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El itinerario se propone ofrecer un acercamiento a los procesos 
cognitivos que intervienen en la constitución identitaria de los 
músicos jarochos, a partir de una propuesta teórico metodológica 
basada fundamentalmente en la semiótica de Charles Sanders 
Peirce. Las teorías sociales y cognitivas que acompañan esta empresa 
se basan en la narrativa, los estudios interculturales y los procesos 
de folklorización.

Me dispongo a conducirles en una regata donde navegaremos 
por algunas de las ideas y preocupaciones que he estado trabajando 
en los últimos años como miembro del Seminario de Educación 
Multicultural en Veracruz, de la Universidad Veracruzana, y como 
tesista del Programa de Doctorado en Sociedades Multiculturales 
de la Universidad de Granada en México.

Espero que la travesía por los rumbos del son jarocho y 
la semiótica peirceana incite provocaciones para emprender 
nuevos horizontes abiertos a los desafíos teóricos que impone la 
investigación en los estudios interculturales. 

Levemos anclas. Todos abordo.

I LA RUTA DEL SON 
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LA RUTA DEL SON

Introducción

Las tradiciones y el folklor son por antonomasia las formas más comunes que tenemos 
para reconocer a un grupo cultural. Parte de estas tradiciones están íntimamente ligadas 
a la cosmovisión de un grupo, y en ellas la música tiene un papel muy importante, pues 
constituye uno de los elementos con que los grupos se identifi can, se reconocen a sí 
mismos y se diferencian del otro. Sin embargo, la dimensión exótica y folklórica de la 
cultura incide en la comprensión de un colectivo homogéneo que refuerza los prejuicios 
sociales y que participa en la construcción de estereotipos, identifi cando a los actores de 
manera descontextualizada, sin referencia histórica y sin admitir los cambios y confl ictos 
que se presentan al interior del grupo.

Un ejemplo de este proceso es el que ha seguido la música del son jarocho en México, 
cuyos rasgos de identifi cación se producen en la interacción entre la música y el ámbito 
cultural. Estas señas de identidad experimentan, a la manera kafkiana, una metamorfosis 
permanente que modifi ca de manera sustancial el sistema de reproducción del son jarocho, 
infl uenciado por la aparición de las nuevas tecnologías, los procesos de comercialización 
global y la presencia de nuevos actores sociales. 

La música del son jarocho construye su identidad en torno a una categoría étnica (el 
jarocho) de diferenciación social, cuyo rasgo principal –elemento diacrítico–1 es la música, 
el baile, la indumentaria y el modo de comportamiento. Sin embargo, los jarochos no 
escapan a la antinomia de la modernidad, y su música, expresada en el son jarocho, es 
invadida por la industria cultural, las nuevas tecnologías y la diversifi cación de agentes, 
favoreciendo la aparición de procesos de folklorización que se refl ejan en el tránsito de las 
identidades tradicionales hacia la hibridación y el pluralismo cultural.

El son jarocho es un género musical que se atribuye al mestizaje entre indígenas, 
mulatos y negros del Sur de Veracruz en México. Algunas fuentes2 consideran que esta 

1. Las estrategias primordialistas de la etnicidad se valen de la selección de ciertos elementos culturales que 
instrumentalizan la delimitación étnica. Para detalles sobre los elementos diacríticos remito a Wimmer (1995).

2. Para una reseña histórica del son jarocho cf. Aguirre Tinoco (1991), Alcántara López (1998), García De León 
(2002), Moreno Rivas (1979), Reuter (1992), entre otros.
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tradición musical retoma coplas, sones y cantares predominantes en el Caribe durante la 
Colonia, que remontan su probable aparición al siglo XVIII. Los datos de investigaciones 
precedentes consideran que en la música jarocha confl uyen motivos, creencias y prácticas 
sociales que vinculan la historia musical con la historia social. Estos elementos actúan 
a nivel simbólico, creando lazos de cohesión identitaria con que el pueblo participa y 
perpetúa su cosmovisión a través de la música, la lírica y la danza; que se imaginan, en un 
sentido andersoniano, son distintivos del espacio geográfi co conocido como Sotavento, 
también hoy llamado “región jarocha”. 

Figura 5.7. Mapa de la región jarocha en Veracruz, México
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Durante los periodos posteriores a la Colonia, situados en las acciones independentistas 
y revolucionarias, se tendió a promover un imaginario colectivo centrado en conceptos 
como los de Estado-nación, territorio e identidad nacional, en una suerte de esfuerzo 
por legitimar el carácter de la unidad político-cultural como expresión de dominación. 
Así, el Estado moderno en México se apoyó fundamentalmente en una representación 
social del espacio, el pasado histórico y la mítica procedencia de una etnia común basada 
en prototipos mestizos que en el imaginario mexicano sintetizan las vertientes hispana, 
africana e indígena; de modo que en todo el país proliferaron las fi estas nacionales que 
celebraban con músicas de sones, trajes regionales y un repertorio expreso para cada grupo 
cultural, como es el caso del grupo jarocho.

Más adelante, el desarrollo histórico del son jarocho experimentó una transformación 
sustancial en las primeras tres o cuatro décadas del siglo XX, debido al impacto de los 
medios de comunicación, la radio, la televisión y el cine, que originaron una migración 
cultural de los músicos jaraneros3 procedentes de comunidades tradicionales hacia las 
grandes urbes, en la búsqueda de posibilidades económicas ante un capitalismo creciente 
que subsumía sus actividades productivas en el campo y les obligaba, de algún modo, a 
adaptarse a nuevas formas de vida al servicio de la industria del turismo y el espectáculo. 
Estos cambios se refl ejaron en la ausencia de la tradición musical del son jarocho en las 
comunidades de origen y en la apertura de un mercado para la música folklórica, cifrado 
más en un estereotipo que el propio Estado impuso a través de los años y con mayor 
énfasis durante el periodo alemanista4 en 1946. 

La percepción social de la infl uencia de la globalización en las culturas tradicionales, 
polarizó en las últimas décadas los mecanismos del desarrollo social del son jarocho, 
poniendo en evidencia las distintas formas de socialización y organización de la cultura que 
se habían conformado en el devenir de los años a causa de los procesos modernizadores, 
y que con la emergencia de los procesos globales desataron una ola de movimientos de 
reivindicación de identidades culturales que permanecían en el anonimato del estereotipo. 

