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Hacia mediados del siglo XX y como pináculo de un extenso proceso de intercambios 

culturales entre Cuba y México, la música cubana proliferó en la capital, dándole sentido 

sonoro a las imágenes, aspiraciones y sueños de sus habitantes. Salones de bailes, cabarets, 

clubes, teatros, se empaparon de son, mambo, chachachá. Mientras, la industria cultural se 

encargó de instituir y estampar las significaciones de dicha vivencia, de contornear sus 

significados, de encausar sus representaciones.  

 

En este sentido el cine constituyó un agente de gran impacto, dirigido a perfilar nuevas 

formas de identidad individual y social. Dentro de la realización del filme la música cobró 

un lugar prominente, se convirtió no sólo en un recurso dramático, sino en un inmediato 

y efectivo lazo conector entre el mundo cotidiano y el mundo generado desde la pantalla.  

 

Entre los directores que tomaron como escenario de sus filmes contextos de la Ciudad de 

México, Emilio (El Indio) Fernández se destaca por el nivel de profundidad con que logra 

captar, expresar y recrear a través del ámbito sonoro-musical, conflictos entre clases 

sociales,  así como una diversidad de espacios y comportamientos que convivían en la 

urbe. Para el análisis que aquí nos ocupa utilizaremos su película Salón México2, estrenada 

en 1948.  

 

Tomando como punto de partida la producción sonora en la obra cinematográfica la 

presente ponencia pretende mostrar cómo el director mediante el fenómeno musical 

construye los espacios simbólicos3 de los personajes y la interacción de esos espacios en 

sus dinámicas cotidianas. En correspondencia con lo anterior explicaré cómo a través de 

                                                
2 Mercedes trabaja como cabaretera en el "Salón México" para sostener los estudios de Beatriz, su hermana 
menor, en un exclusivo colegio de señoritas. Beatriz no sospecha a qué se dedica Mercedes y sueña con 
casarse con Roberto, un joven piloto del Escuadrón 201, hijo de la directora del colegio. Los problemas se 
presentan cuando Mercedes y Paco, su explotador, ganan un concurso de danzón. Paco se niega a compartir 
el premio y Mercedes, desesperada, roba el dinero mientras él duerme.  
3 Pierre Bourdieu. “Espacio social y espacio simbólico. Introducción a una lectura japonesa de la distinción”, 
Capital cultural, escuela y espacio social, México D. F., Ed. Siglo Veintiuno, compilación y traducción Isabel 
Jiménez, 1998, pp. 23-40.  
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la música se accionan y cohesionan representaciones significativas de determinado tipo de 

grupos sociales, la idea de sí mismos y de su entorno de relaciones habituales, y del “otro” 

social y la negociación identitaria y cultural con ese “otro”. 

 

Si seguimos el hilo de las músicas de Salón México y los espacios simbólicos que 

construyen sus sonoridades, encontramos que las oposiciones sociales que recrea la trama 

se establecen entre tres ejes4 fundamentales: el salón de baile, el colegio de señoritas y la 

vecindad. Entre ellos se generan relaciones contradictorias, dialógicas y de 

complementación.  

 

El primer eje representa, según las directrices sociales dominantes, el espacio ilegítimo de 

diversión de la clase baja, conformado por ciertos comportamientos sonoros y bailables 

de la música cubana, en conjunción con la prostitución, la ingesta excesiva de cerveza  y las 

conductas depravadas de la explotación sexual. 

 

El colegio de señoritas es el mundo opuesto. Lugar de la moral legítima dominante, de las 

formas decentes y socialmente positivas. En este caso la música sinfónica de estilo 

posromántico con primacía de violines, es utilizada como un recurso de fondo para 

acentuar la atmósfera dramática de las escenas que tienen lugar en ese espacio. Es esta 

música la apropiada para representar de forma sonora el entorno genuino de las lecciones 

de ética e historia, de los grandes lazos de las jóvenes colegialas perfectamente arreglados, 

con sus faldas largas y vestidos elegantes.    

 

Por último, la vecindad aparece como un punto neutral, como lugar privado que permite 

la transformación entre el mundo del salón y el universo del colegio de señoritas, pues el 

personaje principal, Mercedes, tiene una doble vida y asume posturas y disposiciones 

diferentes según las circunstancias y el espacio donde se desenvuelva. Aquí el organillo,  

                                                
4 En este caso eje dramatúrgico se refiere a los ámbitos sociales y simbólicos contradictorios en los que 
desenvuelven los personajes.  
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con sus melodías tradicionales mexicanas expone sonoramente ese núcleo de paz y 

sosiego.  

