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INTRODUCCIÓN  

Empecé esta investigación hace poco más de dos años. El tiempo y la convivencia con 

todas las personas que fueron mis informantes, sujetos de estudio y amigos fue cambiando 

mi forma de ver los hechos musicales, lo cual significo una transformación de mi persona. 

Muchas veces donde yo veía desafinación, incoherencias musicales, o simplemente ruido, 

aprendí a ver y conocer nuevos géneros musicales y distintas perspectivas de mirarlos. Por 

esto, pero sobretodo, por las horas de plática, por la transmisión de historias, sentimientos, 

anhelos y consejos agradezco especialmente a cada una de las personas que verán su vida 

musical delineada en estas páginas. 

  Esta investigación surgió como una inquietud personal y profesional. Al momento en que 

concluí mis estudios de licenciatura en antropología tenía claro que quería realizar una 

maestría en antropología o una disciplina afín. Si bien los estudios de tradición oral que 

había hecho me habían parecido muy significativos, quería dar un pequeño giro a mi 

profesión y mirar un tema que me parecía muy interesante, la música. Llevaba en ese 

momento cuatro años tocando en una banda de rock, y siempre me habían llamado la 

atención el papel social que tiene la música en la vida de todas las personas. Al poder 

compartir “toquines” con muchas otras bandas, al estar días y días ensayando con 

desconocidos que en poco tiempo se convertían en mis mejores amigos me dio la 

posibilidad de ver todas estas relaciones que ocurren al momento en que cada persona se 

inserta en el gusto y la práctica de una actividad musical.  

 Un día viajando hacia el centro de San Luis Potosí en la ruta 10 del trasporte público 

observé que un señor de edad madura subía al camión acompañado de una guitarra.  

Apenas había pasado algunas semanas desde mi titulación de la licenciatura y en ese 
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momento, me pregunte como este sujeto, que comenzó alegremente a tocar, “las piedras 

rodantes” podía adueñarse de un espacio y con ayuda de un instrumento musical 

convertirse en un músico al instante. ¿Era tan sencillo?, ¿qué había atrás, en la vida 

particular de esta persona que le hizo convertirse en músico?, ¿habrá tenido vivencias 

similares a las mías, cuando comencé a dedicarme a la música?, ¿cuáles son las formas en 

las que toca, que sensaciones vive al momento de producir sonidos con su guitarra?,  ¿qué 

pensaban las demás personas que viajaban conmigo de él? Después de reflexionar unos 

minutos todas estas preguntas, y haciendo un ejercicio de memoria de mis continuos viajes 

en camión me di cuenta que existen muchos músicos que se suben al transporte urbano y 

que realizan una actividad muy recurrente en muchas ciudades del mundo. Mi intención en 

ese momento no era saber, que pasaba en todas las ciudades del mundo, o porque era como 

me estaba dando cuenta un hecho recurrente, sino conocer la perspectiva intima de algunos 

de estos músicos. Después de todas estas reflexiones me pareció que esta situación en 

particular era un tema  interesante y original para la investigación antropológica  dado al 

poco análisis tenían este tipo de músicos, quienes hasta en muchas ocasiones no recibían 

ese “titulo” por la opinión general.   

Al momento de tomar esta decisión comencé a realizar un protocolo de investigación 

destinado a ingresar a la maestría en antropología social en el Colegio de San Luis. Los 

primeros acercamientos que tuve con respecto a la relación entre antropología y música 

fueron un par de reconocidos etnomusicólogos, Blacking, Merriam, y Georgina Flores,  una 

investigadora que en mis clases de licenciatura había leído y citado en trabajos de 

investigación anteriores.  Al leer a estos autores comencé a perfilar el planteamiento del 

problema y el marco teórico del protocolo, y me di cuenta que  hablaban del concepto de 
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“cultura musical” la cual desde mi punto de vista, se adecuaba a la forma en la que pensaba 

la realidad influenciada por la postura sociológica de la construcción social de la realidad. 

Esta teoría sociológica la conocía por las clases que tuve en la licenciatura y me parecía 

adecuada para la realización de investigaciones enfocadas en grupos humanos pequeños, 

como el caso de  como pensaba mi naciente proyecto.   

Al momento de ser aceptado y comenzar a estudiar la maestría, mi proyecto de 

investigación se fue transformando poco a poco. La lectura de nuevos autores, y el 

conocimiento de nuevas formas de apreciar la realidad desde la antropología lograda por 

mis clases de posgrado, me fueron guiando el camino. El cambio más significativo que 

ocurrió fue dejar de tener en cuenta al transporte urbano como el escenario contextual que 

observaría en relación con  los sujetos de estudio.  Decidí que mi labor como antropólogo 

se facilitaba más, en las calles del centro de San Luis Potosí, donde otros músicos suelen 

laborar, ya que mis primeras experiencias con músicos en el trasporte urbano me dejaron 

ver que lograr una mayor relación y empatía con ellos sería difícil, dado el continuo 

movimiento en que se ven inmersos estos músicos. Cada 5 o 10 minutos estos músicos 

abandonan el camión y suben a otro, así continuamente, por horas, situación que sería 

difícil (mas no imposible) seguir para documentar, ya que algunos de ellos decían que había 

choferes que no les permitían subirse en parejas.  

La primera resolución que vi de este conflicto, fue que yo como músico podía involucrarme 

con algunos de los músicos de las calles del centro y lograr tocar con ellos, facilitando a si 

mi relación  para poder realizar un buen trabajo de campo. Fue fácil visitar a los músicos 

del centro, y crear empatía con ellos resulto gratificante. Al estar ahí, en su espacio, podía 

platicar por horas o inclusive, observar día tras día sus presentaciones sin sentirme una 
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persona ajena, o incómoda para mis informantes. Por otro lado este cambio de escenario de 

mi investigación me dio la posibilidad de orientarla hacía el campo de la antropología del 

espacio y de las ciudades, aspecto que al principio de mi investigación no había tomado en 

cuenta, pero que con el conocimiento de mis clases de maestría logre enfocar. Logré 

realizar una investigación que cuestiona las configuraciones sonoras del centro de San Luis 

Potosí y se interesa por las expresiones musicales que se llevan a cabo, como un contexto 

donde se insertan los músicos callejeros, quienes son solo uno de distintos factores que 

producen sonidos musicales en el lugar.  

A lo largo de la investigación recurrí a tres músicos callejeros quienes fueron mis 

informantes principales, que me dieron la oportunidad de ver formas de percibir y vivir la 

música, distintas. Cada uno de ellos llevaba encima un origen y una historia muy particular, 

que en algunos aspectos se asemeja pero en la mayoría de ellos se diferencian entre sí. 

Algunos teóricos de la antropología y sociología mencionan que se podría percibir  las 

ciudades como lugares socialmente homogeneizados, es decir, que los individuos que las 

habitan tienen muy pocas diferencias entre sí, estas diferencias de las cuales hablare, 

marcan la latente diversidad que se encuentran en San Luis Potosí. 

En el primer capítulo de la tesis, titulado “La construcción social de la música” doy inicio a 

esta tesis con un marco teórico general respecto a la música como circunstancia activa de la 

sociedad. En esta sección planteo la importancia social de ella, más allá de sus 

características sonoras. Por tal motivo argumento que la música se basa en la  

comunicación y otorga a las personas que la viven, la desempeñan o escuchan, un sentido 

de pertenencia a un grupo, dado que da la posibilidad de una red de relaciones, con 

personas que entiendan los elementos que se comunican, es decir, que pertenezcan a alguna 
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cultura musical afín. También dentro de este capítulo hago una reflexión teórica sobre la 

música como una “institución” retomando una teoría fundamental dentro del devenir de la 

antropología como ciencia, como es el estructural-funcionalismo. A través de este 

argumento hago una crítica a este modelo y afirmo que la realidad social de la música es 

cambiante, y construida en cada nicho musical particular, lo que le da una diversidad que la 

complejiza. Posteriormente realizo un estado de la cuestión hablando de la importancia que 

tiene la música como objeto de estudio dentro de la ciencia antropológica, y propongo la 

teoría del performance como una guía en el análisis de investigación. Para finalizar este 

primer capítulo doy cuenta del rumbo metodológico que siguió mi investigación, las fases 

en que la realicé y las técnicas que aplique desde el comienzo hasta su finalización.  

En el segundo capítulo de la tesis titulado “los músicos callejeros y la configuración sonora 

del centro de San Luis Potosí”  planteo la importancia de este contexto como el escenario, y 

ocasión musical, concepto que se involucra con la postura del performance, donde diversos 

sonidos son producidos derivados de diversas actividades económicas y de esparcimiento. 

Planteo que entre estos sonidos la música es uno de los más importantes ya que configura el 

espacio de plazas y calles de forma muy particular. Dentro de estos sonidos musicales, 

argumento a profundidad el papel que tienen los músicos callejeros en la construcción de la 

música del centro y en las disputas por los espacios sonoros, en específico de los músicos 

Don Pedro, Leonardo Hernández y Beto Lobo. También hago una descripción y análisis de 

las principales calles, rincones y esquinas donde se localizan, al momento de interpretar su 

música. Por otro lado también hago una reflexión del espacio del centro a partir de cómo lo 

entienden y lo utilizan las personas que transitan por él y los músicos callejeros, al 

momento de relacionarse con otros individuos.  
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En el tercer capítulo de esta tesis titulado “los relatos de vida: trayectorias de músicos 

callejeros” centro la discusión en los tres sujetos con los que trabajé. Hago una descripción 

de sus roles sociales desarrollando la historia personal de cada uno en base a sus 

experiencias. También retomo la postura de los relatos de vida, con la cual hago una 

comparación entre las similitudes y diferencias que sus vidas vistas desde el ámbito musical 

han experimentado. Por otro lado profundizo en la descripción y análisis de su trabajo 

como músicos y de las relaciones sociales que mantienen con sus colegas. Toda esta 

descripción y análisis la hago con el fin de conocer a través de sus declaraciones el 

posicionamiento de sus culturas musicales. 

Finalmente en el cuarto capítulo titulado “el performance de los músicos callejeros” planteo 

las características básicas que configuran estas puestas en escena. Hago una descripción de 

los elementos que configuran sus actos, es decir, su cultura restaurada, sus conductas 

corporales y sus técnicas y habilidades y analizó como intervienen estos en la transmisión  

de emociones y significados. Finalmente y a modo de conclusión planteo como las 

características de los performance, de la mano de sus trayectorias de vida configuran 

culturas musicales.  
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CAPITULO 1.- LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA MÚSICA 

Al igual que el lenguaje, la música es un fenómeno que se presenta en todas las culturas del 

mundo. Todos los hombres sin importar nuestro origen tenemos una necesidad innata de 

comunicar lo que pensamos y lo que sentimos; y las expresiones más básicas como el 

miedo, la alegría, la angustia, tuvieron en la música, el instrumento ideal.  

Como nos menciona Calos Chávez en su libro “hacia una nueva música”: 

  El ancestro del hombre se expresó gritando, gimiendo, riendo, antes de llegar al lenguaje 

articulado. Los gritos, gemidos y las risas y otras modulaciones de la voz que precedieron 

a la palabra eran, ya, música. De tal manera la música fue anterior a la palabra 

propiamente dicha y aun en el hombre presente, el lenguaje común se hace instintivamente 

más musical, más acentuado, rítmico y emocional (1992:36).  

  Teniendo en cuenta esta primera idea sobre la música, buscaré remarcar algunos 

argumentos centrales que se irán enlazando en el desarrollo del capítulo. Uno de ellos se 

sustenta en la idea, de que la música es una forma de comunicación cultural y como tal la 

importancia de esta en la vida social de las personas es fundamental. En ese sentido, al ser 

una forma de comunicación, la música, su estructura y el análisis de la misma no se 

suscriben únicamente a los fenómenos físicos de los cuales depende para existir. La música 

es música no por los sonidos que se escuchan sino por una extensa gama de atributos 

obtenidos social y culturalmente como  son los significados, valores, emociones, entre otros 

aspectos que transmite y que los sujetos reflexionamos. A su vez, los significados, normas,  

valores, emociones e ideologías que se nos comunican al momento de escuchar, se 

producen culturalmente en los límites de una sociedad determinada, y al mismo tiempo 

configuran culturas musicales. “La música puede ser definida como un sistema social de 
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ruidos o sonidos ordenados culturalmente. Al tener forma de música puede ser reconocida 

por el oyente y recibir un mensaje” (Attali, 1977: 13). 

En este sentido la música puede y debe ser estudiada por disciplinas como la antropología, 

la historia y la sociología además de la musicología. Así pues es conveniente mencionar 

dentro de este capítulo las formas en que la antropología puede centrar el estudio de la 

música. Por otro lado  mencionaré  la forma en que llevé a cabo mi investigación desde una 

postura social sobre los músicos callejeros, aquellos que realizan su actuación en las calles 

del centro de San Luis Potosí y que no se contratan en una previa negociación con un 

público determinado. 

 

1.1.- La música, la comunicación y la conformación de culturas musicales 

La música es un hecho sonoro que forma parte indisoluble de nuestra existencia cotidiana. 

Nadie puede ser ajeno a ella, no tiene que ver con nuestra voluntad,  por las calles, en los 

coches que nos subimos, en las tiendas, en internet, en la televisión ahí está, en todas partes, 

dentro y fuera de nuestra cabeza. 

Antiguamente todas las culturas han tenido de alguna forma, instrumentos musicales, 

generalmente de percusión o de aliento, y por ende un sistema musical usado en la vida 

cotidiana, en las ceremonias religiosas o rituales de diversa índole. Hoy en día esa 

necesidad de llenar de sonidos y significados la vida social sigue presente y se ha 

diversificado, prueba de ello es la gran cantidad de nuevos géneros  y variados instrumentos 

musicales. Algunos instrumentos aún siguen en el anonimato de culturas no globales, 

mientras que otros como la guitarra están diseminados por todo el mundo.  
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Un ejemplo contundente  de la gran diversidad que hoy por hoy se manifiesta en el internet 

y la radio es sin duda la migración musical (Olmos, 2012) que ha producido un mestizaje 

en los sonidos logrando la transformación y creación de nuevos géneros musicales 

alrededor del mundo. El análisis de la migración musical, también nos plantea pensar a la 

música como un proceso constante de transformación, por diversas interpretaciones y 

reinterpretaciones, la música se modifica continuamente, pero algunas veces los 

significados permanecen. Los ejemplos más aparentes son las músicas rituales, las cuales 

“suelen permanecer durante muchas décadas sin cambios importantes, ya que los 

significados que expresan, son base de la reproducción de los ritos” (Olmos, 2012: 25). 

John Blacking, uno de los mayores exponentes de la antropología de la música, nos dice 

que: “hay tanta música en el mundo que es razonable suponer que la música, como el 

lenguaje y posiblemente la religión, son un rasgo específico de nuestra especie” (Blacking, 

1973: 34). Pero los distintos y variados ritmos y tipos de música que existen muchas veces 

se desarrollan particularmente en cada cultura de una forma diferente:  

Por lo tanto la música  puede ser vista como un observatorio de la vida de un pueblo, ya 

que como hecho social de composición, representación y repetición  nos permite 

comprender infinidad de procesos sociales, como la identidad cultural, la memoria 

colectiva, los usos sociales del tiempo y del espacio, las formas de interacción social, los 

valores, las relaciones de género y poder entre otras cosas (Flores, 2009: 35).  

Considero que la música no es un fenómeno puramente sonoro, ya que los hombres desde 

siempre hemos dotado de un significado a los distintos ruidos o sonidos que escuchamos. 

Por las noches el oído agudiza su percepción y un sonido que apreciamos de pisadas 

cercanas al lugar donde dormimos, no se percibe puramente sin ninguna causa aparente, 
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sino que se analiza culturalmente, se reflexiona a partir de la experiencia que le ha dado un 

sentido y que nos indica que podemos estar en peligro. Con la música sucede prácticamente 

lo mismo, no existe una apreciación artística de ella sin un código transmitido, ya sea 

emotivo, valorativo, referencial o ideológico.  

La música tiene diversas condiciones físicas que la componen “tales como la intensidad, la 

duración, el ritmo, el timbre, la altura” (Chávez, 1992: 28). Al ser ejecutada por medio de la 

voz o de instrumentos la música navega por el espacio en forma de ondas sonoras, besa 

nuestro oído, penetra nuestro cuerpo, nos sacude, nos inflama y se refugia en nuestro 

cerebro, así pues, la música no solo es lo que escuchamos, sino también lo que pensamos y 

reflexionamos de ella. “Lo que realmente conmueve a las personas es el contenido de la 

música como un entramado de elementos y significados que van más allá de la 

interpretación musical, buena o mala, en cuantos a los criterios musicológicos de su 

ejecución” (Fernández, 2013: 167).  

Las jóvenes americanas de los años sesentas, no se preocupaban de que las bocinas y  

amplificadores que usaban los Beatles no tuvieran la tecnología necesaria para abarcar el 

espectro sonoro de los estadios y escenarios multitudinarios donde se presentaban. Aunque 

el sonido de su música era apenas perceptible, las jóvenes recibían un mensaje emocional 

indiscutible, que se encarnaba en su cuerpo, en su llanto y algarabía.  A través de la música 

del cuarteto de Liverpool, las jóvenes se comunicaron y crearon una cultura musical, con un 

alcance como no se había apreciado nunca hasta ese momento en la música comercial 

occidental.    
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De tal manera podemos decir que la música “es una forma de comunicación y en un 

contexto cultural compartido, determinadas secuencias musicales pueden evocar 

sentimientos de miedo, tensión pasión, patriotismo, religiosidad, misterio etc.” (Blacking, 

1973: 36). Por medio de ella se transmiten una gran cantidad de ideologías, valores, 

emociones y sentimientos. Para comprender como una música transmite estos atributos, las 

personas necesitamos estar inmersos en una cultura musical similar, por ejemplo las 

emociones que un atleta arriba del podio percibe al escuchar su  himno nacional después de 

haber ganado una medalla olímpica, no se relaciona en mucho con las sensaciones 

percibidas por un niño, que escucha de los labios de la madre, su canción de cuna favorita 

después de haberse despertado por una horrible pesadilla, esto es porque las condiciones de 

producción musical, el contexto, la ocasión y las culturas musicales de los que escuchan 

entre muchos otros elementos no son ni cercanamente similares.  

Es importante mencionar que la música crea relaciones sociales entre individuos que se 

adscriben a distintas culturas musicales. A partir de ellas nos educa de manera consciente o 

inconsciente a los miembros de una cultura musical determinada y nos transmite no solo 

gustos y  estilos musicales sino también una gama de ideas, significados, valores y 

emociones que comunica. Por esta razón la música es un medio de expresión de identidad, 

de expresión de estilo de vida, o una forma de estar en el mundo. Puede ser vista también 

como una práctica cultural y como tal puede ser comprendida por “sus usos y funciones 

sociales, sus significados, sus formas de producción y apropiación, y por las identidades 

que se construyen en torno a ella” (Flores, 2009: 29). En la música hay expresiones 

emocionales, goce estético, representación simbólica, una comunicación y conformación de 

normas sociales y valores,  es decir, una validación de instituciones. “Recibir estos 
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mensajes musicales implica conocer los códigos (culturales musicales), pero también su 

desconocimiento. Los mensajes no son los mismos para todos ni son entendidos por todos, 

por lo que podemos decir que el acto de escuchar es un acto interpretativo” (Flores, 2009: 

30). 

Estos códigos musicales que las personas necesitamos conocer para apreciar la música y 

que esta nos trasmita sensaciones placenteras son las culturas musicales, las cuales son 

definidas como: 

La producción y reproducción de formas simbólicas que se expresan en distintas prácticas. 

Estas formas simbólicas son construidas históricamente, reproducidas en y por distintas 

instituciones y apropiadas por una colectividad  (…) la cultura musical nos da 

herramientas simbólicas y nos permiten juzgar si una secuencia de sonidos o ruidos es 

música o no, si un sonido esta afinado o desafinado, si una música nos gusta o nos 

disgusta, si es una música para bailar o para escuchar, nos permite definir en qué 

momentos y lugares, se debe oír una música (Flores, 2009: 34). 

Hay canciones y ritmos, para diferentes tipos de personas.  El gusto por unos u otros estilos 

de música ha sido adquirido social e históricamente y configuran lo que llamamos culturas 

musicales. Un bailarín de Salsa, difícilmente, tendrá las herramientas sociales para tomarle 

sentido a la expresión corporal de mover la cabeza de arriba abajo frenéticamente como lo 

hacen los amantes del heavy metal, si no lo ha experimentado antes. Ahora bien las 

emociones y los significados que podrán transmitirse al bailarín de Salsa, podrán ser 

distintos que los que perciba “el metalero”, ya que la persona que escucha la música, la 

interpreta a partir de su cultura y sus experiencias, con lo cual nos damos cuenta de que los 

mensajes musicales no son universales. Sin embargo las culturas musicales no son un 

hecho social estático, y único en la identidad de cada individuo. Una misma persona puede 
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tener diversas culturas musicales provenientes de distintas relaciones con grupos sociales o 

de gustos musicales más amplios.   

El interés de los sujetos por ciertos placeres musicales específicos debe ser construido, 

dicha construcción es una parte esencial de la producción de subjetividad, “en este proceso 

los sujetos mismos tienen un papel que desempeñar (reconocimiento, aceptación, rechazo, 

comparación, modificación); esto toma partes específicas en el área de las prácticas 

culturales” (Fernández, 2013: 169).  El fenómeno sonoro no es una esencia, ni puede existir 

sin el sujeto que la escucha y la interpreta. “El sujeto inserto en una cultura musical, es 

quien le da sentido al sonido y lo significa, pero el sonido también le da sentido a la 

persona y a la comunidad” (Flores, 2009: 30). 

También las culturas musicales configuran los espacios y tiempos precisos donde la música 

se ejecuta, muchas de ellas entonadas únicamente cuando la situación social lo sugiera. Un 

ejemplo podría ser nuevamente el himno nacional, ya que esta música estrechamente 

relacionada con un sentido ritual, necesita de distintos elementos, como la bandera y una 

posición corporal determinada por parte de los escuchas para que se pueda llevar a cabo, 

entre otros variados elementos. Nunca habrá una fiesta de 15 años que comience con el 

himno nacional, ni un desfile público de las fuerzas armadas marcando el paso al son de 

una cumbia de Celia Cruz. Es por eso que los significados y usos que cada persona otorga a 

la música, dependen en alguna medida de la situación y solo cobran sentido en relación con 

la comunidad que la práctica (Acevedo, 2005).    
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 Podemos ver a las culturas musicales como una especie de identidades colectivas, la cual 

se construye a través de las emociones, valores, significados, ideologías que transmite la 

música: 

La música puede ser considerada fuente de identidad (…) oír y crecer con ciertos sonidos y 

músicas nos hace pertenecer a comunidades sonoras (culturas musicales). Estos sonidos 

nos cambian y nos construyen a cada momento a veces de manera imperceptible, y otras de 

manera intencionada (…) Comprender las culturas musicales requiere en gran parte de 

reconstruir los significados que los actores sociales dan a sus prácticas musicales, analizar 

la constitución de instituciones y establecer relaciones sistemáticas, entre la música y los 

procesos sociales (Flores, 2009: 35). 

La música nos permite comprender como las personas consiguen reconocerse como grupos 

en su actividad cultural: hacer música no es una forma de expresar ideas sino de vivirlas. 

“Un sentido de identidad puede activarse por la música tocándola, bailándola, escuchándola 

o hasta pensando en ella”. (Stokes; 1997: 24). 

 

1.2.- La música como institución social 

En los albores de la ciencia antropológica cuando nuestra disciplina y en general todas las 

ciencias sociales, eran una reiteración del discurso evolucionista proveniente de las ciencias 

naturales, surge en Europa un pensamiento que revolucionó el devenir de las ciencias 

dedicadas a la explicación y comprensión del hombre y de las sociedades donde interactúa. 

A finales del Siglo XIX Emile Durkheim publica su libro “las reglas del método 

sociológico”, el cual sería un parteaguas en la consolidación de la postura teórica 

funcionalista en la antropología. El pensamiento funcionalista que permea fuertemente la 



17 
 

antropología (Malinowski, Radcliffe-Brown) señala como premisa que, las sociedades 

norman el comportamiento de las personas y que cada sociedad se vale de diversas 

estructuras que existen independientemente de la agencia de los individuos.  

Al nacer encontramos ya hechas todas las creencias y las prácticas (…); si existían antes 

es que existen fuera de nosotros. El sistema de signos que utilizo para expresar mi 

pensamiento, el sistema monetario que empleo para pagar mis deudas, los instrumentos de 

crédito que utilizo en mis relaciones comerciales, las prácticas seguidas en mi profesión, 

etc., etc., funcionan independientemente del uso que hago de ellos (Durkheim, 2001: 39). 

Estas estructuras moldeadas dentro de la sociedad, se les dio el nombre de instituciones 

sociales y tienen un gran poder de coacción en los individuos, los cuales se relacionan y 

organizan socialmente en estas estructuras muchas vece conceptuales.   

Las relaciones sociales no son uniones de individuos al azar, están estas determinadas por 

un proceso social. La conducta de las personas en sus interrelaciones están controladas 

por normas reglas o patrones. (…) Las instituciones son las normas de conducta 

establecidas de una forma particular, (…) se refieren a un tipo o clase distinguible de 

relaciones e interrelaciones (Radcliffe-Brown, 1986: 19).  

En ese sentido entiendo que las instituciones sociales permean una gran cantidad de ideas, 

significados, normas y sanciones que rigen en alguna medida el comportamiento de las 

personas así como las relaciones que tienen entre ellas.  “Las instituciones son orden de 

hechos que presentan características muy especiales: consisten en modos de actuar, de 

pensar y de sentir, exteriores al individuo, y están dotados de un poder de coacción en 

virtud del cual se imponen sobre él” (Durkheim,  2001: 41). 
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Algunas de las instituciones sociales que han sido abordadas con mayor profundidad por la 

ciencia antropológica son: la familia, la religión, los modos de producción económica, el 

gobierno y demás formas de poder político, y entre otras menos abordadas como la música.  

La música tiene un importante grado de cohesión en todas las sociedades y en la sociedad 

globalizada actual, no es la excepción. Como lo hemos mencionado anteriormente, por 

medio de la música las personas interactúan entre ellas y son normados sus 

comportamientos por el cumulo de significados, ideales, valores y emociones que se 

transmite.  

Por mencionar un par de ejemplos, daré cuenta de dos reflexiones de trabajos etnográficos 

donde se aprecia la institución musical y sus formas de influencia en la sociedad occidental. 

En el texto de Anna M. Fernández Poncela, “canciones infancia y violencia” se ejemplifica 

como a través del lenguaje en la lírica de las canciones de cuna, la sociedad actual transmite 

un alto contenido de violencia. Nadie puede olvidar aquellas canciones infantiles que nos 

atemorizaban y los padres sin saberlo reproducían ideas violentas que prevalecen en nuestra 

sociedad. Estas canciones suelen tocar temas como la violencia animal (suele estar presente 

el animal al cual hay que reprender) violencia interfamiliar (generalmente con los niños que 

se portan mal) y violencia de género (violencia de los hombres hacia las mujeres), 

(Fernández Poncela, 2010: 5). 

Si mi padre se enterara 

Que paliza me daría  

Me encerraría a un cuarto  

Y a la calle no saldría. 
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(El perrito chino, canción, España)  

 Este tipo de letras son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, también forman parte de 

una transmisión ideológica que heredan los adultos a sus hijos. Algunas otras canciones son 

usadas como forma de atemorizar a los niños, con lo cual ciertas ideas y pautas de 

comportamiento tendrán que llevarse a cabo para no recibir un castigo. “Es así que las 

canciones son como un mecanismo ideológico de disciplinamiento y consentimiento, 

construye ideologías, identidades y valores” (Fernández Poncela, 2010: 7).   

Los niños malos sueñan visiones  

Malas acciones hicieron ayer  

Y los enanos les dan pescozones  

¡Para que se porten bien!  

Cuidado porque si eres malo 

¡Brujas podrán venir!   

(Canción de las brujas, Cri Cri) 

Por otro lado la música además de normar y transmitir ideales y valores  como nos muestra, 

el caso anterior,  también es una forma de crear relaciones sociales, a través de culturas 

musicales, las cuales vuelven a estructurar e influir en los miembros de cada una de ellas.  

En el trabajo de Darío Blanco sobre la música antillana y colombiana en Monterrey, nos 

presenta como los jóvenes norteños crean una cultura musical con sus propias normas y 

valores, en torno a la música cumbia colombiana. Esta cultura musical conforma a un grupo 

social popular de origen migrante, mal inserto en la estructura económica y social de la 
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ciudad, por lo que son objeto de estigma y discriminación. En consecuencia, usan esta 

identidad para adoptar una posición contestataria, rebelde, que se materializa en un 

lenguaje, y en una estética (Darío, 2005: 20).  A lo largo del texto nos damos cuenta que los 

jóvenes reinterpretan y re-significan  la música cumbia, con unas pautas y valores distintos 

a la cumbia colombiana, en el momento de vivirla como un colectivo, es decir, en el 

momento en que se relacionan entre ellos.   

A través de la música colombiana los jóvenes vuelcan sus construcciones 

generadoras de auto-comprensión y cohesión, como son los grupos juveniles, las 

bandas, los bailes y pasos inéditos, gestualidades, vestimentas y accesorios, léxico, 

lenguajes socio-lectales y de grupo de edad (Darío, 2005: 21). 

Como podemos darnos cuenta son las culturas musicales las instituciones que norman y 

socializan de formas distintas a los miembros que las componen. Cabe decir que muchas de 

ellas están en un conflicto permanente, entre ellas  y entre otro tipo de instituciones, como 

es el caso de la cultura musical del hip hop en los Estados Unidos, donde ha fungido como 

una forma de protesta de los grupos negros minoritarios ante las políticas públicas de aquel 

país, solo por dar un ejemplo. 

Bajo este argumento podemos dar cuenta de cómo el funcionalismo antropológico, si bien 

sentó algunas bases conceptuales importantes, (el mismo término de institución) no es 

aplicable para el estudio de la música como cultura musical. La música no comprende una 

única institución que moldea de una sola forma el pensamiento de las  personas, sino que, la 

misma prevalencia de muchas culturas musicales, definidas no solamente por los sonidos 

que manifiestan al momento de las ejecuciones musicales, otorga el conflicto a una 

situación compleja. La realidad no es solo una, la que existe fuera de nosotros sin que 
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importe nuestra intervención, sino la que creamos día a día en nuestra organización social.  

No puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con 

otros (Berger y Luckmann, 2001:37). 

En referencia a esta idea tomo las premisas de los Sociólogos Peter L. Berger y Thomas 

Luckmann los cuales postulan que la realidad se construye socialmente por los individuos 

que conforman una pequeña comunidad,  por medio de significados subjetivos, y que 

pertenecen a contextos sociales específicos (Berger y Luckmann, 2001). 

Estos contextos sociales específicos podrían equipararse a las culturas musicales existentes 

en un grupo social, donde existe una legitimación de ciertas tipos de música y de prácticas 

musicales. “No hay pensamiento humano que este inmune a las influencias ideologizantes 

de su contexto social” (Berger y Luckmann, 2001:24). 

Por otro lado debo decir que las culturas musicales están constantemente inmersas en la 

industria musical, algunas veces entregadas a este remolino que engulle a la música, en 

otros casos tratando de resistir. En un momento de la historia de la humanidad  la 

tecnología occidental hace posible, al final del siglo XIX, la grabación y fijación de los 

sonidos. En este momento  la música se vuelve una industria, las grabaciones comienzan a 

ser negociadas, distribuidas, comercializadas  y su consumo deja de ser solamente 

colectivo.” La música deja de ser estrictamente relación directa, puesta en escena, ritual o 

espectáculo, (dependiendo el contexto cultural)  para convertirse en escucha solitaria, en un 

signo almacenable que va a transformar profundamente la relación de cada uno con la 

música” (Márquez, 2011: 196). 
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Esas industrias de carácter “cultural” instituidas por el mercado global buscan además en 

casi todos los espacios, apropiarse de los gustos y las prácticas de las culturas musicales 

para poder sacar un provecho de venta y consumo, tanto en las formas de vivir la música, 

(ropa, conciertos, bailes) y en la forma de escucharla. (La música grababa e infinitamente 

reproducida).  

Las industrias culturales realizan una reapropiación y re significación de las expresiones 

juveniles y establecen el “look juvenil” como objeto de permanente consumo. Ese proceso 

se denomina juvenilización, entendido como la pasión por lo joven, como un elemento de 

consumo, como un valor de estatus, como una meta siempre inalcanzable a menos que se 

tenga posibilidad de consumirlo. La juventud ingresa como mercancía que se vende y se 

cambia en la lógica del mercado (Montoya, 2007:3). 

 

1.3- La música desde la antropología  

Es arriesgado hablar de la música sin ser un profesional de ella. Se podría pensar que esta 

situación me llevaría a caer en errores comunes. Sin embargo además del aspecto teórico de 

la música, en el cual  no estoy capacitado, contemplo que en todo tipo de música hay una 

situación social particular que es interesante estudiar. La etnomusicología es la rama de la 

antropología que aborda los estudios de la música en relación con la cultura de la sociedad 

que la produce. Alan P. Merriam, uno de los pioneros en los estudios musicales desde una 

perspectiva antropológica, nos menciona que: 

La etnomusicología debe definirse como el estudio de la música en la cultura, (…) el 

sonido musical es el resultado de los procesos humanos que se han formado de los valores, 

actitudes y creencias de las personas incluidas en una determinada cultura. (…) La música 
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es un producto y tiene estructura, pero su estructura no puede tener una existencia propia y 

separada de la conducta que la produce (1977: 6). 

