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no de los aspectos más significativos de la cultu
ra del siglo xx fue la anulación paulatina, incon
clusa y diferenciada, de las fronteras entre la 

"alta" cultura (para la que, de hecho, se reservaba, y en muchos 
casos aún se reserva, el término) y la cultura popular (conjunto 
heterogéneo de manifestaciones de carácter marginal) en el 
ámbito de Occidente. Tal redefinición de fronteras terminó por 
modificar el concepto mismo: de expresión última del Espíritu 
a construcción de imaginarios colectivos íntimamente ligados 
entre si. El detonador inicial de toda esta transformación con
ceptual y anímica fue, posiblemente, de orden politico. José 
Ortega y Gasset (La rebelión de las masas) hablaba, hacia los 
años veinte del siglo pasado, de la divulgación en Europa de lo 
acontecido en el ámbito norteamericano , acerca de la 
masi ficación a la que había sido sometido todo tipo de bienes 
(mercantiles y culturales), incluyendo a las ideas, que termina
ban por difundirse como productos de consumo accesibles a 
cualquiera. Democracia para todos y cultura para todos era la 
consecuencia simple del american dream que se volvía sueño 
europeo, al menos como uno de los aspectos más destacables de 
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la transformación social habida en Norteamérica a partir de su 
fundación y difundido en el ámbito europeo en el curso del si
glo xx. 

No resulta dificil entender este proceso. Las fuentes del sue
ño americano tuvieron sus bases en gran medida en lo que había 
sido el proceso de desarrollo del pensamiento europeo, sólo que 
dispuesto de una manera radicalmente distinta a lo que había 
sido la experiencia occidental hasta entonces, experiencia que, 
en el caso norteamericano, podría muy bien llamarse pragmáti
ca. Puesta al revés. Si el pensamiento europeo se había especia
lizado en la distinción, y para lo mismo había servido la cultura: 
para distinguir a los que son de los que no son ni podrían ser; el 
pragmatismo norteamericano convertido en sueño (el "sueño" 
propuesto como filosofia) partiría de la inclusión, al menos como 
ideal: la cultura como un bien de consumo que cualquiera pu
diese adquirir (a partir del siglo pasado somos, cada uno, lo que 
consumimos). Este salto cualitativo, sin duda lo era, fue decisi
vo para el desarrollo de Occidente en su conjunto, en el curso 
del siglo xx, y para darle a Norteamérica una primacía univer
sal en diversos campos, en lo social, en lo político y aun en lo 
mi litar, que, esencialmente, no ha perdido desde entonces. 

Lo que comienza a adoptar Europa del mundo norteamerica
no a principios del siglo xx, en un proceso lento, constante y 
contradictorio, lo expresa Ortega y Gasset, es la popularización 
de lo que antes era para algunos privilegiados. Los finiquitos de 
la cultura, diría López Velarde. La gran cultura, sus privilegios 
y sutilezas, al servicio de las personas de la calle y ya no sólo de 
las éli tes. Hacer, al final del proceso, de la cultura del hombre 
de la calle, de la gente, la verdadera cultura. Esto es, sin duda, 
uno de los orígenes fundamentales de la cultura contemporánea 
y de la alteración misma de lo que entendemos ahora por este 
término. 
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En América Latina el proceso adoptó sus singularidades. 
Carlos Monsiváis ("Civilización y coca-cola") lo ha analizado a 
partir de la anulación paulatina de la oposición típica, gestada 
desde los orígenes de este espacio geográfico, entre civilización 
y barbarie ("El dúo dinámico, la pareja atómica de la cultura y 
la política de América Latina"), como el dilema central del pen
samiento político latinoamericano. El proyecto político esen
cial de la derecha del subcontinente, aunque no sólo de la dere
cha, ha sido, en este sentido, de contención. Atribuirse a sí misma 
el papel de garante de los valores de Occidente, sean los que 
éstos sean, y suprimir a los que considera, aun hoy en día, aj e
nos. "Civilizado" es lo "occidental"; "bárbaro", lo que parecía 
y parece tener algún atisbo prehispánico o "negro". La naturaleza 
misma, en tal imaginario, parecía formar parte de esa barbarie. 
Resulta inquietante que tareas como la desecación del lago de 
Texcoco (lo mismo que la devastación del Amazonas, digamos) 
se haya visto, a lo largo de los últimos siglos, como una tarea 
civilizatoria, de contención de la naturaleza y de "humanización" 
del medio ambiente. Ocultar bajo las piedras y el lodo las ruinas 
de México Tenochtitlan y desecar el lago de Texcoco parten de 
la misma comprensión de la realidad y de una misma manera de 
imponerle al medio y a la sociedad el imperio de la "razón". 

