte su hija 
Araceli.

Leoncio Nava Martínez33  

Nací el 1 de agosto de 1944. Fui el tercero de 11 hijos y de los 11 
salimos dos hermanos músicos. El mayor, Alfredo, y yo. Tocamos 
en la Orquesta de Baldomero Modesto. Mi hermano mayor era 
saxofonista y yo tenorista. Se me acabó rápido el gusto porque 
me tuve que ir para México porque en Totolapan ¡era difícil la 
vida! Yo me fui en el 70 para México. Me casé y me fui, como a 
los 24 años, y dejé hasta la música pero tengo mis recuerdos de la 
música. Tengo 3 hijos: 2 hombres y 1 mujer.

Me puse a estudiar la música como a los 17 años y me llevé 
cerca de dos años estudiando. Al ver la pobreza pues me dio la 
idea de estudiar la música porque era un oficio. La cosa estaba tan 
pobre que yo agarré mis oficios: la agarré de carnicero, de pana-
dero y después de músico. Yo trabajaba la carnicería y trabajaba la 
música. A veces si me salía de ir hacer pan a San Andrés, me salía 
a Nepopualco, o si no hasta San Nicolás pero desde chiquito me 
enseñé en los oficios. De panadero: sabía hacer de pan de dulce 
y se horneaba con leña en hornos de adobe. Me tocó limpiar los 
hornos con hojas secas del plátano y barrerlo mojado, toda la ce-
niza y dejarlo limpio. De chiquito a los 8 años me fui a la matanza. 
Me enseñé a matar34, mi tío Eusebio, en paz descanse, me enseñó 
pues, a matar marranos tempranito a las 4 de la mañana sin nada 
de luz con la luna. Me daba miedo salir por los perros. También 
con el pan ya a las 6 de la mañana debía estar arriba limpiando y 
amasando la masa. Prisciliano Martínez me enseñó hacer pan. En 
México ya no la hice. Aquí todo como quiera se vende, el pan de 
dulce o de sal, yo aquí era maestro ¡allá ya no fui nada! En México 
al principio como no conocía nada, por allá me acomodaron en 
una fábrica de hacer parabrisas en una empresa muy pequeña 

33  Entrevista realizada en 2010.
34  Se refiere al sacrificio de animales para la venta de carne.
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como de 60 trabajadores. Luego me liquidaron y anduve de poli-
cía y nomás dilaté un año por ver los problemas que había. Luego 
entré a una empresa de hilos, empecé barriendo, luego me fui de 
filetero, luego hice de operador pero luego me jalaron de mecáni-
co sin saber y tuve que aprender. Y quebró esa empresa y en 1999 
me liquidaron después de 17 años pero sólo me dieron ¡mil pesos 
por año! Puse un puesto de tacos cerca de la Mundet. También 
la hice de albañil, hice cimientos, trabes, lozas. Hice mi carrera de 
radiotécnico pero la dejé tirada porque la necesidad nos obliga a 
dejarla. Puse otra taquería y vendía bien pero con la influenza35 
quebré de nuevo y con los años me pensioné. ¡Y de la música ya 
no vi nada! No tenía tiempo. Vendí mi instrumento.

Mi padrino Baldomero Modesto fue quien me enseñó con el 
método de Hilarión Eslava. Vocalicé y luego con el instrumento 
y fui subiendo. Dilaté unos cuatro años en la orquesta. Yo toqué 
el tenor y lo conseguí (el instrumento) por medio de un señor en 
México de San Antonio Abad que ya conocía a mi hermano. Ya de 
ahí empezamos a tocar en la Orquesta de Baldomero Modesto. 

Tengo todavía las fotografías de la música, les platico a mis 
hijos pero a ellos no les gusta. 

Lorenzo Medina Carmona36 

Me llamo Maria Luisa Sánchez Aguilar. Tengo 63 años y nací el 
21 de junio de 1948. Mi esposo me llevaba como 7 años, no me 
acuerdo de su fecha de nacimiento, sería como del 41. Cuando 
me casé, él ya era músico. Él tenía 22 años y yo tenía 15 años 
cuando nos casamos. Tuvimos 4 hijos: 3 hombres y 1 mujer y 
ninguno fue músico, a ninguno les gustó, más bien al nieto. 

Él tocaba batería, tarolas. Él era locutor, cantante y nada más 
a lo lírico. Estudiaba pero no le gustaban las notas. Él decía yo 

35  En abril del 2009 la Secretaría de Salud  declaró la existencia de una 
epidemia causada por el virus de la influenza H1N1 lo que llevó a suspen-
der las actividades normales de la sociedad mexicana durante varios días 
afectando principalmente a los comercios.
36  Entrevista realizada a su viuda María Luisa Sánchez en 2010.
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voy a tocar. Estudiaba cuando tenían compromisos fuertes, se 
iban hasta 8 días, estudiaba en Tepetlixpa con un profesor que 
creo se llamaba Omar. Él le enseñaba toda clase de música, hasta 
mambo, que de la Sonora Santanera, de Carlos Campos, música 
de aquel tiempo, no como hoy ¡tan fea música que hacen! (risas).  

Tocó muchos años, como por los ochenta. 
Mi esposo antes de que se muriera le dijo a su nieto: “hijo, 

yo quiero que cuando me muera me toques con la banda”. A mi 
nieto le enseñó el señor Constantino. Y andaba buscando para su 
instrumento, y yo le dije: “no te preocupes hijo yo te presto para 
que lo compres, y le presté en aquel tiempo como 7 mil pesos, un 
trombón y ahorita él se fue a tocar, seguido le salen tocadas. Igual 
mi esposo se iba con una orquesta o con otra orquesta, de San 
Andrés de Nepopualco, y como él cantaba, era locutor agarraba 
el micrófono, tocaba bien la batería, las tarolas, de todo tocó. Era 
muy inteligente.

Él sólo estuvo en orquestas y tenía un sonido y llevaba su to-
cadiscos y lo llevaba a los bailes. Venían y lo contrataban por horas. 
Mi esposo tocó con la Río Rosa. Él tocó todas las percusiones, igual 
que mi cuñado Jerónimo. Los dos hermanos hacían lo mismo.

Además de la música, él era panadero, era empacador de jito-
mate, él sembraba, tenía su tierra. Cuando no tocaba hacía el pan, 
se iba al campo, le gustaba mucho el campo, a donde lo ocupaban, 
¡él le hacía de todo! ¡y de lleno! después agarramos la panadería 
porque mis hijos ya estaban grandes y pues no podíamos y pues 
veíamos que ¿de dónde mis hijos iban a estudiar? Y toda nuestra 
vida fue trabajar la panadería. Don Isauro le enseñó la panadería.

Después ya no quiso seguir tocando y vendió sus instrumen-
tos. Estuvo años de presidente del PRI, le encantaba la política 
con ¡ganas! Salía de la escuela y se iba a Cuernavaca, hasta que 
uno de mis hijos le paro el alto le dijo: “¡tú no ganas un solo quin-
to!” pues en ese tiempo no les pagaban. “Tú vas y vas y todo sale 
de la casa” y pidió su renuncia él mismo, dilató unos 10 u 11 años 
de presidente del PRI. 

Luego estaba yo recién aliviada de mis hijos en la cama 3, 4 
días y estaba yo solita. El día en que mi hija nació ¡y ya lo estaban 
esperando los músicos porque ya se iban a tocar! Le digo: “si, 
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pues te vas a ir” y pues yo diciendo y pariendo, con mi comida en 
la lumbre y yo como yo dilataba como 20 minutos y rápido nacían 
y él se iba a la música en lugar de decir: “no me voy a quedar con 
ella”. Y uno de mujer dice: “¡cómo me voy a ir y lo voy a dejar 
malo!” y ellos noooo… Era muy responsable, no tenía tiempo 
para mi pero para la música si. Murió el 31 de agosto de… no me 
acuerdo, fue hace como 9 años. Mi nieto le consiguió los músicos 
para tocar en el entierro, aquí en la casa y allá en el panteón. 

Mi nieto tiene 25 años y él sigue la tradición.

Lorenzo Ramírez Olivares37  

Nací el 22 de Julio de 1950. Tengo 60 años de edad y somos 7 de 
familia: yo, mi esposa y mis 5 hijos. Me los llevo a todos al campo 
y es como tantito me ayudo porque si fuera de pagar peones ¡no! 
¡No me sale nada!

De la música empecé tocando las tarolas y luego toqué el 
platillo y la tambora y así fui escalando. Yo tenía como 14 años 
cuando empecé.

A veces la necesidad nos obliga a buscar la forma de ganarse 
un centavito y luego ya hemos ido pasando de grupos. A veces va 
bien y luego ¡pum! se cae y hay que buscar otro grupo y seguirle 
a la música. Antes se tocaba mucho la obertura, polcas, la música 
clásica, marchas y ora pues ya ve que cambió la situación y lo que 
está dominando es puro sinaloense. Esa música de antes ¡era bien 
bonita esta música! Llevaba sus toques, sus solos.

Yo aprendí con uno de mis hermanos. Tenía un hermano 
que se llamaba Francisco y él era el director de la banda. Él estu-
dió con don Baldomero y de ahí aprendió él y ya de ahí la hemos 
ido sobrellevando nosotros. Mi hermano no era como don Bal-
domero, él no compuso una pieza. Él nos medía en las marchas, 
él llevaba la batuta pero él nunca compuso una pieza, sí sabía 
escribir pero no a ese nivel. 

Mi hermano Francisco empezó como a los 14 años. Tocaba 
trompeta con la orquesta que tenía don Baldomero Modesto. Yo 
37  Entrevista realizada en 2010.
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tenía tres hermanos: mi hermano Francisco se murió y mi her-
mano Isabel también murió. Mi padre no tocó. Él de ver, mandó 
a mi hermano, y veía a un señor que se llamaba Irineo Nolasco 
pero a mi hermano le enseñó don Chencho, hijo de don Irineo y 
el otro hijo de don Irineo, Ángel.

Mis instrumentos pues no los tenía, los iba juntando y tenía 
ya los instrumentos. Los tuve que comprar. En la música dilaté, 
híjole, ¡pos un buen ratote! He de haber dilatado aproximada-
mente unos 40 años pero lo que pasaba es de que, a veces que an-
dábamos bien y luego se emborrachaban salían de pleito y ¡pum! 
ya se fue el grupo y hasta que volvíamos a armar otro y empezar 
a estudiar otras piezas.

Lucio Martínez Álvarez38 

Soy del año 39 del 3 de diciembre. Voy a cumplir 70 años. Inicié 
con el clarinete y luego en la orquesta toqué el saxofón alto. Cul-
tivo maíz, frijol, puedo sembrar jitomate pero es mucho gasto. 
Tuve tres hijos: dos hijos y una hija. Uno de ellos toca el bajo 
eléctrico en  un conjunto en Cuautla con Roberto y sus Brillantes. 
La música es importante para ayudarse en la vida porque ¡puro 
campo! pues te va mal. Me gusta el campo y la música pero ya con 
la edad, ahorita pura juventud. 

Mi papá me enseñó el clarinete y luego el saxofón es lo mis-
mo, son las mismas pisadas pero me enseñó Pascual Martínez. Mi 
papá era músico, se llamaba Isauro Martínez y tocó el clarinete 
con Ernesto Cervantes y después tocó el saxofón. Él sabía leer 
nota y yo también. Yo empecé a los 15 años y toqué durante 18 
años. Cambié de instrumento porque se formó una orquesta, la 
del Prado, Pascual Martínez era su representante, yo tenía 19 años 
y ya después se acabó esa música. Luego volví a la banda y toqué 
de nuevo el clarinete. Yo aguanté con la del Prado 6 años. Me 
gustaba estar en la orquesta porque se iba uno a divertir, iba uno 
a ganar pero luego como hay problemas me salí.  Luego me fui a 
México con mi familia, viví en la colonia Roma y trabajé en una 
38  Entrevista realizada en 2009.
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tintorería. México no me gustó aunque tenía buen trabajo. Ahí 
me invitaron a tocar pero no quise, yo quería regresarme. Luego 
ya me vine y toqué con Baldomero Modesto 6 años. Él me invitó 
a tocar de nuevo, no se me olvidó la música. Luego luego llegan-
do y tocando pues como me sabía las notas pero luego llegó el 
Acapulco Tropical y se desbarataron todas las orquestas como 
por el setenta. Después me llamaron de una banda de la Villa de 
Ayala, abajito de Cuautla. Dilaté 16 años allá, la banda se llama la 
Burra de Alberto López, con él eran puros líricos. No ensayába-
mos, nada más se oía el caset y ya, ya estaba la pieza y hasta que 
nos contrataran. 

Tocábamos en fiestas, jaripeos, chinelos, función de iglesias, 
en donde lo ocuparan a uno. 

Tocábamos la música que les gustara a ellos, cancioncitas de 
las modernas o marchas de las antiguas. Los mayordomos de la 
fiesta nos decían: “no me toquen esta clase de música, nosotros 
queremos esta”. Generalmente nos pedían marchas, no querían 
música moderna y después ya no querían la música antigua, cam-
biaron los mayordomos. Todavía existe eso acá en el estado de 
México, quieren marchas, música de la de antes. Acá en Totola-
pan se cambió mucho la música pero yo creo que todo es bonito, 
es bonito saber de lo de antes y lo de hoy. 

En la del Prado tocaban Jaime Martínez, Pascual Martínez y 
Felipe Martínez. Nos contrataba Noé Mar, él venía de México, de 
Tláhuac. Tocábamos en los bailes en la noche en los compromi-
sos que cayeran. En México tocamos en tres salones: el Riviera, 
salón de los Abanicos y al salón Montecarlo. También tocábamos 
en Totolapan, en fiestas o carnavales. No nos pagaban muy bien 
pero más o menos. 

Tocábamos en el estado de Morelos en Tlalnepantla, en 
Yautepec. Nos íbamos caminando a Felipe Neri, a la colonia Za-
pata, unas dos o tres horas caminando. 

En ese tiempo se tocaban marchitas, pasos dobles, ya no me 
acuerdo de los nombres, pues ya tiene mucho tiempo. Tocábamos 
las marchas y pasos dobles en función de iglesia, en procesión. 
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Macedonio Nolasco Ramírez39  

Tengo 73 años de edad y toco el clarinete. Tuve cuatro hijas y 
adopté a mi nieto.

Mi biografía como músico: aquí todos aprendemos uno con 
otro, porque en primera no hay escuela de música y así hemos 
aprendido la mayoría que somos como 350 músicos en Totolapan. 
Yo por ejemplo pues yo era niño, iba yo a la escuela en 5º año, te-
nía 12 años y me invitó un tío mío, que se llamaba Irineo Nolasco. 
Él tenía una banda antigua, la banda no tenía nombre nomás era 
de los Nolascos. Esa banda fue más o menos en 1950. 

Mis principios fueron amargos no hablo mal de mis padres, 
era una época triste, entonces mi tío me invitó a los 12 años, iba 
yo a cumplir los 13, entonces me invita mi tío, hermano de mi 
padre y me fui. Aparentemente dio mi padre el consentimiento a 
que yo aprendiera música.

Yo aprendí, arrimándome, después de que mi tío me enseñó 
40 lecciones (del método de Hilarión Eslava). Yo aprendí del cla-
rinete, como pude las escalas, que ya después me las corrigieron. 
Todo lo demás lo he agarrado de mis mismos compañeros supe-
riores donde yo he andado tocando. Casi no me conocen por mi 
nombre me conocen por “Ratón” y puedo decir que me dicen el 
“grande” pero yo nunca me crecí porque yo no tuve preparación. 
Yo crecí arrimándome con los otros, que sus padres tenían la po-
sibilidad de ponerles maestro, yo me iba a arrimar y nomás veía 
yo como les enseñaba la lección y agarraba y me venía con mi 
método y me ponía a practicarlo yo sólo. Puedo decir que si me 
desenvolví a través de aquellos que tuvieron mejores maestros y 
porque he andado tocando en grandes grupos.

Empecé tocando platillos, tambora y tarola y como cha-
maquillo juguetón agarraba yo todos los instrumentos. Em-
pecé con el saxor y pues no me gustó porque, según, no te-
nía parte de ejecución como músico, luego el trombón pues 
no aguantaba yo, porque estaba yo pequeño y para tocarlo se 
necesitaba de mucho aire. Mi ilusión era tocar trompeta, me 
dieron una oportunidad de solfear con la trompeta y llegué a 

39 Entrevista realizada en 2009.
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diez lecciones y soprano también. A fin de cuentas se salió el 
clarinetero de esa banda de mi tío Irineo y no había persona 
y vieron que yo tenía inteligencia y me dijeron que estudiara 
clarinete pero como ya me había “apuercado”, como decimos 
por acá, probando los otros instrumentos, entonces el clarine-
te se me hizo difícil, es uno de los instrumentos más difíciles 
en cualquier banda. 

Seguí y no podía tocar el clarinete dilaté un mes para poner la 
escala, los siete tonos y ya empecé. El caso es que pude hacerlo y 
empecé a estudiar las lecciones, tampoco estoy preparado, a pesar 
de que dicen que soy músico famoso, yo soy teórico y parte que 
me ayuda el oído pero sé leer el papel un poco, sé leer la música. 
Entonces ya seguí con el clarinete, estuve dos años con ese tío 
mío. Al poquito tiempo pues salimos mal.

Otros músicos vieron que mi desenvolvimiento iba fuerte 
y me invitaron a la banda más grande de Totolapan que la tenía 
en ese tiempo Ernesto Cervantes. Cuando entré con Ernesto le 
dije que no estaba competente pero que si me tenía calma yo 
iba a estudiar todo su archivo que era de alrededor de ¡unas 500 
piezas! entre pasos dobles, marchas, oberturas, como Caballería 
Ligera como Poeta y Campesino,  eran obras grandes como de 
tres hojas de pentagramas, grandes obras que dilataban hasta 15 
minutos. Ahí estuve con él. Aprendí marchas de su archivo de 
él pero en ese trayecto también seguí pa’delante, me invitaron a 
la orquesta y después de 8 años de estar con Ernesto ya me fui 
a la orquesta Río Rosa. Estuve 7 años en esa orquesta y luego 
me fui a la orquesta que hizo Baldomero Modesto, nos salimos 
4 elementos de los chavos que integramos la orquesta por erro-
res de la paga o lo que haya sido… nos salimos e hicimos la 
Orquesta de Baldomero Modesto. En la banda de don Ernesto 
estuve 33 años y me salí y me fui a otra banda que se llama la 
Cristal, como por el noventa. En ese entonces se terminaron las 
orquestas e hicimos un conjunto también grande que se llamó 
Nueva Generación. 

En el conjunto Nueva Generación tocaba tenor y clarinete. 
Con la de Ernesto tocaba clarinete y con la de Baldomero tocaba 
clarinete y tenor. El sax también lo sé tocar, por necesidad, enton-
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ces sé tocar los tres aparatos: clarinete, tenor y sax. En ese tiempo 
cuando me salí de con Ernesto como jugando estudié trompeta, 
estudié el trombón, conozco el trombón de vara.

Estuve con la Cristal 4 años, imitando la música sinaloense 
pues ya la música clásica no pegaba, ya no nos hacían caso. Cuan-
do yo llegué a la banda todavía se tocaba en la banda Cristal ober-
turas, marchas. En todas las fiestas se acostumbraba todo eso, 
era costumbre de los pueblos. Ahorita tengo 73 años y todavía 
ando tocando, y yo no sólo me conformo con ir a tocar, yo voy 
a escuchar diferentes bandas en diferentes estados porque ese ha 
sido mi vicio desde que yo empecé a crecer. Yo he tocado en más 
de 50 bandas y más de 20 orquestas y conjuntos en diferentes 
estados.

He hecho mil oficios: he sido chalán de albañil, jardinero, he 
sido agricultor, he sido mil oficios para combinar con la música 
porque para mí la música… tuve un trabajo en patrimonio nacio-
nal donde yo era administrador de remodelación de iglesias, lo 
dejé por seguir la música. El último trabajo que tuve fue ser jefe 
de jardinero en Lomas de Cocoyoc: yo no sabía ¡ni como cortar 
un pasto! pero llegué a ser jefe de jardineros y manejar maquinaria 
pero lo dejé por la prepotencia de los patrones, por la esclavitud, 
tenía yo que estar de 5 am a 10 pm como jardinero, entonces pues 
no me convenía la esclavitud, no podía yo salir a tocar, ni ir a fies-
tas, ni a nada, estuve  10 años ahí y dejé la música… pero volví a 
regresar a la música.

Martín Ramírez Álvarez40 

Soy de 1930 del 12 de noviembre. Tengo 80 años. Toqué trom-
bón primero, trombón de émbolos y luego de vara. Yo no conocí 
mucho de música pero anduve con ¡hartas bandas!

A mí no me gustaba mucho la música porque mi papá era 
enérgico y me regañaba feo porque no podía yo aprender, luego 
me metió con un señor que se llamaba Irineo Nolasco de tambo-
rero y a fuerza iba yo y anduve un tiempo. Se desbarató la banda 
40 Entrevista realizada en 2010.
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y andaba con un señor don Guadalupe, y andaba con señores de 
edad, como el papá de don Baldomero, un señor que se llamaba 
Domingo Neri, don Pedro Peréz que tocaba la tarola, y el bajo lo 
tocaba un señor que se llamaba Guillermo Nava.

Cuando entré con Irineo tenía como unos 13 años. Estaba 
chamaco. También había otros muchachos que ya ¡hasta se mu-
rieron! había otro muchacho que se llamaba Arsenio, Florentino 
Blancas, todos andábamos con don Irineo, ya después me pasé a 
la banda de don Guadalupe. Tendría como 16 años. Ya después, 
salí de ahí y me metí con don Ernesto llegué al último ya después 
nos desperdigamos y me dediqué a andar con muchas bandas.

Estudié 30 lecciones del método de Hilarión Eslava y al di-
funto Lupe le faltaba un trombón. No había trombón y pues 
como ya había estudiado la clave de Fa, me compré un trombón 
viejito.

Ahora ya hay mucho músico pero antes me ocupaban mu-
cho. Tengo mis fotografías de Cuautla con una banda de Tlalne-
pantla, con el carnaval de allá con las bandas de allá.

Mi papá, él me enseñó las 30 lecciones, él si sabía. Mi papá 
se llamaba Aurelio Ramírez Hernández y también tocó trombón 
de émbolos. Estuvo con don Neo, con don Guadalupe y luego 
ya nos pasamos con don Ernesto porque él dirigía la banda y mi 
papá con él acabó. Cuando ya no pudo se retiró porque la de 
Ernesto tocaba clásico, su hermanito de él, era solista de la ban-
da y tocaba una obra que le decían la Valentina y entonces pura 
medición.

Mi papá duró tocando como unos 50 años pues se murió de 
92 años. No sé con quién habrá estudiado. Con el tío Irineo, yo 
creo, porque no había otro señor de más edad que él,  más viejo, 
ya estaba viejito cuando andábamos con él. Y me decía: “ándale 
agarra el trombón” ¡tenía hartos instrumentos!

Mi papá tocó con don Baldomero en la orquesta Río Rosa. 
Tocó mucho mi papá con don Baldomero hasta que se desbarató. 

En mi primer tocada me dieron ¡60 pesos! (risas) pa’un peso 
que ganaban los peones aquí y gané la mitad de los músicos. Ellos 
han de haber ganado 120 pesos ¡harto gusto que me dio! ya con 
60 pesos me compré hartitas cosas (risas) y así me gustó más la 
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música. Esa fue una de mis primeras aventuras, de que me ilusio-
né con la raya que me dieron de ese día ¡no! pues vine aquí a mi 
casa y como muchacho decía “¡miren, miren!” Yo le metía a la 
música porque de ahí me iba yo sosteniendo. Me iba a tocar un 
día y otro día me iba a trabajar a mis tierras y ya traía dinero para 
el abono o el peón y pues gracias a Dios ¡la vamos pasando!

Ahorita ya de nosotros nomás salió un músico más, un hijo 
mío que le enseñó mi papá. El toca el guitarrón en un mariachi. 
Si le gusta pero a mis otros hijos no les gustó.

Si me gustó la música pero me retiré por la edad. Toqué unos 
45 años. Desde que tenía 14 años mi papá ya me había puesto a 
tocar la tambora.

Toqué en pura banda, con las orquestas muchas desveladas y 
con la banda es más de día y me gustó. Para mi la banda fue una 
cosa muy agradable me gustó y me daba de comer, con eso man-
tenía yo a mis hijos. Toqué en una banda que es de Atlatlahucan, 
la Banda Morelos, la de Tlane no me acuerdo su nombre y en la 
de los Cuevas, como no había trombón me ocupaban y tenía yo 
harto trabajo. A mi la banda me mantuvo y por eso ando aquí, 
dando guerra (risas).

Mauro Hernández Gil41  

Yo fui músico desde la edad de 13 años. Tengo 73 años y ya 
son tres años que ya no toco. Tocaba el clarinete. Nací el 21 de 
noviembre de 1937. Con el gusto y el entusiasmo uno se pone 
abusado y aprende. Me interesó la música, pues mis padres no 
eran músicos, éramos pobres todos entonces me interesó. Yo era 
el único hombre en mi casa, era solito yo, las demás eran mujeres 
y dije: “si no aprendo música me voy al campo y no me divierto”. 
Tan libre de ir a pasear (como músico) y ora sí que tuve buena ca-
beza que aprendí y me enseñaron en la banda de don Irineo No-
lasco, como por 1949,  me animaron. Tenía yo un primo Prócoro 
que se interesó a enseñarme y formó su bandita y luego luego fui 
a estudiar. A esa banda le decían la del ”toro” y después se formó 
41 Entrevista realizada en 2010.
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otra con don Abel Pineda y tocamos con él pero yo no anduve 
con muchas. Con uno de la Misión Cultural  estudié por piezas 
porque lo que me gustó más fue lo clásico que ahorita de lo que 
hay ya no le hallé mucho. Si me gusta pero no le hallé no sabía 
mucho pero se interesaban en enseñarme y yo sacaba todas las 
piezas y con esta música de ahora nomás toco de oído. Si toqué 
con esta música pero poco, aventajé más con la clásica.

Con la banda del toro toqué como 20 años y cambié de gru-
po porque luego ve que uno anda medio enojado con su grupo y 
me invitaron a una orquesta de Baldomero Modesto y sus mucha-
chos y ahí toqué el saxofón. En la orquesta estuve como 3 meses 
porque luego me enfermé de la vista y ya no pude más porque era 
mucho estudio desde en la tarde hasta la una de la mañana porque 
todo era a puro papel entonces regresé a la del “toro”.

Trabajé mucho el jitomate, sembré tantito nopal y al año hay 
que cortar y cuando le piden a uno, hay que entregar y con la 
música pues uno se tiene que ir por eso dejé la música porque ya 
no puedo porque luego le hablan a uno por teléfono: “vamos a 
cortar nopal tal día” y si ese día no estoy pues se va el cliente. 

Nicolás Martínez Álvarez42 

Mi papá se llamaba Pascual Martínez Martínez. Nací el 23 de 
diciembre de 1952. Tengo 58 años y tuve 10 hijos: 5 hombres y 
5 mujeres. Dos de mis hijos son músicos y un nieto y una nieta 
están aprendiendo.

Yo empecé ya tarde porque estaba estudiando la secundaria, 
como a los 15 años. Yo quise estudiar la música porque pues 
como veíamos que estudiaban mi papá, mis tíos en casa de mi 
abuelito por ahí nos íbamos a meter y nos llamaba la atención. Yo 
y otros dos hermanos queríamos ser músicos.

Nosotros fuimos alumnos de don Brígido Santamaría (en 
Tlayacapan). Mi papá nos enseñó pero él fue el que nos terminó 
de dar toda la pauta. Yo tocaba el clarinete y tocaba percusión. Mi 
hermano Guillermo empezó como a los 18 años. Yo decidí dejar 
42 Entrevista realizada en 2010.
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la música porque entré a Recursos Hidráulicos, con un salario 
diario y seguro, entonces ya no pude continuar, igual mi hermano. 
Toqué como del 68 al 80. Estuve de músico como unos 12 años. 

Pascual Martínez Martínez43 

Mi papá nació el 17 de mayo de 1929 en Totolapan y falleció un 
12 de diciembre del 1994 de 65 años. Inició a la edad de 7 años. Él 
se estrenó en una fiesta en Cuautla. Ahí se estrenó como músico 
tocando el clarinete. Siempre tocó clarinete y lo que es caña. Sus 
padres fueron Taurino Martínez Rubio y Guadalupe Martínez Li-
vera.

Su tío Isauro Martínez Rubio, hermano de su papá, fue el que 
lo enseñó y el que lo andaba trayendo de niño en las bandas, en 
esta banda que fue de las primeras,  la de don Guadalupe Nava. Él 
se fue para Estados Unidos a trabajar después de haber formado 
la Río Rosa y luego desde allá empezó a llamar a sus hermanos 
para formar la del Prado cuando él regresara. Formó tanto la or-
questa Río Rosa como la del Prado. 

El día que murió, había tocado y se puso mal y nomás llegó 
aquí y falleció de un ataque al corazón. Estuvo 58 años de músi-
co, ¡toda la vida!..

Pedro Martínez Martínez44 

Soy del 46 del 21 de mayo. Me enseñé con un maestro que fue al 
Conservatorio se llamaba Noé Mar. Empecé chico en la música. 
A los 12 años me iba a México a estudiar la música con un maes-
tro músico salido del Conservatorio Noé Mar, en Tláhuac. Iba a 
dos veces a la semana a Tláhuac con él. Él me enseñó las prime-
ras melodías. Nos ponía dos horas estudiando y ya para antes de 
venirnos nos poníamos. Él vino a dar clases a la Río Rosa  luego 
a la del Prado. Él después venía a verme a mi casa. Tenía como 

43 Entrevista realizada en 2010.
44 Entrevista realizada en 2010.
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unos 100 años y trabajaba en el California allá en el DF. Toda su 
familia eran músicos. Él era arreglista y compositor. Tocaba todos 
los instrumentos.

Mi hermano Sotero me invitó a tocar pero no me gustaba. 
Después me pasé con Javier Rivera con quien dilaté más años, es-
tuve 6 años con él. Después me pasé con Roberto y sus Brillantes 
en Cuautla con quien estuve 5 años. Luego toqué en la orquesta 
de Ezequiel “Cheque” Benítez de Jojutla como cerca de 6 años 
y luego fui con otras orquestas y vine a terminar con la orquesta 
de Baldomero Modesto. En la del Prado todavía me tocó tocar 
dos meses, fue con la que inicié, tendría unos 13 años y  también 
toqué al final de la Río Rosa como dos meses. Después me fui 
para Cuautla me hicieron tipo examen, con otro tenorista, y tuve 
la suerte y me quedé con el maestro Javier Ribera. 

Estuve tocando en las orquestas como 25 años y después 
me brinqué a la música clásica. Tocaba oberturas, obras, chotises 
con la banda de Ernesto Cervantes. Ganamos trofeos en Cuer-
navaca a nivel estatal con la de Ernesto Cervantes. Con él toqué 
como unos 8 años. Por aquí habíamos dos familias de músicos: 
los Martínez y los Jiménez y entre nosotros nos acompletábamos 
para tocar. 

Yo mismo me presionaba y quería ganar y ganar (dinero). 
Ganaba en la música  y llegaba aquí y a trabajar en la panadería. 
Mi papá, Taurino Martínez Rubio, me enseñó la panadería y a tra-
bajar en el campo y combiné mi oficio de panadero con la música 
y el campo. Tenía mis trabajadores de confianza y mis hijos que 
me ayudaban en el campo. Mis metas eran tener casa, estudio, 
tener vacaciones, no tener presiones de dinero. Así que con la 
música, el pan y el campo pude lograrlo. 

Yo siempre toqué el saxofón. Conservo mi instrumento por-
que me dio mucho, la música me gustó mucho y lo mandé a la-
quear, pero un instrumento guardado se va desfigurando, se hace 
opaco. 

Me retiré hace 20 años. A mis hijos y a mis nietos les enseñé 
música. Y también los mandé con Baldomero Modesto o con 
Noé Martínez.
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Prócoro Hernández Flores, “el toro”45 

Mi papá nació el 9 de abril de 1931 y murió el 3 de mayo de 2001. 
Nació acá en Totolapan en esta casa de mi abuelito. Cuando se 
salió de la banda de don Irineo Nolasco tocaba saxor o armonía 
y salió de ahí y formó su banda pero ya tocaba su trombón. Yo 
no sé cómo haría su bandita pero desde ahí él ya era el dueño de 
su propia banda.

Los miembros cambiaban como en todas las bandas. Los que 
más se mantuvieron fueron: mi tío Mauro, mi tío Mario, mi tío 
Abel, esos son de los que viven, son esos los contemporáneos.  
Mi tío Ernesto Cervantes llegaba unos 4 o 6 años, y se iba. Hacía 
su banda, se deshacía su banda y volvía a regresar acá, como en 
todos los grupos: se apartaron y se separaron como sucede hasta 
en las grandes bandas. Mi tío hizo su banda la Campesina, el otro 
la Nueva Organización y mi tío Abel la Cristal hace como unos 
15 y 20 años.

En aquella época mi papá era el único de todo este entorno que 
tocaba muy duro y estaba muy gordo, muy doble más bien, y la gente 
le decía que parecía un toro y así se le quedó y a la banda también.

Salomón Martínez Álvarez46  

Fui músico desde los 14 años. Nací en 1940, tengo 69 años y apren-
dí en Totolapan. Me enseñó mi padre. Mi primo fue Julio Martínez. 
Mi padre tocaba clarinete y saxofón en los años 40 o 45.

Mi papá me enseñó el solfeo, sabía un poco. Mi papá fue 
tejero, tabiquero, carbonero, músico, panadero, hacíamos carbón 
en el monte. Yo estaba chamaco y cortábamos trozos. Más antes 
había mucho árbol ahora ya hay poco. Se cortaban los trozos de 
los árboles y se metían en el horno y se hace carbón. Uno era 
pobre y pues ¡hay que buscarle! porque de la música, más antes, 
no caiba mucho trabajo. Ahora ya ha habido más trabajo no sé 
porque pero más antes… se cobraba pero… más poco.

45 Entrevista realizada en 2010.
46 Entrevista realizada en 2009.
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Sotero Martínez Martínez47 

Nací el 22 de abril de 1942. Tengo 70 años de edad. Yo trabajé 
en el campo, me gustó mucho el campo. Mi papá me enseñó 
a sembrar el maíz, porque antes no se sembraba el jitomate, se 
sembraba maíz, frijol, haba, trigo, cebada y mi papá me enseñó a 
sembrar el maíz. Tengo también el oficio del panadero, mi papá 
tenía panadería, nomás que sentía mucho calor en los ojos a la 
hora de hornear, y yo le dije a mi papá que yo ya no quería seguir 
en la panadería, y le dije: “papá enséñeme cómo se siembra el 
jitomate” pues no sabía yo nada de eso. Sembrar el maíz pues se 
tapa con la tierra pues nace el maíz es fuerte, pero la semilla de ji-
tomate es muy fina. Mi papá me dijo: “no pues el jitomate se tapa 
con el abono podrido”, “¿y cuál es el abono podrido?” teníamos 
animales, asnos, burros, teníamos cochinos y la basura de la casa 
y en un lugar amontonaba todo esto y me enseñó: “mira el abono 
podrido es este” quitaba la basura y esto es el abono podrido. 
Trabajaba yo en el día en la panadería, me llevaba mis burritos y 
acarreaba el abono y así fue como sembramos la primera huerta 
de jitomates en el año 59. 

Mis hermanos eran músicos y los veía como se iban. Me 
gustaba la música y ellos me dijeron: “estudia” y si comencé a 
estudiar en un tiempo pero en las primeras lecciones sentía que 
no podía por la afinación de la voz. De ahí medio como que me 
desanimaba y como todo pues no se agarra fácil como cualquier 
arte. Inicié vocalizando y me desentonaba y pues me regañaban 
y sentía que no podía. Cuando empecé a estudiar tenía como 10 
años y lo dejé porque veía como que no podía y me desentona-
ba. Después me dicen: -bueno pues tú estudia con instrumento 
porque no vas a ser cantor el instrumento te va a dar los tonos-. 
Dejé la música un rato, después, cuando me animé fue cuando un 
hermano mío que se llamaba Pascual, formó la primera orquesta 
Río Rosa. Él comenzó a enseñarme las posiciones de clarinete, de 
tenor  y pues comencé a agarrarle un poco pero no con muchas 
ganas y cuando él se fue para el Norte me escribió una carta y me 
dijo  “ponte a estudiar que llegando voy hacer una orquesta” y yo 

47 Entrevista realizada en 2011.
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oía a un primo mío, Juan Martínez hermano de Felipe Martínez, 
que estaba estudiando y lo oía y que lo voy a ver y le digo “¿estás 
estudiando?, tú que dices ¿estudiamos los dos o vienes a mi casa o 
voy a la tuya?”. Dice: “pos voy a tu casa y ahí empezamos a estu-
diar”. Él iba en la lección como 10 o 12 y yo comencé y comencé 
y ¡que me lo alcanzo! y como no tenía yo quien me enseñara pues 
cuando pasaba alguno de mis primos les decía: “oye pues ensé-
ñame ¿aquí como voy?” Pues alguno me decía, otros me decían 
mejor pregúntale a otro porque igual te estoy yo diciendo mal”. 
Seguí estudiando. Después ya en la orquesta del Prado toqué el 
tenor y luego cuando se fue el barítono para el Norte, mi herma-
no Pedro se quedó con el tenor y yo cambié al saxofón barítono. 

