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Tal vez, más que en México, en las celebraciones que hacen los inmigrantes de origen mexicano 
en Estados Unidos, están presentes los mariachis. No hay bautizos, quince-años, días de las madres, bodas,

Día de la Virgen de Guadalupe, Día de la Independencia o Cinco de Mayo sin mariachis.
 
 

¿Cómo es que ciento seis niños y niñas neoyorquinos saben
tocar y cantar música mariachi? Porque son alumnos de la
Academia Mariachi de Nueva York.

La Academia es la primera y, hasta ahora, única institución de
este tipo en la zona noreste de Estados Unidos y consiste de
un programa que se inició hace siete años en el qué alumnos
de entre 7 y 17 años no sólo aprenden a cantar las canciones
clásicas del repertorio mariachi, sino también a tocar un
instrumento musical típico del estilo, ya sea: trompeta, violín,
guitarrón, guitarra o vihuela.

¿Cómo se inicio la academia? 
En 1980, el trompetista Ramón Ponce Martínez, originario de Puebla, llegó a Nueva York para integrarse a un
grupo mariachi. En 1991, en Queens, el condado de la ciudad con más mexicanos, don Ramón y su hijo, que
lleva el mismo nombre que su padre, formaron El Mariachi Real de México.

Hace casi una década, Ramón Ponce padre y Ramón
Ponce hijo, líderes de El Mariachi Real, daban clases
particulares de música. Los jóvenes se les acercaban a
pedirles que les enseñaran a tocar. Se dieron cuenta de que
había más demanda que oferta de grupos de mariachis y
que no existían oportunidades para aprender a tocar la
música de mariachis. Fue entonces que un día, comiendo
en una pizzería, se les ocurrió formar una escuela de
música en la ciudad de Nueva York.

Una persona le dijo a otra y a otra más y, finalmente, la
institución neoyorquina Centro para la Música y Danza

Tradicional les consiguió el subsidio del National Endowment for the Arts. Se agregaron los apoyos del
Instituto Cultural Mexicano y del Consulado General de México en Nueva York y, en 2002, los Ponce formaron,
con 40 alumnos, la Academia Mariachi de Nueva York.

La academia hoy 
La Academia está ubicada en East Harlem, una colonia
de la ciudad en donde predominan tanto los hispanos,
que todos se refieren a ella como El Barrio.

Debido a ello es por que aunque la Academia está
abierta a todos los niños, todos sus alumnos son
hispanos. Eso sí, casi todos nacidos en la Gran
Manzana. Es decir, casi todos son mexamericanos, pero
asombra que, a pesar de las tensiones entre los distintos
grupos hispanos en EU, en la Academia también hay
niños de origen dominicano y puertorriqueño.
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Ramón Ponce hijo es el actual director de la Academia y enseña guitarra, guitarrón y vihuela. Ramón Ponce
padre es el maestro de trompeta. Miguel Ponce, otro hijo de don Ramón, es el maestro de teoría musical.
Evelio Largo que, por cierto, es colombiano, es el maestro de violín. Y Yolanda García enseña voz.

La Academia es prácticamente gratuita. Los que pueden pagan 40 dólares anuales, los demás están becados.
Las clases se llevan a cabo en la tarde, después de la escuela, de octubre a mayo, los miércoles en la noche
y sábados por la tarde. Cada verano se llevan a cabo audiciones. A medida que pasan los años, la lista de
espera crece exponencialmente.

La Academia cumple dos funciones: la primera que los
niños aprendan a leer música y aprendan teoría musical.
No les enseñan el método arcaico de oído, que así la
música sólo queda en familia. El nuevo lenguaje les
permite integrarse a la ciudad donde debe haber más
músicos que en todo el mundo. Donde, cuando uno
camina a media tarde, más de la mitad de los niños
cargan en sus espaldas violines, violonchelos, guitarras y
los que no, es porque seguro están aprendiendo piano.

La segunda función es que el lenguaje mariachi les
permite absorber un legado artístico mexicano. Aprenden

las melodías, los ritmos y tonalidades particulares de los sones, corridos, huapangos y canciones rancheras,
así como también la presencia y actitud correspondientes: a veces románticas, a veces sentimentales, a veces
felices y, siempre, orgullosas que caracterizan al estilo. Sobra decir que a estos niños neoyorquinos no les
estorba que con memorizar las letras de las canciones y entender su significado, esencial para saber
interpretarlas, mejoran su español.