La prohibición de matrimonios entre indígenas y españoles 
en la Nueva España (que dejaba sin derecho alguno a sus hijos), 
el prohibir de igual manera la ordenación de sacerdotes indi
genas, el cierre del colegio de Santiago Tlatelolco (alucinante y 
único intento de diálogo intersubjetivo entre indígenas y espa
ñoles, el que habría que retomar en el México actual), que fun
cionara durante un breve periodo del siglo XVI, la supresión de 
la música "negra", bajo sospecha de generar deseos inaceptables, 
en los atrios de las iglesias en la Cuba colonial , la expulsión de 
la orden jesuita, en el siglo XV III , debida al nacionalismo em-
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brionario que parecia estimular en el conjunto de la América 
española; en fin, el montaje de todo un aparato ideológico re
presivo, con la Inquisición como medio, que además de su
primir cualquier intento de sincretismo (la sobrevivencia de la 
imagen de la Virgen de Guadalupe es la excepción, casi "mila
grosa", de la regla) que creó las condiciones del analfabetismo 
endémico que aún padecemos. Si examinamos de manera sinto
mática, por ejemplo, lo que era el son, género musical ligado 
íntimamente con los orígenes de la cultura popular mexicana, lo 
que observamos en el sentido de cómo se asumían este tipo de 
expresiones dentro del discurso de la cultura dominante, vemos 
que tenía en el ámbito colonial un significado intermedio entre 
"ruido y música", nos dice Thomas Stanford (El son mexicano). 
"Parecía que estuviera involucrada una especie de 'distinción 
de clase''', y es lo que explica que tanto el Diccionario de Auto
ridades como el de la Real Academia lo definían, en el siglo 
XV III , como "ruido organizado". 

Sólo que la supresión radical -que se intentó-- de todo lo 
no occidental en América Latina implicaba, en rigor, incluir la 
anulación completa de la fuerza de trabajo sostén de esa socie
dad (el etnocidio como política), lo que resultaba un gran absur
do económico, aunque en una parte considerable de este espa
cio geográfico así se hizo (en el Caribe, en su total idad, en vastas 
regiones de lo que es México y casi en la totalidad del cono sur 
de América), la mano de obra nativa eliminada fue sustituida, 
en parte, por esclavos o por nuevos inmigrantes más acordes 
con el ideal occidental. Puesto que tal cultura de rendición de 
cuentas incondicional a un Occidente idealizado, y en gran me
dida deformado, ha sido en un alto grado estéril (el sentirse "eu
ropeo" es una de las fanta sías preferidas de una parte de la élite 
y aun de considerables sectores de las clases medias de América 
Latina), en contraste y, de manera constante, en pugna con las 

18 Tema y variaciones 2/ 



construcciones imaginarias concebidas por los grupos étnicos 
sobrevivientes de la Conquista, el sincretismo mestizo y criollo 
(en lo étnico, racial y cultural, no existe, a fin de cuentas y por 
fortuna , "pureza" alguna) - y las aportaciones de la América 
negra- que han sido los factores esenciales para concebir una 
identidad mexicana, en particular, y latinoamericana, en general. 
La cultura alterna ya no sólo resultó un ejercicio de sobrevivencia 
de una identidad puesta en entredicho, sino prácticamente el 
manantial más pródigo de nuestros imaginarios. Esto es una si
tuación más o menos reconocida, pero no tanto por un ejercicio 
pragmático, al modo norteamericano, sino por una especie de 
fatalismo, dada su condición inevitable, casi como el desborda
miento de un río o la catástrofe producida por algún huracán. 

