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“Yo nací en Guadalajara. Mis padres nacieron en Cotija, Michoacán. [Mi abuelo] el
general Francisco Tolentino, [fue gobernador de Jalisco] en tiempos de don Porfirio. Y
mi tío también fue gobernador de Jalisco –interino, en tiempos de de la Huerta. De
Adolfo de la Huerta.
“Mi nombre real es Federico “Tito” Guízar Tolentino. Mi mamá me decía Quico y no me
gustaba; me sonaba así…medio raro. Y entonces –me acuerdo muy bien- en 1924 ó 1925
salió un disco con Tito Schipa cantando “Princesita”. Mi mamá compró el disco. [Schipa]
era un cantante de ópera; fue mi maestro después. Tocábamos todo el día el disco (TG
canta fragmento de “Princesita”), [canción] antigua, española, del maestro Padilla. Nos
encantaba el disco. Tenía un tío también, que era hijo del gobernador interino de Jalisco.
Era también tenor. Le gustaba mucho la ópera y todo eso. También era admirador de Tito
Schipa, que fue de los primeros artistas de ópera que cantaron canciones en español y,
sobre todo, mexicanas. Cantó “Un viejo amor”, “A la orilla de un palmar”, muchas…Y
era una voz no muy grande, pero era el mejor cantante desde el punto de vista técnico.
“Entonces, mi mamá estaba un día muy contenta oyendo el disco y le dije:
-Mira, mamá, ¿por qué no me dices mejor Tito que Quico?
-Ay, pos sí.