Los orígenes de la etnomusicología surgen fuera de la pretensión antropológica y más 

cercana al estudio de la musicología. Los primeros estudios no se interesaban por las 

situaciones sociales en que era producida y representada la música, debido a esta tradición 

occidental sesgada, se intentó estudiar las músicas étnicas forzando los conceptos de ritmo, 

afinación, armonía entre otros. Estas características propias, del desarrollo teórico de la 

música europea, no coincidían con estos tipos de música “no occidental”, lo que provocó el 

prejuicio de que las músicas étnicas eran “incultas” y “primitivas”, y que los sujetos de 

estas sociedades no tenían un oído suficientemente educado para apreciar “la buena 

música”. En el siglo XVIII, el interés  por la música “exótica” estuvo presente en diversos 

misioneros, viajeros y funcionarios de las nuevas colonias europeas, que tuvieron una 

interacción cercana con formas sonoras distintas para ellos. Es así como aparecen trabajos 

sobre música china, árabe, japonesa, egipcia, entre otras. Helen Myers menciona los 

trabajos de Jean Baptiste du Halde (1735) y Joseph Amiot (1779) sobre la música china, 

Guillaume André Villoteau (1809) y Rafael Kiesewetter (1842) sobre la música árabe, 

Charles Russell Day (1891) sobre la música india y Francis Taylor Piggott (1893) sobre la 

música japonesa (Myers, 1992). Estos constituyen los primeros acercamientos que trataban 

de recopilar y estudiar a la música en sí misma, forzándola  dentro del marco de las 

nociones musicales de la cultura occidental. En estos momentos el paradigma evolucionista 

en la antropología dominaba y trataba de reconstruir los orígenes de la música 

estableciendo etapas evolutivas y asignando a cada tipo de ejecución un lugar en la 

secuencia (Reynoso, 2007: 24).  En la actualidad estos juicios evolucionistas, que se 
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intentaron reproducir en el análisis de todos los aspectos sociales de las diversas culturas, 

no tienen gran valía. Al respecto, John Blacking menciona que:  

 no se puede seguir estudiando la música, como una cosa en sí misma cuando la 

investigación etnomusicológica deja claro que las cosas musicales no son estrictamente 

musicales; la música es sonido organizado en patrones, aceptados socialmente, por  lo que 

la actividad musical puede contemplarse como una forma aprendida de conducta (1973: 

56). 

Así, el enfoque antropológico apareció en los estudios pioneros sombre música “exótica” y 

se vio después complementado por los adelantos tecnológicos; “la invención del fonógrafo 

y la grabadora se convirtieron en elementos que hoy en día son básicos para realizar no solo 

trabajos de recopilación de fuentes musicales sino de análisis de las mismas” (Jardow, 

2003: 7).  

El enfoque antropológico de la música en comunidades occidentales, (campo que era 

dominado solamente por la musicología) surge aproximadamente en los años cincuenta. 

David McAllester fue el primer antropólogo que sostuvo que “la etnomusicología no debía 

de estar limitada a la llamada música primitiva sino que debía definirla la orientación del 

estudio” (Merriam 1977: 69). En estos nuevos escenarios musicales, (como las fiestas en 

comunidades rurales, los himnos en las ciudades, o la televisión y la radio como nuevas 

formas de reproducción musical) la etnomusicología mostró que también la música 

“occidental” podía ser estudiada desde una perspectiva antropológica, sin que se limitara a 

un tipo exclusivo de sociedad.   

Los estudios musicales dentro del área de la antropología han tenido un desarrollo creciente 

en los últimos tiempos. La antropología ha logrado mostrar al fenómeno musical, no solo 
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en los términos técnicos de la misma, la ejecución musical en sí, sino más allá, en el papel 

de la música como recipiente y recreadora de la cultura, la música como contexto social. 

Las investigaciones pioneras de la etnomusicología, o también llamada antropología de la 

música, han sido en sus inicios encaminados al análisis social y cultural de la música de 

sociedades “exóticas”, diferenciadas totalmente de la sociedad “occidental”. Sin embargo 

desde la década de los 90’s, el estudio antropológico de la música de sociedades urbanas se 

incrementó junto con la tendencia de estudiar los procesos globalización y la migración, 

fenómenos que comenzaron a dispararse de forma importante a finales del siglo XX. Como 

nos dice Finnegan en su libro “¿Por qué estudiar la música?”:  

Sea cual sea la cultura estudiada, con toda probabilidad la música jugará un papel en ella 

y por lo tanto es imperativo que el antropólogo esté abierto a este hecho. En el pasado 

dentro de las sociedades urbanas se huyó de los estudios de la música por creerse un 

terreno especializado al músico y se ligó siempre al análisis propiamente musicológico 

(Finnegan, 1998: 25).  

Sin embargo, “desde la antropología es posible investigar la música, en tanto actividad 

humana, sin necesidad de llevar adelante análisis técnico-musicales, de interpretación, de 

ejecución o composición, sino desde otra perspectiva, desde una perspectiva social” 

(Finnegan, 1998: 25). 

Es importante conocer como a través los discursos y las prácticas, la música se hace 

música, “es significada en una sociedad determinada por unos agentes que le dan vida 

mediante los usos sociales que le otorgan en contextos estructurados” (Flores, 2009:36).  

Las practicas las entiendo como los momentos precisos en que los músicos ejecutan su 

labor, en un contexto claramente definido. La teoría del performance, puede servir para 
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analizar el cómo y dónde  se establecen significados, que son en ese momento comunicados 

a los espectadores. (Qureshi, 1982). Al concebir la música como una forma de 

comunicación debemos de tener en cuenta el momento preciso en el cual los músicos 

ejecutan sus canciones y las comparten al público que los escucha. A partir de esto 

considero importante tomar para esta investigación la teoría del performance musical, para 

tratar de desentrañar los distintos elementos que confluyen y  se vislumbran en cualquier 

representación musical, como son, los usos y funciones de la música, la ocasión musical, la 

el rol social del músico, los atributos técnicos competentes, el público, la comunicación 

entre otros. 

Para realizar trabajos de investigación acerca de la música en ciudades se debe de tener en 

cuenta las diversas situaciones y condicionantes que se encuentran en estos contextos, es 

por esto que creo  importante mencionar, los pasos que tuve que seguir para poder ir 

construyendo mi objeto de estudio, así como los pasos que realice al momento de hacer el 

trabajo de campo en el centro de San Luis Potosí.  

   

1.4.- La Metodología de estudio: aproximación a una antropología reflexiva   

-Una vez más- dijo Leonardo con semblante duro, seguía habiendo una descoordinación en 

el tempo que le incomodaba.  

-Pero es la décima ves Leo, no mames- dije algo cansado, había pasado ya más de 30 

minutos con la melodía de “se busca” que tanto me disgustaba. -hay que darle a otra- 
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-guey!, tenemos que ir corrigiendo los errores paso a paso así es como funciona, si no, no 

podremos tocar en el centro- dijo Leonardo con una mirada a medio camino entre el 

sarcasmo y la sabiduría. 

 Llevaba pocos días que había comenzado mi trabajo de campo cuando le conocí. Lo 

encontré tocando “yesterday” de los Beatles adaptada a flauta, en las calle de Othón, del 

centro histórico, a un costado de la catedral. Recuerdo que aquel día caminaba 

reflexionando en cómo debería de ser la forma correcta de acercarme a los músicos con los 

que tendría que trabajar estrechamente para conocer sus culturas musicales. Quería 

integrarme a la dinámica de su vida, aprender de ellos su forma de pensar la música, 

conocer el papel que juega está en su mundo, todo esto sin parecer, un estudiante de 

preparatoria  en un trabajo final de investigación, un periodista o peor aún, un encuestador. 

Se me había incitado en la academia a decir siempre la verdad, solo la verdad, “soy 

antropólogo y me propongo a estudiar tu comportamiento”, un poco crudo para ser 

honesto. La verdad es que nunca me ha parecido el mejor método y al final de cuentas, que 

personas en la vida van contando a todo el que ve sus verdaderas intenciones.  

Al verlo de pie, flexionando las rodillas al movimiento del rítmico sonido en que producía 

las notas me acerque a Leonardo aplaudiendo su buena interpretación.  

-Mi canción favorita-  recuerdo que comencé diciendo  

 -¿enserio?, bueno, es una pieza con gran sensibilidad- respondió Leonardo con semblante 

alegre pero con un halo de sorpresa que  me incomodo un poco. 

A nuestro alrededor las personas pasaban ignorantes del encuentro de dos individuos 

invisibles, del choque de dos ideas musicales opuestas.  
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Le hable, para romper el hielo, de la forma fortuita en que se había dado a conocer esa 

canción, de como Paul McCartney la había grabado solo, apresurado, a escondidas y con 

ciertos errores de ejecución, sin la ayuda de los demás miembros de la banda que la 

consideraban demasiado melosa, y como al final de cuentas fue integrada al álbum “help”, 

donde se consagraría décadas después como la canción con más covers oficiales de todos 

los tiempos.  

– ¿No te sabias esa historia? Para mi es extraordinaria. Puedes creer, ahora tú la tocas en la 

flauta, alguien quizá la esté interpretando en Brasil en saxofón, y al mismo tiempo 

posiblemente alguien en este momento la esté tocando acompañada de un piano, quizá en 

el centro de alguna ciudad europea, momentos que, como Paul hace 50 años en aquel 

estudio de grabación, no volveremos a escuchar igual-  

-bueno está escrita y grabada seguramente cada quien la pueda volver a tocar- Contesto 

Leonardo un poco perplejo, no entendía del todo que me refería a que un momento se va y 

no vuelve a pasar.  

 Lo cierto es que los Beatles nunca fallaran para comenzar una conversación. Resulto que 

Leonardo, era un fan empedernido de la banda inglesa, desde el “please me” hasta el 

“abbey road”. Solo que como apreciaría más adelante, para Leonardo y para mí un hecho 

universal como la música de los Beatles sería interpretado y valorizado de forma distinta.    

Periódicamente visité a Leonardo al centro. Me sentaba al lado de él, en la jardinera de la 

calle Othón,  mientras miraba a la multitud caminando de un lado a otro, y dejando 

mecánicamente algunas monedas en la funda de su instrumento. Después de un par de 
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interpretaciones Leonardo sacudía un poco su flauta para quitar el exceso de saliva y me 

daba algunas impresiones de su ejecución.  

-hace mucho aire, por eso se me ahogan las notas graves- me dijo Leo alguna vez. 

 –Bueno, yo la escucho muy bien-. Sinceramente no escuchaba los errores en su ejecución 

o quizá como músico lirico estaba acostumbrado a pequeñas fallas. Sin embargo como me 

fui dando cuenta Leonardo no quería acostumbrarse a fallar. 

Los momentos en que bajaba la flauta y descansaba un poco los aprovechaba para platicar 

con él. También aprovechaba mientras ordenadamente limpiaba con un pañuelo rojo cada 

una de las partes de su instrumento bañado en plata. Después de varios días de asidua 

compañía, le comenté que me interesaba hacer con él un dueto, para adaptar canciones de 

los Beatles y acompañarlo a la guitarra. En el transcurso de las visitas que le hice me di 

cuenta que, de esta manera podría mantener una relación más íntima con Leonardo y 

conocer mejor la experiencia de un músico tocando a su lado. Leo acepto gustoso la 

proposición. Requerimos un par de ensayos en el centro, para que me invitara a su casa a 

ensayar, con un poco más de comodidad. En su hogar  pasamos meses y meses ensayando, 

bajo una estricta revisión de calidad, por parte de él. No solo ensayamos canciones  de los 

Beatles sino más “piezas” como llamaba a cualquier melodía, con mira a poder tocar en el 

centro y ganar un poco de dinero.  

Con la confianza adquirida, me fui adentrando en su mundo musical. Leonardo tenía como 

influencia los Beatles por un lado, pero por otro gustaba de escuchar compositores clásicos 

impresionistas como Debussy y Ravel, flautistas solistas y hasta metal melódico como 

Nightwish y Épica, un mundo musical para mí desconocido. Leonardo se obsesionaba con 
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la música culta, escrita y reproducida fielmente, con el virtuosismo de los integrantes de 

estas bandas y orquestas, y la perfección pulida de sus ejecuciones, algo que mi perspectiva 

musical más cercana a la pasión y la improvisación no cabía creer.   

Leonardo se obsesiono con ensayar y empezó a tomar clases particulares con Reynaldo un 

músico que conoció en el centro, llevaba 2 semanas sin acudir a la facultad de ciencias y se 

había volcado totalmente a estudiar teoría musical, practicar con la flauta travesera y tocar 

el teclado. Tenía la firme esperanza de entrar a la escuela estatal de música de San Luis con 

solo un mes de estudio intensivo y poder así callar los murmullos en su casa que criticaban 

su cambiante futuro. La licenciatura en Biología era la tercera carrera universitaria que 

cursaba sin éxito y cada día que quedaba atrás pensaba con mayor ahínco que la música 

sería la última oportunidad de estudiar algo con el apoyo de sus padres.  Al final Leonardo 

fracaso en el intento. 

¿Qué paso con su sueño de saltar de la calle, a la enseñanza formal? Sigue viva aun la 

esperanza y mientras tanto sigue presente el aprendizaje que obtuvimos en esta 

experiencia. 

En la ciudad de San Luis Potosí,  como veremos a profundidad en el siguiente capítulo, 

existen este tipo de músicos que se colocan en calles, esquinas y mercados, y van 

cambiando de sitio buscando mejores lugares, ejecutando piezas musicales a cambio de una 

pequeña cooperación monetaria.  Dentro de estos espacios urbanos de transición existe la 

posibilidad de una creación artística cuando personas de diversas clases y sexos toman 

consigo una guitarra u otro instrumento y, acompañados por su canto, comienzan a realizar 

una interpretación, una progresión de notas estructuradas para producir en los escuchas el 
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placer de dar a su recorrido una atmósfera musical. En estas situaciones muchas veces el 

público que presencia los actos artísticos se encuentran ahí por casualidad y quizás sin ellos 

quererlo, de una forma inversa a como se presenta el público a músicos profesionales o 

contratados.   

 

1.4.1.-Tipo de estudio: La etnografía 

Para conocer el fenómeno de los músicos callejeros utilice como principal método dentro 

de la investigación, la etnografía, característica básica de todos los trabajos de investigación 

con una orientación cualitativa y antropológica. El principal rasgo de la etnografía es la 

participación en la vida diaria de las personas donde se realizan las investigaciones sociales. 

Esto ameritaba que día a día estuviera observando y conviviendo con los músicos 

callejeros.  

La etnografía  debe de realizarse tomando un periodo de tiempo  prolongado para observar 

lo que sucede en la vida social y escuchar lo que dicen los informantes de su experiencia. 

“El referente empírico de un estudio etnográfico queda circunscrito por el horizonte de las 

interacciones cotidianas, personales y posibles entre el investigador y los habitantes de la 

localidad, durante un tiempo variable, pero lo suficientemente largo para  precisar algunos 

de los interrogantes y construir sus respectivas respuestas” (Rockwell, 2009: 22). 

El antropólogo británico Bronislaw Malinowski, instauro el método etnográfico en la 

disciplina, considerando la presencia directa del investigador en el campo como la única 

fuente confiable de recopilación de datos, en cualquier cultura. “Solo el trabajo de campo 

sin mediaciones podía garantizar la distinción entre la cultura real y la cultura ideal, entre lo 
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que la gente hace y lo que la gente dice que hace y por consiguiente entre el campo de las 

prácticas y el campo de los valores y las normas” (Guber, 2001: 28). 

A lo largo del desarrollo de las ciencias sociales, el método etnográfico, fue influenciado 

por diversas perspectivas epistemológicas, las cuales han cambiado los enfoques que la 

etnografía ha asumido en el estudio de las sociedades. Como nos dice Hamersley y 

Atkinson (1994) en los comienzos del método etnográfico, era considerable la influencia 

del positivismo en las ciencias sociales, tomado de la base de los métodos de investigación 

en las ciencias naturales, como la física, la química y la biología. Esta postura 

epistemológica en la investigación social usaba técnicas cuantitativas para analizar 

fenómenos sociales y tratar de teorizar leyes generales del comportamiento humano. En la 

medida en que los métodos cualitativos fueron criticando las posturas universalizantes del 

positivismo, la etnografía naturalista surge y propone que: 

 El mundo social debería ser estudiado en su estado natural sin ser contaminado por el 

investigador y critica los métodos cuantitativos ya que argumentan que el 

comportamiento de las personas no se produce de manera mecánica, no se somete al 

conjunto de análisis causales y a la manipulación de variables que caracterizan la 

investigación cuantitativa (…) (ya que) las acciones humanas están basadas o inducidas 

por significados sociales: intenciones, motivos, actitudes creencias (Hammersley y 

Atkinson, 1994: 21). 

Sin duda la crítica de la etnografía naturalista hacia las posturas cuantitativas sirvió para ir 

allanando el camino hacia una antropología cada vez más deslindada de las ciencias duras. 

Sin embargo los condicionamientos positivistas siguieron presentes ya que se promulgaba 

que todas las cosas que se presentan “naturalmente” a los ojos del investigador eran reales. 
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Justamente la premisa primordial de esta forma de hacer etnografía ha sido el punto de 

partida para desvalorizarla.  

Anteriormente no se tomaba en cuenta la reflexividad del investigador al momento de 

describir lo que vemos con nuestros ojos nuestros propios condicionamientos como seres 

sociales. Las descripciones de los antropólogos naturalistas eran sesgadas, abstrayendo la 

realidad fuera de ellos mismos, de forma errónea,  ya que muchas veces el proceso de 

comprensión es un reflejo inevitable de la cultura “los prejuicios” y la pre-comprensión del 

investigador. (Hammersley y Atkinson, 1994: 27).  Así pues hacernos consientes del papel 

que representamos dentro del escenario antropológico sirve para entender dichos prejuicios 

y prenociones y posteriormente entender de qué forma se insertan en el conocimiento 

etnográfico.  

De esa forma aquel tipo de etnografía naturalista origino descripciones exhaustivas que se 

perdían en la forma de lo que observaban los etnógrafos, y descuidaban cuestiones más 

importantes que plantearse en el afán de ser totalmente objetivos. Bajo esta pequeña 

reflexión considero que estos enfoques etnográficos son importantes para comprender el 

devenir histórico de la ciencia antropológica, pero hoy en día, deberían ser sustituidos por 

otras posturas.  

Una de ellas es la que propone la investigación etnográfica como un proceso de 

reflexividad. En esta postura etnográfica los investigadores: 

 “somos parte importante de la construcción del conocimiento que realizan los 

interlocutores al hacernos sus descripciones. A diferencia de la tesis empirista el conjunto 

de lo real esta mediatizado por la reflexividad del investigador y de los informantes a 

conocer en el trabajo de campo (…) la relación investigador informante suministra un 
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importante material para conocer el mundo social y cultural de las personas” (Guber, 2005: 

90). 

La forma en que los investigadores conocemos, es alterando, participando en la interacción 

con la gente, así que somos al relejarnos con los informantes una puerta en la que tanto 

ellos como nosotros nos conocemos mejor. 

Es tarea del investigador aprehender las formas en que los sujetos de estudio producen 

e interpretan su realidad para aprehender sus métodos de investigación. Pero como  la 

única forma de conocer o interpretar es participar en situaciones de interacción, el 

investigador debe sumarse a dichas situaciones a condición de no creer que su 

presencia sea totalmente exterior. Su interioridad tampoco lo diluye. La presencia del 

investigador constituye las situaciones de interacción, como el lenguaje constituye la 

realidad. El investigador se convierte, entonces, en el principal instrumento de 

investigación y producción de conocimientos (Guber, 2001: 47).  

A partir de nuestra propia cultura como investigadores debemos reflexionar en el papel que 

jugamos en la construcción del conocimiento junto con los informantes, el investigador 

debe sumarse a dichas situaciones a condición de no creer que nuestra presencia es 

totalmente exterior y que no influimos en “el campo”, ya que siempre “la presencia del 

investigador constituye las situaciones de interacción”. (Guber, 2001:19)   

Este efecto de nuestra interacción en el trabajo de campo es criticable desde las formas 

clásicas de hacer etnografía ya que nuestra persona como ejercicio de reflexión en los 

sujetos de estudio “alteraría” subjetivamente los datos de campo, que se encuentran ahí sin 

que el investigador se haya manifestado. Sin embargo considero que esta obsesión 

científica de los precursores de la antropología, se encuentra en un momento de crisis, lo 

que ha ayudado a las nuevas generaciones de antropólogos, a  replantear la visión de 
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nuestros informantes no como meros objetos de estudio, dentro de culturas inalterables, 

sino como sujetos con capacidad de transformar y reinterpretar su propia cultura. 

Es necesario que la etnografía sea un proceso de reflexividad en la cual la investigación sea 

activa; “en el que los relatos sobre el mundo se produzcan mediante la selectiva 

observación y la interpretación teórica de lo que se ve” (Hammersley y Atkinson, 1994: 

32).  

En este sentido me pareció que la forma en la cual me podía vincular con los músicos 

callejeros desde un plano reflexivo y horizontal era la presentación de una inquietud por su 

trabajo desde una postura musical. De esa forma colabore como músico con los músicos 

callejeros, con el fin de abrir de una forma más profunda sus culturas musicales, y las 

sensaciones y cambios que ocurriesen en las mismas en nuestra interacción.  

 

1.4.2.-El trabajo de campo  

El trabajo de campo lo dividí en dos periodos. El primer periodo fungió como  una  fase 

exploratoria la cual se centró en una búsqueda y localización general de músicos callejeros, 

en el centro histórico de la ciudad. En esta fase realicé una descripción rápida del músico a 

partir de sus características básicas (sexo, edad, etc.) y de los géneros musicales e 

instrumentos que utilizan. También realicé una descripción de los espacios donde los 

músicos tocan y de las actividades que realiza la gente, y su relación con los sonidos en 

estas zonas. Esta fase me sirvió a la selección de los tres principales informantes de esta 

investigación, el señor Don Pedro, y los jóvenes Leonardo Hernández y Alberto “Beto 

Lobo” quienes resultaron ser algunos de los pocos músicos callejeros con una labor 
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constante en el centro de San Luis, además de que existían evidentes diferencias entre ellos 

que enriquecerían el trabajo. Elegí solo tres casos claves, para de este modo poder tener una 

mayor empatía y una mayor profundidad de información en cada caso. Al respecto y 

justificando la elección de únicamente estos tres casos, es importante mencionar que: 

 “En el momento en que los observadores participantes inician un estudio con 

interrogantes e intereses investigativos generales, por lo general no predefinen la 

naturaleza y numero de los casos –escenarios informantes- que habrá que estudiar”. 

(Galindo, 1998: 344). 

Posteriormente, teniendo ya una comunicación constante con los músicos y una visita 

prolongada a sus lugares de trabajo y de ocio, realice en un segundo periodo de campo 

donde utilice una serie de técnicas como la observación participante, las pláticas informales 

y “la entrevista, la cual implica un proceso de comunicación en el trascurso del cual el 

entrevistador formula preguntas con el fin de que el entrevistado transmita oralmente su 

definición personal de la situación” (Ruiz, 2003: 166).  

También realice una descripción de los elementos que intervienen en la creación de sus 

culturas musicales y su performance musical. Me vincule con ellos para poder participar en 

los distintos espacios donde se presentan y poder comprender los significados, valores y 

emociones que transmiten con su música. Con Leonardo Hernández tuve la oportunidad de 

tocar en el centro, y de este modo entender desde mi experiencia, la labor del músico 

callejero.   

Con las entrevistas y pláticas informales así como con la convivencia en diversos sitios con 

otros músicos, con los que mantienen una relación conocí un poco la forma en la que estas 

personas viven para la música a través de sus prácticas cotidianas y sus relatos de vida. 



37 
 

1.4.3.-El manejo y análisis de la información 

En campo utilice una libreta de notas, que llevaba conmigo al momento de interactuar con 

los músicos, para registrar lo observado en la investigación. Por las noches realicé un diario 

de campo detallado con todas las observaciones y descripciones del día, además de las 

reflexiones que surgieron en cada fase. 

Utilice herramientas audiovisuales como cámara fotográfica y cámara de video para poder 

tener un registro, de los performance. Estas herramientas de recopilación de datos son 

importantes  puesto que pueden “ayudar a captar detalles que de otro modo quedarían 

olvidados o inadvertidos” (Taylor y Bogdan, 1987: 147).  

 Además también utilice la fotografía como una herramienta para la descripción detallada 

de los espacios urbanos. “El acto mismo del registro podrá ser (en parte) delegado a ciertas 

tecnologías especializadas (fotografías y video), más sin embargo es el investigador quien 

tiene la sensibilidad de la mirada y escoge el momento y lugar de registro así como la 

secuencia misma de sucesos registrables” (Galindo: 1998, 356).  Fundamentalmente para 

mi investigación fue importante el uso de grabadoras de sonido. Estas herramientas las 

utilicé, para grabar la música de los performance, y también para grabar, las pláticas 

informales y las entrevistas a profundidad que realicé. 

Al momento en que culmine mi trabajo de campo, comencé a realizar una sistematización 

de todos los datos que tenía. En primer lugar dividí la información en tres grupos, el 

primero las grabaciones de pláticas y entrevistas, el segundo las fotografías y videos de los 

músicos en las calles del centro, y el tercero el diario de campo. Posteriormente codifique 

la información de cada grupo, con respecto a los tres capítulos con información de campo 
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que realice, es decir, repartí la información escrita visual y auditiva en los temas de: La 

configuración sonora del centro y su relación con los músicos callejeros, el músico 

callejero, sus relatos de vida y su trayectoria musical, y el músico callejero y el contexto de 

sus performance, que a la postre se convertirían en los capítulos dos, tres y cuatro de mi 

investigación.  Posteriormente releí, escuche y observe todo el material clasificado de cada 

uno de los tres capítulos y saque, por medio de la información obtenida los subtemas que 

complementaron la tesis. Esta forma de proceder sistemática, fue un poco rustica, sin 

embargo, no conseguí utilizar de forma adecuada software de sistematización,  que sin 

duda hubiera agilizado este proceso.  

La antropología es una ciencia que puede estudiar prácticamente todas las ramas de la vida 

social de las personas, y la música no es la excepción, puesto que esta obtiene su sentido a 

través de la vida social que le dan las personas. Por tal motivo la música puede estudiarse 

como una institución social que puede crear gustos, relaciones y culturas determinadas en 

las personas, y a su vez comunicar ideologías, valores  emociones. Respecto a esta premisa, 

es importante mencionar que la música se crea en espacios y contextos determinados, y que 

estos influyen en gran medida la valoración que le damos, y la significación que adquiere, 

dentro de esta investigación el principal espacio estudiado fue el centro de la ciudad de San 

Luis Potosí, del cual se reflexionara en el siguiente capítulo.  
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CAPITULO 2.- LOS MÚSICOS CALLEJEROS Y LA CONFIGURACIÓN 

SONORA DEL CENTRO DE SAN LUIS POTOSI 

 

2.1.- Al son del saxofón 

Como todos los días Don Pedro caminaba a las 9:30 am por la calle Hidalgo. Hacia unos 

minutos que acababa de cruzar el mercado y ya había perdido de vista los primeros puestos 

ambulantes que poblaban los alrededores, el bullicio de la gente que desde temprano se 

preparaba para la jornada comercial en el centro de San Luis había quedado atrás. Después 

de desayunar un par de gorditas de chicharrón en el carrito de doña Esperanza, se 

apresuraba a llegar a su trabajo. Al pasar por las zapaterías, tiendas de ropa y electrónica 

observaba atentamente a los dependientes que empezaban el día, trapeando las aceras de los 

locales. En estos negocios la música comenzaba a tomar la calle, buscando atraer desde 

temprano algunas personas que a propósito pasaran por ahí. Don Pedro con malestar 

escucho una canción de música de banda, “piénsalo” de banda MS que llevaba ya días 

sonando por todos lados, inclusive en su viejo radio despertador que lo acompañaba por las 

tardes en el cuarto donde vive. Don Pedro recordó  la fiesta patronal de San Juan de 

Guadalupe que acababa de acontecer apenas dos semanas atrás.  Vio de forma borrosa en su 

mente la banda de viento que se había contratado para amenizar la celebración, y que había 

interpretado aquella canción entre otras de ese tipo de música “moderna”. Al recordar aquel 

momento y escuchar a todo volumen la música que se filtraba pos sus oídos, volvió a 

experimentar esa sensación de inconformidad y mal gusto por tal interpretación, aquella 

ocasión se había llevado una gran decepción. –Que horrible forma de tocar la tuba, parece 

que quiere solear, ¡pero no!,  debe marcar solamente…tum tam tum tam tum tam tum…- 
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pensó Don Pedro. Atrás habían quedado los años en los que las bandas de viento populares 

interpretaban melodías de valses, pasos dobles, polcas, época dorada para él donde se 

cimentaba su formación como músico.   

Mientras estos pensamientos poblaban su mente se acomodó en el hombro el saxofón que 

cargaba día a día desde hacía tiempo en una funda negra y vieja, despintada por la lluvia y 

el trabajo diario. Cada día su Saxofón le pesaba más, le molestaba el pequeño golpeteo de 

su cuerpo en la espalda, le molestaba también su tacto frio; sus manos temblorosas y 

endurecidas por los años cada día respondían menos a la música que sonaba en su cabeza. 

Don Pedro enojado pensaba que el tiempo le seguía cobrando factura,  este día más que los 

últimos, al igual que los días fríos y lluviosos. Su caminar  dificultoso y su cuerpo 

encorvado motivaba que la gente le prestase más atención a aquel viejo que mirando 

concentradamente el suelo se desplazaba lentamente como si su pie derecho pidiera 

permiso al izquierdo para dar un paso. Al llegar a la zapatería “Oscar” donde diario las 

amables muchachas que atendían le deseaban buenos días, encontró frente a una angosta 

pared, el pequeño lugar en la calle que desde hacía muchos años las autoridades, le habían 

asignado.  

Fue un día por la mañana después de vagar por el mercado Hidalgo junto a su saxofón y de 

encontrar las negativas de sus compañeros músicos para tocar con ellos, cuando decidió 

comenzar a tocar en la calle y pedir cooperación a las personas que transitaban. Don Pedro 

ya entonces era un hombre viejo y comenzaba a sufrir la discriminación de algunos 

músicos, el hecho de no saberse las canciones “modernas” y de tocar el saxofón cuando lo 

único imprescindible para tocar música norteña en el mercado era la guitarra o bajo sexto y 

el acordeón, lo fueron marginando gradualmente de este espacio. Inmediatamente después 
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de que comenzó a tocar un inspector del centro se le acerco y al dialogar unos minutos las 

razones de su labor, le dijo que aquel lugar donde se había colocado iba a ser únicamente 

donde podría tocar y que no podía moverse de ahí a otra parte ya que había quejas de los 

comerciantes que ocupaban los locales, en un pestañeo habían pasado ya 10 años.    

Don Pedro lentamente se instaló en su espacio y puso frente a sus pies la caja de cartón con 

la cual pide la cooperación de los transeúntes. Saco el saxofón de la funda, bajando 

lentamente el cierre con mano temblorosa y la dejo parada a un costado, recargada en la 

pared. Tomó la boquilla del saxofón y colocando cuidadosamente la caña de madera en el 

silbato, termino de armar su instrumento. Colgado a su pecho llevaba ya listo el cordón de 

tela con el que sujeta el saxofón y se lo ajusto a través de un pequeño gancho.  

Aquella mañana, vestía un par de botines cafés, desgastados y sucios por el uso, un 

pantalón verde y en su cuello asomaba una camisa crema, debajo de la clásica chamarra de 

los pumas que rara vez dejaba en su cuarto y en la  que a la altura de su pecho se veía una 

mancha de mugre negra contrastante con el café de la prenda. Al poner el silbato en su 

boca, humedeció con su lengua la boquilla y escurrieron las primeras gotas de saliva del 

día, fueron a dar justo a la altura del pecho en su chamarra. Don Pedro miro al frente con 

aquella mirada penetrante de ojos pequeños y cejas abundantes que resaltaban su apariencia 

de viejo malhumorado, tal fama errónea había adquirido por parte de las personas.    

Comenzó a observar a las distintas gentes que pasaban por la calle, hombres y mujeres con 

mochilas, bolsas o maletines caminando rápido y mirando al frente, rebasando a los más 

rezagados que con fritura, nieve o donita en mano iban observando los aparadores de las 

grandes tiendas, zapatos, tenis, celulares, vestidos, lentes y demás artilugios. Observó 
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atento familias que paseaban por la calle y jóvenes con uniforme que mataban el tiempo 

hasta su nueva clase. Sin más Don Pedro se dispuso a tocar la melodía que hasta apenas 

ayer había recordado después de buscar en su memoria las notas correctas que sus dedos y 

su aliento no atinaban,  un pasodoble llamado “Fermín”.   

Las notas en soplo fueron tomando forma en el espacio. Salían una tras otra de la campana 

del saxofón, ecos amplificados del sonido que se fraguaba en su interior. Los dedos hábiles 

de Don Pedro presionaban con fortaleza las llaves, la torpeza que hasta minutos antes 

tenían al sacar el instrumento de su funda y armar sus partes se contraponían con la 

habilidad a la hora de desplazarse en el cuerpo del instrumento. Don Pedro se balanceaba, 

tomaba impulso de atrás a adelante para tratar de imprimir la potencia irremediable, el aire 

necesario de sus pulmones para alcanzar las notas más graves. Su mirada vagaba de un lado 

a otro buscando la aceptación de los transeúntes que hasta el momento se empeñaban en 

ignorarlo.   

De un momento a otro la cooperación llegó de poco a poco, de peso en peso. La 

satisfacción de Don Pedro comenzaba a asomar, la interpretación subió de volumen e 

intensidad. Un señor de mediana edad se acercó  y al acabar su melodía le externo –usted es 

el alma de este pedazo del centro-. Don Pedro se limitó a sonreír y dar las gracias, sintió 

que sería un gran día como aquellas tardes y noches en el DF cuando no paraban de pedirle 

canciones al grupo norteño donde tocaba. 

Al momento de tocar el segundo pasodoble de la mañana su sonido perdió fidelidad, la 

calle Hidalgo se llenó de una masa de sonidos que no tenían armonía. La tienda de ropa 

deportiva a un costado de la zapatería comenzó a apropiarse del espacio sonoro donde 
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Pedro trabajaba. Una bocina de 10 pulgadas amplificaba la canción de la banda ms 

“piénsalo” y su horrible base de tuba que tocaba las notas graves. Don Pedro desconsolado 

calló por un momento, en 10 años de tocar en el mismo sitio no se había topado con ningún 

problema semejante. Desabrocho el saxofón del cordón y cuidadosamente lo recargo en la 

pared, a sus pies dentro de la caja de cartón había apenas una moneda de cinco y dos de dos 

pesos.  Mientras el estribillo de la canción sonaba y Don Pedro reflexionaba que haría de 

ahora en adelante, como podría volver a hacerse escuchar, una señora se acercó y después 

de colocar una moneda de 10 pesos en la caja le pidió que no dejara de tocar.    