Luego de que la orquesta del Prado se deshizo, me empeza-
ron a llamar a una orquesta en Yautepec con la orquesta de Rafael 
Varela, uno se llamaba Jesús Labastida y otro Aurelio, uno tocaba 
el tenor y otro la guitarra  y comencé a trabajar ahí con ellos. 
En el último carnaval que estuvimos con la orquesta del Prado 
me oyeron unos compañeros de Cuernavaca y me invitaron a la 
orquesta de Cuernavaca, y ya me sentía yo con la satisfacción de 
que podía leer, ¡no lo podía creer!, ¿de veras?, “si mira ahí te la 
manda el director de la orquesta”, subdirector de la banda del 
estado. Comenzamos a tener contacto y comencé a trabajar en 
Cuernavaca y al mismo tiempo en Cuautla, con la Orquesta Ju-
venil. Estábamos todos jóvenes, yo tenía 20 años cuando tocaba 
el barítono. Después en Cuernavaca me presionaron: “queremos 
que te quedes definitivamente con nosotros” y pues por razo-
nes de lo lejos y aunque estaba mejor pagado en Cuernavaca, me 
quedé en Cuautla con la Orquesta Juvenil. Y de ahí participé en 
varias orquestas con los hermanos Campos de Tlayacapan, con 
Beto Sánchez egresado del conservatorio, oriundo de Tlayacapan 
también. Estuve participando con la orquesta de Chalo Velásquez 
de San Andrés. Toqué con la orquesta de Dolores Martínez, era 
de Ozumba. Toqué con la orquesta de Luis V. Flores, le puso así 
porque no se llevaba bien con su papá. Era la época de la orques-
ta de Carlos Campos.

Yo no tuve la oportunidad, como somos músicos de pro-
vincia, no tuve la oportunidad de capacitarme más, pero hemos 
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estado en la banda, he participado en la mejor banda de acá del 
pueblo la banda de Ernesto Cervantes, allí estuvieron mis herma-
nos, mi primo Julio. 

Toqué en banda unos 4 años, al mismo tiempo que en la 
orquesta. Participé en la Banda Municipal de Cuautla, ahí estuve 
tocando el saxofón barítono.  Nada más que en ese tiempo estu-
diábamos dos veces por semana: martes y viernes con Benigno 
Amaro. Teníamos la obligación de ir a estudiar martes y viernes. 
Con la municipal dábamos audición los domingos en la Alameda 
de 10 a 12. Luego cuando pasaba el carro urbano nos íbamos a 
Agua Hedionda de 1 a 3. Llegábamos a Agua Hedionda nos íba-
mos a comer y luego dábamos audición en el zócalo en Cuautla, 
pero me aburrí porque sentía yo muy poco dinero porque en la 
Municipal hay que estar como los soldados ¡al pie del cañón! y la 
dejé por lo retirado que me quedaba Cuautla. 

Me gustó el campo ahora ya no lo hago porque tengo una 
tiendita de abarrotes y todavía ando dando algunos pitazos. Aho-
ra trabajo en Cuautla con la orquesta de Javier Rivera, tocando 
el barítono y ahí andamos todavía dando lata… a la hora que 
sea… 

Tocar para mí es un recreo, salgo de mi rutina, salgo a pasear, 
y pues siento que todavía puedo hacerlo, y como he dicho: “gra-
cias a Dios y a la música conozco varias partes del estado, de la 
república!”  ¡Y hasta me han pagado para ir a conocer!

Virgilio Vergara Beltrán48 

Tengo 61 años y me dedico al campo desde que era niño. A la 
música le entré cuando estaba yo estudiando con Julio Martínez 
en 1969 o 70. Ya no le seguí a la estudiada porque me invitó a 
tocar como en 1970, un señor que en paz descanse, se llamaba 
Prócoro Hernández al que le decíamos “el toro”. Medio me in-
vitó y ya le entré a la música y se me olvidó estudiar porque ya 
empecé a ganar y me ganó la voluntad del dinero, y pues, más que 
nada yo ayudaba mucho a mi mamá, a mis hermanos les ayudé 
48 Entrevista realizada en 2010.

134 Las biografías



mucho, pues como tenía muchas tocadas pues nos íbamos harto 
tiempo y ya venía yo con el dinero: “ten mamá”. Tendría unos 20 
años o 19 años. Siempre comencé con los platillos y cuando entré 
a la banda toqué la tambora. 

Realmente cuando me invitaron yo no quería tocar porque 
yo quería aprender más la música y en segunda pues dejaba solos 
a mis hermanos y era yo sólo el que llevaba el trabajo en la casa, 
que si la leña y todo esto. Hasta que don Prócoro me dice: “¡en-
tra! ¡Nos gusta como tocas!”. Tuvieron un señor que no pudo. Y 
yo nomás les dije: “préstame los platillos” y el maestro ahí se dio 
cuenta que si podía porque yo ya tenía noción de la música. Y me 
insistieron y me insistieron y le dije: “para que no digas que yo no 
quiero ve ver a mi hermano Florentino y si me da chance le entro 
y si no pues ni modo” díganle a él. Y fueron a ver a mi hermano y 
él dijo que sí. Ya luego luego en la noche comenzamos a estudiar. 
Y así ya entré y anduvimos por donde quiera, conocí muchos lu-
gares y ¡hartas amistades que hace uno, se conoce mucha gente!

Teníamos un maestro y él nos enseñaba. El maestro era Abel 
Pineda. Iba y me explicaba todo como era pero como yo ya sabía 
pues había llegado como a 37 lecciones del método de Hilarión 
Eslava. Leo nota poco pero la leo.

Después nos desintegramos de Prócoro y  entre Abel y yo hici-
mos la banda que se llamó la Cristal. Con esa banda de Prócoro me 
acuerdo que duré 12 años luego toqué dos años en la Campesina y 
luego hicimos la Cristal y ahí duramos 8 años y luego me salí. Y me 
salí y me invitó otro compañero, me invitó Mario Carmona y duré 
como 10 años. Fui representante en esa banda y luego me metí en 
la política. Me metí de Regidor Agropecuario del 2003 al 2006 y ya 
no pude seguir con Mario. Me llevó a algunos carnavales pero ya 
no de compromiso. Ahorita me invitó mi compadre, su hermano 
de Mario, y pos ando con él, sigo tocando… (ríe).

Mi primera salida fue a Amatlán después a Santa María Azta-
huacan , de Santa María nos pasamos a Iztapalapa y de Iztapalapa 
a Juchitepec y de ahí a un pueblo Tehuistla, estado de Morelos y 
así, andábamos a Ozumba, Yautepec hasta el estado de Veracruz 
y a Huajuapan de León, Oaxaca con esa música.
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Xenón Fernández Millán49 

Yo me llamo Dolores Fernández Yescas. Tengo 74 años y nací en 
1935. Mi casa es muy fea pero de corazón grande: “había de ver 
¡cuánta gente nos visita!”. Mi papá era de Totolapan. Murió de 78 
años. Él nació como en 1907 o en 1908.

Se casó como a los 25 o 26 años con Cirila Yescas Nava. Ella 
nació en 1909.

Fuimos cuatro hijos: Yo Dolores, Felipe, Rosa y Ema. A mi 
papá le dio una embolia. Falleció a las 11 de la noche el 11 de 
enero de 1984. Se casó con mi mamá por la iglesia y luego cambió 
de religión. Estuvo de Síndico en la presidencia y un día un reo 
se escapó en esa época y culparon a mi papá y nos tuvimos que 
ir un tiempo de aquí.

Mi papá empezó desde joven con la música. Mi papá fue 
huérfano y aprendió a leer en una penca de maguey. Ahí le em-
pezaron a enseñar las primeras letras porque iba a raspar agua-
miel con un señor que trabajaba en un tinacal del pulque. Me 
imagino que ha de haber tenido menos de 14 años. Por eso se 
enojaba él porque nosotras no aprendíamos. El señor le enseñó 
las primeras letras en las pencas y me decía: “mira en esas pen-
cotas escribía yo, hacía yo las letras y me enseñó el viejito con 
las puntas, unas espinas así grandotas” y ¡una letra tan bonita 
que tenía!

Con la música empezó primero con música lírica, nada más, 
ahora sí como dicen de oído ya después la nota, vino el método 
y empezaron hacer sus piezas, el solfeo. Primero tocó el violín, 
antes que la trompeta. La trompeta fue un cambio porque tocaba 
un cornetín chiquito y tocaba muy bien ese cornetín. 

Primero hicieron una orquestita de tres violines, Pancho 
Lima, don Ernesto Cervantes y mi padrino Bernabé. Fueron a 
traer la tarola, batería, el difunto Vicente también estaba con el 
violín. Más o menos cuando yo tenía como 10 u 8 años (como 
por 1945). Después se hicieron las bandas y ya se iba a tocar con 
don Irineo Nolasco. Todos aquí eran músicos, ¡hartos, hartos! 
¡Esos años son históricos!

49 Entrevista realizada en 2009.
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Mi papá empezó a enseñarles para el mariachi. La Misa Pana-
mericana la trajeron de Tetelcingo y mi papá no era católico era de 
la Hermandad del Séptimo Día. Entonces me decía: “dile a Doña 
Meche que te consiga la Misa Panamericana que ya se inauguró 
en Tetelcingo”. Luego vinieron para acá y de ahí la imprimieron 
o sepa Dios cómo, pero ya se extendió como chocolate.

Ese mariachi que formaron pues yo creo que no tenía nom-
bre, no sé bien, pues como no iba yo a las fiestas. Él nos tuvo 
toda la vida encerradas porque no sé qué pensaba mi papá pero 
no éramos libres ¡ni de sentarnos ahí en el tecorral!.

Mi papá era tabiquero, ladrillos, teja, baldosas hacía y cuando 
había tocadas, se apuraba y ya pasaba a dejar su lodo arreglado y 
se iba dos o tres días o un día y otro día ya venía, dormía un rato y 
ya se iba hacer su tabique o compromiso que tenía. A él le gustaba 
mucho lo de la música. Llenábamos todo allá abajo de tabique, de 
ladrillo, de petatillo, pura baldosa que hacía para pisos y ya en la 
noche que ya se venía a descansar él agarraba su violín y trompeta 
y lo veía a él estudiando. 

No sé quién le habrá enseñado pero él enseñó a los nuevos 
que quedaron y con él venían señores grandes a estudiar pero 
no se dedicaba a enseñar como don Baldomero. Formaba los 
grupitos y ya. A Vicente Hernández y a Gerónimo Gil también 
los enseñó.

Y con los grupos le revolvían: cuando no tocaban en la ban-
da, tocaban en el mariachi y se iba a tocar con otros, se iba a 
reforzar a Tlayacapan, se iba a tocar al carnaval de Tepoztlán, se 
iba a Yautepec. 

Al final trabajaba la miel también. Tenía abejas eso ya fue lo 
último que hizo, pues ya no se dedicaba a los tabiques y a la mú-
sica pues ya no pudo tocar por los calambres que le daban en las 
manos ¡se imagina los calambres de estar cociendo los tabiques 
con el calor del horno!
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…en cada fiesta de pueblo mexicano puede verse una mu-
chedumbre agolpada en torno a una banda que generalmente 
dirige un músico que toca el cornetín con la mano derecha y 
con la izquierda lleva el compás, o simplemente marca las en-
tradas a determinado instrumentista y las matizaciones culmi-
nantes. Colocado en el centro del círculo que forma la banda, 
le rodea al frente el instrumental cantante, las flautas, los clari-
netes y requintos, los cornetines, a sus flancos los saxores, los 
trombones, bugles, barítonos y bajos y detrás los instrumen-
tos de percusión, el tambor, la tambora y el triángulo. Como 
en las “sinfonías” populares de antaño, todo el personal lleva 
la voz cantante, y así en vez de la polifonía contrapuntística 
que se entrecruza y trenza los cantos con el primor del arte, el 
triunfo de los músicos de pueblo está en las variaciones, en las 
florituras con que cada músico adorna el canto… Las varia-
ciones de la banda de pueblo van acordes en la línea melódica 
y sólo divergen en los arabescos y florituras que las adornan, 
sin que discrepe hasta convertirse en algarabía o guirigay el 
conjunto instrumental. Los acompañamientos sostienen el 
ritmo (Campos, 1928:198).

A través de esta postal escrita, Rubén M. Campos, nos trans-
porta al tiempo de aquellas bandas y aquella música que in-

terpretaban las bandas de pueblo a principios del siglo XX. A decir 
de algunos, aún  existen en Morelos bandas de 10 o 12 músi-
cos que tocan en círculo, codo con codo, al lado de la gente. Sin 
embargo esta es una escena cada vez menos frecuente y que ha 
quedado en la memoria de los músicos viejos, pues ahora lo co-
mún es encontrar los grandes y distantes escenarios, iluminados 
con focos de colores, con decenas de cables que conectan a las 
bandas no sólo a la electricidad sino a la red global de la música 
comercial. 

Las bandas han cambiado por que los propios pueblos, sus 
habitantes, han cambiado. Pero ¿cómo se dieron esos cambios? 
¿Qué relatos cuentan los músicos de las bandas de aquellas épo-
cas? ¿Cómo eran las bandas de antes de Totolapan?. 



En este apartado hablaremos sobre las bandas que exis-
tieron entre 1920 y 1980. Periodo habitado por los músicos de 
antes, los músicos viejos, muchos de ellos ya difuntos, como dirían 
nuestros entrevistados. Las bandas que existieron en este pe-
riodo de tiempo compartían formas de organización, reper-
torios, rutas musicales, maestros, formas de aprendizaje de la 
música y una estrecha relación entre el quehacer del músico 
y el cultivo de la tierra, pues la mayoría de ellos vivió y murió 
como campesino.

Nuestros músicos campesinos cuentan que en aquel 
tiempo no había muchos músicos en Totolapan, sólo había 
dos bandas de entre 10 y 12 músicos. Estas bandas eran: la 
Banda de los Nava, o de Guadalupe Nava y la Banda de los 
Nolasco, o de Irineo Nolasco. Bandas de las cuales nacieron 
la mayoría de los músicos de Totolapan y que a su vez for-
maron otras bandas, grupos de mariachi o conjuntos musi-
cales.

Reconstruir la memoria de estas dos bandas no fue tarea 
fácil. Principalmente recuperar los recuerdos de la banda de los 
Nava, nos fue más difícil, al no existir muchos relatos sobre 
ella pues la mayoría de sus miembros habían ya fallecido. De la 
banda de don Irineo Nolasco pudimos recuperar más relatos ya 
que de esta banda aún vivían varios de sus miembros.

El surgimiento de las nuevas bandas en Totolapan, la multi-
plicación de estas agrupaciones, fue un proceso lento, que con-
forme se acercaba el fin del siglo XX se aceleró, de tal forma 
que el número de agrupaciones aumentó considerablemente en 
el pueblo. En la actualidad Totolapan cuenta con unas 30 ban-
das aproximadamente. 

Los años ochenta son, a decir de los entrevistados, la década 
cuando todo se vino abajo, es la década del parte aguas en la música 
de viento y en las orquestas dando lugar a importantes trans-
formaciones sociomusicales y al surgimiento de las denominadas 
tecnobandas.
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Antes las bandas ¡eran bandas!: Las bandas antiguas y los 
músicos de antes

La banda de viento era una agrupación musical incipiente a prin-
cipios del siglo XX en el estado de Morelos. En Totolapan por 
el año de 1935, o poco antes, existían sólo dos bandas de viento. 
Las bandas eran conocidas o identificadas por el nombre de su 
representante, es decir, la persona que se había dado a la tarea de 
formar la banda. 

Los barrios de Totolapan tampoco contaban con sus nom-
bres actuales. La diferenciación entre barrios se hacía a partir de 
la existencia de estas dos bandas. Las bandas demarcaban terri-
torialmente a Totolapan, lo configuraban y definían sus fronteras 
interiores. Esto nos permite mostrar la importancia que tenían las 
bandas de música en la vida de este pueblo campesino:

…anteriormente ¡no había músicos! Irineo Nolasco formó su gru-
po pero no eran muchos. Don Mercé Nava, papá de Guadalupe y 
Guillermo Nava, tenían otra banda. Ese Mercé Nava e Irineo eran 
los que tenían su grupo pero eran de 10 o 12 músicos nomás… 
(Genaro Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 2010).

…antes no se conocía las bandas por los nombres, nomás se 
conocían por la banda de don Fulano de tal. Aquí había dos 
bandas nada más en todo el pueblo y se distinguían nada más 
por: la banda del barrio de abajo del pueblo y el barrio de la otra banda, 
no teníamos ni los nombres, ni de los barrios. Por ejemplo, aquí 
era el barrio de abajo, allí el barrio de la otra banda, arriba Tenantitlan, 
abajo el Tecolote, así se conocían los barrios. Ahora ya sabemos 
que el barrio de acá es el de san Agustín, la Purísima, san Sebas-
tián… sería como por el año 35… (Ernesto Cervantes, 84 años, 
trompeta, 2009).

Estas dos bandas la banda del barrio de abajo del pueblo y del 
barrio de la otra banda estaban formadas principalmente por fami-
lias. Los lazos de parentesco era lo que definía la posibilidad de 
adscripción a la banda. Por ello se les identificaba no sólo por su 
ubicación en el pueblo sino por sus apellidos por lo que se les 
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conocía como la banda de los Nolasco también conocida como la 
banda del barrio de abajo y la de los Nava también conocida como 
la otra banda:

…un tío mío que se llamaba Irineo Nolasco, tenía una banda an-
tigua, la banda no tenía nombre nomás era de los Nolascos. Esa 
banda en aquellos tiempos que fue más o menos en 1950 cuando 
yo entré. Que yo recuerde esa banda ya existía tenía unos 15 o 20 
años. Esa y otra que le llamaban la otra banda, que era del barrio que 
se nombra San Marcos. Le decíamos la otra banda porque yo viví de 
una barranca del pueblo para acá y ese barrio está de aquel lado. 
Esa banda era de un tal Guadalupe Nava… (Macedonio Nolasco, 
73 años, clarinete, 2009).

Otra forma de identificarlas era por el sobrenombre que se 
les daba a sus representantes. Estas formas de referirse a las ban-
das, indica que en aquel tiempo no existía la necesidad de crearse 
una nueva identidad grupal con fines de mercadotecnia, sino que 
se reproducían las identidades individuales y familiares de la vida 
cotidiana en las propias bandas:

… a la otra banda, la del difunto Guadalupe Nava, le decían “el 
tigre” y a mi compadre Ernesto le decían “el charro”. Entonces la 
gente decía: “¿a qué grupo vas a ver?, no pues a la del Charro o a la 
del Tigre” así las identificaban. Los grupos no tenían nombre. Les 
pusieron sobrenombre a los representantes y así a las bandas… 
(Genaro Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 2010). 

…mi tío estaba picado de la cara le decían “el cacarizo” y “el tigre” 
de apodo y ya a toda la banda le decían así. Íbamos a Tepoztlán y 
decían: ¿Cuál banda vino? La del cacarizo…en el tiempo que andu-
ve no había nombre… (Agustín Nava, 73 años, barítono, 2011).

La música que solían interpretar estas bandas eran oberturas, 
valses, marchas, chotises o como diría el señor Fausto:

...música de antes... música antigua, entonces se usaban “obras” 
que le decían, “piezas grandes”  ora ya no más cancioncitas… 
ya no hay música... (Fausto Carmona, 94 años, tarola, 2010).
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Este repertorio requería de un director, sólo que éste dirigía 
y tocaba al mismo tiempo su trompeta, tarea nada fácil como lo 
describe el señor Genaro: 

…es trabajoso llevar la batuta y tocar y con un instrumento pesado 
más, entonces tengo una que no pesa… esa la llevaba para tocar a 
las iglesias… si íbamos a Carnaval me llevaba la otra que está más 
pesada… porque midiendo y con un instrumento pesado… por 
atender el instrumento desatiendes el tiempo por llevar el tiempo 
te desatiendes de aquí ¡porque pesa! (risas)… es trabajoso porque 
un músico aunque sea bueno no es fácil medir y tocar… (Genaro 
Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 2010). 

A lo largo de las entrevistas, los músicos relataron los distintos 
cambios entre sus bandas y las de ahora. No obstante, uno de los 
cambios más importantes fue el que se materializó en la dotación 
instrumental, en los repertorios musicales así como en el proceso 
de aprendizaje de la música en tanto que en las bandas de principio 
del siglo XX debían aprender el solfeo para poder interpretar la 
música clásica que obligadamente toda banda debía interpretar: 

…ahora ya son diferentes, como le diría, costumbres que han aga-
rrado porque antes si íbamos a tocar a un pueblito acá cercano 
poco a poco nos hicimos, como se dice famosos y nos fueron 
buscando para ciertas fiestas que hacían en sus pueblos. Ahora tra-
bajan menos las piezas, son diferentes las que según traen en este 
tiempo… nosotros tocábamos puro clásico en ese tiempo: obras 
(oberturas) polkas, marchas, chotis, valses, boleros, no se acostum-
braba mucho el bolero pero ya se tocaba y hoy ya obras (oberturas) 
aquí en Totolapan ya son pocos los que quedan los que las tocan… 
(Cipriano Cerón, 81 años, tambora, tarola y platillos, 2010).

Tanto el repertorio, el tipo y número de instrumentos como 
la forma de aprender la música era lo que definía a una banda 
clásica, un tipo de banda que los músicos de los pueblos trataban 
de reproducir en sus localidades:

…en la banda clásica hay marchas, polkas, oberturas, obligadas a 
clarinete, obligadas a trompeta, obligadas a trombón, todos tra-
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bajábamos, hasta la tarolita tenía su parte… teníamos que leer la 
pieza como va y el maestro que poco o más o menos tenía su inte-
ligencia nos decía como iba… (Felipe Martínez, 78 años, saxofón 
tenor y clarinete, 2010).

En las fiestas y en las populares corridas de toros la música 
que llenaba ese espacio sonoro también era distinta, principalmen-
te se tocaban jarabes tradicionales, muchos de ellos compuestos 
especialmente para el toro que se iba a montar el día de la corrida. 
Las corridas o jaripeos eran los espacios por excelencia donde 
estos sones y jarabes se transmitían a las siguientes generaciones 
ya que sólo en ese momento se interpretaban. En la actualidad si 
bien no han desaparecido del todo, compiten de manera desigual 
con la música de la radio comercial que solicita el jinete cuando 
monta al toro en el jaripeo:

…en las fiestas pues eran las marchas y nosotros decimos que sería 
bonito que en el jaripeo se oyeran los jarabes, los sones de jaripeo 
¡originales! el Apache, la Tuza, el Muerto y son unos jarabes para 
mí muy bonitos de antes… en las procesiones muchas bandas to-
can canciones y antes no. Antes puras marchas o alabanzas, cantos 
religiosos, puro de iglesia porque era de iglesia. Y ahora no pues 
también como vienen bandas de fuera. Ya se perdió todo lo que 
era la tradición… (Ángel Hernández, 52 años, toca distintos ins-
trumentos, 2010).

Los nombres de las marchas que se interpretaban re-
ferían al ámbito local y estatal morelense. Marchas como 
“Cuernavaca”, “Zapata” o “San Juan Tehuixtitlán” permitían 
no sólo la reproducción de la música sino la reproducción 
de una identidad regional a través de ella. Además de estas 
marchas de arraigo local, las bandas también interpretaban 
música de carácter nacionalista, que les vinculaba con la na-
ción mexicana: 

…por ejemplo tocábamos “Cuernavaca”, “Tezontepec”, “Zapa-
ta”, ya después vino una marcha que se llama “Tlalama”, “San 
Juan Tehuixtitlán” y así varias marchas. Tocamos “Marinos 
mexicanos”, “Zacatecas”, eso lo seguimos tocando porque don-
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de quieran lo piden, “Zacatecas” es muy solicitado, yo creo esa 
música nunca va a morir… (Eleazar Ramírez, 65 años, trompeta, 
trombón, 2010).

Como bien señala el señor Eleazar hay música que forma 
parte de los gustos colectivos por largo tiempo, quizás porque 
aún tienen la posibilidad de cohesionar a la colectividad. Sin em-
bargo la nota dominante actual es que las bandas reproduzcan la 
música que se promueve en la radio comercial, y que, por aque-
llo de las modas, su duración en el repertorio de las bandas sea 
muy corta. Esta música comercial resulta disonante para la gente 
mayor, sobre todo cuando se interpreta en contextos religiosos o 
sagrados como las procesiones:

…pero ahora lo comercial, lo comercial es lo que tocan las bandas 
de por Jalisco, de Sinaloa y aquí también  hay muchas bandas. Aho-
ra ya es lo más comercial porque ya a la gente no le gusta lo que 
era de antes quiere algo moderno quieren algo que suene a canción 
y suena bonito pero a mi como pa’ una parroquia no me gusta, 
no me agrada el tipo de música porque pues dice el dicho: para la 
iglesia lo que es para la iglesia y para una pachanga lo que es para la 
pachanga (Eleazar Ramírez, 65 años, trompeta, trombón, 2010).

Por otra parte, un tipo de música muy importante en el re-
pertorio de estas bandas eran los sones de chinelo. De esta forma 
su repertorio musical estaba conformado por una mezcla entre la 
música clásica de academia y la surgida desde el propio contexto 
rural y local. Esta camaradería entre la música popular y la produ-
cida por los compositores académicos fue descrita por Yolanda 
Moreno quien afirmaba en su libro de la Historia de la música popu-
lar mexicana (1979) que la interacción entre lo popular y lo culto 
era absolutamente normal en aquella época (Moreno, 1979:13). 

Los sones de chinelo, al formar parte de la identidad regional 
y estatal, continúan en los repertorios de las actuales bandas y tec-
nobandas. Conocer los sones de chinelo es fundamental para que 
una banda pueda ser contratada para los carnavales del estado de 
Morelos, y no sólo ahí, pues en otros estados, como en el estado 
de México, pueblos del sur del Distrito Federal como Milpa Alta, 
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Tláhuac o Xochimilco, o en el estado de Guerrero también se 
realiza el brinco del chinelo. Sin embargo para algunos de los músicos 
entrevistados, los nuevos sones de chinelo han desplazado a los 
sones originales y ya sólo se  interpretan en Tepoztlán o Tlayacapan 
obligadamente.

Banda de Guadalupe Nava o Banda de los Nava (1925 
aproximadamente)

La Banda de Guadalupe Nava, sin saber a ciencia cierta el año 
de su formación, fue una de las primeras bandas de Totolapan. 
Como su nombre lo indica, el representante era el señor Gua-
dalupe Nava “don Lupe Nava”, pero muy probablemente esta 
banda inició con su padre el señor Mercedes Nava. La banda de 
don Lupe estaba conformada entre 15 y 12 músicos:

Araceli: ¿Usted se acuerda de los nombres de los músicos de don 
Lupe Nava?
Fausto Carmona: ¡Ya todos murieron! Aurelio Ramírez, Teódu-
lo Nava, todos de los viejos Guadalupe Nava tocaba trompeta y 
los demás clarinete. Todavía conocí a su papá de don Guadalupe 
Nava, don Mercé Nava, también fue músico, don José Nava papá 
de Teódulo también fue músico. Don Mercé Nava tocaba soprano 
y Teódulo Nava tocaba clarinete y José Nava tocaba “la tecolotita” 
el saxor (Fausto Carmona, 94 años, tambora, 2010).

…don Brígido Modesto fue músico de la banda de Guadalupe 
Nava. Allá tocaba Baldomero con Guadalupe… (Genaro Sánchez, 
80 años, tarola y trompeta, 2010).

El nombre no sólo hacía alusión al representante de la banda 
sino a que sus miembros eran parte de una misma familia: 

…los de planta eran puro familiar mi tío Aurelio Galicia, Aurelio 
Ramírez, mi papá, mi tío, puro familiar por eso era la banda de los 
Nava… (Agustín Nava, 73 años, barítono, 2011).
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Esta banda estaba ubicada en el barrio de San Marcos y es 
gracias a esta banda que este barrio le debe su nombre de la Otra 
banda. Don Guadalupe Nava era conocido como un buen trom-
petista:

…don Guadalupe Nava fue muy buen trompetista de su tiempo. 
Mi papá Pascual Martínez se inició en esa banda como por 1925 
con señores ya grandes… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y 
percusión, 2010).

Los integrantes de la banda de los Nava, realizaban su estu-
dio por las tardes. En los testimonios una vez más encontramos 
que para estos músicos las bandas donde ellos participaron eran 
las originales que se distinguían de las actuales por el uso de parti-
turas:

…yo ya vine aprender así… nos veníamos a las tres con mi tío 
Guadalupe, pero banda, banda a papel, no como ahora que es 
banda de baile, ¡no! la original… (Agustín Nava, 73 años, barítono, 
2011).

Es difícil contar con los nombres de todos los músicos que 
tocaron en estas bandas, aún así podemos mencionar algunos 
sólo que es importante tener en cuenta que no todos tocaron en 
el mismo momento:

Mercedes Nava   Saxofón Soprano,  clarinete
Guadalupe Nava Ramírez  Trompeta
Guillermo Nava Ramírez  Barítono, trombón, trompe 
     ta, clarinete
Teodulo Nava   Clarinete
José Nava    Saxor  la “tecolotita”
Sabino Nava   Saxofón, trompeta
Aurelio Ramírez   Trombón
Pascual Martínez Martínez  Clarinete
Brígido Modesto    Tambora, saxor y bajo de  
     pecho o bajo atravesado
Fausto Carmona   Tambora
Pedro Pérez    Tarola
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Martín Ramírez   Tambor
Baldomero Modesto   Triángulo y saxor
Aurelio Galicia   Saxor

Cuando la banda de don Lupe Nava se deshizo algunos de 
sus integrantes formaron otra banda que fue representada por el 
señor Darío Jiménez y en ella participaron los músicos: Darío Ji-
ménez, Guadalupe Nava, Chencho Nolasco, Andrés Ponce, Juan 
Flores “la tortuga” Aurelio Galicia, Xenón Fernández, Isabel “el 
alemán”, Flavio Galicia, Cipriano Cerón, Ángel Nolasco, Beto Ji-
ménez y Francisco Martínez. Estaba banda no duró mucho tiem-
po en Totolapan.

Banda de Irineo Nolasco o Banda de los Nolasco (1930 
aproximadamente)

Uno de los nombres más mencionados por los músicos entrevis-
tados fue el de Irineo Nolasco así como el de sus hijos Inocencio 
y Ángel pues muchos de los entrevistados iniciaron su formación 
musical con esta familia. La señora Paula Salazar, nuera de don 
Irineo, relató que tanto su suegro como su esposo Inocencio No-
lasco enseñaron a todos los músicos de Totolapan, si no fue a to-
dos, si formaron a un grupo importante de músicos que a su vez, 
formaron sus propias bandas y continuaron en la música durante 
largo tiempo. Se dice que el hijo de don Irineo, Inocencio “Chen-
cho” Nolasco, fue alumno del Conservatorio Nacional de Música 
en la ciudad de México. No sabemos mucho sobre sus estudios, 
ni cuánto tiempo estuvo en el Conservatorio pero al parecer a su 
regreso ayudó a su padre a formar músicos por las tardes, noches 
o cuando su trabajo en el Ingenio Azucarero de Casasano con 
jornadas de día y noche se lo permitía:

…en el barrio había una bandita de puros señores de edad. Había 
un señor que se llamaba Irineo Nolasco ese tenía tres hijos y el 
señor ya de edad avanzada pero tenía su banda y tenía más ele-
mentos pero ajenos a su familia. En la noche era cuando estudia-
ban, más cuando venía la Feria de por acá de Totolapan, más se 
ponían a estudiar porque entonces sólo la banda del pueblo era 
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la única que tocaba en la feria y se ponían a estudiar pues piece-
citas a su alcance… (Genaro Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 
2010).

Entre los miembros de esta banda se mencionaron a los si-
guientes músicos:

…Irineo Nolasco, Chencho, Ángel, don Pedro Cervantes papá de 
Ernesto, Arnulfo no me acuerdo que, era bajero también. Ángel 
tocaba el soprano, Chencho el clarinete, Irineo el trombón, y la 
tambora el papá de Cipriano, Juan Cerón… el platillero ya ni me 
acuerdo quien era… (Genaro Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 
2010).

…mi papá Juan Cerón tocaba la tambora con Irineo Nolasco, en 
esa banda estaba su hijo que se llamaba Chencho Nolasco y el 
otro Ángel Nolasco. Severiano Livera, que tocaba un bajo pero 
en forma de rosca, como las de ahora, pero no tenía el pabellón 
así de frente sino que para atrás tenía el pabellón su instrumento. 
Pedro Nolasco que era trompetista, Rosalío Livera que también 
tocaba cornetín. También estaba Pedro Cervantes, ese tocaba el 
saxor, otro que se llamaba Valente Nolasco que tocaba los platillos. 
Otro señor que tocaba el redoblante, después llegó otro con el 
redoblante un muchacho que se llamaba Bonifacio Carmona, otro 
señor que era de por el barrio del Tecolote que se llamaba Tomás 
Buendía, papá de Clemente, tocaba el clarinete, un muchacho de 
Tepetlixpita Nicolás Ramos que tocaba el trombón, Eduardo Sal-
daña tocaba el clarinete pero esos fueron nomás un tiempecito... 
(Cipriano Cerón, 81 años, tambora, tarola y platillos, 2010).

El músico Martín Ramírez contó que estos músicos a veces 
formaban orquestitas que incluían violines, es decir, combinaban 
instrumentos de aliento con instrumentos de cuerda. Sin embar-
go no pudimos conseguir más información al respecto, ni con 
otros músicos o  alguna fotografía que pudiera indicarnos mejor 
la dotación instrumental de ellas:

…mi papá Aurelio Ramírez, y todos esos tendrían 20 años pero 
esos fueron los primeros, mi compadre don Vicente Martínez, es-
taba un señor que se llamaba Juan Livera, uno de Tepetlixpita que 
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se llamaba Nicolás Ramos, Eduardo Saldaña fue cuando yo crecí 
porque tenían esa bandita, venían de Tepetlixpita, don Isauro… 
todos esos fueron de la primera etapa, don Chencho, Ángel que 
estuvo un tiempo y luego se fue para México… todos hacían or-
questitas chiquitas a veces le metían violines… Poncho Martínez 
“la mosca” –que le decían- él tocaba el violín de Tepe (Tepetlixpi-
ta). Tendría yo como 9 años, como por 1939… (Martín Ramírez, 
80 años, trombón, 2010).

La banda de los Nolasco sufrió la salida de varios de sus in-
tegrantes. La separación de sus miembros sucedió por distintas 
razones, pero la más mencionada fue un conflicto suscitado por 
falta de claridad en el pago que se les daba a los músicos: 

…cada quien agarró su carrera: al trombonero le pegaron, lo mata-
ron y ahí quedó. El clarinetero Eduardo se fue a trabajar a Oacalco 
a la Hacienda y allá se casó y ya no tocó… (Cipriano Cerón, 81 
años, tambora, tarola y platillos, 2010).

…resulta de que como éramos puros chamacos también en ese 
tiempo, el señor Irineo, hacía lo que quería con nosotros y nos 
invitaba a tocar y nosotros no sabíamos lo que cobraba o cuán-
to cobraría si bien o mal. Nos separamos de esta banda y con el 
grupo que quedamos me nombraron a mí como representante del 
grupo. Tendría yo como 17 años… (Ernesto Cervantes, 84 años, 
trompeta, 2009).

…cuando mi compadre Ernesto se apartó de don Irineo ya para 
entonces había más músicos. Se apartó con Cerón y mi compa-
dre Ernesto tocaba también la trompeta, Arnulfo, el de la tuba 
también se apartó, enton’s, fue cuando estaba Vicente Martínez 
también  Isauro entró con sus clarinetes. Se empezó hacer así la 
bola… también con Guadalupe entró don Guillermo Nava y mu-
rió don Mercéd y quedó Guillermo y entraron Aurelio Galicia, 
Aurelio Ramírez, por allá los de aquel lado… (Señalando con sus 
manos  al otro lado del pueblo)  (Genaro Sánchez, 80 años, tarola 
y trompeta, 2010).

A continuación presentamos los nombres de algunos de los 
integrantes de la banda de los Nolasco o del señor Irineo No-
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lasco. Tampoco sabemos exactamente en qué momento tocaron 
cada uno de los músicos pues, como ya se señaló, no necesaria-
mente coincidieron en el mismo momento:

Irineo Nolasco   Trombón
Inocencio Nolasco   Clarinete
Ángel Nolasco   Saxofón Soprano
Pedro Nolasco   Cornetín 
Valente Nolasco   Platillos
Pedro Cervantes   Tambor y saxor
Ernesto Cervantes   Trompeta
Aurelio Ramírez   Trombón
Isauro Martínez   Clarinete
Eduardo Saldaña   Clarinete
Tomás Buendía   Clarinete
Vicente Martínez   Clarinete
Nicolás Ramos (Tepetlixpita)  Trombón
Severiano Livera   Bajo atravesado
Rosalío Livera   Cornetín
Arnulfo     Bajo atravesado 
Pedro Pérez    Tarola
Juan Cerón    Tambora
Martín Ramírez   Tambor
Poncho Martínez (Tepetlixpita) Violín

Banda de Ernesto Cervantes o Banda de Totolapan (1940 
aproximadamente)

Cuando se retiraron de la banda del señor Irineo Nolasco, el se-
ñor Ernesto Cervantes fue nombrado el representante de la nue-
va banda y de ahí su nombre. También se le conocía, dentro y 
fuera de Totolapan, como  Banda de Totolapan. La banda que 
formaron era una banda de aproximadamente 27 elementos, es 
decir, una banda más grande que la de don Irineo:

…Ernesto hizo una banda más grande y con mejores elementos 
que estaban capacitándose a nivel de uno con otro porque aquí no 
había maestro… (Macedonio Nolasco, 73 años, clarinete, 2009).
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…la banda la tuve grande… teníamos puro clásico, puras marchas, 
pasos dobles oberturas, variaciones de trompetas, de trombón de 
clarinete, dúos de variaciones... (Ernesto Cervantes, 84 años, trom-
peta, 2009).