“Y ya todos me empezaron a decir Tito. Y fue bueno, porque cuando salí fuera de
México era más fácil decir Tito Guízar que Quico Guízar; sonaba muy feo. Entonces, ya
cuando empecé a grabar discos1, lo hice con el nombre de Tito.
“Cuando se perdió la revolución delahuertista, todos salieron de estampida, como cuando
se pierde una revolución. Mis tíos se fueron; el que era gobernador y Enrique Estrada y
Guadalupe Sánchez; el general Diéguez; todos los que estaban en esa revolución salieron
exiliados. Pero como mis tíos habían sido muy amigos de Lázaro Cárdenas, cuando entró
él de Presidente les dio el [perdón] para que volvieran.
“Volviendo a lo de Tito Schipa, yo tenía la ilusión de conocerlo desde que empecé a
cantar. Precisamente la primera vez que canté fue en el Teatro Degollado en 1924 ó 1925,
cuando era gobernador mi tío. Él hizo una función a beneficio del hospicio de
Guadalajara y habían puesto una ópera para que cantaran los artistas [que el gobernador]
llevó de México. En el intermedio [canté yo].
[Mi tío] “no sabía que yo cantaba, pero estaba yo interpretando una canción acompañado
por mi mamá y [él dijo]:
-Quiero que cante en la función Tito.
“Y le digo: -Ay, tío…
-No, si es cuestión de el gobernador le pide que cante.
“En broma, claro. Y accedió mi papá. Por la parte de mi padre, los de Cotija eran muy
religiosos; porque ahí están los obispos; el que va a ser canonizado, Guízar y Valencia.
Yo le ayudaba [como monaguillo]. Éste es (muestra retrato). Yo siempre lo traigo, porque
era su consentido y le ayudaba en la misa. Él murió y está intacto, incorrupto todavía, en
la Catedral de Jalapa. Él fue Arzobispo de Jalapa; era de Cotija, hermano de mi padre. Yo
le ayudaba a la misa y él fue el que intercedió y le dijo a mi papá:
-Mira, si él quiere ser artista, déjalo.
“Porque mi padre era muy religioso. [Opinaba que] los artistas “son unos vagabundos,
borrachos, sinvergüenzas”; no los quería. Mi madre, que era Tolentino por parte de los
gobernadores, insistía [en que me diera permiso].
“Cuando se ofreció que se perdió la revolución [delahuertista], nos venimos a México.
Nos expropiaron una hacienda que teníamos allá en Jalisco. Y ahora es un pueblo; eran
muchas hectáreas. Se llamaba San Diego; ahora es un pueblo que está en Michoacán,
cerquita de Cotija y de Jiquilpan, de donde era don Lázaro Cárdenas. Yo la amistad con
don Lázaro la hice porque fui a la escuela con el hermano de él, con Raymundo.
Raymundo todavía vive. Está en Jiquilpan; tiene huertos allá y [está] muy viejo ya. Es
como dos años mayor que yo. Yo tengo 83, imagínese. [Nací] en 1908.
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[Decidí ser artista profesional] “cuando canté en el Teatro Degollado. Sentí los aplausos;
me dio mucho gusto. Porque yo no canté de niño, con voz de soprano; ya canté con la voz
actual de tenor. Cuando vine a México venía yo con la ilusión de ver al maestro Pierson2,
que era el maestro de moda aquí en México. Ahí estudiaron [Alfonso] Ortiz Tirado,
Pedro Vargas, [José] Mojica; muchos artistas. La primera esposa de [Plutarco Elías]
Calles, Leonor Llorente, fue discípula de Pierson.
“Y cuando vine yo aquí en 1927; cuando nos venimos porque ya no teníamos nada qué
hacer allá –ya se había perdido lo de la revolución y todo- me dediqué a buscar al
maestro Pierson. Y lo encontré por fin, porque no tenía ningún dato de cómo encontrarlo.
Estaba yo joven todavía. ¿Y qué pasó? Vi al maestro, que estaba en [las calles de]
Dolores, enfrente del Teatro Ideal, donde estaban las [hermanas] Blanch en 1928. Y ahí
estudié yo como unos seis meses con él.
“Pero me oyeron cantar los que escribían tandas aquí en México, que eran Ortega y
Prida3. Eran los que escribían las tandas y estaban haciendo un teatro que se llamaba
Politeama, que ya no existe. Y se casó una hermana mía en 1928. Yo fui [a la boda],
naturalmente. Me pidieron que cantara, porque estaban de moda las canciones de Guty
Cárdenas: ‘Nunca’, ‘Ojos tristes’, ‘Flor’; todas esas canciones. Porque [Guty] fue el
primer romántico que hubo aquí en discos. Y yo cantaba ese género. Me oyeron cantar
Ortega y Prida y me dijeron:
-¿Por qué no va al Teatro Politeama? Estamos ensayando ya las obras, porque pensamos
abrir a mediados de 1929-. Vaya al teatro, a ver si tiene usted voz suficiente.
“Esto fue a fines de 1928. Era un teatro al que le cabían cuatro mil personas y tenía una
pasarela que medía como cincuenta metros, donde fueron las primeras que salían de
payasito4. Y fui yo. Me acuerdo que pararon el ensayo y me pidieron [que cantara]. Fui
como a la una. Estaban ensayando las coristas y todo. “A ver, pues, que cante”. Canté
‘Dónde estás, corazón’5 (TG canta un fragmento), que estaba muy de moda y una de
Guty [Cárdenas].
-Te vamos a dar tres pesos diarios- me dijeron-. Vente a cantar aquí en los intermedios,
porque tú no sabes actuar ni nada. Queremos poner un palquito en el teatro, a la derecha
del escenario, donde va a tocar el Chino Ibarra con un quinteto yucateco6 . Allí tú te
cantas unas dos canciones, mientras cambiamos las decoraciones –que no era tan rápido
como hoy en día-.
“Entonces fui contratado por tres pesos y cantaba yo en los intermedios. Cantaba ‘Varita
de nardo’, ‘Ventanita morada’, ‘Nunca’; todas esas canciones; ‘Dónde estás, corazón’.
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Todas aquellas canciones de esa época. Precisamente ahí estrené ‘Varita de nardo’, de
Joaquín [Pardavé]. Un día, no sé, agarré la guitarra y canté ‘Nunca’, ‘Ojos tristes’, puras