3. Jaraneros es la forma de designar a los músicos jarochos que tocan instrumentos de cuerda semejantes a guitarras, 
a los que llaman jaranas.

4. El periodo alemanista (1946-1952) comprende el sexenio de gobierno presidencial de Miguel Alemán Valdés en 
México.
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Estos movimientos dieron lugar a la aparición de nuevas identidades culturales en las que 
advertimos dos tendencias polarizadas: una, que corresponde a los procesos de diferenciación 
social, y otra, que se refi ere a la estandarización de las prácticas, no obstante, podemos 
dar cuenta de dinámicas intermedias.5 Dentro del ámbito del son jarocho se desarrolló un 
movimiento revivifi cador de la música, al que se le llama movimiento jaranero.

De este modo, la música y el folklor se constituyen en elementos de cohesión que dotan 
de sentido a las identidades emergentes, y al mismo tiempo, coadyuvan a la estabilidad 
social a través de la incorporación de formas inéditas de reapropiación del material 
sonoro. Sin embargo, la construcción de las identidades musicales no se halla exenta de las 
fuerzas hegemónicas de los poderes político, cultural y económico, así como de las luchas 
intraculturales por los escasos recursos, poder o prestigio. Estos posicionamientos entre los 
actores de una cultura y la estructura social se encuentran activamente imbricados en un 
discurso que alude a muy diversos intereses para interpelar a los sujetos sociales, tanto músicos 
como receptores, a través de la música tradicional. Los cambios y contradicciones que se 
producen en las identidades de los músicos jarochos se vuelven explícitos en intercambios 
intraculturales, como es el caso de los Encuentros de jaraneros, que se desarrollan generalmente 
en el marco de festividades patronales, y que se constituyen en espacios de luchas simbólicas 
entre los grupos puristas y radicales del movimiento jaranero y aquellos grupos de músicos 
de “blanco”, que hoy son tratados en forma peyorativa como “marisqueros”.

a) Supuestos de investigación

Vinculando ese pasado histórico con el presente y con mi propia trayectoria personal 
y profesional, quisiera referirles algunos de los supuestos iniciales que guiaron esta 
investigación, cuyo rumbo no sólo está orientado desde la perspectiva académica, sino 
también desde la experiencia vivida en una cultura, aprovechando lo que es de aprovechar, 
de este ir y venir entre las perspectivas emic y etic del propio investigador.

5. Por ejemplo, están las llamadas culturas de frontera y/o las culturas híbridas (García Canclini, 1989).
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En principio, debo afi rmar que como nativa de la ciudad de Veracruz, el puerto jarocho, 
he sabido desde siempre que los músicos ataviados con sombrero de cuatro pedradas, 
paliacate rojo al cuello, guayabera, pantalones y botines de color blanco inmaculado, 
recorren la zona hotelera y el centro histórico de la ciudad de Veracruz, tocando son jarocho 
para los turistas en los ambientes de restaurantes, ofreciendo sus servicios de mesa en mesa 
con el fi n de obtener una pequeña entrada económica para su supervivencia. Estos músicos 
viven de ejecutar una música de ritmo alegre al son de arpa y jaranas, cuyas coplas son 
pícaras, adecuadas a la ocasión y a las características peculiares del público que las escucha. 
Como parte de mis conocimientos nativos, sabía que aquella música jarocha era símbolo 
de identidad, y mis padres, como era “natural” en las familias clasemedieras del puerto, al 
llegarse mis quince abriles se preocuparon porque yo aprendiera a zapatear y luciera un 
lindo traje de jarocha que satisfacía orgullosamente los archivos fotográfi cos familiares. En 
ese tiempo, allá por los años ochenta, las clases de “jarocho” que se impartían en mi tierra 
consistían en aprender a zapatear, no había manera de aprender a tocar aquella música, no 
era lo usual; el énfasis estaba en el baile, el vestuario “blanco” y la coreografía.

Al pasar el tiempo, me fui a estudiar la carrera de educadora musical a la ciudad de 
Xalapa, localizada a unos 110 kilómetros del puerto de Veracruz. Allí la identidad de los 
músicos jarochos era distinta. Si bien existía la presencia de grupos jarochos similares a 
los músicos del puerto, también aparecía otro tipo de agrupación que tocaba son jarocho, 
pero que se manifestaba como parte de un movimiento social, el movimiento jaranero. 
Estos músicos jarochos tocaban en otro tipo de eventos, tales como peñas y cafés, pero 
no iban de mesa en mesa como ocurría en el puerto, sino que realizaban conciertos y 
fandangos con entradas vendidas. La mayoría de los asistentes en esas presentaciones eran 
jóvenes estudiantes e intelectuales, que en ocasiones provenían de otras ciudades, pero se 
hallaban establecidos en la ciudad de Xalapa para realizar actividades estudiantiles o de 
trabajo. Al parecer, estos jarochos interpretaban la misma música que yo escuchaba en el 
puerto, pero sus maneras de socialización eran distintas.

Posteriormente, cuando inicié mi trabajo de campo en los estudios de maestría, me 
preocupé por comprender cómo se interpretaba en el contexto escolar este fenómeno. Lo 
primero que hice fue acercarme a los talleres que el movimiento jaranero había diseminado 
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en Xalapa, tanto en contextos escolares como informales. A diferencia de lo que yo había 
aprendido acerca de las clases de “jarocho” en Veracruz, exclusivamente destinadas al baile, 
en Xalapa, particularmente, desde la visión del movimiento, el sentido de aprender esta 
música era mucho más amplio. Se enseñaba a versar, a tocar y a bailar, a conocer los mitos 
y los personajes legendarios de las comunidades rurales de donde procedía esta música 
jarocha. Estos talleres funcionaban a base de pequeños fandangos que se desarrollaban en 
cada clase, por lo que desde el principio hasta el fi nal de la actividad, la música, los versos 
y los bailes fl uían sin interrupción, dejando siempre un cierto margen de improvisación y 
juego que volvía refrescantes los sones que en ocasiones sonaban hasta cerca de una hora. 
No se trataba de algo mecánico o memorístico, era algo vivencial, muy enriquecedor. 
Al menos así lo experimenté, y observé cómo aprendían muchos jóvenes el son jarocho 
de una manera holística y creativa. Me sentí profundamente motivada a aprender un 
poco más. Esto desembocó en posteriores pesquisas, en principio, de carácter informal, 
siguiendo solamente el fl ujo de los acontecimientos que se me iban presentando.

