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Desde los tonos del caracol, el ayotl y el teponaztli, México se configura a través de sus
melodías como un Cuicalli o Casa del canto. Diversos acordes resuenan a través de la
memoria para construir una identidad de múltiples ritmos. Así, nuestro México lindo
y querido es a un solo tiempo la nostalgia de los boleros; la fiesta del son jarocho y el
huapango; el contraste entre dolor y alegría del mariachi; la arquitectura de sonidos
magníficos de los compositores clásicos; la pasión de los tríos; la explosión de colores
de la música popular; la riqueza campirana de la canción ranchera; las propuestas
revolucionarias del rock; el sincretismo del jazz y del pop; la fuerza del corrido; la
algarabía de las bandas y sonoras del norte.
Sobre el pecho de México hay escritos un verso, una décima, una canción. La lista
de compositores y cantantes célebres es interminable: desde Carlos Chávez, Manuel
M. Ponce, Alfonso Esparza Oteo, Juventino Rosas, Consuelo Velázquez, Chucho Monge,
Roberto Cantoral, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Pepe Guízar, Pedro Infante, Armando
Manzanero, Javier Solís, Cuco Sánchez, Guadalupe Trigo, Chava Flores, José José, hasta Chico
Ché, Rigo Tovar, Alejandro Filio, Fernando Delgadillo, Saúl Hernández, Rubén Albarrán,
Lila Downs, Julieta Venegas y muchísimos más.
México lindo y querido es un libro que recorre el país a través de más de ciento ochenta
fotografías y más de ciento ochenta canciones; es un cancionero que suena en sus imágenes
y un álbum que se mira en sus letras. Cada foto evoca un sentimiento, la nota de una jarana,
la melodía de una trompeta, el colorido de las teclas de un piano, el camino serpenteante
de una guitarra o el mundo eléctrico de un sintetizador.
Esperamos que el lector se apasione y cante mientras da vuelta a las páginas y emprende
la travesía sonora por nuestro México musical.
Alejandro Toussaint
Director Editorial