Esta banda incluyó más instrumentos y los músicos comen-
zaron a salir a tocar fuera de Totolapan, salidas que al parecer 
acontecían en un Morelos cada vez más pacificado durante el 
momento posterior al proceso revolucionario:

… le llamaban  Ernesto Totolapa,  Banda de Totolapa. Con no-
sotros ya había saxofón, había soprano, tenor, y el clarinete, dos 
saxores. Cuando ya anduvimos ya todo estaba en paz, en nuestra 
juventud ya no había nada de eso de pleitos de Revolución, ni nada 
de eso, ya todo estaba en paz y por eso salimos al Distrito Federal 
andábamos tocando por Milpa Alta, San Pedro, Texcoco, valle de 
Santa Martha, Santiaguito por donde está la cárcel de mujeres… 
(Cipriano Cerón, 81 años, tambora, tarola y platillos, 2010).

Entre los integrantes de la banda del señor Ernesto estaban: 

…ahí estaba mi compadrito don Vicente, Isauro, Cipriano, todos 
esos estaban ahí con esa banda y Pascual y mi compadrito Julio 
Martínez, Macedonio ya eran 7 clarinetes, esa fue banda, ya to-
cábamos algo de obras, ya ellos fueron 7 clarinetes, 7 trompetas, 
Xenón, Genaro Sánchez, Jaime que tocaba trompeta, no tocaba 
el barítono, Ernesto, eran como 7 trompetas ya fue banda gran-
de como 27 elementos… ¡estaba Lucio!. Trombones nomás éra-
mos 3… (Martín Ramírez, 80 años, trombón de émbolos y vara, 
2010).

La banda del señor Ernesto Cervantes era conocida por toda 
la región e inclusive a nivel estatal. Con su banda participó en 
algunos concursos de bandas de viento en Cuernavaca, ganando 
el primer lugar en uno de ellos. Fue una de las bandas mejor reco-
nocidas y es una de las más recordadas en Totolapan sobre todo 
porque interpretaban la música clásica o la música auténtica, como 
diría don Ernesto es decir, la música tradicional local:
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…estuve aquí en la banda del pueblo, participamos en concur-
sos estatales, de las bandas de provincia de pueblo. El gobernador 
Lauro Ortega una vez vino aquí, y el Ayuntamiento nos invitó a 
que fuéramos a tocar y por órdenes del gobernador dijeron que to-
cáramos ¡todos juntos!, había tres banditas, pero la mejor era la del 
maestro Ernesto, donde estábamos nosotros… (Sotero Martínez, 
70 años, saxofón barítono y tenor, 2011).

Otras bandas se fueron formando a partir de 1945 y el núme-
ro de músicos fue creciendo pero no tanto el número de bandas o 
bien, si se formaban no duraban mucho tiempo. El señor Genaro 
Sánchez cuenta como él mismo participó en la formación de una 
banda como por el año de 1945: 

…me pusieron de representante de la banda. Entonces les pregun-
té yo: “¿de veras quieren que hagamos un grupo?”, “sí” dijeron. 
Bueno pero si quieren que hagamos el grupo: “van a respetar las 
órdenes que les dé yo” les dije. Me puse a buscar a todos mis 
chómpiras más allegados, arrimando, arrimando, arrimando que 
me pude juntar 28 elementos, puros de acá, de Totolapan. El pri-
mero que estaba era Prócoro, Mario su hermano, mi cuñado Mau-
ro, de los de por allá que habíamos quedado, el difunto Demetrio, 
eran 4, Emigdio Pineda y yo, éramos los que habíamos quedado; 
pero ya de ahí empezaron a entrar hartos como el difunto Cidro-
nio, Ángel “el caballo”, Chucho Cortés “el violín” ¡ya no me acuer-
do bien de toda la palomilla!... (Genaro Sánchez, 80 años, tarola y 
trompeta, 2010).

Banda del “toro” (1955 aproximadamente)

Otra de las bandas mencionadas fue la banda del señor Prócoro 
Hernández, conocido como el “toro”, de ahí el nombre de la 
banda. El señor Prócoro también se formó con Irineo Nolasco 
y tocó en su banda. Se podría decir que la banda del “toro” es la 
única que desde su formación, alrededor de 1955, se ha manteni-
do hasta nuestros días, aunque sus integrantes fueron cambiando 
en este periodo de tiempo. Aún con estos cambios, la banda del 
“toro” mantiene la formación tradicional de las bandas, es decir, 
la mayoría de sus integrantes tienen vínculos familiares: 
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…somos 3 hermanos: Yo, Odilón y Juan José. Hasta la fecha están 
mis hermanos y con mis hijos, somos 15 integrantes. La mayoría 
somos familiares… (Ángel Hernández, 52 años, toca distintos ins-
trumentos, 2010).

Los integrantes de la familia Hernández fueron la única ban-
da municipal de Totolapan, la cual estuvo activa en la década de 
los años 40 antes de formar la banda del “toro”. Las bandas mu-
nicipales del estado de Morelos se formaban de manera volun-
taria, y generalmente no recibían ningún pago. Solían tocar los 
domingos en el kiosco con fines comunitarios o en algún evento 
social donde se les solicitara: 

…nosotros fuimos la única banda municipal de Totolapan. To-
caban mi tío Abel, mi tío Mauro Hernández, Mario, mi tío Juan 
Flores, mi tío Virgilio Vergara, mi primo Fernández, German San 
Vicente, Hernando Cortés, Prócoro Hernández, Pedro García, 
Mauro García, Adán… No había pago por tocar  pero pues nos 
engañaban siempre con que nos iban a dar la tuba. Nadie cono-
cía la tuba en ese entonces. Cada presidente nos decía que nos la 
compraría, lo dijeron tres veces y en tres ocasiones no nos cum-
plieron... (En la banda municipal) tocaron mi primo Mario, el di-
funto Juan Flores, también tocaba otro difunto Andrés Galicia que 
tocaba el barítono, Darío Jiménez trombón…  (Ángel Hernández, 
52 años, toca distintos instrumentos, 2010).
 
La banda municipal al no contar con financiamiento fue per-

diendo a sus músicos además de que otros murieron: 

…pues los músicos se murieron o la dejaron porque no daba nada, 
nada, nada y había que tocar cada domingo en el kiosco. Tocaban 
oberturas y si había gente, aunque fuera poca gente, si les gustaba 
la música clásica... (Ángel Hernández, 52 años, toca distintos ins-
trumentos, 2010).

La banda del “toro” inició tocando lo que la mayoría de las 
bandas en esa época tocaban, es decir, música clásica y música 
tradicional mexicana y del estado. Sin embargo como a finales de 
los setenta la banda cambió de manera importante su repertorio:
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…en aquellos años se tocaba pura música clásica y se estudiaba del 
diario en las noches como de 8 a 10 u 11 de la noche y no había 
muchas bandas. Había una de un señor llamado Constantino con 
su banda pero la que ha permanecido siempre es la del “toro”. Las 
bandas tocaban pura clásica, no había de otra, porque no se cono-
cían las canciones como la música comercial. Nosotros dejamos 
esa música hace rato, como unos 35 años.… (Ángel Hernández, 
52 años, toca distintos instrumentos, 2010).

Según describen los músicos, en los años setenta existían las 
bandas: del “toro” y la del músico Constantino Martínez. Otros 
señalan que también existía en ese entonces la banda del señor 
Ernesto Cervantes. Dado el número de bandas de esos años, no 
existía tanta competencia y la banda del “toro” pudo conseguir 
contratos para tocar por varios años consecutivos en alguna loca-
lidad cercana a Totolapan:

…la de Prócoro y la de Constantino Martínez, nomás esas dos 
bandas estaban en los 70. En Milpa Alta fue donde se levantó Pró-
coro. Le dijeron: “¿sabe qué? le vamos a dar un contrato para 10 
años” y 10 años fuimos con esos señores. Como del 70 al 80 u 81 
tocando chinelo, era carnaval, pues nomás éramos dos bandas… 
(Virgilio Vergara, 61 años, platillos y tambora, 2010).

La banda del “toro” grabó un video en memoria de su fun-
dador el señor Prócoro Hernández por los 8 años de su muer-
te:   

… la película no lo hicimos con afán del negocio. Nosotros somos 
creyentes y le pedimos a Dios que nos ayude en cuestión de, no 
que ganáramos harto, sino para que no faltara el trabajo, un poco 
más de trabajo. En la ocasión que hicimos la película yo andaba 
recordando a mi padre porque gracias a él estamos donde estamos. 
Tiene 8 años que murió y pensé: “¿qué le regalo a mi padre?”. Y yo 
dije un video como homenaje a mi padre… (Ángel Hernández, 52 
años, toca distintos instrumentos, 2010).

A 55 años de existencia de la banda del “toro” su repre-
sentante considera que su banda y sus músicos deben valo-
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rarse no tanto por la calidad de la música sino por los valores 
humanos que han mantenido durante tantos años tocando: 

… la banda del “toro” a lo mejor no trae a los mejores músi-
cos, no es calidad de músico pero es calidad en persona. En 
personas si traemos a los mejores músicos, en personas y de 
corazón, que lo mismo van de a gratis o cobrando, personas 
que no serán buenos músicos pero como personas son lo me-
jor… (Ángel Hernández, 52 años, toca distintos instrumen-
tos, 2010).

Banda de Constantino Martínez (1970)

La banda del señor Constantino Martínez duró entre 6 y 7 años 
en la década de los años setenta los músicos que tocaron en esta 
banda fueron:

Constantino Martínez  Saxofón
Félix Martínez    Trompeta
Darío Jiménez    Saxor (bajo)
Andrés Ponce    Bajo
Isauro Martínez   Clarinete
Vicente Martínez   Clarinete
Pancho Martínez   Trombón
Flavio Galicia (no estaba de planta) Trombón 
Julio Martínez (no estaba de planta) Clarinete y trompeta
Andrés Galicia   Barítono
Eleazar Martínez   Trompeta
Darío Ramírez   Trompeta
Genaro Sánchez   Trompeta
Martín Ramírez   Trombón
Simón Benítez    Platillero
Fausto Carmona   Tarola
Cipriano Cerón   Tambora
Juan Flores    Clarinete
Beto Jiménez (no estaba de planta) Tarola
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Ser músico de banda 

Los músicos y las personas entrevistadas contaban que se iban a 
tocar con la ropa que usaban en la vida cotidiana. En ese enton-
ces, no había uniformes y el músico no pretendía lucirse en un 
escenario, ni mucho menos aparecer en un medio de comunica-
ción masiva:

…nomás se dirigían a los representantes, no usaban trajes para 
tocar, así como se visten, así se iban a tocar… (Julia Galicia, 84 
años, 2010).

… cada quien iba de colores, ya eso de los trajes fue más des-
pués… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y percusión, 2010).

Inclusive algunas personas recordaban que músicos como 
don Irineo, iban con su calzón de manta. Usar uniformes fue 
una práctica que se implementó hacia los años ochenta, en la dé-
cada cuando se modifican también los repertorios musicales, los 
instrumentos y se gesta el cambio hacia las tecnobandas. La im-
plementación de los uniformes representó un gasto mayor para 
los músicos campesinos, un cambio en la subjetividad del músico 
y en el propio significado de las bandas. Con los uniformes las 
bandas del mundo rural de alguna manera se homologaban a las 
bandas urbanas o institucionales como las bandas militares o de 
cuerpos policiales:

…¡antes no tenían dinero para vestuarios! Su pantalón negro o 
azul y su camisa blanca valían $35 pesos los pantalones más caros. 
Ellos usaban de 8 o 10 pesos. Cada quien se vestía como podía o 
como tenía. Nada de uniformes o ropa de esa ¡no! porque ¿de dón-
de? había personas que todavía iban con su calzón de manta. Don 
Irineo iba de calzón de manta. Todos usaban sus camisitas así. A 
mi papá no le tocó eso de los uniformes… (Dolores Fernández, 
74 años, 2010).

Los cambios en el vestuario se hicieron presentes en estas 
bandas de pueblo. Llegó la necesidad de uniformarse, para que 
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los músicos mostraran su unidad grupal a través de la ropa. Los 
músicos campesinos tuvieron que dejar sus huaraches en casa, 
su pantalón de mezclilla y su camisa. El uso de zapatos ahora era 
considerado un símbolo de formalidad y profesionalidad, forma-
ba parte de un código de distinción de clase social, bajo la idea de 
estar bien vestidos:

…cuando comencé era con huaraches, nada de que ¡bien vestidos! 
Llegó la igualdad, ¿cómo va a ser que todos van de zapatos y yo 
voy a ir de huaraches?, ¡se ha de ver feo! (risas). Después nos ves-
timos todos igual con ropa sencillita pero todos del mismo color 
como en esa foto (señala una foto suya) y antes, no cada quien 
del color que quería, como fuera su ropa… y ahora noooo ¡va la 
disciplina! y lo primero es la ropa… (Martín Ramírez, 80 años, 
trombón, 2010).

El establecimiento de reglas para disciplinar y regular el com-
portamiento de los músicos campesinos fue una forma de estili-
zarlos y urbanizar de alguna forma su identidad campesina, así, no 
sólo se urbanizaba el paisaje rural sino también las subjetividades 
que le habitaban. Se trató de regular la forma de presentarse, de 
conducir su cuerpo, sus gestos y movimientos corporales como 
sucedía con las bandas del ámbito urbano:

…la música tenía también sus reglas. Cuando comencé mi tío me 
decía que tenía que estar bien parado, no agachado ni muy hasta 
arriba y bien firme. Ahora es diferente porque bailan pero noso-
tros siempre un ojo al director y otro pa’ la nota: va uno viendo la 
medición y aquí el compás y la nota por eso tenía uno sus atriles. 
En tiempo que no había luz, que tocaba uno en la noche, con velas 
por eso el atril tenía una añadidura aquí (señala con sus manos) y 
aquí le metías la vela y ya luego o las trompetas, que les decían li-
ras, de un tubito las amarraban como agarraderas donde ponían el 
papel para sostener el papel y estaba uno muy atento al director… 
(Martín Ramírez, 80 años, trombón, 2010). 

La relación con la gente, con su público, era distinta pues 
se tocaba muy cerca de la gente, al mismo nivel pues no había 
escenarios, así la gente podía sentirse parte de la banda y la ban-
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da parte de su gente. Los grandes escenarios llegaron después 
para distanciar al músico del público, para elevarlo al nivel de una 
estrella de televisión, para que cuando mire hacia abajo, no vea 
a una comunidad reunida sino a distintas personas que actúan 
como sus fans:

…no había escenario. Era así en el piso, en círculo, en mis últimos 
años ya los mayordomos ponían el tablado pero casi siempre era 
a ras de piso, tocando cerca de la gente… (Nicolás Martínez, 58 
años, clarinete y percusión, 2010).

Una parte importante en la vida de estos músicos era la for-
ma cómo se desplazaban y llegaban a tocar a otra población. Ca-
minar hasta el lugar donde les habían contratado era la norma al 
no existir las carreteras, ni transporte colectivo, llevando consigo 
lo necesario para el camino: agua, cobijas, un hule para cubrirse 
de la lluvia o medicamentos:

… antes no salían, tocaban aquí en el pueblo con banda pero cuan-
do salían se iban caminando. Cuando yo empecé todavía me toca-
ron unas dos veces que nos íbamos caminando entonces se puede 
decir que mi papá se iba caminando. Cada quien llevaba su maleta 
como si fueran “chalmeros” ¿verdad? era más… pos no triste por-
que de por si así era… no como hoy que hay combis o transporte 
para irse… (Salomón Martínez, 69 años, 2009).

Cuando el señor Salomón habla de que parecían chalmeros, se 
refiere a los peregrinos que atraviesan el estado de Morelos para 
llegar al Santuario del Señor de Chalma en el estado de México. 
La Fiesta del Señor de Chalma, es una antigua fiesta regional que 
cohesiona a personas de distintas poblaciones de los estados de 
Morelos, Estado de México, Puebla y el Distrito Federal. Estos 
chalmeros suelen llevar sus cobijas, algo de ropa, comida y agua 
para el camino. En este sentido, la imagen de estos peregrinos 
era reproducida de alguna manera por los músicos de las bandas, 
pues al igual que los chalmeros, debían llevar su cobija, comida 
e instrumentos y caminar para llegar la jornada musical que les 
esperaba:
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…se iban caminando con los instrumentos así con los estuches, se 
echaban la cobija, su ropa y se iban caminando. Unas cuatro horas 
a Tepoztlán. Se bañaban y salían a comer y se iban para llegar y 
descansar un rato y tocar en la serenata. Y de regreso caminando, 
no había carro, no había carreteras, no había nada ¡puro monte!... 
(Dolores Fernández, 74 años, 2010).

Sus rutas musicales no eran por tierras lejanas, generalmente 
abarcaban lugares aledaños a Totolapan. Lugares como Tepozt-
lán o Tlayacapan, formaban parte de esta ruta. Por ejemplo para 
llegar a Tepoztlán, se requerían alrededor de 7 horas para llegar 
caminando y aunque nos resulte esto inconcebible desde nuestra 
cómoda modernidad, en muchos casos los músicos preferían cami-
nar porque tomar un camión implicaba más tiempo al no contar 
con una ruta directa:

Fausto: pues… a veces nos íbamos en camión… 
Julia: si estaba lejos, en camión, pero de aquí a Tepoztlán se iban 
andando y a Tlayacapan pues peor ¡con más ganas! si estaba aquí 
cerquita. Se iban temprano para llegar a la hora de la serenata…
Fausto: A Tepoztlán salíamos a las 10 de la mañana para llegar a 
las 5 de la tarde…
Georgina: ¿y se acuerda del camino?
Fausto: ¡si, claro! se va para irse a Chalma, y en camión nos íbamos 
pero era ir a dar vuelta hasta Cuernavaca, y de ahí agarrábamos un 
camión para Tepoztlán… mejor caminando… (Julia Galicia, 84 
años, y Fausto Carmona, 94 años, tarola, 2010).

…pues a veces caminando, con los instrumentos y nuestra mochi-
la y nuestra cobija para taparnos del frío. A Tepoztlán nos íbamos 
caminando hacíamos como 5 horas, íbamos al paso asombreán-
donos. Nos íbamos descansando en el camino, es que para ir a 
Tepoztlán en autobús había que dar harta vuelta! de aquí a la 88, de 
ahí a Cuautla, de ahí a Cuernavaca y ¡de Cuernavaca a Tepoztlán! 
Por eso nos íbamos caminando nos salía más barato y ¡hacíamos el 
mismo tiempo o menos! A donde íbamos a tocar le dan a uno de 
desayunar, comer, y hasta la fecha así es. Los músicos que salen a 
tocar ya saben que les tienen que dar… (Genaro Sánchez, 80 años, 
tarola y trompeta, 2010).
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Otros músicos recuerdan el uso del caballo para desplazarse. 
Algunos músicos veían con tristeza ir a tocar en estas condicio-
nes, pues evidentemente vivían muchas penurias para poder ga-
narse unos cuantos pesos por tocar 8 días consecutivos:

…caminando o a caballo nosotros no teníamos caballo pero había 
otros músicos que si. La verdad era muy triste en aquellos años la 
banda, el día de hoy no se compara para nada, hoy se da uno su 
lugar y  en aquellos tiempos le daban a uno su plato y a comer en 
el suelo y dos tortillas… a la banda no se la tomaba en cuenta… 
cuando yo entré en la banda las tocadas duraban 8 días puro 8 días 
donde quiera que íbamos era puro 8 días… ahí uno se tenía que 
lavar, ni se planchaba uno pero la gente no se daba cuenta… era 
difícil, era duro, ¡la verdad, pues harto sufrimiento! tuvimos que 
pasar por bastantísimas cosas…  (Ángel Hernández, 52 años, toca 
distintos instrumentos, 2010).

Si bien estos viajes eran muy cansados, a pleno sol o lloviendo 
e inclusive viajaban enfermos para cumplir con el compromiso, 
no obstante, caminar hasta su destino formaba parte de la diver-
sión, de la aventura, viajes que se interpretaban como momentos 
de libertad  y que llenaban de emoción la vida campesina:

…yo dije: “si no aprendo música me voy al campo y no me divier-
to”. Tan libre de ir a pasear como músico… (Mauro Hernández, 
73 años, clarinete, 2010).

Georgina: ¿Y no llegaba muy cansado?
Fausto: ¡Cómo no! (risas)… una vez llegamos a un pueblito. Amatlán.
Julia: (risas)…
Fausto: ¡Ya no podíamos llegar! Y en eso pasa un camionzote que 
¡bien que le entraba toda la polvareda! (risas), que nos subimos ahí 
y ya pudimos llegar y eran las 5 de la tarde y ¡llegamos bien empol-
vados!… ¡no llevábamos comida a veces o agua!...  (Julia Galicia, 
84 años y Fausto Carmona, 94 años, tarola, 2010).

Las mujeres, esposas de los músicos, también jugaban un im-
portante papel en esta rutina de trabajo, pues al salir a tocar hasta 
por 8 días, ellas debían asumir las responsabilidades que el hogar 
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exigía. Sin duda para ellas representaba trabajo y en algunos ca-
sos,  preocupación,  por no saber nada de su esposo al no existir 
el teléfono, ni otros medios para comunicarse:

…pues me acostumbré me llevaba a las niñas al carnaval y ya pues 
tocaban en el kiosco un ratito y lo oíamos y luego ya me venía a 
dejar con mis niñas y yo me quedaba con ellas porque yo nunca las 
llevé a fiestas porque se enferman y no tenemos para curarlas. Yo 
siempre me quedé con mis niñas… yo me quedaba con mi suegra 
y me quedaba preocupada y ¡yo le daba sus 5 pesos para que se 
comprara su torta y su refresco! (risas) pero él nunca me decía: 
“No pues no cuesta eso” y yo siempre le decía: “¿ya te vas a tocar? 
toma cinco pesos para que cenes” y un día que me va llevando a un 
carnaval y vi que lo que comimos era mucho más que cinco pesos! 
(risas)… ¡y desde entonces ya no le di nada!... nos acostumbra-
mos hasta las niñas pues ya me preguntaban: “¿cuándo regresa mi 
papá?” pues dilataba 3 o 4 días… (Catalina Luna, 2010).

Estos viajes formaban parte de un estilo de vida masculino 
al cual ellas no podían acceder por ser mujeres, y se entendía que 
salir a tocar no sólo se hacía por una cuestión económica sino 
también lúdica. Por ello algunas mujeres consideraban que no 
había razón para preocuparse por el esposo:

Julia: Con la música de Ernesto, salían mucho, se iban a Ticuman, se 
iban  a Pueblo Nuevo, en ese tiempo de la música, Ernesto era muy 
mentado y se iban lejos, a Cocoyoc también. Ahí dilataban 8 días, 
chinelo, toros ¿qué se entiende?, que eran ¡8 días de fiesta!...
Georgina: ¿Y usted se quedaba aquí sola?
Julia: Con mis hijos chiquitos… (8 hijos)
Georgina: ¿Y se preocupaba?
Julia: ¡Pero que me voy a preocupar si él andaba encantado con 
todos sus amigos! ¿Qué me voy a preocupar? se iban a Cocoyoc 
y luego de borrachos se venían en un coche, ¿qué me voy a estar 
preocupando?, ¡Si ellos encantados de la vida por allá!… (Julia Ga-
licia, 84 años, 2010)

El paisaje en Morelos se fue transformando mediante los 
nuevos proyectos urbanísticos. La construcción de carreteras y 
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otras vías de comunicación modificaron también las rutas musi-
cales, los tiempos de duración de las fiestas así como las formas 
de desplazarse:

…después  empezaba haber una que otra camionetita de redilas… 
(Ángel Hernández, 52 años, toca distintos instrumentos, 2010).

…a mi ya me tocó camioneta de carga y se iba uno en camiones 
de carga, ¡incómodos! y luego se quedaban tirados a medio camino 
porque no había buenas condiciones. Para irse a Yautepec salían 
a las 6 de la mañana y ya iban llegando allá a las 12, en camino de 
herradura, con todo e instrumentos, y luego ya iban de traje pero 
en carro de carga… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y percu-
sión, 2010).

Sin embargo, aún viajando en carretera las condiciones para 
llegar a las fiestas o carnavales seguían siendo precarias.

¡Ya era pique! ¡Ya era el orgullo!: Las competencias entre 
las bandas

Un aspecto importante de la cultura musical de pueblos rurales e in-
dígenas son las competencias musicales. En el contexto de las ban-
das de viento de aquel entonces, retarse a duelos musicales era una 
norma de las fiestas. Esta práctica es común en algunas regiones de 
México y ha sido documentado por distintos autores (Chamorro, 
1994; Flores, 2009; Castillo, 2011). En estas competencias quiénes 
ganan o pierden no son únicamente los músicos sino el pueblo del 
que provienen, pues el público identifica a la banda por su lugar de 
procedencia. En esta generación de músicos los relatos en torno a 
los piques o competencias son vastos y variados. Por ejemplo, los 
músicos cuentan que las competencias podían darse tanto entre 
bandas de Totolapan como con bandas de otros pueblos:

…Si, si había competencias y pues con todas las de por aquí com-
petíamos. ¡Aquí mismo en Totolapa había trinquetes! (Genaro 
Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 2010).
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…con una de Atlatlahuca, una de allá de Tepoztlán de un tal que le 
decían el grillo que era también ¡perro! ¡Como el difunto Guadalupe! 
El difunto Guadalupe era bien corrioso (risas) ¡noooo, aguantaban 
harto! Cuando venía uno, venía uno de la boca bien hinchada, aho-
ra ya no… (Martín Ramírez, 80 años, trombón, 2010). 

La competitividad se establecía desde la ubicación de las si-
llas de los músicos al ponerlas unas frente a otras en los atrios 
o plazas. Además las bandas debían dominar un amplio rango 
de obras musicales clásicas, tradicionales y populares para poder 
competir en este diálogo musical alternando frente a frente y de-
finir quién tocaba mejor o quién tenía mayor archivo:

…había competencias entre bandas, pues era como en una feria o 
así y cada quien se presentaba con sus atriles y su papel y tocaba 
una banda así a papel y luego la otra y así. Si una tocaba una ober-
tura la otra también, ahora sí que ir respondiendo, por decir, lo 
que preguntaban… como una pregunta… (Mauro Hernández, 73 
años, clarinete, 2010).

Algo muy común era que existían bandas con las que ya ha-
bía rivalidad establecida a lo largo del tiempo por lo que cuando 
se encontraban en alguna fiesta o carnaval sin lugar a dudas el 
público presenciaría una gran competencia:

 
…pues nos encontrábamos en carnavales, en Ozumba, en Milpa 
Alta, San Pedro Atocpan y eran piques, eran agarrones, para ver ¡quién 
sonaba mejor!... solo con la música, ya fuera de ahí todos éramos 
amigos… los piques eran con la Banda de Tlayacapan, con la Ban-
da de Tepoztlán o la Banda de la Villa de Ayala y la Banda de don 
Ernesto que eran las más fuertes… (Nicolás Martínez, 58 años, 
clarinete y percusión, 2010).

Para los músicos entrevistados las competencias formaban 
parte de los momentos de tensión, momentos que les desper-
taban un sentimiento de orgullo y donde se ponía en juego la 
identidad individual y colectiva: 
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…nos íbamos mucho a San Gregorio Atlapulco (D.F.) y ahí se 
juntaban 4 bandas de Texcoco, de la región Mixe de Oaxaca, de 
Michoacán y ¡eran agarrones desde las 2 de la tarde hasta las 4 o 5 
de la mañana!... ya no era de que los mayordomos dijeran: “¡sígan-
le!” Noooo ya era ¡pique!, ¡ya era el orgullo!... (Nicolás Martínez, 
58 años, clarinete y percusión, 2010).

En la actualidad, dado que las bandas cobran por hora, estas 
competencias musicales organizadas desde los pueblos fueron 
perdiendo su espacio y protagonismo en Morelos. Por ello es im-
portante destacarlas como parte de una cultura musical rural en 
la cual las relaciones sociales, construidas en torno a la música, 
no estaban determinadas por la lógica económica sino por la de 
la identidad comunitaria:

…ahora los autores procuran hasta las ocho y media y luego el bai-
le. Antes no: era competir banda con banda entonces poníamos así 
las sillas frente a frente, las bandas. Una vez hasta llegó la policía 
para corrernos porque nadie… es que los autores no querían que 
saliera una banda de la competencia porque el que quedara al últi-
mo esa banda ganaba entonces ¡nadie quería salir! (risas)… (Martín 
Ramírez, 80 años, trombón, 2010). 

Como señalan los músicos estas competencias eran muy in-
tensas pero efímeras, tenían principio y fin en el tiempo que du-
raba la fiesta. Una vez terminado ese momento la convivencia 
amistosa entre los músicos se reestablecía. El siguiente testimo-
nio nos permite también conocer un poco sobre cómo se esta-
blecían jerarquías y diferencias sociales entre los músicos durante 
las competencias: el conocimiento musical era un elemento de 
distinción, es decir se diferenciaban los que saben leer nota de los 
que no, el número de integrantes y por lo tanto los instrumentos 
también jugaba un rol en la jerarquización y finalmente a partir de 
la ropa que usaban los músicos se definía el estatus de la banda:

…hasta donde me tocó, hace como 30 años atrás como por los 
80, había una banda de por acá de por Texcoco, el señor Clavijo 
con una banda muy buena. No pos nosotros  ¡le hacíamos la 
lucha! pero no a nivel de él porque él traía como si le dijera la 
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banda del estado traía una banda grande y tocaba puro clásico 
y tocaba las sinaloenses o cumbias pero bien puestas y pues a 
veces nos encontrábamos con ellos y tenía uno que ¡echarle 
todo lo que más podía uno! No era un concurso, no era una 
competencia pero ¡no podíamos quedarnos atrás, delante de 
una banda de esas! En realidad no le llegábamos a los conoci-
mientos de ellos. En ese entonces la banda de ese señor era una 
banda ¡de las mejores! y cuando nos encontrábamos pues 
¡nos dábamos! Pero ellos, los de esa banda eran unas personas 
bien respetuosas, donde quiera que nos encontráramos nos sa-
ludaban y era bien bonito, pos a pesar de que ellos ya iban bien 
uniformados y nosotros casi nunca pasábamos de una camisa 
blanca y un pantalón negro, nos sentíamos bien con ellos por-
que no nos veían como inferiores a ellos… (Lorenzo Ramírez, 
60 años, percusiones, 2010).

Además de estas competencias durante las fiestas exis-
tían los concursos que, a diferencia de las competencias en 
los pueblos, éstos eran organizados por instituciones guberna-
mentales. Estos concursos generalmente de nivel estatal eran 
organizados por las instituciones gubernamentales sin un fin 
comunitario sino más bien legitimador de las propias institu-
ciones frente a la población, donde a los músicos que ganaban 
se les otorgaba un documento mediante el cual podían mos-
trar que habían ganado el concurso pero que poco servía a 
largo plazo a los músicos:

…se fueron a concursar a Cuernavaca en un evento del gobierno 
del estado y ganaron dos primeros lugares: Julio Martínez y mi 
papá ejecutando una polca a clarinete ¡ganan el primer lugar! fue 
el 2 de septiembre de 1978 (nos muestra el reconocimiento). Se 
les dio un reconocimiento a cada músico por su participación re-
presentando a Totolapan en el Primer Concurso Estatal de Bandas de 
Música organizado para honrar la memoria del compositor Samuel 
M. Lozano. Los dos años que fueron ganaron los dos primeros 
lugares. El primer año tocaron “Las dos primas” y el segundo “Las 
amapolitas” una polca a dúo de clarinetes. Se presentaban como 
Banda de Totolapan y ya el tercer año ya les jugaron rudo por-
que les trajeron una sinfónica con músicos de Ocotepec pero con 
músicos de la Sinfónica de la Marina y ellos sintieron que ya no 
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porque ya eran músicos de calidad, de conservatorio ya no eran 
los músicos de pueblo, de estudiar 20 lecciones y ¡ya ser músicos!... 
no fue legal… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y percusión, 
2010).

Hasta aquí dejamos el recuento de la vida de los músicos en 
las bandas de aquella época. Como describimos, las bandas sur-
gidas a principios del siglo XX se fueron modificando según las 
modas y reglas que la modernidad imponía a la vida rural. El ofi-
cio del músico de banda implicaba una masculinidad dura, corriosa 
si usamos las palabras de los entrevistados una identidad que les 
permitiera hacer frente a las difíciles condiciones de trabajo, para 
enfrentar momentos donde se ponía a prueba su habilidad y re-
sistencia pues no había que rajarse, no sólo en las competencias 
entre bandas sino desde que salían de sus casas y emprendían el 
viaje hacia su destino musical. 

Las bandas de viento de esa época permitieron a los músi-
cos construir sus identidades tanto personales como grupales así 
como a nivel local y comunitario. Las bandas además tenían un 
importante rol en la producción de la cultura rural fortaleciendo 
los procesos festivos y sociales donde participaban.
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Y la plebe gritaba,
!la Río Rosa!

¡la Río Rosa!:
 Las orquestas





Y la plebe gritaba, !la Río Rosa!, ¡la Río Rosa!:
 Las orquestas

 

En este capítulo hablaremos de las orquestas que fueron for-
madas por los mismos músicos de banda del pueblo de To-

tolapan. Las orquestas, se insertaron en la vida festiva de los pue-
blos de Morelos a través de los bailes que se realizaban por las 
noches en las principales fiestas patronales y carnavales. El tipo 
de orquesta que formaron los músicos fue la conocida como big 
band o jazz band, cuyos orígenes están en los Estados Unidos. Si 
bien las orquestas mexicanas imitaban a las orquestas del país del 
norte, se diferenciaban por sus repertorios musicales conforma-
dos por músicas de procedencia afrocaribeña como el danzón, 
chachachá o el mambo; aunque también interpretaban los clási-
cos pasos dobles incluían el swing y el rock and roll de aquella 
época. A estas orquestas las identificaba que tocaban música baila-
ble para animar las fiestas.

Para Yolanda Moreno (1979) la actividad de las orquestas en 
México, se desarrolló en dos vertientes: a) las orquestas de in-
fluencia norteamericana que tanto en su dotación instrumental 
como en el estilo de los arreglos se hacía presente dicha influencia 
y b) el estilo tropical de gran arraigo popular de seis décadas. La 
influencia de las orquestas del país vecino fue tal que durante los 
años veinte proliferaron en México las orquestas tipo jazz band formadas con 
los mismos músicos que más tarde se especializaron en danzón (Moreno, 
1979: 238). Las primeras grabaciones de las orquestas mexicanas 
se hicieron en Nueva York.

Estas orquestas produjeron excelentes compositores y músi-
cos, algunos de ellos bien recibidos en el mercado musical de los 
Estados Unidos, sobre todo en la época de la Segunda Guerra 
Mundial (Moreno, 1979). Esta euforia por las orquestas no pasó 
desapercibida por pueblos de Morelos como Totolapan. Los mú-
sicos de las bandas de viento, en medio del auge de estas orques-
tas que utilizaban también instrumentos de aliento, vieron en las 
orquestas la alternativa para ampliar su trabajo como músicos. 
Muchos de ellos mantenían esta doble identidad de músico de 



banda y músico de orquesta. Otros optaron sólo por tocar en 
alguna de ellas, ya que, aunque podían tocar los instrumentos y 
música de las orquestas, los horarios de las bandas, matutino, y 
de las orquestas, nocturno, eran incompatibles y tocar en ambas 
agrupaciones resultaba agotador.

Las orquestas de Totolapan estaban subdivididas en seccio-
nes: sección de ritmos donde había batería, tumbadoras y el güiro 
junto con el órgano y el bajo. La sección de metales: trompetas 
y trombones. La sección de cañas o saxofones. Un bajo eléctrico 
sustituyó al bajo de mano, conocido como bajo de piso. 

En Totolapan existieron varias orquestas entre ellas: la orques-
ta Río Rosa, la orquesta de Baldomero Modesto, la orquesta del 
Prado Hermanos Martínez y la orquesta de los Hermanos Livera 
donde tocaban Pablo Livera con el trombón y Rosalío Livera y 
Juan Livera el saxofón. Al parecer fue la orquesta Río Rosa la más 
conocida a nivel estatal porque con ella recorrieron todo el estado 
de Morelos y alternaron con orquestas como la orquesta de Carlos 
Campos, ampliamente reconocida en el ámbito de la música popu-
lar. De la orquesta de los Hermanos Livera fue difícil obtener ma-
yor información pero la mencionamos debido a que formó parte 
de este tipo de agrupaciones musicales en Totolapan.

Orquesta Río Rosa (1950 a 1975 aproximadamente)

La orquesta Río Rosa se formó por iniciativa del clarinetista Pas-
cual Martínez, quien había sido músico de banda, en una de las 
primeras bandas de Totolapan: la banda de don Guadalupe Nava. 
Pascual Martínez dio inicio a esta gran orquesta:

…Pascual formó la Río Rosa. Él estaba participando como primer 
alto y mi hermano Jaime era el baterista después como que se inde-
pendizaron ellos dos (de la Río Rosa)... (Sotero Martínez, 70 años, 
saxofón barítono y tenor, 2011).