Originalmente, lo que yo pretendía en mi investigación doctoral era comprender ¿por 
qué los músicos del son jarocho tenían tantas diferencias entre sí? ¿Estas diferencias se 
encontraban sólo en el mundo de las ideas o también se hallaban en el plano musical? 

A mí me parecía que una de las claves para responder esa pregunta era la identidad, 
pero no estaba muy segura si esa identidad tenía que ver con rasgos subjetivos u objetivos 
de la cultura; si tenía que ver exclusivamente con lo musical o tenía que ver con otro tipo 
de adscripción cultural, por ejemplo, la etnia. Esas eran mis primeras inquietudes. Me 
preguntaba cómo a partir de una matriz musical las personas piensan diferente su cultura, 
pero al mismo tiempo, se unen en esa matriz como núcleo cultural. Entonces, ¿qué es 
lo que piensa cada uno de los diversos intérpretes, por qué existen diferencias fuertes, 
antagonismos, discusiones, incluso desaprobaciones que validan el hecho de que unos son 
los “jarochos” verdaderos y otros, no?

Me fui al campo y empecé a observar a los músicos en diversos contextos en la ciudad 
de Xalapa. Me fi jaba en las cosas que hacían, qué pasaba, y me di cuenta, por ejemplo, 
que los músicos del movimiento jaranero, cuando tenían presentaciones públicas, solían 
utilizar el foro de los conciertos para hablarle al público de lo que ellos pensaban. Eso era 
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una cosa muy rara, porque los músicos que yo había visto en mi juventud en Veracruz se 
limitaban a tocar y preguntar a los concurrentes qué otro son deseaban escuchar, pero de 
ningún modo escuché alguna vez qué era lo que esos músicos pensaban. Entonces, fue 
muy curioso darme cuenta que las gentes del movimiento decían algo más, manifestaban 
si estaban de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador6 y en contra del desafuero, se 
pronunciaban por la marcha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la 
“otra campaña”, estaban dispuestos a reclamar por la Ley Migrante en Estados Unidos; 
aquellas aseveraciones hacían evidente que el movimiento tenía una gran cantidad de 
discursos políticos e ideológicos que participaban de sus presentaciones públicas mientras 
hacían la música jarocha. 

Entonces me preguntaba, ¿qué es lo que realmente une o separa a los miembros del 
movimiento de los músicos jarochos que no tienen un discurso social? ¿Cuál es la “diferencia” 
construida que valida la identidad del son jarocho en un grupo respecto de otro? Tomé dos 
rutas de acción para intentar responder estas preguntas. Una fue la investigación histórica; 
la otra, se basó en etnografía de espacios de intercambio y narrativas biográfi cas entre los 
diversos músicos jarochos. A estas alturas del trabajo, ya tenía plenamente identifi cados 
tres grupos, a saber: el grupo estratégico, donde se situaban los miembros del movimiento 
que viven en ciudades urbanizadas como Xalapa; el grupo intermedio, integrado por los 
viejos soneros que aún viven en comunidades campesinas tradicionales, y los músicos 
jarochos que tocan en sitios turísticos, estos músicos que son llamados despectivamente, 
por miembros del movimiento, “marisqueros” o músicos “comerciales”. 

6. Político mexicano, miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actual candidato a la Presidencia 
de la República. Acusado de realizar actos ilícitos durante el 2005, mientras fungía como Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. Miembros del Congreso de otros partidos políticos, con el apoyo del Gobierno Federal, 
promovieron el desafuero de su cargo. Recibió el respaldo de la ciudadanía para evitar este acto inconstitucional.
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b) Objetivo

La investigación que nos hemos propuesto tiene por objetivo poder brindar una 
aproximación a los procesos cognitivos por los que los músicos jarochos del movimiento 
jaranero construyen su identidad, así como explicar, parcialmente, la manera en que esa 
identidad se organiza en torno al son jarocho en su devenir histórico y social. 

c) Presuposiciones Epistemológicas

La construcción de plausibilidades de un sistema social se fundamenta en el marco de 
referencia que se materializa en los imaginarios sociales. En la actualidad, no son pocos los 
mecanismos ni las instancias que construyen realidades. La escuela, iglesia, familia, grupo 
social y Estado, los medios de comunicación masiva, entre otros, contribuyen en la producción 
de signifi cados y memorias sociales, a través de las cuales de manera continua, se moldea 
la percepción del objeto, en este caso, la identidad de los intérpretes del son jarocho. 

De esta forma, accedemos a un mercado de realidades que posibilita la existencia 
de grupos en tensión, dominados y dominantes, puesto que el poder se centraliza en 
una fracción minoritaria que se encarga de elaborar discursos que justifi quen el orden 
social que prevalece y que, por ende, decide acerca de la realidad. Así, las interpretaciones 
fl uctúan entre lo colectivo y lo individual. Ello se ve refl ejado a través de:

1. El modo en que se nos presenta “la realidad”, y
2. La manera en que la percibimos.

Trataremos, pues, de defi nir la realidad como una construcción social en base a dos 
órdenes:

• El primer orden corresponde a lo tangible, a lo que existe en un mínimo de consenso. 
Durkheim se refi ere a los hechos sociales como si fueran cosas. “Los hechos son lo 
que son”.

• El segundo orden se refi ere a lo subjetivo, a lo simbólico, que no podemos palpar. 
Es decir, a la intencionalidad de la acción social.
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La realidad adquiere, pues, una dimensión discursiva en función del contexto en que 
se produce, poniendo de manifi esto no sólo lo que se dice, sino también lo que se omite: 
como omisión reveladora de los signifi cados intrínsecos.7

Antolín Granados (1998) señala que una imagen es una representación de la realidad 
en la que los seres humanos no sólo representamos el mundo sobre la base de la experiencia 
individual, sino también por medio de la cultura y la socialización. Las formas de 
representación de la realidad se corresponden con las formas legitimadas de una cultura, 
que indica la existencia de un determinado modelo de sociedad. 