canciones de Guty. No sé por qué. ¿Y quién estaba ahí? Emilio Azcárraga Vidaurreta.
Fue [a la función] porque se acababa de estrenar el teatro. Ya le estoy hablando de
cuando estaba yo contratado. Fue un exitazo, porque sacaron como a cincuenta
muchachas, todas con payasitos (leotardos); estaban Emma Duval, Margarita Carbajal,
Rosita Fontaner; todas las de aquella época, de moda. Pues llegó [Azcárraga], me dio una
tarjetita y me dijo:
-Vaya a verme a las calles de Ayuntamiento, donde tengo las oficinas de la [disquera]
Victor de México. Me gustaría conversar con usted.
“Fui yo. Me dice:
-Mire, me han mandado a otros artistas a que graben, pero han grabado cosas de Jorge del
Moral, de María Greever, que no es lo que está ahorita de moda. El está de moda y,
contratado por la competencia, en los Discos Columbia.
“Que no era CBS, era Discos Columbia; y la Victor no era RCA; era ‘Victor, la voz de su
amo’, con un perrito.
[Sigue Azcárraga] –Hay un compositor que va a ser un gran éxito. Lo voy a hacer que
debute en la XEW cuando la estrene –que en 1929 la estrenaron- y le voy a dar esta
tarjeta para que lo vaya a ver. Vive en las calles de Brasil. Que le enseñe unas 15 ó 20 de
sus canciones para que las vaya a grabar a Nueva York.
“Porque aquí no se grababa más que de vez en cuando. Venían ¿cómo se llaman? Cosas
ambulantes, ¿cómo las llamaban? Como si hubieran traído nada más cámaras de cine7.
Porque se grababa en ceras; no podían grabarse más de 30 ó 40 canciones, porque cada
cera pesaba como 4 ó 5 kilos. Eran así de gruesas, mire. Y para cada disco… [Además] si
se echaba una a perder ya no servía. No se grababa aquí, pues. Venían de vez en cuando,
ambulantes; grabadoras ambulantes y grababan 15, 20 ó 30 canciones y se las llevaban [a
Nueva York] y allá las procesaban. Después mandaban los discos.
-Yo quiero- me dijo Azcárraga- que vaya usted con estas canciones de este señor. Es un
joven compositor: Agustín Lara.
“Y fui. Llegué a las calles de Brasil y me empezó a enseñar canciones. La primera fue
aquélla que se llamaba ‘Imposible’ (TG canta un fragmento), que fue un exitazo (canta
otro fragmento); porque yo todavía no cantaba ranchero, cantaba puro romántico. No
había hecho nada del Rancho Grande todavía. Me enseñó otra que se llamaba ‘Sólo tú’;
una que se llamaba ‘Los dos rosales’. Todas fueron éxitos. Y era el Agustín Lara clavado,
porque luego cambió mucho con los pasos dobles y hasta chotis. Y ya compuso otro tipo
de género, siempre todo precioso. Total, que yo le grabé esas canciones en Nueva York.
Y el radio empezaba a pegar con tubo y a desbancar los discos. Entonces me escribió don
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Emilio Azcárraga y me dijo “Bueno, ya que grabaste eso allá, la Victor piensa
eventualmente en poner una grabadora en México”.
“¡Ah! Grabé ‘Mujer’ en aquella época ¡en danzón! Era danzón originalmente (TG canta
un fragmento). Y le cambié una frase que Agustín se enojó, pero luego todo el mundo la
cantó así: “eres la razón de mi existir, mujer”. La cambié porque no le entendía. Me
mandaron el manuscrito y no se entendía. Originalmente era “eres la ilusión de mi existir,
mujer”. No le entendíamos ni el maestro Vigil y Robles, que era el director musical, ni yo.
[Lo interpretamos como] “eres la razón de mi existir” (TG canta otro fragmento) y así la
cantó todo el mundo. Cuando Agustín Lara me acompañaba en el ____, allá en los años
cuarenta y cincuenta, me decía:
-Caray, qué acertado estuviste. Todo mundo la ha cantado así.
“De todas maneras estuvo estupendo y don Emilio me dijo:
-Ya cumpliste allá tus tres meses en grabar las canciones; te pagamos tus sueldos y a la
hora que quieras puedes grabar aquí en México-.
“Pero yo había dado ya una audición en la Columbia Broadcasting System8. ¿Sabe de qué
tamaño era la Columbia Broadcasting System? El estudio era desde donde está esa pared
[hasta] aquí 9 . Y el presidente, Mr. Paley 10 , [tenía] un escritorito, ahí. Sin orquesta.
Cuando más, ponían diez [músicos] de orquesta; no cabían más. Y anunciaron:
“Solicitamos un artista latinoamericano o mexicano que cante en español”. Eso lo vi yo
como al mes o mes y medio de estar yo [en Nueva York]. Iban a poner un programa de
música latinoamericana, para Estados Unidos. Ahí estaba Bing Crosby; estaban las
Andrew Sisters; todos los que después fueron grandes estrellas.
“Me contrataron. Ah, fueron como cincuenta artistas, pero ninguno tocaba la guitarra. Yo
les canté con la guitarra y entonces sí les canté el huapango de Guty Cárdenas que se
llamaba ‘Piña madura’ (TG canta fragmento), que me lo había enseñado Guty en Nueva
York, porque él grababa en Columbia. Estaba un cantante, Lorenzo Herrera, que cantó
‘Alma llanera’; Juan Arvizu también fue [porque] estaba en Nueva York y estaban
muchos otros artistas, pero ninguno tocaba la guitarra; todos con piano. Me acuerdo que
Juan Arvizu cantó la canción de Jorge del Moral, ‘Pierrot’ (TG canta fragmento). Ellos
[la gente de Columbia] no creían que eso era latinoamericano; parecía foxtrot, alguna
cosa…Y cuando oyeron el grito –porque grita uno en ‘Piña madura’-…Porque ya me
gustaba la música mexicana, pero no la cantaba.
-Pues miren, me gustaron todos –dijo el gerente- pero lo que más nos interesó fue que él
[Tito Guízar] toca la guitarra. Así es que lo vamos a tomar a él.
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Columbia Phonographic Broadcasting System, fundada en 1928.
Un espacio bastante reducido, de acuerdo con los entrevistadores.