Este pequeño retrato de la actividad de los músicos callejeros sirve para ejemplificar como 

en el desarrollo del presente capitulo daré cuenta de la configuración sonora y musical del 

centro de San Luis Potosí. En este sentido, centrare la discusión en la forma en que estos 

músicos, como Don Pedro, viven día a día el centro, como lo entienden y lo utilizan para 

realizar su labor, y como diariamente tienen que disputar al ruido, un espacio sonoro donde 

ejecutar sus melodías. Hablare de sus principales características como un grupo social 

definido que comparte ciertas prácticas e intereses, hablare de la dificultad que mantienen 

para poder llegar a ser escuchados y de la especial relación que mantienen con los peatones 

del centro, su público anónimo, efímero, a veces antipático pero sin duda importante para 

su existencia.   

 

2.2.- El escenario  

El centro de San Luis Potosí es el escenario en el cual los músicos callejeros de la ciudad 

llevan a cabo su labor. A partir del estudio de campo y en base a una metodología 
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antropológica pude establecerme como un observador y escucha cotidiano de sus 

actividades, sus características principales  y sus sonidos. Sin embargo que un antropólogo 

estudie la cultura de una ciudad y no la de un grupo indígena o de un espacio rural,  sigue 

siendo hasta a la fecha cuestionado. Claude Levi-Strauss quizá el antropólogo con mayor 

influencia en la historia de nuestra ciencia “expreso hace décadas un juicio negativo acerca 

de la posibilidad y la conveniencia para la antropología del estudio de las sociedades 

occidentales (…) la antropología, ciencia interesada en las reglas universales del actuar 

humano no debe y no puede estudiar sociedades modernas, ya que solo las sociedades frías 

(no occidentales) permiten tomar las estructuras elementales y fundamentales de la vida 

humana”. (Levi Strauss, 1966 en Signorelli, 1999:78)  Este pensamiento sigue presente en 

algunos antropólogos y la investigación en la ciudad en ocasiones sigue siendo vista en 

forma negativa. 

Sin embargo los estudios antropológicos de la ciudad, tienen en su haber también una  

historia dilatada, proveniente de la escuela norteamericana de Chicago. En esta escuela de 

un grupo de investigadores, desde una influencia teórica de la sociología, realizaron 

estudios de corte antropológico ya que la industria había desarrollado un gran crecimiento 

de la urbe a finales del siglo XIX. Las primeras grandes figuras que surgieron en la escuela 

de Chicago fueron Thomas y Park. “Estos académicos promulgaron la investigación 

empírica, de primera mano, que busca entender el punto de vista de los participantes” 

(Hannerz, 1986: 32), como la base del estudio que posteriormente otros académicos 

seguirían. 

Park quien fue la principal figura de este nuevo movimiento intelectual, era periodista de 

formación así como asiduo lector de Zola y demás escritores naturalistas franceses. Este par 
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de características contribuyo a que comenzara a hacer investigación social en la ciudad bajo 

principios metodológicos del quehacer antropológico, como la etnografía, es decir el estar 

en las situaciones sociales con los sujetos, vivirlas y describirlas. 

La batería metodológica de estos chicaguenses era similar a la de los antropólogos al 

subrayar la observación de los fenómenos sociales en su escenario natural. Al entretejer 

los datos reunidos por estos medios los resultados fueron etnografías bien redondas con un 

énfasis en la presentación cualitativa (Hannerz, 1986: 43).   

Los primeros teóricos de la ciudad se preocuparon también en hacer una descripción 

profunda de los barrios de Chicago donde distintas minorías étnicas y raciales, producto de 

los movimientos migratorios mostraban la heterogeneidad oculta u ocultada de la ciudad. 

“Los barrios eran pequeños mundos aislados, lugares de poblaciones de migrantes, con 

pocos vínculos en la sociedad que les rodeaba” (Hannerz, 1986: 35).   

Park junto a demás colegas se dieron cuenta que más allá de la evidente superficialidad de 

las relaciones sociales producto del intercambio en base al dinero, existían en las ciudades 

pequeñas comunidades, con unas estrechas relaciones, y que pensaban y vivían en la misma 

ciudad de una forma completamente diversa. Esta heterogeneidad, es pues otra de las 

características de las ciudades que a los antropólogos ha llamado la atención y es que como 

erróneamente se creía las ciudades no contienen una cultura homogénea.  

Se puede considerar la diversidad como el rasgo principal de la ciudad y se propone que se 

proyecten ciudades que preserven y desarrollen la diversidad, otros consideran que la 

homogeneidad es una garantía de igualdad para los ciudadanos, se proyectan entonces 

enteras zonas de edificios iguales (Giglia, 1994 en Signorelli, 1999:23). 



46 
 

La diversidad de personas insertas en las ciudades nos otorga a los antropólogos la 

posibilidad de realizar análisis “micro” en los cuales podemos analizar la cultura particular 

de un determinado grupo, que mantiene entre si características e identidades comunes. En 

este sentido Oscar Lewis menciona: “La vida social no es un fenómeno de masas. Tiene 

lugar en su mayor parte en grupos pequeños, dentro de la familia, dentro de los 

barrios(…)Cualquier generalización sobre la naturaleza de la vida social en la ciudad debe 

basarse en cuidadosos estudios de estos pequeños universos más que en enunciados a priori 

sobre la ciudad en su conjunto” (Lewis, 1965: 497, en Hannerz, 1986: 86). 

En el escenario del centro de la ciudad vemos esta diversidad en la amplia gama de 

personas y actividades que intervienen. San Luis Potosí tiene un centro, importante dentro 

del imaginario de sus pobladores. Se dice que las nuevas tendencias sobre la distribución de 

las zonas urbanas marcan una descentralización en las ciudades con respecto a las 

actividades, económicas, sociales y recreativas que realiza la población. La creación de los 

centros comerciales, donde se puede encontrar un amplio número de servicios en un mismo 

lugar cercano a ciertos sectores de viviendas en las ciudades ha dado la facilidad de 

encontrar todos los productos y la satisfacción de todas las necesidades sin necesidad de 

viajar largos trayectos, sin necesidad de como antaño ir al centro donde se concentraban 

todos estos beneficios, ahora  todo se encuentra a la vuelta de la esquina.    

Sin embargo en la ciudad de San Luis Potosí existe la tendencia a que ciertos sectores de la 

población visiten y transiten continuamente en el centro de la ciudad. Este lugar, sigue 

llamando a la gente a una gama diversa de actividades por lo que es un centro que se vive 

día a día y se significa de muchas formas sobre todo por las personas que continuamente 

están inmersas en él.  
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El Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, lo integran varias calles plazas, 

jardines, calles peatonales, museos, templos, edificios públicos y monumentos, comercios, 

restaurantes, cafés y centros culturales. Oficialmente está delimitado por la calle Reforma al 

norte, (donde se encuentra el mercado del mismo nombre), y al oeste. Esta larga calle  hace 

una especie de curva que rodea al centro, mientras que hacia el sur el centro limita con la 

calle Pascual M. Hernández donde desemboca la calle peatonal Zaragoza y comienza la 

calzada al Santuario de Guadalupe. Al este, el centro limita con la calle veinte de 

noviembre la cual también es el límite de la Alameda Juan Sarabia, donde se encuentran las 

principales paradas del trasporte urbano. Las principales vías de acceso a esta zona son la 

avenida Venustiano Carranza al Oeste, la calzada de Guadalupe al sur, la avenida 

universidad y Manuel José Othón al este, y las avenidas Damián Carmona, eje vial Juan 

Sarabia y 20 de noviembre al norte.  

El centro es una zona comercial donde día a día distintas personas transitan por sus calles. 

Generalmente estas personas lo frecuentan por varios motivos, transitan por ahí ya que sus 

escuelas y trabajos se encuentran en el centro, acuden ahí porque van en busca de distintos 

tipos de mercancías, y  acuden ahí para ir a catedral, o pasear y pasar el rato.   

Cada calle del centro que se encuentra alrededor de las plazas más importantes (plaza del 

Carmen, plaza de armas, plaza fundadores, plaza de San Juan de Dios) suelen tener 

diversos locales comerciales tan distintos entre sí como ópticas, papelerías, ferreterías, 

mercerías, tiendas de ropa, zapaterías y un largo etcétera. Además de esto también hay 

locales y vendedores ambulantes que ofrecen una variedad de comidas y golosinas como 

son los elotes,  papas, frituras, nieves y paletas. Estos vendedores tienen sus productos en 

carritos y tienen un lugar fijo en las calles y plazas principales del centro.   
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 El andador comercial más importante, tiene por nombre calle Zaragoza desde el Jardín 

Colon hasta la plaza de armas, a partir de la plaza de armas y hasta el mercado Hidalgo se 

conoce como calle Hidalgo. En el trayecto de esta larga calle peatonal, se pueden observar 

una variedad de locales comerciales que  atraen el paso de la gente, por medio de la música. 

Generalmente las tiendas de ropa, cosméticos, zapaterías y tiendas de celulares y 

electrónica utilizan bocinas, el tipo de música que se utiliza se encuentra con el fin de 

llamar la atención a ciertos sectores de la población, por ejemplo, en tiendas de ropa para 

jóvenes se escucha generalmente música pop y electrónica, se suele también recurrir a 

música de banda, y en general a la música que en la radio tiene en su momento una amplia 

difusión. También en los bares y restaurantes que se encuentran en la zona es común que se 

escuche música. Dentro de estos lugares, la música funge como un aspecto decorativo más 

del lugar y una oferta de producto que consumen los clientes que acuden a comer o tomar 

una bebida, por lo cual los bares intentan transmitir a través de la música que escapa hacia 

el exterior, la personalidad del lugar y el público al cual quieren dirigirse.    

  Otras áreas comerciales donde comúnmente se escucha música grabada son en los 

mercados. El mercado Hidalgo, el mercado Reforma y el mercado de la Merced se 

encuentran en los extremos que circundan al centro histórico,  suelen ser puntos de venta de 

productos alimenticios, carnicerías, puestos de frutas y verduras, puestos de abarrotes, 

plásticos, utensilios del hogar y puestos de cd y mp3 de música y DVD piratas de películas, 

en ellos es común el uso de música diferente a las que se escuchan en los locales 

comerciales que se encuentran en las plazas públicas o en la calle Zaragoza, ya que 

predominan géneros como la cumbia, la bachata, el hip hop, entre otros. Es importante 

mencionar que esta diferencia se debe a las culturas musicales del tipo de personas que 
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acuden a hacer sus compras en este par de contextos distintos que se encuentran en el 

centro.  Muchas veces se observa la diferencia en la dualidad de la calle continua Zaragoza-

Hidalgo ya que esta última se encuentra en el perímetro del mercado de dicho nombre. Así 

pues la música puede ser vista como un espejo donde se observa no solo la diversidad de 

sonidos musicales sino la diversidad de personas que los escucha y los disfruta. En los 

mercados también hay otros sonidos musicales, producto de los músicos, generalmente 

norteños que suelen estar en las áreas de comida, donde tocan sus instrumentos musicales 

moviéndose de mesa en mesa en busca de que les den una cooperación monetaria.    

Mucha gente de la ciudad de San Luis Potosí acude día a día  al centro a pasear. Los 

jóvenes se reúnen con sus amigos en la plaza del Carmen y las parejas se citan en la plaza 

de San Francisco donde pasan el tiempo sentados en las bancas o jardineras, pasean por la 

calle Zaragoza y comen algún aperitivo. Generalmente por la tarde la cantidad de gente que 

acude por estas razones aumenta y los fines de semana tanto viernes por la tarde como 

sábados y domingos días acostumbrados a ir a misa a las diversas iglesias del centro, se 

llenan las plazas y calles, al punto que, en la calle Hidalgo se tiene que caminar a un ritmo 

más lento esperando el avance del denso grupo de personas. Se observa una gran diversidad 

de personas, tanto en edades como en vestimentas, grupos de jóvenes, grupos de mujeres 

que se citan en el centro para posteriormente acudir a un café, familias con sus hijos, 

personas que pasean con sus mascotas, ancianos que gustan de sentarse en las bancas de 

plaza de armas, a leer, a platicar, a observar a la gente que pasa.  

Esta concentración de personas aumenta sin duda alguna la proliferación  de sonidos en el 

espacio, el ambiente se vuelve más bullicioso y la música incrementa  su presencia. Los 

locales comerciales a los que ya hemos hecho referencia, ponen música a través de aparatos 
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de reproducción de sonido, también, los grupos independientes de baile, los payasos en 

plaza del Carmen y las personas que realizan performance con sus cuerpos, disfrazándose 

de personajes de la cultura pop o las estatuas vivientes, tan famosas en San Luis en los 

últimos dos años utilizan la música como un elemento trascendental de sus espectáculos. 

Así mismo se escucha la música proveniente de los conciertos y los bailes organizados por 

el gobierno, realizados generalmente en plazas como la plaza del Carmen, la plaza de 

Armas y la plaza de los Fundadores.  

Cada viernes por la tarde se organiza “el viernes de danzón” donde especialmente los 

adultos mayores se dan cita en plaza de armas con sus mejores galas para disfrutar de este 

género de música romántico. Mientras las personas bailan a un costado de la plaza, se 

puede ver gente de todas las edades, observando a los bailarines desde la plaza y desde las 

hileras de sillas plegables que el departamento de cultura se encarga de colocar. También es 

muy común ver agrupaciones musicales tocando en distintos escenarios acomodados en las 

plazas mencionadas, en el marco de distintas celebraciones y festivales, como el festival de 

San Luis, las ferias del libro, el festival de cine, entre muchos otros, por lo que los 

habitantes de San Luis ven al centro histórico como un lugar de esparcimiento.  

Hay que decir que estos eventos cumplen con características muy particulares que los 

diferencian de las actividades musicales de los músicos callejeros. En primer lugar estos 

eventos cuentan con una escenografía y un uso del espacio producido. Cuentan con un 

escenario, echo con una tarima, donde suben los músicos a interpretar, formando un arco o 

un plano horizontal se utilizan luces para alumbrar tanto al escenario como al público 

quienes alrededor del escenario están sentados en filas de sillas plegables. Se utiliza 

también la arquitectura colonial del centro Potosino como fondo del espectáculo. Se echa 



51 
 

mano de aparatos de audio para poder tener una amplificación del sonido ideal con la cual 

la gente sea atraída desde calles cercanas a la plaza. La observación de este conglomerado 

de bocinas contribuye a la creación estilística del escenario, así como el equipo de 

instrumentos con los que se cuenta. Creo pertinente mencionar, que los músicos que suelen 

tocar en estos eventos, cumplen con ciertos requerimientos para poder realizar el 

espectáculo. Suelen ir vestidos elegantemente, con trajes y corbatas, o con un tipo de 

vestuario íntimamente relacionado con la música que interpretan sin dejar de tener en 

cuenta el espectáculo como una situación “formal”.  Los músicos y cantantes también 

suelen cumplir con cierta capacidad técnica y musical que los avala como músicos, con lo 

cual puedan lograr ejecuciones que satisfagan al público que los aprecia. Otra característica 

distintiva de este tipo de actividad musical es el uso del presentador o el maestro de 

ceremonias. Esta persona es la encargada de dialogar con el público, presentar a las 

agrupaciones musicales, dar por principio y por terminado el espectáculo y también dar los 

anuncios y agradecimientos pertinentes los cuales dan una legitimación al espectáculo. 

Esta forma de producir la música nos habla de la capacidad del centro para configurarse 

como un lugar de reunión y distracción para las personas que adoptan conductas ya 

naturales para este tipo de eventos como sentarse en las bancas, aplaudir, gritar y celebrar 

las demostraciones musicales que están planificadas. El centro se convierte en un lugar de 

interacción donde la reproducción de sonidos es muy importante ya que determina las 

características de determinadas situaciones. 
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Figura 1.- Mapas del centro de San Luis Potosí  
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2.3.- ¿Ruido o música? 

Existen muchos sonidos que envuelven el espacio donde se encuentra el centro de San Luis 

Potosí. Estos sonidos, son producto de diversas características medio-ambientales, pero 

sobre todo de las relaciones sociales de los individuos. El sonido visto desde el punto de 

vista físico, es “el resultado del choque de dos cuerpos que origina vibraciones y que se 

transmite por medio de ondas sonoras,  las cuales son un movimiento que se propaga en 

todas direcciones hasta llegar al oído” (Orta Velázquez, 1955: 12,13). 

Aunque cotidianamente los habitantes de la ciudad no pongamos atención en ello ya que 

estamos extremadamente familiarizados con estos elementos, el centro de San Luis Potosí 

tiene variados sonidos que hablan del ritmo de vida de nosotros sus pobladores, así como 

de nuestras actividades sociales.  Dependiendo de la hora, del día, del clima, e inclusive de 

la plaza, las calles o los andadores donde escuchemos, la generación y transmisión de 

sonidos es distinta. Existen gran variedad de sonidos y una amplia gama de características 

que, cotidianamente las personas damos a ellos, desde sonidos agudos y punzantes, graves, 

profundos, fuertes o apenas perceptibles.  

 Entre algunos de los sonidos más comunes del centro, se encuentran, el canto de las aves y 

palomas que suelen habitar las plazas de lugar, el sonido de las campanas de las iglesias 

que llaman a misa, el sonido de los coches al transitar por las calles, en una combinación de 

ruidos de motores, claxons y del eco característico de los neumáticos sobre el asfalto, las 

radios, bocinas y televisiones de los establecimientos comerciales. También hay gente 

hablando en cada momento creando un murmullo proveniente de la concentración de 

personas en un espacio, se escuchan sus conversaciones al hacer compras en una tienda de 

la calle Hidalgo, se escuchan en micrófonos promocionando productos en la calle Zaragoza, 
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se escuchan  sus risas al ver a los payasos en la plaza del Carmen,  sus gritos y 

exclamaciones, los objetos que manipulan, el sonido de sus cuerpos desplazándose.  

Existen dos principales categorías donde los sonidos son separados abstractamente y que se 

diferencian una de otra por un carácter valorativo, e inclusive por un control del poder, el 

ruido y la música. “Los ruidos son generalmente clasificados como sonidos imprecisos y 

confusos producto de vibraciones irregulares, mientras que el sonido musical es un sonido 

definido producido por vibraciones regulares, a partir de la manipulación de instrumentos 

musicales” (Orta Velázquez, 1955:12).   

Los sonidos musicales son la base general donde se cimienta esta investigación, pero la 

forma en que se diferencia que sonido es música y que sonido es ruido, como vemos, no es 

tan sencillo de dilucidar, depende del punto de vista en que se mire. La música es una 

categoría, un concepto que en la mente de cada individuo cobra forma al escuchar un 

sonido. Los sonidos por sí mismos, no son definidos solamente en esencia como música o 

no, esta diferenciación y categorización se valoriza a través de convenciones sociales. La 

música no es un fenómeno puramente sonoro, tiene entonces una legitimación social y la 

gran variedad de géneros musicales posibilita que las personas no doten de una cualidad 

musical a géneros musicales desconocidos o no afines a sus culturas musicales (Blacking, 

1973 Flores 2009) y a sus gustos personales.   

La música tiene diversas condiciones físicas que la componen “tales como la intensidad, la 

duración, el ritmo, el timbre, la altura” (Chávez, 1992: 28). Sin embargo desde una postura 

social con respecto a la música hay que decir que los diversos géneros musicales como 

reflexión del sonido deben cumplir con características comunes entre ellos para 
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denominarlos como música. Algunas de estas características son: la comunicación y el 

alcance que tienen en un público que los escucha, la experiencia artística de la creación por 

parte de los músicos que por diversos medios ejecutan o producen la música,  y una carga 

de significados ideologías y emociones que comunican en contextos particulares en donde 

se hacen realidad.  

De esta forma en el centro de San Luis los músicos callejeros que intervienen haciendo sus 

ejecuciones musicales hacen ruido para los comercios y los inspectores de seguridad del 

centro. A su vez, los músicos encuentran la reproducción de música en los comercios y 

eventos culturales  como un ruido que al mezclarse con la gran magnitud de los distintos 

sonidos del centro no los deja escucharse.    

Jaques Attali nos dice que en el ruido se leen los códigos de la vida ya que indican los 

límites de un territorio y los medios para hacernos escuchar y sobrevivir. “Con el ruido 

nació el desorden y su contrario, el mundo, a su vez con la música nace el poder y su 

contrario la subversión” (Attali, 1995: 15). Esta forma de ver al ruido como un caos y una 

estabilidad y a la música como un ejercicio de poder se ejemplifica con la división de la 

música en el centro de San Luis. La división radica entre la música que se puede escuchar, 

la música reproducida y la que no, la creada por los músicos callejeros, que como he dicho 

en este sentido podría definirse como ruido para los comerciantes y las autoridades.  

El centro de San Luis Potosí es un escenario donde intervienen  variados sonidos musicales 

o no. Puede contemplarse como un lugar bien delimitado a partir de la cualidad sonora que 

adquieren sus calles. Las plazas generalmente bulliciosas por la gente que transita son en 

efecto las que se encuentran en el cruce de las avenidas peatonales antes descritas. El 
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control de la música que fluye y va buscando en los intrincados laberintos sonoros un 

espacio donde reflejarse  adquiere la importancia por la cantidad de gente que puede 

alegrar, emocionar, entristecer, o en el más amplio sentido manipular o comunicar 

cualquier tipo de mensaje que se dé.    

Muchos de estos mensajes son provenientes de distintos medios, como son la radio y la 

música grabada que se reproduce por medio de bocinas, también por medio de los eventos 

musicales organizados por el gobierno Potosino, presentaciones artísticas de distintos 

grupos de músicos, bailarines y actores,  de las protestas sociales que se realizan frente al 

palacio de gobierno, y por último a través de la ejecución musical de diversos individuos 

solitarios, los músicos callejeros. Este tipo de músicos se diferencian en muchos sentidos de 

los músicos contratados expresamente para los eventos musicales formales del centro de 

San Luis Potosí. Las distintas formas de creación de sonidos musicales tienen una  amplia 

gama de finalidades, desde la obtención de dinero, comunicación de ideas, significados y 

valoraciones, hasta la distracción y el entretenimiento.  

 

2.4.- Los juglares modernos. 

Los músicos callejeros han existido desde la creación de la música. Al momento en que 

distintos músicos no tienen la oportunidad de acceder a las esferas de producción, difusión 

y distribución de la música intentan darse a conocer en la calle, formando un pequeño 

grupo de seguidores o inclusive ganándose la vida interpretando su creación en los sitios 

públicos.  
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El ancestro más cercano que tiene este tipo de músicos de la calle son los juglares de la 

edad media. Estos músicos se encontraban en un constante viaje a través de los reinos, 

buscando cualquier sitio para desempeñar su oficio. Eran contratados tanto en pequeñas 

aldeas como en grandes castillos y muchas veces se le imputaban cualidades mágicas,  al 

punto de ser evitados por la iglesia por su condición pagana. Su modo de vida itinerante 

hizo de ellos unos personajes poco confiables, cercanos al vagabundo o al ratero. (Attali, 

1995) 

En esa época escuchar música distaba mucho de ser como lo hacemos hoy en día. No 

existía la música escrita, mucho menos grabada, almacenada y reproducida. “El juglar 

representaba la única persona que podía ejecutarla, él la crea, la porta, la organiza, ejecuta 

las melodías a través de su memoria” (Attali, 1995, 27). 

Al establecerse la escritura en la música, los juglares empiezan a ser marginados, se 

convierten en trovadores y mendigos. Este hecho revolucionario marco la pauta para que 

los músicos “se convirtieran en profesionales asalariados vinculados a un amo único, 

pasando a formar parte de la corte de reyes y príncipes, se convierten  en domésticos, 

productores de un espectáculo reservado a una minoría” (Attali, 1995:28). 

Los músicos de la calle, quienes no tienen muchas veces  una legitimidad que los convierta 

en músicos profesionales  al igual que su antepasado juglar en la época medieval, forman 

parte de la existencia de sonidos en el centro urbano.  Estos músicos, las condiciones y 

contextos donde tocan y sus sonidos musicales se diferencian en gran medida de los 

músicos que se contratan como músicos profesionales y  también de las grabaciones que se 

reproducen en distintos locales o actividades.  
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Existe una gran diversidad de personas que tocan música en las calles del centro de San 

Luis. Dentro de esta actividad predomina el género masculino, con algunas pocas 

excepciones de mujeres. Hay tanto jóvenes como adultos mayores y es común observar 

personas con discapacidad visual que también se dedican a esta actividad.  Como lo 

menciono en el capítulo anterior para esta investigación conté con la colaboración de tres 

músicos callejeros. Cada uno de ellos, tienen una culturas musicales distintas y las 

motivaciones por las que han decidido caminar en la senda musical son diversas.  

Reflexionando en cada una de estas motivaciones me doy cuenta de que puedo catalogar a 

cada uno de estos músicos en una tipología que bien podría integrar a los demás músicos 

que tocan en la calle.    

Músicos que tocan por estilo 

de vida 

Músicos que tocan por 

hobbie 

Músicos que tocan para 

ganar experiencia y 

reconocimiento 

Don Pedro Leonardo Hernández Beto Lobo 

Pide dinero y toca todos los 

días 

Toca ocasionalmente, 

algunas veces no pide 

dinero 

Toca todos los días, pide 

dinero, vende cd´s y regala 

tarjetas para contrataciones  

 

 

 

 

Figura 2.- Clasificación de los músicos callejeros mediante las razones por las que tocan 
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En primer lugar esta, Don Pedro Saxofonista de amplia experiencia musical. Él es el 

prototipo de músico callejero, que vive y ha vivido siempre de la música. El tocar todos los 

días forma parte de su vida y de su identidad, y lo hace por una necesidad económica, es su 

oficio. Por otro lado, Beto Lobo es un músico, guitarrista y cantante con un futuro 

prometedor. Este joven de 22 años utiliza las calles del centro de San Luis Potosí para darse 

a conocer como artista. Además del claro ingreso económico que tiene su principal 

motivación es promocionar su carrera solista, para poder ser contratado en eventos 

particulares y bares de la ciudad,  a través de canciones propias y covers además de realizar 

venta de cd´s que el mismo ha grabado. En último lugar, quizá por una motivación egoísta 

o sincera, Leonardo Hernández no realiza esta actividad por un afán de lucro, solamente. 

Este beneficio queda rezagado a un segundo  término. Tampoco está en su órbita darse a 

conocer como artista o flautista importante en la escena musical Potosina, su principal 

motivación es el disfrute de la música y la relajación que encuentra en esta actividad, si 

bien se toma muy enserio su labor en el plano de la correcta ejecución, no vive de los 

ingresos que obtiene tocando melodías en las calles. Como puede salir a tocar al centro para 

“que le escuchen” también gusta de ir a plazas solitarias o parques, para escucharse a sí 

mismo. Todos estos tipos de músicos,  en el contexto urbano del centro de San Luis tienen 

características peculiares que vale la pena mencionar.   

 

2.5 La ocasión musical  

Todo performance musical se encuentra siempre involucrado en un contexto. Los 

performance de los músicos callejeros de San Luis Potosí no son la excepción y las 

condiciones que sirven como marco de su actividad son sin duda trascendentales para su 
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entendimiento. El contexto configura y posibilita en gran medida, al performance ya que 

dota de varias características y situaciones a los músicos en las cuales deben de 

desempeñarse. El concepto de ocasión musical se refiere al “contexto donde ocurre el 

performance musical” (Herndon y Mc Leod, 1990:41). “Las ocasiones musicales no tienen 

una estructura formal y puede no haber un programa o secuencia de actividades 

organizada” (Navarrete, 2005: 227).  El lugar, los días y las condiciones físicas y 

ambientales conforman una ocasión musical y condicionan los términos de la comunicación 

entre el músico y el público que los escucha. 

Una característica en común que comparten los músicos callejeros es la ubicación. Aunque 

el centro de San Luis Potosí comprende una extensión considerable de espacio, los lugares 

donde se realizan actividades musicales por parte de los músicos callejeros se reduce en la 

mayoría de las veces a la calle peatonal, Zaragoza-Hidalgo, la parte peatonal de la calle 

Manuel José Othón que desemboca en la plaza de armas a un costado de la catedral, la 

misma plaza de armas y las calles de su perímetro, así como la parte peatonal de la calle 

Venustiano Carranza que desemboca en la plaza fundadores donde se encuentra un 

conglomerado de locales comerciales especializados en gadgets y tecnología conocido 

como “la plaza de la tecnología”.  Esta zona del centro que se observa como una cruz o un 

cruce de dos avenidas peatonales, tiene por punto de intersección la plaza de armas y es el 

área de mayor flujo de personas dentro del centro, ya que son las calles donde, no transitan 

vehículos, donde se conectan las principales plazas del centro y donde se puede  observar la 

arquitectura del lugar y distintos espectáculos culturales. También se encuentran ahí los 

locales comerciales más importantes y  por medio de la calle Zaragoza e Hidalgo se 

conectan los mercados de la merced y el mercado Hidalgo respectivamente.  Así pues esta 
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zona es un lugar estratégico donde los músicos callejeros por medio de la experiencia y la 

imitación de otros músicos terminan adoptando como su lugar de trabajo.  

Para Beto Lobo la mejor opción para elegir un lugar donde tocar es estar moviéndose 

constantemente. Este músico callejero camina por las calles con su maleta de piso donde 

transporta una bocina con dos canales para su guitarra y su micrófono que lleva en sus 

fundas colgadas al hombro. El moverse le ha dado la experiencia para ubicar los lugares 

donde tiene un mejor sonido o donde obtiene mejores propinas. Los días malos en que poca 

gente se interesa por su música o que tiene poca recaudación suele moverse hasta encontrar 

un sitio más adecuado.  “Depende siempre del día y  de donde te pongas porque hay veces 

que aunque sea la misma calle si te pones de un lado o del otro varía mucho” (Beto Lobo). 

Para él las mejores zonas para tocar son la calle Hidalgo y la calle Carranza frente a la plaza 

de la tecnología donde “hay una mejor acústica al rebotar el sonido en las paredes,  también 

las esquinas de los cruces de la calle Zaragoza ya que por los semáforos las personas 

quedan paradas escuchándote antes de que pasen frente a uno” (Beto Lobo).  

Leonardo prefiere valorar como primer aspecto escucharse bien. Su flauta interpreta mejor 

logrando el eco de la calle Carranza, por lo cual suele no ubicarse en los lugares donde 

sopla fuerte el viento esto con el fin de evitar que se le ahoguen las notas, esta situación 

depende de las condiciones climáticas de cada día por lo cual también suele moverse y 

tocar en distintos puntos pero siempre  dentro de las calles mencionadas, a excepción de 

Zaragoza. “A mí no me gusta Zaragoza para tocar (prefiere la calle Othón, la calle Carranza 

o la plaza de armas), ahí casi no dejan dinero, ahí hay muchos comercios y la gente como 

que pone menos atención además de que no consigo un sonido tan fuerte como en otros 

lugares” (Leonardo Hernández).   
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Por otro lado, El señor Pedro tiene un lugar fijo el cual conserva desde hace de 10 años. Él 

nunca se mueve de ese sitio al lado de la zapatería “Oscar” ni ha experimentado en otros 

lugares simplemente porque ese rincón de la calle Hidalgo donde se establece es “su lugar”. 

“A mí un inspector me dijo el primer día que me pues aquí, este va a ser tu lugar pero 

cuidado si te mueves, no está permitido que se toque en esta calle, pero a ti te daremos 

permiso si no te mueves de este lugar” (Don Pedro). Este lugar se convirtió para Don Pedro 

en un sitio muy significativo para su labor. Como mencione en el inicio del capítulo Don 

Pedro encontró pocas dificultades para desempeñar su oficio hasta que inauguraron una 

nueva tienda deportiva justo en el local de al lado donde toca. Dicha tienda comenzó a 

poner todos los días música para atraer a la gente lo que ocasionó cierta incomodidad a Don 

Pedro quien, sin embargo, supo afrontar la situación.  

A lo largo de mi trabajo de campo me di cuenta que aquellos músicos que tocan de una 

manera estable, son en cierta medida pocos, como lo son Don Pedro y Beto Lobo que 

acuden sin falta cada mañana. A su vez existe un número de músicos callejeros que no 

tienen un horario o días fijos y pueden dejar de ir al centro una semana y en ocasiones más 

tiempo, sin embargo ellos siguen reconociéndose como músicos callejeros del centro. Un 

ejemplo de esto es Leonardo quien a pesar de que dura temporadas tocando asiduamente en 

el centro toma otras semanas e inclusive meses sin ir, prefiriendo quedarse en su casa a 

ensayar o acudiendo a parques y plazas por su casa. 

Otra de las características comunes de este tipo de músicos como lo es pedir dinero por 

medio de un bote, una caja o una funda de su instrumento en el piso, es compartida por 

todos. Sin embargo son pocos los músicos callejeros que viven exclusivamente del dinero 

que obtienen de su labor artística, ya que hay muchos quienes lo hacen como una forma 
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alterna de conseguir algo de dinero o inclusive como un pasatiempo en el que el dinero solo 

les da el pretexto para poder tocar en el centro.   

Los músicos que realmente viven de este oficio si tienen días y horarios establecidos, ya 

que además de no dedicarse a otro trabajo de forma cotidiana, no pueden darse el lujo de 

perder su espacio que es junto a su instrumento musical, su medio de trabajo. Es por esta 

razón que los músicos regulares como Don Pedro cuentan con una legitimidad de su 

espacio en centro de San Luis, adoptando su entorno y viviéndolo de una forma particular. 

También son los músicos más reconocidos por la población y por los trabajadores de los 

lugares cercanos.  