No se sabe exactamente en qué fecha inició la orquesta Río 
Rosa pero debió ser a principios de los años cincuenta. Tampoco 
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se sabe exactamente por qué se llamaba Río Rosa pero el músico 
Alfredo Nava señalaba que el nombre podía hacer referencia al 
conocido vals Río Rosa compuesto por el prolífico compositor 
duranguense Alberto M. Alvarado en 1902:

…no estoy muy seguro pero creo que los músicos Pascual Martí-
nez y Jaime Martínez que fundaron la orquesta le pusieron así por 
el vals que se llamaba igual… (Alfredo Nava, 70 años, saxofón, 
2010).

Sin embargo también hay que recodar que en aquella épo-
ca había un famoso salón de baile en la ciudad de México que 
llevaba ese nombre: Río Rosa. En este salón se presentaban fre-
cuentemente orquestas y tal vez de ahí tomaron el nombre para 
la orquesta. 

Cuando su fundador, el músico Pascual Martínez, dejó la or-
questa por distintas razones, el músico Ernesto Cervantes quedó 
al frente de ésta:

…llegué a tener una orquesta que se llamó la orquesta Río Rosa, 
no estuvo mala, ni estuvo buena. Estuvimos en Televicentro ahora 
Televisa… (Ernesto Cervantes, 84 años, trompeta, 2009).

La orquesta estaba conformada por 15 miembros. Distintos 
músicos tocaron en la Río Rosa, pero gracias a una foto podemos 
decir que sus miembros entre 1960 y 1974 fueron: 

Caritino Adalla, Ernesto Cervantes, Felix Martínez, Genaro Glo-
ria, Aurelio Ramírez, Gerónimo Medina, Serafín Sanvicente, Gua-
dalupe Gloria, Pedro Álvarez, Paulino Martínez, Gregorio Modes-
to, Alfredo Nava, Constantino Martínez, Macedonio Nolasco y el 
maestro Baldomero. Y el anunciador era el señor Roque Zamora. 
Ellos se mantuvieron muchos años. Cuando se dio por terminada 
la Río Rosa aquí ya hubo un cambio de músicos… (Alfredo Nava, 
70 años, clarinete y saxofón tenor, 2010).

Como lo establecía la moda de aquella época, la orquesta ge-
neralmente tocaba danzón así como chachachá, mambo, pasos 
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dobles y algunos arreglos de rock and roll. No obstante era el 
danzón el ritmo que más le gustaba a la gente:

…en aquel tiempo tocábamos lo que estaba de moda lo de Car-
los Campos… luego arreglitos que se aventaba mi hermano (Bal-
domero) también… (Gregorio Modesto, 75 años, guitarra y bajo, 
2010).

La orquesta Río Rosa fue ampliamente conocida en todos los 
municipios de Morelos pero también cruzaron las fronteras esta-
tales con su orquesta y llegaron a tocar en estados como Puebla, 
Hidalgo, Guerrero, estado de México y Veracruz: 

…aquí en el estado de Morelos yo creo que no hubo un pueblo 
que no nos hubiéramos presentado a tocar. Así como el estado de 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y el estado de Gue-
rrero. Ya allá muy poco desde luego y también fuimos al estado de 
Veracruz a un pueblo que se llama Perote. Ahí íbamos con mucha 
frecuencia, mucha frecuencia. Eso fue a raíz del concurso que tuvi-
mos en televisión. A raíz de eso hubo algunos contactos y unos se-
ñores –ahí se da mucho la papa en Perote- y eran unos bodegueros 
de la Merced (Distrito Federal) hubo alguna relación con ellos y 
ya empezaron a llevarnos con mucha frecuencia a Perote (Alfredo 
Nava, 70 años, clarinete y saxofón tenor, 2010).

La orquesta Río Rosa, como también sucedía con las bandas, 
alternaba con otras orquestas en los bailes de los pueblos. Esta 
alternancia se hacía a manera de competencia musical donde los 
músicos mostraban su habilidad con los instrumentos y el domi-
nio de la música popular. Los conocimientos musicales adquiri-
dos años antes para tocar en la banda tipo sinfónica, les permitían 
sentirse muy seguros y no ponían ningún pretexto para alternar 
con orquestas famosas como la orquesta de Carlos Campos reco-
nocida a nivel nacional e internacional:

…había orquestas chicas, por decir nosotros éramos 16 miembros. 
Todas las orquestas completas se componían de 15 elementos… 
alternábamos con Carlos Campos como orquesta que tocaba de 
todo porque Carlos Campos tocó muchos danzones pero también 
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tocaba otros ritmos como cualquier otra orquesta, pero había or-
questas que directamente eran danzoneras como José Casquera. 
Siempre alternábamos con esos grupos y cuando tocábamos la 
orquesta completa no nos daba miedo, ni pena tocar con Carlos 
Campos. La gente decía: “ya no se entiende cuál es la orquesta de 
Carlos Campos y cuál la Río Rosa, pues ahí se van”… antes no 
había equipos de sonido, era puro en vivo, luego íbamos a Yaute-
pec, a Casasano íbamos con la orquesta, así en vivo, no había equi-
pos… (Ernesto Cervantes, 84 años, trompeta, 2009).

El músico Pascual Martínez mantuvo estrecho contacto con 
un músico de Tláhuac, en el Distrito Federal, su nombre era Noé 
Martínez. Este músico, mejor conocido como Noé Mar, fue du-
rante mucho tiempo tanto su maestro del arte musical como su 
vínculo para tocar en salones de la ciudad de México. En alguna 
ocasión, en Yautepec, la orquesta Río Rosa alternó con la orques-
ta de su maestro Noé. Sin embargo aunque la orquesta de Noé 
Mar era muy buena, la gente del lugar apoyaba con sus gritos y 
ovaciones a la Río Rosa, lo que se podía interpretar como que los 
alumnos habían vencido al maestro:

…tocábamos y alternábamos con las orquestas y no nos dejamos por-
que un día hasta el mismo maestro Noé Martínez fue a Yautepec a 
un carnaval y tocamos alternando con la orquesta de Noé que tocaba 
bien, pero la plebe gritaba: “¡la Río Rosa!, ¡la Río Rosa!”. Tocábamos 
por donde quiera, alternamos con otra que se llamaba de los Herma-
nos Martínez de San Pablo y de Chimalhuacan con Paco Solís. Con 
hartos alternamos en las fiestas. Aquí tocamos en los carnavales y dá-
bamos serenata y teníamos que tocar las piezas más buenas para que 
no se dejara uno… (Félix Martínez, 78 años, trompeta, 2010). 

…íbamos a Yautepec y ahí estuvimos trabajando juntos y ahora 
si que los alumnos ¡le ganamos a él!... digo le ganamos porque el 
público estaba con nosotros y a Noé ya no le hacían caso… (Felipe 
Martínez, 78 años, saxofón tenor, 2010). 

Así la orquesta Río Rosa fue construyendo su fama, una or-
questa local conformada por músicos campesinos en su mayoría, 
que alternaba con orquestas de la ciudad de México:

177Georgina Flores y Araceli Martínez 



…una época muy buena, buenísima, buenísima, de la Río Rosa fue 
entre 1962 y el 72 más o menos. Para mí fue muy importante y con 
una satisfacción enorme de que fue un grupo muy popular y muy 
buena, lo digo con orgullo, pues en donde quiera que nos presen-
tábamos había muchos aplausos, nos recibían con mucho gusto… 
había ocasiones en que alternábamos con las grandes orquestas del 
Distrito Federal y aun así no había mucha diferencia en el público. 
Tanto le aplaudía a la del Distrito como a nosotros entonces pues 
creo que era una buena orquesta (Alfredo Nava, 70 años, clarinete 
y saxofón tenor, 2010).

Sus vínculos con músicos de la ciudad de México les llevaron 
a las instalaciones de Televisa ubicadas en Chapultepec. Participa-
ron en varios programas de televisión en los que se organizaban 
concursos. Su participación en estos programas no era remunera-
da pero ellos lo hacían porque era una forma de darse a conocer 
y sentían satisfacción de aparecer en la pantalla chica: 

…fue un concurso que promovió chocolates y dulces Luxus. En 
esos tiempos no me acuerdo quien fue él que hizo la invitación a 
Baldomero para que nos fueran a inscribir. Yo lo acompañé pues 
yo era como su dedo chiquito –como decía Baldomero- (risas) su 
mano derecha, pues iba con él a todos lados. Y fuimos nos acep-
taron la inscripción para entrar al concurso y afortunadamente ga-
namos el primer lugar. No me acuerdo en que año. Eso en el canal 
2 de Televisa en Chapultepec. Después de ahí hubo un señor que 
se llamaba Noe, un cubano que tenía relación con el canal 4 de 
Televisa y ahí pasamos como unos 5 o 6 programas (Alfredo Nava, 
70 años, clarinete y saxofón tenor, 2010).

Mediante estos programas conseguían algunas tocadas no 
sólo en el estado de Morelos sino como ya se mencionó en otros 
estados como Veracruz. La orquesta tuvo que organizarse mejor 
para atender estas demandas: 

…después de que nos presentamos en televisión se nombró un 
representante con teléfono y todo para que allá hicieran la contra-
tación. No me acuerdo su nombre se apellidaba Vergara (Alfredo 
Nava, 70 años, clarinete y saxofón tenor, 2010).
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La orquesta se había integrado ya al mercado musical, inser-
tándose en éste no sólo con sus presentaciones en la televisión 
sino también con la grabación de discos, algunos de ellos incluían 
arreglos de músicas propias del estado de Morelos como los so-
nes de chinelo: 

…grabamos creo yo como unos 8 discos. Hay un disco donde el se-
ñor Baldomero hizo un arreglo de danzón pero con una parte de chi-
nelo. Tengo 3 o 4 discos nada más. Los otros no pude obtenerlos y allá 
en México manejaban la venta y ahí fue donde ganamos la populari-
dad… (Alfredo Nava, 70 años, clarinete y saxofón tenor, 2010).

Sin embargo esta fama adquirida al parecer empezó a tener 
efectos negativos en el grupo: los estudios empezaron a decaer 
y había poca asistencia de los músicos para practicar. Al mismo 
tiempo las contrataciones también se redujeron pues las orques-
tas, por efecto de la dinámica del mercado de la música, estaban 
llegando a su fin: 

…yo le dije a Baldomero: “¿por qué no formamos un grupo más 
chico? porque ya la orquesta tiene poco trabajo además hay elemen-
tos que ya no quieren trabajar” pues hacíamos estudio dos veces a la 
semana y como poco más de un año en ocasiones estaba yo solito 
yendo al estudio, Baldomero y yo. Julio Martínez era otro de los 
señores cumplidos, de los que estaban pendientes de los estudios, 
pero máximo éramos 3 o 4 integrantes de 15 o 16 músicos. Yo creo 
que… a la mejor influyó que a raíz de que grabamos discos, de que 
estuvimos en varios programas de televisión, yo sentí como que al-
gunos se les subió un poco eso y pensaban: “¿para qué estudio si ya 
somos alguien?” que era muy poco pero bueno, creo que eso fue lo 
que hizo que hubiera poco interés de seguir estudiando… (Alfredo 
Nava, 70 años, clarinete y saxofón tenor, 2010).

Además de lo anterior, las diferencias de edad entre los 
miembros, fueron interpretadas de manera negativa y algunos 
de ellos como el músico Baldomero Modesto, decidieron formar 
otra orquesta con los músicos jóvenes. La llegada del nuevo ritmo 
cambiaría el gusto popular y las orquestas perderían su protago-
nismo en las salas de baile y las fiestas de los pueblos:
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También Baldomero como él se sentía muy joven y trató de dividir 
la orquesta y cómo que se sentían más jóvenes que los que nos 
íbamos a quedar. Entonces se llevó a la mitad de la orquesta y yo 
me quedé con la mitad de la orquesta. Según él iba a seguir la or-
questa pero no lo pudo hacer y nosotros duramos como dos años 
más. Invité a músicos inclusive de Tlayacapan a los Santamaría y 
estaban como músicos de planta siguió así la Río Rosa, seguimos 
con el nombre y Baldomero tuvo su Orquesta de Baldomero Mo-
desto pero se acabó todo con el nuevo ritmo. Luego ya dejamos la 
orquesta y nos dedicamos a la pura banda… (Ernesto Cervantes, 
84 años, trompeta, 2009).

Los danzones que interpretaba la orquesta Río Rosa llega-
ban a su fin como por 1974 o 1975. Unos años antes Baldomero 
Modesto y otros compañeros salieron de la Río Rosa y decidie-
ron formar una nueva orquesta que llevaría por nombre orquesta 
Baldomero Modesto:

…más o menos por el 74 o 75, porque dilatamos como dos años 
todavía con el nombre de Río Rosa. Después con Baldomero cam-
biamos unos elementos de la Río Rosa un tiempo y cuando él (Bal-
domero) optó por comprar un órgano él se dedicó al órgano y me 
dijo: -te vas a quedar con el primer alto- y le cambiamos el nombre 
de Río Rosa a Orquesta de Baldomero Modesto… (Alfredo Nava, 
70 años, clarinete y saxofón tenor, 2010).

Orquesta del Prado (1955 a 1961 aproximadamente)

La orquesta del Prado Hermanos Martínez, fue fundada al igual 
que la Río Rosa, por el músico clarinetista Pascual Martínez, 
quien desde los Estados Unidos, llamó a sus hermanos para de-
cirles que se pusieran a estudiar porque a su regreso al pueblo 
formaría otra orquesta:

…cuando llega mi hermano del Norte en el año 55, como por el 
mes de enero, comienza a formar la orquesta, casi la mayoría éra-
mos nuevos, excepto que otros ya eran músicos pero tocaban en la 
banda, no en la orquesta. Mi primo Julio Martínez ese era clarine-
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tista pero ya empezaba a tocar la trompeta y como que no quería 
-¿qué podré?- decía. Y que toca la primer trompeta y así se llevó 
la primer trompeta. La orquesta que formó se llamó Orquesta Del 
Prado Hermanos Martínez porque la mayoría éramos Martínez, en 
la orquesta estábamos 4 hermanos… (Sotero Martínez, 70 años, 
saxofón barítono y tenor, 2011).
 
Como señalan los músicos la mayoría de los integrantes de 

esta orquesta formaban parte de la familia Martínez:

… la del Prado era una cosa de la familia pues andaba gente de 
la familia Martínez, andaba el difunto Julio, andaba Felix, Jaime 
Martínez Sotero y Pascual… y yo como primo de ellos… éramos 
12 elementos y con el secre éramos 13 y cuando un contratante 
llegaba y quería más elementos éramos 15. Se puede decir que era 
de lujo… (Felipe Martínez, 78 años, saxofón tenor, 2010).

La orquesta contaba con un total de 12 instrumentos: 8 me-
tales: 4 saxofones, 3 trompetas y el trombón. Batería, guitarra, 
que hacía la armonía, güiro y congas: 

…mi primo Julio tocó la primer trompeta, otro primo Salomón 
Martínez tocó la segunda trompeta, entonces yo participé con el 
tenor y otro primo que se llama Felipe Martínez tocaba de por sí 
el tenor y estaba tocando dentro del grupo el segundo tenor y yo 
como apenas iniciaba, me sirvió mucho que yo tocara el cuarto 
tenor, porque como que desafina y otro primo que se llama Lu-
cio Martínez pues tocaba en la banda e inició en la orquesta ahí 
con nosotros. Participó otro señor que se llama Flavio Galicia con 
el trombón, después participó un señor que se llamaba Francisco 
Zamora, ese tocaba la armonía, tocaba la guitarra. Estaba el señor 
Abel Pineda con la trompeta tercera y mi hermano Jaime la batería, 
y mi primo Juan ya no siguió estudiando con el tenor, se le dificul-
tó y participó con las congas y su hermano Román Martínez y de 
Felipe -ellos eran primos hermanos de nosotros- tocaba el güiro. 
Estuvimos casi pura familia… (Sotero Martínez, 70 años, saxofón 
barítono y tenor, 2011).

La orquesta del Prado se estrenó en una boda para la que 
fueron contratados, aunque los músicos sentían que no estaban 
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aún listos pues no dominaban el amplio repertorio musical para 
cubrir las largas horas de trabajo nocturno: 

…cuando iniciamos nuestro primer trabajo fue en agosto de 1955. 
La gente ya oía que tocábamos algo regular y un señor que nos va 
a contratar para un casamiento y no queríamos agarrar ese com-
promiso porque nomás teníamos 15 piezas y antes se tocaba toda 
la noche en las velaciones… pero pues que nos anima: “¡ustedes 
van a tocar! ¡a mi me gusta como tocan!”, ¡que nos anima! y ¡que 
nos vamos! (risas). Estuvimos repitiendo las mismas piezas toda 
la noche (risas) y así salimos del compromiso y de ahí empezaron 
a caer más compromisos… (Sotero Martínez, 70 años, saxofón 
barítono y tenor, 2011).

Los músicos de esta orquesta ya habían tocado en las an-
tiguas bandas de Totolapan. Estos músicos de banda tuvieron 
que aprender tanto nuevos ritmos como instrumentos para poder 
formar la orquesta: 

…unos ya tocaban en la banda pero no tenían noción de orques-
ta pero como sabían música le fueron agarrando. La orquesta es 
distinta sobre todo el ritmo pues el ritmo que se toca en la banda 
es uno y el ritmo de la orquesta es otro y así fue como iniciamos a 
estudiar. Teníamos guitarra porque antes no había piano, algunos 
tenían acordeón, y casi las orquestas participaban con guitarra, era 
la guitarra la que llevaba la armonía (Sotero Martínez, 70 años, 
saxofón barítono y tenor, 2011).

Cuando un integrante salía, los músicos muchas veces debían 
aprender a tocar el instrumento del compañero para cubrir ese 
espacio: 

…cuando iniciamos éramos 4 saxofones y después se invitó a otra 
persona Emigdio Pineda y el estuvo tocando el quinto barítono y 
ya oíamos que se oía bonito con el barítono y él tuvo la necesidad 
de irse a los Estados Unidos pues se fue y nos dejó sin barítono. 
Entonces mi hermano Pedro comenzó a estudiar y él se quedó con 
el tenor que yo tocaba y entonces ya me compré el saxofón baríto-
no (Sotero Martínez, 70 años, saxofón barítono y tenor, 2011).
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El estudio también estaba a cargo del maestro Noé Martínez 
Noé Mar quien viajaba desde Tláhuac, pueblo del Distrito Fede-
ral:

… a esa orquesta nos venía a dar clase… que creo era de Tlá-
huac… se llamaba Noé Martínez. Cada semana estudiábamos 
tres días por semana porque teníamos el compromiso de ir por lo 
menos una vez a la semana a México cuando no íbamos al Ribera 
íbamos al club de los Abanicos y cuando no íbamos al Casino 
Montecarlo y salones que hacían 15 años así, así ¡pachangas!... 
y así íbamos a bailes grandes ahí íbamos a trabajar pero con la 
orquesta del Prado… (Felipe Martínez, 78 años, saxofón tenor, 
2010).

El maestro Noé es muy recordado por los músicos de Toto-
lapan. Este maestro no sólo les impartía clases si no les animaba 
a continuar y a no cejar en el estudio de la música:

… vino el profesor Noé Mar a darnos instrucción, anteriormente 
lo trajo mi hermano Pascual para la Río Rosa y lo volvió a llamar 
para la del Prado. Yo me levantaba temprano y luego luego agarra-
ba el instrumento cuando después se dio cuenta el maestro Noé 
que yo ya leía a primera vista me pasó a segundo tenor y eso me 
sirvió mucho que el maestro nos motivara: que teníamos los dedos, 
los ojos y que si otros pobrecitos no ven ¡y bien que tocan! -nos 
decía-: “porque, ustedes qué ¿porqué no lo van hacer?”, entonces 
él nos motivaba: “aunque aquí los vecinos los estén espiando y les 
choque que están con la misma, con la misma pero van a ir a otra 
parte donde no los han oído y van a ver que ¡bonito van a tocar! Y 
¡van a ver cómo van a tener éxito!”… (Sotero Martínez, 70 años, 
saxofón barítono y tenor, 2011).

Por medio de este maestro, los músicos de Totolapan, consi-
guieron varios contratos para tocar en la ciudad de México, en el 
tiempo en que se tocaba ¡toda la noche!:

… íbamos a México llegábamos como a las 5 y tocábamos a las 8 
como… porque antes no se tocaba como ahora unos dos turnos 
y ya… ¡era tocar toda la noche! Nos llevaba un carro de carga o 
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correr para tomar el tren… estaba difícil… (Felipe Martínez, 78 
años, saxofón tenor, 2010).

…pues ya como a los dos años de haber iniciado con la orquesta, 
el maestro Noé Mar nos empezó a dar contratos para ir a trabajar a 
México. Participamos en varios salones en México como a los dos 
años y pues ahí nos llevó al Salón Riviera, al Casino Montecarlo, al 
Maxi, al California, ahí estuvimos y en algunas ocasiones nos me-
tió a su nombre orquesta de Noé Mar porque ya tocábamos a nivel 
de él (Sotero Martínez, 70 años, saxofón barítono y tenor, 2011).

La orquesta del Prado tenía tan buen nivel en la interpre-
tación musical que inclusive el maestro Noé les dejaba tocar en 
bailes para los cuáles su orquesta había sido contratada: 

…él tenía su propia orquesta y cuando se le encimaban los con-
tratos en los atriles en lugar de que dijera orquesta Noé Mar, mi 
hermano le puso un fibracel que decía orquesta Noé Mar, para 
tapar el nombre de orquesta del Prado, porque el tenía la confianza 
de que sí podíamos… (Sotero Martínez, 70 años, saxofón barítono 
y tenor, 2011).

Aunque fue una orquesta que duró poco tiempo, queda en 
el recuerdo de los músicos el orgullo y la satisfacción de haber 
participado en una orquesta que recorrió el estado de Morelos y 
otras regiones, alternando con importantes orquestas: 

…yo me siento muy contento con mucha satisfacción pues por-
que nuestro grupo dilató poco tiempo, hasta como por el año 
61… con la orquesta del Prado tocábamos en los carnavales, en 
el carnaval de Oacalco, tocamos en el carnaval de Yautepec, en 
las fiestas grandes se llevan las mejorcitas orquestas que hay por 
el rumbo, o del DF, nosotros participamos en Oacalco, Yautepec, 
Tlaltizapán… era una buena orquesta… porque a esas fiestas tra-
dicionales no llevan cualquier grupo… tocamos en el carnaval de 
Tlalnepantla, de Totolapan también, pues en los carnavales que 
es cuando se llevan las mejores orquestas… (Sotero Martínez, 70 
años, saxofón barítono y tenor, 2011).
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Orquesta Baldomero Modesto (1966 a 1976)

La orquesta Baldomero Modesto fue fundada como su nombre 
lo indica por el músico Baldomero Modesto Martínez y otros 
miembros de la orquesta Río Rosa. La orquesta duró aproxima-
damente 10 años entre 1966 a 1976: 

…esta orquesta duro 10 años, porque me acuerdo que festejamos 
los 10 años de tener la orquesta, la orquesta de Baldomero, y lo 
festejamos con un baile popular (Alfredo Nava, 70 años, clarinete 
y saxofón tenor, 2010).

…fue en los 60. Habrá durado unos 10 o 12 años y luego ya se 
vinieron las bandas (Eduardo Nolasco, 67 años, güiro y tumbas, 
2010).

En aquella época a las orquestas se les asignaba el nombre 
del fundador o representante, por ello los músicos campesinos 
también optaron por usar el nombre del representante:

…el maestro Noé Mar, tenía una orquesta grande que se llamaba 
como él: Noé Mar porque antes así se acostumbraba ponerle el 
nombre del maestro como la Gamboa Cevallos, o la Carlos Cam-
pos. Y antes tenían sus nombres aparte como la Río Rosa, o la Del 
Prado pero luego ya eran los nombres de los maestros. Y cuando 
me invitaron a hacer la orquesta, pensamos: “¿qué nombre le pon-
dremos?”, y no sé a quién se le ocurrió y dijo: “¡Pus todas las or-
questas tienen el nombre del maestro” “Pues entonces el nombre 
del maestro!”, y en ese tiempo ya empezaba el señor Baldomero 
Modesto… (Arsenio Zamora, 70 años, saxofón, 2010).

Algunos de los integrantes de esta orquesta fueron: 
…en esta orquesta estaba: Eduardo Nolasco, Alfredo Castro, Isa-
bel Ramírez, Isabel Jiménez, Julio Martínez, Baldomero Modesto, 
Jorge Sanvicente, Alberto Jiménez, Arsenio Zamora, Macedonio 
Nolasco, Alfredo Nava, Lucio Martínez, Leoncio Nava y el del 
güiro Roque Saldaña. Baldomero tocaba el órgano, el piano y yo 
quedé en el saxofón. Esta orquesta fue del 66 al 76… (Alfredo 
Nava, 70 años, clarinete y saxofón tenor, 2010).
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Eduardo Nolasco describe los instrumentos que tocaba cada 
integrante: 

…en la primera sección de los saxofones estaba Pedro Nava, 
Leoncio Nava, Baldomero tocaba saxofón y Macedonio Nolas-
co también. En la sección de trompetistas estaba Julio Martínez, 
Francisco Ramírez, su hermano Isabel, Félix Martínez. Como 
trombonistas estaba Alberto o Gilberto Jímenez, y otro señor, que 
no recuerdo, en las percusiones como batería, tuba y güiro. En 
batería estaba Pablo Livera, en güiro Alfredo Castro y en las tum-
bas estaba yo. Como bajista estaba el señor Gregorio Modesto en 
ese tiempo había un sonido de los de antes, un animador, el señor 
Roque Zamora y esos formábamos la orquesta. Además de las per-
sonas que nos apoyaban para cargar los instrumentos… (Eduardo 
Nolasco, 67 años, güiro y tumbas, 2010).

La orquesta Baldomero Modesto tocaba en los bailes de las 
fiestas patronales y carnavales de Morelos. Las fiestas de pueblo 
eran un importante espacio para encontrarse con otras orquestas 
y músicos. Tocar en fiestas como las de Tlayacapan, Tepoztlán 
o Juchitepec se convertía en un referente para medir su calidad 
como orquesta. Alternar con orquestas reconocidas les permitía 
sentir que ellos también eran una buena orquesta:

…íbamos a Tlayacapan y pues como siempre ha existido la si-
tuación de que hay músicos muy buenos ahí entonces pues al ir 
nosotros pues Tlayacapan se podía sentir celosa porque en aquel 
tiempo ya había ahí muy buenas orquestas, estaba la orquesta de 
los Hermanos Campos. Entonces al nosotros ir para allá pues nos 
sentíamos halagados de sentirnos al nivel de esos grupos. Tepozt-
lán también porque siempre traían grupos de renombre, grandes, 
famosos… Pensando en que nuestra orquesta era de pueblo po-
díamos decir, de menos categoría, pero que participamos en luga-
res con orquestas de renombre y nuestra orquesta se hizo famosa. 
Con el maestro Baldomero tuvimos la suerte de estar en fiestas 
como la de Juchitepec y tuvimos la fortuna de estar en esas fiestas 
donde llevaban bueno y entonces nos consideramos que llegamos 
a un nivel muy bueno. De acá de Morelos fuimos a todos los pue-
blos de Morelos… (Eduardo Nolasco, 67 años, güiro y tumbas, 
2010).
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Además de tocar por todo el estado de Morelos y en munici-
pios de la región, la orquesta Baldomero Modesto salió a tocar a 
otros estados rebasando las fronteras regionales: 

…nos invitaban a algunos carnavales, al pueblo de Juchitepec, es-
tado de México. Fuimos a Puebla, Guerrero, al D.F. Llegamos a ir 
algunos salones a México no grandes pero si salones de nombre. 
Fuimos al estado de Puebla, Guerrero, o al estado de México. A 
Veracruz llegamos a ir (Eduardo Nolasco, 67 años, güiro y tumbas, 
2010).

La orquesta solía interpretar mambo, chachachá, danzón y 
boleros, es decir, repertorio musical de la época. Sin embargo 
una música que les distinguía a donde quiera que iban eran los 
tradicionales sones de chinelo: 

…en aquel entonces era el danzón, chachachá, mambo, música 
como boleros. De particular teníamos lo del chinelo pues por lo 
regular antes de terminar el baile o el contrato por lo regular el 
privilegio de la orquesta que la identificaba era tocar los chinelos. 
Ese era como un himno de Morelos y a donde quiera que íbamos 
a tocar, tocábamos los chinelos. En cada fiesta se tocaba porque a 
todos les gustaba… (Eduardo Nolasco, 67 años, güiro y tumbas, 
2010).

La orquesta participó en diferentes programas de radio en 
la ciudad de México en radiodifusoras como Radio Capital. La 
orquesta también grabó varios discos con música y arreglos del 
músico Baldomero Modesto: 

…grabamos 16 melodías entre ellas un danzón fueron 8 discos 
chicos había una cumbia que se llamaba “Mueve el aparato” otro 
danzón que se llamaba “Mi Mariquita”, la “Cumbia Carnavalera”, 
que se hizo en cumbia, el chinelo famoso de Morelos... (Macedo-
nio Nolasco, 73 años, clarinete, 2009).

Un aspecto que queda en la memoria de estos músicos es 
haber alternado con agrupaciones que se escuchaban y aparecían 
en los grandes medios de comunicación: 
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…pudimos alternar con las mejores orquestas de esos tiempos 
como la de Carlos Campos, la Sonora Santanera, Mike Laurie, Ra-
món Marqués, con Pérez Prado, la Sonora Maracaibo. Tuvimos la 
suerte de alternar con buenos grupos y no nos sentíamos grandes 
pero si satisfechos de haber alternado con grupos que ya eran inter-
nacionales… (Eduardo Nolasco, 67 años, güiro y tumbas, 2010).

Ser músico de orquesta

A las fiestas de Totolapan llegaban a tocar orquestas de Tláhuac y 
de otras partes de la ciudad de México. Estas orquestas servían de 
referentes para los músicos de los pueblos que de alguna forma 
trataban de imitarlas. Sin embargo no siempre conseguían tener 
el mismo número de integrantes:

…todas las orquestas tenían 5 saxofones, 5 trompetas y 3 trombo-
nes. Las orquestas que ya venían de México traían el quinteto, ¡los 
5! y había orquestas con tres o cuatro… y en ese tiempo se empezó 
a usar el barítono como en los 60s o 70s. Las de la capital tenían 
las orquestas completas pero las de los pueblitos pues no. Había 
orquestas no completas. Había como 18 o 20 músicos en las de 
la capital, las de aquí pues estaban mochitas pues no tenían todos 
los instrumentos. No se usaba aquí el barítono ¡cuándo! Nomás 
con que tuvieran 4: dos saxofones y dos tenores. Ya era grande el 
grupo. Aquí vinieron hartas orquestas de Tláhuac, de por México 
tocando como la de acá, la Río Rosa.

Georgina: ¿Cuántos eran los integrantes en las orquestas en esos 
tiempos?
Arsenio: Pues eran tres saxofones, dos trombones y los ruidos. Los 
ruidos se componen de la batería, la conga y el raspador (el güiro). 
Había un bule también como de calabaza y en México los vendían 
pero ya los pintaban para que se vieran bonitos. Los vendían en las 
casas de música… (Arsenio Zamora, 70 años, saxofón, 2010).

Como en el oficio del músico de banda, el trabajo en la or-
questa dejaba huella en la salud de los músicos, principalmente 
por tocar durante buena parte de la noche. Por ello varios deci-

188 Las orquestas



dieron salirse de la orquesta porque además el horario nocturno 
les dificultaba continuar con su trabajo en el campo:

Gregorio: A mí me hacían mucho daño las desveladas, los bailes 
son de noche y luego uno como va a trabajar al campo, viene uno 
desveladito y ¡vamos!... 
Georgina: Entonces usted ¿nunca dejó el campo por la música?
Gregorio: ¡No! pues de ahí vive uno ¡lo demás era casi que puro 
gusto! Si gana uno algo, aunque en aquel tiempo ¡me pagaban 20 
o 25 pesos y cuando daban 75 ¡ya era un dineral!... (Gregorio Mo-
desto, 75 años, guitarra y bajo, 2010).

A diferencia de los bailes urbanos que se hacían en salones, 
en los pueblos, los bailes populares se hacían en las calles o en las 
plazas. Una vez terminado el baile, los músicos debían regresar 
a sus hogares por lo que debían caminar o esperar un largo rato 
hasta que pasara un transporte que les acercara a su destino: 

Gregorio: …la mayoría de los bailes los hacían en la calle. Sola-
mente cuando hay 15 años en salones. Casi siempre tocábamos 
en las plazas en el frío. Por acá casi todo el estado era de nosotros 
casi todos los pueblos nos invitaban y luego salíamos al estado de 
México, oían tocar a la orquesta Río Rosa y nos llegaban a contra-
tar. Íbamos a tocar lejos y llegaban de otro pueblito y de ahí para 
otro y así. Entre más sale uno más se va retirado ¡hasta Acapulco 
fuimos! había veces que estábamos días pues como eran los carna-
vales pues lo que duraran los carnavales… unos tres días… ahora 
los músicos llegan en sus coches, en su autobús y antes donde iba 
uno a tocar se bajaba uno en la parada y luego luego a caminar… 
Catalina: El baile se acababa a las 2 o 3 y tenían que esperar el carro 
y hasta que pasara…
Gregorio: Ni pa’ llevarse una cobija… (Gregorio Modesto, 75 
años, guitarra y bajo, 2010).

En los primeros años de las orquestas todavía, algunos músi-
cos caminaron para llegar a su destino: 

…también nos tocó en algún tiempo, los primeros años de la or-
questa, ¡caminar con nuestros instrumentos a Tlayacapan o a Tlal-
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nepantla! Pues no había servicio de autobuses. Llegamos a caminar 
para tocar en el carnaval que dilataba 3 o 4 días allá… (Eduardo 
Nolasco, 67 años, güiro y tumbas, 2010).

Al igual en la banda, llegar a sus destinos musicales implicaba 
una larga travesía que se hacía caminando, con los instrumentos 
pero con la variante de que en la orquesta debían llevar además 
su archivo musical, un archivo muy pesado dado que cada instru-
mento tenía su partitura: 

…en ese tiempo cuando teníamos la orquesta, no había transpor-
tes porque no había carretera aquí, no había nada, siempre íba-
mos a Juchi, a Tlalnepantla, a Oaxtepec, andando, caminando. Por 
ejemplo cuando íbamos a Tepoztlán –pues tengo como 40 años de 
estar yendo ahí a los carnavales- nos íbamos andando por Tlayaca-
pan, arriba de Tlayacapan, San José de los Laureles, Amatlán, pasar 
todos esos cerros para llegar a Tepoztlán. Cuando era con la banda 
pues nada más llevábamos nuestros instrumentos y nuestras cobi-
jas y era todo pero con la orquesta como siempre tocamos pura 
partitura pues cargábamos con el archivo que era muy pesado por-
que había carpeta de cada instrumento: primer saxofón, segundo 
saxofón, tres trompetas, tres carpetas cada uno, que trombón, un 
altero así de carpetas (muestra con sus manos) (Ernesto Cervantes, 
84 años, trompeta, 2009).

Los músicos buscaban y encontraban sus estrategias para po-
der transportar su archivo: 

…esas carpetas lo que hacíamos cuando íbamos a Tlalnepantla o 
a donde fuera la amarrábamos bien, bien, le poníamos un lazo y 
buscamos un palo y entre dos nos cargábamos el archivo porque 
era lo más pesado ¡eso era lo más pesado!… así caminábamos has-
ta Juchi, tres o cuatro horas de camino… (Ernesto Cervantes, 84 
años, trompeta, 2009).

La mayoría de los músicos afirmó que tocar en la orquesta 
para los carnavales era muy cansado pues además de tener que 
tocar toda la noche, el carnaval duraba varios días: 
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…en el carnaval de Tlaltizapana tocábamos en las noches y en el 
carnaval de Yautepec tocábamos en la noche y una vez me acuer-
do que tocamos… ahí empieza el carnaval el viernes, sábado y 
domingo y lunes es el mero día pero el viernes creo que le llaman: 
el entierro del mal humor… comienza a calentar plaza lo del carnaval, 
tocamos nomás un rato para ambientar el carnaval, sábado ya es 
el baile, por decir de las 9 a las 2 de la mañana, y el lunes hasta el 
amanecer, era el baile… por ejemplo en el carnaval de Tlalnepantla 
empezábamos a las 7 de la noche, tocábamos unas melodías y nos 
llevaban a cenar, luego después de la cena hasta que amaneciera, 
toda la noche… también aquí en Totolapan hasta que amanecías, 
en Oacalco tocábamos hasta tres noches seguidas pero no era tan 
pesado porque acabábamos a las tres de la mañana, y en la mañana 
descansábamos porque andaba la banda tocando el chinelo, eran 
trabajos muy pesados, muy pesados… (Sotero Martínez, 70 años, 
saxofón barítono y tenor, 2011).

Algunos recuerdan cuando eran músicos de doble turno, es de-
cir, cuando tocaban tanto en la banda, cuyo horario de trabajo era 
por la mañana, como en la orquesta que actuaba por las noches: 

En aquel entonces trabajamos como orquesta pero nos con-
trataban para los carnavales, las fiestas en Morelos son los 
carnavales entonces nos íbamos a varios lugares a tocar y a la 
vez hacíamos dos cosas: hacíamos de banda y de orquesta. En 
el día como banda y en la noche para el baile con la orquesta. 
Era pesado, era pesado… (Leoncio Nava, 66 años, saxofón te-
nor, 2010).

