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SERIE | México desde dentro (IX)

Los gruperos, la banda sonora
popular
La música grupera es el nuevo folclore mexicano
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Tex-mex, norteña, cumbia, duranguense, son algunos de sus géneros
musicales
Nacieron siendo 'nacos', pero se cuela en todos los escalones sociales
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Imaginen la siguiente escena: una atractiva y voluptuosa mujer de unos
veintipocos años, vestida con una camisa rosa, escotada, muy escotada y
estrecha, muy estrecha. Al fondo de la imagen, un campo lleno de tractores
donde cinco personas vestidas con pantalones blancos acampanados y
blusas a cuadros, bordadas con imágenes del Sagrado Corazón, bailan
una coreografía en un campo trigal. El escenario, típicamente country, es
real, de este siglo, de este México. Es el videoclip de la Banda El Recodo,
los más famosos del gremio grupero.
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'Tex-mex', cumbia, son, quebradita, balada, bolero, banda, polka norteña,
duranguense. Son muchos los géneros musicales que se engloban dentro
del concepto grupero, que pone la banda sonora más popular del país.
"El fenómeno grupero y sus letras románticas derivan del 'rock and roll'
mexicanizado. En los años 60 surgen las primeras agrupaciones, como Los
Bríos", explica Gonzalo Andrade, road manager de Estrellas de Sinaloa,
una de las bandas más exitosas del panorama musical. "En los años 80
hubo una separación entre los grupos considerados 'fresas' (pijos) y los
grupos 'nacos' (horteras) y de alguna manera la palabra grupera, definió el
tipo de música que se consideraba 'naca'".
Las distintas regiones son la cuna de los tipos de géneros musicales. El
norteño nace en Monterrey, considerada la capital grupera por excelencia.
La banda, en Mazatlán, Sinaloa. La cumbia, en Veracruz. El tex mex en
Texas. Son varios los instrumentos que definen cada género. La música
norteña lleva acordeón y bajo sexto. La de banda cuenta con la tuba y los
clarinetes como los instrumentos principales y la tambora, define al genero
de banda, integrada hasta por 19 componentes.
Bandamax, propiedad de Televisa, es un canal de televisión que ofrece
durante 24 horas, información ininterrumpida de todo lo relacionado con el
mundo grupero. Blanca Martínez es una de sus conductoras más
veteranas además de ser directora de la revista, 'Furia Musical', líder en el
sector. Ella ama la música grupera desde que era una niña. "Yo soy de
Monterrey, la cumbre de la música norteña. Aquí nacemos con sombrero y
botas".
Para ella, la música grupera se cuela en todos los niveles sociales, muy
marcados en México. "Los grandes seguidores son de clase media-baja y
baja, pero en las bodas o fiestas de la clase alta, siempre acaban bailando
música de banda, o mariachis, porque su alegría y festividad es
contagiosa. Hay artistas como Alejandro Fernández o su papá, Vicente
Fernández, que supieron llevar el género ranchero a clases más elevadas,
cruzando esa difícil línea".
En los tiempos de crisis que actualmente vive el mundo de la industria, la
música grupera mantiene vivo el panorama musical. "Artistas poperos
están colaborando con músicos gruperos. Paulina Rubio con los Tigres del
Norte o Juanes con la Banda Limón. Eso es un indicador de que nuestra
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Los fans gruperos tienen una cita anual en el macro festival, 'Vive Grupero',
en la Ciudad de México. Botas de vaquero, sombreros y cinturones con
grandes hebillas son los protagonistas de este encuentro. Más de 44.000
personas disfrutan durante dos días de la música regional mexicana.
Cuando la Banda El Recodo hace su aparición, los cientos de seguidores
se vuelven literalmente locos. Son la estrella del encuentro de este año.
Otros grupos llevan nombres tan curiosos, como Añoranza Oaxaqueña, La
emboscada musical, Patrulla 81, Horóscopos de Durango, La Kalma de
México.
La música grupera se engloba dentro del mismo género que los famosos
'narcocorridos' (canciones que cuentan historias reales, relacionadas con el
tráfico de drogas y los narcotraficantes). Los Tigres del Norte o los Tucanes
de Tijuana son los mayores exponentes de este género, que cuenta entre
sus aficionados a personas pertenecientes a organizaciones criminales.
Muchos son contratados en las fiestas del crimen organizados y es
frecuente que muchos de estos cantantes gruperos acaben asesinados,
por su estrecha relación con el narcotrafico. "Es un peligro para el sector,
pues muchos tienen miedo de cantar en determinados lugares", resume
Gonzalo Andrade.
A la escena de los tractores y los pantalones acampanados, le sigue la
imagen de un señor que viaja en su camioneta. Cuando llega cansado a su
casa, encuentra que su esposa está enredada en una nube de pasión, con
el mejor amigo de su esposo. Infidelidad cantada en la canción 'Parece
mentira', de la Banda Recodo. Infidelidad, traición. No son narcocorridos,
pero sus letras también reflejan una realidad, con la que muchos
mexicanos se sienten identificados.
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