Los músicos menos regulares suelen ser también los músicos más itinerantes, los cuales 

cambian el lugar donde tocan (sin salir la mayoría de las veces del perímetro antes 

mencionado) buscando las mejores condiciones posibles. Estas condiciones dependen de 

muchos factores, desde comodidad, condiciones físicas para un mayor desempeño de sus 

instrumentos, puntos clave que han identificado como esquinas o sectores donde “les va 

mejor”, salidas inmediatas de tiendas, farmacias o papelerías donde las personas salen con 

“cambio”.  Generalmente son los músicos jóvenes los que suelen tener esta actividad de 

forma más itinerante e intermitente, ya sea por sus ocupaciones laborales, de estudio, o 

porque lleven su música a otros contextos, en un plano más “formal” a través de 

contrataciones en bares, restaurants o eventos privados o en otro contexto distinto como lo 

son los camiones que recorren la ciudad.  
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2.6.- El público  

El público es un elemento trascendental ya que sin ellos, los performance no tendrían 

ningún tipo de comunicación. La comunicación desde mi punto de vista es una condición 

inseparable del performance por lo  que se podría pensar que sin la participación de una 

audiencia o un público los performance no existirían como tales.  

Al momento de ejecutarse un performance existen varios papeles que tienen que 

desempeñarse. Según Bauman son los participantes, los ejecutantes y la audiencia quienes 

conformar la estructura del evento (performance) (Bauman, 1984 en Navarrete 2005).  En 

todos los performance se debe de observar la relación entre actores y público. “La 

competencia de los actores y la respuesta del público a los actos expresivos del actor son 

los aspectos claves, por un lado está la responsabilidad del actor hacia su público de 

demostrar una destreza de comunicación que rebase el contenido referencial y por otro 

lado, la evolución del público sobre el conocimiento y destreza del actor” (Bauman en 

Navarrete 2005: 232). 

Para que los sonidos musicales puedan existir y transmitir sus finalidades en el centro de la 

ciudad es necesario que la gente transite por las principales calles y plazas. Sin el público, 

las personas que interminablemente transitan como un rio que no detiene su cauce, los 

comercios y los músicos callejeros no existirían. Estas personas son un elemento 

importante en la creación de sonidos en el centro, ya que gracias a su participación, el ruido 

cobra vida. Los comercios abren por ellos buscando atraerlos a como dé lugar, los 

espectáculos se adueñan de teatros y plazas públicas para satisfacerlos y los músicos 

callejeros, muchas veces ocultos en el pequeño rango sonoro donde pueden manifestarse, 
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viven de sus propinas, de sus aplausos, son al final de cuentas los contenedores de las 

emociones y las ideas que con su arte transmiten.  

Dependiendo de la hora del día, la conducta de las personas va cambiando. Por las mañanas 

y al medio día es difícil que las personas se paren a observar a los músicos, sin embargo por 

las tardes y sobre todo los fines de semana hay un interés un poco más visible por los 

músicos callejeros. Los fines de semana es cuando hay una mayor concentración de gente, 

y al haber muchas personas que dedican a pasear se incrementa la posibilidad de que algún 

publico efímero, que se construye y desaparece en minutos ponga su atención unos 

momentos a los músicos que les comunican con su acto. Este público efímero muchas 

veces es valorado por los músicos callejeros más allá del dinero que obtienen de ellos. Los 

músicos se alimentan de sus sonrisas de sus aplausos, de su canto que los sigue en un 

mismo canal y de sus palabras de aliento, por lo que aunque raro, los pequeños momentos 

en que se construye un público delante de un músico son muy valorados. “Aquí en el centro 

quien se queda a verte un rato es porque vio algo de ti que le gusto, digamos que es un 

público más honesto que te aplaude porque de verdad le gusta lo que escucha” (Beto Lobo).  

Sin embargo, la creación de estos públicos esporádicos no es constante. La mayoría del 

tiempo la gente pasa sin perder un momento sin detenerse un poco incluso hay gente que da 

algo de propina sin parar siquiera a voltear a ver al músico, una forma de limosna y no de 

retribución por la música que ellos obtienen. Leonardo al respecto de esto comenta: “A 

veces si me da un poco de tristeza ver gente que ni siquiera te voltea a ver no te da una 

sonrisa solo se agachan y echan unos pesos (Leonardo Hernández). Para Beto Lobo la nula 

retribución de algunas personas hacia los músicos callejeros cala en el ánimo pero lo 

entiende como parte del “contexto”. 
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Los fines de semana cuando la relación entre el público y el músico se intensifica, se le saca 

fotos, videos de su ejecución musical y en algunas ocasiones se platica con ellos sobre 

música, sobre su instrumento entre otras cosas. Algunos músicos considerados más 

virtuosos según la población como el caso de Beto Lobo o Leonardo, logran tener un 

público más estable que se sienta en los alrededores o de pie se conglomera para observar 

su ejecución, sin embargo no todos los músicos gozan de esta situación, hay algunos 

quienes simplemente son escasamente tomados en cuenta. “A veces aunque no haya lugar 

donde sentarse a veces me escuchan parados y se me quedan viendo y a veces me toman 

foto o a veces me graban y a mí eso me halaga me hace sentir bien” (Leonardo Hernández).  

 Sobre la calle de Zaragoza el tipo de personas que transita son generalmente de un estrato 

social de clase media, a diferencia de la calle Hidalgo más cercana al mercado, donde se ve 

un tipo de personas de clase baja. Aunque esta diferenciación no es definitiva, se puede 

observar un cambio de los músicos callejeros  dependiendo el lugar donde se coloquen. En 

la zona de Zaragoza y plaza de armas se colocan generalmente músicos callejeros que 

interpretan géneros rock, pop, de música clásica, jazz, boleros y baladas, mientras que en la 

calle de Hidalgo se escuchan otros géneros como la música norteña, la música de marimba, 

la cumbia ejecutados también por este tipo de músicos. El tipo de música que se toca 

muchas veces varía en relación a la gente o el potencial público que se traslada. A este 

respecto Beto Lobo menciona sobre su labor musical en una entrevista: “me fijo mucho en 

tipo de edades de la gente que está pasando o que está sentada para cantar canciones de su 

época, yo analizo primero que tipo de gente hay para tocar rock, balada o rancheras (…) si 

veo que van saliendo chavos de la escuela les canto cosas como Zoe y hacen su relajo 

cuando van pasando, esta padre (Beto Lobo).  
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El flujo constante de personas dentro de este crucero de avenidas peatonales es un público 

que no pago para serlo, no pidió serlo y siempre está en constante negación de sí. Es un 

público superficial y cuando surge es efímero, pocas veces se detiene con calma a mirar o 

siquiera a escuchar a los músicos que observa parados junto a su instrumento musical a un 

costado de la calle. Sin embargo dota de una de las razones más importantes para que los 

músicos estén ahí realizando su trabajo, el público da el dinero, que los músicos piden al 

momento de tocar. 

La forma mecánica de dar dinero predomina, las personas pasan escuchan tan solo algunos 

segundos de las canciones o melodías y algo les provoca dejar dinero. En  la mente de cada 

persona quedan los verdaderos motivos para retribuir a los músicos. Muchas personas 

pasan tarareando las canciones y entregan monedas a cambio de una canción que si bien 

escuchan fragmentada es posible que sigan evocando el resto de su día. Otras más sin duda 

entregaran dinero, o limosna como una forma de sentirse moralmente bien, ayudando en 

este caso a personas para ellos necesitadas que recurren a tocar en el centro para ganar 

algunos pesos. A pesar de cualquier motivación interna que las personas tengan al dar su 

cooperación, pocas de ellas tienen una comunicación más allá del mero cruce de miradas. 

Los músicos ven esta acción como un intercambio, ellos ofrecen música y alegran un 

momento a los individuos, ellos a su vez les entregan dinero. Beto Lobo intenta tener por lo 

menos una comunicación efímera, un gesto amable, al momento en que se acercan las 

personas a darle dinero. Él les sonríe, les mira a los ojos, les da las gracias y muchas veces 

suele sacar una sonrisa de vuelta. Leonardo por su parte se esmera en ejecutar de forma 

perfecta todo el tiempo ya que nunca se sabe qué tipo de personas pasaran en cada 

momento. “Hay personas que no les interesa, pero hay personas que si se quedan a verte o 



68 
 

que valoran tu trabajo, a mí una señora una vez me dio un billete de 200 pesos, porque paso 

mientras yo tocaba una canción que le gustaba mucho, por eso siempre hay que estar 

haciéndolo lo mejor posible” (Leonardo Hernández).  

A su vez los músicos no se paran a hablar con la gente, se comunican con ellos 

escasamente, se dedican simplemente a tocar, las personas a su vez se dedican solamente a 

pasar y a dejar dinero, haciendo muchas veces una práctica mecánica, adquirida en la 

cotidianeidad del centro. Sin embargo los músicos que se encuentran en ese espacio por 

horas ven y viven el espacio y el tiempo en el lugar de una forma distinta. “Ven al lugar que 

ellos ocupan como una construcción concreta que es principio de sentido, consideran estos 

lugares como identificatorios, relacionales e históricos son espacios donde se pueden leer 

sus identidades las relaciones entre las gentes y la historia a la que pertenecen” (Augé, 

1996: 59). Al respecto de la relación que tiene Beto Lobo con las personas que 

cotidianamente encuentra en su trabajo como comerciantes, que inclusive le pasan luz, 

comerciantes  ambulantes o policías, me comenta que: “el tener una relación amistosa con 

ellos me gusta, me da la sensación de que estoy como en un hogar me siento agradecido y 

me da más confianza de no estar con pendiente… porque hay gente que te aprecia” (Beto 

Lobo). Esta presencia de relaciones cálidas y de confianza alimenta el arraigo de los 

músicos callejeros en las calles del centro.  

Bajo esta condición me atrevo a subrayar el carácter diferente que adquieren estas calles 

peatonales a partir de las personas que transitan y que se convierten en público indirecto de 

estas actividades musicales. Los músicos callejeros me hacen entender este sitio como “un 

lugar” altamente significativo para ellos, lo cual criticaría las posturas que afirman, la 

existencia de espacios, sin historia ni pertenencia, los “no lugar”. Un No lugar según Marc 
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Auge es un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional 

ni como histórico (Augé, 1996: 83).   Sin embargo, en estos espacios, generalmente, calles, 

aeropuertos, supermercados o estaciones se encuentran personas que los significan y por 

ende los viven como sus lugares de trabajo o donde ocurren sus relaciones sociales más 

importantes. 

Desde mi punto de vista estas calles del centro son entonces “lugares” y “no lugares” 

dependiendo de la gente que las significa, y no del espacio por sí mismo. De esta forma 

cabe decir que “un no lugar existe igual que un lugar, no existe nunca bajo una forma pura, 

son polaridades falsas, el lugar nunca queda completamente borrado, y el no lugar no se 

cumple nunca totalmente” (Augé, 1996: 84). 

En base a esta idea y poniendo como ejemplo el caso del señor Pedro, su lugar entre la 

zapatería Oscar y la tienda de ropa deportiva adquiere la significación del lugar del trabajo 

como podría relacionarse la oficina para un empleado común. Ese espacio de no más de un 

metro cuadrado representa para él el contacto con un público. Diariamente acude a su lugar, 

limpia la basura, la recoge, la mete al bote de basura de enfrente, pasa 4 horas de su vida 

ahí, el sonido de ese tramo en la calle Hidalgo está relacionado con su saxofón. “Me dicen 

que esta parte del centro me pertenece, que ya saben por dónde andan cuando de lejos 

empiezan a escuchar mi saxofón, me gusta que ya me reconozcan como parte del centro a 

lo mejor luego me hacen una estatua” menciona entre risas Don Pedro. Por otro lado para 

algunas personas ese mismo lugar del centro donde Don Pedro interviene sonoramente 

representa solo un paso esporádico que tienen que transitar para llegar a un lugar 

determinado ajeno a la situación.  
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2.7- Los espacios sonoros 

El centro de San Luis Potosí es un lugar donde predominan una gran cantidad de sonidos. 

La zona principal para el establecimiento los músicos callejeros no está exenta de ello. Por 

ser la zona donde se concentra más gente y donde hay más locales comerciales los sonidos 

a su vez también se intensifican. Esta situación suele conllevar ciertas dificultades a los 

músicos callejeros quienes están constantemente buscando  poder realizar su trabajo, 

buscando algún espacio sonoro donde realizar sus interpretaciones. 

Existen tres disputas por los espacios sonoros donde los músicos callejeros intervienen. La 

primera de ellas es la disputa que mantienen entre ellos mismos y otros sujetos del 

espectáculo callejero como son actores, payasos y bailarines. La segunda de ellas es la 

disputa que mantienen estos músicos con la música de radios y bocinas de los locales 

comerciales o de los eventos políticos o culturales que se realizan en las plazas públicas. 

Por último la tercera disputa por el espacio sonoro y que deriva de la anterior es la que 

llevan a cabo en contra de los inspectores de seguridad del centro de San Luis, los cuales 

representan los intereses de los comerciantes y trabajadores de la zona.  

Los músicos suelen disputarse los lugres donde se tiene identificado que se obtiene más 

dinero, sin embargo, esto no se relaciona solamente con una condición económica.  Los 

usos y formas del espacio urbano son entendidos no solo como producto de relaciones 

económicas sino como resultado de cómo piensan quieren y necesitan ese espacio las 

personas  (Reyes mantecón, 1993:298). Existen pues otros argumentos en la disputa de los 

mejores lugares entre los músicos urbanos. Las condiciones físicas son importantes ya que 

se buscan lugares sin tanto viento que limiten la ejecución musical y también se busca las 

zonas con mejor eco, lo que incrementa el volumen de su interpretación, y los lugares 
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donde hay algunas zonas bancas o jardineras donde algunas personas se pueda sentar a 

escuchar. 

Los músicos que no mantienen un lugar preciso para su labor, son los que tienen más 

problemas.  Ellos al disputar estos espacios se conocen y reconocen entre sí, saben qué tipo 

de músicos acuden a sus zonas y que días, por lo que siempre es deseable llegar primero 

para obtener los mejores sitios. Leonardo por ejemplo solía tocar los viernes y los sábados 

por la tarde, mismos días y horarios que Carlos un joven guitarrista de blues. Los dos 

buscaban tocar siempre en Carranza frente a la plaza de la tecnología pero muchas veces 

terminaban empalmándose. Un viernes por la tarde acompañe a Leonardo hacia Carranza 

desde plaza del Carmen donde nos quedamos de ver. Al llegar frente a la plaza de la 

tecnología nos encontramos con Carlos quien interpretaba una improvisación de blues con 

ayuda de un amplificador y una pista de bajo y batería.  Al momento de acercarnos un poco 

más pude ver cierto enojo en el rostro de Leonardo. “Me da un poco de coraje”, me 

comento Leonardo, “es que como el toca con amplificador se escucha más y me tapa 

mucho, casi siempre intento llegar antes pero esta vez nos ganó.  (…)  él podría tocar en 

cualquier lado, y yo si necesito del eco de ahí” (Leonardo Hernández). 

Al comentarle a Leonardo que un par de veces había dialogado con Carlos se interesó por el 

dinero que lograba ganar cuando se encontraba ahí, hecho evidente por el cual ambos 

buscaban tal lugar, además de no dejar de mencionar la mala suerte que habíamos tenido al 

llegar tarde. Esto me dio pie para percibir que entre ellos existen competencias para llegar a 

las mejores zonas los fines de semana. A un costado de catedral estaban Fred y Lily dos 

guitarristas de jazz y en la plaza de armas estaba sonando música de danzón con la que 
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algunos ancianos se ponían a bailar, por lo que a Leonardo no le quedó más remedio que 

buscar una esquina en la calle Zaragoza, lugar que no le gustaba.  

La zona peatonal de Carranza se identifica como un lugar con buen eco y con espacio 

suficiente así como con una afluencia de personas considerable. Por este motivo los fines 

de semana también entran a la disputa de la calle Carranza actores, bailarines y estatuas 

humanas los cuales para sus presentaciones utilizan bocinas con música. Otro de los lugares 

más buscados es la calle Othón a un costado de la catedral, ya que es una zona con gran 

afluencia de personas. A lo largo de la calle hay jardineras donde las personas pueden 

sentarse a escuchar. Sin embargo al ser una calle estrecha cuando hay mucha gente suele 

ser contraproducente para los músicos que en ocasiones por el bullicio y la densidad de 

gente pasan inadvertidos.   

En la calle Zaragoza y en la calle Hidalgo los músicos tienen que pelear el espacio sonoro 

con las radios y bocinas de los locales comerciales. En estos casos el dueño o el encargado 

del local siempre suele tener la ventaja al tener un equipo de amplificación de sonido. Los 

músicos entonces tienen que estar en una constante búsqueda moviéndose continuamente 

de esquina a esquina. Este problema lo vivió Don Pedro quien en su lugar de trabajo, un 

pequeño espacio entre dos locales de la calle Hidalgo abrieron una tienda de ropa deportiva, 

que comenzó a utilizar bocinas para poner música y atraer clientes. Don Pedro me relata 

que en un principio se entristeció y le llego a incomodar un poco. “aparte nunca ponen 

música bonita, y no dejan que me escuche bien” (Don Pedro). Don Pedro aunque afligido 

siguió continuando con su labor en ese mismo lugar ya que años antes las autoridades del 

centro le habían “otorgado” ese lugar. También se dio cuenta que si bien la música de su 

saxofón ya no sonaba con la misma claridad las personas que diariamente transitan por la 
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calle siguieron dándole propinas, hecho que con otro tipo de músico callejero quizá no 

sucedería. Actualmente cuando se cruza por esa zona en la calle Hidalgo puede escucharse 

al fondo de la música electrónica o de banda  las notas que produce el saxofón de Don 

Pedro.   

Los músicos callejeros también disputan el espacio sonoro con los eventos culturales en 

plaza de armas, con la banda de viento del estado que suele tocar en el quiosco de la plaza y 

con las personas que protestan frente a palacio de gobierno. Los fines de semana la plaza de 

armas se vuelve un crisol de sonidos que suele perjudicar a los músicos quienes 

prácticamente en ningún punto de la plaza pueden hacerse oír. No obstante hay quienes se 

arriesgan y junto con un amplificador tocan y logran crearse un pequeño espacio en el 

lugar.  Es ahí cuando las autoridades de los movimientos sociales que suelen protestar 

frente al palacio de gobierno, obligan a los músicos, a que no se mantengan cerca del lugar 

de su protesta ya que distraen la atención de los ciudadanos que se conglomeran en esa 

zona de la plaza de armas. 

Para contrarrestar la condición de inferioridad ante las bocinas de los locales comerciales 

así como de los eventos culturales varios músicos callejeros han optado por utilizar 

amplificadores y así, de este modo, poder instalarse en sitios donde antes, no se 

escucharían. Sin embargo los músicos callejeros que usan bocinas o amplificadores suelen 

tener  problemas con los inspectores que supervisan las calles del centro. Al momento en 

que estos llegan con los músicos, los obligan a retirarse bajo el argumento que los locales 

comerciales y los trabajadores de los alrededores no está de acuerdo con el “ruido” que 

producen. Muchas veces de estos locales se da el aviso a los inspectores de la presencia de 

un músico con el fin de que estos sean evacuados. Sin embargo hay algunos músicos que 
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tienen permisos “especiales”. Para Beto Lobo ir escabulléndose de los inspectores vale la 

pena, ya que los lugares donde más están al pendiente son justamente donde hay mejores 

ingresos, como la zona peatonal de la calle Carranza y la calle Hidalgo. “He platicado con 

varios músicos que se dedican a lo mismo, me dicen que no hace diferencia que tengas o no 

permiso no pasa de que te pidan que te retires o te cambies a otro lugar (…) la bronca es 

cuando tienes sonido (bocina) pero por ejemplo “el búho”1 nunca tuvo permiso y estuvo por 

años aquí en el centro (Beto Lobo).  

En algunos casos, sobretodo en la calle Carranza los inspectores han desalojado a músicos 

sin equipo de sonido, bajo el argumento que las oficinas de finanzas que se encuentran 

alrededor se quejan del ruido. Al respecto Beto comenta: “A mí los inspectores me dicen 

que alguien, no se quien, siempre se molesta de los negocios y por eso me tengo que 

retirar” (Beto Lobo).  

En esta disputa que tienen los músicos callejeros con los inspectores se han dado conflictos 

donde ha tenido que intervenir la policía. Tal es el caso de Gustavo amigo de Beto Lobo, 

músico callejero que alterna su labor en el centro junto con la ejecución musical en el 

transporte urbano de San Luis. Beto me comenta que un día Gustavo fue a la calle Carranza 

junto a la plaza de la tecnología con la intención de tocar. Gustavo saco de la funda su 

guitarra y comenzó a cambiarle las cuerdas por unas nuevas que había comprado, en ese 

momento Beto Lobo se acercó a saludarlo cuando observo que inmediatamente un 

inspector llegaba a ellos.  El inspector de forma autoritaria les dijo que ellos ya sabían que 

no podían estar ahí lo que despertó la ira de Gustavo quien recrimino que nadie estaba 

                                                           
1  El búho era un antiguo músico callejero que por años toco en la calle Zaragoza. Fue conocido por la 
mayoría de los ciudadanos potosinos ya que era común verlo asiduamente tocando blues y rock n roll. Es 
una de las principales influencias y referencias de los músicos callejeros por la fama que a lo largo de su 
trayectoria adquirió.  
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tocando que el solo le cambiaba las cuerdas a su guitarra y no veía porque estaba prohibido. 

Beto intento tranquilizar a Gustavo quien en el arrebato y tras los insultos del inspector 

intento pelear con él, rápidamente los policías que se encontraban en la calle en ese 

momento se acercaron. Beto logro tranquilizar a  su amigo y el incidente no paso a 

mayores, al desalojar el lugar inmediatamente. Los músicos argumentan que al ser un lugar 

público ellos pueden hacer uso del espacio como los actores, bailarines, estatuas humanas, 

y vendedores ambulantes quienes parecen gozar de mayor tolerancia.   

 

2.8.- La música de la calle, reflejo del centro.  

Los sonidos nos hablan de la configuración social del espacio en el centro de San Luis. En 

el percibimos siempre las calles peatonales con el murmullo de la gente y la música 

amplificada mostrando un crisol de colores, las plazas con el canto de las aves y los tañidos 

de las campanas de las iglesias y en algún rincón, algún músico toca su instrumento día a 

día. 

El centro mantiene el ruido, el bullicio de sus calles y sus plazas como una estabilidad, es 

en este ruido donde se identifica. Además de los limites visuales, que son generalmente a 

los que la gente pone más atención, el espacio se configura también por limites auditivos y 

se reconoce en sus sonidos. Las zonas peatonales del centro, resaltan en ese sentido en 

actividades que producen la vida del sonido en el espacio. En este contexto de bullicio y de 

proliferación de una amplia gama de sonidos como los hemos descrito  la música la observo 

como un ejercicio de poder. Este poder sonoro se manifiesta al ejercerlo para atraer 

personas a los locales comerciales, para comunicar un mensaje que intenta seducir a los 
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transeúntes, para llamarles la atención, advertirles, entretenerles en los eventos culturales o 

venderles productos. No es labor de esta investigación realizar un análisis profundo de estos 

mensajes musicales, pero lo hare con los mensajes de los músicos callejeros en los 

siguientes capítulos, quienes son la otra cara de la música en el centro. Estos músicos como 

he explicado son censurados, en varios aspectos, aunque gozan de una ligera tolerancia, no 

está prohibido de forma explícita la producción de su música. Según Attali existe una 

censura de la música por parte de las esferas dominantes, quienes quieren establecer 

códigos definidos, segregando otro tipo de mensajes, por eso mismo la música representa 

un papel ambiguo, integrador y subversivo (Attali, 1995:51). En este caso, la música 

proveniente de los locales comerciales intenta atraer a las personas a los negocios y los 

músicos callejeros son entonces una distracción, una distracción además donde se puede 

perder dinero.  

El centro como organización material sobre el espacio, está compuesta de edificios, calles, 

indicaciones, monumentos. Proviene de una organización física monopolizada por los 

poderes públicos. En estas estructuras urbanas cuya traza fue planeada a través de ideas 

específicas se da a priori una conducta propia a realizar por la gente en el espacio. En este 

sentido la realidad es que la forma urbana del centro no está diseñada desde un inicio para 

apreciar ejecuciones de músicos callejeros. La gente no encuentra a su paso las condiciones 

lógicas necesarias para apreciar una ejecución artística en estos sitios. El centro es 

entendido generalmente como un lugar de compra, de reunión, de distracción, pero los 

músicos callejeros, generalmente adquieren para varias personas cualidades de limosneros,  

solo los técnicamente más dotados o que tengan géneros musicales más acordes al gusto 

común reciben cierta importancia. Al recibir esta importancia ganada a través de su 
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ejecución, el público no encuentra otras características para qué  disfrute de su espectáculo 

de una forma duradera, los músicos más aceptados reciben solo algunos minutos de 

atención. Los músicos adaptan las condiciones favorables del centro y de la lógica de 

distribución que hay en el para sacar provecho. Construyen pequeños ambientes, para que 

la gente los perciba, los escuche y les de dinero, o bien se adecuan al flujo más conveniente 

de personas, los lugares indicados como puertos donde se establecen. Este provecho, 

monetario se vuelve en la principal motivación de los músicos por lo que el fenómeno entra 

en una contradicción, y es que, si no existiera un flujo de personas constante, un público 

efímero que se renueva cada segundo, las recompensas monetarias disminuirían.  

Los músicos callejeros se han logrado posicionar como parte del paisaje sonoro del centro 

de San Luis Potosí, donde tienen que luchar por un lugar con el bullicio del lugar y contra 

las bocinas de los locales musicales. Aunque a veces son ignorados, forman parte de la vida 

cotidiana de este espacio, crean relaciones a su alrededor, con los comerciantes, con los 

policías, interactúan con otros músicos, crean lugares donde lo que a simple vista es un “no 

lugar”. Los músicos callejeros fomentan su práctica como un oficio con el cual adquieren 

recursos para poder vivir y acumulan experiencia, para mejorar en sus carreras. Sus 

vivencias día a día en el centro incrementan sin duda su trayectoria musical, y adquieren un 

estatus más allá de los sonidos que en su actuación producen. Músicos callejeros, 

potosinos, como Don Pedro, Beto Lobo y Leonardo Hernández son el foco de atención 

como informantes principales en los dos capítulos siguientes, donde presentare sus 

trayectorias musicales y sus performance que realizan día a día en el centro de la ciudad. 

Ellos viven una relación íntima con la música, día a día  buscan hacerse escuchar, y aportan 

en la medida de que son capaces elementos para definir sonoramente este espacio.  
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CAPITULO 3.- LOS RELATOS DE VIDA: TRAYECTORIAS DE MUSICOS 

CALLEJEROS 

En el presente capítulo mostraré la trayectoria musical de Don Pedro, Leonardo Hernández, 

y Beto Lobo, músicos callejeros del centro histórico Potosino, y la dependencia de ella con 

sus modos de vida y sus relaciones sociales con otros individuos del ámbito musical. 

También daré cuenta de la diversa percepción  que tiene cada uno de su labor, reflejando 

esta con sus culturas musicales y sus planes a largo plazo como músicos.  El desarrollo de 

este capítulo se basará en los relatos de vida tomados de primera mano a estos músicos por 

medio de entrevistas y pláticas informales tanto en los lugares del centro donde 

desempeñaban su labor, como en sus hogares, bares, fondas y otros espacios. Por esta razón 

el capítulo contendrá un acercamiento teórico sobre los relatos de vida además de una 

reflexión de su importancia en la Antropología.  

 

3.1.-Los relatos de vida  

A lo largo del desarrollo de la antropología como ciencia, la utilización de “historias de 

vida” ha sido fundamental, por lo que son clásicos los trabajos desde este enfoque. Los 

pioneros de esta forma de investigación surgieron en la escuela de Chicago, teniendo como 

principal exponente a Oscar Lewis. Esta forma de investigación que quedo oculta en los 

años 50 y 60 (Bertaux en Marinas y Santamarina, 1993: 149) es recuperada desde hace unas 

décadas, sobre todo por la sociología, en oposición a las posturas positivistas que 

predominaban en la disciplina. En base a esto, se tiene en claro la estrecha relación de este 

tipo de investigación con el método etnográfico. El trabajo de campo, recabando datos de 



79 
 

primera mano es fundamental para este enfoque biográfico, por lo que se presta de forma 

totalmente adecuada a las pretensiones de cualquier investigación antropológica.  

Las historias de vida contribuyen a la interpretación de una cultura y de su tiempo porque 

se encuentran ancladas en la vida cotidiana, y aunque también hablan de las 

particularidades de ciertos individuos, y nos ayudan en la comprensión de su devenir, 

siempre quedan reductos de la conciencia inaccesibles, ya que nunca se logra agotar el 

conocimiento de una vida  (Peña, 2007:46). 

En el sentido de que una vida no se puede conocer objetivamente en su totalidad creo 

pertinente mencionar que existe otra aproximación al estudio de la vida de las personas, el 

relato de vida. Este enfoque no profundiza tanto en el conocimiento de la subjetividad 

como la historia de vida de cada individuo pero se adecua para realizar investigaciones 

sociales delimitadas hacia un tema en específico.  Existe una importante diferencia  entre 

las historias de vida y los relatos de vida. Fue el sociólogo norteamericano Norman k. 

Denzin quien propuso una distinción entre life history y life story. Para él las historias de 

vida, deben abarcar todos los aspectos históricos de un individuo, además de conocer esta 

vida por otros medios, documentos biográficos, entrevistas a terceros (familiares, amigos, 

compañeros), etcétera. Por otro lado con el término relato de vida, designa la historia de 

uno o varios aspectos de una vida tal como la cuenta la persona que la ha vivido (Bertaux, 

en Marinas y Santamarina, 1993:151). De esta forma los relatos de vida, pueden ser 

dirigidos, hacia temas en específico, además de que se facilita lograr un mayor número de 

casos para analizar, suponiendo, una labor mucho más selectiva, que las historias de vida.  

Según Daniel Bertaux quien ha trabajado este tipo de investigación con panaderos y 

panaderas de Francia, los relatos de vida cumplen una función exploratoria la cual sirve 
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para lograr una mayor intimidad con los sujetos de estudio, “los relatos de vida constituyen 

un instrumento incomparable de acceso a la vivencia subjetiva (Bertaux, en Marinas y 

Santamarina, 1993:150). También, los relatos de vida cumplen una función en el desarrollo 

del análisis de las investigaciones. Estos relatos se convierten en este punto en los datos 

empíricos en los cuales se sostendrá una teoría (Bertaux, en Aceves, Jorge, 1996: 4).  

En relación con mi investigación, dentro de este capítulo se usaron los relatos de vida de 

tres músicos callejeros Potosinos, realizando una segmentación y retomando aspectos 

correspondientes a su trayectoria musical y sus modos de vida.  El segmento de vida que 

interesa en la investigación es el que se encuentra en el marco de la temática a estudiar, esta 

segmentación de la realidad sin embargo no deja de tener en cuenta que los diversos 

aspectos de la totalidad de la vida de los sujetos se condicionan mutuamente (Bertaux, en 

Marinas y Santamarina, 1993: 162). 

Existen una gama de estudios sobre relatos de vida que se centran en las trayectorias vitales 

y en los modos de vivir como los trabajos de Camargo, Lefebvre, Leomant o Kemeny 

(Bertaux, en Marinas y Santamarina, 1993:154). Por tal motivo considero que este enfoque 

es adecuado para conocer las trayectorias musicales y los modos de vida de los músicos 

callejeros de San Luis Potosí, para conocer a mayor profundidad sus culturas musicales.  

 

3.2 Los roles sociales 

Según la postura antropológica estructural-funcionalista el mundo social está inmerso en 

una estructura que regula las relaciones sociales. Esta regulación se realiza definiendo 

posiciones sociales, status y roles, y estableciendo  modelos o pautas de interacción social a 
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través de las instituciones. Las instituciones se definen como un “conjunto de ideas, 

opiniones y normas de comportamiento propuestas y a menudo impuestas a los individuos 

en una sociedad determinada" (Petit, F., 1984:28). La música funge en alguna medida como 

varias instituciones o culturas musicales que regulan las relaciones mientras los individuos 

pertenecientes a sociedades particulares desempañan un papel en su vida social, es decir en 

la relación que mantienen con otros individuos. Este papel es definido con los conceptos de 

Status, que es “la posición que un individuo ocupa en un grupo social, y de rol social el cual 

es el comportamiento esperado en virtud de esa posición" (Merril, 1974:129 en Torraza, 

2000). 

Bajo estas ideas es pertinente estudiar el status y rol social de los músicos callejeros de San 

Luis Potosí, ya que su papel social se relaciona y expresa en sus performance musicales. 

Este papel social sin duda deriva de las practicas que los músicos han vivido, es decir de 

sus trayectorias musicales, de las cuales profundizaré a continuación. 

 

3.3.- Trayectorias musicales 

3.3.1.- Leonardo Hernández 

Leonardo pasó por varios futuros profesionales distintos antes de asumir la música como 

una ocupación real.  Comenzó a los 18 años a estudiar ingeniería civil, carrera que dejaría 

meses después para matricularse en la facultad de derecho. En aquella época compró su 

primer flauta travesera de marca dístele en la tienda de música de plaza del Carmen, con 

unos ahorros del dinero que sus padres le daban semanalmente, si bien la flauta era de mala 

calidad esta compra marco sin duda el inicio de su relación con la música.  
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La razón por la cual decidió aprender este instrumento fue su afición por la música clásica y 

el heavy metal. Si bien tenía la inquietud de aprender también a tocar la guitarra o el piano, 

comprarse una flauta en aquel momento le resulto “más barato”. Otra razón de peso que 

tuvo para la elección de este instrumento fue el gusto que Leonardo tenía por escuchar a la 

banda española “Mago de oz”, banda famosa por combinar el heavy metal, la música 

clásica y por tener la inclusión de instrumentos no regulares en el género como el violín y 

la flauta travesera  en sus canciones.  

 En su casa siempre hubo un eclecticismo musical, su madre siempre ha escuchado de todo 

tipo de música, desde banda, baladas, cumbia entre otros estilos musicales, mientras que su 

padre, si bien no es un asiduo oyente de música, siempre ha disfrutado de la música de los 

Beatles en la sala de su casa. Sin embargo Leonardo fue definiendo su perfil musical  desde 

la preparatoria en compañía de sus compañeros de clase que  influyeron enormemente en 

sus gustos. Según sus propias palabras no le gusta la música bailable, y prefiere que la 

música lo haga sentir, pensar, simplemente que pueda escucharla en tranquilidad. Entre sus 

músicos, compositores y bandas favoritas resaltan Wagner, Bach, Johann Strauss, Debussy, 

Nightwish, Épica, Dragonforce, Mago de Oz, In Extremo y los Beatles.  