Una forma más amplia de comprender las diversas interpretaciones de la realidad, 
nos la brinda la fenomenología social de Alfred Schutz (1962), quien nos introduce 
al concepto de “realidades múltiples” y a la posibilidad que tienen los sujetos de 
construirlas, signifi cando de manera particular el mundo del cual forman parte, mientras 
que para la sociología comprensiva de Max Weber (1983), la acción social se refi ere a 
un tipo de conducta humana en la que los sujetos enlazan un sentido subjetivo. Por 
otro lado, Malinowski (1981) considera que todo grupo cultural está integrado por 
una organización de pautas, valores e instituciones que dan sentido y signifi cado al 
comportamiento cultural. 

A nivel fi losófi co, la epistemología dominante en Occidente presenta la realidad 
confrontada en posibilidades antitéticas, generalmente como verdades maniqueas que 
estructuran nuestros modos de pensar la cultura en el uso de un lenguaje dicotómico, 
derivado del cartesianismo cuyo sistema de creencias implica la atribución de características 
positivas y negativas a los términos en conjunto. 

Esta forma de conocimiento basado en las representaciones duales, asume y despliega 
una determinada jerarquía de valores basados en dicotomías del tipo macho/hembra, negro/
blanco, cultura/naturaleza, emoción/lógica, etc., con las que no es posible universalizar 
la realidad de todos los pueblos, tomando en consideración que la construcción de esas 
plausibilidades se ha generado por procesos históricos radicalmente distintos. 

7. Para Julieta Haidar (1998: 139-140), uno de los aspectos más fascinantes del análisis del discurso son los implícitos 
y los silencios discursivos, ya que tienen que ver con la producción del sentido discursivo, con las connotaciones 
y con los signifi cados que emergen de las prácticas discursivas.
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En la teoría posmoderna, el sujeto aparece fragmentado y las subjetividades colectivas 
se perciben como posiciones localizadas en ciertas regiones  de la estructura social; de este 
modo, ninguna postura en el espacio social controla del todo el cambio social.

Así, en los últimos años, el posmodernismo aparece como una respuesta a las 
contradicciones generadas por la modernidad, y continúa desarrollándose como un 
sistema fragmentado del que emergen nuevas ramifi caciones. Entre ellas podemos señalar 
el constructivismo, cuyas implicaciones nos ayudan a comprender que una misma 
imagen no tiene el mismo signifi cado para todo el mundo. Los enfoques reunidos en 
esta propuesta epistemológica coinciden en el peso otorgado a los signifi cados generados 
por la música del son jarocho en un momento de cambios y contradicciones, de ahí que 
puedan integrarse en una base común, abierta e inacabada.

d) Cognición y acción, claves del enfoque constructivista o 

instrumentalista

He considerado importante abordar el estudio de la identidad étnica desde la dimensión 
cognitiva porque es justamente esta idea, la de poder distinguir algo, la que me hace decir 
A=A. Tener certeza sobre algo y poder nombrarlo o señalarlo, es lo que contribuye a que 
produzcamos conocimiento respecto a ese algo. Cuando yo supongo que algo es, lo hago 
en relación a otro algo. Por ello, la identidad no es un proceso unívoco, sino de interacción 
social. La comparación, la clasifi cación, la evaluación, son procedimientos cognitivos que 
contribuyen a la comprensión de lo que soy. De ese modo, puedo hacer objetivos rasgos 
subjetivos de la identidad

Sin embargo, ese ejercicio de procesamientos mentales en la búsqueda de la identidad 
no ocurre en el vacío de sentidos; se trata de un proceso de constructivismo social que 
procede de la selección de ciertos rasgos en detrimento de otros (Barth, 1976). Así, en el 
fl ujo de aceptar y estimar algunos aspectos se procede a la diferenciación de aquello que 
no soy o no deseo ser. Evidentemente, la selección de los rasgos diacríticos constituye un 
aspecto crucial en la constitución de la identidad, puesto que el constructivismo social, en 
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oposición al primordialismo, que aparece como algo “dado”, tiene un carácter estratégico 
que denota cognición, y al mismo tiempo, acción y movilización social. De manera que 
el constructivismo, desde mi punto de vista, es el paradigma de la cognición social y es, 
por tanto, complementario del enfoque instrumentalista, cuyo énfasis recae en la acción 
y sus productos. El instrumentalismo acentúa los procesos de movilización política y 
“manipulación” de los productos culturales, que podemos entender más efectivamente a 
través de las teorías sobre movilizaciones étnicas y procesos de folklorización. Mientras 
el constructivismo hace énfasis en la construcción socio-cultural de la etnicidad, el 
instrumentalismo acentúa el valor de los factores sociales, políticos y económicos. Estas dos 
perspectivas, consideradas como complementarias en los procesos de identifi cación étnica, 
constituyen las estrategias fundamentales de nuestro estudio basado en la construcción 
identitaria, comprendida ésta como cognición y acción. Así, el enfoque constructivista 
de la identidad, en este caso de la identidad de los músicos jarochos, es el resultado de 
un proceso social y cognitivo complejo donde las fronteras simbólicas se construyen y 
reconstruyen a partir de narrativas personales y relatos históricos acerca de un pasado 
común. 

e) Orientación Disciplinaria

La estrategia metodológica que presentamos identifi ca zonas de traslape e interface que 
posibilitan la articulación de diversas disciplinas y subdisciplinas derivadas de las ciencias 
cognitivas, que nos permiten aproximarnos a los mecanismos cognitivos de identidad 
musical. Es decir, que por momentos estaremos echando mano de métodos y teorías 
derivadas de los estudios cognitivos en las áreas de la lingüística, psicología, fi losofía y 
musicología cognitiva, entre otras; todo ello sin perder de vista nuestro campo de acción 
de base: la antropología, que orientará nuestro rango de observación desde la perspectiva 
cognitivista. 