 

En la relación de oposición entre estos ámbitos uno le da sentido al otro y existe a partir 

del otro. Sin embargo, de los tres, el salón de baile se muestra como el espacio de mayor 

explotación cinematográfica en cuanto a los diálogos simbólicos que se establecen entre 

los universos de los personajes, sus oposiciones y complementaciones. Analicemos a 

continuación la forma en que se construyen estos procesos desde lo sonoro-musical.  

 

Son, rumba, conga y algarabía en el salón 

Varios son los recursos escenográficos, de vestuario y de diseño en general que ubican al 

“Salón México” de la película en la clase más baja de la sociedad. En primera instancia el 
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aspecto sombrío y parco del lugar adornado únicamente por un mural que recrea escenas 

rurales mexicanas, en conjunción con la sencillez sobre todo de los modelos y telas de las 

prendas femeninas, connotan de inmediato el ambiente marginal.  

 

Tal parece que este salón de la película recreaba el ambiente de las diferentes salas del 

“Salón México”5 original, conocidas como “Maya”, “Tianguis”, “Azteca” y “Renacimiento”. 

El público nombró a las dos primeras como “El sebo” y “La manteca” respectivamente, 

por ser frecuentadas por la clase más baja de la sociedad. De esa manera las diferenciaban 

de la tercera sala nombrada “La mantequilla”, a la que asistían personajes reconocidos de 

la política o del espectáculo, así como extranjeros o intelectuales curiosos de los bajos 

mundos de este espacio nocturno. “Renacimiento” fue la menos concurrida y se redujo a 

ser el dormitorio de los trasnochados6.  

 

El “Son Clave de Oro”, una de las agrupaciones más afamadas de la época filmó las 

escenas del salón. Además, según cuenta Pepe Macías, El Tapatío, percusionista y director 

del conjunto, El Indio Fernández también se nutrió del espectáculo que la agrupación 

ofrecía en esa misma época en el cabaret Waikikí7, con su público de ficheras, prostitutas, 

caifanes, porros, pistoleros, hampones y policías, para construir el ambiente sonoro del 

salón en la película8.  

 

                                                
5 Este salón de baile fue inaugurado el 20 de abril de 1920 y estaba ubicado en pleno corazón de la ciudad, 
en la calle Pensador Mexicano No. 16, Colonia Guerrero (cerca de lo que hoy es el eje central Lázaro 
Cárdenas, atrás del Teatro Blanquita) en el antiguo barrio de Santa María Cuepocan, justamente en el 
inmueble donde existía la panadería Los perros. El lugar fue demolido en 1962.  
http://danzoteca2.blogspot.com/2011/01/breve-resena-del-salon-mexico.html [consultado el 9 de octubre de 
2011]. Carla Verónica Carpio Pacheco. “Del chuchumbé al danzón. Importancia de los antiguos salones de 
baile en la vida cultural de la Ciudad de México”, Tesis de Licenciatura en Sociología, México D.F, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2008, pp. 22-23. 
6 Carla Verónica Carpio Pacheco. “Del chuchumbé al danzón…, op. cit.  
7 El Waikikí, ubicado en Paseo de la Reforma número 14 y de muy bajo estrato socio-económico era 
considerado como el mejor cabaret de México en los cuarenta. Génesis, desarrollo y consolidación de los grupos 
estudiantiles de choque en la UNAM (1930-1990), México, D.F.,  UNAM, Facultad de Estudios Superiores, 
Plantel Aragón, M.A. Porrúa, 2006, p. 190. 
8 Merry Mac Masters. Recuerdos del son, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995, pp. 62-
63. 
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Sin embargo, más allá de los elementos de diseño escenográfico y de las coincidencias 

entre la película y espacios reales de la vida nocturna en la Ciudad de México, las formas 

de comportamiento de los asistentes al salón son las que más descarnadamente 

caracterizan este escenario social. El uso de los recursos musicales, coreográficos, y en 

general del ambiente de extroversión física y disposición abierta y manifiestamente 

empática del cuerpo entre los sujetos implicados, se convierten en una fuete evocación 

simbólica de prácticas de la tradición cubana  

 

La música, además del estado de ebriedad, constituyen los vehículos fundamentales para el 

despliegue del alboroto, de gritos y chiflidos. Al inicio de la película, después del concurso 

de danzón, la música invade definitivamente el salón. Los ejecutantes y bailadores hacen un 

ruedo en el centro y se apoderan de la total atención de la concurrencia. En este 

momento se está ejecutando un ritmo que semeja a la rumba. No tiene la sonoridad básica 

de ninguna de las variantes tradicionales (guaguancó, columbia o yambú), sin embargo es 

muy notable el alto grado de improvisación de la tumbadora, rasgo distintivo de ese 

género.  