Al tener la flauta Travesera en sus manos Leonardo había cumplido una parte de su 

propósito. Si bien le costó apenas 1300 pesos,  para su economía, se convirtió en todo un 

logro monetario. Lo primero que hizo fue intentar tocarla, hecho en el cual fracaso, ya que 

impulsar el aliento a través de la boquilla del instrumento fue un reto para el desconocido. 

Leonardo comenzó a ensayar y a mejorar su técnica cada vez más, todo a través de videos 

tutoriales de “you tube” en los que conoció las técnicas básicas del instrumento y la 

posición de los dedos para ejecutar cada nota. Siguió ensayando, todos los días y cada vez 
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se sentía más seguro en su instrumento, “a veces pasaba todas las tardes ensayando, 

haciendo ejercicios y luego intentando sacar canciones” (Leonardo Hernández). Duro un 

año ensayando solamente en casa, mostrando su progreso a su familia y a amigos más 

cercanos, así como a la exnovia de su hermano que era guitarrista, la cual, le dio muchos 

consejos para mejorar su oído musical así como el ritmo de sus interpretaciones. 

En el ámbito musical, todo iba progresando de la mejor manera, pasado ese primer año 

Leonardo podía  interpretar piezas completas, canciones de los Beatles, música de películas 

y series animadas e inclusive alguna melodía clásica. Sin embargo su vida personal no 

estaba exenta de problemas académicos y decidió por segunda vez consecutiva renunciar a 

la carrera que estaba estudiando. Leonardo comenzó a estudiar una nueva licenciatura, a 

pesar de que sus padres veían preocupados la inconsistencia de su hijo en el ámbito 

estudiantil. Después de un extenso dialogo su familia llego a la decisión de seguir 

apoyándolo económicamente, por lo que Leonardo amante de los animales, tomo se 

inscribió en la licenciatura de Biología, de la UASLP. 

 A lo largo de su primer año practicando la flauta convivio muy poco con otros músicos. 

Tenía  problemas en la escuela, la adaptación a una nueva licenciatura y el nerviosismo y 

desconfianza que en aquel momento tenía en su vida hacían difícil la convivencia con otras 

personas. Pasaba horas en su cuarto, escuchando música y practicando sus interpretaciones 

en la flauta que seguían teniendo algunos errores. Se dio cuenta que estos “errores” en 

algunos de los casos se debían a su instrumento. En un primer momento creyó 

erróneamente que su técnica de aliento era inadecuada y por eso no podía conseguir 

ejecutar las notas más graves y más agudas del registro. Después de mucho intentar, se dio 

cuenta que contaba con una flauta travesera inservible. Al notar esta situación se preocupó 
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por conseguir una flauta adecuada para seguir tocando pero carecía de una fuente de 

ingresos monetarios más allá de los escasos pesos que sus padres le daban para sus 

necesidades cotidianas.  

Su papa era técnico en una empresa instaladora de gas natural y su mama secretaria no 

contaba con un sueldo generoso como para pedirles una flauta de más de 2500 pesos para 

satisfacer su entretenimiento. Reflexionando en la forma de poder ganar dinero, pensó en la 

posibilidad de tocar para la gente en la calle. En sus visitas al centro de la capital había 

observado a algunos músicos que interpretaban melodías, a veces sin grandes ejecuciones,  

por otro lado, él hacía unos meses que había comenzado a tocar en el jardín cercano de su 

casa para cambiar de ambiente, inclusive se le habían acercado personas a darle dinero, 

situación que rechazaba.  

Finalmente un martes por la tarde decidió acudir a tocar al centro sin embargo sus primeras 

experiencias fueron un poco desalentadoras. Leonardo no conseguía tocar lo 

suficientemente bien cómo podía hacerlo, se encontraba nervioso, y no estaba 

acostumbrado a tocar tanto tiempo sin parar. Aun así, cada día veía como mejoraba la 

respuesta de la gente, como en ocasiones le aplaudían, le felicitaban y le comenzaban a 

dejar dinero. Después de unas cuantas semanas consiguió lo suficiente para comprar su 

nueva flauta que adquirió, en la tienda Music Club, en la calle de reforma. Al conseguir su 

objetivo Leonardo había pensado dejar de ir a tocar al centro sin embargo esto no ocurrió, 

inclusive se formó en él un hábito que siguió desarrollando.  

Al estar tocando en la calle Leonardo, mejoro en su interpretación, lo que lo  atrajo  a varios 

músicos que llegaban a platicar. “Me hice amigos de muchos músicos que me escuchaban 
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tocar, de Leonardo, mi tocayo, el violinista que toca en Zaragoza, de Saúl un chelista que se 

ponía también en Zaragoza, pero también me hice amigo de otros músicos que no tocaban 

en la calle, como Adrián, de Reynaldo y también de un señor que me criticaba mucho, 

decía que tenía una técnica inadecuada” (Leonardo Hernández). 

Con algunos de estos músicos que al igual que él tocaban en la calle fue aprendiendo a 

conocer mejor el espacio. Platicaba con ellos cada que los encontraba cerca y se convirtió 

como un acto de cortesía obligado saludarse entre ellos cada vez que los veía. “Cuando tu 

encuentras personas que tocan en la calle como tú es bueno apoyarse unos con otros, ya que 

podemos tener los mismos problemas, debemos de estar unos con los otros” (Leonardo 

Hernández).  

Leonardo el violinista de Zaragoza, conocía mejor el lugar ya que llevaba más de un año 

tocando en la zona. Él fue el primero en advertirle cómo actuar con los inspectores, le 

recomendó que les dijera que no sabía que no estaba permitido tocar y también le aconsejo 

que en cuanto le dijeran que se moviera lo hiciera sin protestar. Se reunía con Saúl, cuando 

ambos acababan de tocar para ir a cenar algo, echarse una chela o platicar. “Con Saúl  me 

juntaba en el quisco de la Alameda y decidíamos tocar unas piezas, pero solo con el fin de 

pasar un buen rato” (Leonardo Hernández). Los vínculos creados con estos músicos 

crecieron y traspasaron las fronteras del centro.  

Una tarde, Adrián, un guitarrista de metal que iba de paso por el pasaje de Othón, a un 

costado de la catedral, observo a Leonardo tocando a un lado de las jardineras. Después de 

escuchar una interpretación de “ancha es castilla” del grupo Mago de oz se acercó a él y le 

hizo platica. “Al principio solo estaba felicitando mi interpretación y preguntando que otro 
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tipo de música tocaba, y ya casi cuando se iba, me platico que él tenía una banda de heavy 

metal y que tenía la inquietud de experimentar con otros instrumentos, así que me invito a 

que fuera al lugar donde ensayaban para ver cómo me acoplaba” (Leonardo Hernández). 

Para Leonardo aquel día fue un verdadero triunfo en su carrera, ya que según él la forma en 

que puedes medir tu éxito musical en el centro es cuando otro músico se acerca a invitarte a 

tocar.  

“Los Muros de Eryx” era el nombre de la banda de metal de Adrián. Los géneros que 

abarcaban eran el power metal, el metal melódico y el metal progresivo. Leonardo tenía 

cierto conocimiento y afición por estos géneros y por las canciones covers que tocaban las 

cuales conocía bien, sin embargo esta primera experiencia dentro de una banda para 

Leonardo, no fue satisfactoria. Los primeros ensayos observo que no encajaba muy bien, no 

entraba en la dinámica de la convivencia de la banda, no entendía sus chistes, sus bromas, 

le desagradaba la forma en que se comunicaban entre ellos y al momento de tocar, sentía 

que tampoco complementaba bien las melodías. Aun así, estuvo ensayando con ellos 

aproximadamente un mes, hasta que llego el día de su primer toquin, en un pequeño y sucio 

local donde compartirían con otras bandas potosinas, cobrando un pequeño cover de 20 

pesos por persona. Leonardo se decepcionó al darse cuenta que el listado de canciones que 

la banda propuso para ese día solo tenía dos canciones en las que el participaba, siendo que 

había alrededor de 8 en las que había hecho arreglos. Al final del toquin, hablo con el grupo 

y ellos le dijeron que creían que las otras canciones que dejaron fuera aun no le salían bien, 

o que sus arreglos no les convencían, además de que por compartir el tiempo con otras 

bandas no podían extenderse mucho. Después de una pequeña discusión Leonardo decidió 

dejar la banda y centrarse nuevamente en tocar por su cuenta.  
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Al regresar nuevamente al centro, se encontró con la situación de que las personas 

comenzaban a reconocerlo. Muchos le preguntaron porque había dejado de ir tanto tiempo, 

y se acercaban también a pedir nuevas canciones. Se percató que la música clásica no 

recaudaba lo suficiente y decidió regresar a su repertorio de novato, baladas pop, música de 

los Beatles y melodías de varias películas y series. Las nuevas melodías que tocaba  las 

sacaba ha oído a través de videos musicales o tutoriales en you tube donde le indicaban las 

posiciones de las notas y las técnicas y ritmos necesarios. Este repertorio lo coloco de mejor 

forma en el gusto de la gente, sin embargo después de un año de tocar en el centro comenzó 

a dejar de acudir  continuamente. Leonardo tomo su labor como músico en la calle como un 

hobbie, iba a tocar cada vez que tenía tiempo, cuando a él le daban ganas, o cuando 

necesitaba algo de dinero para comprar un pantalón una camisa o un videojuego. “A veces 

cuando llegas a tocar mucho en la calle llegas a aburrirte” (Leonardo Hernández). 

Cuando comencé a relacionarme con Leonardo el llevaba ya 3 años tocando 

intermitentemente en el centro. Me tomo como un músico que quería colaborar con él y 

pese a sus malas experiencias anteriores acepto inmediatamente mi invitación para 

ponernos a tocar. Después de varias semanas de visitas a su casa cercana a la calzada de 

Guadalupe y de insistirle en que me dejara acompañarle al centro para ver como tocaba, me 

percate que la relación con su labor no se centraba en una relación con el centro sino en una 

relación en la música en sí. Me di cuenta de que el centro solo era el medio por el cual se 

daba a conocer pero que más allá de eso, carecía de demasiada importancia para él. Incluso 

me llego a comentar que algunos días prefería mejor ir a parques y jardines y tocar solo.  

Cuando comenzamos en su casa a ensayar, algunas veces días seguidos, el dejo de ir a tocar 

al centro aún más de los periodos de inactividad que con frecuencia mostraba. Comenzó a 
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encontrar su hobbie divertido en mi compañía y mientras no necesitase dinero, le complacía 

practicar conmigo y no tocar en la calle.  Empezamos a sacar una cantidad variada de 

canciones, sobre todo las que él ya se sabía y en las que me acoplaba sacando el ritmo de 

base en la guitarra. Entre esas canciones que nos llevaron horas y horas de ensayos se 

encontraban: yesterday de los Beatles, imagine y love de John Lennon, el guerrero de 

enanitos verdes, la pantera rosa, kumbala de la maldita vecindad entre otras. 

Justamente, después de un par de meses en que nuestra amistad se fortaleció, Leonardo, 

tomo una de las decisiones más importantes de su vida. Animado por nuestro dueto y por 

otros pocos amigos músicos que frecuentaba, decidió abandonar por tercera vez 

consecutiva la universidad. Este cambio significativo, trasformo mucho la forma en la que 

Leonardo vería la música posteriormente, además de su vida cotidiana. A raíz de esta 

decisión tuvo un problema grande con sus padres los cuales hasta el momento siempre lo 

habían apoyado, sin embargo veían de mala manera que una vez más dejara su carrera en 

biología que llevaba ya un año y medio estudiando. Sus padres no estaban a gusto con su 

futuro profesional, sentía que hasta el momento no había madurado lo suficiente y que 

había tomado malas decisiones. 

 La razón de este nuevo cambio en la vida de Leonardo se debió a que tenía la intención de 

hacer de la música su forma de vida y su carrera profesional. Pidió informes en la escuela 

estatal de música donde intentaría ingresar en agosto del año 2015 a la carrera de músico 

instrumentista en flauta. Decidió tomar clases de teoría musical con Reynaldo, un amigo 

suyo que conoció en el centro, con quien estuvo aprendiendo las nociones básicas de solfeo 

y comenzó a ayudarlo a entender la lectura de las partituras musicales. También por su 

cuenta comenzó a practicar inglés e incluso le asesoré un poco con los temas de 
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conocimiento general que le requerían. En total presentaría 3 exámenes, uno de teoría 

musical, un examen práctico donde interpretaría una melodía en flauta y un examen de 

conocimientos generales.  

Tras esta decisión de entregar su tiempo a la música Leonardo decidió regresar a tocar al 

centro, conmigo. Después de un par de meses ensayando y complementándonos mejor cada 

vez pensó que un dinero extra no le vendría mal, para pagar las clases de solfeo, e inclusive 

para defenderse de las acusaciones de sus padres que le recriminaban que si no quería 

estudiar entonces tendría que poner a trabajar.  

El volver a tocar en el centro, esta vez con un músico de acompañante le ilusiono. Entre 

canción y canción, mientras la gente se  acercaba a vernos tocar y a dejar un poco de dinero 

Leonardo me comenzó a compartir los sueños que tenía, como se imaginaba viviendo de la 

música. “me gustaría conformar una banda, poder vivir de ella un grupo versátil pero que 

fuera puramente instrumental, y también aprender otros instrumentos como el piano y el 

saxofón” (Leonardo Hernández).   

La forma de entender la música por parte de Leonardo comenzó a cambiar, como resultado 

de sus clases de solfeo. Si bien siempre había sido exigente, en el procedimiento para 

ejecutar una canción, con sus clases llego a ver la música de una forma purista cayendo en 

lo exagerado para un dueto de músicos que tocábamos en el centro. Quería siempre conocer 

la progresión rítmica exacta y encontrar partituras de las canciones que tocábamos, o 

hacerlas el mismo. Todos estos cambios ocurrieron en un corto periodo de tiempo, a lo 

mucho un mes. Mientras nosotros seguíamos tocando, por las mañanas, dos días por las 

tardes acudíamos a sus clases con Reynaldo. Al mismo tiempo él se preparaba, y ensayaba 
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diario, frenéticamente la melodía clásica “el cisne” de Saint Seans, con la cual participaría 

en su examen práctico.  

Una mañana mientras tocábamos en la calle de Othón en el centro, se nos acercó Jorge un 

baterista que nos ofreció participar en una banda versátil donde tocaba. Estaba buscando 

integrantes para complementar la banda de música versátil, lo cual le interesó mucho a 

Leonardo. Jorge resulto vivir en el mismo fraccionamiento donde yo vivía y Leonardo 

decidió trasladarse desde su casa para ensayar. La agrupación se llamaba “Lola Club” y era 

una banda que ya estaba armada y que le faltaba un bajista, puesto en el que yo entre y 

Leonardo llevo su flauta para complementar las canciones. Mientras comenzamos a ensayar 

con este grupo Leonardo decidió volver a dejar de tocar en el centro y centrarse en la 

música de la banda además de en su preparación para los exámenes.  

Durante el poco tiempo que duro nuestro paso por “Lola Club” me di cuenta que Leonardo 

no logro encajar con la idea musical del grupo. Su forma de entender la música, ahora 

moldeada por sus clases y su interés de convertirse en músico profesional, distaban mucho 

del comportamiento y el entendimiento que los otros miembros, músicos liricos, teníamos. 

Cuando comenzábamos a tocar una canción él ponía énfasis en los tiempos y compases que 

tenían que pasar para comenzar la melodía que en cada canción ejecutaba, mientras 

nosotros, entendíamos que tenía que aprender a escuchar la canción y saber dónde entrar 

sin necesidad de contar. Otro de los problemas frecuentes era que al terminar de ensayar 

una canción, o aun de forma más grave, al interrumpirla por no ejecutarla bien, los 

miembros de la banda solíamos bromear o platicar de algún tema al momento no 

relacionado, mientras que Leonardo quería que inmediatamente retomáramos la pieza. 
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Leonardo argumentaba que si no se corregían los errores inmediatamente, se nos iba a 

olvidar donde y en qué situación nos equivocábamos, por lo cual no podríamos mejorar.   

Al finalizar el primer mes de ensayo con “Lola Club” Leonardo nos comunicó que no 

seguiría en la banda. Tenía que replantearse muchas cosas en su futuro,  me comunico que 

no había aprobado el examen práctico de ingreso a la escuela estatal de música. Este 

desagradable suceso fue un duro golpe para él ya que se había visualizado en un corto 

tiempo convertido en la persona que tanto soñaba al ver videos en YouTube de las grandes 

orquestas del mundo. Leonardo estaba seriamente deprimido, enojado consigo mismo, 

frustrado. “La maestra me dijo que tenía muy mala técnica, me pregunto si alguna vez 

había tomado clases de flauta y le conteste que no…. me sentí como un novato, pensar que 

todos estos años que he tocado la flauta, siempre lo hice mal” (Leonardo Hernández). 

No sabía porque lo había hecho tan mal. De repente al ver las ejecuciones de sus dos 

compañeros en el pequeño salón de la escuela sintió que no tenía la preparación. “Me 

cagaron los otros dos tipos, se veía como me hacían menos, con los huevos en la garganta, 

muy creídos ni siquiera me volteaban a ver” (Leonardo Hernández). Al acabar la ejecución, 

quería volverlo a intentar, sabía que no lo había hecho tan bien, aun y con el ensayo diario 

de la melodía de “el cisne”. Según su maestra había hecho una elección errónea por la 

complejidad que tiene la pieza, pero él sabía que la solía ejecutar a la perfección.  

Leonardo se desplomó ese día, la vergüenza que tuvo con sus padres al decir lo que había 

pasado fue inmensa y lo único que quería hacer por ahora, era dejar la música por un 

tiempo. Deje de ver a Leonardo como antropólogo cuando ingreso a trabajar en el servicio 

de instalación de gas con su padre, a partir de ese momento se dedicó a esta labor de lunes a 
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sábado con horarios apremiantes que solo le dejaban tiempo para llegar a descansar y 

dormir, justo lo que el necesitaba, mantenerse en activo, dejar de pensar, por un tiempo.  

 

3.3.2.- Beto Lobo 

El inicio musical de Alberto se remonta a su niñez, cuando tenía 13 años y cursaba primero 

de secundaria en el colegio Manuel José Othón. Dentro de los cursos escolares tenía un 

taller de guitarra en el cual decidió inscribirse. La primera canción que aprendió a tocar en 

forma en el taller fueron las mañanitas y tenía cierta facilidad a comparación de sus 

compañeros al tocarla. Beto era zurdo y comenzó a tocar con una guitarra con las cuerdas al 

revés  a diferencia de muchos zurdos que deciden batallar un poco y tocar como diestros, 

esta condición no lo limitaría musicalmente en absoluto en el futuro. 

 Su padre médico de profesión guardaba un gran gusto por la música y era guitarrista y 

cantante aficionado, por lo que Beto tenía ya cierto conocimiento en relación con la 

guitarra. Cuando cumplió los 8 años su padre de regalo le compró una guitarra acústica 

Yamaha y comenzó a tratar de enseñarlo.  Aunque conocía el modo de tomarla y se había 

familiarizado con su sonido, Beto no aprendió mucho más de su padre ya que según 

recuerda “a esa edad era muy distraído, igual la agarraba un rato y la dejaba, aparte aún era 

muy pequeño y recuerdo que ni me alcanzaba la mano para presionar las cuerdas” (Beto 

Lobo). 

A su padre y su madre le gustaba la música pop y la música romántica y en su casa siempre 

sonaba mana, timbiriche, Roberto Carlos, Franco de Vita, hombres g entre otros. Con este 

estilo de música creció desde su infancia hacia su adolescencia donde a través de la relación 
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de sus compañeros de escuela, fue adquiriendo un gusto más “rockero”. Comenzó a 

escuchar hard rock clásico, como Guns n Roses, AC/DC, Kiss, Motley Crue y también 

bandas en español como Caifanes, Héroes del Silencio, Fobia, La Barranca y sobre todo 

Soda Stereo. 

Con sus compañeros de secundaria del taller de música formo su primera banda de rock, 

llamada “viceversa”. En esta banda Beto era el segundo guitarrista y tenía como miembros 

a los más avanzados del grupo de guitarra incluyendo a un compañero suyo que comenzaba 

a tocar la batería. Con esta primer agrupación llegó a tocar en eventos como los xv’s años 

de varias de sus compañeras de clase sin embargo llegado el momento de entrar a la 

preparatoria el grupo se disolvió.  

En esos años de secundaria fue mejorando en su ejecución en guitarra no solo por las clases 

sino porque en su casa ensayaba a diario, animado por sus padres pasaba las tardes 

practicando. “Empecé en esa época a sacar canciones de oído por mi cuenta, me sabia los 

acordes y los tocaba hasta que daba con las notas correctas, en aquella época todavía no 

estaba tan de moda el you tube, que es donde ahora todo mundo ve tutoriales”. (Beto 

Lobo).   

A diferencia de Leonardo y de Don Pedro, Beto era un joven que pertenecía a una familia 

con buenos ingresos económicos, de un estrato social alto, dada la profesión y posición de 

sus padres. Sin duda esta situación favoreció para tener mejores condiciones de aprendizaje, 

como fueron instrumentos musicales de mayor calidad y clases particulares. Estas 

condiciones favorables, posteriormente ayudaron a que Beto lobo consiguiera tener la 
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posibilidad de relacionarse con otros jóvenes del mismo estrato social, en los colegios y 

escuelas de música donde estudio. 

Antes de que Beto entrara a preparatoria, ingreso a un curso de verano de guitarra en la 

escuela de música Yamaha. En esta escuela además de mejorar su ejecución como 

guitarrista, estudio solfeo básico y tenía la oportunidad de relacionarse con alumnos de 

diversos instrumentos y experiencia. Es en uno de esos encuentros donde conoce a “Angus” 

un joven guitarrista avanzado con el que comenzó a tener una amistad. Acabado el curso de 

verano, Beto ingresa a la preparatoria del Othón y forma una nueva banda, “Sauna”. 

En este grupo, Beto entro como guitarrista rítmico y corista. “el proyecto era de Angus, él 

era el guitarrista principal y el compositor de las canciones, Eduardo un amigo suyo tocaba 

el bajo y Alan la batería, también al principio había una mujer que era la cantante 

principal”. (Beto Lobo)  La chica, después de unos meses, comenzó a tener dificultades 

para ensayar, ya que sus padres no estaban del todo convencidos para dejarla estar en un 

grupo de Rock con puros hombres. “En esos ensayos a los que no iba, fue cuando empecé a 

debutar como cantante, antes solo me llamaba la atención pero no me consideraba bueno, 

pero cuando la cantante faltaba tenía que ser yo el que cantara para no perdernos en las 

canciones” (Beto Lobo). Ante esta dificultad y dada la intención que parecía surgir en Beto 

de convertirse en cantante, Angus le dijo que él podía quedarse con el puesto. El principio 

para Beto en esta nueva tarea dentro de “Sauna” fue difícil “fue un cambio que impacto 

porque mi técnica vocal no era muy buena, después de cualquier ensayo me fregaba mucho 

la voz, aparte al principio me fue difícil sincronizarme para tocar y cantar al mismo tiempo” 

(Beto Lobo). Por esta razón, Beto tomo la decisión de inscribirse a un curso de canto otra 

vez en Yamaha.  
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“Sauna” comenzó como todas las bandas de rock locales en San Luis Potosí, organizando 

sus primeros toquines en pequeñas fiestas, o invitando otras bandas en pequeñas “guerras 

de bandas”, algunas incluso sin premios para los mejores exponentes, simple y 

sencillamente por el placer de competir. Beto tuvo un inicio incierto como cantante; era un 

guitarrista solvente para realizar los acompañamientos, pero aunque tenía una buena voz y 

había mejorado su canto, su desenvolvimiento escénico tenía algunos defectos. El considera 

que en aquel tiempo era una persona algo tímida y el hecho de estar frente a un público por 

más pequeño que fuera y manejar los ritmos del toquin, además de comunicarse y animar a 

la gente, le causaba serias dificultades. Sin embargo con el paso del tiempo fue tomando 

mayor confianza, hasta que llego a posicionarse junto con el virtuoso Angus a “Sauna” 

como una de las bandas de rock juveniles, más reconocidas en la capital Potosina.  

En aquella época por los años 2009 y 2010, antes de comenzar mi carrera como 

antropólogo, tenía una banda donde tocaba covers de rock en español.  Recuerdo que 

“Sauna” era una de las bandas más populares del momento en el ámbito local y me toco 

asistir a un par de toquines, en el extinto bar brixton de Carranza donde compartíamos 

escenario con 6 o hasta 8 bandas más, “Sauna” cerraba con broche de oro estos eventos. Por 

aquel entonces la banda de Beto traía un buen número de seguidores y eran siempre los más 

aclamados. 

En “Sauna” Beto toco 4 años, haciendo música rock original, con una influencia muy 

marcada del hard rock clásico, los únicos miembros estables de la banda fueron Beto y el 

mismo Angus, quienes hicieron una gran amistad. “Fuimos a concursos a nivel nacional, 

tocamos en Guanajuato, en DF, en Cozumel, llegamos al segundo lugar de un concurso 

donde el primer lugar iba a tocar a Japón” (Beto Lobo). Sin embargo, a pesar de que a Beto 
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le  encantaba tocar con “Sauna”, había una inquietud musical que aún no terminaba de 

desarrollar por completo. “Yo me Salí de “Sauna” para hacer mi proyecto, para hacer mis 

propias canciones”. Tenía una buena relación con Angus, pero la línea musical del grupo ya 

no le complacía, quería tocar algo más maduro, inclusive regresar al mundo de las baladas 

que desde niño escuchaba. Quería cantar sus propias canciones y no las que escribía otra 

persona, quería darle a la música una cualidad más oscura, más seria, menos festiva. Por 

estos motivos Beto salió de “Sauna" quizás en el momento en que podrían comenzar a 

consolidarse ya no solo como banda juvenil, sino como una banda importante en el 

panorama del rock Potosino. 

Al salir de “Sauna”, Beto tenía claro el sonido que buscaba. A lo largo de su crecimiento 

como músico había descubierto nuevos grupos y sonidos que le llamaban la atención. 

Comenzó a componer canciones, una tras otra,  se dio cuenta que tenía facilidad para ello, 

sobre todo por los tiempos que estaba pasando una etapa de una gran inspiración. Había 

ingresado a estudiar administración de empresas un año antes y ahí había conocido a una 

mujer de la cual se había enamorado y con la cual más adelante se casaría.  

Algunos meses después fue contactando a varios de sus amigos de la secundaria con los 

que tocaba en su primera banda. Después de buscar cada miembro para el grupo, Beto 

decidió formar “Catrina”, banda donde el seria el principal compositor, además de cantante 

y guitarrista. Para Beto las características que comenzaron a diferenciar a “Catrina” de 

“Sauna” fueron las letras de las canciones. “Las canciones dejaban ya de hablar de chicas o 

de desmadre y se enfocaban en aspectos más serios y románticos”, también tenían una 

armonía vocal más trabajada, más complejidad en los arreglos y la inclusión de un 

tecladista lo que aportaba aún más al sonido del grupo. En “Catrina” comenzamos a 
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ensayar más, nos preocupábamos porque todo saliera bien, en los toquines las canciones se 

tocaban como eran del principio al fin, en “Sauna” era más desmadre, podíamos improvisar 

y si nos equivocábamos era como parte de la música” (Beto Lobo). “Catrina” se convirtió 

en una banda más seria, con una aura oscura que proyectaba el mismo nombre de la banda 

y su logo, una calavera vestida de mujer.  

En su nuevo grupo Beto comenzó a tocar en bares y restaurantes de la ciudad cobrando por 

sus servicios, algo que  en “Sauna” no había logrado. Comenzaron tocando covers, 

combinando también canciones de la autoría de Beto. Posteriormente grabaron en un 

estudio llamado “Tótem” su primer demo con 12 canciones propias. Actualmente Beto 

sigue siendo parte de “Catrina” sin embargo debido a las diversas ocupaciones de sus 

miembros ensayan muy poco y dejan sus presentaciones para eventos con cierta 

importancia. Han sido teloneros en la capital de una buena cantidad de grupos de distintos 

géneros como Kinki, Paty Cantú, Rio Roma, Ágora, entre otros.  

Como dije anteriormente Beto se enamoró de una mujer llamada Sandra la cual, le lleva 

más de 15 años de edad. Después de un periodo corto de noviazgo decidieron contraer 

matrimonio. Ella es maestra de inglés sin embargo Beto quien aún no termina su 

licenciatura en administración decidió conseguir una fuente de ingresos para apoyar sus 

necesidades en su nuevo hogar. De este modo Beto decide comenzar una carrera solista, 

asumiendo el seudónimo de “Beto Lobo” y se lanza a tocar con su guitarra a bares, cafés y 

al centro de San Luis Potosí.  El primer café que lo acogió como solista fue “el gato café” 

un pequeño lugar situado en la calle Amado Nervo donde comenzó a tocar un repertorio 

distinto al que tenía acostumbrado hacer con sus bandas.  
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Si bien la ayuda económica es fundamental para su nueva vida, la principal necesidad que 

tiene es darse a conocer como músico Potosino de baladas, pop y rock acústico. Después de 

que casi toda su actividad musical estaba marcada por el rock como común denominador, 

Beto aprendió a tocar otros géneros que emocionaran a un público más versátil. Regreso a 

escuchar la música romántica y pop de sus padres, y aprendió a tocar, boleros y rancheras,  

géneros hasta entonces no explorados. Cada tarde pasaba horas sacando diversos temas y 

armando listas de canciones distintas para poder tocarlas en el centro. “Después de un 

tiempo me di cuenta que Beto no era “Catrina”, necesitaba crear mi propia carrera solista y 

no depender de otras personas para poder tocar” (Beto Lobo). 

Beto lleva ya más un año tocando en el centro  de lunes a viernes. Se lleva su guitarra, 

además de una maleta donde trae una bocina para amplificar su voz que le costó 4000 

pesos, comprada con dinero de su oficio. “El tocar en el centro me ha abierto muchas 

puertas me he posicionado y soy reconocido en el gusto de la gente, también me ha servido 

como fogueo, ahora me siento más seguro a la hora de estar frente al micrófono” (Beto 

Lobo) 

Después de varios meses tocando en el centro, Beto fue aprendiendo la manera de sacar un 

mayor provecho de sus presentaciones informales. Además de pedir una cooperación a las 

personas que pasan, Beto ha manado producir tarjetas de presentación con su imagen y su 

número para contrataciones en eventos privados, además de la información para ingresar a 

sus páginas de Facebook y de you tube donde se pueden escuchar su música.  A través de 

su labor del centro lo han contratado en múltiples ocasiones, inclusive de bares, cafés y 

restaurantes, a los que ahora, en lugar de llegar a tocar la puerta para pedir permiso de tocar 

ahí, le piden que acepte ofertas para llevar su música a sus escenarios. También debido a 



99 
 

que las personas le pedían sus canciones, Beto decidió vender una de sus guitarras 

eléctricas y con ese dinero financiar una grabación con ayuda del estudio Tótem records, de 

un disco con canciones propias que vende en sus presentaciones callejeras.  

 

3.3.3.- Don Pedro  

Don Pedro aprendió a tocar el clarinete a la edad de 17 años en el rancho de “la concha” 

(ahora llamado Enrique Estrada) donde el nació,  a pie de camino en la carretera Matehuala, 

poblado cercano de la cabecera de Soledad Diez Gutiérrez. Había pasado su niñez en el 

rancho, dedicándose a ayudar a su padre en las plantaciones de jitomate, calabaza, chile y 

maíz que tenían y con las cuales su familia subsistía. Al cumplir 15 años de edad se fue a 

vivir con su hermano mayor a Monterey, quien radicaba allá desde hacía varios años. Ahí 

Pedro se dedicó a aprender el oficio de peluquero, de la mano de su tío que vivía con ellos. 

Después de un par de años, Pedro decide volver al rancho y dedicarse a cortar el pelo a los 

habitantes de “la concha”, además de seguir ayudando en el trabajo del campo. 

 En ese tiempo, mientras corría el año 1946 llegó un maestro de música a la localidad y 

pidió a la gente que acercara a los jóvenes que estuvieran interesados en formar una banda 

de viento. Don Pedro que en ese tiempo contaba ya con un oficio que del cual podría vivir 

se sintió atraído por la invitación y decidió, presentarse al primer ensayo. “Nos comenzó a 

cobrar 25 centavos por clase, a cada uno, me acuerdo que llevó algunos instrumentos viejos 

que nos prestaba, a mí lo que me toco fue el clarinete” (Don Pedro). 

 Ensayaba con la banda tres veces a la semana por la tarde-noche, después de realizar sus 

labores del campo. De vez en cuanto sus clientes iban a solicitarle sus servicios de 
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peluquero, sin embargo nunca tuvo motivo para faltar a los ensayos. Se dedicó a aprender 

las primeras nociones musicales que su profesor le enseñaba a él y a otros de los jóvenes 

que completaban la banda de viento. Las distintas piezas que tocaban como polcas, 

marchas, pasodobles y valses, eran ejecutadas por medio de instrumentos musicales como 

los clarinetes, armonías, trompetas, trombones, tuba, tambora y tarolas.  Don Pedro 

aprendió en estas clases las nociones básicas sobre teoría musical, ya que el método de 

enseñanza que utilizaba el maestro era a través de la lectura de partituras. Después de un 

tiempo la banda de viento comenzó a tocar varias piezas en fiestas locales así como en 

celebraciones religiosas y funerales. Según Don Pedro él era el alumno más aventajado, por 

encima de sus compañeros, ya que su maestro siempre estaba al pendiente de él. “El 

maestro me decía: yo estoy junto a ti en el atril porque veo que tú le aventajas más que tus 

compañeros, por eso te exijo más que a ellos. Pero a mí no me gustaba que estuviera ahí 

con la batuta, pegándole a mi atril” (Don Pedro). 