El estudio pretende situarse en la intersección disciplinar entre la antropología 
cognitiva y la etnomusicología. Base de esta justifi cación disciplinaria, resulta la teoría 
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etnomusicológica de J. Blacking, que puede resumirse en los siguientes postulados:
La acción del espíritu humano se manifi esta, por un lado, en una síntesis de sistemas 

de operación universales, innatos y específi cos del género humano, que se concretan en 
procesos cognitivos particulares a una cultura; por otra parte, en normas de expresión 
cultural adquiridas por medio y en el contexto de las relaciones sociales y de las emociones 
asociadas a ellas (Blacking, 1973: 24-25, 73, 115). La música, en tanto síntesis de estos 
procesos cognitivos particulares de una cultura y de su maduración en el contexto social 
(:12, 100), es “sonido organizado humanamente” (:10). 

Puesto que tanto las estructuras musicales como las estructuras sociales son productos 
de procesos cognitivos culturales, tiene que existir, en consecuencia, una correspondencia 
entre las normas de la organización social y las normas de la organización musical. En 
este punto precisamos una acotación. Aunque parezca contradictorio, este principio debe 
advertir que “la cultura” de un individuo no es “una”, sino que, como dice Goodenough 
(1976), el sujeto puede ser competente en varias culturas, y por tanto, las implicaciones 
de esa diversidad de normas organizacionales de cultura y música con que se identifi ca el 
sujeto, pueden entrar en confl icto y contradicción y, al mismo tiempo, creemos que refl eja 
la diversidad cultural y la fragmentación social. 

Por tanto, afi rmamos que la comprensión de los sistemas musicales sólo es posible por 
el conocimiento del “contexto cultural total” y de los procesos cognitivos subyacentes a 
la organización de una cultura (Blacking, 1967: 191; 1973: 21, 24-25, 53, 112). Así, la 
condición de posibilidad para descubrir y explicar la transformación de modelos culturales 
constituye un tipo de conocimiento profundo. La explicación de Blacking asigna la 
prioridad ontológica al sistema cultural y constituye el objeto de la etnomusicología 
considerada como rama de la antropología cognitiva. 
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KIT DE VIAJE

I. 1. Proceso de investigación 

El proceso de investigación en este trabajo se halla íntimamente vinculado a la 
investigación empírica, de ella es de donde abreva, ya que constituye la guía y el soporte 
fundamental en este recorrido. Nuestro estudio es un trabajo etnográfi co de tipo inductivo, 
en donde la investigadora adquiere la postura de aprendiz e intérprete en el proceso de 
conocimiento que se construye en una relación de diálogo constante con las fuentes teóricas 
y empíricas. Este diálogo no ocurre en el vacío de ideas de los involucrados, por lo que 
resulta conveniente advertir la asimetría de intereses en la comunicación. De modo que 
el trabajo etnográfi co representa situaciones discursivas negociadas, transacciones sobre lo 
explícito y lo implícito donde la capacidad de discriminar lo relevante de la información 
corresponde al trabajo de quien realiza la investigación. Así, la autoría etnográfi ca parte de 
una situación asimétrica que se explicita en los autores posmodernos (Cliff ord & Marcus, 
1991).

Estas primeras ideas articuladoras en la investigación se asocian con la preocupación 
metodológica de constituir en objeto de estudio el vínculo identitario entre el hacer 
musical y el pensar del individuo. Por tanto, implica también una aproximación a la 
realidad desde diversos planos de subjetividad:

1. La subjetividad de la producción de textos escritos (científi cos o no) para ubicarnos 
en la estructura social, los valores, las creencias, ideas, imágenes y el conocimiento 
históricamente acumulado, en vez de limitarnos a lo que se exterioriza de cada acción 
social, que en consecuencia nos crea la falsa ilusión de que puede ser observable 
desde un lugar externo.

2. La subjetividad de los actores que nos lleva a conocer la justifi cación de sus acciones, 
sus formas de hacer, sentir, identifi carse, valorar y sancionar, en el entramado de 
signifi cados en que surge cada acción, partiendo de que si bien la acción emerge de 
manera espontánea, no es producida en un vacío de sentidos.
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3. La subjetividad en la interpretación de los datos por parte de la investigadora al 
aceptar su postura como sujeto social, intereses, motivaciones y prejuicios, no en 
el sentido racista del término, sino en la preconcepción de signifi cados que pueden 
infl uir su percepción y resultados en este estudio.

Desde este campo de intersubjetividad y de la lectura que elaboro en mi papel de 
investigadora, presento a continuación las ideas vertebradoras que orientaron la 
constitución de este trabajo.

I. 2. Una investigadora jarocha: oscilando entre los enfoques emic y etic

Mi tarea en este estudio es una aproximación a la interpretación y el análisis de los procesos 
cognitivos que permiten a diversos músicos identifi carse con el son jarocho. Me parece 
necesario aclarar que el haber nacido en el “puerto jarocho” y mi condición jarocha, con 
un padre mulato y una abuela indígena zapoteca, no me confi eren solvencia alguna en 
el tratamiento del tema que expongo, ni constituyen los argumentos más contundentes 
que presento. En la elección de la comunidad concreta donde se realiza esta investigación 
confl uyen aspectos coyunturales amplios y no exclusivamente relativos al ser y sentirme 
jarocha, que así me siento. Dichos aspectos engloban condiciones de índole económica, 
institucional, profesional, social y personal, que se expresan en el estudio consciente, 
deliberado y crítico de la identidad y la cultura jarocha desde diversas perspectivas: 
interculturales, musicales y semiótico-cognitivas, así como del ejercicio constante en la 
refl exión y en la duda sistemática (Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 2000), que 
surgen al observar incoherencias en la información.

No ha sido fácil el camino, porque yo misma como persona, como jarocha y como 
investigadora también tengo muchas contradicciones, y es precisamente la actividad 
dialógica basada en la observación y el cuestionamiento constante, lo que me hacen darme 
cuenta de ello, a más que durante todo mi recorrido expuse mis opiniones a consideración 
y crítica entre comunidades de músicos e investigadores. Reconozco que en mi interés 
antropológico no hay neutralidad. Por el contrario, soy amiga, militante y admiradora 
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del son jarocho, del movimiento jaranero y de su lucha social. A muchos de los músicos 
jarochos, amigos queridos, que he conocido en el transcurso de mi vida y en el lapso 
de esta investigación, les agradezco su generosidad y su compromiso con los demás al 
regalarnos una expresión que evoca las batallas que se ganan tocando un son.