Prólogo
Ricardo Raphael
Este libro, como un caleidoscopio…
Cuando me pierdo, viajo; cuando viajo, me encuentro. Cuando viajo lejos pienso en
México; cuando viajo por México mi cabeza se va lejos; por todo esto es que no sé
estarme quieto.
Viajar es como estar frente a un escenario pero sin reposo y sin ser únicamente
espectador. De todas las bellas artes, viajar es la que más se disfruta y es que al
hacerlo todas las artes desfilan frente a uno. El olfato se hace más agudo gracias a los
sonidos de la montaña y el gusto se perfecciona por los colores que refleja la llanura.
Nada humaniza tanto como viajar y es que cuando sucede, el otro sale al encuentro
para despojarnos de cuanto hay de artificial en nuestra persona: poco de lo que era
cierto antes, permanece después de la travesía.
Al regreso suele haber angustia en el viajero que quiere relatar la experiencia: las
sensaciones impuestas sobre la piel no son fáciles de contar.
¿Cómo compartir en una conversación los propósitos y los paisajes, las charlas, la
libertad y la infinitud del mundo que suelen ser el regalo principal de toda jornada?
La herencia de cada viaje es tan singular como la huella digital que hay en cada dedo
y no hay narrador tan bueno que escape a ofrecer un mero remedo de su recorrido.
Los orientales modernos que cargan consigo lentes y cámaras son la prueba de
una época aterrada por el olvido y la palabra frágil que ocurren con el regreso a casa.
Todo lo prefieren retratar como si al hacerlo pudieran atrapar la experiencia absoluta,
encapsulada en diminutas piezas electromagnéticas, dispuestas para conjurar la
desmemoria. Sin embargo, no habría de criticarse su intento.
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El libro que el viajero tiene ahora frente a sus ojos quiere reducir la distancia ineluctable
que separa al viaje del viajero y a éste de su arte para contar la materia que recolectó
durante la travesía.
Hay que tomarlo con delicadeza y colocarlo cerca del ojo, como se hace a través de
la mirilla de un caleidoscopio.
Para que funcione este artefacto hay que conectar la memoria con las canciones
evocadoras y las imágenes traídas de otras partes. Dos sentidos –la vista y el oído–
serán suficientes para apreciar el espectáculo, porque ambos terminarán convocando
a los tres faltantes.
Adéntrate y toca, viajero, los pétalos amarillos y rojos de las flores del mercado
de Jamaica, mientras su perfume te obliga a recordar a la Mariquita linda. Muerde
el algodón de azúcar, rosa y azul, cuando todavía es promesa dentro de su
trasto metálico.
Comparte la sensación que dejan sobre las yemas de los dedos aquellos granos del
café, justo antes de experimentar la molienda; y también los ojos del mismo color que
no quieren ser olvidados por el enamorado.
Abraza el árbol rojo de la sierra oaxaqueña que el fotógrafo logró apartar del resto.
Trae de vuelta a la abuela, a quien tanto le gustaban los atardeceres rojos y los cielos
colorados. Duélete con ella por su amor perdido que varias veces reescribió gracias
a la letra de Juan Záizar: “solo sin tu cariño voy caminando, voy caminado y no sé qué
hacer”. Letanía del viajero que se pierde y se reencuentra con un querer.
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Voz de la guitarra mía,
al despertar la mañana,
quiere cantar su alegría
a mi tierra mexicana.
Resbala y luego flota sobre una cascada que promete eliminar la fuerza de la gravedad
por obra de su agua que hierve. También visita, sin congelar el alma, a la mujer que
duerme por una eternidad; para ella la vida no ha sido sólo un instante y al mirarla
conmueve la historia larga y antigua de un amor que no logró ser.
Más adelante visita las Casas Grandes y los muros pequeños de la ciudad de Paquimé.
Ya no estás en el sur mexicano porque aquí la tierra es seca y árida y las aves de colores
chillantes se cotizan mejor que el dinero. Luego migra con todos tus sentidos a Yucatán
para visitar a los flamencos rosados que viven junto al mar.
Si te gusta la tonada del mariachi, puedes ponerte un sombrero y visitar las fachadas
de la vieja ciudad minera de Guanajuato, o comer mole en una fonda antigua situada
en lo alto de Cholula, donde las cúpulas de trescientas y tantas iglesias recuerdan cuan
mundana y pecadora puede ser la sociedad mexicana; un pueblo tentado por todo tipo
de serpientes, como por ejemplo la del Grijalva caudaloso que recorre el Cañón del
Sumidero.
Al viajero que tome entre sus manos México lindo y querido podría pasarle como a mí:
recuperará conciencia de cuánto conoce de México y cuánto le falta aún por recorrer;
traerá de su recuerdo las travesías que sus sentidos ya cumplieron y también muchas
otras que le han sido referidas y son invitación sincera para hacer maletas y partir.
Éste es un viaje a través de un potente caleidoscopio donde la letra impresa viaja
montada sobre el tren de la memoria musical y las imágenes a siete tintas acarician la
belleza conmovedora que impide detenerse por demasiado tiempo en un mismo lugar.

Yo le canto a sus volcanes,
a sus praderas y flores,
que son como talismanes
del amor de mis amores.
México lindo y querido,
si muero lejos de ti,
que digan que estoy dormido
y que me traigan aquí.
Chucho Monge
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Adelita
Si Adelita se fuera con otro,
la seguiría por tierra y por mar,
si por mar en un buque de guerra,
si por tierra en un tren militar.
Y si Adelita quisiera ser mi esposa,
y si Adelita ya fuera mi mujer,
le compraría un rebozo de seda
para llevarla a bailar al cuartel.
Canción popular anónima

Karina Flores. Ciudad de México.