 Cuando la banda tuvo más tiempo de entrenamiento comenzó a tocar en eventos 

organizados en otras localidades cercanas como Laguna Seca o Monte Oscuro, localidades 

de igual manera del municipio de Soledad. Sin embargo después de un par de años  la 

banda de viento de “la concha” se desintegro por falta de compromiso de varios de los 

músicos. “Muchos compañeros que estaban casados ya no pudieron tocar porque  les decían 

sus señoras que ya no querían que fueran músicos, porque salíamos mucho fueras y los 

besaban mujeres que se arrimaban de esos lados, también porque muchos se agarraron a la 

tomadera, y por eso les dijeron o quieres música o quieres mujer”(Don Pedro). Don Pedro 

quien no tenía ningún compromiso marital no quería dejar de tocar, su  maestro de música 

de le dijo que no  lo hiciera porque le veía un gran futuro.  
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La comunidad de “la concha” se encuentra a 40 minutos en camión del centro de San Luis 

Potosí, por lo que en su juventud, Pedro comenzó a visitar la ciudad  a menudo. Iba a ver 

las bandas de viento que tocaban en el centro y en los barrios, y ahí conoció a Don Felipe, 

un señor que manejaba una banda de viento en el barrio de San Juan de Guadalupe. Don 

Pedro se presentó con él y le pidió trabajo como músico de clarinete, sin embargo en ese 

momento Don Felipe tenía esos puestos cubiertos. Después de platicar con el joven Pedro, 

decidió convencerlo a que aprendiera a tocar el saxofón y quizás tuviera un lugar en la 

banda.  Don Pedro acepto el nuevo puesto y comenzó  a aprender a tocar con un saxofón 

que Don Felipe le presto. Él le enseño las posiciones de las notas, de una forma básica y 

Don Pedro comenzó a sacar las piezas que ya conocía. También Don Felipe lo acogió en su 

hogar y le dio trabajo como ayudante en distintos quehaceres, por lo que ya no tuvo que 

volver al rancho, a realizar las labores del campo que tanto le fastidiaban.  

Un día caminado por el centro de la ciudad encontró en el aparador del monte de piedad un 

saxofón que vendían a 300 pesos, Don Pedro sin pensarlo mucho, decidió comprarlo con 

algo del dinero que tenía juntado. El saxofón aunque se encontraba a un precio razonable 

necesitaba una reparación, al hacerla, quedo funcionando perfectamente. Con este primer 

Saxofón se une de lleno a la banda de viento del barrio de San Juan de Guadalupe donde 

estuvo tocando por varios años en diversas fiestas populares. En ese tiempo visitaba 

constantemente el rancho de “la concha” y les llevaba algo de dinero a sus padres que 

vivían ahí con uno de sus hermanos menores. A través de los años que duro viviendo en la 

ciudad de San Luis Potosí, sus padres fallecieron, primero su padre y posteriormente su 

madre. Al momento en que ocurre este echo desafortunado Don Pedro decide viajar a la 
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ciudad de México a probar suerte en el mundo de la música, “mis papas ya habían fallecido 

y mis hermanos tenían sus mujeres, yo estaba solo y me dieron ganas de irme al D.F”. 

Su migración a la ciudad de México la llevo a cabo, por encontrar un trabajo con mayor 

remuneración el cual no tenía en una ciudad pequeña como San Luis en ese momento. Don 

Pedro, había ya tenido de ejemplo a su hermano, el cual había salido del rancho para 

ganarse la vida en una gran ciudad como lo era Monterey. También  la migración interna en 

nuestro país, del campo a las ciudades principales, en aquel momento era usual sobretodo 

en comunidades cercanas a ciudades, Don Pedro ya había migrado de su rancho a San Luis 

Potosí, pero aun así considero que las mejores oportunidades se encontraban en México.  

“Inicialmente la migración interna se daba hacia las grandes ciudades, a partir de la 

década de 1940; posteriormente, con la crisis económica y en la agro industrialización, 

después de la década de 1970, la migración fue rural-rural (…) En el caso de las ciudades, 

la migración disminuyó considerablemente. (…) un ejemplo lo podemos ubicar durante la 

segunda mitad de la década de 1950, en donde sólo en el Distrito Federal y el Estado de 

México, el flujo migratorio excedía a 30 mil personas, dicha migración fue disminuyendo 

con la creciente apertura de otras zonas de demanda laboral.”  (Olivares, 2012:294) 

Al llegar a una nueva ciudad Don Pedro se sintió apabullado. Llevaba consigo una pequeña 

maleta, donde traía cargado todo lo que le pertenecía, ropa, artículos personales, sus 

ahorros que había logrado tocando en San Luis y del otro lado de su espalda su saxofón 

enfundado. Estuvo vagando en el centro de la ciudad, buscando por calles y mercados 

posibles músicos a los cuales acercarse y comenzar a relacionarse. “Los músicos entre 

nosotros tenemos que ayudarnos porque estamos en el mismo camino” me dijo en alguna 

ocasión Don Pedro, por lo que en aquel momento en el que se encontraba en un lugar 

desconocido y sin ninguna persona que lo apoyara busco desde un inicio refugio con otros 
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músicos. Don Pedro pensaba que ir a probar suerte a otra ciudad sería complicado, sin 

embargo sabia de su calidad como músico y creía poder encontrar trabajo rápidamente.  

Después de algunos días en los que se hospedo en un humilde hotel del centro, conoció a 

varias personas que le aconsejaron que fuera a la plaza de Garibaldi, lugar principal de la 

ciudad donde se reunían músicos a prestar sus servicios.   

En esta plaza del centro de la ciudad fue haciendo relaciones con varios músicos los cuales 

le brindaron su apoyo, algunas veces hospedándolo o consiguiéndole algunos trabajos. 

Aunque Don Pedro llevaba sus navajas y tijeras para cortar el cabello por si veía 

complicado su ingreso en el ámbito musical de la ciudad, desde un principio se dio cuenta 

que nunca más las volvería a necesitar. Comenzó a tocar rápidamente con varias 

agrupaciones de música norteña, interpretando música popular, polcas y rancheras. “En mis 

primeros días toque luego luego con varios grupos, había pocos saxofonistas y por eso me 

llamaban para muchas pegas” (Don Pedro). 

En México estuvo rodando por varias agrupaciones tocando en fiestas de todo tipo. Su 

tiempo como músico de banda de viento termino y tuvo que adaptarse de forma total a la 

música norteña, la cual no desconocía, de hecho era la música que al momento comenzaba 

a escucharse más. Compartía lugar de trabajo con mariachis y tríos con los que en algunas 

ocasiones especiales también logro colaborar. “Alguna vez los tríos me llamaban para tocar 

algún bolero o balada, yo le hacía a lo que cayera con tal de tener pega” (Don Pedro). Con 

el dinero que fue ganando progresivamente Don Pedro rento un pequeño departamento el 

cual compartía con Tomas, un acordeonista que lo acompañaba en muchos de sus grupos 

norteños. Tomas le enseño en sus ratos libres a tocar el bajo sexto, la guitarra y el acordeón, 
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por lo que  Don Pedro tuvo  una versatilidad mayor llegando incluso a suplir a varios 

músicos en estos instrumentos.  

Don Pedro vivió una época de mucha demanda en la música popular de la ciudad de 

México. En ese momento existía un mayor número de agrupaciones de mariachi que de 

música ranchera, por lo tanto la demanda por la música norteña no podía satisfacerse a 

plenitud, en este sentido eran pocos los días en los que le faltaba trabajo a Don Pedro. “Al 

principio tocaba todas las noches y dormía toda la mañana, ya como a las 2 de la tarde me 

despertaba me iba a comer a alguna fonda y a partir de las 6 ya teníamos que estar listos en 

la plaza” (Don Pedro). Esos momentos de espera que tenía Don Pedro y los demás músicos 

en la plaza los ocupaban para ensayar las nuevas canciones que tenían que aprender, 

aquellas que se les solicitaba y que aún no tenían dentro del repertorio. “Tocaba en todos 

lados, en bodas, en fiestas, a veces nos salían pegas de salir lejos y nos llevaban los clientes 

en sus camionetas” (Don Pedro).  

En los primeros años tocando en la ciudad de México Don Pedro cambio continuamente de 

grupos colaborando con aquellos que le invitaban, sin embargo después de este periodo 

formo parte de un par de grupos llamados, “Los vaqueros del norte” y “Los astros del 

norte”. Este par de grupos norteños se posicionaron como los mejores en la plaza de 

Garibaldi y eran muy solicitados tanto por el público en general como por cantantes de 

música popular de cierto prestigio en la ciudad.  “Como unas dos veces en Garibaldi nos 

contrataron para ir a grabar canciones en estudio, los puros instrumentos y la voz la cantaba 

un señor llamado Ramiro Leyva, que era quien nos contrataba (…) por ahí ha de estar 

grabado mi saxofón pero yo nomas me escuche en ese rato ya no he vuelto a escuchar eso” 

(Don Pedro). 
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Con “Los Astros del norte” Don Pedro fue contratado a tocar en fiestas populares de otros 

estados cercanos como, Morelos, Puebla y Guanajuato. En uno de estos eventos, donde se 

hacían bailes muy grandes llego a abrir conciertos a los Tigres del Norte, a los Cadetes de 

Linares y a Ramón Ayala. “En una de esas que nos llevaron fueras, resulto que tocamos 

nosotros y despuesito iba a tocar los tigres del norte y los cadetes de linares, apenas iban 

empezado, ya eran famosos pero no tanto como ahorita, (…) y nosotros que nos echábamos 

muchas canciones de ellos, pues nos dio mucho gusto, estábamos muy emocionados de que 

pudimos platicar con ellos”. (Don Pedro)  

También el grupo norteño de “los astros del norte” fue patrocinado por la cerveza corona, 

para tocar en eventos destinados a promoción y venta de cerveza. En esa época de continuo 

trabajo Don Pedro cambio varias veces de instrumentos, logrando después de varios años 

comprar un saxofón selmer, que le llevo adquirirlo una gran suma de dinero, sin embargo 

en ese tiempo, tenía un buen ingreso que supo administrar correctamente ya que no tenía 

familia que mantener. 

Pasando varios años el número de grupos norteños, aumento considerablemente así como la 

competencia con los mariachis se acrecentó. “Al principio las personas llegaban y nos 

solicitaban y poníamos un precio, nos pagaban lo que pedíamos, pasaron los años y ya 

nosotros teníamos que buscar los clientes, nos peleábamos entre nosotros por ellos, muchas 

veces varios mariachis se acercaban cuando ya estábamos apalabrados y les decían a los 

clientes que ellos cobraban menos y se los llevaban” (Don Pedro).  

La competencia comenzó a crecer en la plaza de Garibaldi, por lo cual  Don Pedro comenzó 

a tocar en otros espacios, los conjuntos norteños tenían que moverse y tocar en cantinas y 
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mercados, sin embargo las contrataciones para eventos ahora casi siempre los fines de 

semana seguían produciéndole ganancias suficientes para seguir subsistiendo. En uno de 

esos eventos a Don Pedro le robaron su saxofón selmer, unos clientes habían contratado al 

grupo e instantes después se arrepintieron. “Nos estábamos empezando a subir a la 

camioneta yo ya había subido el saxofón, en eso llega el señor y nos dice, cuanto será lo 

menos por la hora, y ya le decimos cuanto es lo menos pero en eso nos dice, no mejor ya no 

los quiero y que se sube a la camioneta y se arranca, ya no lo volví a ver” (Don Pedro). Este 

hecho fue un duro golpe para el señor Don Pedro ya que aquel saxofón se había convertido 

en su compañero de trabajo. 

El regreso de Don Pedro a la ciudad de San Luis Potosí se debió en gran medida al 

terremoto de la ciudad de México en 1985. Este desastre natural desafortunado, le quito 

parte de su patrimonio que había logrado en la ciudad y estuvo a punto de quitarle la vida. 

Él se encontraba en el departamento donde viva, acostado en su cama cuando ocurrió el 

siniestro, el pequeño edificio de 3 pisos colapso y él se refugió rápidamente debajo de una 

mesa. Después de varios minutos logro salir a rastras entre los escombros con varios golpes 

y contusiones. Un señor lo ayudo entre los escombros y lo trasladaron a una ambulancia 

donde después de revisarlo le dijeron que está bien. “Estaba adolorido, pero me dijeron que 

estaba bien y me sacaron de la ambulancia, había muchos heridos por eso me dijeron que 

saliera, pero no tenía donde ir, se cayó todo y ahí tenia mis instrumentos, y mis muebles” 

(Don Pedro).  

Don Pedro volvió a perder otro saxofón, además de otros instrumentos como una guitarra, 

un acordeón y demás artículos de su propiedad en el siniestro. Afortunadamente había 

salido con su cartera, traía algo de dinero para mantenerse por unos días. Al ver toda la 
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desolación en las calles, Pedro sabía que se encontraba en una tragedia de grandes 

dimensiones, la ciudad se encontraría colapsada por un tiempo y la economía de gran 

número de mexicanos seguramente se vería en problemas. Ante esta situación tomo la 

decisión de regresar a San Luis Potosí, apenas estuvo unos días en el DF, para despedirse 

de sus compañeros músicos tiempo donde consiguió un viejo saxofón de segunda mano, 

con el cual planeaba, seguir viviendo, de la música. Realmente no había muchas razones 

para continuar en la ciudad de México, más allá de la amistad que tenía con los músicos, no 

tenía un hogar, no tenía una familia, y ante la competencia que ya existía en la plaza 

Garibaldi, pensó que sería bueno regresar a un lugar que extrañaba y que conocía bien.  

Al llegar a San Luis Potosí, Don Pedro comenzó su nueva etapa como lo hizo en México 

buscando músicos en el centro y en la plaza del mariachi, creando vínculos y acercándose a 

tocar a grupos o ensambles. La experiencia que tenía en la música norteña le facilito 

conseguir trabajo nuevamente, y como lo había hecho y lo ha seguido haciendo consiguió 

un pequeño lugar rentado para dormir.  

Los pequeños grupos donde tocaba lo hacían en mercados o en cantinas generalmente, 

pidiendo una cooperación por cada canción, sin embargo, cada vez era más escasas las 

contrataciones en San Luis Potosí. Después de varios años de regreso en San Luis Potosí 

Don pedro llego a una edad avanzada lo cual ocasiono que muchos músicos decidieron ya 

no tocar con él. “Ya los señores dejaron de juntarme, me decían que el saxofón no era 

imprescindible, que solo hacía falta un acordeón y una guitarra para echar música norteña, 

empezaron muchos a dejarse de juntar conmigo,  también yo ya estaba más viejo, me sabia 

menos las nuevas canciones” (Don Pedro). 
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Su última contratación en un grupo norteño ocurrió hace algunos 10 años. Quedo con un 

guitarrista conocido llamado Roberto y con un acordeonista amigo suyo, conocido como 

“pajarito” de verse en la calle Hidalgo. Al llegar ahí fueron juntos a las fondas del mercado 

Hidalgo para amenizar un rato en las mesas. Al llegar inmediatamente unos señores les 

pidieron que tocaran varias canciones. “Esa vez yo no me supe ninguna canción, todo lo 

que pedían era música nueva, que yo ya no escucho y no pus así yo no podía, (…) ellos 

tampoco se las sabían, son viejos como yo, y yo tenía mucha vergüenza no sabía ni dónde 

meterme” (Don Pedro). 

Desde aquel día Don Pedro decidió dejar de tocar de la forma como lo había estado 

haciendo por más de 40 años, se dio cuenta que existía una forma de poder seguir 

subsistiendo de la música,  de poder seguir viviendo como más le gustaba, siendo uno con 

ella. Decidió todos los días colocarse en la calle Hidalgo, y tocar melodías que hacía años 

no podía tocar, muchas melodías de su juventud cuando tocaba en las bandas de viento. 

Desde los primeros días se dio cuenta que el dinero que obtenía, inclusive mejoraba lo que 

ganaba los últimos años en cantinas y mercados, además de que no tenía que caminar, 

situación que a su edad también comenzaba a limitarlo. A la fecha Don Pedro lleva ya 10 

años tocando en la calle Hidalgo, de lunes a domingo, siendo muy raro el día que no asiste 

a su labor como músico, labor que desde años lleva como modo de vida.  
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Figura 3.-cuadro comparativo de los músicos callejeros  

 

3.4.- El trabajo, el pasatiempo y la experiencia artística. 

Las trayectorias de vida que he presentado nos dan cuenta de tres músicos completamente 

distintos.  Estas diferencias importantes en la investigación se expresan sin duda en sus 

modos de vida y en las relaciones que tienen con la música además de en las relaciones que 

establecen con otros músicos. Como lo he mencionado, las culturas musicales de cada uno 

de los músicos se configuran en estas situaciones, en la interacción social por lo cual se 

vuelve indispensable conocerla.  

Músicos Edad Ganancias Géneros Aprendizaje Ocupaciones Relaciones   Su música en el 

centro 

Don Pedro 86 100 a 200 

pesos diarios 

de 10 am a 2 

pm 

Vals, 

Pasodoble, 

Polca, 

Norteña 

En Banda de 

viento con un 

profesor. Con 

teoría musical 

Músico desde 

los 17 años 

Músicos 

norteños de 

SLP y DF 

Trabajo, forma de 

vida 

Beto Lobo 22 200 a 300 

pesos de 

lunes a 

viernes de 

10 am a 1 

pm, viernes 

y sábado de 

5pm a 8 pm 

Pop, rock, 

balada, 

ranchea, 

bolero 

Escuela 

secundaria 

preparatoria,  

escuela Yamaha 

de música. Con 

teoría musical 

Músico y 

estudiante de 

administración  

Compañer

os de 

bandas de 

rock, otras 

bandas con 

quien 

compartió 

escenario, 

músicos 

del centro 

Expresión artística, 

búsqueda de 

superación artística, 

creación de estilo 

propio, búsqueda 

de posicionamiento 

artístico en la 

ciudad, trabajo 

Leonardo 24 200 a 300 

pesos visitas 

ocasionales 

de 3 horas 

Clásica, 

balada, 

música de 

películas 

Solo, con 

videos de you 

tube. Lirico 

Estudiante de 

biología 

abandona para 

ingresar a la 

escuela estatal 

de música, 

finalmente no 

es aceptado  

Pocas, 

algunos 

músicos 

del centro  

Trabajo ocasional, 

hobbie, posible 

profesionalización 

fuera del centro. 
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 Tanto Don Pedro, como Leonardo y Beto comparten su labor musical en el centro de la 

ciudad de San Luis Potosí. Los tres en su actividad como un trabajo  ya que sin importar el 

género que toquen, la capacidad técnica con que lo hagan, o el tiempo que le dediquen ellos 

saben y se reconocen como prestadores de un servicio. Sin embargo este trabajo lo piensan 

y lo han llevado a cabo de forma distinta. A su vez hay otros elementos que intervienen 

para la realización de su actividad como los son el gusto personal por la música, la 

realización artística que ven en ella, o la obtención de estatus o alguna otra distinción. Estos 

elementos de alguna u otra forma posibilitan los modos de vida de los músicos que aquí 

presento, así como las relaciones sociales que van creando con otros individuos 

relacionados al ambiente musical. 

Don Pedro ha vivido estrechamente con la música toda su vida, sin embargo esta relación 

esta mediada por el trabajo. La música se convirtió a través de varias décadas en su oficio, 

en su única forma de ganar dinero y subsistir. A diferencia de Leonardo y de Beto, Don 

Pedro no tuvo en su juventud ninguna aspiración a ejercer un oficio o profesión distinta, en 

cuanto tomo a la música como forma de trabajo vivió su vida en función de ello. El no 

haber tenido familia y velar únicamente por sus intereses, aunado a la costumbre de ahorrar 

adquirida desde su juventud le facilito el poder pasar las malas etapas monetarias en su 

trabajo. Comenzó su oficio trabajando en bandas de viento, tocando en localidades cercanas 

a su rancho y en la ciudad de San Luis Potosí. Posteriormente en la ciudad de México toca 

en primer instancia en grupos norteños sin formaciones estables. Don Pedro tenía que tener 

una estrecha relación con otros músicos para que lo invitaran a tocar, cambiando de 

compañeros continuamente. Solo en un par de ocasiones formo parte de grupos norteños 

estables, aunque la menor parte de su tiempo como músico. Con estos grupos norteños, 
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empieza a cobrar  por contrataciones en distintas fiestas, bodas, borracheras, bailes. Tenía 

que viajar algunas veces en camionetas que mandaban los clientes a lugares alejados de la 

plaza Garibaldi, en otras ocasiones tenían que irse en taxi o en camiones, junto con sus 

compañeros.  

En el ocaso de su carrera musical Don Pedro, pide cooperación en la calle, ganando 

aproximadamente de 100 a 200 pesos al día. Acude de lunes a domingo, de 10 am a 2 o 3 

pm a su espacio en la calle Hidalgo del centro de San Luis Potosí. Todas las monedas que 

recibe diariamente las cambia en una tienda de abarrotes cercana a su casa por billetes, es 

ahí cuando se da cuenta de las ganancias del día, las cuales se incrementan los fines de 

semana.  

 Al vivir tanto tiempo de la música Don Pedro la vive y la entiende de forma particular. Ve 

la música como un servicio, que por décadas presto de diversas formas. En este sentido 

Don Pedro toca por trabajo, la razón por la que despierta todas las mañanas aun a los 86 

años es para levantarse e irse a trabajar. En muchas ocasiones, planteando la pregunta de 

distintas formas le pregunté cuál era su agrupación o sus canciones favoritas para tocar, que 

sentía al momento de ejecutar alguna canción y el siempre recalcaba que lo importante era 

estar en el gusto de la gente, tocar lo que la gente le pidiera y que no importaba mucho lo 

que sentía sino el poder obtener una paga por lo que hace. Indudablemente Don Pedro 

concibe la retribución económica como un agradecimiento autentico de las personas que 

diariamente lo escuchan, en cada peso que dejan en su caja de cartón, ve ahí el éxito de un 

día y el gusto que aún tiene la gente por su música.  
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Leonardo vive la música de forma distinta, pese a la actividad que desempeña en el centro, 

su relación con la música no está mediada por el trabajo.  Leonardo comenzó a tocar la 

flauta como un pasatiempo. Poco a poco fue interesándose más en ella, mejorando su 

desempeño, pero viviéndola de una forma individualista, prácticamente todo lo que sabía de 

música antes de tocar en la calle, lo aprendió en la soledad de su cuarto, frente a su lap top. 

Cuando comienza a tocar en el centro, se da cuenta que de este modo puede ganar dinero 

esporádicamente, sin embargo solo realiza esta actividad cada que necesitaba comprar 

algún objeto o un videojuego. A lo largo del tiempo que tocó en el centro su horario nunca 

fue fijo, por lo que se guiaba más por su estado de ánimo, o por su decisión repentina de 

asistir o no. Aun así, se formó cierto hábito para ir por lo menos un par de veces por 

semana cuando ganaba un promedio de 200 a 300 pesos cada tarde, en un lapso de 3 horas. 

Este ritmo de ir al centro que adquirió en algún momento se vio truncado por integrarse a 

tocar a grupos musicales, con músicos que conocía en el centro o cuando formé un pequeño 

dueto con él. Leonardo en estas circunstancias decide dejar de tocar en el centro lo cual 

remarca la no identificación de su ejecución artística como un trabajo estable y relacionado 

con la ciudad. Él lo que busca es tocar ya sea en el centro o en cualquier lugar, con músicos 

que lo acompañen en su actividad, en el fondo quería explorar, sentirse acompañado al 

momento de interpretar música. Es necesario recordar que Leonardo es un joven estudiante 

y que pese a sus múltiples deserciones en el ámbito académico, sigue siendo mantenido por 

sus padres, por lo que el dinero, hasta al momento no era algo tan importante en su vida.  

Cuando llego el momento en que Leonardo decide dedicarse a tiempo completo en la 

música, la forma en que encara esta situación, es queriendo profesionalizarse. Ya no le 

interesa tocar en el centro, ni tampoco el dinero que obtenía en este espacio, su única 
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obsesión es entrar en la escuela estatal de música. Esta obsesión aunada a la base de donde 

proviene su gusto musical, (la música clásica y el metal progresivo y melódico) moldean la 

forma en que él vive y entiende la música. Leonardo considera que las mejores 

interpretaciones son aquellas que salen a la perfección, guiadas por un conocimiento 

adecuado de la teoría musical y la lectura de partituras, considera que no se puede 

componer música sin hacer una partitura. Prefiere escuchar tipos de música para sentarse, 

para relajarse, como la música clásica o instrumental o para emocionarse como el rock, las 

baladas y el heavy metal, música “para escuchar” como el mismo lo define. Es así que 

puedo concluir que la música para Leonardo tiene una importancia de entretenimiento y 

que solo al profesionalizarse busco sumergirse en el conocimiento exacto de sus 

características. A diferencia de Don Pedro, la música no es un trabajo donde el dinero tenga 

mucha importancia, pero también carece de importancia hasta cierto punto, el público para 

quien va dirigida la música, Leonardo intenta tener una relación solitaria con ella.  

Por su parte Beto Lobo ve su actividad musical desde un tercer punto de vista, distinto al de 

Don Pedro y Leonardo. Para el la música es una expresión artística en la cual quiere ser 

reconocido que le permite expandirla a otros espacios. Este reconocimiento parte sin duda 

del público que le escucha, por lo que es central la relación que mantiene con él a diferencia 

de Leonardo. Beto, aunque es un joven que estudia una licenciatura en administración, es 

un hombre casado, el cual debe aportar dinero a su hogar, por lo cual, ve de buena manera 

el poder generar recursos monetarios a través de su actividad. La música es una de sus 

prioridades junto con el estudio, las cuales tiene en claro que las vinculara en un futuro, le 

llama la atención el mundo de la administración musical. Es por esto que ve su labor en el 

centro como un trabajo remunerable, importante en el cual logra sacar de 200 a 300 pesos 



114 
 

al día, en un periodo de cuatro horas, generalmente por las mañanas. Pese a esto  el dinero 

no es lo más importante  que obtiene en el centro, puesto que en otros contextos como 

bares, cafés y eventos privados logra mayores ganancias. En un principio el tocar en el 

centro le sirvió para desarrollar mejor su competencia para ser un buen cantante y 

guitarrista, fue un fogueo intenso que el mismo Beto busco en el cual fue moldeando su 

personalidad frente al micrófono. Con el paso del tiempo y la experiencia adquirida en el 

centro, la finalidad principal que Beto obtiene de sus participaciones es dar a conocer su 

carrera como músico y compositor, y conseguir contrataciones en otro tipo de lugares a 

partir de su trabajo en el centro. “El dinero es un extra, no me quejo de eso, pero quiero que 

la gente me reconozca como músico, como Beto Lobo, y que disfrute de mi música (…) 

aparte también me sirve mucho para agarrar chamba en bares y en contrataciones privadas”.  

En sus presentaciones callejeras vende discos con los demos que ha grabado, tanto como 

solista como en “Catrina”, además de que otorga su número para futuras contrataciones 

privadas donde cobra 600 pesos por cada hora que toca.  A los clientes que le solicitan sus 

servicios les presenta una especie de menú musical el cual contiene todas las canciones que 

toca divididas por géneros, para que elijan las canciones de mayor agrado. Al cumplir el 

tiempo por el que es contratado, cuando existe la oportunidad termina obsequiando un par 

de canciones de su autoría, además de que promociona los bares donde se presenta para que 

puedan seguir su  carrera. A tocado en una variedad de bares, cafés y restaurants, como el 

gato café, la Santita, la Santísima, el viejo San Luis, Van Der viuih, la caguamareria. 

Beto pone de manifiesto en cada una de sus presentaciones, que es un artista que intenta 

hacer pasar un buen rato a los oyentes, se transforma en Beto Lobo, en un personaje 

atrevido pero a la vez simpático. Aunque tiene influencias muy claras en su música así 
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como en todo lo que interviene en sus presentaciones, intenta ser original y muestra que la 

música no es solo sonido, sino un espectáculo más complejo. Vive la música de forma 

intensa, la piensa en cada instante de su día, cuando no está tocando en la calle está 

componiendo, o practicando técnicas para mejorar su ejecución como guitarrista.  

 

3.5.- Las relaciones con otros músicos.  

Las culturas musicales y toda la gama de significados, valores y emociones no solo se 

construyen en el evento musical, también lo hacen en el discurso musical en la vida 

cotidiana y las relaciones sociales que establecen las personas, músicos o no, al hablar de la 

música. Intervienen también en la cohesión de estos grupos culturales. Es común hablar 

entre amigos de distintos tipos de música, en el momento de percibir y valorizarla con 

distintos adjetivos, o de interiorizar en nuestro discurso. En este proceso social 

contribuimos a la delimitación de las culturas musicales, ya que la percepción de una 

música se construye en la interacción social, por lo que está da cohesión a diversos grupos. 

Como lo escribo anteriormente, cada uno de los músicos con los que realice esta 

investigación, han tenido trayectorias musicales distintas, e intereses musicales y laborales 

diversos, sin embargo además de estas características desiguales hay otro  aspecto que 

moldea sus culturas musicales. Las relaciones que cada uno de ellos mantienen con otros 

músicos o con otros individuos relacionados a este medio configuran los modos de vida que 

siguen, alimentan el aprendizaje musical y les abren puertas desconocidas a un mayor 

crecimiento o a una mejor distribución de su música. 
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  Don Pedro se acostumbró a convivir con músicos desde que comenzó a tocar el clarinete 

en su juventud. En su época de juventud no existían los medios de comunicación de hoy en 

día, en específico internet, el cual es una herramienta inmejorable para Beto y Leonardo 

para preparar canciones. Por esta razón la interacción que tenía don Pedro con otros 

músicos era sin duda más cercana, ya que existía una transmisión directa de las canciones y 

un aprendizaje que involucraba conocer a otros músicos. Cada tercer día ensayaba con otras 

personas y con su maestro, quien le fue influenciando en sus ideas musicales. 

Posteriormente cuando viaja a la ciudad de México convive estrechamente con otros 

músicos en las plazas y los mercados. Estos músicos eran su familia, compartía con ellos 

los desayunos, las comidas, el departamento en que vivía, además de su labor. En los 

tiempos libres cuando no se encontraban tocando, platicaban con ellos, escuchaba música 

con radios en sus casas, ensayaban o se movían en busca de algo de comer. “Prácticamente 

no asistía en mi casa yo me la vivía en la plaza, en el mercado, buscando puestecitos o 

fondas para comer y tocando, solo iba al departamento a dormir”. 

Aun hoy en día, Don Pedro saluda a todos los músicos cuando pasan frente a él en la calle 

Hidalgo del centro Potosino. Recuerda que sin importar su nombre, son compañeros de 

viaje, sus rostros cambian, pero su compromiso con ellos no, como lo deben de tener todos. 

“Los músicos estamos para apoyarnos”. 

Por otro lado Leonardo lleva una vida completamente distinta a la del señor Don Pedro. 

Desde un principio aprendió a tocar la flauta solo. Si bien utilizaba los tutoriales de you 

tube, lo que involucra una relación virtual con otro músico, no tenía cercano a otros 

músicos con cuales tener una conversación, una relación estrecha. Esta situación nace de 
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su gusto por escuchar música en la soledad de su cuarto, por lo que puedo decir que 

Leonardo es un “oyente solitario”. 

 “El oyente de música en solitario es un personaje moderno, nacido a raíz del paso de las 

sociedades tradicionales basadas en el “anclaje” espaciotemporal donde la música era 

escenificada o concebida como espectáculo, a la experiencia inmediata, de  las sociedades 

modernas del “desanclaje” donde la música se escucha sin una escenificación, gracias a la 

reproducción de medios tecnológicos. Este oyente solitario se vale dela tecnología 

moderna y, por lo tanto, es un recién llegado en términos históricos” (Storr: 2007: 179).  

Si bien la grabación y fijación de los sonidos lleva ya varias décadas, es hasta la época 

actual, hace no más de 10 años que la música se puede consumir, de forma más sencilla, 

gratuita, por medio de internet. De esta forma como escucha música Leonardo, también 

opero como mecanismo para su aprendizaje, lo cual posteriormente lo llevo a poder 

ejecutar las notas sin tener una técnica adecuada, como se daría cuenta en el examen de la 

escuela estatal de música.  

En relación a esto, es entendible, la nula relación de Leonardo con otros músicos en el 

inicio de su aprendizaje, a diferencia de Beto Lobo y Don Pedro, y también la dificultad 

que posteriormente tendría en crear música con otras personas. Esta última dificultad la 

vivo en el grupo “los muros de Eryx”, y en “Lola club” donde no pudo congeniar con los 

demás músicos, tanto por su situación en el aprendizaje musical, como por su carácter un 

tanto reservado, en primera instancia. En este sentido también sufrió  para saber introducir 

su melodía en los momentos adecuados, ya que nunca había tocado con otra persona. 

Aunque podía interpretar de buena manera diversas piezas no podía seguir un ritmo preciso, 
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ya que siempre había tocado con la libertad de seguir su propia velocidad. Sin duda este fue 

un problema que Leonardo, tardo mucho en resolver.  

Por otro lado su relación con Reynaldo quien le enseño a dar los primeros pasos en el 

mundo de la teoría musical se hizo estrecha y en base a ella adquirió unas ideas musicales 

más firmes, inclusive exigentes. Reynaldo, quien estudio teoría musical fue tomado por 

Leonardo, como un guía y un ejemplo a seguir, dado el vacío de referentes que Leonardo 

tenia. Al tener poco contacto con otros músicos, más allá de un par de amigos que hizo 

tocando en el centro, la influencia de Reynaldo se convirtió en un camino para sentir una 

idea musical que apropiaba. En ese tiempo que viví al lado de Leonardo la transformación 

de su apreciación de la música, pude notar  la exigencia en los ensayos que teníamos. 