O bien tener otro compromiso inmediatamente al finalizar el 
baile del carnaval en otra localidad:

…inclusive una vez acabamos del carnaval de Tlalnepantla y 
como no había servicio de autobuses, estaba muy escaso pues a 
veces se descomponía y ya no llegaba, esperábamos el autobús 
pa’ regresarnos para el pueblo, porque de ahí nos teníamos que 
ir a tocar a México, tocábamos en el Casino Tepeyac en la calza-
da de Guadalupe. Nos tuvimos que ir andando de Tlalnepantla 
hasta el pueblo en la terracería, cargando nuestros instrumentos, 
llegamos todos cansados, nos bañamos y vámonos a tocar en la 
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tarde… allá en México nomás cerrábamos los ojos, ¡ya no po-
díamos!... (Sotero Martínez, 70 años, saxofón barítono y tenor, 
2011).

Estos músicos muchas veces enfrentaban momentos de vio-
lencia en los pueblos donde tocaban o se les obligaba a tocar más 
tiempo del contratado sin poder negarse hacerlo: 

…llegamos a tocar en lugares donde la gente es difícil pues había 
pandillas que usaban los cinturones. Llegamos a tener un proble-
ma una vez donde un grupo nos hizo tocar mucho tiempo mien-
tras el presidente estaba en la cárcel y la gente divirtiéndose. No 
nos pasó nada pero era difícil… (Eduardo Nolasco, 67 años, güiro 
y tumbas, 2010).

Sin embargo a pesar de todas estas dificultades para los músi-
cos de Totolapan salir a tocar, representaba, un ingreso nada des-
preciable, dadas las difíciles condiciones del mercado en el campo: 

…digamos que nos iba bien porque ya ganábamos un poco más de 
lo que ganaba aquí un jornalero o algún otro trabajo. Ya era mucho 
mejor el ser músico a que fuéramos de peones o que fuéramos a 
trabajar por nuestra cuenta. En ese entonces no íbamos de etiqueta 
pero si con uniforme y todas las personas iguales y ya requería de 
otro sueldo. En aquel tiempo todos hacíamos lo que podíamos, 
entre todos cargábamos las cosas y todo andábamos para allá y 
para acá… (Eduardo Nolasco, 67 años, güiro y tumbas, 2010).

Cuando comenzamos a trabajar yo me acuerdo que ganaba 35 pe-
sos por una tocada… mientras un peón ganaba 7 pesos, o sea ga-
naba ¡5 veces más! Pues si compensaba, lo de 5 días de trabajo en 
una noche… pues si valía la pena… (Sotero Martínez, 2011).

La televisión y la radio: Más allá del ámbito comunitario

El establecimiento de la televisión en México en la década de los 
años cincuenta, generó un nuevo giro en la producción y trans-
misión de la música para su comercialización. Ante este nuevo es-
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cenario, los músicos campesinos de Totolapan, de alguna manera 
se insertaron en un eslabón de este nuevo circuito del mercado 
de la música. 

En primera instancia aparecer en la pantalla chica tenía un 
aire de novedad para ellos pero también a partir de ella, se pro-
ducía una nueva identidad del músico, un músico que salía de las 
fronteras regionales para proyectarse a nivel nacional. Los músi-
cos campesinos en los estudios televisivos compartieron espacio 
con presentaciones de lucha libre, pues en los tiempos de descan-
so de los luchadores, la orquesta tocaba su música para el entre-
tenimiento del público:

…el patrocinador nos daba chance para ir a dar presentaciones a 
la televisión, lo cual era bueno porque nos veía todo el estado y 
todo el país. Llevábamos de todo tipo de música fuimos a pasar 
programas por parte de Televicentro y ya nos mandaban como 
artistas de Televicentro… nos mandaban a las luchas, en el tiem-
po de Blue Demon, el Santo, y ahí anduvimos a distintas partes. 
Toda la semana andábamos por todos lados pero nosotros nos 
fastidiamos y no volvimos… (Ernesto Cervantes, 84 años, trom-
peta, 2009).

Ya en esa década, la televisión se constituía como un potente 
medio en el mercado de la música y por ello los músicos acep-
taban participar sin remuneración dado que conseguían algunas 
contrataciones posteriores a su presentación. Sin embargo el pre-
cio que debían pagar era muy alto porque debían dejar su trabajo 
en el campo y no podían atender a sus animales:

… “el coyote” que nos metió a Televicentro nos invitaba a to-
car pero no nos pagaba nada y estábamos hasta 4 o 5 días y 
todos teníamos aquí en Totolapan nuestro trabajo de campo, 
nuestros caballos y mientras ese tiempo ¿quién nos los veía? Y 
¡hasta nuestro pasaje teníamos que poner! Esa fue la cosa y ya 
no regresamos… estuvimos dos meses pasando programas en 
Televicentro y radio Capital y si fue mucha propaganda, pues 
de ahí casi del diario teníamos contratos (Ernesto Cervantes, 84 
años, trompeta, 2009).
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Haber sido televisados se recuerda con orgullo por los mú-
sicos dado que no cualquier orquesta tocaba para la televisión. 
Los concursos, ahora televisados, cobraban fuerza y desde ahí 
se establecían los parámetros para definir lo que era una buena 
orquesta, pero también las orquestas se habían convertido en un 
espectáculo televisivo:

…la Río Rosa que tuvo el orgullo en Totolapan de estar en la tele 
y en la radio. En la tele ganamos un concurso en arte y destreza. 
La orquesta se hizo famosa de estar en la radio y la tele. Tuvimos 
la hora de tocar en las grandes danzoneras de México que en ese 
tiempo estaba el programa de la XLA patrocinada por el locutor 
Alfredo Mejía y ahí iban las orquestas grandes a tocar en la ra-
dio. Después de haber ganado el concurso llegamos a la radio y 
después tocamos en 15 programas de televisión patrocinado por 
chocolates Larín. Tocábamos de las 9 a las 10 de la mañana una 
hora puro danzón eso fue como por 1955 o el 58… (Macedonio 
Nolasco, 73 años, clarinete, 2010).

Fin de las orquestas

Los músicos entrevistados afirmaron que las orquestas se colap-
saron al promoverse una nueva agrupación musical en los medios 
de comunicación: el Acapulco Tropical: 

…luego llegó el tiempo en que llegó el Acapulco tropical y 
echó para abajo todas las orquestas, todos los conjuntos y 
ahí se acabaron las orquestas. Cada quien agarró lo que pudo 
¡y llegó el nuevo ritmo echando abajo todo! Y la gente se 
agarró del Acapulco tropical. No recuerdo muy bien cuando. 
Ahí se derramó todo. (Ernesto Cervantes, 84 años, trom-
peta, 2009).

El Acapulco Tropical, que interpretaba una fusión de ritmos 
latinos y rock, desplazó de la escena musical comercial a las or-
questas. Los músicos campesinos tuvieron que cambiar en poco 
tiempo de instrumentos, de formas de agrupación y de relación 
para reacomodarse en el mercado musical, regresando muchos 
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de ellos a tocar a las bandas de viento, sólo que éstas también se 
habían transformado y ya no eran aquellas bandas donde se leían 
las partituras:

…las orquestas habían muerto como por 1965 a 1980 ya no había 
casi orquestas y en el ’85 se terminaron. Fueron desplazadas por el 
Acapulco Tropical. En ese tiempo todavía estaba con metales Mike 
Laure, luego vinieron los de Colombia. Eran grupos que sonaban 
fuerte en ese tiempo pero las orquestas más o menos dieron un 
bajón. Ahorita pues si siguen pero en las ciudades, en los salones, 
pero realmente ya no por acá… ahora ya todo es música sinaloen-
se… (Macedonio Nolasco, 73 años, clarinete, 2010).
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…cuando yo empecé a estudiar no había estas cosas, inclusive casi 
casi no había orquestas más que en la capital, en las ciudades, pero 
en los pueblos no había orquestas. No había conjuntos, ni sono-
ras, pura música de viento, puro clásico y el que quería ser músico 
debía de estudiar, como quien va a la escuela, desde las primeras 
letras hasta el final y así se estudiaba. Podemos decir que no era 
conocimiento de alto conocimiento musical pero por lo menos ha-
bíamos los que leíamos la música… (Ernesto Cervantes, 84 años, 
trompeta, 2009).

La memoria colectiva como estructurante de la identidad per-
mite crear vínculos entre los miembros del grupo de músicos 

entrevistados y distinguirse de los músicos jóvenes. Esta identifi-
cación (la construcción de un nosotros) y diferenciación (la cons-
trucción de un ellos), no sólo se define por efecto de la interacción 
social al haber convivido en las mismas bandas sino también por 
el proceso o la forma como llegaban a ser músicos, pues como 
diría el señor Ernesto Cervantes antes había que estudiar como quien 
va a la escuela. 

En Totolapan no había escuela institucional de música pero la 
frase nos permite comprender la importancia que tenía para ellos 
estudiar el solfeo. Para que esto pudiera ser posible, se constituyó 
un sistema de relaciones sociales, forjado a partir del parentesco, 
la amistad o compadrazgo, para crear y recrear la tradición musi-
cal en el pueblo.

La memoria colectiva del estudio de la música se inscribe en 
ciertos objetos que mencionan los músicos: las velas, el atril, las 
partituras, el tipo de música que se interpretaba: música clásica y 
tradicional. Memoria que se ubica en un tiempo y un espacio: la 
noche y la casa del director de la banda o la orquesta y en las per-
sonas: los maestros de música, los amigos, los familiares. 

No deja de estar presente en la narración de los músicos un 
tono de orgullo, de satisfacción colectiva por dominar, en con-
diciones difíciles y precarias, el arte musical que se practicaba en 



aquella época. En las entrevistas realizadas pareciera que cuando 
los músicos hablaban querían dar un mensaje a los músicos jóve-
nes: “si nosotros podíamos estudiar en aquellas condiciones ¿por 
qué ustedes no?” Pues como decía el músico Eleazar Ramírez: 
“ahora ya no estudian, nada más agarran un disco, lo ponen y se 
aprenden las melodías y con eso ya”. Y aunque los músicos de antes 
consideraban que había buenos músicos entre los jóvenes, éstos 
deberían dedicar más tiempo al aprendizaje musical y dominar 
mejor sus instrumentos.

En sus narrativas del pasado, se palpa la dignidad pero tam-
bién la humildad, al describir la forma como se transmitían y ad-
quirían los conocimientos musicales, con la nula intervención de 
las instituciones para mantener y recrear la cultura musical de 
este pueblo campesino. En este sentido, se mostraba también un 
sentimiento de enojo y rabia frente a las instituciones locales y 
estatales que poco se han preocupado por fortalecer la educación 
musical en su región. Como señala el músico Macedonio Nolas-
co: 

…aquí todos aprendemos uno con otro. En primera por que no 
hay escuela de música y así hemos aprendido la mayoría que somos 
como 350 músicos en Totolapa. Uno con otro nos vamos pasando 
la cultura musical, el aprendizaje musical y el desenvolvimiento ya 
viene de cada quien… (Macedonio Nolasco, 73 años, clarinete, 
2009).

El contexto rural definía las particularidades del enseñar y 
del aprender, pues aunque estos músicos conocieran repertorios 
musicales de las bandas institucionales, la forma del estudio de la 
música, será un importante elemento de diferenciación. En este 
apartado describiremos los procesos sociales vinculados a la en-
señanza y aprendizaje musical, proceso sociopedagógico que por 
definición estaba inserto en las prácticas culturales y condiciones 
de la vida campesina. A lo largo de las siguientes líneas, descri-
biremos las formas como los músicos campesinos adquirieron, 
transmitieron, preservaron y diversificaron la música y el oficio 
del músico en Totolapan.
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Hacer la escoleta

Inserta en la dinámica del trabajo campesino, hacer la escoleta, 
como le nombraban al estudio de la música, era una actividad que 
se realizaba principalmente por las noches una vez finalizada la 
jornada de trabajo en el campo. En ese tiempo Totolapan no con-
taba con energía eléctrica, por lo que el uso de velas y lámparas de 
petróleo eran necesarios para llevarlo a cabo:

…con velita o petróleo. El estudio de los músicos antes era en la 
noche, en el día iba uno a trabajar y a las 8 de la noche íbamos al 
estudio y como hasta las 10 de la noche ¡cansados del trabajo! Y 
ahora la vista falla por tanta velita y dicen que era la velita la que 
fastidiaba… (Mauro Hernández, 73 años, clarinete, 2010).

…mi abuelo Vicente nos contaba que cuando aprendió música 
le enseñó un señor que se llamaba don Merced y como no había 
luz, él llevaba su velita de cebo y lo ponían a estudiar las lecciones 
del método Hilarión Eslava en uno de los rincones de la casa y 
hasta que se acabara la vela ya se podía ir… (Araceli Martínez, 
2010).

Por ello cuando se les solicitaba sus servicios para tocar en 
alguna fiesta o celebración religiosa se les daba además de su chin-
guere, sus velas para que estudiaran antes de la festividad:

...en ese tiempo no había luz cargaban su cera o sea su vela para 
poder ver en la noche porque como todos trabajaban en el campo 
y antes el jornal era de 8 a 5 de la tarde, entonces venían, llegaban, 
se lavaban y se iban a estudiar en la noche y ya llegaba a las 10, 11 
de la noche. No había energía eléctrica, estaba a oscuras el pueblo 
por eso tenían mucho celo de la música, porque ellos decían que se 
quemaban las pestañas para aprender y en ese tiempo no era muy 
comercial la música como ahora… (Nicolás Martínez, 58 años, 
clarinete y percusión, 2010).

El método para estudiar solfeo utilizado por los músicos de 
banda, fue el del músico Hilarión Eslava. Este método de solfeo 
continúa utilizándose hasta la fecha en Totolapan:
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…aprendimos el Método de Hilarión Eslava y otro método que 
se llamaba Solfeo de los solfeos. No todos lo acabamos pero lo 
estudiamos los dos métodos. Era difícil porque son puras boli-
tas, bolitas, uno tiene que saber en qué línea del pentagrama esta-
ban las notas ahí. Y si aprendimos así… (Félix Martínez, 78 años, 
trompeta, 2010). 

El estudio de la música en parte lo determinaba el tipo de 
repertorio musical que toda banda debía ejecutar. Este reperto-
rio se conformaba tanto por música de tradición oral como por 
música de tradición escrita. Los músicos campesinos podían des-
envolverse en ambas tradiciones para interpretar la música acadé-
mica o los tradicionales sones de chinelo:

…la música es como una lectura escolar, tiene sus acentos sus 
puntuaciones tiene sus preguntas, sus signos de interrogación de 
admiración como en la lectura escolar pues también la música es lo 
mismo. Y todo eso hay que conocer muy aparte de ello inclusive ya 
para estudiar una obra, porque digamos una marcha pues es lo más 
indispensable porque no pasa de un dos cuartos o un tres cuartos, 
y para un popurrí o una obra pues hay muchas cosas que se tienen 
que conocer: que el allegro, que el allegreto o el andiamo, en an-
dantino, que el piano, el fuerte o el doble fuerte hay mucho mucho 
que conocer dentro de la música. En la música hay unas comillas, 
hay unos reguladores, hay unos puntos de espera unos calderones 
que hay que esperar todo eso hay que conocerlo… (Ernesto Cer-
vantes, 84 años, trompeta, 2009).

Esto no significaba que a todos se les facilitara el solfeo, ni 
tocar la música clásica, algunos de los que iniciaron el estudio 
musical, al paso del tiempo, desistieron y prefirieron tocar las per-
cusiones:

… después un compañero de los que estaban con Ernesto tocaba 
el trombón y ese estudió con Chencho Nolasco y me dijo: “yo 
te enseño, cómprate el instrumento, te voy a empezar a enseñar 
las lecciones, te voy a enseñar ejercicios con el instrumento tienes 
que poner la primera lección con todos sus tonos, luego cuando 
ya tengas los tonos de oído, empiezas a… te tengo que escribir 
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otra escala que lleva bemoles y sostenidos, tienes que estudiar de 
carrerita toda la escala, subirla y bajarla, la subes con sostenido y 
la bajas con bemoles”…, noooo, ahí fue donde me aburrí (risas), 
y entonces dije: “pero ¿para qué estoy estudiando? Ya ando traba-
jando ya me gano algunos centavos” nomás que yo quería cambiar 
de tocar la tambora porque era un estorbote… (Cipriano Cerón, 
81 años, tambora, tarola y platillos, 2010).

Dominar un instrumento implicaba dedicación, disciplina y 
tiempo por lo que los músicos encontraban los momentos para 
poder conseguirlo:

… a los jóvenes yo les doy consejos: “¡qué estudien, cómo yo es-
tudiaba!”. Yo estudiaba 5 horas al día: una en la mañana, otra al 
mediodía y de 7 a 10 me encerraba en las academias o donde podía 
yo ir a aprender… así fue mi aprendizaje… (Macedonio Nolasco, 
73 años, clarinete, 2009).

El estudio no se realizaba a diario sino que se establecían los 
días según los acuerdos entre los músicos y el director: 

… tenían días: lunes, miércoles y viernes o cuando tenían que tocar 
en fiestas o ferias pues dedicaban el día completo para actualizar 
porque tocaban mucha obertura, mucha música clásica… (Nicolás 
Martínez, 58 años, clarinete y percusión, 2010).

Los músicos campesinos debían dejar de trabajar unos días 
en el campo cuando llegaba un maestro de fuera a enseñarles:

… cuando estudiábamos no iba yo a trabajar, nos íbamos a es-
tudiar. Y estudiamos con un maestro llamado Noé Mar. Ese nos 
venía a enseñar dos días por semana… (Félix Martínez, 78 años, 
trompeta, 2010). 

Y como señala la señora Julia debían perder su día de trabajo 
en el campo, además de pagar al maestro sus clases: 

…el día que venía el maestro, tenían que perder su tiempo para es-
tudiar… ese día no iban a trabajar, lo dedicaban al estudio. Luego 
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venían a comer y se volvía a ir, ¿qué se entiende?, que perdían su 
día para… ¡le pagaban al señor y tenían que perder su día!… (Julia 
Galicia, 84 años, 2010).

Con el tiempo cambiaron sus rutinas de estudio y establecie-
ron el horario matutino para estudiar porque el trabajo en el cam-
po no era compatible con los horarios nocturnos de estudio: 

… ya era tardecito cuando estábamos todos y no había luz, con 
una velita en el atril, así estudiábamos ya luego se terminó ese 
tiempo y empezamos a estudiar por día a veces nos citábamos a las 
10 u 11 y hasta las 4 o 5 de la tarde pues era más fácil perder un día 
que por la noche… llegábamos ya noche y de aquí a que nos dor-
míamos y eso, otro día levantarse al trabajo… porque el trabajo del 
campo es muy pesado y dijeron: “no pues ya no debemos hacer así 
porque está muy cansado” y decían: “uno o dos días a la semana 
y era martes o jueves” y había veces que luego teníamos compro-
miso y teníamos compromiso para tal día…. (Eleazar Ramírez, 65 
años, trombón, 2010).

El maestro de música del pueblo

A diferencia de la educación formal en las ciudades, en el campo 
la educación musical se ha forjado principalmente por las agrupa-
ciones musicales como las bandas de viento. Estas agrupaciones 
son las instituciones comunitarias de la educación musical (Flo-
res, 2009). 

Como en otras partes del país, el director o representante de 
la banda u orquesta era el que dirigía el estudio en su casa. Esta 
casa se transformaba en una escuela de música y se ocupaban sus 
distintos espacios, sala, recámaras, etc., y su mobiliario cotidiano 
para estudiar las lecciones: 

…pues nosotros le llamábamos hacer escoleta y después le llama-
mos estudiar. Cambió el sistema de la escoleta al estudio. Íbamos 
dos tres días por semana a diferentes casas. Casi siempre a casa del 
maestro Baldomero Modesto. A veces llegamos a ir dos veces por 
semana porque salíamos a trabajar a veces: viernes, sábado y do-
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mingo. Y teníamos tres días de estudio entonces si el fin de semana 
no nos daba tiempo de ir a estudiar nos íbamos a tocar y pues 
siempre tuvimos la buena fortuna que el maestro Baldomero nos 
encaminara… (Eduardo Nolasco, 63 años, tumbas y güiro, 2010). 

Los maestros de música eran los mismos músicos del pueblo. 
Algunos de ellos habían salido de Totolapan a estudiar a Cuer-
navaca o a la ciudad de México como fue el caso de los músicos 
Inocencio Nolasco o Baldomero Modesto. Como ya se mencio-
nó en el capítulo dedicado a las bandas de viento los músicos 
campesinos han sido los que han transmitido los conocimientos 
musicales a las siguientes generaciones: 

…aquí no hay maestro o no había maestro. Hay el señor Ernes-
to, el señor Baldomero y que de ellos hemos aprendido mucho. 
Últimamente él que ha desenvuelto chavillos o chavos que están 
ahorita en las bandas de Totolapan, fue el señor Julio Martínez y 
Baldomero Modesto… como quien dice el señor Julio Martínez 
los enseñaba a solfear las primeras lecciones y Baldomero los lan-
zaba al estrellato hay que reconocer todo eso… lo mismo el señor 
Ernesto… el músico que salía de Ernesto ya iba para el estrellato 
aquí en Totolapan, a las bandas grandes a los grupos grandes… 
(Macedonio Nolasco, 73 años, clarinete, 2009).

Los jóvenes se acercaban a casa del maestro del pueblo quien 
por una módica cantidad de dinero o por intercambio de trabajo 
en el campo o sin cobro alguno, les enseñaba las lecciones del 
solfeo, y aunque no se contara con los mejores métodos pedagó-
gicos para transmitir el conocimiento musical, se intentaba que 
el alumno dominara una pieza musical para poder dejarle ir a su 
casa:

… se reunían en mi casa, se juntaban en una recamarita y ahí es-
taban hasta que no les salía bien una pieza ¡no los dejaba ir! Ahí 
tenían sus atriles. Cada uno llevaba sus instrumentos y su atril. Él 
(su padre) nunca se afamó yo soy la que lo estoy afamando porque 
yo veía ¡cómo llegaba de gente para verlo para que les enseñara!... 
(Esmeralda Martínez, 68 años, hija del músico y panadero Isauro 
Martínez, 2010). 
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Si los músicos dominaban las piezas musicales el maestro 
ganaba prestigio social tanto dentro de su pueblo como fuera de 
él. En algunas ocasiones los aprendices no sólo debían saber leer 
las partituras sino también memorizar la música clásica como lo 
describe el músico Genaro Sánchez:

… a mis 28 elementos me los ponía a estudiar diario, diario, dia-
rio. En la noche de las 8 a las 10 u 11 de la noche todos los días 
con velas, por eso cuando ya me sentí suficiente, cuando íbamos 
a Tepoztlán y cualquier pelao me decía: “¿qué no vas a traer tus 
papeles?, ¿tus atriles?” le decía yo: “pa’que”, porque ya tenía yo 
la confianza porque cuando yo me los agarraba los sacudía de las 
orejas y ¡ya lo sabían los músicos de memoria!... (Genaro Sánchez, 
80 años, tarola y trompeta, 2010). 

Sin lugar a dudas uno de los maestros más reconocidos y 
recordados en Totolapan es el músico Baldomero Modesto. 
Ya describimos en su biografía que don Baldomero fue a es-
tudiar música al Seminario de la ciudad de Cuernavaca. Don 
Baldomero Modesto, tenía una destacada habilidad para tocar 
cualquier instrumento y así formó bandas, orquestas y con-
juntos y vivió de la música popular. También estableció una 
Academia de música en Totolapan, en 1981 aproximadamente. 
Las clases se impartían en uno de los salones de la iglesia a la 
que asistían tanto jóvenes totolapenses como de otras partes 
de la región: 

… don Baldomero fue un señor aquí muy reconocido y por bue-
na parte del estado. Tenía alumnos de otros lados, aquí tenía una 
Academia y en otros lados también. Fue muy respetado aquí, en 
la música fue uno de los más respetados y con más conocimien-
tos que todos. Él formó muchas bandas porque él tenía la Aca-
demia y luego él empezaba con los alumnos y hacía una banda y 
luego a ellos ya no les parecía y se salían y hacía otra banda por 
ejemplo la de los Apaches. Casi todas las bandas que hay surgie-
ron de ese señor, él los adiestró pero cuando ya se sentían con 
alitas pa’ volar pos ya hacían sus grupos. Y volvía a empezar con 
la Academia y empezaba desde abajo y luego pa’arriba. Así casi 
todos los músicos que hay aquí, a lo mejor algunos se fueron a 
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estudiar a otro lado, pero la mayoría que conozco salieron de don 
Baldomero… (Lorenzo Ramírez, 60 años, percusiones, 2010).

Si bien en las relaciones entre el maestro y los estudiantes 
existían diferencias y desacuerdos, también hay que considerar 
que hacer la escoleta era hacer comunidad. Estudiar música no sólo 
cumplía con una función económica, es decir, no sólo se crea-
ban estos espacios para aprender la música y después obtener 
alguna ganancia económica por tocarla, sino que estos espacios 
didácticos, eran espacios para la construcción de vínculos socia-
les donde las mujeres tenían un rol muy importante al mostrar su 
hospitalidad preparando alimentos a quienes se acercaban a sus 
casas a estudiar:

…allá nos pasábamos la noche después de que estudiaban nos 
poníamos a tomar café ¡ahí estábamos todos alrededor… hijos, 
sobrinos y mis papás en el café y cómo había pan siempre pues 
les dábamos su pan… todos eran de la familia entonces antes de 
que terminarán o antes de estudiar, siempre mi mamá hacía su olla 
de café o té o atole y con pancito y estábamos platicando de los 
muertitos, de los vivitos, y de todo… ¡muy bonito esos tiempos!... 
(Esmeralda Martínez, 68 años, hija del músico y panadero Isauro 
Martínez, 2010). 
 

El maestro foráneo

Otra importante fuente de conocimientos musicales fueron los 
maestros foráneos que eran invitados, o bien contratados, a To-
tolapan para enseñar música. A falta de una iniciativa institucional 
para llevar la educación musical a los pueblos de Morelos, los 
músicos campesinos crearon sus redes para aprender la música. 
Estos campesinos con sus propios medios económicos, contac-
taban a un músico de la región para que les enseñara el arte mu-
sical:

…nosotros tuvimos unos tres maestros y nos estuvieron dando 
clase. Venían dos de Tláhuac y uno de Puebla… nosotros los bus-
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cábamos para que nos vinieran a dar clase y se les pagaba su día por 
día. El maestro lo ocupábamos un día cada 8 días o cada 15 días. 
Según pudiéramos… nosotros repasábamos diario para tenerlo en 
la mente… (Ernesto Cervantes, 84 años, trompeta, 2009).

Cada banda u orquesta invitaba a su maestro. Una vez esta-
blecido el acuerdo de los días de sus clases, se le solicitaba impar-
tiera las clases a todo el grupo por la tarde y por la mañana por lo 
que el maestro pernoctaba en Totolapan. El maestro podía venir 
de algún pueblo cercano de los Altos, del estado de México o bien 
de los pueblos del sur de la ciudad de México como Tláhuac:

…primero traibamos uno de Juchi. Creo que se llamaba Carlos 
pero ya estaba viejito luego empezamos a traer maestros de San 
Pablo Oztotepec (Milpa Alta) y otras veces cuando no tenía tiem-
po nos ponía a otro de por allá mismo. Mi compadre Ernesto 
también estuvo trayendo maestros de San Pablo ponían otro maes-
tro pues pero de por allá… (Genaro Sánchez, 80 años, tarola y 
trompeta, 2010). 

… venía entonces un maestro de Santa Ana, Florentino López, a 
dar clase… de Milpa Alta, más pa’cá venía ese señor, llegaba al me-
dio día y al otro día se iba. Al tren lo llevaban. Cuando estábamos 
con Ernesto buscó un maestro pero venía de Tláhuac se llamaba 
Isabel pero ese venía por tren y llegaba como a las tres y ya nos 
daba clase desde las cuatro hasta las diez y otro día desde las nueve 
hasta las dos de la tarde y de ahí ya se iba. Venía cada 15 días… 
(Martín Ramírez, 80 años, trombón, 2010). 

El pago al maestro no lo hacía el director sino se cooperaban 
entre todos los músicos para pagarle por sus servicios. La relación 
con este maestro foráneo era una relación de amistad, por lo que 
se establecía una dinámica fraterna en el aprendizaje musical: 

... creo que le pagábamos 80 pesos… nos cooperábamos… era 
bonito pues por muy tonto que fuera uno, el maestro venía por 
secciones y le daba a uno… el que venía de Tláhuac traía su barí-
tono y nos enseñaba cómo hacía las notas con su barítono y pues 
ya cualquiera por muy tonto (ríe) ya entendía la lectura porque 
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a veces si estaba muy pesado… se equivocaba uno pero cada 
maestro sabe lo que trae… (Martín Ramírez, 80 años, trombón, 
2010). 

La forma como conocían a los maestros era a partir de algu-
na tocada en la fiesta patronal o carnaval de otra localidad. Así, 
entre músicos se tejían redes y vínculos y se constituía, de alguna 
manera, un directorio no formal, ni escrito, pero común de los 
músicos que podían ofrecer sus conocimientos a otras bandas de 
viento u orquestas. Estas festividades eran un importante espacio 
para el intercambio musical tanto de partituras, como de música 
y de conocimientos musicales:

…un tiempo vino un maestro que venía de Tláhuac ya no me 
acuerdo como se llamaba… venía otro señor que se quedaba aquí 
en la casa porque mi hermano era el representante de la banda y 
él era el que traía el archivo, era el que venía a enseñar la música… 
en Tláhuac había buenos maestros… los contactábamos porque 
se conocen en el arte de la música, como anda uno por donde 
quiera, pues ya de ahí se conocen. Si vas a tocar a Mixquic ahí nos 
encontramos con el maestro del grupo de Lupe Cadena –creo se 
llama- y cuando nos vio llegar nos habló: “¿muchachos de dónde 
vienen?, venimos de Totolapan, ¡ah! –dice- ¿no se interesan por 
unos discos de mi música?” y ya nos enseñó los discos y la música 
que él tenía. Y yo me quedé pensando: “ese señor, sabe hacer los 
papeles, sabe hacer la música…” pero no sé donde vive por si 
se requiere hacer algunos arreglos… (Eleazar Ramírez, 65 años, 
trompeta, trombón, 2010).

Uno de los maestros más mencionados fue el músico Noé 
Martínez quien radicaba en Tláhuac y tenía su propia orquesta 
en México: 

… venía cada 15 días. Aquí nos poníamos a estudiar, ese Noé me 
tocó cuando estaba yo todavía con Ernesto… ha de haber venido 
por el 35 o por 40 o algo así. Vino como unos tres años y le pa-
gaban sus honorarios a veces de los fondos que quedaban de las 
tocadas o a veces cuando no había le dábamos 5 o 10 pesos de 
nuestro bolsillo… venía en el tren o venía en el autobús… esta 
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carretera todavía no estaba (señala con sus manos)… se bajaba en 
el 88 y se venía caminando de allá, unos 8 kilómetros... (Genaro 
Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 2010). 

Al maestro Noé Mar, lo conocieron en una fiesta y fue el mú-
sico Pascual Martínez quien lo invitó a Totolapan. Este maestro 
les permitió mejorar sus conocimientos musicales pero además 
obtener contratos para tocar en otras partes, fuera de Totolapan: 

…¡uuuuy ya estaba de edad!… ahora sí que Noé Mar, era un señor 
hecho y derecho… mi primo Pascual Martínez… primero, nos 
daba una clasesita este maestro de aquí de Tepetlixpa. Después 
como anduvimos de allá y pa’acá… porque cada 8 días, cuando no 
era Yautepec, era Cuautla, bueno casi no fallaba de cada 8 días, 8 
días y ahí fue donde conocimos al maestro Noé Martínez… y que 
le habla mi primo para que nos diera clase y agarramos su estudio y 
¡por él fuimos a dar a México!... (Felipe Martínez, 78 años, saxofón 
tenor y clarinete, 2010).

Al maestro Noé Mar se le apreciaba mucho, al grado de que 
cuentan que el músico Julio Martínez le puso a su hijo Noé como 
su maestro. No sabemos si así fue exactamente, pero lo cierto 
es que Noé Mar dejó huella en la memoria de los músicos de 
Totolapan: 

…venía de México a traer las piezas Noé Martínez por eso Ju-
lio Martínez le puso así a su hijo Noé, porque ensayaba con él… 
(Gregorio Modesto, 75 años, guitarra y bajo, 2010).

Otras formas de aprendizaje musical

Otra forma de aprendizaje era a través de los amigos músicos. Las 
amistades eran una importante fuente de conocimiento que facili-
taba el aprendizaje al no existir una relación de autoridad sino de 
igualdad, por lo cual había confianza para preguntar y para equivo-
carse. La creatividad en la pedagogía de la música también se hacía 
presente como se puede notar en el siguiente testimonio:
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…me metía en el cuartito donde estudiaban y me dejaban pues 
eran mis amigos y así aprendí yo solito y mis amigos que eran 
panaderos iba ya a verlos y me preguntaron: ¿a ti no te gustaría 
aprender música? Y les dije: “pues si pero ¿quién me enseña?”, 
“si quieres aprender nosotros te enseñamos. Las notas no son 
muchas nomás son 7”. Y avientan el montón de harina en su 
tablero en una mesa de madera y avientan la harina y dicen mira 
(dibujando un pentagrama sobre la harina): “estas son las notas 
llevan 7 rayas y ahí empieza abajo la primer nota do y la segunda 
pegadita a la primera línea se llama re y una nota en medio se 
llama mi” y así me fueron enseñando. “¡Apréndetelas! Do, re mi 
fa sol la si Y ya pa’arriba igual, el tono va subiendo, ascendien-
do y de arriba pa’abajo, descendiendo. Y esa es toda la música. 
¡La música no tiene más!... nomás son 7 notas”... así que apren-
dí, como lírico pues… (Arsenio Zamora, 70 años, percusiones, 
2010).

Entre las formas menos frecuentes estaba el salir fuera de 
Totolapan para estudiar música. Sólo unos pocos salieron a las 
ciudades, otros aprendieron en la vecina población de Tlayaca-
pan, también con gran tradición en música de viento:

…mi hermano y yo fuimos alumnos de don Brígido Santamaría, 
mi papá nos enseñó pero él fue el que nos terminó de dar toda la 
pauta… nos íbamos… había aquí un servicio que pasaba a las 4 
de la tarde y en ese nos íbamos y regresábamos en el último que 
subía… estudiábamos dos horas diarias con él y no nos cobraba 
nada… siempre les gustó el arte de la música, si mucha gente fui-
mos alumna de él… de Yautepec… de Totolapan no iban por que 
pues había lo que le decimos el roce, el pique entre músicos y decían: 
“yo no voy para allá” porque había pique… (Nicolás Martínez, 58 
años, clarinete y percusión, 2010).

Finalmente, entre esta diversidad de formas de aprender la 
música, los entrevistados mencionaron a las Misiones culturales. 
Las Misiones culturales era un programa gubernamental que con-
sistía en equipos de trabajo que llegaban a los pueblos indígenas 
y rurales con el objetivo de atender necesidades de la población 
entre ellas el aprendizaje de la música. A Totolapan, al parecer, 
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llegaron las Misiones en tres ocasiones: 1940, 1977 y 1992. Para 
algunos músicos esta fue la forma como se introdujeron a la mú-
sica:

… vino uno de la Misión cultural, vino un maestro de música ahí 
fue donde yo aprendí, no mucho como unas 28 o 30 lecciones de 
solfeo del método de Hilarión Eslava y con esas lecciones ya no 
pude más… (Mauro Hernández, 73 años, clarinete, 2010).

Para otros, el programa de música de las Misiones culturales, 
no estaba al nivel que requerían algunos de ellos:

… no sé como estuvo, pero las misiones a veces no venían bien 
preparadas, eso platicaba un muchacho y dijo: “yo fui a una misión 
cultural y le pregunté al maestro esto y esto y esto” y me preguntó 
él hasta donde iba yo y me dijo: “no pues tu ya no necesitas venir 
aquí, tu ya necesitas otra parte a donde ir, lo que yo les voy a en-
señar tu ya lo sabes…” yo creo que los que estaban más o menos 
preparados ya no les convenía ir allí… (Eleazar Ramírez, 65 años, 
trompeta, trombón, 2010).

Georgina: ¿A usted le tocó conocer algún maestro de las Misiones 
Culturales? 
Martín: Si se llamaba Guadalupe. Un día estábamos con don Er-
nesto y ahí vino a su casa, fue él cuando estábamos estudiando 
una obra que se llamaba “Romanza”, y estaba la trompeta don-
de Ernesto la estaba ejecutando y fue, vio y dijo: “no ustedes no 
necesitan mi colaboración!” (risas)… (Martín Ramírez, 80 años, 
trombón, 2010).

¡Y nos dijo: hijos, estudien!: La herencia de la música

En Totolapan la música y ser músico es una tradición. Cuando 
hablamos de tradición, nos referimos a prácticas de larga dura-
ción, que se han transmitido de una generación a otra, porque 
encarnan aquello que es valorado por la comunidad. Así la mú-
sica se articuló al sistema de objetos y prácticas valoradas por el 
pueblo de Totolapan. 
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Su transmisión es algo que hasta la fecha continúa de manera 
muy viva en este pueblo de los Altos. Por transmisión musical en-
tendemos, los medios mediante los cuales los conocimientos, las 
composiciones musicales y las prácticas de ejecución son trans-
mitidos de un músico a otro. Este proceso abarca aspectos técni-
cos, sociales, cognitivos e institucionales (Schippers, 2010).