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“Les dio las gracias a todos. Y me pagaban a mí quince dólares por cada audición, que ya
entonces estaban muy bien. Empecé así, en ese programa [de música latinoamericana],
pero después me llamaron:
-Este programa se va a acabar, pero le vamos a dar uno que se llame Tito Guizar (así
pronunciado, como palabra aguda), porque no queremos que se llame Guízar, porque
gizzards son los hígados de las gallinas y Guizar rima con guitar. Le vamos a poner ‘Tito
Guizar and His Guitar’. Y le vamos a poner que se ganó [el premio] ‘La Voz de Oro’para
que lo anuncien. Usted va a cantar quince minutos todas las noches, a las siete de la
noche, con su guitarra.
-Ay caramba, pues está bien- dije.
“Me dieron 75 dólares a la semana, que ya era bastante bien. Ya le ajustaba a usted para
todo. Era mucho dinero en aquella época. Eso era en 1930-1931, que estaba la Depresión
todavía en una forma…Hasta que salió [el Presidente] Hoover en 1933 y entró Franklin
Delano Roosevelt se acabó la Depresión. A Roosevelt le tomó mucha confianza la gente.
“Dicho y hecho. Me contrataron y me quedé. Le escribí a don Emilio [Azcárraga]
dándole las gracias y [diciéndole] que cuando quisiera yo le grababa otra vez en la Victor
con todo cariño, pero que me iba a quedar en la radio. Me felicitó y me dijo:
-Qué bueno; qué buena suerte tuviste; la radio es el futuro-.
“Él ya había inaugurado la XEW. Y entonces dice: “quédate”. Me quedé siete años, de de
1929 al 1936.
“En Nueva York estudié con Tito Schipa ocho años. En 1938 él se regresó a Italia. Yo era
tenor lírico; era muy semejante a la voz de él, así es que me dio todos los trucos. Era una
escuela de canto totalmente distinta a la que enseñaban en México; era opératica
completamente.
[En 1936] “Yo vine aquí porque mi mamá estaba enferma. Me escribieron [diciendo] que
estaba en posibilidad de morirse. Entonces yo pedí permiso en la CBS –que entonces ya
era CBS-. Ya se había unido [la Columbia Broadcasting] con los discos y ya eran
Columbia CBS. Me dieron permiso y vine.
“El Sr. Azcárraga me había firmado con Mauricio de la Serna, que era gerente del Teatro
Alameda […] Se contrataban entonces artistas fabulosos y [se cantaba] con la orquesta de
[Gonzalo] Curiel.
“Un día se me ocurrió ir al Tupinamba11. En el Tupinamba estaban sentados Fernando de
Fuentes, Juan Bustillo Oro, Chano Urueta. Me vio entrar Fernando y me dijo:
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-Oiga, ¿usted no es Tito Guízar?
-Sí, cómo no, vine a ver a mis padres.
-Oiga usted, he leído algo de usted en los periódicos de Estados Unidos.
“Porque ya había yo trabajado en el Paramount, en el Roxy; en todos los teatros
de______.
[Yo nunca había actuado en cine; en Under the Pampas Moon] “en ésa nomás canté;
canté una canción. La estrella era Warner Baxter. Yo iba a hacer otra película con música
de Cole Porter, que nunca se hizo porque se unió la 20th. Century con la Fox y no
aceptaron el argumento. Se iba a llamar Adiós, Argentina; en inglés, con Cole Porter.
Estaban canciones como Carioca12, que después se las dio a Gabe_____ y la bailó Fred
Astaire con Dolores del Río en Flying Down to Rio.
“Empecé ahí, [en Under the Pampas Moon] pero no había grabado más que esa canción.
Para eso fui a Hollywood. Me pagaron bastante bien; me dieron 600 dólares semanales,
que era una fortuna. Es posible que haya participado en [el corto de 1935] Sí, sí, señorita.
También canté en La Cucaracha, pero no salí en la película. Se hizo en Technicolor, pero
no salí. Yo nomás canté.
“No había hecho cine porque no me interesaba. Yo estaba en la radio y muy bien
colocado. Era artista de radio. Me estaban pagando bien y ellos tenían la agencia de
“booking after”; o sea de vender artistas a todo [tipo de eventos]. Ellos fueron los que me
pusieron en el Paramount, en todos los cines. Trabajé con George Raft, yo cantando, en el
Paramount de Nueva York.
[Volviendo al primer encuentro con Fernando de Fuentes] “Sí -le dije- yo soy Tito
Guízar”.
[Él me dijo] –Sí, ya he leído de usted, que está teniendo mucho éxito en la radio en
Nueva York. Yo tengo un argumento, que lo voy a hacer. Se llama Cruz-.
-No, pos yo no sé actuar- le dije yo –nunca he actuado en cine.
-Yo lo hago actuar- Fernando de Fuentes era muy positivo. –Bueno, yo había pensado en
Armengod, pero usted me da más el tipo. ¿Sabe montar a caballo?
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-Pues cómo no voy a saber, si me crié en un rancho, en Jalisco. Y lazaba y toreaba
becerritos con cuernitos chiquitos, que me daban unas revolcadas tremendas-.
-Bueno, ni hablar. ¿No le gusta el título?
-No.
-Bueno, le voy a leer el argumento. Vaya a mi casa;- Vivía en San Ángel Fernando –vaya
esta misma noche, porque en cuatro o cinco semanas comienzo la película y quizá antes-.
“Él se había inspirado en una película de Imperio Argentina, Nobleza baturra.
-Éste es un argumento que yo lo pensé y lo quiero mucho; se llama Cruz.
“Yo fui con mi esposa –ya estaba yo casado-. Porque duré nada más que 59 años casado
con mi esposa. Se me murió hace diez meses. [En ese tiempo] ya había nacido mi hija;
ella nació en el 1935. Ella nació en Nueva York, porque allá estaba yo. Allá me casé y
después me tuve que volver a casar aquí, porque mi papá quería verme casar por la
iglesia; pero yo ya me había casado por la iglesia también en Nueva York. (risas). [Mi
esposa se llamaba] Nanette Noriega, hija del actor Manolo Noriega. Un gran actor,
caramba.