Pero no todos tenemos las mismas formas de actuar. En esta etapa, como investigadora, 
me corresponde analizar sistemáticamente todo aquello que conozco acerca del son y las 
identidades de sus músicos para poder ir a un segundo sitio; a un lugar en donde vuelvo a 
observar, pero con otros ojos, ya no los que justifi can y explican el orden social como una 
cosa dada, sino con una mirada seguida de lentes potentes que son herramientas teóricas y 
metodológicas útiles para cuestionar y hurgar en las ideas preconcebidas, para avanzar en 
una exposición más amplia acerca de la realidad social. Como toda construcción teórica, 
la realidad no es la investigación en sí misma, sino una realidad fragmentada para poder 
observarla desde las herramientas que aporta el quehacer antropológico. La perspectiva 
que propongo se interesa en recuperar las dimensiones culturales y sociales del son jarocho 
desde una posición dialógica entre el investigador y la lectura de los textos emic y etic;8

esto es, los datos extraídos y mis relaciones con las comunidades científi ca y empírica. 
Nuestra aproximación subraya la importancia de reconstruir los procesos cognitivos 

que guían la identifi cación social del género y que se hallan implicados en el desarrollo 
histórico del son, en el movimiento jaranero y en la singularidad de los músicos. Con 
ello, nuestra investigación intenta escapar de los supuestos positivistas incorporando el 
carácter constructivo del trabajo conceptual y analítico a través de la aplicación de los 
métodos y técnicas antropológicos, tales como los grupos focales, las notas de campo, los 
registros de observación y la entrevista narrativa, así como la activa participación en la 
situación estudiada, donde todos estos elementos se vinculan con la documentación de la 
investigación desde la cotidianeidad.  

8. Los textos emic son aquéllos que han sido construidos desde la perspectiva de los nativos. Los textos etic constituyen 
la perspectiva del investigador.
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I. 3. La investigación empírica 

El proceso de investigación se inicia a partir de la aproximación y el diálogo con informantes 
clave que me proporcionaron algunas pistas para comprender mejor el campo de trabajo a 
que me enfrentaba. Utilicé un procedimiento similar a las “redes complejas” que describe 
Scheweizer (1989: 12, citado en Dietz, 1999: 91), como el producto de la concatenación 
de “redes personales” o “ego-centradas” de los diferentes actores sociales.

Los contactos iniciales surgieron a partir de lazos de amistad y conocidos próximos a mis 
ambientes de trabajo, generalmente más cercanos a la enseñanza musical. Gracias a estas 
fuentes, particularmente, a las informaciones de tres activos miembros del movimiento: 
Laura Rebolloso, Ramón Gutiérrez y Octavio Rebolledo, quienes se mostraron ampliamente 
generosos en auxiliarme, me enteré de sitios de reunión, actividades, talleres, líderes, 
historia contada acerca del son jarocho, publicaciones, creencias, prejuicios y estereotipos. 
Al mismo tiempo, me interesé por conocer los lugares y fechas en que se efectuaban 
fandangos9 en lugares cercanos. Me inscribí en la lista del Grupo de Son jarocho de 
Yahoo, donde establecí relaciones con otros informantes clave, además de mantenerme 
informada en todo momento de las actividades del movimiento y sus miembros dentro y 
fuera del país, así como de los temas más polémicos que causaban discusiones en el foro 
virtual entre personas distantes a Veracruz y México, pero igualmente interesadas en el 
son jarocho y con clara fi liación al movimiento.

Como resultado de este proceso de introducción al campo, determiné asistir a algunos 
fandangos y fi estas en lugares cercanos, en donde aparecían dos aspectos contrastantes y 
diferenciados: relaciones intraculturales e interculturales que ya habían sido descritas por 
mis informantes. Durante este lapso de acopio de información me reuní con diversos 
investigadores especialistas en el estudio del son en México y del caso particular del son 
jarocho. 

9. Los fandangos son fi estas tradicionales que conjugan música, danza y lírica vernácula. Constituyen los archivos 
vivos de conocimientos y rituales tradicionales
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I. 3. 1. Viajes y estancias periódicas

En el lapso que comprende entre septiembre de 2003 al mes de abril de 2006, recorrí 
algunas regiones del estado de Veracruz, la Ciudad de México y diversas ciudades de 
España. Las visitas se llevaron a cabo en fases sucesivas que incluyeron estancias de distintos 
intervalos en los siguientes lugares: 

1.  Xalapa, Veracruz 
2.  Veracruz, Veracruz 
3.  Tlacotalpan, Veracruz 
4.  Isla de Tacamichapan, Jáltipan, Veracruz
5.  San Lorenzo Tenochtitlan, Veracruz
6.  Ciudad de México, Distrito Federal
7.  Sevilla, España
8.  Barcelona, España
9.  Pamplona, España

La trayectoria de estos recorridos me permitió establecer contacto directo con los intérpretes 
jarochos y sus actividades, así como también con la comunidad científi ca especializada en 
los estudios de antropología musical y semiótica, respectivamente.

I. 3. 2. La observación participante

La observación participante en este estudio tiene por objeto la recuperación práctica de la 
experiencia musical referida a la ejecución del son jarocho y a las relaciones de interacción 
que se establecen entre los músicos. A esta práctica le llamaremos, en lo sucesivo, evento 
musical. Proponemos la observación del evento musical en interacción con la comunidad a 
través del fandango, fi estas patronales, talleres o enseñanzas y en concierto. 

Concibo la actuación del observador como un mecanismo que permite la interacción 
con el objeto de estudio, en donde existe un movimiento permanente de ir y venir entre 
los textos emic/etic. Proponemos la reinterpretación del concepto clásico de la observación
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participante a través de la idea de “dialéctica entre experiencia e interpretación” (Cliff ord, 
1983: 127), cuya narrativa revela “una utopía de autoría plural” (:140).