Leonardo se obsesiono por indicarme el tiempo preciso que teníamos que llevar  la escala 

que tenía que usarse, y algunas otras situaciones musicales que desconocía, inclusive la 

única discusión que tuvimos se produjo por decirle que podía haber acordes tocados, nota 

por nota, mientras el sostenía que un acorde debía ser la unión de varias notas tocadas al 

mismo tiempo, le mencione el ejemplo de los arpegios en la guitarra sin embargo no 

conseguí convencerlo sino hacerlo enfadar. Con estas ideas que se convirtieron en una 

exigencia demasiado formal sobre la música, Leonardo al final de cuentas recibe un duro 

golpe, el no quedar en la escuela estatal de música y sentirse humillado por la profesora y 

por los demás músicos aspirantes fue un revés que sin duda venia de la excesiva 

profesionalidad que se le demando y que pese a buscarla no consiguió. Puedo decir que 

Leonardo tiene hasta el momento pocas relaciones con músicos y las que ha tenido son en 

su mayoría conflictivas, basadas en la intolerancia, de no comprender, que la música se 

puede vivir y expresar de forma diversa. 
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Beto Lobo al igual que Don Pedro comenzó a aprender música de forma conjunta con otras 

personas. Desde sus primeras clases de guitarra estuvo rodeado de compañeros quienes 

posteriormente integrarían su primera banda.  Estos compañeros pudieron estar a la altura 

del desempeño de Beto ya que compartían el poder estudiar en las mismas escuelas de 

prestigio,  por lo que la posición social dentro de la denominada clase alta de sus padres le 

dio la oportunidad de crear nexos convenientes, músicos con los cuales iniciaría sus 

primeras bandas.  

Después de estos estudios Beto forma dos bandas primero “Sauna” y después “Catrina”. La 

relación que tenía con los integrantes de cada banda se resume a una amistad estrecha 

basada en gustos musicales similares y en la vivencia de los días de ensayo y de los viajes y 

toquines. Sin embargo los caracteres de sus compañeros variaban de banda en banda y 

según Beto eso influyo para el cambio de sonido entre cada una. “Angus de Sauna era un 

desmadre” dice Beto para referirse a su amigo quien era el principal compositor y quien 

daba la personalidad al grupo. Él tiene claro que la diferencia de ambas era su grado de 

profesionalidad, en “Sauna” era más un grupo de jóvenes haciéndose los rockstars, en sus 

toquines no les importaba errar o no realizar bien sus ejecuciones lo más importante era 

divertirse. Beto forma “Catrina” buscando esa profesionalización, esa seriedad con la cual 

poder tener ensayos fijos y presentaciones bien elaboradas.  

Posteriormente y pese que en ambas bandas tenía un papel protagónico siendo guitarrista y 

cantante, toma la decisión de estar solo.  Al momento en que comienza a tocar por su parte 

se da cuenta que musicalmente buscaba la soledad para poder ser el único responsable de 

los aspectos creativos de su carrera, esta nueva forma de entender la música, desde la 

individualidad le abre otras posibilidades al componer y versionar temas y para conseguir 
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espacios para poder tocar, pero también le posibilita la relación con otras personas no 

inmiscuidas del todo en la música. Comienza a relacionarse con los comerciantes del 

centro, haciendo buenas amistades para poder lograr que no lo quitaran de la calle, algunos 

de ellos, inclusive le permiten tomar energía eléctrica cuando la batería de su bocina no está 

cargada, se relaciona con los policías del centro con quienes platica entre algunas 

canciones, con los dueños de los bares y cafés donde se contrata y principalmente con las 

personas que al pasar lo escuchan, ya que muchas de ellas, que transitan día a día, lo 

conocen y lo toman como parte del escenario del centro. Esto lo diferencia sin duda de Don 

Pedro y Leonardo, el acercamiento con la gente lo disfruta y lo ejerce, ya que es 

indiscutiblemente importante dentro de su promoción como músico, lo cual es para él la 

característica fundamental de su labor en el centro. Intenta dar gracias a todos, sonreír, 

dialogar un poco con el público cuando le quedan mirando, inclusive regalar cds para que 

escuchen sus canciones. Estas diferencias sin lugar a dudas se remarcan en actividad 

musical, la cual complementa sin duda sus trayectorias musicales y sus vivencias. Las 

actividades musicales son el reflejo en el cual las culturas musicales se encuentran en una 

constante creación, al igual que, su trayectoria, que como he presentado muchas veces es 

cambiante, indescifrable.  

Los tres músicos callejeros de San Luis Potosí de quienes he presentado sus trayectorias 

musicales, han pasado por aprendizajes y senderos distintos que los han hecho construiré 

como músicos y personas. Si bien, comparten un mismo espacio, como hemos visto, lo 

entienden de forma distinta, y aunque los tres se autodenominen músicos, vemos que sus 

culturas musicales también los diferencian. Estas culturas inobjetablemente diversas hacen 

que perciban la música de forma distinta y por ende que sus presentaciones en su labor 
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musical se lleven a cabo de forma muy particular, aunque compartiendo algunas 

similitudes. 

El performance musical y la interacción social constituyen en conjunto, el proceso de 

producción musical, “la creación de significado en la música tiene lugar en ambos 

contextos” (Navarrete, 2005:22). Por tal motivo en el siguiente capítulo, plantearé la otra 

situación que configura las culturas musicales, es decir, centrare la atención en cómo se 

llevan a cabo sus performance musicales, analizaré  sus elementos y conoceré las 

diferencias y similitudes en sus presentaciones.  
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CAPÍTULO 4.- EL PERFORMANCE DE LOS MÚSICOS CALLEJEROS  

Como lo menciono en los capítulos anteriores, en la ciudad de San Luis Potosí es común 

observar a músicos tocando en las calles del centro. Esta actividad musical, que se vive 

todos los días, es un performance ejecutado por músicos de características y condiciones 

diversas. Retomando los tres ejemplos de músicos callejeros que he tratado anteriormente,  

realizaré un análisis de sus performance musicales. 

Cada performance tiene unas características particulares que los hacen distintos de todos los 

demás. Esa condición de individualidad como situación efímera del acto es importante para 

su comprensión, sin embargo la infinidad de probabilidades que tienen cada performance 

de ser, se pueden condensar en las constantes que aparecen en cada uno de los performance 

de un músico en particular. La forma en la cual hice esta síntesis fue apreciando muchas 

veces distintos performance de un mismo músico y en esos momentos obtener sus 

generalidades. Ver esta actividad musical de ese modo me ayudó para lograr tener un 

acercamiento al promedio de los performance de cada individuo y así poder compararlo con 

los dos restantes. Es decir, aunque todos los performance de don Pedro sean distintos entre 

sí por el carácter efímero del mismo, en esencia, juntos tienen ciertas similitudes que los 

hacen pertenecerle como individuo creador, y que los hacen distintos a los de Beto Lobo y 

de Leonardo Hernández. Partiendo de esta idea, a continuación plantearé ciertas 

características, las cuales son la estructura que conforman a los performance.  

Para poder comprender el performance musical en su totalidad hay que tener en cuenta que 

existen varias características que los componen como son: 1) la ocasión musical, es decir el 

contexto en el cual los músicos ejecutan sus interpretaciones y de la cual hablé a 

profundidad en el capítulo dos.  2) La relación de los músicos con el público o audiencia,  y 
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3) la identificación de  los músicos como individuos con papeles sociales y trayectorias 

musicales, las cuales describí y analice en el capítulo tres. Finalmente la cuarta 

característica que será el foco de atención de este último capítulo es  4) la conducta 

restaurada que tienen los músicos, donde se manifiestan las conductas corporales y las 

cualidades técnicas y habilidades, las cuales según mi apreciación posibilitan, junto al 

contexto y a los géneros musicales  la comunicación de emociones y significados. 

Estas características están fundamentadas en análisis de otros performance estudiados desde 

una perspectiva antropológica; sin embargo creo pertinente estudiarlas en el contexto de mi 

trabajo de investigación, por lo cual es un modelo creado por mí, donde excluyo algunas 

características de los modelos retomados dado que me parece no tienen relevancia o 

función en el tema que estoy abordando. 

Finalmente a modo de cierre de este trabajo tomare las conclusiones generales a las que 

llego en cada capítulo y las vinculare entre sí  para entender la configuración de las culturas 

musicales de estos tres personajes de la capital potosina. 

 

4.1 El performance 

Se entiende por performance a “una presentación delante de una audiencia o puesta en 

escena que van más allá de lo artístico en su potencia social” (Taylor y Fuentes, 2011: 12). 

Estas presentaciones o puestas en escena  son el momento en que las culturas musicales a la 

que pertenecen tanto los músicos como el público son ejemplificadas, recreadas y 

comunicadas al mismo tiempo. Los performance son modos de comunicación (Reynoso, 

2007). Estos difunden contenidos de una cultura musical determinada, ya que se 
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“consideran como una expresión encapsulada de las formas y valores culturales, (…) La 

música posee significación, y la significación de la música es exhibida en su contexto y su 

estructura (performance)” (Herndon 1971:341 en Reynoso, 2007. 228).      

A partir de esto surge la idea de que las culturas musicales son expresadas en los 

performance de los músicos y son recreadas a través de la observación y la vivencia que los 

músicos tienen de otros performance, en este caso, la observación de otros performance 

musicales. Los músicos callejeros del centro de San Luís Potosí quienes día a día 

escenifican un papel delante de un público efímero, manifiestan este conocimiento de otros 

performance en base a conductas restauradas. 

Es común que un cantante de música rock tienda a imitar las poses de sus ídolos que llevan 

a cabo en sus interpretaciones musicales, o que los percusionistas de salsa imiten ciertas 

formas de ejecutar las maracas, al haber acudido a una presentación de Héctor Lavoe. A 

estas imitaciones o influencias en la ejecución musical  Richard Schechner (1985) le llama 

conducta restaurada.  Schechner señala que  la conducta restaurada es:  

Mi yo comportándose como si fuera alguien más, o como si yo estuviera a un lado de mí 

mismo, o como si yo no fuera yo, pero la conducta como si fuera alguien más puede 

también ser mi yo en otro estado de sentimiento o existencia. La conducta restaurada 

ofrece tanto a los individuos como a los grupos la oportunidad de volver a ser lo que una 

vez fueron; o incluso, y más frecuentemente, de volver ser lo que nunca fueron pero 

quisieron haber sido, o bien lo que quieren ser  (Schechner en Taylor y Fuentes, 2011: 38). 

La conducta restaurada es una característica fundamental en la configuración de los 

performance. A través de este fenómeno que se presenta en todos los performance de los 

músicos expresan muchas ideas de sus culturas musicales. Según el teórico Richard 
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Schechner los practicantes de las artes, ritos, y procedimientos curativos,  asumen que 

“algunas conductas (gestos, secuencias organizadas de sucesos, acciones programadas, 

textos conocidos, movimientos pautados) existen independientemente de los actores que las 

realizan” (Schechner en Taylor y Fuentes, 2011:36). Todas estas características se 

manifiestan  en el desarrollo del acto del performance, en los recursos que utilizan para su 

ejecución, en los movimientos que hacen los músicos  y también en las técnicas utilizadas.  

En realidad el acto performativo es una situación compleja en la cual el músico toma 

elementos de otros performance que ha observado y que piensa que le serán útiles, 

inclusive ensaya con ellos, ya que de esa forma se internalizan en su ejecución y pueden ser 

expresados en vivo. Por otro lado muchos de esos elementos integrados en la construcción 

del estilo, son retomados por los músicos de forma inconsciente, es decir, son transmitidos 

por las culturas musicales y son pautas que al momento de llevar a cabo su ejecución 

surgen espontáneamente.  

 En el caso específico de esta investigación la conducta restaurada suele estar presente en 

dos elementos que se pueden observar en los performance de cualquier músico, estos 

elementos son, las conductas corporales que llevan a cabo al momento de interpretar, y las 

técnicas y/o habilidades que los músicos poseen o desarrollan.  

Las conductas corporales son toda la gama de movimientos que los músicos realizan de 

forma repetitiva y que intentan comunicar algún significado o emoción. Muchas veces estas 

conductas dan valides al acto, el cual como planteo desde el inicio de la investigación  tiene 

su conformación en circunstancias que van más allá de lo puramente sonoro.   
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Por otro lado las técnicas y habilidades, que los músicos presentan en cada una de sus 

actuaciones son también conductas restauradas, aprendidas por la observación de otros 

performance, independientemente si el sujeto que fue observado era un músico consagrado, 

un maestro de música o un músico aficionado, a quienes los músicos de esta investigación 

pudieron ver “en vivo” en un concierto o clase presencial o de forma virtual, en un 

concierto o clase por video.  

Cada uno de los músicos del centro con los que trabaje tiene en sus performance un estilo 

propio por lo cual pude condensarlos y hablar de ellos de forma general. En este sentido, 

describiré a continuación las formas en las cuales Don Pedro, Beto Lobo y Leonardo 

Hernández llevan  cabo sus performance. Centrare la descripción en los elementos físicos 

que necesitan para su presentación, en como utilizan su espacio, en que conductas 

restauradas presentan en su performance es decir como utilizan su cuerpo, y que técnicas y 

habilidades llevan a cabo, además de cuáles son los géneros musicales que tocan. 

Posteriormente a través de un análisis de estos elementos explicaré como transmiten 

emociones y significados al público. 

 

4.1.1 Performance de Beto Lobo 

El performance de Beto Lobo en el centro de San Luis Potosí comienza generalmente a las 

10 am de la mañana, y hasta la 1 o 2 pm hora aproximada en la que se va a su casa. En este 

momento del día Beto lobo tiene que utilizar de la mejor forma sus recursos, ya que si bien, 

el paso de gente es constante, sobre todo entre las 12 hasta la hora de su partida, la cantidad 

de gente que puede observarlo es relativamente menor a la que transita por el centro las 
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tardes de los fines de semana. Como he dicho Beto suele localizarse principalmente en dos 

zonas, la primera es las esquinas de la calle peatonal Zaragoza y la segunda la calle 

peatonal de Carranza. Ahí no utiliza ninguna banca ni escalón para sentarse, solo utiliza un 

espacio de un metro cuadrado aproximadamente en el piso de la calle peatonal. Beto llega 

cada mañana a la calle Zaragoza y es hasta que falta una hora aproximadamente para irse 

cuando se mueve para acomodarse en la calle Carranza, ya que ahí debido a las 

restricciones de los inspectores del centro no puede quedarse tanto tiempo. Siempre que un 

músico se coloca en esa zona tiene el riesgo de que los vecinos de los locales u oficinas lo 

denuncien.  

Al momento de instalarse en el espacio Beto prepara los objetos que forman parte 

trascendental de su performance. En primer lugar saca de una maleta de rueditas su bocina 

amplificada de 10 pulgadas con la cual aumenta el volumen de su presentación. Gracias a 

esta bocina Beto logra hacer sonar su música en un espectro sonoro mayor, lo cual es 

importante, ya que según su punto de vista logra poder llamar la atención de las personas 

desde una cuadra antes y hasta una cuadra después, lo que aumenta el tiempo en que una 

persona que camina a lo largo de la calle puede escucharlo. Sin embargo hay otra condición 

importante que posibilita el uso de un espectro sonoro más grande, que es que las personas 

preparen alguna propina con más tiempo de anticipación. La bocina de Beto suele estar 

colocada en el suelo, a un lado de él,  y frente a la afluencia de personas, sin un tripie que la 

sostenga.  En ella pueden amplificarse dos señales, la de su guitarra y la de su micrófono. A 

través de dos cables con entradas plug, la bocina recibe la señal de estos aparatos. Beto 

mantiene el micrófono marca shure frente a él sostenido por una base negra de plástico. Al 

lado de la bocina se observa siempre la maleta gris donde transporta sus instrumentos, esto 
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le da a su imagen una significación de viajero que sin duda aprovecha Beto para ganar 

prestigio ante la audiencia. Cuando termina de instalar estos aparatos Beto saca 

cuidadosamente de su funda la guitarra que transporta todos los días en su espalda, una 

fender edición especial hellcat color marrón que su esposa Sandra le obsequio. 

Al terminar de ajustar todos los objetos que le ayudan a su ejecución musical, coloca la 

funda de su guitarra abierta justo frente a la base del micrófono, con el objetivo de que se 

depositen ahí las propinas que gane, además en un pequeño espacio de la funda, coloca 

algunas tarjetas de presentación y cd grabados con su música por si alguien decide comprar 

alguno.   

Finalmente Beto después de acomodarse cuidadosamente en el espacio procede a probar el 

volumen del micrófono y de la guitarra. La forma en que lo hace es saludando al público, 

algunas veces invisible, algunas otras representado por las escasas personas que en ese 

momento en particular coinciden en estar transitando frente de él. “hola buenos días, San 

Luis Potosí, soy Beto lobo y espero disfruten un rato aquí conmigo de algunas canciones, 

tengo en venta cd´s, y regalo tarjetas para que puedan contactarme”. Este mensaje 

posteriormente es repetido cada cierto número de canciones, cambiando un poco pero 

manteniendo el mensaje principal.  

Entre canción y canción Beto se toma algunos segundos de respiro, pero cuando observa 

que hay gente cercana que lo está escuchando procura no tomarse tanto tiempo. Cada que 

termina una canción es frecuente que, si lo están escuchando, le brinden un aplauso a lo que 

Beto responde con un gracias y una sonrisa. Después de varias canciones tocadas Beto se 

toma un descanso de un par de minutos, tiempo en el cual da un trago de agua a la botella 
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que lleva consigo y desentume un poco los dedos. En ocasiones cuando olvida algún acorde 

de una canción utiliza cierto tiempo para tratar de recordarla tocando los acordes en un 

volumen muy bajo y centrando su vista a lo que hace su mano derecha.  

Beto lobo al momento de realizar sus performance, utiliza su cuerpo para dotar a su 

interpretación de cualidades, que le permitan comunicar mejor sus emociones. El entiende 

que el espectáculo que ofrece no se remite solamente a lo que escuchan las personas sino 

también a lo que ven por lo cual intenta llamar la atención del público, no mostrándose 

estático. Sin embargo hay otros usos de su cuerpo que son inconscientes y que a pesar de 

que recrean una gama de performance observados por él también significan cosas para las 

personas que los observan.  

Generalmente utiliza sus ojos, y su vista para mantener un contacto visual con alguna de las 

personas que lo observen y de ese modo orillarlas a poner más atención a la música que 

está interpretando. También cuando se percata que hay personas observándolo o que se 

acercan a él para depositar una moneda en la funda de su guitarra suele sonreír para mostrar  

gratitud pero también para que las personas sientan una mayor empatía con él. 

Dependiendo el género de la canción que este interpretando o la temática de la que habla  la 

misma, Beto lobo proyecta en su rostro ciertos gestos que tratan de mantener una 

congruencia con el mensaje explicito sonoro o lirico que está comunicando. Es decir ciertos 

rasgos como dejar la  mirar fija a un punto, y mostrar con la comisura de sus labios cierta 

tristeza se verán cuando canciones dentro del género de la balada, la ranchera o el bolero 

tengan una temática similar, por ejemplo la perdida inminente de un ser querido como en la 

canción ranchera “mi querido viejo” de Vicente Fernández o canciones en las que se 
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involucre el tema de la decepción amorosa como “un gato en la oscuridad” de Roberto 

Carlos.  

Por otro lado en canciones con una lírica romántica y que se mantienen en los géneros de la 

balada la ranchera o el bolero Beto lobo suele sonreír mirando a un punto fijo, para 

posteriormente voltear la vista al cielo, esto sin dejar de buscar la mirada de otras personas 

hecho que es más recurrente en estas canciones que no intenta mostrar tristeza.  

Generalmente Beto Lobo independientemente el género de la canción mueve la cabeza 

rítmicamente de arriba a abajo cuando la intensidad de la canción aumenta generalmente en 

los coros. Al mismo tiempo  también hace una flexión de rodillas y baja el brazo derecho 

que sostiene el brazo de la guitarra, moviéndola hacia abajo, y moviendo con ello su cuerpo 

dando una impresión visual de esfuerzo.  Otra conducta corporal en la cual Beto intenta 

proyectar esfuerzo es cerrar los ojos  al momento de realizar notas agudas con su voz lo 

cual manda una señal visual y sonora al público, la combinación de estas dos características 

dan a la interpretación de Beto un carácter más pasional. Esta práctica de cerrar los ojos en 

determinados momentos de las canciones es una característica recurrente de muchos 

músicos quienes en su performance intentan transmitir que efectivamente están sintiendo la 

música y que el sentimiento que los embarga necesita manifestarse sobre todo en sus 

expresiones faciales. 

Otra conducta corporal que muy a menudo utiliza Beto es marcar el ritmo de la canción que 

está ejecutando bajando y subiendo la punta del pie derecho. Esta se ve claramente en las 

canciones donde hay un ritmo más rápido, generalmente las canciones pop y rock que 

interpreta. En este tipo de géneros también acostumbra a mover la cabeza de izquierda a 
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derecha, únicamente en los momentos en que Beto no está cantando, y se encuentra tocando 

la guitarra, entre estrofa y estrofa.  

 Beto ajusta el tali de su guitarra, y se la cuelga en una posición cómoda para que sus dedos 

toquen sin problemas las cuerdas de metal. Se dice que las distintas alturas en las que se 

deja la guitarra con respecto al cuerpo el guitarrista tienen que ver con la comodidad que 

obtiene para manipular su instrumento, sin embargo, me parece que es mayor la influencia 

de la imagen estética de otros guitarristas para ajustar de forma “correcta” la altura. 

Generalmente los músicos de boleros o música ranchera suelen utilizar las guitarras 

acústicas en una posición alta con respecto a su cuerpo, que permite una mayor comodidad 

en la muñeca de la mano que hace los acordes (generalmente, izquierda pero en Beto la 

derecha), es decir, las posiciones de los dedos al presionar las cuerdas. Por otro lado es 

común, dentro del punk de los 70s y  del rock alternativo de los 90s, que los guitarristas y 

bajistas, como Kurt Cobain de Nirvana o Flea de los Red Hot Chili Peppers utilizaran un 

ajuste de altura bajo, que inclusive los obligaba a tener que agacharse, separar las piernas, 

doblar las rodillas, estirar los brazos y flexionar la espalda para poder lograr tocar. Este tipo 

de altura, hasta la fecha la siguen utilizando los músicos de rock, punk, metal y otras 

derivaciones, y transmite un mensaje de rebeldía heredado de los orígenes contextuales de 

estos géneros. Beto lobo utiliza la guitarra en un término medio sin exponer a sus muñecas 

de una presión constante pero tampoco aliviándolas al punto de tener la guitarra en “el 

cuello”, como él lo menciona, y no verse de acuerdo con las culturas musicales a las que 

pertenece.  

Las técnicas y habilidades que desarrolla en su performance se basan en todo el aprendizaje 

anterior que ha tenido ya sea tocando por su cuenta en grupos de rock o por las clases de 
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canto y guitarra que llevo hace algunos años. Beto al momento de cantar utiliza una técnica 

adecuada basada en la respiración diafragmática por la nariz con lo que logra una  buena 

potencia de voz. Su canto no desafina y siempre esta guiado por las canciones que 

interpreta, es decir, Beto lobo siempre canta las canciones como son originalmente sin 

improvisar en ningún punto la melodía.  

En las presentaciones en el centro Beto lobo nunca repite una canción que ya ha tocado, 

tiene echo un menú de canciones como el mismo lo llama. En una lista tiene escritas todas 

las canciones que se sabe, ya sea de memoria o siguiendo los acordes escritos, y su 

repertorio asciende aproximadamente a 140 canciones. Sin embargo las canciones que 

puede tocar en el centro suelen ser un puñado de 50 o 60, las que se sabe de memoria, para 

no transportar las hojas con los acordes y el pedestal para sostenerlas, además de que según 

él, en el centro necesita estar atento del público, mucho más que en un bar o café, donde si 

acostumbra ese apoyo visual para ejecutar las canciones.  

Dentro de esas 50 o 60 canciones Beto interpreta algunas de géneros tan dispares como 

rock en ingles con “hello i love you” de los doors, rock en español con “apuesta por el rock 

n roll” de Bunbury, balada romántica como “cóncavo y convexo” de Roberto Carlos, 

rancheras como “vámonos” de José Alfredo Jiménez y pop como “para tu amor” de Juanes 

entre otras, además de canciones de su autoría como “audio retrato” “sapo” o “una mujer”.  

Algo muy importante en el performance de Beto lobo es la aplicación de técnicas y 

habilidades con las que logra integrar sonoramente todos los géneros que toca a un estilo 

propio cercano al  pop/rock. Estas técnicas y habilidades observadas en otros performance 

musicales le permiten acercar a la ranchera y al bolero a estos, con lo cual un público 
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cercano a la cultura musical de estos géneros no aceptaría del todo su interpretación a pesar 

de que su repertorio estuviera integrado en buena parte por canciones de José Alfredo 

Jiménez y de tríos famosos. Beto lo logra gracias al uso en primer lugar de una púa o 

plumilla para rasgar y arpegiar las cuerdas e imprimir el ritmo con la mano izquierda. 

Generalmente el uso de este pequeño objeto se adecua a ciertos géneros musicales como el 

pop y el rock, no de forma coercitiva pero si común. Aunque generalmente se utilicen otras 

técnicas de rasgueo o arpegio que involucran los dedos, u otros objetos como la uña en los 

tríos de boleros, Beto utiliza la púa dotando así a todas las canciones de una agresividad un 

poco inusual para algunas dentro de las interpretaciones más comunes. Aunado a eso la 

forma de rasgueo que utiliza generalmente Beto también es agresivo, esto basado en una 

predilección hacia esa forma de tocar y no por la necesidad de escucharse más fuerte ya que 

cuenta con una bocina que amplifica el sonido de su guitarra. Las cuerdas de su guitarra, de 

metal y no de nylon también influyen en la construcción del sonido más brillante que busca.  

Por otro lado su tono de voz rasposo no representa el estilo de canto peculiar de las 

canciones rancheras y boleros sino que se relaciona inmediatamente con los géneros que el 

escucho desde pequeño y que lleva practicando más tiempo, el pop, la balada pop y el rock.  

Otras cualidades de su interpretación donde también se refleja esta orientación de los 

géneros ranchero y bolero al Pop Rock es un tipo de rasgueo que realiza Beto el cual aplica 

al terminar generalmente de cantar el coro de cualquier canción. Beto rasguea las cuerdas 

de la guitarra y deja sonando el ultimo acorde al tiempo que hace con su mano un 

movimiento pronunciado con el brazo hacia abajo logrando una pequeña pausa en el 

desarrollo de la interpretación, posteriormente regresa y en el mismo tono, o en el siguiente 

acorde de la canción realiza varios rasgueos descendente y pronunciados haciendo un 
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pequeño puente musical antes de retomar una segunda vuelta del coro, todo esto para lograr 

un efecto de aumento de intensidad para la conclusión de las canciones.  

Sin embargo esta forma de interpretar no es una innovación de Beto ya que existen varios 

ejemplos de músicos y cantantes de rock que retoman géneros como el ranchero y el bolero 

en sus interpretaciones. Ejemplo de esto son Café Tacuba, Andrés Calamaro, Enrique 

Bunbury, Aterciopelados, Julieta Venegas entre otros, que si bien respetan en cierta medida 

las estructuras de estos géneros, los sonidos que consiguen ya sea inconsciente o 

conscientemente siguen estando dentro de la cultura musical del rock desde donde nacieron 

musicalmente.  

Beto lobo suele utilizar una indumentaria particular y que es constante dentro de sus 

performance en el centro. Para el la ropa que utiliza es importante ya que refleja la actitud 

que desea transmitir, relacionada estrechamente con su cultura musical predominante a tal 

punto que sabe que ciertos tipos de prenda le son imprescindibles. Generalmente Beto 

utiliza una gorra en la cabeza, ya sea cachucha o un gorro de tela, también, se pone guantes 

de tela con aberturas para los dedos, inclusive en verano. Suele utilizar pantalones de 

mezclilla rasgados, playeras de manga corta o larga  y saco. De esta forma, Beto configura 

su vestimenta, dentro de ciertos códigos que no coinciden con algunos de los géneros 

musicales que toca, pero que de esta forma también los integra en su estilo.   
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Figura 4.- Algunas expresiones de Beto Lobo al momento de cantar y ejemplificación de su vestimenta 

4.1.2 Performance de Don Pedro  

Los performance de don Pedro comienzan siempre a las 10 am, hora en que todos los días 

llega al espacio de la calle Hidalgo junto a la zapatería Óscar y la tienda de artículos 

deportivos. Don Pedro se pega prácticamente a la pared que forma los dos arcos de entrada 

de las tiendas y comienza a sacar cuidadosamente su saxofón de la funda de piel donde lo 

trasporta. Con pulso inseguro arma paso a paso su saxofón hasta que por ultimo introduce 

la boquilla de madera en el silbato y prueba su sonido. Ajusta su saxofón a una correa que 

trae colgada en su pecho y  coloca una pequeña caja de cartón envuelta en una bolsa negra 

frente a sus pies, la cual servirá para recolectar las propinas que le vayan dejando. Antes de 

comenzar, don Pedro revisa cuidadosamente el espacio que tiene frente a él, y al ver alguna 

basura, una envoltura de papas, una servilleta tirada o un empaque de cualquier otra 

golosina, procede a recogerlos y tirarlos en el bote de basura que se encuentra a unos 

metros.  Posteriormente comienza a ver a las personas y  trata de recordar las piezas que 

alguna vez se sabía de memoria. Antes, cuando la edad aun no comenzaba a plantearle 

dificultades podría recordar perfectamente un gran número de piezas que antaño en el D.F. 
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interpretaba, sin embargo, hoy día son pocas las que recuerda y quizá por eso, muchas 

veces se puede escuchar que interpreta las mismas melodías.  

Don Pedro además de su saxofón, la funda donde lo transporta, y la caja en la cual pide la 

cooperación no utiliza ningún otro elemento físico para su interpretación. A diferencia de 

Beto, no saluda al público, únicamente procede a tocar. En ocasiones termina de tocar una 

melodía, por ejemplo el paso doble “Silverio” y vuelve otra vez a ejecutarlo varias veces 

seguidas. Don Pedro sabe, que las personas pasan continuamente y a diferencia de en el 

performance de Beto no se quedan nunca a escucharlo, por lo cual lo mismo da, si toca 

varias veces una pieza. 

 Entre interpretación de melodía a melodía se queda descansando un poco, inclusive 

algunas veces sus descansos se extienden a más de 10 o 15 minutos, tiempo en que recarga 

el saxofón en la pared al lado suyo para aliviar el peso que ejerce en su espalda. En ese 

tiempo “muerto” don Pedro sigue recibiendo cooperaciones, las personas que pasan 

enfrente de él ven a un adulto mayor de 80 años recargado en la pared y con una caja de 

cartón con monedas en su interior y surge una necesidad de ayudarlo. Don Pedro se percata 

de ello y por eso me menciona que a veces por eso se toma esos descansos, porque muchas 

veces el dinero sigue cayendo.  

Aproximadamente a las 12 del día una señora llega empujando un carrito en el cual lleva 

dos recipientes grandes con atole y café y una canasta con gorditas. Don Pedro suele 

desayunar en ese momento, pide un par de gorditas y un vaso de atole, o café y paga a la 

señora con las monedas que ya tiene en su caja. Después de comer y descansar unos 

minutos más vuelve a colgarse su saxofón para seguir tocando. 
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Don Pedro suele terminar sus performance alrededor de las 2 pm. Después de mirar el reloj 

y observar a grandes rasgos las ganancias del día, comienza a desarmar cuidadosamente su 

saxofón. Posteriormente, toma de su funda, un trapo color rojo y un pequeño sacudidor que 

introduce por los orificios de las partes donde se unen las piezas de su instrumento. Esta 

acción está destinada a limpiar y secar de saliva todo el cuerpo por dentro del saxofón y así 

evitar futuras oxidaciones. Con el trapo rojo limpia por fuera su saxofón cuidadosamente, 

moviéndolo entre las teclas y llaves del instrumento hasta la campana la que limpia también 

por dentro. También con el trapo limpia la boquilla y la caña de su instrumento para que no 

quede ningún rastro de saliva. Posteriormente sacude el trapo al aire y comienza a 

introducir en su funda parte a parte el saxofón. Finalmente recoge del suelo la caja de 

cartón introduce las monedas en sus bolsillos y con su saxofón a la espalda emprende el 

camino de regreso a casa. 

Las conductas corporales que Don Pedro lleva a cabo en sus performance son escasas en 

comparación con las de Beto Lobo. Generalmente hace sus interpretaciones sin ningún 

cambio en su expresión facial. Mientras toca observa casi sin parpadear a la gente de un 

lado a otro, lentamente, pero no intenta buscar un contacto visual con la gente que 

deambula frente a él como Beto, simplemente lo hace para mirar que pasa a su alrededor. 

Sus cejas tupidas enmarcan esa mirada fija que se convierte en la única expresión de su 

rostro, generalmente relacionado por el público como una actitud de extrema seriedad. Sin 

embargo esta seriedad aparente que observan las personas es en realidad concentración. 

Don Pedro pone a trabajar su memoria musical lo mejor posible para poder recordar las 

piezas que ejecuta, por lo cual se limita a no realizar ningún tipo de movimiento corporal 

salvo, el ascendente y descendente movimiento de su pecho al respirar y el movimiento de 
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sus dedos al tocar el saxofón.  Incluso es común ver que se recarga en la pared tras de sí, y 

deja caer un poco el peso de su cuerpo en una solo pie flexionando ligeramente el otro, ya 

que después de varias horas parado pese a estar acostumbrado a ello, Don Pedro  se cansa.  

Las piezas que Don Pedro toca generalmente están dentro de 3 géneros principales, el 

pasodoble, el vals y la polca. En este sentido el sigue tocando lo que a través de años y años 

ha aprendido, mientras estuvo en bandas de viento y grupos norteños. Solo alguna vez que 

se lo pedí Don Pedro toco un bolero. El bolero fue “sabor a mi” que con algunas 

dificultades logro interpretar, inclusive para lograr tocarlo tuvo que recordar la melodía 

cantando un parte. Sin embargo su memoria aún posee varias melodías que pese a algunas 

limitaciones logra tocar de buena forma. 