Nannette Noriega de Guízar, Tito Guízar y Manolo Fábregas en un evento no identificado.

[Fernando de Fuentes]-¿Y por qué no le gusta el título?
-Porque no me suena “Tito Guízar en Cruz”. ¿Voy a morir crucificado o algo así? –
Haciendo chistes, claro.
-¿Pues qué le gusta a usted; cómo le gustaría que se llamara?
-Mire, volviendo a ‘La cucaracha’: ha sido un éxito. Ha sido un tiro la canción en Estados
Unidos; lástima que yo no tenga el registro. Pero yo sí saqué el registro de ‘Allá en el
Rancho Grande’. Nomás le puse la introducción (la tararea). Y entonces en la CBS me
dijeron: “y entonces ¿qué va usted a usar de tema [para su programa]?”. Yo dije: “Uh, yo
ya desde [tiempos de] la Columbia Broadcasting System estoy usando el ‘Rancho
Grande’de tema. Lo usaba como entrada de mi programa de radio. Entonces en la
Columbia Broadcasting System, que siempre tienen miedo de que los demanden por
cualquier cosa, [me preguntaron]: ¿de quién es esa canción?”. “No sé”, les dije. “Bueno,
mire, regístrela como el dueño o bien, póngale una introducción y regístrela. Si no hay
otro registro, se lo van a otorgar. Mande un dólar”. Bueno, les mandé el manuscrito. Ya
sabía yo de música y le puse la introducción. Les puse una carta, mandé un dólar y me
mandaron el registro: “Tito Guízar, autor de ‘Allá en el Rancho Grande’” (ríe y agrega
“pero ésa no la íbamos a cantar en la película de Fernando de Fuentes”). Pues mire, estoy
usando ‘Allá en el Rancho Grande’ y me escriben que por qué grito cuando digo “el
Rancho Grande” y la gente, los gringos, locos con el grito de ‘Allá en el Rancho Grande’.
¿No le pone así?
-Pos no, bueno…
-Voy a trabajar en el Teatro Alameda.
-¿Cuándo va a cantar en el Alameda?
-Yo creo que en una o dos semanas voy a debutar.