La transmisión de un saber, lleva implícito, aquello que la 
comunidad valora. En este caso para los músicos entrevistados 
por una parte era importante que sus hijos continuaran en el ám-
bito de la música y por otro que aprendieran a leer la música 
porque de esta manera podían salir a trabajar como músicos y 
complementar sus gastos familiares. Los músicos consideraban 
que transmitir los conocimientos musicales a sus hijos era una 
forma de darles herramientas para sobrevivir:

…mis hijos tres son músicos. Él (su esposo) les enseñó desde 
que fueron chicos cuando iban a la escuela pero no querían: 
“pues sí tienen que estudiar!” Él veía que de ahí había modo 
para vivir. Él dijo: “Yo no les voy a dar estudio en otra forma, 
pero en ésta si les voy a dar”. Mi hijo Nicolás Martínez ahorita 
anda en Tepoztlán para el carnaval. También a su hijo de él, un 
niño como de 19 años, lo animaron a que se fuera a estudiar, a 
formarse más. Su papá se ve muy apurado porque se fue hasta 
Mazatlán a estudiar música. Viene (a Totolapan) pero le cuesta 
mucho el pasaje y tiene que caminar una hora para tomar el 
autobús… (Luz Vivanco, 82 años, 2010). 

…tengo tres y a los tres les enseñé. Uno toca saxofón se llama 
Senobio Martínez. Otro, Florentino que toca trompeta y Marcelo 
también toca trompeta. Dos trompetas y un saxofón y esos toca-
ron en el mariachi. Y siguen ahí y no lo dejan. ¡Es su fuerte! (risas). 
Tocaron los tres en la banda de Ernesto y se salieron porque for-
maron un mariachi. Dos de ellos formaron el mariachi… (Felix 
Martínez, trompeta, 2010).

Para muchos músicos, el conocimiento musical, es el único 
patrimonio que ellos poseen y por lo tanto es lo único que les 
pueden heredar a sus hijos:
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Mauro: …si les enseñé a mis hijos: Rogaciano toca trompeta y 
Andrés clarinete. 
Georgina: ¿Y por qué les enseñó? 
Mauro: …pues ahora sí, es lo que sabe uno… eso es lo que yo les en-
señé porque no sabe uno otra cosa… también entraron chicos como 
de unos 13 años… (Mauro Hernández, 73 años, clarinete, 2010).

Georgina: ¿Usted cree que la música es una buena herencia para 
sus hijos?
Lorenzo: Siiii, yo para mí, lo de la música requiere de… haga de 
cuenta como si fuera un … van a trabajar y si no tienen otra pro-
fesión o no me alcanza para otro tipo de estudio “¡tendrás que ir 
al campo!” les digo a mis hijos. (Lorenzo Ramírez, 60 años, per-
cusiones, 2010).

La mayoría de los músicos entrevistados, aprendieron de su 
padre o algún familiar cercano. Sin embargo también se daba el 
caso de que el gusto por la música se hacía presente por que 
formaba parte de la cultura comunitaria. Las bandas tocaban en 
las fiestas patronales u otros momentos sociales y esto era lo que 
facilitaba la identificación con la música:

… a mi papá no le gustó pero nos dijo: “¡hijos, estudien!”. Le 
gustaba oírla. En las serenatas o fiestas iba a asomarse e iba a oír 
y decía: “está bien porque se oye bonita la música y por donde 
quiera van a conocer, ¡a tocar por hartos pueblos!” y así fue. Él 
nos permitió y ayudó a comprar los instrumentos a todos. Éra-
mos tres hermanos y los tres tocamos… (Félix Martínez, 78 años, 
trompeta, 2010). 

Para dar continuidad a una tradición los lazos de parentesco 
son fundamentales y en Totolapan esto se cumple de manera fre-
cuente pues el oficio del músico se transmite de padres a hijos. 
Cuando no se puede dar continuidad a la tradición familiar puede 
generarse lo que se denomina una crisis identitaria (Dubar, 2002), 
porque no sólo se pierde un saber u oficio, sino aquello que de-
fine e identifica a la persona –el músico- y a la familia en general. 
En algunos casos era motivo de conflicto familiar donde las ma-
dres tenían que mediar entre padres e hijos:
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…mi esposo ¡se enojaba! Mis hijos tocaron en plaza de toros pero 
los dos le dijeron a su papá que no les gustaba y dejaron los instru-
mentos. “Nosotros mejor queremos nuestra yunta para ir a sem-
brar” dijeron… yo le dije a mi esposo: “a fuerza no va a ser”… 
(Paula Salazar, 80 años, 2010).

Sin embargo cuando éstos no quieren continuar, son los nie-
tos los que pueden retomar la tradición:

…ahí andan mis nietos mi yerno en la Apache. Casi todos los de 
la banda Apache son mis nietos pero también los enseñé los puse, 
los puse, los puse… ¡todos son músicos! Yo les dije: “¡aprendan la 
música!, qué la música no es negocio, es eventual, pero el día que 
mañana o pasado no tienen ya te cayó un día de música- aunque 
sea de musiquitos ya les cayó pa’ sus frijolitos… y ahí está. Ahora 
lo que ganan: -¿tenga asté?” ahora ya pueden mantener a sus mu-
jeres… (Bartolo Carmona, 84 años, platillos, 2011).

…tengo 5 dos varones y 3 mujercitas. Les empecé a enseñar 
pero no quisieron aprender. Se dedicaron a la escuela y pues 
ya de la escuela se fueron a su trabajo… en mi familia ya no 
hay músicos pero uno de mis nietecitos me decía: “abuelito”, 
“¿qué hijo?”, “y cuando se muera ¿a quién le va a dejar su 
trombón?” le digo: “te lo dejo a ti hijo” y me dice: “ya dijo 
¿eh?” (risas). “¡Ándale échale ganas y estudia!”. Y le gusta ver-
me tocar y todo y luego va y dice: “y haber abuelito préste-
melo” y le está soplando al trombón… (Eleazar Ramírez, 65 
años, trombón, 2010).

La música, como trabajo, se valora porque de esta forma se 
apoya la economía campesina. El oficio del campesino y el del 
músico se concebían como complementarios. No obstante en 
otros casos, se entendía más bien, como una puerta de salida a la 
precariedad de la vida del campo: 

…mi hijo no pus se fue pa’ Estados Unidos. Se llama Juan y yo le 
decía: “Juanito mira enséñate a tocar ahorita estás joven aprende… 
y ya si no hay trabajo en el campo pues dedícate a la música vas 
a ganar más”… pus no le gustó… llegó a crecer, estudió y acabó 
su estudio. Le dije: “mira estudia más haber si llegas a profesor, 
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a maestro de clases y te quitas de trabajar en el campo” y pues si 
estudió pero se fastidió y ya no quiso estudiar… bueno ya después 
se volvió sembrador. Sembró jitomate, tomate, pepino le fue bien 
con el pepino, vendió bien. Después juntó su dinero y se fue para 
Estados Unidos… ahora por allá está ya tiene dos años… (Isabel 
Martínez, 82 años, tuba, 2011).

El saber musical se transmite generalmente de varón a varón, 
es una práctica cultural masculina. Sin embargo en la actualidad 
es más común escuchar que también se les enseña y anima a las 
hijas a tocar un instrumento: 

…¡hasta mi niña yo la quería enseñar! Ella tiene 15 años y por 
ejemplo en Tlayacapa hay hartas bandas que hay 4 o 5 señoritas 
que andan tocando ahí. “Eso no es vergüenza” le digo, “al ¡contra-
rio va a ser un beneficio para ti mañana!”… (Lorenzo Ramírez, 60 
años, percusiones, 2010).

Este cambio en las relaciones de género, es un proceso lento, 
pues tocar en una banda, sobre todo si se dedica al ámbito co-
mercial, sigue considerándose un oficio masculino. No obstante, 
cuando las hijas lo piden, los padres les comparten sus conoci-
mientos musicales, conocimientos que algunas veces les permiten 
cuestionar al maestro de música en la escuela como cuenta el 
músico Felipe Martínez:

…solamente a una le enseñé cuando iba al colegio. Le ense-
ñaba yo porque ella quería. Y una vez mi hija le reclamó a su 
maestro cuando era eso del himno nacional. Me decía mi hija: 
“el maestro ¿porqué hace así cuando mide el himno nacional? 
(moviendo sus manos)” le digo: “no sabe, no va bien, mira 
es de este modo (y marca el tiempo musical con su mano) 4 
tiempos… o así pero ya es como más rápido”… ¡y que le re-
clama! el maestro era de Yecapixtla, se llamaba Mario Uribe y 
le dice: “¡oiga maestro, usted no va bien!, ¡usted no va bien!” 
“¿por qué no?” dice el maestro… “no se mide así” y que le 
mide ella como se hacía. “¿Quién te enseñó?” dijo el maestro, 
“mi papá, ese sabe de música se llama Felipe Martínez”, “¡ah! 
pues ese es mi primo” dice el maestro y mi hija le contesta: 
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“pues ese es el que me enseña a mí por eso le digo que usted 
no va bien” (risas)… (Felipe Martínez, 78 años, saxofón tenor 
y clarinete, 2010).

Verse reflejados en las siguientes generaciones que aprenden 
la música, es un gusto para los músicos campesinos pues la con-
tinuidad del oficio y del saber musical les permite distinguirse 
como familia de músicos en el pueblo: 

…a mi me da gusto que en la misma familia se va haciendo una 
cadena y una cadena. A Jorge el que toca trompeta le enseñó su tío 
Julio Martínez y los nietos van con los hijos de Julio y Jorge también 
les enseña…Oscar toca en la banda Apache y ya grabó un disco con 
su banda y Jorge también. Es un gusto porque son las raíces que les 
dejaron sus padres. Mi nieto también toca la trompeta ya empieza, 
ya empieza, y mi nieta toca la guitarra y quiere solfeo y órgano… 
(Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y percusión, 2010).

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la música está en-
marcado por la cultura. A través de este proceso como ya descri-
bimos no sólo se transmiten los conocimientos necesarios para 
dominar un instrumento y el arte musical. En este proceso se 
transmiten valores, se establecen vínculos y se teje la urdimbre 
que da forma a la identidad colectiva. 

El orgullo en Totolapan es que la escuela de música la han hecho 
los músicos campesinos con su propio esfuerzo económico e in-
telectual, creando sus propias estrategias para la transmisión del 
conocimiento musical. Son los músicos de banda, y otras agrupa-
ciones musicales, los principales promotores y responsables para 
que las nuevas generaciones aprendan y mantengan la práctica 
musical no sólo como una fuente económica sino también de 
identidad, de pertenencia. En últimos años el músico y campesi-
no Julio Martínez fue quien retomó la práctica de la enseñanza y 
formó la banda de niños San Guillermo:

…él les enseñaba a los niños la música, les ponía piezas que no les 
costaran mucho trabajo. La banda de niños se llamaba San Guiller-
mo y duró como cuatro años (1996-2000). Tocaban en fiestas de 
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papás o niños o en la Telesecundaria, el presidente Andrés Nolasco 
también los llamaba y si les pagaban pero era mucha responsabili-
dad porque cuando hacían compromiso y no llegaba un elemento 
pues había que buscar a alguien. Cuando crecieron y sentían que 
ya podían tocar se empezaron a ir porque querían tocar con estas 
bandas de templete… (Zeferina Vergara, viuda del músico Julio 
Martínez, 2010). 

Actualmente sus hijos Araceli y Noé Martínez son quiénes 
abren la puerta de su casa para impartir las clases de solfeo, tanto 
para instrumentos de aliento como de cuerda. Ellos consideran 
que de esta forma dan continuidad a su herencia musical tanto 
familiar como comunitaria.

Sin embargo entre los músicos el sentimiento de aban-
dono institucional está presente. Los músicos consideran que 
sus hijos deberían contar con una escuela de música que les 
permita desarrollarse en el arte musical, y construir opciones, 
alternativas a procesos como la violencia. Los músicos cam-
pesinos consideran que sus hijos tienen derechos y entre ellos 
está el de la educación musical. Por ello tienen el sueño inque-
brantable de contar algún día con una escuela de música en 
Totolapan:

Georgina: ¿Usted cree que hace falta aquí una escuela de música? 
Lorenzo: ¡Híjola, mucho que hace falta! ¡Cantidad! yo quisiera 
meter una solicitud para que el gobierno nos ayudara para po-
ner una academia. Meter, para beneficio del pueblo que quién 
sabe si llegara a progresar pero que nos ayudara mandando a 
un maestro. Y que el maestro lo pagara el gobierno y nosotros 
le ayudamos con sus pasajes o su comida para que nos deje 
algo aquí, algo mejor para nuestros hijos en lugar de que 
se vayan por ahí a otras cosas… (Lorenzo Ramírez, 60 años, 
percusiones, 2010).

…yo he querido a veces juntar para hacer una solicitud de una 
escuela…somos 350 músicos, donde por ejemplo el gobierno nos 
ayudara aponer una escuela, que pagaran la renta de un local y nos 
serviría… porque como lo dice la gente: -¡Totolapan es cuna de las 
grandes bandas de músicos, segundo Sinaloa a nivel república!- lo 
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que le hace falta a sus músicos es más preparación, una escuela 
para los que ya saben… hay jóvenes que aunque están en las ban-
das grandes les hace falta más preparación, maestros en música 
capacitados... (Macedonio Nolasco, 73 años, clarinete, 2009).
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Con mucho sacrificio se lo compró: 
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La red de instrumentos, la red comunitaria

Un aspecto fundamental para poder ser músico es contar con 
un instrumento. Un instrumento musical es un aparato di-

señado para producir sonidos, sin embargo los instrumentos mu-
sicales de los que hablaremos, entrañan historias que les dotan 
de significados y sentidos afectivos por lo que son considerados 
como objetos patrimoniales, es decir, como objetos con un valor, 
no sólo económico sino social. Así los instrumentos, más allá de 
ser meros objetos sonoros son sobre todo objetos sociales por-
que tienen significados y en ellos se depositan los recuerdos, las 
biografías y los afectos. 

En este apartado describiremos el complejo proceso me-
diante el cual los músicos adquirieron, compraron o vendieron 
sus instrumentos. Para comprar, vender, prestar y reusar un ins-
trumento no sólo se requiere de una necesidad individual, sobre 
todo se requiere de una comunidad que permita llevar a cabo 
la compra-venta de instrumentos. Compra-venta que dentro de 
los parámetros de la economía campesina sólo permitía adquirir 
instrumentos usados o de segunda y hasta tercera mano. La compra-
venta de instrumentos usados que se llevaba a cabo en la región, 
se hacía mediante los propios códigos de valor que los músicos 
habían construido, y que intervenían para definir el precio del ins-
trumento. En estos códigos de valor, más que prevalecer, la lógica 
de la oferta y la demanda, propia de una economía moderna, lo 
que prevalecía para definir el precio, eran los vínculos de amistad 
y parentesco, propios de una economía comunitaria. 

Por ello es importante resaltar que en este proceso de ad-
quisición (compra, venta, préstamos, etc.) se tejieron relaciones 
y se hilvanaron los hilos de la comunidad de músicos de manera, 
inclusive, intergeneracional. 

Por otra parte es interesante señalar que si bien los músicos 
generalmente conseguían sus instrumentos en la propia comuni-



dad, algunas veces salían de ésta para adquirir instrumentos nuevos 
de marca, y en este proceso mercantil, algunos de ellos fueron asi-
duos compradores de las casas de música en la ciudad de México 
como serían “Veerkamp”, “Warner” y “Repertorio”. La compra-
venta aunque tenía sus características particulares a nivel local, 
estaba inserta en una dimensión más amplia de la industria musi-
cal global. De esta manera los músicos, sin saberlo, participaban 
como consumidores de un mercado global de instrumentos de 
aliento y percusión controlado y dominado por empresas princi-
palmente europeas.

Comprar instrumentos de segunda o tercera mano.

En un mercado de instrumentos desigual, a los músicos campe-
sinos, les resultaba, y en la actualidad también, difícil adquirir ins-
trumentos nuevos para tocar en las bandas de viento. Por lo que 
para iniciarse en la música, se compraban instrumentos usados, 
principalmente:

…cada quien compraba su instrumental. Por ejemplo yo me com-
pré mi trompeta. Y se compraba ya sea de oportunidad o de Re-
pertorio en México. Yo hice unas compras en la Veerkamp, en el 
Warner, para algunos de los elementos del grupo pero pues era 
raro, la mayor parte, con la economía de nosotros, compraban ins-
trumentos aunque sea de segunda o tercera mano que son más 
baratos… (Ernesto Cervantes, 84 años, trompeta, 2009).

Chabelo: Tocaba yo la tuba…
Georgina: ¿Dónde consiguió su tuba?
Chabelo: Pues yo la conseguí con un señor que se llamaba Ernes-
to…se la compré, $200 pesos, en ese tiempo. Era de las de antes, 
no había modernas, no había… (Isabel Martínez, 82 años, tuba, 
2011).

La compra-venta no se limitaba al propio pueblo sino que 
había un movimiento comercial de instrumentos de segunda mano 
a nivel regional. Por ejemplo algunos músicos consiguieron sus 

224 Los instrumentos



instrumentos en pueblos como Tlayacapan donde también hay 
músicos de banda:

…me compré un trombón viejito, porque en ese tiempo es-
taba escaso el dinero…no me acuerdo con quién lo compré 
pero lo compré en Tlayacapa, ¡ya de medio uso y no crea que 
bueno!... (Martín Ramírez, 80 años, trombón de émbolos y 
vara, 2010).

Los que no podían pagar por el instrumento, lo pedían pres-
tado, sobre todo cuando se trataba de las percusiones o la tuba:

Fausto: Si, la tarola la compré.
Julia: Al principio cuando entró, los platillos se los prestaban. La 
tarola se la compró a Domingo Neri… (Julia Galicia, 84 años, y 
Fausto Caroman, 94 años, 2010).

También existía para los músicos campesinos la posibilidad 
de rentar los instrumentos:

…no, pues cuando iba yo por ahí con algún conjunto de baile pe-
día yo tuba… $25 pesos de alquiler. Así anduve tocando… (Isabel 
Martínez, 82 años, tuba, 2011).

Algunos músicos prestaban sus instrumentos pero siempre 
con el riesgo de que se los regresaran dañados, por lo que era más 
común la venta del instrumento. Algunos instrumentos fueron 
vendidos hasta el estado de Guerrero:

…prestaba sus instrumentos como el trombón hasta que le per-
dieron la boquilla. Así que mejor en lugar de prestarlos los ven-
dió. Uno lo vendió hasta Guerrero. Otro, la tuba la vendió en 
Tepetlixpa y a Pancho le vendió el trombón. El saxor era de don 
Irineo y el bajo que tocó ahí lo tengo guardado… (Josefina Gra-
nados, 85 años, 2010).

Los músicos decidían vender alguno de sus instrumentos por 
distintas razones: económicas o porque no querían ya tocarlo, por 
la fragmentación de su agrupación musical: 
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…después ya se desbarató la orquesta y bueno dije: “¡ahora ya 
pa’que quiero el instrumento!” ¡que lo vendo! Un saxofón tenor… 
(Felipe Martínez, 78 años, clarinete y saxofón, 2010).

Para resolver la necesidad de conseguir el instrumento pe-
dían prestado dinero a sus familiares. Si el instrumento elegido 
lo compraban en la ciudad de México nuevo, al costo original, 
debían agregar el de los pasajes. Y como el dinero no alcanzaba, 
en muchas ocasiones tuvieron que comprar instrumentos nuevos 
pero de mala calidad o que no resistían las largas jornadas mu-
sicales que imponían los carnavales donde tocaban los tradicio-
nales sones de chinelo, por lo que al final, el instrumento nuevo 
debía ser rápidamente reemplazado:

…Pancho Martínez, su hermano de Gertrudis, me dijo: “te venimos a 
ver porque tenemos un compromiso en Tepetlixpa en una semana de 
toros y chinelo”. Yo les dije: “no tengo dinero”. Porque en aquel tiem-
po no había dinero. Miren denme unos tres días. “No. Queremos para 
pasado mañana”. Mi esposa dijo: “tú no vas andar pidiendo prestado. 
Vamos a ver a mi mamá”. Y vamos. “Invitaron a Bartolo para la mú-
sica pero no tenemos dinero” dijo mi esposa a su mamá. “¿Cuánto?” 
preguntó ella. Nos prestó como 500 pesos. Y antes aquí pasaba el tren 
y me dicen: “nos vamos mañana pero temprano porque nos tenemos 
que ir a Tepetlixpa”. Y que vamos llegando a México a “Repertorio”1 
y querían 350 pesos por los platillos ¡más los pasajes! ¡híjole! Noooo, 
pues nomás tengo tanto… y el grupo nomás pone ¡150! ¡No alcanza! 
¡híjole! (se rasca su cabeza) dice: “pues no, mejor no”. Y compramos 
unos que salieron muy delicados, delgaditos, tres eventos ¡y que se 
quiebran! Nooo -les dije: “yo, ya no, hasta aquí ya no voy a seguir”. “Si 
vas a seguir, si puedes, si puedes” y pues no sé qué cosa me vieron a 
mí, del entendimiento que tenía o el entusiasmo de músico. Ahí tienen 
que me consigo otros platillos, se los fui a comprar al difunto Prócoro: 
“dame 200 pesos” “ya estuvo” dije… (Bartolo Carmona, 83 años, 
percusiones, 2011).

Como vemos los músicos se apoyaban entre ellos, prestando, 
rentando o vendiendo, los instrumentos que habían sido usados 
por ellos mismos o algún familiar. Muchas veces en la toma de 

1 La tienda de instrumentos.
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decisiones sobre qué hacer con los instrumentos que ya no se 
tocaban, los familiares intervenían, lo que puede indicarnos el 
lugar que ocupaba el instrumento entre los objetos de valor de la 
familia del músico:

…me decían allá en mi casa: “haber ahora, si ya no vas a estudiar y 
esas cosas ¿pa’ qué te compraste el instrumento?”. Había un señor 
que no tenía trombón y me lo pedía y se lo prestaba yo y me decían 
en mi casa: “cualquier día lo va a apachurrar y ¿qué vas hacer?, 
mejor véndeselo y sigues con tu instrumento” y si, ya un día el 
señor al que le prestaba yo, me dice: “¡mejor véndeme el trombón 
si ya no estás tocando, el día que quieras tocar enséñate bien y te 
compras un instrumento!”… (Cipriano Cerón, 81 años, tambora, 
tarola y platillos, 2010).

Por otra parte, los músicos podían contar con diferentes ti-
pos del mismo instrumento, los cuales usaban de manera diferen-
ciada según el evento en que iban a participar: 

…una trompeta no pesa y como yo tenía que llevar la batuta y 
tocar, es trabajoso llevar la batuta y tocar y con un instrumento 
pesado más, entonces tengo una que no pesa esa la llevaba para 
tocar a las iglesias y si íbamos a Carnaval me llevaba la otra que está 
más pesada porque midiendo y con un instrumento pesado por 
atender el instrumento desatiendes el tiempo por llevar el tiempo 
te desatiendes de aquí ¡porque pesa! (risas)… (Genaro Sánchez, 80 
años, tarola y trompeta, 2011).

Como se trataba de instrumentos a los que se les había dado 
mucho uso y poco mantenimiento, muchas veces debían repa-
rarlos o hacerles ajustes constantemente para que funcionaran, 
como describe el músico Genaro: 

…tengo todavía mi trompeta, la tarola me la prestaba el difunto 
Irineo. La trompeta la compré una vez que ya ganaba yo. Con mi 
compadre Ernesto fuimos a ver al difunto Baldomero, tenía allá 
instrumentos su papá, lo fuimos a ver y encontramos una trom-
petita que se desbarataba solita, nomás la andábamos amarrando 
con lazo para que no se desbaratara para principiar. Ya después fui 
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a Tepoztlán allá con un hojalatero que arreglaba instrumentos, le 
saqué otra, le entregué a Baldomero su instrumento, no me gustó 
y bueno cambié varias veces de instrumento… (Genaro Sánchez, 
80 años, tarola y trompeta, 2010).

En las historias que narran estos músicos campesinos so-
bre cómo consiguieron sus instrumentos, podemos palpar la 
pobreza en que vivía la mayoría de ellos, pero también pode-
mos notar el gran interés que tenían por aprender música, así 
como la creatividad que implementaban para darle vida a ins-
trumentos que en otros contextos estarían totalmente fuera de 
uso. Una de estas historias es la que cuenta el músico Bartolo 
Carmona:

… a mi hijo Mario lo metí con Pascual Martínez que tenía su ban-
da y le pregunté: “¿Qué va a tocar?” y me dice: “saxofón”. Y en 
ese tiempo no había ni pa’comer ¡la cosa estaba bien de la fregada! 
y me dice Constantino: “vete a ver a mi hermana a Gabina tiene el 
saxor de su esposo”. Que me voy en la noche, que le digo y dice: 
“pues vale 200 pesos o 150” “No traigo más que 150 -¿me puede 
esperar?” “Sí, ¡llévatelo!” directo se metió a su casa y como estaba 
junto al tlecuil2 ¡tiznado no sabía ni qué color era el aparato! “¡Está 
refeo!” pensé. Y me dice Constantino: “cúralo pero cúralo bien 
porque la enfermedad que tuvo mi cuñado es pegajosa y se puede 
pegar”. Y pues, me hacía cinco cinco3, pero de todos modo que 
me lo traigo. Que pongo hartos limones, fab, agua caliente y que 
me pongo a exprimir limones y limpie y limpie lo puse como era 
amarillito ¡y lo dejé como espejo! ¡Pero me amanecí limpiándolo! 
¿Qué tanto tendría yo, el interés de que mi hijo aprendiera músi-
ca?... (Bartolo Carmona, 83 años, percusiones, 2011).

En sus testimonios, la mayoría resalta las dificultades y sacri-
ficios que atravesaron para poder adquirir sus instrumentos: 

…pues a base de sacrificio. El de mi papá, el clarinete, se lo dio mi 
tío Isauro, ya después compró el suyo que le costó como $150 pe-

2 El tlecuil, palabra náhuatl, es el fogón que se enciende con madera o 
carbón.
3 Expresión que denota miedo.
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sos pero ya más jovencito… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete 
y percusión, 2010).

Georgina: ¿Dónde compraban sus instrumentos?
Martín: se iban hasta México ¡andando!... (Martín Ramírez, 80 
años, trombón de émbolos y vara, 2010).

Una vez convencidos de continuar tocando en la banda u 
orquesta, entonces hacían un esfuerzo por comprarse un instru-
mento de mejor calidad en las tiendas de música de la ciudad de 
México. Algunos de ellos, los menos, fueron clientes de tiendas 
como la Casa Veerkamp: 

…le costaron como 7 mil pesos todo el conjunto de ruidos4 en 
la Casa Veerkamp en México. Mi papá compró ahí varios instru-
mentos y lo reconocían ahí y hasta la fecha le mandan sus tarjetas 
aunque ya no viva… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y per-
cusión, 2010).

Como en toda sociedad de clases, las características del obje-
to: marca, calidad, costo, etc., define el estatus no sólo de los ob-
jetos sino de las personas que los portan por ello algunos músicos 
intentaban comprarse un instrumento de mejor calidad: 

…después nos compramos mejores, como el que tengo me costó 
mil pesos, un “pionner”, como todos andaban con instrumentos 
nuevos ¡cómo uno iba andar ya con un instrumento muy viejo!... 
(Martín Ramírez, 80 años, trombón de émbolos y vara, 2010).

En la práctica e interacción con otros músicos, aprendieron 
a elegir sus instrumentos en estas casas de música y llegaron a 
conocer nombres de fabricantes o marcas de instrumentos de 
empresas extranjeras:

Georgina: ¿Cómo cuánto costaría un clarinete Selmer?
Oscar: Pues depende porque son categorías aunque sean Selmer 
van bajando hay de 80 mil pesos, hay el económico. Lo puedes 
encontrar en madera, en pasta. Éste es de pasta no es plástico y 

4 Se refiere a las percusiones.
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cuando encontramos la nota había costado 85 mil pesos y el que le 
robaron costaba 60 mil pesos ése era de ébano.
Georgina: ¿Por qué invertían así en un instrumento?
Nicolás: Pues mire, es el gusto, es como el que se compra un carro 
último modelo y así ellos. Mi papá siempre se fue por el Selmer 
y le gustaba… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y percusión, 
2010).

En este ir y venir de los instrumentos de una mano a otra, de 
una familia a otra y de un pueblo a otro, la reparación de instru-
mentos resultaba un aspecto muy importante que hasta a la fecha 
sigue representando un problema para los músicos. Totolapan a 
pesar de tener un alto número de músicos, no cuenta con un ta-
ller de reparación de instrumentos por lo que siempre han reque-
rido viajar a poblaciones de otros estados cercanos para reparar 
sus instrumentos: 

…pues lo tenía uno que componer o iba uno hasta Texcoco con 
un señor que ya se murió don Ricardo en Atenquillo. Los compo-
nía muy bien y cobraba bien. Ahora los llevo a Chalco y me dicen 
que ya componen en Tepetlixpa… (Ángel Hernández, 52 años, 
toca distintos instrumentos, 2010).

…cuando se descomponían los llevaban a Texcoco. Había que in-
vertir en pasaje, comida y todo pero era seguro que los componía 
bien el señor… (Josefina Granados, 85 años, 2010).

Muchos de ellos lo que hacían era aprender a reparar por sí 
mismos su instrumento: 

…mi hermano Francisco le entendía, cuando se le despegaba algu-
na parte, él la soldaba, él era muy inteligente… (Lorenzo Ramírez, 
60 años, tarola, platillos, tambora, 2010).

En estas reparaciones y mantenimiento del instrumento has-
ta las esposas participaban: 

…en Atenquillo me lo reparaban. Cuando se ponía reseco 
el instrumento, se ponía sordo, corríamos por agua y le decía: 
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“¡órale vieja! ¡Ve a pedir agua!” y le poníamos agua para que aga-
rrara su voz porque se ponía reseco… (Agustín Nava, 73 años, 
barítono, 2011).

Sobre todo en el caso de los instrumentos de percusión al-
gunos de ellos tenían dos instrumentos para poder remplazarlos 
en las duras jornadas de los carnavales pues muchas veces se les 
averiaban en plena festividad:

…yo tenía mis dos tamboras pues casi año por año teníamos tres o 
cuatro compromisos de carnaval al tas tas tas. Empezábamos por 
Tlayacapa o de Tepoztlán y luego seguíamos con el de Yautepec y 
de Yautepec nos subíamos a Tlalnepantla. Entonces en ese tiempo 
pues había veces que por la de malas se tronaba el cuero, el parche 
de la tambora y había que buscar a la carrera quien me prestara 
para seguir tocando. A veces había modo para coserla, para que 
sonara un rato mientras iba yo a conseguir otra… entonces yo 
viendo todas esas cosas un día que me ofrecen una tambora en 
Tlalnepantla y que la compro y ahí la tengo… (Cipriano Cerón, 81 
años, tambora, tarola y platillos, 2010).

El músico Cipriano Cerón que aprendió de su padre a hacer “los 
bolillos”, es decir, el baquetón con que se le pega a la tambora:

Georgina: ¿Usted hacía los bolillos? 
Cipriano: Y los parches también, que eran de cuero y ahora son 
plásticos. Tenía yo una tambora con parches de cuero de chivo y lo 
echaba yo a remojar para pelarlo, hacerlo y eso me enseñó mi papá. 
Antes no había cueros de plástico, las tamboras eran de chivo. A 
varios les hice sus bolillos… algunos no aguantaban la esponja para 
los carnavales pues uno tiene que estar dale y dale (risas). Vieron 
los demás grupos que llevaba yo mi bolillo y me decían: “¿tú haces? 
hazme uno” (Cipriano Cerón, 81 años, tambora, tarola y platillos, 
2010).

La compra de instrumentos implicaba una importante inver-
sión económica por parte de los músicos campesinos. Sin embar-
go los músicos no estaban exentos de robos como les sucedió 
una vez al regresar de tocar en una fiesta: 

231Georgina Flores y Araceli Martínez 



…cuando los robaron al difunto Pascual, a Jaime todos les quita-
ron, mi padre vino sin instrumento sin atril se había llevado una 
chapa nuevecita se la quitaron, mi papá estaba temblando y uno 
de los asaltantes le dijo: -¡ándale viejo tápate con este gabán!- 
Noooo estuvo bien triste: don Jaime perdió harto dinero pues su 
barítono ¿cuánto le costó? Y el clarinete costaba siete mil pesos 
que era ¡harto dinero! El trombón costaría unos 300 pesos una 
marca Áncora (Martín Ramírez, 80 años, trombón de émbolos y 
vara, 2010).

El robo de instrumentos, existía, pero no era lo más común. 
Quizás esto se explica porque en la comunidad regional de músi-
cos, éstos no sólo se conocían entre ellos, sino a los instrumentos 
que tocaba cada uno, por lo que de alguna manera había un con-
trol del robo. Un testimonio que puede ejemplificar lo anterior es 
el del músico Agustín Nava: 

Agustín: Mi instrumento ¡ya está refeo! Tiene más de 20 años… y 
la difunta, mi esposa, me lo llevó a Temixco, y me lo entregó ¡bien 
bonito!, pero se me cayó…
Georgina: ¿Y porqué lo conserva?
Agustín: pos de recuerdo… pero ya éste, pasó de moda…
Georgina: ¿Cuántos años tiene con él?
Agustín: No pues más de 20 años… este era de Tlayacapan… lo 
tocó don Andrés Galicia, él me lo vendió por 425 pesos y éste 
me lo iban a recoger una vez que tocamos un 5º Viernes, -cuando 
tocaba con Ernesto- y Andrés lo limpió y lo arregló y me lo ven-
dió. Este perteneció a los santaneros de Tlayacapan… vimos este 
barítono colgado en la pared: “¿no lo vende?” pregunté, “Si…” 
dijeron, ya está feito pero con una limpiada y ya quedó. Con este 
fuimos a tocar y me dicen unos: “¡este barítono yo lo conozco! Es 
de los santaneros… del barrio de Santa Ana. ¡Vamos al juzgado!”, 
“¡no me lo robé!” les dije, fue cambiado por tabique y tejas con 
Andrés Galicia. Y yo le di a él 425 pesos… (Agustín Nava, 73 años, 
barítono, 2011).
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El instrumento que yo tengo, ya pasó de moda: Cambios en 
los instrumentos

En los instrumentos se evidencian los cambios en la música: sus 
facetas, sus modas. Un instrumento desplaza a otro, y en algunos 
casos, el objeto sonoro no es lo único que se desplaza sino tam-
bién al sujeto que lo ejecuta:

…los instrumentos han cambiado: en las bandas modernas ya no 
se ocupan los saxofones, todos los saxofones ya no entran en la 
música actual y barítono bombardino, que es como el bajo pero 
más chiquito. Antes eran tambores como los de guerra hoy son 
tarolas… (Ernesto Cervantes, 84 años, trompeta, 2009).

…el instrumento que yo tengo ya pasó de moda es como… ahora 
hay… se llama saxor pero le dicen las tecolotitas, y el mío ya pasó de 
moda, el trombón de émbolos ya pasó de moda, ahora de vara… 
(Agustín Nava, 73 años, barítono, 2011).

De esta forma algunos músicos no pudieron continuar en 
la música al no saber tocar los nuevos instrumentos, ni tampoco 
poder adquirirlos. Sin embargo la mayoría de los entrevistados 
debieron aprender a tocar los nuevos instrumentos y músicas co-
merciales del momento:

…vino la moda de los trombones de vara y todos querían que 
tocáramos de vara y pues me costó trabajo al principio ya después 
se acostumbra uno… ahora ya los trombones ya leen en clave de 
sol y estudiábamos en clave de fa y los trombones estaban en do y 
el de hoy está hasta si bemol, porque nosotros dábamos bemoles y 
el trombón de hoy da sostenidos pocos bemoles ya para piezas se-
mitonadas. Nosotros las piezas eran de tres bemoles, de dos a tres 
hasta cuatro de bemol porque las piezas de antes eran diferentes: 
eran obras grandes y traiban de muchos aires: andante, moderato, 
allegro, ya para acabar las piezas casi en todas entraba el allegro… 
(Martín Ramírez, 80 años, trombón de émbolos y vara, 2010).

Los cambios en el repertorio musical modificaron a su vez 
la dotación instrumental de las bandas al grado de que algunos 
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instrumentos, ya no son conocidos por los músicos jóvenes. Los 
instrumentos entonces son un importante referente para diferen-
ciar el tiempo pasado del presente:

…antes había sopranos, había bajo, de los atravesados, no como la 
tuba de hoy, era un bajo sí bemol y había barítonos. Ahora ya casi 
los barítonos ya ni los conocen, la armonía era trompetas, clarine-
tes, el soprano, tenor, el alto más chico que el tenor. El alto ya casi 
no se toca uno que otro lo trae y el soprano se perdió y el tenor. 
Las bandas nuevas ya casi no los utilizan. Había unas oberturas 
que tocábamos y había un solo de barítonos que se oía bien bonito 
así como las trompetas o clarinetes había unas oberturas que les 
tocaba el barítono y pues había acompañamiento del soprano que 
tenía su sonido bien roncote y la armonía pues también acom-
pañamiento de la armonía… (Lorenzo Ramírez, 60 años, tarola, 
platillos, tambora, 2010).

… mi papá anduvo trayendo tambora pero con reata, a mi no me 
gustó si no el de paloma o de tornillos nomás que es más pesada, 
ocho o diez tornillos ya es más peso y la reata no: de cordón es 
más pesada y de ixtle5 es más ligero, ahora es de plástico. El ma-
guey grande era para hacer reatas de carga, para los caballos, para 
hacer un costal, con ixtle de maguey y para lo fino se hace de ixtle 
que tiene su hilito delgadito… (Cipriano Cerón, 81 años, tambora, 
tarola y platillos, 2010).