 

El baile también coquetea con pasos de rumba sin embargo no constituye una 

representación totalmente apegada a este género. La relación entre los danzantes es 

mucho más aleatoria que la que se establece en el guaguancó, que es la variante rumbera 

más característica del baile en pareja9. Se trata más bien de una variación libre de los 

bailadores que se alimentan de la rumba y de su propia improvisación para representar 

esta escena.   

 

Hacia la parte final del número el ritmo se desdobla a conga, otro género de la música 

cubana. Músicos y bailadores se confunden en la pista en una  masa difusa a la que se suma 

                                                
9 Esta  variante consiste en la representación del juego amoroso entre el hombre y la mujer. En todo 
momento él trata de poseerla y ella lo evade, hasta que en un descuido de la mujer el hombre realiza un 
movimiento pélvico y consuma simbólicamente su intención.  
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uno que otro integrante del público, donde se funden las individualidades en el mar de 

gritos, canto y percusiones.    

 

La fotografía destaca las expresiones exaltadas de los músicos, de los bailadores y del 

público general. Los instrumentos musicales no sólo adquieren un protagonismo sonoro 

sino visual, pues son enfocados en el primer plano y con ello se llama la atención en la 

importancia que tienen para lo que está sucediendo en la escena. En ese sentido los 

músicos se vuelcan completamente hacia el centro del salón y con sus movimientos y 

risotadas durante la ejecución expresan el grado de comodidad que experimentan. Es ese 

su sitio de despliegue y confort, donde tienen la oportunidad de expresarse según las 

exigencias y estándares que ya se habían desarrollado en la isla y en los primeros grupos 

soneros cubano-mexicanos como el “Son clave de Oro”, cuna de muchas otras 

agrupaciones en la Ciudad de México10. 

 

A través de estos recursos dramatúrgicos se logra recrear el ambiente de tradiciones 

musicales y culturales de fuerte herencia afrocubana que se encuentra en el centro de la 

rumba y la conga. La exposición del cuerpo con oscilaciones pélvicas y de cadera muy 

pronunciadas, el tipo de coordinación entre las improvisaciones de la tumbadora y los 

movimientos sobre todo de la bailadora, la alusión explícita a Yemayá, orisha de la religión 

yoruba, una de las más  extendidas en la isla, y la confusión entre músicos y bailadores, son 

elementos contundentes relativos al universo afrocubano.  

 

Del mismo modo, este espacio simbólico es conformado por el tipo de reconocimiento 

que se les da a los músicos y la manera en que el público alienta a los bailadores con 

manifestaciones que se explayan en una secuencia de acciones organizadas por la música y 

la danza. Cuándo y cómo gritar, aplaudir, silbar, o lanzarse a la pista, depende de la 

interacción entre los que tocan, cantan, bailan y observan. Lo cierto es que este tipo 

                                                
10 Merry Mac Masters. Recuerdos del son, op. cit. 
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orden donde hay una participación más o menos activa de todos, corresponden a formas 

de comportamiento propias de esa tradición músico-cultural.  

 

El virtuosismo musical y danzario aparece en este salón como capital simbólico y cultural 

altamente apreciado por los que allí concurren. Ambos fenómenos hablan de prácticas 

completamente asimiladas y reincorporadas en este espacio social recreado en la película, 

al punto de presentarse como prácticas habituales conformantes de la cotidianidad de 

estos músicos, bailadores, ficheras y públicos en general.     

  

Conexión de ejes simbólicos a través del símbolo del heroísmo 

El teniente piloto del “Escuadrón 201”11 hijo de la directora del colegio de señoritas, y 

Merceditas,  fichera del salón y protagonista de la película, están en los extremos de la 

sociedad. Sin embargo, ambos se sacrifican por cumplir con el “deber”; uno con 

reconocimientos públicos, y la otra, en la penumbra del anonimato.  

 

En este caso el  danzón “Juárez no debió de morir” es el medio sonoro-musical que utiliza 

el director para  representar esa conexión. Se trata de una sonoridad propia del espacio 

marginal, pues sólo aparece en las escenas del salón. Sin embargo, la letra alude a esa 

figura central de la historia mexicana, dándole un sentido solemne a la pieza y 

entrelazando la heroicidad de Benito Juárez con la inmolación de Merceditas en el salón 

de baile y en su ambiente de “depravación”12.  