-Bueno, lo voy a ir a oír.
“El día que fue él [Fernando de Fuentes] canté ‘Allá en el Rancho Grande’. Le fascinó al
público. Ésa era una canción que luego luego le entraba a la gente. Se metió a mi
camerino después y me dijo:
-Se va a llamar la película Allá en el Rancho Grande. Le voy a dar tres mil pesos13. (TG
se carcajea).

Lorenzo Barcelata, Esther Fernández y Tito Guízar en
Allá en el Rancho Grande.

“[Cantidad] que me duró para mandar hacer los trajes14. Porque entonces no pagaban
nada de eso. Entonces lo único que pagaban –no había ni cotizaciones todavía- era el
trabajo de actuación. Se estaba formando apenas la ANDA 15 . Pertenecíamos a una
agrupación –cuando canté en el Politeama- regenteada por los Soler y Antonio R. Frausto,
que se llamaba “Artistas Mexicanos de Teatro”.
“Ahí le firmé luego luego el contrato a Fernando de Fuentes y me dice: “en dos semanas
empezamos”. Me dio el script; me lo aprendía yo. Me ponía enfrente del espejo y pa’ qué
le cuento.
“Fueron seis semanas para hacer la película. Y tenía que comprarme yo mis trajes; claro
que eran muy baratos, porque todos eran de campirano; porque yo era el caporal, José
Francisco: chaparreras y esas cosas.
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Tito Guízar recibiendo muestras de la admiración de su público en México.

“A Guz Águila lo conocí ¡cómo no! Si él escribió el argumento16. Guz no se inspiró en
Nobleza baturra; fue Fernando de Fuentes. Sí había un poquito de similitud. Guz escribió
el guión y el argumento; creo que Fernando le dio el toque final.
“Y después escribió otro, Allá en el trópico, que se hizo con todos los de Allá en el
Rancho Grande y añadieron a Sara García. Cuando yo leí el argumento no lo quería hacer,
porque le dije a Fernando de Fuentes:
-Esta película no se debe llamar Allá en el trópico; se debe llamar La abuelita, porque el
argumento está hecho para Sara García, no para Tito Guízar.
“Después le cambiaron algunas cosas. [Participamos] todos los de Allá en el Rancho
Grande. Manuel Noriega, mi suegro, me enseñaba a actuar, a moverme; a que dijera bien
los diálogos, todo. Me ayudó mucho.
[Aparte del cine] yo seguía con las canciones. Y después de Allá en el Rancho Grande
me dijo Fernando de Fuentes:
-No vas a cantar más ‘Una furtiva lágrima’ en tus presentaciones; te van a pedir ‘Allá en
el Rancho Grande’.
“Y así fue. Y de ahí, por todo el mundo [cantando] canciones típicas mexicanas. En el
Carnegie Hall entré por mi maestro; ahora que pasen les enseño la fotografía. Entré
acompañado por la orquesta del Metropolitan Opera House, la primera casa de ópera de
los Estados Unidos y la segunda [en el mundo], después de la Scala de Milán. La hizo
Caruso. Así como dicen: “Babe Ruth hizo el Yankee Stadium”, así dicen “Caruso hizo el
Metropolitan Opera House. Ahí no cantaba más que quien él quería. [Cuando yo debuté],
ya había muerto Caruso.

16

En realidad, el argumento original fue obra de la hermana de Guz Águila, la Sra. Luz Guzmán de
Arellano, escritora y educadora.