I. 3. 3. La entrevista etnográfi ca  

La técnica de entrevista fue muy rica en este trabajo, se utilizaron desde las 
técnicas etnográfi cas in situ hasta la entrevista virtual, por Internet. Partimos de la 
intencionalidad que recae en construir un puente de diálogo entre los informantes 
y la investigadora (Tedlock, 1979); esto implica la accesibilidad y el deseo de 
comunicación por ambas partes, basado en la subjetividad y la sensibilidad a través de 
la conversación. Como lo han dicho Gadamer, Habermas, Maturana y Rorty, entre 
otros, la conversación permite dar continuidad al sentido y a la simbolización de la 
vida a través del lenguaje. 

I. 3. 3. 1. Muestreo exploratorio

En esta fase inicial del proceso de investigación se determinaron los aspectos teóricos y 
empíricos que habían de guiar el trabajo. Se realizaron un total de 15 entrevistas informales a 
informantes clave, entre los que se localizaban investigadores, comunicadores y promotores 
culturales. Estas entrevistas orientaron los aspectos teóricos que parecían interesantes de 
observar en mi trabajo. Debido a los resultados de mis entrevistas informales y a los sondeos 
de información, identifi qué claramente una primera muestra en el grupo integrado por 
los miembros del movimiento jaranero, quienes aparecían abiertos y dispuestos a brindar 
información a través de mecanismos creados por ellos mismos para tal fi n. 

Algunas de las razones que infl uyeron esta decisión:
• Se determinó optar por mi aproximación inmediata al movimiento por constituirse 

éste, a través de sus acciones concretas, en el espacio propicio y deliberado para el 
aprendizaje, la discusión y la refl exión sobre la “tradición”. 



ALDARA FERNÁNDEZ PALOMO

36

LA RUTA DEL SON

• Otro aspecto que orientó mi decisión es la proximidad de líderes y actividades del 
movimiento en la ciudad de Xalapa, sitio en donde resido actualmente. 

• Un tercer aspecto, es la capacidad del movimiento para crear nuevas relaciones, 
intercambios y procesos de producción cultural innovadores, que permiten una inserción 
amplia en diversos aspectos estructurales del campo social, político y económico.

• La capacidad de relaciones en diversos niveles con otras agrupaciones, los músicos 
viejos tradicionales, las relaciones confl ictivas de crítica y rechazo a los músicos 
llamados “comerciales”, las múltiples relaciones al exterior del país, con los medios, 
con la comunidad de investigadores, con el desarrollo de un discurso ideológico 
propio que adquiere alcances inéditos al sumarse a otras ideologías alternativas y de 
resistencia.

Finalmente, el aspecto que me parece más enriquecedor al aproximarme al movimiento, 
es el potencial de consciencia transformadora que poseen sus miembros. Considero 
sustancial la crítica informada a las acciones del movimiento después de 20 años de 
su constitución. Me parece necesario hacer esta valoración y reconocimiento, porque 
justamente el movimiento social es el embrión de la transformación, y en ese sentido, 
como dice Castells (1998), lo importante sería encaminarse a la construcción de una 
“identidad proyecto”, inclusiva, justa y equitativa con el resto de las capas de la cultura 
jarocha ahora diseminadas y en constante lucha.

I. 3. 3. 2. Entrevista narrativa

La entrevista narrativa10 se ha desarrollado como un instrumento importante en la 
investigación cualitativa, en la que simultáneamente se desarrollan y presentan las 
construcciones de la identidad a través de narrativas autobiográfi cas. La entrevista narrativa 
genera historias sobre acontecimientos reales o hipotéticos al preguntar a los participantes 
la relación entre su vida personal y el son jarocho. La recopilación de los datos se extrae en 

10. Para mayor información sobre la entrevista narrativa y sus aplicaciones, cf. Schütze (1983, 1984 y 1987).
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notas de campo y grabaciones de audio y video. Estas descripciones representan poderosas 
formas de identifi cación, creencia, valoración y relaciones que los entrevistados narran 
para describir y justifi car las acciones y conexiones sociales que establecen alrededor de la 
música jarocha.

I. 3. 4. Elección de la muestra 

Una vez desarrollada la fase del muestreo exploratorio se determinó, con base en sondeos 
entre informantes clave, cómo, dónde y a quiénes podíamos contactar para tener una idea 
representativa del tipo de discursos existentes en la actualidad sobre los aspectos identitarios 
de los músicos jarochos. A partir de ahí se contactó a diversos músicos y se les hicieron 
diversas entrevistas informales; algunas fueron grabadas en video, otras con grabadora, otras 
sólo se registraron en el diario de campo, pues no admitían el uso de aparatos de grabación, 
puesto que surgían espontáneamente en ambientes informales, y no era propicio para 
nuestros fi nes inhibir la confi anza de nuestros informantes con aspectos formales.

Los ejemplos musicales que se eligió transcribir son representativos de diversas 
ejecuciones, no son en sí mismos una copia normativa de la realidad. La elección de 
la muestra musical se determinó sobre la base de la funcionalidad y perseverancia en 
el tiempo del son de La Bamba, El Colás y la Guacamaya. Sones que son interpretados 
actualmente por los tres grupos de estudio que hemos identifi cado 

I. 3. 4. 1. Grupo estratégico

El primer grupo de estudio está integrado por miembros del movimiento jaranero, 
quienes poseen una clara postura ideológica y de acción social. Esta muestra representativa 
se determinó por su alto índice de signifi catividad para el propio movimiento, ya que 
se constituyen en algunos de los discursos más infl uyentes que fueron detectados en 
el muestreo exploratorio. Quisimos contrastar las visiones de los dos entrevistados en 
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relación a que un miembro pertenece evidentemente al movimiento por su identidad 
étnica (Gilberto Gutiérrez), mientras que el segundo entrevistado (Octavio Rebolledo), nos 
aporta un interesante ejemplo de identidad cultural por estilo de vida, lo cual constituye, 
potencialmente, dos referencialidades a cogniciones distintas e interculturales acerca de 
una misma matriz musical e identitaria.

I. 3. 4. 2. Grupo intermedio 

El grupo intermedio está constituido por músicos tradicionales para quienes la actividad 
musical ha sido parte de su cosmovisión; este grupo se caracteriza porque en su actividad 
musical no hay interés en el desarrollo económico de la misma. Sus actividades productivas 
están ligadas al campo, a las formas y ofi cios de las comunidades tradicionales, en donde 
la música se inserta como una parte más de las actividades cotidianas que sirven para solaz 
y entretenimiento de los músicos y del resto de la población. 