Ha sido la prohibición, en este sentido, el incentivo fundamen
tal para gestar una verdadera cultura distintiva en América Lati
na (su sola exi stencia teórica, pues la región no tiene realidad 
política , es en sí mi sma la mayor prueba de su existencia veda
da), que ha sido la fuente fundamental de nuestras identidades. 
Una historia de las prohibiciones en América Latina, de los li
bros a la cultura popular; de las creencias a la concepción de su 
historia, nos revelaría esa lucha entre un proyecto "civilizatorio", 
que adoptaría la forma de un corsé cultural, y las expresiones de 
lo prohibido en todos los ámbitos. En muchos momentos de su 
historia se ha pretendido hacer de América Latina una enorme 
cárcel de la imaginación. En parte, la literatura habría expresa
do ese dilema entre civilización y barbarie en obras que irían 
del Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, Ariel de José 
Enrique Rodó, pasaría por obras como Raza de bronce de Alcides 
Arguedas, La vorágine de José Eustacio Rivera hasta Un viejo 
que leía historias de amor, de Luis Sepúlveda, en donde las 
"novelas de amor" resultan el refugio último del protagonista 
frente a las calamidades de la naturaleza, como si el sentimenta-
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lismo amoroso (al modo "occidental") operara como una vacu
na contra alguna fiebre contagiosa. 

En México, esa cultura altema, que ha terminado por ser la 
cultura mexicana a secas, ha consistido, como punto de partida, 
en la inclusión del otro. Esto es, negar de manera consciente las 
distinciones étnicas y sociales que impone el código dominan
te. Esa es la más grande, permanente, prohibición bajo la que se 
ha desarrollado la constnucción cultural en México: la inclusión 
del que no se es, para ser lo que no se ha sido (para ser con quien 
no se ha sido). No obstante, hacia 1950, en su Laberinto de la 
soledad, Octavio Paz señalaba que a pesar de lo estentóreo de 
las celebraciones mexicanas, había muy pocos que tenían con
ciencia de lo que implicaba el ser mexicano (el mirarse desde el 
otro, desde quien no se es); apenas una minoría, decía. que, pese 
a esto, estaba moldeando al resto de la población. México se 
había creado, en términos políticos, a partir de la negación de la 
Nueva España , como la Nueva España se había erigido sobre la 
negación del mundo indígena; la Revolución era la primera afir
mación vigorosa que habíamos concebido y que nos regresaba 
al centro de la historia universal y de Occidente, de la que ha
bíamos permanecido al margen . A su vez, América Latina se 
había erigido no bajo la idea de constnuir un "Nuevo Mundo" 
(que es lo que los Estados Unidos sí se habían propuesto), sino 
bajo la simple negación del "Viejo", negaciór. que termina por 
diluirse bajo el esquema de la dicotomía "civilización y barba
rie". En un momento de su historia, México convierte este dile
ma en lo que Paz llama la dialéctica de lo "abierto" y lo "cerra
do". Ser "cerrado" en términos culturales significa, a fin de 
cuentas, la manutención de lo occidental como occidental y de 
lo indígena como indígena, en donde lo espurio es la construc
ción de un mestizaje cultural. Por consiguiente, "abrirse", que 
es visto como un riesgo de consecuencias cósmicas en nuestro 
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ámbito cultural , equivale al diálogo intersubjetivo entre "civili
zación" y "barbarie" y no su negación. Esta construcción dialéc
tica se ha desarrollado en México bajo diversas nomenclaturas, 
entre otras, la de nacionalismo frente a cosmopolitismo o la de 
hispanismo frente a indigenismo que tanto daño nos ha hecho y 
que derivó, aparte de la división interna y su secuela de caudi
llos, en la diversa gama de intervenciones militares que fractu
raron nuestra geografia política durante el siglo XIX. 