[Para Amapola del camino compuse dos canciones] ‘El nuevo procedimiento’ [que]
cantaba en un patio y ‘Una vez más’; ésta la canté sentado en una cama, porque estaba yo
decepcionado. [En la película] la esposa de mi papá17 estaba enamorada de mí. Entonces
yo estaba cantando ‘Una vez más’, ¿verdad? Y entró ella; que yo no sabía que estaba
enamorada de mí. Cuando acabé de cantar, me dijo: “te voy a confesar un secreto: me
voy a divorciar de tu papá”. “Si no hay divorcios en México”, le dije. “Pues sí, porque
estoy enamorada de ti”. Fue un desastre, porque yo estaba enamorado de Margarita Mora.

Tito Guízar y Margarita Mora en Amapola del camino.

[De la canción ‘El nuevo procedimiento’], “el final era “Los niños prefiero hacerlos con
el viejo procedimiento”, que causaba una carcajada tremenda en los teatros.
“En Hollywood filmé, inmediatamente después de Allá en el Rancho Grande, The Big
Broadcast of 1938 con Bob Hope, W. C. Fields; con un montón de estrellas. Y ahí canté
una canción que ésa sí la hice yo, que se llamaba ‘Zuni, zuni’ (TG canta fragmento). Ésa
la hice como en 1928 ó 1929. Ahí hablaba de la marihuana y me hicieron que la quitara,
porque no se podía decir marihuana en el cine; estaba prohibido. Tenía entonces 28 años
Bob Hope; estaba hecho un joven. Acabo de hacer un documental que parece que ya lo
compró don Emilio Azcárraga Milmo, donde estoy con todos los del cine de Hollywood.
Lo hice hace como seis meses. Empiezo desde The Big Broadcast; todas las que hice:
Tropical Holiday, St. Louis Blues, The Llano Kid, con Roy Rogers. Hice dos películas
con Roy Rogers que ahora las puso en colores y están volviendo a ser un éxito: On the
Old Spanish Trail y The Gay Ranchero; [a ésta] le cambiaron ya el título, porque gays
allá ahora son los (interrupción).
[De películas hispanas] “hice Mis dos amores –para ésta escribí yo la canción de
‘Madrecita’, que fue un éxito muy grande allá en Estados Unidos-; El trovador de la
radio, Cuando canta la ley y Papá soltero. Hice cuatro para la Paramount. En todas
actuaba y cantaba. Sinceramente le digo que eso es lo único en que no estoy satisfecho,
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Personaje interpretado por Andrea Palma.

porque Fernando de Fuentes y yo hicimos una amistad muy grande. Fue a Hollywood y
me dijo:
-Mira, Tito: fotografía, estupenda; sonido, maravilloso; las canciones están con un sonido
soberbio. Pero los argumentos no sirven. No son argumentos que le van a llegar a la gente
latina; están escritos con sentimiento norteamericano.
“Entonces fue cuando yo dije: ¡Ah, Chihuahua! Pos yo creo que ya debo empezar a
pensar en otro tipo de cine. Y ya vine e hicimos otras películas aquí [en México].
“En Argentina filmé De México llegó el amor con Amanda Ledesma y filmé la vida de
____Barroso, que se llamó Brazil, donde salían Virginia Bruce y aquel actorazo que
inventó el double take, Edward Everett Horton; él era inglés, pero fue una estrellota
también en Hollywood. Y él me invitó. Ya estaba muy viejo cuando trabajó conmigo;
estaba un poco decadente, pero todavía era un actorazo. Ahí trabajé con otros actores que
adquirieron gran fama después. Y todo eso está en el documental que dicen que compró
ya Emilito [Azcárraga]. E hice otro documental aquí, con un señor que creo se apellida
Portocarrero, que fue asistente de Fernando de Fuentes en el cine. Empezamos con Allá
en el Rancho Grande y acabamos con las películas de mayor relieve que hice yo. Y ése
también lo va a comprar Emilito; éste está en español. El documental de Estados Unidos
está en inglés. Ya lo compraron [para] España, Japón e Inglaterra. En el documental sale
Blondie Goes Latin [basada en] unas caricaturas, ‘Dagwood & Blondie’, con Constance
Moore, que se filmó parte en México, en los estudios de la XEW.
(fin de la parte I/II).

