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LA PRESENCIA DEL AGUA en la música 
popular mexicana 
Alberto Peredo 

Figura 29. Escena de la película “La Perla” dirigida por Emilio Fernández. 1945, fotografía de Gabriel Figueroa. Filmoteca 
UNAM 

 
Imaginar México sin música sería casi equiparable a 

imaginarlo sin agua para el transcurrir de su cultura. 

 

De ésta manera es que el vital elemento ha hecho 

presencia en los más variados ámbitos de nuestra 

historia creativa y, aunque el presente trabajo ni 

pretende ni puede incluir toda la música que refiere al 

agua en su estructura, ofrecemos en este ensayo un 

breve recorrido por las letras que, ayer y aún hoy, 

acompañan nuestra cotidianidad con poesía, 

metáfora, añoranza y armonía. 
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La cultura mexicana como el resto de las 

civilizaciones del mundo, ha visto en los anales de su 

evolución la presencia del agua. El fuerte arraigo que 

se manifestó desde la planeación de las ciudades 

prehispánicas, denota la relevancia tanto para su uso 

cotidiano, como en su concepción mágico-sagrada 

debido a la importancia que representa para el 

sustento de la vida en todos sus ámbitos. 

 

Además de la generación de majestuosos palacios y 

espacios para su vida cotidiana, las actividades 

estético-creativas no fueron ajenas a la presencia del 

agua. Ésta, estuvo posicionada en la poesía, la 

escultura, la pintura, la danza y la música desde la 

época precolombina hasta la actualidad, generando 

una rica amalgama, producto del mestizaje que hoy 

por hoy subsiste, evoluciona, muta e influencia tanto a 

sus ejecutantes como a sus receptores. 

 

Una de estas formas, la que quizás mejor se ha 

preservado evolucionando y reflejando nuestra 

esencia histórica-cultural es la música, la cual desde 

los cantos prehispánicos a Tlaloc, pasando por la 

época colonial, el México Independiente, el 

revolucionario, el “Tlalocman” de los Tepetatles de 

Arau, y el siglo XX con sus influencias globalizantes, 

han manifestado la presencia del agua en la música 

popular nacional que ha acompañado nuestras vidas 

y sus respectivos acontecimientos. (¿Chac de los 

Mayas o Tajín de los Totonacas?) 

 

Los géneros, intérpretes y versiones son incontables. 

Las manifestaciones musicales que han consolidado 

la presencia del agua, datan del inicio de la música en 

nuestro país. Dejando un poco de lado los ya 

mencionados cantos prehispánicos que en su 

momento fueron ejecutados para complementar los 

rituales a Tlaloc en el Templo Mayor de la Gran 

Tenochtitlan iniciamos con algunos casi vestigios de 

la música del México mestizo. 

 

No son pocos los capítulos musicales nacionales que 

han puesto su autoría al Dominio Público pasando de 

boca en boca a lo largo de las generaciones. Por 

ejemplo, a finales del siglo XIX se cantaba: “Ay, 

amémonos como los peces que bajo del agua se 

saben amar”, canción que fuera interpretada por Luis 

Pérez Meza, Pedro Infante, y posteriormente 

rescatado de manera magistral por Tehua y Oscar 

Chávez en el año 1975. 

 

Otra melodía del Dominio Público que en la zona de 

“Tierra Caliente” del Balsas ha sido interpretada con 

más de un siglo de vida, es La Mariquita la cual corea: 

“Ay, que le da, que le da y vamos a ver, a ver como 

corre el agua vamos a verla correr . Ay que le da que 

le da y vamos a ver, que el agua que se derrama no 

se vuelve a recoger” concepto sin duda metafórico 

pero de una connotación directa a la importancia del 

H2O.  

 

Por su parte Veracruz condimenta sus fandangos 

cantando: “Una guacamaya pinta le dijo a una 

colorada, vámonos para mi finca a pasar la temporada 

que las aguas de aquí de plano están atrasadas”, 

picardía y juego de palabras que denotan su carácter 

festivo “Pero vuela, vuela, vuela, vuela sin parar, 

como quisiera ser agua cuando te vas a bañar”.  

 

En “La petenera” del estado de Guerrero se refiere: 

“Ay soledad de aquél que fue a darle agua a su 

caballo que se le moría de sed, Ay soledad, soledad 

que así decía, regálame un vaso de agua que me 

muero de sequía” testimoniando quizás los estiajes 

que la historia nuestro país ha padecido. 

 

Otro de los ejemplos que pudimos encontrar en este 

sentido, nos refiere a la época revolucionaria cuando 

se utilizó una “carmanyola de agua” (robada) que un 

piadoso personaje, el “pulgo güero”, le llevaba a su 

“mama” cuando huyendo de la “bola” se escondían el 

“hijo bueno” y su progenitora en medio de los áridos 
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paisajes nacionales para “salvar el pellejo”, ya que no 

se querían encontrar ni con “los unos” ni con “los 

otros” resultando ambos finalmente enfilados del 

“Coronel Zertuche”.  