En el conjunto de América Latina, el impasse que ocasiona la 
falta de resolución de tal dilema es el que ha propiciado, quizás 
de manera insospechada, el fracaso general que se ha dado en 
los planos cultural, político y económico. Un desarrollo que ha 
querido fundarse en la premisa que excluye al otro. Sean éstos 
los indígenas, en el caso mexicano, o los criollos "negros" (como 
así también los identifica Alejo Carpentier, América Latina en 
su música), en otras zonas latinoamericanas. La historia mexi
cana, en este sentido, es muy similar al del resto de América 
Latina hasta finales del siglo XIX. El movimiento revoluciona
rio de 1910, frágil en su concepción ideológica, desata los es
quemas de represión cultural que sólo permitían la expresión de 
las fuentes culturales europeas y da pauta para un vigoroso, aun
que parcial, renacimiento cultural de fuentes populares. En el 
resto de América, y no sólo de América Latina, opera un proce
so similar de reconocimiento de la cultura negra, de cultura ne
gada o marginada a representativa; 10 que distingue, posible
mente, al caso mexicano es que el sincreti smo cultural y el 

mestizaje se convierten en los elementos centrales del proyecto 

social de la Revolución que busca terminar, al menos desde la 
perspectiva cultural, con el sistema colonial heredado. 

La Revolución reinventa México, a pesar de la falta de cohe
sión de sus propuestas políticas. Es el gran colage en el que se 
entremezclan todos los sabores, tonalidades y sonoridades exis-
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tentes, bajo pautas que emergen de lo más profundo de un ser 
casi desconocido ("una patria que ni siquiera sabemos definir", 
dice López Velarde en su "Novedad de la patria"). Si la Revol u
ción falla como proyecto político y económico, no lo hace como 
propuesta de renacimiento cultural,. pues redescubre el sentido 
de nuestra originalidad. Se inventa el arte público, se bailan las 
danzas tradicionales (que en el pasado reciente apenas si se to
leran), la pintura y la música se hacen mexicanas. Aparece una 
verdadera poesía y, en general, una literatura mexicanas. 

Si el logro más relevante del movimiento revolucionario fue 
poder descubrir la autenticidad de nuestro proyecto cultural, esto 
lo consigue acompañado por un terrible baño de sangre que evoca 
y renueva los antiguos poderes telúricos del Anáhuac, y le da 
plena vigencia a esa vieja fa scinación del nuestro pueblo por la 
muerte, y que de manera quizá sorprendente contagiará a buena 
parte de la "inteligencia mexicana" y aun foránea que se exten
derá a lo largo de la primera mitad del siglo xx. 

La "fiesta de las balas", imagen que nos propone Martín Luis 
Guzmán (El águila y la serpiente) acerca de la Revolución mexi
cana y que le si rve para bosquejar el tema de su libro de cróni
cas, o la de "bajo el volcán", que emplea Malcom Lowry, ade
más de darle título a su célebre novela, para situar su narración 
en el contexto de una cultura "regida por la muerte", de acuerdo 
a lo que nos hace reflexionar, acerca de las percepciones ql'e 
sobre México tenía el escritor inglés, Óscar Mata ("El México 
de Bajo el volcán", Tema y Variaciones de Literatura, 20). Un 
potlatch de muerte (un modo de regreso a los sacrificios huma
nos), en donde el exceso, el consumo de vida, sugiere George 
Bataille (La parte maldita) , tendría como finalidad el llamado a 
una profunda renovación existencial, aunque, quizás, no sólo 
eso. Sea como sea, lo que Paz llama la inteligencia mexicana se 
hunde con fervor casi universal , en las décadas iniciales del si-
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glo xx, a recuperar las extraviadas raíces de la cultura ignorada, 
pues existe el convencimiento de que en el México profundo se 
encuentran las claves para trascender en definitiva el sistema de 
castas heredado por el sistema colonial y que ha sido, quizás, la 
causa que ha ocasionado que la región, y no sólo México, sea el 
"patio trasero" del imperialismo norteamericano, de ese "sueño 
americano" convertido para nosotros en pesadilla. 