 

Diálogos y transgresiones a través del fenómeno musical 

Otra escena en la que se utiliza a la música como un efectivo recurso dramatúrgico y 

documental, es en la que el teniente piloto visita el salón con sus amigos gringos en medio 

                                                
11 Unidad mexicana de combate aéreo que participó en la Segunda Guerra Mundial.  
12 Hay que tener en cuenta que los propios personajes se dicen depravados y se saben en la parte más baja 
de la sociedad. Estos calificativos por tanto adquieren sentido en perspectiva con otras posiciones, en este 
caso el ámbito de los altos círculos sociales.  
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de la celebración de una posada. En este caso se recrea puntualmente la convivencia de 

universos aparentemente antagónicos desde el fenómeno musical.   

 

El espacio social característico del salón, donde la música cubana constituye parte 

importante de su expresión y construcción sonora, se transforma momentáneamente en 

un escenario de devoción. Los mismos borrachos, ficheras y prostitutas ahora están 

disfrazados de María, José, reyes magos y pueblo cristiano, e interpretan las tonadas de la 

posada con veneración.  

 

Al mismo tiempo el mencionado aviador, rodeado de humo de cigarrillo y botellas de 

cerveza, justificado socialmente por su condición masculina y el motivo de compartir con 

sus amigos, desciende por un momento a este “bajo” mundo. De esa manera, se convierte 

en usuario del universo simbólico de representaciones músico-danzarias anteriormente 

descritas. No como parte fundamental de su modo de vida más frecuente pero sí como 

contraparte imprescindible de ese modo; como el entorno de diversión necesaria. 

Además, este es el tipo de clientes que más agasajos reciben por parte de los encargados 

del lugar, pues constituyen las principales personas que sustentan económicamente ese 

recinto.    

 

De esta manera vemos a través de la música una transición entre clases. Por un lado la 

plebe se dispone al recogimiento y al respeto intimista de prácticas festivo-religiosas en un 

espacio en el que normalmente se expresan con formas y disposiciones corporales 

abiertamente extrovertidas.  

 

Al mismo tiempo, el señorito de clase alta que en su cotidianidad se muestra con un 

comportamiento muy recto y refinado, aunque sea por un instante y de forma transitoria 

resulta ser uno de los más importantes clientes del recinto marginal. Además del humo del 

cigarro y las botellas de cerveza antes mencionados, su relajamiento se deja ver en la 

forma en que se burla de los devotos a partir de los comentarios sarcásticos del 
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encargado del lugar, quien por cierto para entrar en relación con él y su grupo de amigos 

estadounidenses hace alusión a la pieza de Aaron Coplan “El salón México”, compuesta 

más de una década antes.   

 

Finalmente en este ejemplo vemos conviviendo tres sonoridades ya sea de forma explícita, 

en el caso de la música de la posada, implícita, por las tradiciones de la música cubana que 

protagonizan las escenas cotidianas del salón, o en forma aludida, relativo a la música de 

arte13 a la que se hace referencia. Lo curioso, sin embargo, es que los personajes que se 

relacionan en ese momento de la escena con cada sonoridad, regularmente no pertenecen 

a los mundos que dichas músicas representan.   

 

Consideraciones finales 

A través de estas reflexiones de Salón México de Emilio Fernández podemos acercarnos a 

la importancia que tienen y tuvieron las películas del cine mexicano de mediados del siglo 

XX en la documentación de la vida de la Ciudad de México. En ese sentido no sólo 

constituyen la recreación de una época, de gran relevancia para actuales estudios 

históricos, sociológicos, musicológicos e interdisciplinarios,  sino que contribuyeron  en 

aquel momento a la conformación de una visión de mundo. La música en contubernio con 

el cine fungió como un medio protagónico de acción sobre lo real, actuando sobre la 

representación de lo real. 

 

La propuesta de Emilio Fernández finalmente nos posiciona en la trascendencia que tiene 

la música para los individuos y los grupos sociales en sus formas de vida y relaciones 

cotidianas. Un sentimiento, una disposición del cuerpo, formas de comprender lo que 

somos, son todo el tiempo expuestas a través del ámbito sonoro.  

                                                
13 Con música de arte me refiero a los géneros y prácticas musicales apegadas o devenidas de la tradición 
clásica europeo-occidental, principalmente de aquellos que se consolidaron entre los siglos XVII y XIX. 
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A su vez el director muestra la eficacia inmediata del fenómeno sonoro-musical en la 

producción cinematográfica, pues mediante este lenguaje logra activar  planos de 

percepción con recursos que no requieren ser demasiado explicitados. 

 

Ojalá este ejemplo sirva para estimular en los nuevos cineastas un trabajo cada vez más 

consciente hacia el ámbito sonoro de sus películas, y explotar los beneficios que este 

terreno puede ofrecerle a su obra creativa.   

 

 

*** 
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