Adiós,
Mariquita linda

Adiós, Mariquita linda,
ya me voy porque tú ya no me quieres
como yo te quiero a ti;
adiós Mariquita chula,
ya me voy para tierras muy lejanas
y ya nunca volveré.
Adiós vida de mi vida,
la causa de mis dolores,
el amor de mis amores,
el perfume de mis flores,
para siempre dejaré.

Alfredo Pineda. Estado de México.
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Marco A. Jiménez
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Adoro
Adoro la calle en que nos vimos,
la noche cuando nos conocimos;
adoro las cosas que me dices,
nuestros ratos felices
los adoro, vida mía.

Allá en el rancho grande

Adoro la forma en que sonríes
y el modo en que a veces me riñes;
adoro la seda de tus manos,
los besos que nos damos
los adoro, vida mía.
Armando Manzanero

Gonzalo Arce Torres. Guanajuato.

Allá en el rancho grande,
allá donde vivía,
había una rancherita
que alegre me decía
que alegre me decía…
Vanessa Cosey. Cuetzalan, Puebla.
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Juan D. Del Moral
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América
Haber nacido en América, es como una bendición,
llena de bellas imágenes, que alegra el corazón,
mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores,
para los pueblos de América, les canto mi canción.
Los Tigres del Norte
Arturo Lara. San Andrés Cohamiata, Jalisco.
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Amorcito corazón
Amorcito… corazón,
yo tengo tentación de un beso,
que se prende en el calor
de nuestro gran amor, mi amor.
Pedro de Urdimalas
Olivia Vivanco. Ciudad de México.
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Bajalú

Bésame mucho

Bésame, bésame mucho,
como si fuera esta noche
la última vez;
bésame, bésame mucho,
que tengo miedo a perderte,
perderte después.
Quiero mirarme en tus ojos,
tenerte muy cerca,
verte junto a mí,
piensa que tal vez mañana
yo ya estaré lejos,
muy lejos de aquí.
Consuelo Velázquez

Yima Medrano. Otinapa, Durango.

Luis Jorge Arnau. San Blas, Nayarit.

Bajalú se fue a la guerra
y no me quiso llevar,
y no me quiso llevar,
Bajalú se fue a la guerra.
Le dijo a su compañera:
vámonos a navegar,
a ver quién llega primero
al otro lado del mar.
Canción popular anónima
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Bonitos ojos
Qué bonitos ojos tienes
de color capulín,
ellos me dan el consuelo
que me falta pa’ vivir.
Cuando estoy lejos de ellos
me la paso en suspirar,
se me hacen largas las horas
para volvernos a mirar.
José Vaca Flores

Julián Delgado Ang. Aquismón, San Luis Potosí.
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Luis Jorge Arnau. Chilón, Chiapas.

Café
Tengo miedo de perderte
y no poder decirte
que me enamoré de ti,
de tu sonrisa bella
y tus ojos café.
Sonex

Arturo Osorno. La Ceiba, Yucatán.

Caminante del Mayab
Caminante, caminante
que vas por los caminos,
por los viejos caminos del Mayab,
que ves arder la tarde
las alas de Xtacay,
que ves brillar de noche
los ojos del Cocay.
Antonio Mediz Bolio
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Canto a la tierra
¡Herid la tierra hermanos!
¡Caiga sobre la herida la lluvia de los granos!
¡Surja del seno de la gleba herida
de la espiga el airón que es pan de vida!
¡Herid la tierra hermanos!
No esperemos que suelte su lloro la nube que pasa;
malos vientos se llevan la nube y el suelo se abraza.
Carlos Chávez

Gonzalo Arce Torres. Sierra Gorda de Querétaro.