Dentro de este contexto de búsquedas culturales en México, 
en la segunda década del siglo xx, Quirino Mendoza y Cortés 
(1858-1957), hijo de humildes agricultores, ex militar vi ll ista, 
profesor de música y femini sta en tiempos dificiles, originario 
de Tulyehualco, pero que vivió casi toda su vida en Xochimilco, 
ámbito, como es sabido, preponderantemente indígena, compo
ne una melodía que ha servido como un himno sentimental y un 
punto de referencia de la mexicanidad fuera de México. Lo que 
hace Mendoza y Cortés es retomar un tema de "dominio públi
co", el "Cielito lindo", composición posiblemente del siglo XIX 

(estaba de moda hacer lo que hacía Manuel M. Ponce en el sen
tido de recuperar y actualizar la canción popular mexicana, en 
la que de cualquier manera yen los hechos nunca ha exi stido un 
texto "fijo"), y hace con aquélla una melodía con un sentido 
completamente nuevo. A diferencia de las canciones del entor
no revolucionario , "Cielito lindo" no es exactamente un son, 
género preferido de la canción popular en México. No se conci· 
be con los octosílabos característicos del género, sino a partir 
de la cadencia alternada de siete y cinco sílabas y que corres
ponde a la estructura musical de una "habanera" ("Sia-tu ven
ta-na-lle-ga/u-na-pa-lo-marrrá-ta-la-con-ca-ri-ño/ques-mi-per
so-na ... "), género de origen cubano, muy popular en el siglo XIX . 

El autor agrega al "cieli to lindo" de la composición del XIX 

(que igual alternaba el patrón silábico de una "habanera" y que 
nos permite situar la melodía en aquel siglo, al menos algunas de 
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sus estrofas características), estribillo con el que coqueteaba 
de manera sutil con el habla popular mexicana, otro diminutivo, 
el de "ojitos negros", que hace que la melodía adquiera un tono 
definitivamente popular, dada la peculiaridad que tienen en el 
ambiente cultural de donde proviene el autor. A diferencia del 
español convencional, en el Altiplano mexicano, más allá de lo 
afectuoso, los diminutivos tienen muchas veces un propósito 
reverencial , de manera que el "cielito lindo" debe escucharse 
como referido al cielo sagrado, lo mismo que los "ojitos ne
gros". Hundido en esa "cultura de la muerte", a la que se refiere 
Malcom Lowry, el sentido último de la melodía es una afirma
ción de lo divino frente a lo terrenal y es lo que le imprime su 
originalidad a la melodía del xochimilca que no contemplaba el 
"Cielito lindo" decimonónico. 

En la melodía del XIX se dice: "De domingo a domingo/te 
vengo a ver/Cuándo será domingo/Cielito lindo/para volver/Ay, 
ay ay ay ay ... ", aquí el interés amoroso se enmarca en el contex
to de la misa, como si el encuentro "fortuito" anunciara un ne