 

Años más tarde, durante nuestras infancias, el ingenio 

de Don Francisco Gabilondo Soler, nos narraba con 

tintes científicos el ciclo del agua con la manera en la 

que “La gota de agua que da la nube, como regalo 

para la flor, en vapor se desvanece, cuando se 

levanta el sol, y nuevamente al cielo sube, hasta la 

nube que la soltó, la gotita sube y baja, baja y sube al 

compás de esta canción; Allá en la fuente había un 

chorrito, se hacía grandote, y se hacía chiquito”, un 

chorro que denotaba su malhumorada actitud sobre la 

infortunada “hormiga con su paraguas”, a quien sus 

“chapitas” le despintó. 

 

Continuando con las melodías populares de corte 

infantil, pero de autor anónimo y bastante difundida 

nos refiere: “Entre el agua clara que brota en la 

fuente, un lindo pescado sale de repente, Yo vivo en 

el agua, no puedo salir; mi madre me ha dicho: No 

salgas de aquí”. Otro género escuchó una “casita” con 

“un portal allá en frente, en el jardín una fuente y en la 

fuente un caracol”, como estereotipo de la casa 

humilde a donde a vivir quiere llevar a su enamorada. 

 

Alrededor de los últimos años de la primera mitad del 

siglo XX, Agustín Lara, el músico poeta, llevó al 

extremo de la exaltación de la belleza la mezcla entre 

música y poesía cuando dijo: “Hay en tus ojos el 

verde esmeralda que brota del mar” pero no sólo en 

Palmera hubo referencia al agua como tal, sino que 

también hizo uso de ella cuando dijo “De color de 

cielo de color de mar, mi paisaje triste se vistió de 

azul”, “pon en mi triste vida una gota de amor, una 

gota del néctar de tus labios en flor (....) que mi alma 

riegue flores en tu altar(….)y que las gotas de tu amor 

profano, sean el mejor licor para olvidar”.  

 

Otra gran canción romántica que fuera llevada al cine 

como tema central de la película fue Algo flota sobre 

el agua, es: Flor de Azalea, “Como espuma que inerte 

lleva el caudaloso rio, flor de azalea la vida en su 

avalancha te arrastró”, manifestando la extraña 

peculiaridad de los mexicanos por tener una 

predilección redentora hacia la práctica de la 

prostitución, a través de su música. 
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Figuras 30 y 31. Escenas de la película “La Perla” dirigida por Emilio Fernández. 1945, fotografía de Gabriel Figueroa. 

Filmoteca UNAM 

El camino del bolero sufrió cambios, y en una de esas 

incursiones hacia las nuevas instrumentaciones, un 

dueto mexicano que se hacía acompañar de un 

Hammond, interpretó la inspiración de Chava Flores 

cuando testimoniaba que “Los aguaceros de mayo 

tuvieron la culpa de mi cruel dolor, a la hora que me 

citabas caía un aguacero y yo debajo de él”. Por su 

parte el cine hizo lo suyo cuando Pedro Infante 

popularizara la composición del cubano Antonio Mata, 

en “A toda máquina”. La música del cubano Antonio 

Mata quien, como en el caso anterior, en un enfoque 

humorístico decía:“Parece que va a llover, el cielo se 

está nublando, parece que va a llover, ay mamá me 

estoy mojando”  

 

Para finales de la década de los 60, se gestaba una 

hermosa canción que años mas tarde se ubicaría en 

boca de todo México entonando: “Esta tarde vi llover, 

vi gente correr y no estabas tu,”, que nos remite a la 

lluvia como metáfora del llanto o expresión simbólica 

de los sentimientos. 

 

Los años pasan y la influencia afroantillana no se dejó 

esperar en la música que, para los años 70 y 80 eran 

fuertemente transmitidos en los incipientes emporios 

televisivos mexicanos, desde Tabasco un rockero 

converso a la cumbia cantó: “El sol ya se va 

acercando nada más para nada más para quemarnos, 

y ya no habrá más diluvios que vengan para 

salvarnos” como parte de las estrofas de su canción 

“Huy que miedo”. Sin embargo por épocas similares y 

más precisamente en el año 1971, del lado opuesto 

del territorio nacional un Tamaulipeco plasmaba en 

sus acordes que: “A orillas del Rio Bravo, hay una 

linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del 

corazón” Mi Matamoros querido, escrita e interpretada 

por el mismo personaje que “cuando buceaba por el 

fondo del océano me enamoré de una bellísima 

sirena” ,Rigoberto Tovar García . 
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En el ámbito de la música ranchera o campirana de 