…en ese tiempo se tocaba cornetín que es una como trompeta, 
cortito, tiene su boquilla como de clarín de guerra del que tocan 
los niños en la escuela y ya después vinieron las trompetas… (Ci-
priano Cerón, 81 años, tambora, tarola y platillos, 2010).

Georgina: ¿Cómo eran las tubas cuando usted empezó a tocar? 
Chabelo: …ora ya no, ya hay modernas que tienen su pabellón 
enfrente y antes eran de los de antes… atravesado… no era mo-
derno, antes de eso se usaban… (Isabel Martínez, 82 años, tuba, 
2011).

5  Fibra textil usada desde tiempos prehispánicos que se obtiene del maguey 
del género agave.
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Los instrumentos es lo único que nos dejó: Memoria, afecto 
y patrimonio familiar

El recuerdo está relacionado con el mundo de los objetos, en 
ellos se materializa (Radley, 1992). El recuerdo de los músicos 
campesinos, como ya señalamos, está vinculado a objetos como 
los atriles, las velas, las partituras y sin lugar a dudas a los instru-
mentos. La memoria de la música está unida a estos objetos. Por 
ello, si bien hay distintas sensibilidades y formas de actuar hacia 
los instrumentos, la mayoría expresó tener aprecio por alguno de 
los instrumentos que tuvieron: 

…tengo dos trompetas ya viejitas pero las conservo… ¡han de es-
tar enlamadas! (risas). Es un cornetín pero ese casi no lo ocupé, lo 
compré porque me gustaba y ese lo conservo y las otras trompetas 
las regalé… (Félix Martínez, 78 años, trompeta, 2010).

Interesante es señalar que algunos músicos se refieren a su 
instrumento como si se tratara de una persona:

… (la tuba) la tengo por ahí arrumbada, le di mal pago porque 
vivía yo en Santa Bárbara, allá está colgadita pero ya no sirve, con 
el tiempo pues le di mal pago… (Isabel Martínez, 82 años, tuba, 
2011).

Aunque la mayoría de los músicos ya no tocaban, para ellos 
conservar su instrumento era dejar una puerta abierta al mundo 
de la música, tener la posibilidad de algún día volver a tocar:

…ya no lo he agarrado como que me da tentación está viejito ya 
está todo prieto también el de mi papá… (Martín Ramírez, 80 
años, trombón de émbolos y vara, 2010).

…a mi me seguía llamando la atención lo de la música, tenía mi 
saxofón y un día le dije a mi esposa que lo iba a vender para que 
se me quitara “el gusanito” de tocar… (Alfredo Nava, 70 años, 
clarinete y saxofón tenor, 2010).
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Para los familiares, particularmente las viudas, los instrumen-
tos encarnan las biografías de sus esposos. Por ello las mujeres, 
se pueden deshacer de otros objetos del esposo, pero conservan 
hasta el final los instrumentos porque les evocan a la persona a la 
que pertenecieron y ellos son los testigos del esfuerzo y sacrificio 
que vivieron los músicos:

…mi esposo Constantino su saxofón lo compró trabajando. En 
aquel tiempo estaba peor la vida. Primero tenía un saxofón vie-
jito que no era doble cadencia, ya lo tenía cuando nos casamos. 
No supe como lo adquirió. El primero lo vendió pero era de 
esos sencillos. Con mucho sacrificio se compró el otro de doble 
cadencia. Él solo lo componía le ponía: zapatillas, llaves, ya lo 
veía ahí sentado por ahí, arreglando su instrumento. El saxofón 
aún lo tengo, es un recuerdo que ya me quedó… (Luz Vivanco, 
82 años, 2010).

Georgina: ¿Qué hizo con los instrumentos de su esposo?
Josefina: El primero ahí lo tengo viejito. Él lo iba a vender y le 
digo: “¿cuánto te van a dar? ¿25 pesos? ¡Ni lo de la boquilla! ¡Ahí 
déjalo!” “¿Pero pa’que lo quieres?” me preguntó. “Por lo menos 
así tengo recuerdos de cuando empezaste en la música”… (Josefi-
na Granados, 85 años, 2010).

El instrumento, juega un rol social muy importante: el de 
evocar los recuerdos, el de mantener viva la memoria del músico 
que aunque ya no está presente permanece el vínculo afectivo, 
como se observa en lo que señala el músico Nicolás Martínez 
sobre el instrumento de su padre: 

…(muestra un estuche con un clarinete) este clarinete es un Bundy 
Selmer ya está roto pero lo vamos a reparar no para tocarlo sino 
por que es parte de la historia y ¡recuerdos!.. (Nicolás Martínez, 58 
años, clarinete y percusión, 2010).

El instrumento no sólo evoca los hábitos de la persona a 
quien pertenecía sino permite que la persona que lo conserva se 
ubique en el tiempo social y reconstruya una imagen de sí misma 
a partir de éste. Al mismo tiempo, permite hablar del contexto 
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social y común en el cual se adquirió dicho instrumento: el de 
la pobreza. Por ello el objeto cobra mayor valor y se considera 
como parte del patrimonio familiar:

Dolores: su trompeta la lavaba y limpiaba con jugo de limón y car-
bonato. Mire (poniéndola al sol) si brilla, ahí está lo del pabellón. 
Tiene su marca. Nomás que aquí tiene un golpe… 
Georgina: ¿Y ha guardado esta trompeta todo este tiempo? 
Dolores: Si, los años que lleva de muerto: 24 años. Yo he de haber 
tenido 12 años cuando él trajo la trompeta. En ese tiempo estaba 
la pobreza en su abundancia… los instrumentos es lo único que 
nos dejó… (Dolores Fernández, 74 años, 2009).

Algunos músicos en vida, heredaron sus instrumentos a sus 
hijos o nietos, o bien manifestaron lo que debería hacerse con su 
instrumento cuando ellos murieran: 

…cambié como unas 5… cambié muchas (risas). Se las di a mis 
nietos que también tocan. Uno toca en otra bandita, se llama An-
tonio tiene como unos 20 él toca clarinete. Y le regalé una trompe-
ta y dice: “voy a estudiar también trompeta”. Otro se llama David 
“vengo por una trompeta” y le dije: “¡llévatela, llévatela!”… (Félix 
Martínez, 78 años, trompeta, 2010).

Entregar los instrumentos a sus hijos o nietos, permite esta-
blecer la continuidad en la tradición musical, reproducir la identi-
dad y oficio del músico: 

…el instrumento de mi papá lo tiene mi hijo Oscar, él lo heredó, 
se le quedó y él toca clarinete también. Mi papá dijo: “el que apren-
da a ese ¡se le queda el clarinete!” y de los nietos él fue el único 
que aprendió clarinete, de la edad de ellos y tengo otro hijo que 
toca trompeta… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y percusión, 
2010).

El instrumento, guarda una historia familiar, que al heredarse 
a la siguiente generación, no sólo se mantiene el uso de ese ins-
trumento sino sus significados por lo que el valor del instrumento 
radica en su historia, más que en la calidad o marca comercial:
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…el clarinete con el que yo empecé a tocar, mi papá lo compró 
creo que en $2.00 pesos pues estaba tirado en el abono, ya estaba 
viejito, y casi no tenía llaves pues era de los sencillos, y mi papá le 
compuso las zapatillas y le puso ligas para hacerlo sonar e incluso 
hasta costaba más trabajo dar los tonos, porque ahora los clarinetes 
también se han ido modernizando ya que son de doble cadencia, 
es decir que tienen más llaves para suplementar los tonos... (Noé 
Martínez, 27 años, melódica, clarinete y varios, 2010).

Como vemos los instrumentos están estrechamente relacio-
nados con las historias de vida y familiar de cada músico. Por ello 
cuando fallece un músico, además de que participan los compa-
ñeros músicos en su sepelio algunas familias ponen dentro del 
ataúd el instrumento. De esta manera se recrea la antigua con-
cepción mesoamericana de la muerte, en la cual se cree que el 
cuerpo del difunto debe ser acompañado con su ajuar funerario: 
indumentaria, alimentos y objetos, a fin de proveer al difunto, de 
todo lo necesario para afrontar el viaje sobrenatural (Barbosa, 
2010). Al mismo tiempo en la tradicional Fiesta de los Fieles Difun-
tos se colocan en la ofrenda del músico el o los instrumentos que 
éste tocó. 

Esta cosmovisión de la muerte, permite a los familiares ima-
ginar al músico haciendo lo que hizo en vida: tocar en una banda. 
El instrumento depositado en su féretro, le permitirá reunirse 
con sus ancestros músicos que habitan ese otro lugar sobrenatural, 
para tocar juntos una vez más:

…nosotros le echamos su clarinete a mi papá cuando él murió… 
(Noé Martínez, 27 años, melódica, clarinete y varios, 2010).
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Capitulo VII

Antes era a puro papel: 
El archivo
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Así como los instrumentos son indispensables para el oficio 
del músico, las partituras lo fueron para estos músicos de 

banda y orquesta. Sin ellas no podían interpretar la música que se 
requería en las festividades y bailes en los que participaban.

Al igual que con los instrumentos, a través del análisis del 
intercambio o compra-venta de partituras, reconstruiremos en las 
siguientes páginas, la comunidad regional musical dado que la adquisi-
ción de partituras no se circunscribía únicamente a los límites de 
Totolapan. Las partituras se adquirían generalmente en las fiestas 
patronales donde se les contrataba. Esos espacios festivos permi-
tían el encuentro de músicos de la región y se establecía el proce-
so de compra-venta de partituras. Partituras de marchas, valses, 
polcas, obras clásicas, en fin, música de la época, eran los papeles 
que circulaban en esas festividades. 

Otra fuente de intercambio de partituras eran los propios 
maestros que iban a Totolapan a enseñarles música, algunos de 
ellos, como ya mencionamos, provenían de pueblos del sur de la 
ciudad de México y les llevaban las innovaciones musicales del 
momento. 

A diferencia de los instrumentos, que han sido más o me-
nos conservados por los músicos y sus familias, el destino de los 
archivos y las partituras ha sido más bien desafortunado. Pocos 
fueron los músicos que los conservaron y por ello en el pueblo 
quedan muy pocos archivos completos.

Esta pérdida se debe a distintas razones, unas más de orden 
estructural y otras más circunstanciales. En las estructurales po-
demos mencionar que el mercado de la música provocó fuertes 
cambios en los repertorios musicales. Esto implicó a su vez que 
las partituras perdieran su valor (económico, social, individual) y 
fueran desechadas por los músicos. También al tratarse de un ma-
terial perecedero como el papel, los músicos que las conservaron, 
al final las perdieron porque el papel no resistía los embates del 
tiempo dadas las precarias condiciones en las que se guardaban 



en las casas campesinas. Finalmente el robo de un gran archivo, 
del que fueron víctimas en una ocasión los músicos, representó 
una gran pérdida del patrimonio musical no sólo para los músicos 
sino para el pueblo en general.

¡Teníamos un archivote!: El archivo se hizo grande

Los músicos de Totolapan generalmente no componían música, 
sólo muy pocos lo hicieron por lo que dependían de comprar las 
partituras en pueblos cercanos. Las partituras eran un elemento 
fundamental porque como ellos señalaban todo era a puro papel:

…¡No! esas se tocaban con puro papel. Una polka la llegué a tocar 
de memoria pero casi todo era a puro papel, era muy delicado. Se 
tocaba muy delicado porque uno tenía que medir el compás… 
(Mauro Hernández, 73 años, clarinete, 2010).

Uno de los archivos de los que más se habló en las entrevis-
tas fue el que perteneció al músico Ernesto Cervantes:

…todo lo compramos, a mí nunca me llamó la atención superarme 
en escritura, escribo una copia de una melodía pero no compongo. 
Todo este archivo lo compré con un maestro de Puebla, es un ar-
chivo poblano… (Ernesto Cervantes, 84 años, trompeta, 2009).

Las partituras se compraban o intercambiaban en pueblos 
cercanos también con tradición en bandas de viento: 

…comprábamos las partituras en Tepetlixpa, en Texcoco. Las 
obras de por acá pues no eran de nadie… y se intercambiaban te 
paso esta obertura por esta o véndemela y pues no se componía la 
música… (Ángel Hernández, 52 años, toca distintos instrumentos, 
2010).

…por medio de otros músicos de la misma edad o más grandes, 
que les decían: “tengo esta marcha, la quieren estúdienla” y se 
las vendían… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y percusión, 
2010).
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El director o representante de la banda u orquesta se encar-
gaba de conseguir partituras y luego vendía las partituras para 
cada instrumento a los músicos de su agrupación: 

…comprábamos las piezas a veces don Baldomero nos las vendía 
y ya las estudiábamos… también este señor de Texcoco don Cla-
vijo también nos vendió las piezas… (Lorenzo Ramírez, 60 años, 
percusiones, 2010).

…Ernesto tenía una caja de harto papel y se los compraban y pues 
estudiábamos. No estudié con él pero él tenía el archivo y el pa-
saba las piezas, se las compraban… (Mauro Hernández, 73 años, 
clarinete, 2010).

Otra forma de adquirir partituras era a través de los maestros 
que llegaban de otros lugares para darles clases de música: 

…¡Uuy! Muchísimas piezas que nos ponía Noé Mar ¡teníamos un 
archivote! de puras piezas que nos ponía… (Felipe Martínez, 78 
años, saxofón tenor, 2010). 

También llegaban personas a vender las partituras. Estas 
personas eran acogidas por familias de músicos que les daban 
hospedaje, les permitían dormir y les alimentaban, mientras rea-
lizaban la venta. Esto evidenciaba una red social que facilitaba la 
circulación de estas partituras:

…hace algunos años antes de que muriera mi papá venía un señor 
que se llamaba Melchor, no sé de donde era pero traía piezas es-
critas para vendérselas a algunas de las bandas y si no traía la que 
querían pues se la encargaban para la siguiente vez. Lo recuerdo 
porque aquí comía y a veces se quedaba a dormir cuando se le 
hacía tarde pues no siempre encontraba a las personas para ven-
der su archivo… (Araceli Martínez, hija del músico Julio Martínez, 
2010).

Al igual que con los instrumentos los costos de las partituras 
estaban mediados por una economía basada en las relaciones de 
amistad, compadrazgo y parentesco más que en la ley de la oferta 
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y la demanda. La compra de las partituras generalmente se hacía 
de manera colectiva, es decir, los músicos de la banda se coopera-
ban para comprar las partituras:

…en ese tiempo una pieza nos la daban en 50 pesos o 40 pesos 
o 60 pesos dependía de la amistad que se tuviera con el maestro. 
Luego nos decían: “ahí traigo unas marchas, unas polcas” y de-
cíamos: “nos interesan, haber ¿cuáles traes?” Y entre todos nos 
cooperábamos para ir haciendo nuestro archivo y pues si llegamos 
a hacer nuestro archivo por acá así (señala la cantidad con sus ma-
nos) de puras piezas… (Lorenzo Ramírez, 60 años, percusiones, 
2010).

Los atriles se fueron llenando de hojas pautadas, el archivo 
fue creciendo, al paso del tiempo y con el esfuerzo de los músicos 
campesinos. Los músicos invirtieron su capital en las partituras 
y lo hicieron de manera colectiva. Por ello su valor no era sólo 
económico sino social:

…el archivo y el baterista eran lo más pesado de llevar pero al 
baterista pues le ayudaban. Lo más peligroso era cargar las parti-
turas porque eran puras carpetas, por decir ¡100 piezas! ¡En cada 
carpeta! y con todo el personal se hacía un archivazo así de grande 
(muestra con sus manos)… (Ernesto Cervantes, 84 años, trompe-
ta, 2009).

El contar con el archivo no significaba que únicamente se 
tocara con partitura, como ya se dijo, el repertorio musical de las 
bandas era una mezcla de música escrita y música de tradición 
oral y los músicos actuaban en el marco de ambas tradiciones 
musicales:

…eso nomás era cuando íbamos a tocar en función de iglesia o 
eventos como el 15 o 16 de septiembre o como ora en las funcio-
nes de iglesia era cuando sacábamos el archivo. Cuando era una 
cosa sencillita, no sacábamos archivo. Por ejemplo cuando íbamos 
a los carnavales ahí ni se ocupa eso… ahí se tocaba lo que nos 
sabíamos de memoria y el chinelo… (Lorenzo Ramírez, 60 años, 
percusiones, 2010).
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El archivo se fue deshojando

A pesar de todo el esfuerzo realizado para forjar el archivo co-
mún, éste se fue deshojando. Si bien los objetos están estrecha-
mente relacionados con la memoria, estos objetos pertenecen al 
mundo social cuyo orden es jerarquizado, es decir, no todos los 
objetos que evocan el pasado tienen el mismo valor. En el caso 
de los instrumentos ya vimos que eran objetos generalmente va-
lorados por sus distintos usos y aunque en malas condiciones los 
músicos generalmente los conservaron. Con las partituras suce-
dió algo distinto porque hay pocas evidencias de ellas y por lo 
tanto de la música que se tocaba en esos años. Principalmente las 
partituras que pertenecían a cada músico y su instrumento fueron 
las que desaparecieron con mayor rapidez:

…yo mi archivo, para no verlo, lo fui regalando o vendiendo. Se 
las daba yo y así lo fui desapareciendo y me quedé sin una pieza. 
De la banda me prestaban las piezas para ensayar y ya estudiadas 
las llevábamos al archivo a guardar… (Felipe Martínez, 78 años, 
saxofón tenor, 2010). 

Otros olvidaban sus partituras o las dejaban en los atriles y 
no las recuperaban:

…por ahí tenía unas piezas y nunca las recuperé. Poníamos el pa-
pel y luego no lo quitábamos, nos las aprendíamos de memoria y 
las tocamos de memoria y cuando se trataba de papel ¡a papel!... 
(Félix Martínez, 78 años, trompeta, 2010).

Las precarias condiciones en las que las guardaban en las ca-
sas campesinas no garantizaban su permanencia:

Araceli: ¿Tiene algún archivo de sus piezas?
Luz: No, ya no. Tenía, pero un día les llovió y se acabó… (Luz Vi-
vanco, 82 años, viuda del músico Constantino Martínez 2010).

…pues lo busqué y encontré mis papeles ya manchados o mochos de 
los ratones… (Genaro Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 2010).
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En otras ocasiones los archivos se regalaron a otros compa-
ñeros músicos quienes podían o no conservarlos o lamentable-
mente fueron quemados por considerarlos un estorbo:

…cuando dejé yo la banda de Atlatlahucan le pregunté a Eleazar: 
“¿vas a seguir con la banda?” y me dice: “si” y que le llevo todos 
los papeles. Los tenía yo en un baúl, cuidaba yo mis piezas pero 
quemamos mucha pieza de mi papá, de orquesta y de banda pues 
nomás estaban ahí amontonados y pus ya ¡pa que! y tenía harta 
pieza mi papá… (Martín Ramírez, 80 años, trombón de émbolos 
y vara, 2010).

La destrucción no sólo ocurrió con las partituras sino con 
fotografías: 

…si tenía yo (partituras) y fotos de los grupitos donde íbamos 
a tocar… pero ya ve, los papeles andan rodando y ya los quemé 
yo… (Mauro Hernández, 73 años, clarinete, 2010).

Una de las causas más lamentables en la destrucción de este 
archivo común, fue el robo que ya mencionamos al regresar de 
una fiesta donde los asaltantes les quitaron instrumentos y archi-
vo:

… en un compromiso que fuimos a San Francisco Tlalnepantla, 
de venida nos asaltaron en el camino, nos regresaron para arriba, 
¡nos robaron todos los instrumentos! ¡Todo el archivo se lo lleva-
ron! como por el ‘80 fue cuando nos asaltaron… (Cipriano Cerón, 
81 años, tambora, tarola y platillos, 2010).

… cuando los asaltaron aquí en la carretera de Xochimilco, traían 
dos cajas de archivo y ¡todo se llevaron! Un archivo muy valioso, 
muy valioso, que algo ha de haber quedado con don Ernesto. Todo 
lo antiguo era bueno y sobresaliente… (Nicolás Martínez, 58 años, 
clarinete y percusión, 2010).
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El archivo, patrimonio familiar

Frente a este triste destino de los archivos personales y comu-
nes, algunas personas, una minoría, expresaron que los papeles 
tenían un valor más allá de lo que sucediera en el mercado de 
la música por lo que actualmente forman parte del patrimonio 
familiar. Gracias a esta valoración afectiva y social, aún existen 
algunos archivos o parte de ellos de esa época, en el pueblo de 
Totolapan: 

…hasta la fecha tengo dos cajones así grandes de puras partituras 
(muestra con sus manos el tamaño) de puro clásico, puras mar-
chas, pasos dobles, oberturas, variaciones de trompetas, de trom-
bón, de clarinete, dúos, de variaciones pero en la actualidad ya no 
quieren estudiar ¡ni modo! Les digo a mis nietos: “si de repente 
llegara venir otra vez la música, ¡ahí tienen harto aquí para que 
estudien!”. Les digo a los muchachos yo ya no lo veré pero ustedes 
si y ahí tengo un archivo lleno de pura música buena… (Ernesto 
Cervantes, 84 años, trompeta, 2009).

Para la conservación de estos archivos, serán las mujeres, las 
viudas, quienes han jugado un rol determinante para su salva-
guarda porque para ellas el archivo representa a la persona a la 
que perteneció y por ello los conservan:

…tengo por ahí todos sus papeles de música… su archivo. Yo 
los quiero conservar, y ya le dije a mi hijo Baltazar: “estos papeles 
los tienes que conservar porque son de tu padre y se quemó las 
chingüiñas para estarlos haciendo ¿eh? Así es de que, tú me vas 
cuidar todo esto, yo me voy a morir pero, tú te vas a quedar y tú me 
guardas esas piezas de tu papá”… (Paula Salazar, 80 años, viuda 
del músico Inocencio Nolasco, 2010).

…yo guardo sus partituras. Le dije a José, mi hijo: -te vendo estas 
partituras-. Y me dijo: “mamacita eso ya no se usa”. Mi señor 
Darío un día me dijo que fueron a tocar estas canciones clási-
cas y les dijeron en ese lugar: “queremos unas piececitas alegres, 
no piezas de muerto”. Siempre en función de iglesia era lo que 
tocábamos. “Ni modo”, me decía “ahora nos piden “La raspa”, 
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“Ranchito triste”, “4 milpas”. Esa música es la que les gusta”... 
(Josefina Granados, 85 años, viuda del músico Darío Jiménez, 
2010).

También los hijos juegan un papel importante en la conser-
vación de estos documentos. En el caso de la música tradicional, 
si bien su forma de transmisión pertenece a la tradición oral prin-
cipalmente, en décadas recientes los músicos campesinos solían 
escribir sus composiciones. Tal es el caso del músico Julio Martí-
nez quien compuso distintos sones de chinelo y sus hijos conser-
van dichas composiciones:

…afortunadamente nosotros conservamos el archivo de mi papá 
en un baúl, y sobre todo los sones de chinelo que él compuso, que 
se encuentran en papel de cigarro, en cajas de cerillos o donde 
pudiera escribir en el momento de componerlo es decir donde 
le llegara la inspiración… (Araceli Martínez, hija del músico Julio 
Martínez, 2010).

A través de estos testimonios podemos ilustrar cómo la in-
dustria musical puede transformar el valor de un objeto, en este 
caso los archivos, pues a pesar de la inversión de tiempo y energía 
para conseguir las partituras, éstas perdieron su valor y estatus y 
por lo tanto perdieron su valor social para ser preservados para 
las siguientes generaciones de músicos, excepto en las ocasiones 
mencionadas. 
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Capitulo VIII

Les dije: ¡arrímense!
 ¡Vamos a sacarnos 

una foto!:
El álbum fotográfico





Banda de Irineo Nolasco (1930)

Primera Fila: Inocencio “Chencho” Nolasco (clarinete), Rosalío 
Livera (trompeta), Pedro Nolasco (trompeta), Nicolás Ramos 
(trombón), Irineo Nolasco, Roque Zamora (no era músico). 
Segunda Fila: Valente Nolasco (segundo con platillos), Juan 

Cerón (tambora), Pedro Cervantes (tambor), Florentino Blancas 
(barítono), Severiano Livera (bajo o tuba enroscada)
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Orquesta Río Rosa en Cuernavaca
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Baldomero Modesto Martínez
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Brígido Modesto 



266 El álbum fotográfico

Darío Jiménez 
vestido con ropa del Reto
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Constantino Martínez 
y cantador de Atlatlahucan



Gregorio Modesto 
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Lucio Martínez
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Macedonio Nolasco, Xenón Ríos, Alfredo Nava y Julio 
Martínez, llegando de tocar con los instrumentos.
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Pascual Martínez
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Pascual y Jaime Martínez 
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Prócoro Hernández Flores, “el toro”





Capitulo IX

Yo viví tantas cosas
 como músico: 

Las anécdotas





Yo viví tantas cosas como músico: 
Las anécdotas

 

Con los años que tengo en la música ¡tengo hasta una tarde y noche 
para platicarles a mis nietos! y hay historias bonitas y otras tristes 
como cuando… (Ernesto Cervantes, 84 años, trompeta, 2009).

Una anécdota es un dato curioso o divertido que aconteció en 
el pasado. El recordar anécdotas es una forma importante 

para diferenciar el pasado y el presente pero también una mane-
ra de hacer vínculos en nuestra sociedad. Con las anécdotas se 
reconstruye la vivencia del pasado pero ocupa un lugar especial 
en la memoria individual. Lo interesante de las anécdotas es que 
estas historias sólo cobran sentido cuando son compartidas con 
los otros. La experiencia anecdótica, adquiere un valor particular 
cuando se abre a los otros y los otros pueden compartir, a través 
de la risa, los significados de la anécdota. Como ya fue señalado 
en la introducción las anécdotas compartidas definen las fron-
teras identitarias entre un grupo y otro (Halbwachs, 2004), esto 
es, si se comparte el significado de la anécdota se pertenece al 
grupo.

En nuestra investigación recordar anécdotas con los mú-
sicos tuvo un lugar muy importante en la reconstrucción de la 
memoria, dado que éstas, forman parte de la identidad del músi-
co, es decir, de aquello que lo define y distingue de otros grupos 
en su localidad. El músico, sale de su comunidad, ve, conoce, 
experimenta y tiene nuevas vivencias. De todas estas experien-
cias los músicos recuerdan de manera diferenciada algunos mo-
mentos para contarlos a sus familias reunidas a la hora de los 
alimentos o en otros momentos de encuentro familiar. Los mú-
sicos de esta manera tejen sus vivencias con las de los demás y 
deja de ser una experiencia personal para ser ahora una historia 
de la comunidad. 

Las anécdotas que a continuación describiremos no son úni-
camente experiencias divertidas sino algunas de ellas describen 
lamentables hechos que dejaron huella en su trayectoria como 



músicos. Hay que decir que estas anécdotas han pasado de una 
generación a otra, entretejiéndose con las vivencias de las nuevas 
generaciones de músicos. Y en este hacer memoria, los recuerdos, 
las anécdotas, permiten construir la identidad, definir lo que sig-
nifica ser músico del pueblo de Totolapan. 

A lo largo de este libro de alguna manera ya fueron descritas 
varias anécdotas que los músicos nos contaron. A continuación 
presentamos sólo algunas que ellos resaltaban por ser importan-
tes, divertidas o muy fatídicas.

Y me acuerdo cuando…

Los músicos conservan recuerdos heredados de sus familiares 
sobre todo respecto a cómo era la música antes de que ellos na-
cieran. El siguiente recuerdo tal vez se ha mantenido por estar 
vinculado a la figura de Emiliano Zapata y su conocida afición 
por los toros:

…cuando implementaron la música y esas cosas fue en tiempos 
de la Revolución. Aunque había la Revolución, había sus grupi-
tos de música porque el General Zapata venía hacer toros aquí 
en el pueblo y había 4 musiquitos y a esos los jalaba para hacer el 
número. Por eso le digo a usted, yo soy de 1929 y apenas se esta-
ba controlando la gente porque todavía había zafarranchos en ese 
tiempo. Eso me platicaron mis papás… mis hermanos, que en ese 
tiempo habían visto… venía el General Zapata y en los ratos que 
comprendía que no había nada de peligro se ponía hacer toros. Te-
nía un compadre de Tepetlixpita, ahí era a donde llegaba. Había en 
ese tiempo músicos que no conocían bien nota, líricos pero ellos 
tocaban sus piezas como que si estuvieran leyendo. Yo me imagino 
que se aprendían las cosas de memoria, sacando los tonos poco a 
poquito, ya les salía, ya le agarraban, ya la tocaban pero la nota en 
si no la leían, eso es lo que me platicaron mi papá y mi mamá… 
(Cipriano Cerón, 81 años, tambora, tarola y platillos, 2010).

En el oficio del músico de banda como ya describimos los 
concursos eran momentos muy importantes para definir la cali-
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dad musical de una banda. En estos concursos se vivieron mo-
mentos tensos y divertidos a la vez, y entorno a éstos, había un 
sinnúmero de historias y vivencias como las que contó el músico 
Ernesto Cervantes:

Yo tuve dos o tres concursos de música clásica en Puebla, otro en 
Temamatla y otro en Tultepec. En Tultepec había una banda y una 
orquesta de mero Tultepec y el director de la banda se llama Felipe 
Urbano. También allá tocamos y no iba yo dispuesto a concur-
sar pero me dijeron: “maestro mañana hay concurso de bandas” 
“pero yo no vine a concursar, vine a trabajar” les dije y me dijeron 
que ahí ese día había concursos de bandas, de castillos, porque 
ahí es la mata de los castillos y bueno les dije “pues concursaré 
porque estoy de compromiso” y les pregunté: “¿quién va a ser el 
jurado calificador?” “No hay jurado” me dijeron “el jurado va a ser 
el público”. Les dije “pero la llevo perdida por dos cosas: en una 
no traigo el personal que es especial para concursar, en otra si va 
a juzgar el público pues el señor el director de la banda ¡es de acá! 
y el pueblo ni modo que va ir en contra de él, ¿y a mí quién me va 
a realizar?” Y concursamos después de misa y echamos un volado 
para ver quien tocaba primero y el público daba sus aplausos y 
gritaba: “¡arriba fulano!” y nosotros cuando tocamos pues también 
tuvimos público que gritaba: “¡qué viva Morelos!” y tocaron ellos y 
así fuimos alternando y el aplauso iba con reloj y tocamos nosotros 
y se vinieron los aplausos y “¡qué viva Morelos!” pero el que estaba 
tomando el tiempo nos cortó los aplausos y no dejó acabar los 
aplausos y bueno Felipe Urbano fue el ganador y por ese lado ni 
me enojo. Además Felipe Urbano en la víspera se presentó como 
con veintitantos músicos y metió músicos del centro… (Ernesto 
Cervantes, 84 años, trompeta, 2009).

Y en otra ocasión en un lugar que se llama Nepopualco, Puebla, 
un lugar que está tras del volcán. Los mayordomos nos dijeron: 
“¿sabe qué? van alternar con una banda del estado de Puebla de las 
6 de la tarde hasta las 4 de la mañana” yo les dije que eso no decía 
el contrato, el contrato era hasta las 10 de la noche y no nos habían 
dicho que íbamos a alternar con otra banda. “No es que cada año 
nomás metemos una banda y un castillo pero ahora la autoridad 
no quiso dar castillo sino puso otra banda y por eso queremos que 
ustedes alternen”. Híjole pues ya estábamos ahí, y como ya nos 
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habían platicado que eran canijos los del pueblito, vi que íbamos 
bien en archivo y le dije: “bueno pues hasta donde puédamos, no 
le aseguro que vamos a tocar hasta las 4 de la mañana” y ya nos 
dijeron que “sí, lo que puedan”. Fui a oír a la otra banda cuando 
tocó en la iglesia como a las 6 de la tarde. Era una banda como 
de 18 músicos y yo iba con 22 músicos y vi que más o menos ahí 
nos íbamos, como que no tenía tanta desconfianza y nos pusieron 
un templete y nomás nos pusieron un murillo para distinguirnos 
de la banda del pueblo y nosotros ¡y a tocar! uno y uno, uno y 
uno. Lo que tocábamos nosotros los otros lo tocaban, por decir: si 
tocábamos un paso doble ellos tocaban un paso doble, si era una 
obertura ellos tocaban una obertura, pues como a las 8 de la noche 
ya eran como 30 músicos, pues estuvieron llega y llega, al final eran 
como 35. Al público lo teníamos aquí enfrente ¡híjole le aguanta-
mos como a las 2 de la mañana! y ahora el problema iba a ser que el 
público se nos echara encima, ya no los mayordomos. Entonces le 
hablé al mayordomo y les dije que ya nos íbamos y nos dijeron que 
si estaba bien. Nos despedimos del público y ¡quiso Dios que no se 
nos aventara el público!, recogimos atril y archivo y nos llevaron a 
cenar y nos fuimos a dormir. Luego la otra banda empezó a tocar 
sus mejores piezas y pensamos: “¡qué bueno que no le seguimos!” 
porque eran muy buenos pero salimos bien… (Ernesto Cervantes, 
84 años, trompeta, 2009).

También en los bailes se les presentaban momentos difíciles 
de sortear como el que nos cuenta el músico Alfredo Nava:

…en la época de la Río Rosa, la Sonora Santanera ya existía. Sona-
ba la melodía de “La Boa” y el maestro Baldomero hizo un arreglo 
muy diferente al de la Santanera. ¡Y olvídese! Me acuerdo que aquí 
en Oacalco, ahí hacen un baile cada vez que se termina la zafra de 
la caña, y se hace un baile muy grande y casi siempre estábamos 
nosotros y en una ocasión llegó la Sonora Santanera y nosotros. La 
Sonora Santanera terminó su turno a las 2 de la mañana y conti-
nuamos nosotros a las 4 de la mañana y pues imagínese que de las 
4 a las 7 de la mañana nos pagaban porque tocáramos cada hora 
“La Boa”. Terminábamos una hora y nos decían: “otra hora maes-
tros”. Terminamos a las 7 de la mañana tocando sólo “La Boa” 
(risas)… (Alfredo Nava, 70 años, clarinete y saxofón tenor, 2010).
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Algunos músicos tuvieron la oportunidad de llegar a la tele-
visión hecho que se convertía en un suceso para recordar y contar 
a los demás. Sin embargo muchas de las veces sus experiencias no 
fueron muy buenas: 

…una vez andábamos tercos con Baldomero que queríamos con 
la guitarrita y fuimos a una fiesta y que nos oye el licenciado Galicia 
y platicando con él nos dice: “¡yo los voy a llevar a México!” diji-
mos: “¿de veras?” estábamos recontentos pues si nos llevó. Sólo 
comimos una telera o bolillo. Nos llevó después de tres días a 
Televicentro. Y nos hicieron el examen y nos dijeron que hasta la 
noche tocábamos. Y nos llevaron a un lugar muy elegante y nomás 
éramos los tres: mi hermano, yo y otro muchacho. Y ya que nos 
toca la hora de tocar y ¡pues a darle bonito! ¡Pues no me iba a que-
dar callado! ¿Verdad? Y pues como sea cumplimos. “¡Ya está listo 
todo para que salgan en televisión!” nos dice el licenciado, “pero 
la condición es que traigan dos trajes nuevos y una guitarra nueva 
con su estuche”. Nos quedamos mirando enojados “¡cómo pues 
nos habíamos venido sin comer, nomás un pansote!” ¡ahí se acabó 
el gusto, el trío y todo! (risas). No había dinerito, pues se acabó la 
ilusión… (Gregorio Modesto, 75 años, guitarra y bajo, 2010).

Cuando salían a tocar, la convivencia entre músicos estaba 
marcada por la camaradería y la amistad. Una amistad que se lle-
vaba hasta el límite y que no permitía bajar la guardia frente a las 
maldades que se hacían entre ellos. Las bromas formaban parte del 
viaje y era una manera de poner a prueba la amistad y la paciencia 
de cada músico: 

En las bandas se usaban travesuras muy fuertes, demasiados fuer-
tes entre los músicos. Me acuerdo una vez que un señor tomó un 
poquito y se duerme y se acostumbraba que a los músicos nos 
daban petates o costales de lazo para dormir pues la fiesta duraba 
más de un día. Entonces un compañero se pasó de copas y durmió 
pero a pierna suelta pues estos muchachos que lo enredan en el 
jacate bien enredadito, ni se movía el señor lo enredan de manos 
y pies sólo la cabeza se le veía afuera del petate. Cuando despertó 
pues imagínese ¡la sorpresa de no poderse mover!... O le vaciaban 
el salero a la comida… y nadie protestaba ¿eh? Luego le hacían a 
otro y así… Otra broma era que cuando dormían les amarraban 
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del dedo gordo del pie al dedo de la mano entonces cuando se 
movían o estiraban pues ¡el dolor era tremendo! (risas)… (Alfredo 
Nava, 70 años, clarinete y saxofón tenor, 2010).

...le echaban picante a las botellas y cuando tenía el agua en la boca 
todo enchilado. ¡Maldosos, maldosos! había amistad fuerte, todos 
se veían como familia, la maldad, el relajo, las carrillas, se conta-
ban chistes… (Nicolás Martínez, 58 años, clarinete y percusión, 
2010).