cesario desenlace matrimonial (¿si lo quiere Dios, por qué tú 
no?); el "Cielito lindo" de Mendoza y Cortés, en cambio, 100que 
expresa no es el amor por una muj er de firmes convicciones 
religiosas, sino por Aquélla que ciñe en su ser lo divino y que 
decide descender del mismo cielo, ser Ella misma el cielo que 
desciende: "De la Sierra morena/Cielito lindo/vienen bajando/ 
un par de ojitos negros/cielito lindo/de contrabando ... " El amor 
por la "Señora del cielo", otorga la gracia de descender y posar 
sus ojos en quien la contempla y por extensión en todo aquel 
que participa del Acontecimiento. Aquí, la "S ierra Morena" (que 
igual puede leerse: de la sierra, Morena, .. . ") es en realidad un 
artificio, un juego retórico referido en realidad a la Sierra de 
Guadalupe (funciona de la mi sma manera que cuando se habla 
de la "Virgen Morena" en realidad se hace referencia indudable 
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a la Virgen de Guadalupe), expresión que carece de la eufonía 
requerida para conseguir el ritmo de la melodía (algunos han 
querido probar a partir del toponímico el origen español de la 
canción, sin considerar su sentido figurado, el lenguaje emplea
do, ni su estructura musical, a caballo entre un son y una habanera) 
y, más específicamente, al cerro del Tepeyac, centro religioso 
en el que, como sabemos, se sincretizan la fe prevaleciente en el 
antiguo Anáhuac y la católica; esto, para conseguir la rima aso
nante necesaria para desarrollar el ritmo melódico. Habría otra 
razón, posiblemente más relevante, para crear el sutil disfraz 
retórico propuesto : a excepción del zapatismo, las facciones re
volucionarias eran muy escépticas, cuando no antagónicas, de 
las manifestaciones religiosas, aunque, en contraste, es dentro 
del villismo en donde se advierte el uso de la música popular 
como instrumento ideológico revolucionario (funcionaba como 
una muy efectiva estrategia militar que alimentaba el furor gue
rrero de los combatientes), sin el cual a lo mejor no tendríamos 
"Cielito lindo". Lo que recrea, a fin de cuentas, la melodía de 
Mendoza y Cortés, es el encuentro visual entre la "Virgen Mo
rena" y el indio Juan Diego y el descenso de Aquélla, "de con
trabando", del cielo. El amor que se entrega a lo divino y la fe 
en su reciprocidad. La mi sma fe que debiera cobijar la suerte de 
los combatientes villistas: en este sentido, su tarea se legitima 
no sólo por la historia sino también por el mito. 

La relación del "arriba-abajo", entre lo divino y el devenir 
humano, que en el contexto de la antigua percepción indígena, 
mitigaba las penalidades de la existencia humana al darle a la 
vida individual una finalidad astronómica. El "Ay ay ay ay, can
ta y no llores", muta el dolor en alegría, al advertir un fin tras
cendente que lo Justifica y, como en los antiguos tiempos, es el 
corazón, literalmente, lo que, como una flor, se entrega a cam

bio ("Porque cantando se alegran/cielito lindo/los corazones"). 
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La guerra vuelve a ser, en un mimetismo asombroso, la Uguerra 

florida" (corazones que se sustancian en "flor y canto"), con
versión ritual en la que los sacrificios humanos se convierten en 
el instrumento necesario para que el "dios trabajador" (empleo 
la denominación que utiliza Paul Westheim, Arle, religión y so
ciedad, para identificar al numen mesoamericano) mueva la rueca 
del universo. Es la magia que, a fin de cuentas, evoca la melodía 
al expresar el secreto mito que la envuelve, puesto que, como 

señala Denis de Rougemont (El amor y Occidente), los mitos 
(sobre todo los esenciales) conversan a través nuestro, aun si lo 
ignoramos. Y vaya si lo ignorábamos: la evocación del mito del 
Tepeyac y la primitiva manducación entre lo humano y lo divi
no en el contexto de la Revolución mexicana, evocados en una 
melodía de tintes "ingenuos". 

De nueva cuenta, la cultura negada florece con la sangre y 
los corazones de los sacrificios humanos, por una cultura que 
percibe la vida como consecuencia de la muerte; porque la vida, 
como advertirá después Xavier Villaurrutia, es "nostalgia de la 
muerte". La Revolución es re-evolución, regreso a los orígenes, 
nueva fundación , fundición de lo antiguo con lo nuevo, del "viejo 
mundo" en el "nuevo". Manducación. Manducar es el método 
que redescubre la Revolución y que envuelve el secreto sentido 
del "Cielito lindo". "Nostalgia de la muerte" que es nostalgia 
por el dios que ha muerto, por la "muerte sin fin" de Dios (la 
experiencia mexicana acerca de la "muerte de Dios" que acom
paña la visión indígena de la Conquista es previa a la occidental 
que se construirá en el contexto del "Siglo de las Luces") . Sólo 
que el fin de la manducación no puede ser ya un tributo al insa
ciable "dios trabajador" sino la recuperación de la dignidad hu
mana extraviada en los avatares de l "tiempo mexicano". 

