
l sentimental vals “Dios Nunca Muere” no es propia-
mente un himno si nos atenemos a que “himno” es un 
cántico de índole heroica en honor de algo o de alguien: 

una oda o canto popular que exalta el valor, el entusiasmo 
y la victoria.

Sin embargo, para los oaxaqueños el “Dios Nunca Muere” 
es algo que todos escuchamos con respeto y con emoción ín-
tima, porque nos produce un sentimiento de melancolía y de 
pasión, por lo que somos como entes humanos y sociales dentro 
del mosaico de México.

COMO NACIÓ EL VALS

Macedonio Alcalá fue un violinista genial y bohemio, nacido 
en la ciudad de Oaxaca el año 1831. Formó parte de diversas 
orquestas locales que hacían “tocadas” en los fandangos y en las 
iglesias. “Tío Macedas” como le decían por su barrio, Jalatlaco, 
era un tipo alegre, decidor y bebedor que de tal madera están 
hechos los bohemios y más si son artistas como Alcalá, que 
igual cantaba o bailaba que componía improvisadas coplas con 
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su violín, instrumento que se conserva como una reliquia en la 
Escuela de Bellas Artes de Oaxaca.

Existía entonces una sociedad de filarmónicos llamada 
“Santa Cecilia”, mantenida con penurias; apenas con lo poco 
que el cura de Jalatlaco podía sostenerla. Cuando el violinista 
víctima de una enfermedad que le aniquilaba órganos vitales lo 
hizo caer en cama, los miembros de la “Santa Cecilia” le alle-
gaban de vez en cuando algún auxilio, porque su pobreza era 
extrema. En un cuartito oscuro de vecindad, cerca del templo 
de Las Nieves, tirado en un camastro de tablas, yacía el enfermo 
sin más consuelo que la compañía de su esposa Juana Luisa. 
Juntos, en su soledad y pobreza únicamente solían rezar; sus 
plegarias más acongojaban al músico viendo a su hijo José pe-
queño e impotente para ayudar en algo.

Incurable don Macedonio debido a la tisis, una tarde en que 
el sufrimiento interior era infinito, pues sabía que no había en su 
cuarto nada de alimento ni medicinas, cuando el desaliento lle-
gaba a sus extremos confines y cuando el alma acongojada está 
al borde de la terrible duda, llegó de pasadita a ver al paciente, 
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su compadre Maqueo, quien compadecido ante aquel cuadro de 
dolor y de pobreza, colocó bajo la almohada y sin que Alcalá se 
diera cuenta de ello, un envoltorio con doce pesos, y se despidió.

¡ALELUYA, ALELUYA!

Temprano, al otro día, cuando el Tío Macedas buscaba un 
trapo para contener un ataque de tos, descubrió el dinero y de 
aquel sombrío rincón cargado de miseria y de angustia salió esta 
exclamación piadosa y de póstuma alegría: “¡Juana Luisa, mira: 
¡Dios Nunca Muere! ¡Dios nunca abandona a sus hijos!, y cayó 
sobre su duro lecho de petate sobre tablas llorando copiosamen-
te, poseído de tan honda emoción, como desahogando su ne-
cesidad de remordimiento por haber dudado de su Dios en un 
momento de flaqueza…

Esa misma mañana, ya agonizante, apenas reclinado sobre 
la pared, escribió su inmortal vals.

Muerto Macedonio Alcalá, los filarmónicos de “Santa Ce-
cilia” lo amortajaron, cargaron su ataúd hasta la parroquia de 
Jalatlaco y de allí, luego de los responsos, al Panteón General.

Murió el autor de “Dios Nunca Muere” a la edad de 38 años, 
el 24 de agosto de 1869.

Así, pues, más que un himno, nuestro “Dios Nunca Muere” 
es una oda a la esperanza que nunca desfallece, un canto tam-
bién al estoicismo de nuestra raza que, dándolo todo, nada pide 
nunca; y sí debiéramos tomarlo por himno, ha de ser un himno 
a la fe, únicamente.
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