nuestro país, las referencias apuntan hacia la 

relevancia que este elemento tiene sobre la labor 

cotidiana del agro. De ahí sobresalen algunos 

ejemplos como el de: “Somos dos gotas de agua que 

no sabemos rodar pero cuando nos juntemos nada en 

la vida nos va a separar” que cantaba Chelo, mientras 

el rey del falsete entonaba: “Las primeras gotas 

fueron más que un fuerte chaparrón las que al caer en 

mi sombrero alegran mi corazón”, Cuando te 

acuerdes de mi, échate una copa a mi salud, porque 

“onde quiera que estés vas acabar llorando a mares”. 

 

La sinaloense Amparo Ochoa interpretando la obra de 

la venezolana Gloria Martin, grabó un homenaje a la 

Mujer en 1985 que dice “Hay en tu pecho dos 

manantiales, fusiles blancos y no anuncios 

comerciales”. Luego en el género del bolero 

contemporáneo Eugenia León reinterpretó “Esas 

lágrimas son pocas, tienes que llorarme un rio y me 

tendrás a tus pies”, y más recientemente el grupo: 

Café Tacuba hizo “la Muerte chiquita” (véase la petit 

mort) que a ritmo de ¾ dice: “Su esencia de alta 

marea, sus besos de tamarindo”.  

 

Y el agua continúa presente en variados ritmos, 

conceptos, acepciones y metáforas, desde la más 

inocente, hasta la más sublime, desde las que parten 

del desdén hasta las que le piden al agua interceder 

para no sufrir; “Si yo pudiera formarle un chubasco, y 

detenerle su navegación” ¿Cuánta agua nos hará falta 

por cantar? ¿Cuántos desdenes o cuántos placeres? 

Es ella tan nuestra como el amor y la música que los 

vuelve venerables. 

 

El agua es a la vida como el amor. El agua mantiene 

la vida como el amor soporta la vida. Agua y amor son 

dos necesidades que le dan su razón de ser a la vida. 

Con el agua se mantiene la vida y con el amor se 

fortalece ontológicamente el ser a través de los 

sentimientos. Así, el amor se expresa a través de los 

sentimientos y el amor utiliza la metáfora del agua 

como la intrínseca necesidad de la sobrevivencia. No 

se puede vivir sin agua, ni sin amor, y ahí está nuestra 

música que como elemento esencial del amor existe 

para recordárnoslo día a día. 

 

Referencias musicales 

Cuando te acuerdes de mi / Cuco Sánchez / Intérprete 

Cuco Sánchez.  

Dos gotas de agua / S.F./ Intérprete: Chelo, Los Alegres 

de Terán. 

El aguacero / Tomás Méndez / / Intérprete: Miguel 

Aceves Mejía. 

EL Chorrito, Francisco / Gabilondo Soler “Cri-Cri” /1958 / 

Intérprete: “Cri Cri”. 

El chubasco / Pascual Barraza / S.F. / Intérprete: Carlos y 

José, Chayito Valdez. 

El hijo bueno (Al fragor de la metralla) D.P / Arreglos, 

variaciones e intrepretación: Ignacio López Tarso.  

Esas lágrimas son pocas / Arturo Diaz Rivero / S.F. / 

Intérprete: Eugenia León 

Esta tarde vi llover / Armando Manzanero / 1970/ 

Intérprete: Armando Manzanero. 

Flor de Azálea / Manuel Esperón / 1948 / Intérprete: Trio 

Los Panchos, Javier Solís. 

La guacamaya / D.P. / S.F./ Son Jarocho tradicional / 

Intérprete: Los Utrera. 

La mariquita / D.P. / S.F / canción Popular de Tierra 

Caliente. / Intérprete: Conjunto de Don Bardomiano 

Flores 

La muerte chiquita / Intérprete: Café Tacuba 

La petenera, / D.P. / S.F./ Canción tradicional mexicana. / 

Intérprete: Los Azohuastles. 

Lindo Pescadito / Ronda Infantil tradicional. D.P. /S.F. 

Los aguaceros de mayo / Chava Flores / 1956/ Intérprete: 

Los Bribones. Ver: www.chavaflores.com.mx 

Mujer / Gloria Martin / 1985 / Intérprete: Amparo Ochoa. 

Palmera / Azul /Gotas de Amor / Agustín Lara / 

Intérprete: Agustín Lara, Toña la Negra. 

Parece que va a llover / Antonio Mata / 1947/ Intérprete: 

Pedro Infante, Beny Moré. 

Pero acuerdate Acuerdate / D.P. /S.F./ Intérprete: Luis 

Pérez Meza, Oscar Chávez y Tehua. 