El son mexicano, advierte Thomas Stanford, es , en principio, 
un canto a la Virgen Maria (en el adagio popular, recuerda, "To-
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das las mujeres son María"). El conjunto que lo interpreta, pro
sigue, el "mariachi", es un ténnino compuesto de "María" yel 
diminutivo "che", de la voz nahua "tzin" ("Malintzin", la "len
gua", aliada y amante de Cortés, se convierte, por ejemplo, al 
españoli zarse en "Malinche"), que es como decir "venerada 
María" o "Mariquita". El son mexicano contempla, por lo regu
lar, agrega, tres aspectos o niveles distintos: el musical, el lite
rario y el coreográfico. El sentido de la melodía, por lo tanto, se 
produce en la transición que se da entre los tres. En relación con 
el último, se monta una tarima ("huapango", que es una variante 
del son, significa literalmente "tablado") en la que los bailadores 
simbolizan un cortejo en el que el zapateado representa su cul
minación. Una erótica que va de la vista al oído. "Oír y ver" es, 
entonces, 10 característ ico del son, en contraste con el "oír y 

sentir" de las habaneras y de la música cubana yafroantillana, 
en general, puede decirse. En el "Cielito lindo" de Mendoza y 
Cortés, dado su propósito "metafisico", la tarima o tablado es 
sustituida conscientemente por el campo de batalla , y los 
bailadores se metamorfosean, así, en guerreros que combaten 
en honor de María y por la Revolución. Una melodía, pues, que 
"alimenta" la "guerra sagrada". Los guerreros "cantan", que en 

esta retórica significa pelear, para no "llorar", que sería tanto 
como ser derrotados. Su poder de evocación emana de sus tres 
niveles de representación y de su vinculación con el mito. En el 
98 , durante el Mundial de futbol de aquel año, en los varios 
estadios donde jugaba la Selección nacional en Francia, los es
pectadores mexicanos durante los encuentros de su equipo can
taban las estrofas de la melodía y evocaban, sin saberlo, el mito. 
La tarima sustituida por el campo de batalla ahora dejaba a la 
cancha de futbol como su "zona sagrada". 

Sin duda, el "sueño mexicano" no es el "sueño americano", 
pero el método (manducación que es sincreti smo, síntesis, mes-
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tizaje) que nos gesta como cultura distintiva nos dice que no 
nos haría mal hincarle el diente a éste, aplicar la capacidad del 
"sueño mexicano" para asimilar e incorporar nuevos sabores a 
su dieta, pues, s in duda alguna, hay ingredientes, conviene re
conocerlo, en el "sueño americano" (movilidad social, derechos 
de las minorías, el pragmatismo incluyente del que hablamos, 
sobre todo) de los que apenas si hemos comenzado a saber. 

CIELITO LINDO 
Quirino Mendoza y Carlés 

De la Sierra Morena, 
cielito lindo, vienen bajando 

un par de ojitos negros, 
cielilo lindo, de contrabando. 

Ay, ay, ay, ay, 
canta y no llores, 
porque cantando se alegran, 
cielito lindo, los corazones. 

Pájaro que abandona, 
cie lito lindo, su primer nido, 
si lo encuenlra ocupado, 
cielito lindo, bien merecido. 

Ese lunar que tienes, 
ciel ito lindo ,junto a la boca, 
no se 10 des a nadie, 
cielito lindo, que a mí me toca. 

Ay, ay. ay, ay, 
canta y no llores, 
porque cantando se alegran, 
cielito lindo, los corazones. 
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