El trabajo del músico requería enfrentar algunos malestares 
corporales pero también algunos peligros en el camino como los 
perros que cuidaban las casas en los pueblos o bien la picadura 
de algún alacrán. Para defenderse de ellos los músicos tenían sus 
propias estrategias:

…a los más viejos les quedaba la costumbre de llevar su lámpara 
y su hilo nylon y su resortera, cargaban mejorales, Sal de uvas, por 
alguna indigestión con la comida. Tenía sus bemoles (risas)… la 
resortera era para defenderse en el camino de los perros: si vas ca-
minando en los pueblos había que darles a los perros. Una vez uno 
de los muchachos que por pegarle al perro en la noche le aventó 
el clarinete y otro día estábamos todos en la mañana buscando el 
clarinete… ¡ya no lo encontraba! (risas)… 
Georgina: ¿Y el hilo para qué lo llevaban?
Nicolás: Por si se les descocía el pantalón o el botón…
Araceli: O para los alacranes: lo ponían alrededor de donde esta-
ban durmiendo y ya no pasaban los animales.
Nicolás: …por que si pasaba mucho. Despertaban espantados “¿y 
ahora qué pasó?”, preguntaban, “no, que ya ¡me picó el alacrán!” 
pues les daban cuartos que estaban abandonados, nomás los ba-
rrían en ese momento y ahí quédense… (Nicolás Martínez, 58 
años, clarinete y percusión, 2010).

Otro tipo de peligros a los que también estuvieron expuestos 
los músicos eran los asaltos en el camino. Uno de los más re-
cordados, lo vivieron muy cerca de Totolapan, regresando de un 
compromiso. En este asalto perdieron sus pertenencias persona-
les además de todos sus instrumentos y archivo:
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Una vez nos asaltaron en el monte. Fuimos a tocar un 3 de mayo 
y ¡nos quitaron todo! Todo el instrumental ¡gracias a Dios que no 
nos hicieron nada! Nos vinieron a alcanzar hasta Nepopualco y de 
ahí nos regresaron hasta cerca donde están los panteones de aquel 
lado, nos metieron en una carretera de terracería y al meternos allá 
salieron 6 con pura metralleta: “¡camínenle tales por cuáles pues 
esto es un asalto!” Ni hablar. Se metieron tres a la micro que traía-
mos y tres se adelantaron en una picot hasta llevarnos donde tenían 
programado el robo. Sabían cómo me llamaba yo y me pidieron 
el instrumental, fui abriendo todo los estuches y bajaron todo el 
instrumental y a mi me robaron el dinero ¡porque iba un cómplice 
con nosotros! Nos quitaron los relojes, anillos, dinero ¡y se lleva-
ron todo! Llevaba como 3 o 4 chamaquitos y los sentaron enfrente 
al micro. El archivo nos lo dejaron, un archivo que costaba con 
unos 10 o 15 mil pesos y luego nos dejaron encerrados en el micro 
en lo que se llevaban el instrumental, como a la hora el cómplice 
dijo que ya podíamos salir, fingiendo que no sabía nada. Quitaron 
estéreo, gasolina, y entre todos empujamos el micro y nos venimos 
en punto muerto en la parte de bajada y donde era de subida pues 
ya tuvimos que caminar, llegamos y levantamos el acta, y el chofer 
no nos cobró nada porque dijo que nosotros habíamos perdido 
más… (Ernesto Cervantes, 84 años, trompeta, 2009).

El recorrido que hacían caminando, representaba nuevos 
horizontes y una fuente de nuevas vivencias para interactuar y 
construir las identidades rurales de la región, no sólo a través de 
la música sino de platicar con otros o de beberse un buen litro de 
pulque en medio de la convivencia amistosa:

…a don Severiano Livera le gustaba tomar pulque iba a la pulque-
ría una xoma, una jícara de 5 litros y se abría de pies y pum, pum, 
pum y decía: “venir al jagüey y ¿no tomar?” (risas). Y me acuerdo 
cuando acababa de tomar y se limpiaba sus bigotes con toda la 
mano en el último trago (hace el gesto con su mano). No se em-
borrachaban, ya estaban acostumbrados. Nosotros íbamos por el 
Ajusco y comprábamos unos cinco litros y había unos señores 
que se echaban dos litros de un tumbo, nos hacían burla que to-
mábamos con vasitos… una vez fuimos con la camioneta por San 
Pedro Cholula por allá por Toluca, un pueblito así, y allá llegando 
hay montaña y hay mucho pulque ahí, un pulque ¡bien sabroso! 
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Lo pedía uno como licuado, lo pedía a lo campechano y nosotros 
siempre de a vasito y había unas señoras que estaban comiendo 
“¡órale vengan a tomar y cada quien con su jarrote!” (risas) nos 
hacían burla que tomábamos de a poquito… (Martín Ramírez, 80 
años, trombón de émbolos y vara, 2010).

Cruzar los cerros formaba parte de la cultura musical rural 
pero dadas las nuevas modas urbanas, los músicos campesinos 
dejaron sus huaraches y empezaron a usar los zapatos en un con-
texto que poco los requería y que por lo tanto algunos músicos 
vivieron las consecuencias de andar a la moda: 

…con don Guadalupe íbamos caminando por aquí por San José, 
íbamos cargando el atril, nuestras cobijas, el instrumento para an-
dar tocando casi 5 días. Cargando nuestros instrumentos cruzá-
bamos los cerros con nuestra cobijota, nuestra muda de ropa, 4 
días en Tepoztlán, llevábamos huaraches y zapatos. Una vez fue 
el difuntito Pancho con sus zapatos nuevos y ya en la bajada que 
estaba ¡bien fea! Ya no podía ¡se le pelaron!… se los quitaba y se 
los ponía… (risas)… (Martín Ramírez, 80 años, trombón, 2010). 

Generalmente, la primera tocada o las primeras tocadas son 
momentos para recordar, sobre todo, como cuando no se domi-
naba el instrumento y debían fingir que sí lo tocaban:

…me invitaron a tocar el saxofón, el chiquito, pues se salió un 
músico que tocaba… pues yo estaba ahí y en un receso del estudio 
los músicos me dijeron que iban a ir a tocar a tal carnaval, a Méxi-
co… y pues comentando ¿qué cosa tocamos? “¡ah! pues si quieren 
yo tocó ese saxofón” pues estaba un muchacho que se me quedó 
mirando diciendo: “es que nomás somos tres” y las orquestas ya 
eran grandes cuando tenían 4 saxofones. “¡Y vamos a tocar con 
tal orquesta y vamos mochos!” Yo no sabía tocar la música… antes 
era difícil comprarse un aparato. Y entonces me dicen: “mira si te 
lo compras, vamos a México a comprarlo y tu lo que vas hacer es 
ponértelo y te lo pones” y antes se hacía así (don Arsenio se mueve 
como si bailara con el saxofón). Porque antes se hacían formas 
para llamar la atención al público. Y me dice: “tú te lo pones, te lo 
cuelgas y haces lo que tus compañeros. Te lo pones y haces como 
que estás tocando”. Y cuando ya salimos yo sentía refeo porque las 
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gentes que estaban mirando sentía que me miraba y decían: “¡No, 
ese, no está tocando! ¡Es mentira!” Y sentía que me reclamaban 
que ¡yo no!… que los estaba engañando… yo así sentía, yo… (ri-
sas) y así fueron digamos mis principios como músico… (Arsenio 
Zamora, 70 años, saxofón, 2010). 

A través de las anécdotas se refuerza la identidad del músico 
de antes para distinguirse del músico de ahora, les permiten recrear el 
pasado y establecer una diferenciación con el tiempo presente de 
la práctica musical: el tipo de música, de instrumentos y en este 
caso la longitud de los corridos son una forma de construir esta 
identidad generacional en la música:

…nosotros tocábamos piezas difíciles como “Lindas Mexicanas”, 
“Tierra Blanca”, piezas anumeradas decían, como “Cielo Anda-
luz”, pura piezas bonitas pero grandes y ahora son piezas que das 
dos vueltas y se repite y ya. Antes los corridos eran letras gran-
des… una vez íbamos a Tenexpango y nos salió un señor como 
yo, de edad, y nos cantó el corrido de Zapata ¡40 versos! (risas) y 
ahora lo cantan y ni la mitad, y ese se arrimó, y nos cantó y tenía su 
hojota de 40 versos. Fue en aquel tiempo, tendría yo 25 años. Fue 
un año que tembló y por allá, una hacienda quedó como a la mitad. 
¡Nosotros anduvimos harto!... (Martín Ramírez, 80 años, trombón 
de émbolos y vara, 2010).
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Cuando empezaron a venir los sinaloenses:
Fin de una época musical

En este último capítulo describiremos lo que podemos deno-
minar el fin de una etapa en la historia local de la música y 

las bandas de viento de Totolapan.
Los músicos si bien describieron procesos de cambios con-

tinuos en las prácticas musicales y las bandas de viento, el gran 
cambio que experimentaron, fue en la década de los años ochenta 
cuando la música estilo sinaloense, dominó el territorio sonoro na-
cional. La difusión masiva de esta música y sus bandas, provoca-
ron que la instrumentación se modificara y mientras algunos mú-
sicos lograron aprender a tocar los nuevos instrumentos, otros 
quedaron fuera de la actual tecnomodernidad y no pudieron con-
tinuar tocando en las bandas. 

Aunado a los cambios en el repertorio musical y la dota-
ción instrumental, se implementaron nuevas tecnologías que 
requerían de energía eléctrica para funcionar: micrófonos, 
bocinas, luces de colores así como escenarios cuyas dimen-
siones fueron aumentando conforme se acercaba el fin del 
siglo XX. 

Este cambio planteó nuevas situaciones y nuevas pregun-
tas a los músicos campesinos sobre su identidad y su oficio 
como músicos. La mutación en las bandas era inminente si 
querían sobrevivir en el oficio y si querían ser contratados 
para las fiestas patronales y ferias de Morelos. Los testimo-
nios nos muestran cómo los músicos se vieron confrontados 
ante esta nueva realidad musical y qué hicieron frente a estos 
cambios. Cambios que no fueron elegidos, ni negociados sino 
impuestos por el emergente mercado de la música de las tec-
nobandas.

Así, mientras los medios masivos de comunicación marcaban 
el ritmo a los músicos campesinos, la pobreza en el campo acele-
raba sus decisiones para transformar sus bandas y orquestas. Mu-
chos de los músicos vivían de la música, más que de la producción 
agrícola. 



Medios de comunicación orientados hacia el mercado y el 
entretenimiento, la pobreza en el campo y la nula o poca partici-
pación del Estado y sus instituciones en el ámbito cultural para 
favorecer las músicas y agrupaciones tradicionales y comunita-
rias campesinas, fueron los condicionantes perfectos para el gran 
cambio sociomusical en la región de los Altos de Morelos.

¿Qué no podemos imitar a esos cuates?: Los cambios en las 
bandas

Los músicos campesinos entrevistados afirmaron que el cambio 
en las bandas de viento y sus repertorios musicales aconteció 
hace 25 o 27 años, es decir, al inicio de la década de los años 
ochenta. Como lo describe el músico Macedonio Nolasco, los 
músicos tuvieron que reflexionar y definir los cambios requeridos 
en las bandas para poder sobrevivir en el nuevo escenario que 
imponía el mercado de la música popular. Dado que el cultivo de 
la tierra estaba inmerso en las fluctuaciones e incertidumbres del 
mercado, sus familias y ellos dependían del ingreso económico 
que obtenían de la música: 

…la música sinaloense llegó hace 27 años a Morelos y el que la 
trajo primero fue la banda Cristal ¿porqué? porque una vez nos 
juntamos y como a nosotros ya no nos hacían caso nos juntamos 
4 de los chavos, que éramos más chavos en esa banda y dijimos: 
“¡¿qué no podemos imitar a esos cuates?!” y empezamos a imi-
tarla y luego el director como sabía escribir música, se llama Abel 
Pineda, él empezó a escribirnos ya con esa música. Y así la Cristal 
llegó a ser una de las grandes bandas no sólo en Morelos sino en 
diferentes pueblos o estados porque como tenía músicos compe-
tentes que sabíamos tocar danzones, tocábamos de todo, llevá-
bamos nuestros saxofones y tocábamos danzones y música sina-
loense, ya tocábamos cumbias, chachachá, boleros y danzones si 
era posible ¡como lo clásico ya no funcionaba!, tocando la imita-
ción Sinaloa. Y luego después ya surgió la de Baldomero Modes-
to con el Tamborazo Morelense, Baldomero ya no escribió para 
orquesta sino para tipo Sinaloa. También Ernesto Cervantes dejó 
lo clásico porque ya no funcionaba e hizo su banda llamándose 
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Nueva organización, después hubo otra llamada Nueva Creación 
del señor Mauro Hernández. Entonces para sobrevivir, porque 
ya vivíamos de la música, ya teníamos nuestras esposas tuvimos 
que buscar ¡casi de donde medio comer! porque directamente 
aquí las bandas no tienen planta… (Macedonio Nolasco, 73 años, 
clarinete, 2009).

Los mayordomos de las fiestas de Totolapan comenzaron en 
la década de los ochenta a contratar bandas de otros estados del 
país. El costo para la música aumentaba y ya no se podía sostener 
únicamente con las cooperaciones del pueblo por lo que amplia-
ron sus rutas para la cooperación y empezaron a solicitar apoyo 
en los fraccionamientos aledaños, habitados por gente de las cla-
ses medias de la ciudad de Cuernavaca o del Distrito Federal que 
poco conocían de la vida festiva de los pueblos: 

…traibamos bandas de Jalisco, de Michoacán, Guanajuato. Éra-
mos 10 personas y entre las 10 pagábamos esa banda pero pedía-
mos apoyo por decir a los fraccionamientos íbamos y les decíamos: 
“échame la mano” y a la gente de acá les decíamos: “apóyenos con 
un almuerzo, con una comida o con una cena” y si nos ayuda-
ban… y de ahí fue cuando comenzamos a poner los escenarios y 
tuvimos que hacer madera para poner un templete. Fue en el 1974, 
1975, 1976 y 1977 porque ahí tengo los contratos de las bandas 
que trajimos. Trajimos a la Folclórica, a la Yurirense, la Superolím-
pica y trajimos otra vez a la Superolímpica y traiban la música que 
ahora está y nos gustaba y las empezamos a traer y también luego 
los mayordomos las contrataban… (Virgilio Vergara, 61 años, pla-
tillos y tambora, 2010).

El cambio no sólo sucedía en Morelos, sino también en otros 
estados colindantes, como el estado de México. La gente que les 
contrataba ya no solicitaba la música clásica, ni tradicional (ex-
cepto los sones de chinelo), sino sólo la música que se escuchaba 
en la radio. El cambio abarcaba a toda la región musical (Ver 
mapa):

…en Totolapan a lo mejor unos 25 años por ahí… primero empezó 
a sonar pero en el estado de México, por ahí empezó a sonar todo 
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eso y de ahí don Baldomero se empezó a agarrar en esa música y la 
gente lo pedía así y pues ni modo íbamos con lo que la gente le agra-
daba… (Eleazar Ramírez, 65 años, trompeta, trombón, 2010).

El mercado y los medios de comunicación configuraron 
nuevos territorios musicales. Bandas del estado de Sinaloa o 
que interpretaban música denominada sinaloense, incursionaron 
en otras partes del territorio nacional del centro y del sur. Las 
músicas tradicionales regionales, valses, marchas, polcas y otras, 
se vieron desplazadas y arrinconadas a reducidos espacios so-
noros: 

…en las procesiones van tocando “El Rey” y antes teníamos mu-
cha marcha que “Mariel”, que el “Tepe”… (Martín Ramírez, 80 
años, trombón, 2010).

…antes se tocaba mucho la obertura, polcas, la música clásica, 
marchas y ora pues ya ve que cambió la situación y lo que está 
dominando es puro sinaloense y pues ya a lo antigüito casi no le ha-
cen caso. Si fuéramos a tocar música de la antes ¡hasta dirían que 
estábamos locos! (risas). A la juventud ya no les parece. (Lorenzo 
Ramírez, 60 años, percusiones, 2010).

Y con este desplazamiento del centro musical, los músicos 
campesinos de Totolapan también perdían sus espacios y no eran 
considerados para tocar en las propias fiestas y ferias de Totola-
pan:

…cuando empezaron a venir los sinaloenses a Totolapan, me encon-
tré con un músico de San Pablo en el atrio y me dice: “¿cómo oye 
usted a los grupos?” “ya no es música de la que tocábamos antes, 
ya no” le digo. Y me dice: “te voy a decir la neta, aquí en Totola-
pan a todos los músicos conozco, y así como hay harto músico en 
Totolapan son retontos porque tu crees que esa música que están 
tocando allá ¿no la pueden tocar los de Totolapan?, ¡sí la pueden!” 
-dice- pero “¡son retontos! ¿cuánto dinero se van a llevar esos pe-
lados? ¡Ese dinero se debe quedar aquí en Totolapan!”, me dijo… 
(Genaro Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 2010). 
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El gusto dominante se imponía. Televisa a través de miles de 
televisores y radios modelaba el gusto nacional para homogenei-
zar a la población nacional en detrimento de la diversidad musical 
regional existente: 

…la gente la dejó de pedir porque decía que esa música le daba 
sueño, decía que esa música era para viejitos sentían que se dor-
mían y empezamos ya a tocar pura música nosotros le decimos: 
alegre, pura música comercial… hoy si uno toca las oberturas en 
una fiesta pues le chiflan y si toca uno “El Sinaloense” la gente 
aplaude… (Ángel Hernández, 52 años, toca distintos instrumen-
tos, 2010).

Los medios masivos de comunicación no sólo homogeneiza-
ban el gusto musical sino definían qué vestuarios, qué comporta-
mientos y quiénes debían formar parte de una tecnobanda. Los 
músicos de mayor edad no sólo quedaron fuera de la escena por 
no saber ejecutar los nuevos instrumentos sino porque su edad 
desentonaba con la imagen publicitaria del músico joven: 

…pues mis chamacos ahora son los que se encargan de organizar 
el grupo porque saben los elementos, conocen el archivo estándar 
y porque buscan la igualdad de la juventud y no quieren a señores 
que son de mi edad. Cuando era música clásica yo conseguía seño-
res de mi edad pero que yo sabía que conocían la música y que se 
iban a desempeñar bien, no importaba la juventud sino importaba 
que conocieran la música… (Ernesto Cervantes, 84 años, trompe-
ta, 2009).

Músicos como Ernesto Cervantes, con una larga trayectoria 
en bandas de viento, intentó incursionar en el nuevo mercado de 
la tecnobanda. Sin embargo, su testimonio, nos permite entender 
que no sólo se trataba de tocar nueva música cambiando algunos 
instrumentos sino equiparse, invertir en las nuevas tecnologías so-
noras: micrófonos, luces, bocinas, etc. Tecnología que requería 
contratar a un ingeniero de sonido, dado que los músicos cam-
pesinos no tenían dominio de este tipo de tecnología. Además, 
al ser contratados para tocar fuera de su región, debían comprar 
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o contratar un autobús para desplazarse. También había que cui-
dar la imagen de los músicos, peinado, traje, zapatos; imagen que 
ahora formaba parte del marketing musical. En una palabra se 
trataba de convertir a la banda en una empresa. El cambio impli-
có grandes pérdidas económicas y desgaste en las relaciones de 
los músicos:

… en la Nueva Organización teníamos equipo y cantante pero 
no nos salió a cuenta pues compramos un equipo que no supi-
mos manejar y buscamos un ingeniero de equipo y cada actua-
ción lo manejaba el ingeniero pero nos cobraba $500 o $600 
pesos en cada actuación y como ya hay que ir trajeados pues ya 
no podíamos ir en camioneta había que ir en autobús y pues ya 
salía muy caro a los contratantes. El equipo del escenario había 
que transportarlo a parte y buscar cinco elementos para bajar 
y subir todo al escenario. Era mucho gasto, instalar todo esto 
era cosa del ingeniero, entonces pues teníamos un compromiso 
cada dos meses y no era negocio, no tocábamos tan seguido por 
lo caro. Si nos buscaban para tocar y yo les decía: “es tanto del 
equipo, tanto del ingeniero, tanto de los peones, tanto del camión 
de carga, tanto del autobús y lo que vamos a ganar nosotros” 
tenemos que cobrar tantos miles de pesos y había fiestas que si 
los pagaban porque eran las fiestas del pueblo pero en una fiesta 
particular era caro y entonces teníamos poco trabajo. Y los músi-
cos se desmoralizaron y salieron otros con que iban a formar una 
más chiquita y se fueron yendo, el saxofón, el trompetista y se fue 
desmoronando la Nueva organización… (Ernesto Cervantes, 84 
años, trompeta, 2009).

La gente de los pueblos tenía nuevas necesidades musicales. 
Las bandas del pueblo perdieron su sentido comunitario y valo-
ración colectiva. Ahora la gente de Totolapan solo coopera para 
la fiesta si se contrata a bandas que vengan de fuera:

…pasan los mayordomos pidiendo su cooperación y la gente dice:” 
¿de dónde va a venir la banda? ¿de Sinaloa? entonces si doy si es 
de acá entonces ¡no!” (sonríe)… esas cosas pasan aquí… (Genaro 
Sánchez, 80 años, tarola y trompeta, 2010). 
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La modernidad genera sus paradojas y una de ellas es que 
ahora los músicos de Totolapan viajan a lejanas regiones para 
tocar en una fiesta de un pueblo desconocido, de costumbres 
diferentes y de música tradicional diferente y a Totolapan llegan 
bandas de lejanos lugares que igual desconocen sus tradiciones 
y sus músicas regionales pero curiosamente todos interpretan la 
misma música de la radio comercial.

Recuperar el pasado para recuperar el futuro

Hasta aquí seguimos las huellas del pasado musical de Totola-
pan. Sin lugar a dudas hacer memoria, abrir el pasado y com-
partirlo con los demás, es una forma de hilvanar las relaciones, 
de crear los lazos entre generaciones, de construir la identidad 
comunitaria: sin memoria, no hay vínculo, no hay identidad. La 
memoria y el pasado reciente de la música en los pueblos cam-
pesinos ha sido poco documentada y difundida. Una memoria 
y una historia local poco documentadas y registradas, descono-
cidas por el resto de la sociedad. Hacer memoria contribuye a 
la construcción de significados y sentidos en el presente, com-
prender cómo se forjó el presente para abrir la posibilidad de 
un futuro común. La reconstrucción de la memoria colectiva ha 
permitido acceder a una cultura musical particular a través de 
las voces de sus hacedores. Abordar el pasado desde los testi-
monios de los músicos y sus familiares, nos permite ubicarnos 
en la intención que tiene la mirada occidental hacia la historia 
oral, que es la de objetivar o poner de manifiesto las voces de 
grandes sectores sociales excluidos de la narrativa de la historia 
oficial (Ormiéres, 2003). 

La práctica musical en Totolapan, como hemos descrito, tie-
ne un pasado profundo y forma parte de un conjunto de tradi-
ciones comunes. Recuperamos este pasado desde las narrativas 
de los músicos, no para congelarlo y crear una visión estática del 
tiempo, sino para que a través de este narrar el pasado, el pre-
sente musical se comprenda y el futuro se discuta y se defina de 
manera común. Como señala el antropólogo Rafael Pérez-Taylor, 
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las tradiciones permiten recuperar el pasado para el presente; la 
memoria entonces unifica y cohesiona, permite saber al grupo o 
pueblo que se tiene una historia común que los conjunta en la lu-
cha por el presente, en la búsqueda de objetivos semejantes para 
la comunidad (Pérez-Taylor, 2002). 

Por otra parte las voces de los entrevistados nos permiten 
dar cuenta de los cambios en la cultura musical local. Este cambio 
sociomusical debe ser comprendido necesariamente a partir del 
contexto en el que nos encontramos: el ámbito rural. Las prácti-
cas musicales y las vidas de los músicos campesinos están insertas 
en procesos socioeconómicos más amplios. Sus experiencias es-
tán entrelazadas con las políticas dirigidas al campo, con decisio-
nes que se definen en el marco de estructuras macroeconómicas, 
donde los campesinos y sus familias no tienen ninguna injerencia, 
es decir no participan de esas decisiones.

La década de los años ochenta fue identificada por los músi-
cos, como la década del parteaguas para las bandas. Son años en 
los que hubo un profundo cambio en estas agrupaciones musi-
cales, desintegrándose algunas, transformándose otras en tecno-
bandas. A partir de los años noventa el incremento en el número 
de bandas fue notorio. Si bien los medios de comunicación y el 
consumo masivo de televisores y radios entre la población rural 
fueron un importantísimo elemento que desató los procesos de 
cambio sociomusical en esta región, también hay que tomar en 
cuenta otros procesos que consideramos, afectaron de manera 
determinante la vida cultural rural. Para ello, hagamos un breve 
repaso de la situación nacional en la década de los años ochenta 
y noventa. 

En la primera, se gestó una nueva división internacional del 
trabajo y una transformación de la agricultura mientras que en los 
años noventa el neoliberalismo, es decir la apertura de los mer-
cados, se consolida. El cambio en la relación Estado mexicano-
campesinado durante estas dos décadas es claro pues mientras 
que el Estado mexicano, en décadas previas, mantuvo niveles al-
tos en la inversión pública en la agricultura, para la década de los 
ochenta se redujo considerablemente su participación y abrió el 
mercado nacional al internacional, principalmente con el vecino 
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país del norte: Estados Unidos. Tampoco hay que olvidar que en 
esa misma década México sufrió una abrumadora crisis económi-
ca (Sanderson, 1990). 

En la década de los noventa se consolidó la política neo-
liberal y se facilitó la privatización del ejido al modificarse el 
Artículo 27 Constitucional. Con la firma del Tratado de Libre 
Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno 
anuló barreras arancelarias y abrió permisos para la comerciali-
zación de productos agropecuarios mismos que dejaron al cam-
po mexicano y sus habitantes en una alta vulnerabilidad eco-
nómica, expuestos a los intereses y preferencias de los países 
dominantes en el mercado agrícola (Sanderson, 1990; Carton 
de Grammont, 1991).

Como fue descrito en este libro, los campesinos y sus fami-
lias siempre han debido recurrir a otras fuentes económicas para 
sobrevivir, sólo que en estas últimas décadas de neoliberalismo 
esta situación se vio acentuada y consideramos coadyuvó al in-
cremento de músicos y bandas en Totolapan. 

En el pueblo de Totolapan la música y las bandas de vien-
to, existen desde finales del siglo XIX. Por ello tocar un ins-
trumento y afiliarse a una banda resulta una práctica cultural 
cotidiana. A través de la reconstrucción de la memoria, pode-
mos afirmar que la música y las bandas de viento han experi-
mentado cambios: el tipo de la banda de don Irineo Nolasco, 
de principios del siglo XX no es el mismo tipo de banda que 
ahora existe en Totolapan. Sin embargo un aspecto que si se 
mantiene es que este tipo de agrupaciones no son sólo valo-
radas en términos económicos sino que han adquirido signifi-
cados relacionados con la identidad tanto individual, familiar 
y comunitaria. La valoración de los instrumentos, de la for-
mación musical, de los recuerdos, es resultado de una fuerte 
identificación con estas bandas de viento siempre presentes en 
los momentos más importantes de la vida rural. 

La experiencia de tocar en una banda para los músicos en-
trevistados forma parte de su biografía, de su historia, de lo que 
los define y diferencia de otros habitantes de Totolapan pero 
también es una práctica cultural que les vincula con su pueblo. 
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Por ello muchos músicos mayores, aunque saben que no pueden 
tocar en una banda actual y juvenil, conservan sus instrumentos 
por si alguna vez se da la oportunidad de volver a ser músicos 
y vincularse a través de los sonidos de sus instrumentos con esa 
profunda cultura festiva que caracteriza la vida de los pueblos 
indígenas y rurales de México:

…cuando se murió mi hermano me dejó a mi como representante 
de la banda pero ahora con la juventud pos, como ya no hay casi 
nadie de los de antes, pos ya casi no tocamos… pero si llega un 
contrato para ir a tocar a Milpa Alta o Tlalnepantla, me agarro mis 
músicos, armo mi banda y ¡me da harto gusto! y vuelvo a sentir 
lo que sentía más antes con la música… porque no se que tenga 
pero dicen que nomás empieza a tocar la banda en un carnaval y 
¡hasta los muertos resucitan! (risas)… (Lorenzo Ramírez, 60 años, 
percusiones, 2010).
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Glosario

Los músicos campesinos, como todo grupo que construye su 
identidad en la convivencia e interacción cotidiana, crearon sus 
propias formas de hablar, sus propios lenguajes y vocabularios. 
A continuación presentamos algunos vocablos y frases para que 
al lector o lectora se les facilite la comprensión de este texto pero 
también para mostrar que la música de una región, no se limita 
únicamente a la cuestión musicológica sino a todos sus aspectos 
sociales, afectivos, espirituales, económicos y políticos.

A
Acoplarse: es cuando los músicos de una agrupación tocan de 
forma articulada y los sonidos de sus instrumentos van ligados 
armoniosamente. [Estamos acoplados].
Agarrón: enfrentamiento musical entre bandas durante la fiesta. 
[Y eran agarrones desde las dos de la tarde].
Andar distanciado: cuando las relaciones sociales entre los músi-
cos no son buenas y amistosas.
Archivo: es el conjunto de partituras para tocar cada pieza mu-
sical. Cada pieza musical tiene sus partituras y cada instrumento 
también.
Autores: son los encargados o representantes de realizar, coordi-
nar y organizar los carnavales o las fiestas.

C
Cañas: son los instrumentos de aliento hechos de madera.

CH
Chínguere: bebida embriagante, generalmente aguardiente, usado 
como objeto de trueque para obtener los servicios de los músicos 
en alguna festividad.

E
Escoleta: es cuando se reúnen los músicos para aprender y ensa-
yar la música. [Vamos hacer la escoleta]. 



Estudios: son los ensayos de música cuya frecuencia e intensidad 
depende de la organización de cada banda.
Estar enjuagado: tener conocimientos básicos de la música. [Yo 
nomás estaba medio enjuagado].
Echar la paloma: tocar con bandas por invitación; sólo de apo-
yo.
Estrenarse como músico: tocar por primera vez en público. [Él se 
estrenó en la feria de Cuautla]. 

H
Hacer bolitas: escribir las notas pero sin papel pautado, sin tomar en cuenta 
claves, tonos y tiempo. [Los músicos de ahora hacen puras bolitas].
Huesear: conseguir trabajo sin contrato con distintas agrupacio-
nes musicales.
Huesero: músico que consigue trabajo sin contratación formal y 
en distintas agrupaciones musicales.

M
el Método: Se refiere al Método de Hilarión Eslava que práctica-
mente todos los músicos de banda han conocido. Algunos han 
estudiado unas cuantas lecciones de este método y otros muchas 
más o todo. El número de lecciones estudiadas se convierte en un 
parámetro mediante el cual los músicos campesinos se comparan 
y miden sus conocimientos musicales
Muertear: la gente de Totolapan, principalmente grupos de niños 
y jóvenes, suelen visitar las casas donde hay ofrendas para los di-
funtos el día 1 de noviembre por la noche cantando los versos de 
una canción llamada “La Muerte” proveniente de Cocoyoc según 
el señor Bartolo Carmona. A esta actividad también se le conoce 
como ofrendiar [Vienen a muertear].
Música o musiquita: es la forma con que se denominaba a las 
bandas de aliento tanto en la vida cotidiana como en documentos 
oficiales. [Mi papá tocó en una musiquita].

O
Obra: obertura.
Ofrendiar: Ver Muertear. 
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la Otra banda: se refiere a la banda de Guadalupe Nava ubicada 
en el barrio de San Marcos. Entre los músicos y otras personas la 
configuración territorial de Totolapan se hace a partir de las dos 
antiguas bandas que existían alrededor de los años 30: la de don 
Irineo Nolasco y la de don Guadalupe Nava. [Vive allá donde la 
otra banda].

P
Pegársele a alguien: aprender la música por imitación, siguien-
do musicalmente los movimientos y sonidos de un músico con 
más experiencia dentro de una agrupación. [Y me le pegué a don 
Martín].
Papeles: son las partituras.
Picones: cuando un músico reta a otro músico o una banda reta a 
otra banda musicalmente hablando. [Darse picones].
Pieza: obra musical interpretada por las bandas.

R
Raya: es una palabra que viene de los tiempos de las haciendas 
en México. Esta palabra se mantiene en uso principalmente por 
músicos mayores de 60 años para describir el pago o el cobro por 
algún evento musical. [Me ilusioné con la raya que me dieron].
Rayar: el acto de pagar a los músicos. 
Ruidos: es la palabra genérica para designar a los instrumentos 
de percusión: platillos, tambor o tarola. También puede usarse la 
palabra ritmos. [Tocaba los tres ruidos].

S
Sacar la música: traducir los sonidos a notas musicales y escribir-
las en el papel pautado.
Salir al frente: representar a la banda o ser las personas que se 
presentaban públicamente a nombre de la banda  [Ellos eran los 
que salían al frente].

T
Tener compromiso: ser contratado formalmente para tocar en 
algún evento.
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Tecolotita: Nombre cotidiano que se le da al saxor.
Tocar a papel: ejecutar la música leyendo las notas en el papel 
pautado.
Tocar de dado: tocar sin cobrar.
Tocar de oído: cuando se ejecuta e interpreta la música sin saber 
leer las notas musicales.
Todo era a puro papel: se refiere a que se tocaba sólo leyendo las 
notas en el papel pautado.
Trinquetes: enfrentamientos musicales donde las bandas rivaliza-
ban durante las fiestas. [En Totolapan también había trinquetes].
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Anexo I
Bandas de Totolapan, Morelos (1930-2013)

No. Nombre de la banda   Representante

1.-     Guadalupe Nava
2.-     Irineo Nolasco
3.-     Ernesto Cervantes
4.- Banda del toro  Prócoro Hernández
5.-      Dario Jimenez
6.-     Genaro Sánchez
7.-     Constantino Martinez
8.-     Emigdio Pineda
9.- Banda Santa Bárbara  Bartolo Carmona
10.- Tamborazo Morelense Baldomero Modesto
11.-  Cristal    Abel Pineda
12.- Misterio   Eleazar  Ramírez
13.- Campesina   Eusebio Hernández
14.- El Cisne   Isidro Castro
15.- La Palmera   Adan Luna
16.- Apache   Fabián Ramírez
17.- Tenantitlán   Francisco Ramírez
18.- Tabaquera   Juan Burgos y Alfonso Gil
19.-  Banda Infantil San 
 Guillermo   Julio Martínez Ponce
20.- La Cobra   Andres Jimenez
21.- Clave Sureña (Clave del 
 Sur, Clave Privada)  Alfonso Ramírez
22.- Cerro Verde   Pablo Álvarez
23.- La Higuerita   José Nava
24.- Nueva Organización  Ernesto Cervantes
25.- Flor de Limón  Ricardo Pineda
26.- Perla Azul   Alfonso Ramírez
27.- Estrella Blanca  Blanca Salazar
28.- El Centenario   Pedro Luna
29.- Moreleña   Ángel Juárez
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30.- Chelo Ramírez y su 
 banda diamantes  Marcelo Ramírez
31.- La Única 
 (Orgullo de mi rancho) José Castillo
32.- Flor de Canela  Refugio Carmona
33.- La Esperanza   Mario Carmona
34.- Nueva Creación  Mauro Hernández y   
     Rogaciano Hernández
35.- Flor de Durazno  Chabelo Jímenez
36.- Los Chicuelos   Gildardo Villanueva
37.- Flor de girasol (el porvenir) Teófilo Martínez
38.- La amapola   Silvestre Galicia
39.- Los Papuchos (100% alegre) Hugo Sánchez
40.- Santa Cecilia   Ernesto Cervantes
41.- Aoe    Otilio Cervantes
42.- Parrandera   Félix Sánchez
43.- Banda el Porvenir  Teofilo Martínez y   
     Constantino Ramírez
44.- Perla del rey   Gerardo Abel Pineda
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Anexo II
La Muerte

(Canción tradicional para la Fiesta de 
los Fieles Difuntos)

Letra proporcionada por el músico Bartolo Carmona Fernández

Buenas noches señor casero, cómo está,
Como le va aquí venimos a dar, no se vaya  molestar
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten llevar.

Llegaron los parranderos que han venido
De repente no les pedimos dinero solo un trago de agua ardi-
ente 
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten llevar.

Soy hijo de la meizote nacido de todos los males 
Pero el cielo es un testigo que no me diste tamales
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten  llevar.

(Se cantan tres cuartetos y luego va la Despedida)

Y ese muerto barrigón que pusiste en el altar
Vete a ver donde lo escondes porque me lo quiero llevar
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten  llevar.

De tierras lejanas vengo con todito este mitote
Porque sabemos que guisan el molito de guajolote
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten  llevar.
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Pobrecita de la muerte que le duele su cabeza
Y si quieren que les baile pero le dan su cerveza
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten  llevar.

(Se cantan tres cuartetos y luego va la Despedida)

De tierras lejanas vengo con toda mi palomilla
Porque sabemos que guisan el molito de semilla
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten  llevar.

Pobrecita de la muerte que ahora viene un poco guila
Y si quieren que les baile pero le dan su  tequila
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten  llevar.

En México hay un paseo con amigos de Totolapan
Las chatitas de mi tierra se bañan en la barranca
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten  llevar.

Los chayotes que pusiste comiénzalos a repartir
Porque si no los repartes muy pronto te vas a morir
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten  llevar.

Entré al jardín y corté una flor de una maceta
Para venir a saludar a la señora Petra
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten  llevar.
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Entré al jardín y corté una florecita amarilla
Pa’venir a saludar a la señora María
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten  llevar.

Y entré al jardín y corte un cojoyo de un carrisal
Pa’venir a saludar al amigo Eleazar
Pasen a comprar canela de azar
Para las personas que gusten  llevar.
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Anexo III
Algunos de los sones de Chinelo 

de Julio Martínez Ponce
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El altar de la iglesia durante la Fiesta  de Santa Cecilia
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Esta edición, de 1000 ejemplares,
se terminó de imprimir 97 años después 

de que, en 1916, se expidiera la 
Ley General de Libertades Municipales, 

en Tlaltizapan, Morelos. 