Carretera
Carretera,
hace tanto que ando en carretera,
que cuando paso el puente a donde llegas,
no sabré si es la frontera.
Carretera,
carretera de la vuelta,
consintiendo la vergüenza
y pidiendo se va.
Alfredo Pineda. Cacaxtla, Tlaxcala.
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José Gabriel Elorza
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Cielito lindo

De la Sierra Morena,
cielito lindo, vienen bajando,
un par de ojitos negros,
cielito lindo, de contrabando.
Ay, ay, ay, ay,
canta y no llores
porque cantando se alegran,
cielito lindo, los corazones.
Gonzalo Arce Torres. Sierra Gorda de Querétaro.
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Quirino Mendoza y Cortés
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Cielo rojo
Solo, sin tu cariño,
voy caminando,
voy caminando,
y no sé qué hacer;
ni el cielo me contesta
cuando pregunto por ti, mujer.
No he podido olvidarte
desde la noche,
desde la noche
en que te perdí;
sombras de duda y celos
sólo me envuelven pensando en ti.
Juan Záizar

Cien años

Gloria García. San Juan Paricutín, Michoacán.

Y sin embargo sigues
unida a mi existencia
y si vivo cien años,
cien años pienso en ti.
Jorge Gaviño. Tecocomulco, Hidalgo.
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Alberto Cervantes
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Coincidir
Si la vida se sostiene por instantes
y un instante es el momento de existir,
si tu vida es otro instante, no comprendo
tantos siglos, tantos mundos, tanto
espacio…
y coincidir.
Juan Alberto Escobar
Jaime Migoya. Sierra Norte de Oaxaca.

Como quien
pierde una
estrella
Te quiero,
lo digo como un lamento,
como un quejido que el viento
se lleva por donde quiera.
Humberto Estrada
Yima Medrano. Mexiquillo, Durango.
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Coplas de
Michoacán
Soy de costas michoacanas,
soy de costas michoacanas
y a mucho orgullo lo tengo.
Yo no vengo porque puedo,
sino porque puedo vengo
y el que a mí me busque pleito,
pues yo miedo no le tengo.
Juan Mendoza

Paco Baeza. Janitzio, Michoacán.
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Corrido de Monterrey

Corro, vuelo y me acelero

Héctor Montaño. Monterrey, Nuevo León.

Es por eso que soy norteño
de esa tierra de ensueño
que se llama Nuevo León.
Tierra linda que siempre sueño
y que muy dentro llevo –¡Sí señor!,
llevo en mi corazón.

Desde el Cerro de la Silla
se divisa el panorama
cuando empieza a anochecer
de mi tierra linda y sultana
y que lleva por nombre –¡Sí señor!
Ciudad de Monterrey.

Julián Delgado Ang. Amikuú, Chiapas.

Hoy cada calle se ve mucho mejor
porque mi rumbo toma dirección;
apareciste y mi vida cambió
para ti, para mí, para dos.
María Amparo Rubín

Severiano Briseño
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Cucurrucucú paloma

De qué manera te olvido

Dicen que por las noches
nomás se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
nomás se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto;
cómo sufrió por ella,
que hasta en su muerte la fue llamando.
Tomás Méndez
Marco A. López. Temoaya, Estado de México.

Verás que no he cambiado,
estoy enamorado
tal vez igual que ayer,
quizá te comentaron
que a solas me miraron
llorando tu querer,
y no me da vergüenza
que aun con la experiencia
que la vida me dio,
a tu amor yo me aferro
y aunque ya no lo tengo
no te puedo olvidar.
Federico Méndez

62

Fernando Oscar Martín. Tlalpujahua, Estado de México.
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El camino
El camino no se acaba,
continuaré sin descanso,
si logro llegar hasta el punto final,
donde no hay más por andar.
Y desde ahí me acordaré de ti
y escucharás mi voz cerca de ti,
te esperaré cuando puedas venir
y compartir de aquí a la eternidad.
No, tú no te olvidarás de mí,
yo voy hacerte recordar.
Aleks Syntek

Yima Medrano. Otinapa, Durango.
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