Sin saber el contexto, parecería que la Academia Mariachi es un capricho de unos cuantos músicos y un
grupo de padres aferrado a su pasado mexicano. Después de todo, estos niños están más expuestos al rap
que a los corridos y es lógico que a sus padres hispanos les gustara que sus hijos hablasen algo de español y,
además, supiesen algo de sus raíces.

Sin embargo, hay más razones que justifican su éxito. En
menos de veinte años, la comunidad mexicana de Nueva York
y zonas aledañas se ha triplicado. Y tal vez, más que en
México, en las celebraciones que hacen los inmigrantes de
origen mexicano en Estados Unidos, están presentes los
mariachis. No hay bautizos, quince-años, bodas, días de las
madres, Día de la Virgen de Guadalupe, Día de la
Independencia o Cinco de Mayo sin mariachis. En Nueva York
el Mariachi es bandera de los mexicanos. Aunque hay muchos
grupos de mariachis en la ciudad, estos no se dan abasto, hay
lugar para muchos más.

Y, no se trata solamente de la comunidad mexamericana. En la sociedad anglosajona también hay demanda
por grupos de mariachis. Y es lógico, Nueva York es una ciudad eminentemente de inmigrantes donde cada
grupo define su identidad con base en sus raíces étnicas. Además, es una ciudad donde se festeja la
diversidad étnica.

¿En qué otro lugar del planeta se celebran La Semana del Inmigrante,
El Día de la Bastilla, El Día del Mariachi, la Independencia de Israel y
una retahíla de desfiles: el mexicano, el puertorriqueño, el dominicano
y el irlandés? Y los Mariachis no solo tocan en festejos oficiales. Ya no



es extraño toparse con ellos en bodas y cumpleaños donde los únicos
mexicanos son los músicos.

Es evidente como se ha transmitido el profesionalismo de los maestros
a los alumnos. Cuando los alumnos de la Academia se presentan en
público, como lo han hecho en la celebración del Cinco de Mayo en la
casa del alcalde de Nueva York, en Carnegie Hall, con Lilla Downs, en
El Desfile de la Hispanidad de Manhattan o en la Catedral de St.
Patrick, siempre lucen como dignos intérpretes los mariachis. 

El último concierto 
En mayo pasado, la Academia Mariachi dio su último concierto, para

cerrar el año escolar y de paso celebrar a las madres.

El público, en el auditorio de La Iglesia de Saint Paul en East Harlem, estaba formado de padres, abuelos,
tíos, hermanos y amigos. Como 500 personas llenando el salón enorme de pisos y paredes verde limón. Para
la ocasión, las mamás prepararon pozole, esquites, arroz rojo, tostadas y flan. El ambiente fue realmente
festivo.

Los alumnos interpretaron De colores, El son de la negra, México lindo y querido y muchas más. Lucían
majestuosos, vestidos en traje de charro, con saco y pantalón, o falda larga de lana negros bordados con hilo
blanco. Camisa blanca almidonada, botonaduras plateadas, cinto rojo enmoñado al cuello, sombrero de
terciopelo negro bordado en dorado y zapatos de charol negro. Las niñas llevaban el pelo en trenzas
adornadas con listones y flores y los niños bien peinados con el cabello hacia atrás. Los acompañaban sus
maestros, también vestidos con trajes charros blancos y cinturones con hebillas con la bandera mexicana.

En algunas canciones, los alumnos fueron acompañados
de coloridos bailables folclóricos interpretados por El
Ballet de Juan Diego y El Ballet Nuevo Amanecer, en
otras, por el Mariachi Jiquilpan, que llegó para la ocasión
desde Michoacán.

Fue realmente emocionante ver a tantos chiquitines que
sí saben cantar y tocar instrumentos. Especialmente los
nueve adolescentes de la familia Ramos-Herrera que son
como los von Trapp, pero mexamericanos neoyorquinos
y, de verdad, buenos mariachis.

Además de tener éxito como intérpretes y crear La Academia Mariachi de Nueva York, El Mariachi Real de
México ha sido clave para la popularización de los mariachis contribuyendo en la creación de la Asociación
Mariachi de Nueva York; en impulsar El Festival Mariachi y, así lograr que el alcalde de Nueva York, Michael
Bloomberg, declarase, hace dos años, en 2007, al 22 de septiembre como fecha oficial del Día del Mariachi.

Mire la paradoja: ni en México tienen ustedes como nosotros acá un Día del Mariachi.
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