El paso del tiempo ha mermado las habilidades de Don Pedro para tocar el saxofón. Es 

común cuando lo escuchamos en el centro notar que no tiene la capacidad para alargar las 

notas, forma de tocar básica para los saxofonistas. El aire que es capaz de almacenar en sus 

pulmones es seguramente menor que antes y la fuerza necesaria para proyectarlo al 

instrumento no es suficiente para poder lograr el efecto de longitud en el sonido y mucho 

menos de vibratos muy pronunciados. Sin embargo Don Pedro sigue contando con algunas 

otras habilidades técnicas que lo mantienen con la capacidad de seguir tocando, por 

ejemplo la memoria muscular de sus dedos. Don Pedro en ocasiones no recuerda completas 

las piezas que quiere interpretar sin embargo, cuando empieza a tocarlas es capaz de lograr 

relacionar secuencias de sonidos con las posiciones de sus dedos que el saxofón necesita 

para producir las siguientes notas musicales logrando esto sin mirar directamente el 

instrumento. Prácticamente todos los músicos cuentan con esta habilidad en distinto grado 

pero la logran desarrollar de una manera sorprendente quienes a través de la experiencia 
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practican cotidianamente su instrumento a tal punto de dominarlo, y conocer previamente 

que sonido (aunque no se sepa exactamente que nota es) se encontrara en determinada 

posición.   

Este conocimiento profundo de los sonidos y posiciones del saxofón la ha conseguido don 

Pedro a través de sus más de 60 años tocando. Esta gran cantidad de tiempo que ha tocado 

ha producido cambios en su cuerpo, transformaciones provenientes de prácticas musicales 

reiteradas. Sus dedos se han endurecido y las falanges superiores están dobladas a tal punto 

que parecen pinzas que embonan a la perfección en las llaves del saxofón. La falange 

superior de  sus dedos pulgares  se mantienen dobladas hacia afuera de su manos por los 

años y años de presión en el soporte del cuerpo de su instrumento. Su pecho es amplio y 

sobresale de sus brazos mostrando la capacidad torácica que desarrollo a lo largo de tanto 

tiempo y su espalda ligeramente jorobada da cuenta de los años que ha tenido cargado entre 

sus brazos a su más querido compañero de trabajo.  

La ropa que utiliza don Pedro para tocar en el centro es la que utiliza cotidianamente, y es 

que el acude a la cita con la música de lunes a domingo. Generalmente utiliza unos botines 

negros generalmente sucios que reflejan el traslado que tiene que recorrer desde su casa en 

el barrio de Tlaxcala hasta la calle Hidalgo. Utiliza siempre pantalón y camisa, y sobre ella 

en los días fríos, utiliza una chamarra amarrilla y azul del equipo de futbol pumas. En el 

pecho de la chamarra suele verse una mancha negra, producida por las gotas de saliva que 

de cuando en cuando caen de la boquilla del saxofón. El cabello lacio de don Pedro 

generalmente despeinado luce un corte sencillo y es común percatarse de cierto olor acido 

que despide su cuerpo. Don Pedro es una persona mayor que vive sola y que generalmente 

maximiza el uso de sus prendas y del agua para ahorrar dinero, o quizás porque no tiene el 
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hábito de la limpieza o simplemente el frio de la mañana le impide asearse. Esta imagen 

descuidada que da su apariencia sin duda contribuye a las razones por las cuales las 

personas intentan ayudarlo dándole “limosna”. Pese a esto la ropa que utiliza generalmente 

si coincide con los códigos de vestimenta relacionados sobre todo a la música norteña, 

botines, corbatines,  pantalones y  camisas con estilo vaquero.   

  

 

 

 

 

Figura 5.- Don Pedro tocando en la calle Hidalgo del centro de San Luis Potosí 

 

4.1.3.- Performance de Leonardo Hernández 

Los performance de Leonardo Hernández suelen ser por las tardes, y generalmente los fines 

de semana. Él no tiene un horario fijo, ni días en la semana obligados para ir, ya que a 

diferencia de los otros dos músicos su subsistencia no depende de ello. Los días que asiste 

al centro se queda aproximadamente 3 horas tocando y suele localizarse en la calle peatonal 

Othón, a un costado de la catedral de San Luis Potosí. Ahí, cerca de una de las jardineras, 

se pone de pie, frente al flujo constante de personas que hay por las tardes en esa zona. En 

otras ocasiones gusta de colocarse en la calle Carranza frente a plaza de la tecnología pero 

algunas veces este lugar ya se encuentra ocupado por otros músicos, además de que sabe 
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que en ese lugar corre el riesgo de ser removido. Cuando ya se encuentra en el lugar donde 

interpretara su música, de su funda, saca, de una a una las piezas de su flauta travesera que 

comienza a armar, mientras de la bolsa de su pantalón saca un set list con las canciones que 

preparo con anticipación en su casa. Cuando tiene la flauta lista coloca el estuche frente a 

sus pies para que las personas coloquen en el la cooperación monetaria. Al igual que don 

Pedro, Leonardo no saluda al público, y sin perder tiempo comienza a ejecutar la primera 

melodía. Mientras las monedas van cayendo en el estuche Leonardo sigue el plan de 

repertorio que lleva escrito y toca de memoria una pieza tras otra descansando apenas 

algunos segundos, el tiempo suficiente para recuperar aire y agitar un poco su instrumento 

en el aire, con el fin de sacar la saliva.  

Cuando Leonardo decide instalarse en la calle Othón se coloca cerca de las jardineras ya 

que es un lugar adecuado para que la gente pueda sentarse al borde de ellas y observarlo 

algunos minutos, es común que siempre haya personas sentadas en esas zonas ya sea por 

esperar a alguien o por descansar un momento. Al tocar un repertorio de melodías 

populares, es normal que las personas sentadas aplaudan en algunas canciones, y Leonardo 

da las gracias por ese gesto. Después de varias canciones se toma un par de minutos para 

sentarse en el espacio que ocupa frente a la jardinera y tomar en ese momento algunas de 

las monedas o billetes que le han dejado.  

 Al terminar su repertorio de aproximadamente 20 canciones, vuelve a empezar por la 

primera de ellas, en orden nuevamente, ya que busca quedarse un poco más de tiempo 

sobre todo cuando aprecia que le está yendo monetariamente bien y que aún no está 

cansado. A diferencia de Beto Lobo que su actividad como músico la ve como una 

profesión, Leonardo la ve como un hobby y por ende la cantidad de melodías de memoria 
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que se sabe son mucho menores. Por esta misma situación de cómo percibe su música en el 

centro Leonardo abandona su estancia al momento en que quiere, en ocasiones me confeso 

que solo duraba 30 min o una hora y como veía que no le estaba yendo bien o que por 

alguna razón no se encontró concentrado o con ánimos de tocar decidió retirarse.  

La conducta corporal de Leonardo es importante en la transmisión de significados y 

emociones. A diferencia de Don Pedro, quien también se limita únicamente a tocar su 

instrumento, Leonardo intenta expresar en su cuerpo como siente la música que está 

tocando. Toca de pie, y suele marcar el ritmo de su interpretación con su pie derecho 

también es común que ladee un poco la cabeza e inclusive que incline el cuerpo hacia 

adelante justo cuando en la melodía que está interpretando comienza a complicarse en su 

ejecución. Otro movimiento peculiar en la interpretación de Leonardo es el levantar 

ligeramente el hombro izquierdo justo cuando toca las notas más agudas de determinada 

canción. En cuanto a sus expresiones faciales Leonardo suele fruncir a menudo las cejas y 

al igual que Beto, acostumbra a cerrar los ojos, según él, para escuchar la música y 

concentrarse en el mismo y no en lo que pasa a su alrededor.  A diferencia de Beto quien 

está al pendiente del tipo de gente que está moviéndose frente a él o que esta por acercarse, 

Leonardo prefiere abstraerse y concentrarse totalmente en las piezas que ejecuta de 

memoria.   

Las canciones o melodías que suele interpretar en el centro se pueden catalogar en 4 

géneros, la balada, el bolero, el pop/rock, y la música de películas o series animadas. Si 

bien esta última categoría está compuesta por géneros musicales como, jazz, pop, rock, 

música clásica etc. me parece conveniente englobarla en un solo género ya que representa 

una temática musical que a las personas les gusta escuchar y que sin duda les trasmite 
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ciertas emociones distintas a las otras canciones por el referente visual de la película o 

programa. Entre algunas de las canciones que Leonardo siempre interpretaba en el centro se 

encuentran: “la bikina” escrita originalmente por Miguel fuentes y popularizada por Luis 

Miguel, el tema principal de la película Harry Potter, el tema principal de la película el 

titanic, el tema principal de la serie animada la pantera rosa, “imagine” y “woman” de John 

Lennon, “yesterday”, “and i love her”, de los Beatles, “mi historia entre tus dedos” de  

Gianluca Grignani,  “bésame mucho” de Consuelo Velázquez  y “perfume de gardenias” de 

la sonora santanera, entre otras.    

A diferencia de Don Pedro, Leonardo ha tenido que adecuarse al gusto de la gente para 

poder obtener más dinero, sobretodo en relación con los boleros y las baladas. Si bien en 

sus gustos musicales originales solo estaban los Beatles, el metal y la música clásica, ha 

tenido que escuchar y aprender otro tipo de música para poder tener más atención de las 

personas. Sin embargo en este descubrimiento Leonardo se dio cuenta que estas melodías le 

gustaban y término por incorporarlas a sus performance.   

Cuando Leonardo comienza a interesarse por entrar a la escuela estatal de música, y con la 

asesoría de Reynaldo en el ámbito de la teoría musical el número de performance en el 

centro de Leonardo disminuye a tal medida que al final solo fue algunas ocasiones. A 

diferencia de antes, comenzó a tocar solamente en plaza de Aranzazú o la Alameda 

generalmente con mi compañía. Leonardo no ponía su estuche para cooperación, y utilizaba 

un atril donde colocaba las partituras de piezas de música clásica, pasa seguirlas al pie de la 

letra. Estos últimos escapes al centro para Leonardo funcionaban solamente como ensayos, 

sin embargo para el representaban volver a tocar en el centro, y poder tener un lugar de 



144 
 

libertad musical para expresarse, y por qué no, en el fondo, seguía latente la necesidad de 

ser escuchado. 

Sin embargo la decepción principal que se lleva al no poder pasar el examen en la escuela 

estatal de música se debió a una mala técnica de su ejecución, y no al conocimiento mínimo 

de teoría que se aboco a tener. Esa mala técnica según me explico Leonardo es una tensión 

en las muñecas que no lo deja poder mover los dedos con la agilidad necesaria además de 

una mala regulación del aire que imprime en la flauta y por la cual no puede lograr alcanzar 

las notas más altas del registro del instrumento.  

La indumentaria de Leonardo a diferencia de Beto y Don Pedro es distinta, cuando va a 

tocar y en su vida cotidiana. Leonardo cuando tocaba en el centro acudía con camisa, lentes 

de contacto, pantalón de mezclilla y zapatos negros. Esta indumentaria según él le daba una 

seriedad y una seguridad que transmitía al momento de tocar, sin embargo en su vida 

cotidiana era común verlo siempre, con tenis y playera, inclusive, con bermudas, y sin los 

lentes de contacto, usando lentes con armazón. Esta transformación de su apariencia estaba 

mediada por su creencia sobre formalidad ligada a proyectar una imagen adecuada, lo cual 

desde su punto de vista le daba más herramientas para conectar emocionalmente con las 

personas que lo veían y escuchaban.  
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Figura 6.- Leonardo tocando en la Alameda  siguiendo las partituras 

 

4.2 La comunicación de emociones y significados 

La música ha sido uno de los vehículos a través de los cuales se transmiten con mayor 

facilidad ideas y estados afectivos en el mundo contemporáneo. Hoy en día el consumo 

diario de música proveniente de los medios masivos, y en especial del internet han hecho 

que las personas disfruten la música de una forma inmediata. Hace algunos años para poder 

escuchar una canción, un grupo o algún cantante en específico las personas tenían que 

pagar para ir a verlo en vivo, lo que implicaba esperar meses o inclusive años, para que 

pudiera viajara a distintos sitios. Para lograr disfrutar de su música se tenía que prender la 

radio y aguantar horas y horas de música distinta para poder escuchar esa canción en 

especial que en menos de 5 minutos terminaba. El disfrute se magnificaba debido a la 

escasez de oportunidades de escucharla  nuevamente en varias horas o días.  

Había que comprar álbumes en vinilo, casettes o cd´s, dependiendo la época, y esta 

inversión implicaba tener que decidir entre varias opciones, dejar de lado otras ofertas 

musicales. Con la llegada del internet, la forma en que millones de personas escuchamos 

música se ha transformado. Apenas lo notamos porque la misma vorágine de información, 

musical y de todo tipo nos han hecho un tanto menos reflexivos, pero hace no más de 10 

años las personas aún tenía que ahorrar dinero, esperar la visita a la plaza comercial o al 
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tianguis de la esquina para poder rendir tributo a la música que con esfuerzo se adquiría. 

Hoy en día en cualquier momento, y a un mucho menor costo, se puede escuchar la 

canción, cantante, grupo o género musical que se desee en un segundo. Esta simplificación 

de escuchar música ha minado la capacidad de sorpresa ante este tipo de arte. Justo antes de 

la llegada de la música por internet, los músicos callejeros, seguramente eran valorados de 

forma distinta. La atención que se les ponía a sus presentaciones musicales era mayor, ya 

sea porque interpretaban aquellas canciones que no se podían escuchar a cada momento o 

porque innovaban con la interpretación de música nueva, y la información comunicada en 

este proceso, tenía un destino más profundo.   

  Se puede decir que la música transmite “dos tipos de información, una que corresponde al 

mundo de las ideas y los conceptos y otra que corresponde al mundo de las emociones” 

(Camacho, 1996:508). El mundo de las ideas y los conceptos se refiere a los significados 

que a través de la razón se pueden comunicar y estos son “construcciones sociales basadas 

en la memoria de la experiencia social y cultural (…) el significado de la música se 

construye en el flujo de la interacción social tanto en el performance musical como en el 

performance social de los músicos y su audiencia de la vida diaria” (Navarrete, 2005: 18). 

A su vez el mundo de las emociones se refiere a los sentimientos o estados afectivos que 

los performance pueden llegar a inducir en una o varias personas. Generalmente se piensa 

que el estudio de las emociones, se tiene que delimitar a las ciencias psicológicas y 

biológicas. Sin embargo existe la postura dentro de la antropología de que  las emociones se 

crean socioculturalmente (Bateson, Le Breton). Según estos autores las emociones no son 

exclusivas del individuo sino que se encuentran presentes en las interacciones sociales, 

donde adquieren sus significados. “Los sentimientos y las emociones no son estados 
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absolutos, sustancias susceptibles de transponerse de un individuo y un grupo a otro; no son 

-o no son solamente- procesos fisiológicos cuya secreta, se supone, posee el cuerpo. Son 

relaciones”  (Le Breton, 1999: 9).  

Como menciono  anteriormente  todo performance musical es un acto de comunicación. De 

acuerdo a  distintos factores como al contexto, la conducta corporal, la técnica y las 

habilidades del músico y a los géneros musicales (que contienen ya una significación 

social) la persona que escucha puede recibir diversos tipos de mensajes.  

 

4.2.1.- Contexto  

El primero de los elementos que posibilitan la acepción de una emoción o significado en un 

performance musical es el contexto. “Hay que tener en cuenta que la participación del 

público al escuchar, interpretar y establecer juicios de valor y dar significado a la música 

dependen del contexto en que esta se ejecuta” (Navarrete, 2005: 21). Por ejemplo, 

supongamos que un mariachi toca la misma canción en un entierro (por ser la música 

favorita del difunto) y en una fiesta patria. Aunque sea la misma música el valor que 

adquiere la melodía por parte del público será distinto, es por esto que el contexto posibilita 

los significados de los que se dota la música y las emociones que produce. La reflexión 

sobre el contexto del centro de San Luis Potosí, y su relación con la música y los músicos 

de la calle la realice a profundidad en  el segundo capítulo de esta investigación.  En él 

llegue a las conclusiones de que la música generalmente se entiende como herramienta para 

la atracción de personas a locales musicales, pero también como un medio para la 

recreación de las personas que asisten a bailes y conciertos en plazas públicas. Por otro lado 
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los músicos callejeros, son a veces censurados, por los inspectores del centro que no los 

dejan laborar, o indirectamente por no tener cabida en el espacio sonoro. Generalmente el 

contexto físico del centro no ayuda para poder escucharlos tranquilamente dado que se 

localizan en lugares de transito de gente, donde hay pocos sitios para sentarse, poca 

visibilidad y muchas distracciones, pero justo esto es lo que atrae a los músicos ya que 

buscan que este tránsito continuo les beneficie económicamente, es por esta razón que no 

acostumbran tocar dentro de las plazas públicas.  

Los significados y emociones que se transmiten a partir del contexto con respecto al 

performance musical de Don Pedro, Beto Lobo y Leonardo Hernández son efímeros. El 

contexto posibilita justamente que el público y el músico no se logren involucrar del todo, 

por ser el centro y en especial las calles donde se localizan, lugares de paso para encontrar 

una tienda, la iglesia, el trabajo o la escuela. Un significado que si está presente dentro del 

común de la gente según los propios músicos y que es creado por el contexto es el 

pensamiento de que ellos son personas necesitadas y que al no poder encontrar un mejor 

empleo tienen que tocar en la calle. Este pensamiento está fuertemente enraizado en la 

relación que a veces hacen las personas entre el mendigo y el músico de la calle, aquel que 

no tiene las oportunidades o el talento para brillar en lugares que si son “aptos” para su 

oficio. A muchos se les critica de gente sin quehacer, que no intentan buscar un trabajo “de 

verdad”. Sin embargo estos juicios parten no de que sean músicos sino del contexto en 

donde tocan, las calles del centro de la ciudad. Este tipo de significado compartido lleva 

también a que el contexto cree emociones como la lastima o el desprecio de las que en 

ocasiones los músicos son conscientes.  
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4.2.2.- La conducta corporal, las técnicas y las habilidades del músico 

El éxito y la eficacia de un performance dependen de que satisfaga las expectativas del 

público sobre la música y lo que se observa. Esto se logra a través de la habilidad y 

conocimiento que establecen las condiciones estéticas para que los espectadores interpreten 

su papel (Navarrete, 2005:233). Si un músico no cuenta con las capacidades técnicas 

adecuadas para poder llevar a cabo su labor, los mensajes que intenten ofrecer serán 

posiblemente mal entendidos y el espectador verá reducida su comprensión a unos cuantos 

significados y emociones relacionadas con la incompetencia del músico. Sin embargo, la 

calidad técnica de los músicos no garantiza tampoco la emotividad o la comunicación de 

significados positivos. En este sentido quiero dejar en claro que a mayor capacidad técnica 

puede haber una mejor comunicación entre músico y público, y puede también tener 

estéticamente una mejor valoración su interpretación, sin embargo en el mundo de la 

música, y en la vida en general, hay muchos ejemplos de personas no dotadas de una 

técnica y habilidad depurada que pese a esto llegan a conectar con su público, ya que 

además de las habilidades técnicas, se valora la habilidad comunicativa, o “el carisma”. 

Estas cualidades generalmente se ven reflejadas en los músicos que además de buenas 

ejecuciones utilizan su cuerpo para comunicar sus estados afectivos al momento de tocar, lo 

que representa para el público una sinceridad de sus sentimientos y otorga una mayor 

sensación estética al acto. 

La conducta corporal de los músicos callejeros así como las técnicas y habilidades 

transmiten emociones y significados, que en este sentido tienen que ver única y 

exclusivamente con un músico en particular, tienen que ver inclusive con el papel social 

que desempeñan y hasta con la imagen a partir de la vestimenta que proyectan. En el caso 
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de Beto lobo a diferencia de Don Pedro y Leonardo utiliza esta comunicación corporal para 

mantener una relación de mayor empatía con las personas, comunica emociones de una 

forma más tangible, alegría, enojo, tristeza, desencanto. Por otro lado las técnicas y 

habilidades que ha desarrollado a través de toda su vida como músico le han dado la 

oportunidad de crear un estilo especifico logrando comunicar a las personas que es un 

artista independiente al centro, y no como otros músicos como don Pedro los cuales la 

misma población lo incluye como parte del paisaje, a tal punto que en ocasiones se obvia su 

presencia.  

Otra situación a destacar es la nula conducta corporal de don Pedro. A pesar que se podría 

pensar que esto se debe a su edad avanzada, pienso que inclusive en su juventud cuando 

tocaba en las bandas de viento y en los grupos norteños no solía expresarse en demasía con 

su cuerpo. Mucho tiempo de su vida don Pedro tocó en una época donde no se 

acostumbraba plasmar en video las interpretaciones musicales. En relación a esto es posible 

que la forma de pensar como un músico tenía que interpretar se suscribía a lo puramente 

sonoro. Por otro lado Don Pedro a diferencia de Beto nunca fue cantante, oficio musical en 

el que la transmisión de emociones a través de la interpretación visual siempre ha sido más 

importante. A pesar de esto la mayoría de los músicos suele por lo menos llevar el ritmo de 

la melodía en su cabeza o pies o hacer gestos al momento de interpretar algo puntualmente 

difícil o emocionante. Por otro lado las posturas que adquiere Don Pedro, su nulo 

movimiento corporal y su deficiente técnica de regulación del aire para producir las notas 

musicales, problema ocasionado por su edad, comunica hacia el público que es un hombre 

cansado, que no toca lo suficientemente bien, que olvida partes de las melodías, y al cual se 

le tiene que ayudar. La diferencia significante radica entonces en los motivos que tiene la 
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gente para darle dinero o no ya sea a Beto Lobo o a Don Pedro, que en un sentido amplio 

podrían ser infinitos pero que analizándolo detenidamente puede ser parte de las cualidades 

de ambos.   

Leonardo Hernández muestra en su conducta corporal la relación que tiene con la música. 

Como he dicho capítulos atrás Leonardo vive su actividad como músico callejero de forma 

distinta a Beto Lobo, por lo que no le interesa totalmente comunicarse con las personas. Esa 

situación la deja totalmente a la música, y mantiene una conducta introspectiva, que 

reafirma su postura. A su vez la inadecuada técnica que utiliza para tocar según la escuela 

estatal de música tiene que ver en la forma solitaria en la cual aprendió a ejecutar el 

instrumento. Pese a que se sirvió de videos tutoriales para aprender no contó con la asesoría 

directa de un profesor, o con la imitación cercana  a otros músicos como la tuvieron Don 

Pedro y Beto Lobo.  

 

4.2.3.-  Los géneros musicales 

Dependiendo de las interpretaciones musicales en los performance la técnica y las 

habilidades, serán las reacciones en el público, pero generalmente son los géneros 

musicales los que terminan de perfilar las distintas emociones que los músicos buscan 

transmitir.  

 Los géneros musicales se organizan con relación a los estados de ánimo que deben 

producir. De esta manera las estructuras musicales se encaminan a lograr un manejo 

diferente de los estados afectivos, se crean modelos de sentir (…) Se ha detectado que la 

música puede llegar a excitar de tal manera al sistema nervioso que se produzcan 

endorfinas y por lo tanto sensaciones placenteras, las cuales permiten que el músico logre 
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una mayor carga emotiva en su ejecución y esto traerá como consecuencia el aumento en 

la carga emotiva del público (Camacho, 1996: 509, 511) 

El género musical es entonces la principal causa de comunicación de significados y 

emociones, y por ende generalmente las culturas musicales se definen y organizan en torno 

a ellos. Por otro lado las canciones en específico también participan en la transmisión de 

emociones ya que a través de las letras los contenidos de un pensamiento son comunicados. 

En este sentido, Beto lobo puede lograr una mayor comunicación de emociones ya que 

tiene el referente lirico de las canciones, muchas veces dependiendo si la letra de alguna 

canción se refiere a una situación vergonzosa, romántica, hiriente, o alegre, Beto toma 

conductas sobretodo faciales que indican este sentimiento, sin sobreactuarlo. Por otro lado 

pese a que Leonardo y Don Pedro no cantan, las piezas  que interpretan, en ocasiones, son 

las melodías principales de algunas canciones famosas, por lo que si hay un conocimiento 

previo del público en referencia a estas de alguna forma el mensaje emotivo puede ser 

entendido. Por otro lado hay algunas canciones o melodías que a cada persona en específico 

le transmitan alguna sensación o significado ya que cuentan con un referente en su memoria 

que les hace relacionar ese sonido con algún hecho o situación de su pasado.  En definitiva 

las posibilidades de una comunicación son infinitas y muchas veces tienen que ver con cada 

persona que logra escuchar una melodía, sin embargo, los músicos callejeros, como don 

Pedro, Leonardo Hernández y Beto Lobo utilizan la música para transmitir emociones 

propias.  

La forma en que se puede medir la eficacia del performance de los músicos callejeros es 

mediante la cantidad de cooperaciones monetarias, pero también mediante las expresiones 

del público: aplausos, sonrisas, exclamaciones, exteriorización de sus emociones, opiniones 
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sobre las canciones de las personas que se quedan a observarlos. Al final de cuentas el 

performance es un círculo de retroalimentación de emociones y la  donación de una moneda 

o un aplauso alimentan la actividad del músico sin importar la intención por la cual hayan 

recibido ese gesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES - ¿CÓMO SE CONSTRUYEN LAS CULTURAS MUSICALES? 

Tanto Beto Lobo, Don Pedro y Leonardo Hernández provienen de culturas musicales 

diversas. Todos ellos han tenido a lo largo de su vida  papeles sociales distintos, sus  

trayectorias musicales e historias personales no tienen que ver unas con las otras. Sin 

embargo he querido profundizar en todas estas diferencias para hacer notar que hay dos 



154 
 

situaciones en común que los han unido esta investigación: la música y el centro de San 

Luis Potosí.  

Los músicos que ejecutan canciones y melodías en la calle, son un caso peculiar. Si bien 

son actores sociales inmersos a determinadas culturas musicales, suelen estar fuera de la 

industria musical, al menos como agentes productores de la misma. Su acto musical es 

visto como transgresor, muchas veces como ruido que se tiene que silenciar, ya que la  

industria musical aspira a una monopolización de los mensajes musicales, a una 

institucionalización del silencio de los otros (Attali, 1977:15).   

En este sentido creo importante tener en cuenta la disputa que día a día estos músicos tienen 

que hacer por el espacio sonoro del centro de la ciudad y más importante aún el espacio 

mental en el gusto de las personas que los escuchen. El centro al final de cuentas no está 

configurado para que realicen sus actividades artísticas sin embargo se han apropiado de 

este espacio, significándolo de formas distintas. Para ellos y para algunas personas más las 

calles y comercios no son los únicos elementos que configuran el centro de San Luis 

Potosí, los músicos callejeros son parte de la oferta artística que existe en la ciudad.   

Las trayectorias musicales de Don Pedro, Leonardo y Beto lobo nos marcan las diferencias 

que tienen entre sí. Como conclusión principal en este sentido es importante explicar que 

los tres tienen aspiraciones distintas al momento de tocar, aunque lo sencillo seria pensar 

que lo hacen por dinero. Los tres ven en el dinero una utilidad real, sin embargo ninguno 

tiene a este elemento como la base más importante de su actividad.  Beto lobo toca en el 

centro para darse a conocer como artista, para a través de covers y canciones propias 

mostrarse y ganarse poco a poco un público que lo siga. También lo hace para ganar 
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experiencia, y para poder encontrar otros espacios de trabajo. Por otro lado para don Pedro 

tocar en el centro es parte de un estilo de vida que el mismo inicio hace más de 60 años y 

que no puede darle marcha atrás, tocar es parte de estar vivo, para él es respirar. Es su 

trabajo y del dinero de las limosnas o cooperaciones él puede sobrevivir, sin embargo si 

imagináramos que fuera un hombre rico, sin la necesidad de trabajar, de todos modos  

seguiría saliendo a las calles a tocar para la gente, ya que no entiende la vida, desde otro 

sentido que no sea tocar su saxofón. A su vez Leonardo vive una relación solitaria con la 

música muy en sintonía con las nuevas formas en que los jóvenes disfrutan de este arte 

desde el seno de sus hogares. Leonardo disfruta tocar la flauta, y aprecia el dinero que 

obtiene en el centro, sin embargo para él lo primordial es sentirse bien con la música que 

produce, intenta hacerlo de la mejor forma posible sin embargo las pocas relaciones 

musicales que a lo largo de su vida ha tenido, a diferencia de Don Pedro y de Beto lobo le 

han causado ciertas incomodidades.  

Estas diferencias de vida, de música y de vivir la música son una tipología que creo puede 

aplicarse de forma pertinente a la mayoría de los músicos del centro de San Luis Potosí. Al 

final de cuentas cada músico callejero  tendrá sus razones personales para un día tomar la 

decisión y comenzar a tocar en el centro, sin embargo, a mi parecer, con alguno de estos 

dispares casos sus vidas tendrán que coincidir.   

La música más allá de sus cualidades sonoras es una institución social con muchas 

posibilidades para dotar a las personas de distintos roles, de distintas normas y valores. A 

diferencia de otras instituciones como la religión, la familia, o la escuela las culturas 

musicales han sido menos estudiadas sin embargo a través de ella se crean relaciones entre 

personas, gustos y formas de vida, por lo que podrían hablar de la forma en que las 



156 
 

personas entendemos el mundo. Cada cultura musical es un nicho donde se transmiten  

significados, además de formas de vivir y entender la música.  

Sin embargo a diferencia de lo que se pensaba hace varias décadas en la antropología y la 

sociología las personas no somos entidades sin capacidad de oponernos a las estructuras 

sociales que nos dan pautas de comportamiento, las personas tienen la capacidad de 

transformación.  

Además de en las relaciones sociales, donde se da significado a las cosas las culturas 

musicales se reconstruyen y se comunican en los performance. “La respuesta a por qué la 

música puede resultar tan efectiva en la construcción de la identidad se relaciona con la 

forma en que es percibida mediante el cuerpo, y con la manera en que se experimentan e 

interpretan múltiples mensajes por medio de elementos como el ritmo y la melodía” 

(Blanco, 2005: 24). 

Un músico al tener la capacidad de decidir que tocar y cómo hacerlo puede vivir la música 

a partir de varias culturas musicales, tomar algo de cada una, como Beto lobo lo hace en el 

centro. También pueden tomar la decisión de cambiar la forma de pensar la música, como 

lo hizo Leonardo o aventurarse, abandonar todo y vivir de acuerdo a sus reglas como Don 

Pedro.   

Existe un carácter dinámico de las culturas musicales, ya que estos actos de transmisión son 

en sí mismos actos de trasformación (los performance). Víctor Turner, principal exponente 

de la antropología del performance, nos dice que el hombre es un animal auto-

performativo: 
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 Sus actuaciones en la vida social (y en este caso sus representaciones musicales) son, en 

un sentido, reflexivas, porque al actuar revela su yo, su nosotros, a sí mismo y a otros en la 

historia. A través de los performance crea su presencia, pero también su presencia es 

(re)creada, restaurada, inevitablemente por otras performances (1987: 81). 

Las culturas musicales se construyen al momento de intervenir en ellas y es así, como a 

través del invento o la innovación, existen actos de creación donde estas, aunque distintas, 

se mantienen vigentes. La conducta restaurada, representada en los movimientos corporales 

y las técnicas y habilidades es una innovación donde los músicos pueden retomar 

características no solo de un músico, de un género o de una cultura musical, sino de varias 

de ellas. Y así en ese dinamismo transformar la realidad musical.  

Al concluir este trabajo de investigación me doy cuenta que surgen nuevas inquietudes 

sobre la música en el centro de San Luis. Estas se relacionan con las limitaciones de la 

investigación y son posibles caminos para mi futuro profesional o el de algún colega que se 

interese en el tema. 

En primer lugar, creo pertinente mencionar que falta investigar a los músicos que se suben 

a tocar en los camiones quienes mantienen ciertas similitudes y diferencias  con los músicos 

estudiados en este trabajo. Si bien, metodológicamente representa un reto mayor, cuando se 

pueda realizar esta investigación se ampliara el panorama general de la música callejera 

potosina, escasamente estudiada por la antropología.  

Esta investigación consto de tres ejes temáticos, 1) la relación del espacio y la música en el 

centro de San Luis Potosí, 2) las trayectorias de vida y papeles sociales de tres músicos 

callejeros, y 3) el performance de sus presentaciones. Me pareció que para poder entender 

la labor de los músicos del centro tenía que trabajar en cada uno de estos temas, sin 
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embargo, para futuras investigaciones podré centrarme en cada uno de los tres y tener un 

grado de profundidad mayor que esclarecerá las dudas que surgieron en la investigación.  

En primer lugar creo que la disputa por el espacio sonoro en el centro es un tema muy 

interesante que podría ser complementando en una investigación particular. Algunos 

aspectos que no desarrollé completamente  como la opinión de los inspectores del centro y 

de los comerciantes y las relaciones de amistad y competencia que tienen  los músicos entre 

sí, podrán conducir a conocer otros panoramas del tema.  

Por otro lado, las trayectorias musicales retomadas a través de los relatos de vida de los 

músicos que fueron presentadas en el capítulo tres, pueden ser trabajadas a mayor 

profundidad  con los músicos e incluso relacionar otros aspectos de sus vidas que quedaron 

sin presentarse. De esta manera y abordando la recopilación de datos a través de más 

fuentes, (entrevistas a familiares, amigos de los músicos, desarrollo de un contexto 

histórico, observación de fotografías y artículos personales) inclusive podrían 

complementarse historias de vida que ayudarían a un mayor entendimiento de los músicos 

potosinos.   

Finalmente me parece que hubiese sido pertinente analizar otros performance de los 

músicos seleccionados, fuera del centro, en caso particular de Leonardo y Beto quienes al 

tocar en otros espacios también cambian significativamente sus presentaciones. Al 

comparar distintos tipos de performance por cada uno de los músicos, y no uno por cada 

músico como lo hice en esta investigación se hubieran observado elementos distintos que 

complementarían sus actividades musicales.  
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Por otro lado también me parece importante conocer el punto de vista que tiene la gente 

sobre los músicos callejeros. No era intención de esta investigación, temáticamente amplia, 

extenderla aún más e incluir metodologías cuantitativas para explicar el tema en un 

contexto más amplio. Sin embargo en posteriores investigaciones a través de un estudio 

estadístico será importante esclarecer  la opinión que tiene la gente que visita el centro con 

respecto a la música y a los músicos de la calle.  La música callejera de San Luis Potosí, 

aquella que no está resguardada por bares, cafés, instituciones y mucho menos por la 

industria global tiene aún un amplio campo de investigación, y espero que esta tesis que 

concluyo sea un buen punto de partida para observar esta música olvidada. 
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