
Antonio Bravo

El Hoyo funky 
y los desertores de los 

atrios novohispanos



14 | casa del tiempo

En las grandes urbes, carentes de espacios para 
reinventar las aglomeraciones lúdicas, los recintos se 
adaptan a las necesidades de expresión multicultural, 
danzarina, musical o, de plano, desmadrosa. Porque 
al abandonar el hogar, los seres urbanos dejan en los 
clósets las “buenas costumbres”, las humedecen de 
manera sutil al remojar el pan sobre el café con leche 
y al ingerir los huevos de siempre, cada vez más insí-
pidos como el beso de despedida en las frentes de sus 
queridos seres. Y para continuar con sus querencias de 
largo aliento y no enloquecer, hay que devorarse el es-
pectáculo tragicómico, a veces dramático, que le brindan 
las avenidas plagadas de polifonías siempre renovadas, 
cuya estructura rítmica muda de métrica paso a paso, 
en cada transbordo subterráneo o en infelices encuen -
tros con la erección de edificios altaneros que amenazan 
con rasgar las notas nubarrosas de la partitura celeste. 
Sí, ¿qué sería de este gremio sin lugares para agotar en 
vaivenes corporales las pocas energías que les deja su 
rutinario trajinar? 

De tan trascendentales festines se percataron bien 
los frailes conquistadores del espíritu, quienes al llegar 
a territorio hoy defeño, se encontraron con las danzas 
rituales y las primitivas músicas de los naturales. Fue en 
la Navidad de 1528 cuando Pedro de Gante, en su afán 
por convertir a sus politeístas criaturas a la religión del 
“único Dios”, organizó un colosal convite al que fueron 
invitados los principales de todo el Valle de México. Sin 
censura, los invitados cantaron y bailaron arropados por 
sus mejores galas, y alcanzaron tal grado de éxtasis que 
allí, en el atrio del antiguo convento de San Francisco, 
elevaron un enorme y caprichoso tronco en forma de 
cruz. Las crónicas y entusiastas cartas acometidas por 
amanuenses franciscanos consignan que aquella cele-
bración marcó el punto de partida de la evangelización. 
Desde entonces, los atrios serían el escaparate de las 
sincréticas formas laudatorias al altísimo, ostentando 
en cada ceremonia el desarrollo musical e instrumental 
que los agraciados estudiantes de las escuelas anexas a 
los monasterios gustosos cultivarían. 

La separación del monasterio por parte de los 
encargados de las danzas y los músicos fue inminente, 
liberadora en más de un sentido, y, sin dejar de rendir 
culto a santos patronos, se formaron cofradías y gre-
mios de indios. Fue entonces que la música mestiza 
ocupó otros espacios y llegó a las casas, aunque no sin 
algunas restricciones. Y eso fue trascendental, no sólo 
por la adopción de lo profano, de sones y fandangos, 
sino por la fundación de escuelas dedicadas a desvelar 
otras formas de cantar y tocar, aunque se practicaran 
en lugares resguardados de la represión eclesiástica, tal 
como sucedería siglos más tarde con los hoyos funkys, 
bautizados así por el escritor e historiador del rock, 
Epicuro de Pasto verde, Parménides García Saldaña.

El salto cuántico-cronométrico no lo es tanto si 
consideramos que muchos de los espacios de solaz y 
sano esparcimiento de la ciudad de México han surgido 
como tabla de salvación en el perenne naufragio sobre 
las hostiles aguas de la censura. Los chavos de los seten-
tas del siglo pasado, al igual que sus mestizos antecesores 
novohispanos, como el agua, siempre buscaron la salida 
a sus ímpetus de expresión y consumo cultural, o mejor 
dicho, contracultural. Los hoyos funkys fueron esas 
grietas de fatiga por donde la fogosidad de los rockeros 
formó los mantos freáticos de la postrera creación en 
libertad de la música juvenil. Surgieron como respuesta 
a la reacción miedosa, represiva, del gobierno echeve-
rrista que había teñido de sangre el Jueves de Corpus; 
por eso se enviaron elementos de las corporaciones 
públicas de seguridad e inteligencia a monitorear la 
masiva reunión de Avándaro. A los obtusos emisarios 
quizás les temblaron las piernas cuando Peace & Love 
interpretó “Mariguana” y la rola que derramó el vaso 
de la intolerancia, “Tenemos el poder”, cuyo coro 
contagioso cantaron, gritaron, chillaron poco más de 
trescientas mil almas subversivas. Por supuesto que 
esta exclamación colectiva no fue ajena al Secretario 
de Gobernación, Mario Moya Palencia, quien presto 
puso en marcha la tristemente célebre prohibición de 
eventos masivos.
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Esto no era nuevo, y no me refiero al pasado re-
ciente de la capital del país, es momento de regresar sin 
dilación al siglo xvi. El rey de España, Felipe II, ante 
las constantes quejas del Santo Oficio de la colonia, 
redactó una cédula dirigida a los “Oidores de la nuestra 
Audiencia Real de la Nueva España”, fechada en 1561. 
He aquí un fragmento consignado en el libro Historia 
de la Música en México, de Gabriel Saldívar:

A Nos se ha hecho relación que hay en gran exceso y 
superfluidad en esta tierra, y gran gasto, con la diferencia 
de géneros de músicos y cantores que hay, con trompe-
tas reales y bastardas, clarines, chirimías y sacabuches, 
y trompones, y flautas y cornetas […] y que de ello se 
siguen grandes males y vicios, por los oficiales de ello, y 
tañedores de los dichos instrumentos, como se crían des-
de niños en los monasterios [...] son grandes holgazanes, 
y desde niños conocen todas las mujeres del pueblo, y 
destruyen las mujeres casadas y doncellas, y hacen otros 
vicios anexos a la ociosidad en que se han criado; y lo 
mismo de los cantores […] y que conviene que vosotros 
y los prelados y provinciales os juntéis, y platiquéis y 
deis orden en la reformación de lo susodicho, porque 
importa mucho a el servicio de Dios y quietud de los 
pueblos y ocupación de los indios, para evitar los gran -
des pecados que los susodichos cometen […] 

Fecha en Toledo, de diez y nueve de febrero de mil 
e quinientos y sesenta y un años. Yo el Rey (rúbrica).

Por mandato de su Majestad, Francisco de Erasso 
(rúbrica).

En defensa de tan vituperados músicos en ciernes, cabe 
argumentar que para aquellos “grandes holgazanes”, 
ejercer un hábito tan condenado por la corona sólo  
obedecía al cumplimiento de una labor social, de suyo 
necesaria como la dieta común: distraer del tedio plomi-
zo a las “mujeres casadas y doncellas” sin importar cómo 
se lograra, sea por sus virtuosísimas dotes instrumenta-
les o por los seductores “vicios anexos a la ociosidad”. 
Como haya sido, maridos y padres agradecían el mejor 
humor en que encontraban a sus sometidas féminas 
al regreso de sus faenas diarias. Y antes de retornar al 
setentero ambiente del rock underground de la pasada 

centuria chilanga, se destaca otro pasaje censurador 
como el que más. Se localiza en el capítulo que hace 
referencia a la “Introducción del Vals” en nuestra patria, 
atareada, por cierto, en fraguar su independencia. En 
la esquina del documento citado por Saldívar, a su vez 
extraído del Archivo General de la Nación, aparece la 
fecha 1815, y después de algunos párrafos colmados 
de reprobación a los “deslices” pro vicios del “hombre 
atrevido y licencioso” que practica “el pecaminoso e 
inhonesto (sic) baile”, se lee lo siguiente:

 […] para comenzar a bailar toman a su compañera de 
la mano, siendo esto entre muchas parejas de hombres 
y mujeres de todos estados, comenzando a dar vueltas 
como locos se van enlazando cada uno con la suya, 
de manera que la sala donde se ejecuta el enredo que 
forman figura una máquina a la manera de los tornos 
que usan los que fabrican seda; y no sin propiedad y 
sí con sobrada malicia inventaron tal artificio, pues 
es una verdadera y bien concertada máquina donde 
traman y urden el modo de engañar y corromper a las 
jóvenes inocentes. […] Dejo a la alta consideración de 
V. S. Ilma. los incentivos libidinosos que a más de los 
que ellos muy tranquilos y sin remordimientos en su 
conciencia ejecutan.

Casi dos siglos después, en otros espacios como el 
“Salón Chicago”, el “Maya”, el “Siempre lo mismo” o 
el gimnasio de la Nueva Atzacoalco —no muy lejanos 
a donde se bailaba el cándido vals— otros donceles 
diletantes de circunvalatorias danzas, sin importar-
les si les acompasaba el ritmo algún cofrade o alguna 
amistosa chava “buena onda”, agitarían “lascivamente” 
sus enclenques corporalidades al sonoro rugir de las 
gargantas y guitarras del Toncho Pilatos, Tinta Blanca, 
Dug Dug’s y Love Army, por sólo mentar, con nostal-
gia de la buena, algunos. Así, se cumplía una vez más 
la perenne huida, escape del constreñimiento oficial, 
familiar, moral y religioso al que se veían sometidos 
antes, muy antes, los jóvenes desertores de los atrios no - 
vohispanos, tan hermanados en padeceres con los ha-
bituales de los hoyos funkys.