Los miembros de esta muestra son personas con una alta jerarquía social en la comunidad 
en donde viven, y cuentan con la admiración y el respeto de las instituciones del movimiento 
jaranero y de muchos otros músicos ajenos a la comunidad. Uno de los aspectos que prodigan 
mayor valor a este grupo es el hecho de que viven en el campo, de que la música siempre 
formó parte de sus actividades en el continum  de la vida tradicional, y no se trata de un bien 
adquirido recientemente o a través de mecanismos ajenos a su cultura.

I. 3. 4. 3. Grupo contraestratégico 

El grupo contraestratégico está integrado por músicos jarochos nacidos en la región del 
Sotavento que heredaron de sus padres la tradición musical del son jarocho. Su principal 
característica es que asumieron la interpelación del Estado y de las instituciones en donde 
fueron concebidos con base en un estereotipo nacional: vestido de blanco y complaciente 
frente al público receptor. Musicalmente poseen algunos elementos que modifi caron la 
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manera de ejecutar el son, ajustándolo a los ambientes sociales de escenarios generalmente 
urbanos, como clubes, restaurantes, teatros, cine y medios publicitarios, entre otros, 
mayormente dirigidos a turistas.  

Las narrativas biográfi cas que se presentan corresponden a dos tipos de músicos jarochos 
claramente identifi cados; uno de ellos ligado a las actividades institucionales que tienden 
a crear imágenes representativas de la nación mexicana. El otro, pertenece al grupo de 
músicos llamados “marisqueros”, cuyas actividades se desarrollan en los entornos de cafés 
y restaurantes como una forma de subempleo.

I. 3. 5. Grupo focal

La metodología utilizada en la realización del grupo focal o focus group, se basa 
tradicionalmente en la conducción de la sesión con un solo moderador capacitado para 
ello, que obtiene respuestas a partir de la información recolectada con un grupo integrado 
por diversos invitados con características similares, y cuyo propósito está predeterminado, 
siendo éste típicamente sucinto y específi co.

En nuestro estudio hemos utilizado dos tipos de intervención:
La teórica o académica y la experimental o empírica. La situación experimental y los 

avances teóricos son presentados a grupos diversos, y el debate se genera a partir de las 
exposiciones de la investigadora en relación a la temática de la identidad del son jarocho, 
considerando como puntos clave las dimensiones propuestas para el análisis, en un proceso 
abierto en el que las categorías se construyeron y reconstruyeron continuamente a partir 
del diálogo con la investigadora y las opiniones de los participantes durante el proceso de 
investigación teórico-empírico. 

Una vez que el trabajo de campo estuvo avanzado, dispuse de cierta solvencia etnográfi ca 
así como de supuestos teóricos y metodológicos que se plasmaron en el trabajo de la 
tesina, y que posteriormente se desarrollaron y me permitieron realizar presentaciones, 
conferencias y ensayos dirigidos ante diversos públicos. Ello me determinó a que 
tomara acciones para la difusión de mis ideas en contextos de diálogo académico, que 
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se presentaron en formatos abiertos y propicios para que mi estudio aceptara críticas 
y sugerencias. Contacté por Internet con Rubén López Cano, musicólogo mexicano 
residente en Barcelona, especialista en temas sobre semiótica y cognición. Rubén me 
hizo importantes críticas y comentarios sobre mis aplicaciones de Peirce y me sugirió 
diversas lecturas, mayormente situadas en las aplicaciones de Umberto Eco a la teoría de 
Peirce, específi camente de las relaciones entre tipo cognitivo y objeto dinámico. Gracias 
a los contactos que Rubén tenía en España, a su invitación y apoyo, organizamos un 
tour académico en aquel país que resultó ampliamente enriquecedor. En este viaje tuve 
ocasión de conocer más ampliamente y de manera directa, el trabajo e ideas de Josep 
Martí, de quien tenía noticia por algunos textos publicados en la página electrónica de la 
revista de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología (SIBE). Martí me hizo observaciones 
sobre la amplitud de los procesos de folklorización, que no sólo se manifi estan a nivel de 
productos, sino también en el plano de las ideas y las acciones. Lo mismo me argumentó 
en relación a los procesos de etnicidad y reproducción cultural, de los cuáles yo sólo 
consideraba aspectos parciales en el análisis y la recopilación de datos.

Se regresó a la teoría, revisando las nociones de Eco y los procesos de folklorización 
que, después de mi viaje a España, me parecieron la clave del estudio en cuestión. Realicé 
diversos procedimientos de contrastación parcial con los datos empíricos y determiné 
claramente la muestra. Procedí a revisar el material que tenía, las entrevistas que podían ser 
útiles, las que estaban incompletas. En fi n, que en ese momento se determinó qué faltaba 
por hacer. Todos estos pasos, por supuesto, estuvieron guiados y discutidos de manera 
refl exiva con mi asesor, Gunther Dietz, de quien recibí en todo momento sugerencias, 
comentarios, lecturas e incluso apoyo moral en espacios de incertidumbre.

Finalmente, me reuní con miembros del movimiento jaranero el 17 de abril de 2006 
en el rancho “Luna negra”, localizado en Lomas de Tacamichapan, a unos 20 kilómetros 
de Jáltipan, Veracruz. Allí, en el marco del “Seminario de son jarocho” organizado por 
Ricardo Perry y los Cojolites, en acción conjunta con Culturas Populares11 y el Programa 

11. Culturas Populares es un organismo que coordina el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México. Sus 
actividades propician la continuidad de tradiciones, artesanías y fi estas de carácter comunitario y popular en las 
localidades, de manera descentralizada.
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de Desarrollo de Sotavento, participé en una charla empleando la técnica de grupo focal a 
partir de un ensayo al que titulé Identidad y diversidad en el son jarocho. Después de la lectura 
se propiciaron discusiones entre los concurrentes a partir del análisis y perspectivas sobre la 
folklorización, la etnicidad y el etnocentrismo entre los músicos jarochos y su diversidad, 
que a decir de los propios participantes en el grupo focal, más se plasma en el nivel de las 
ideas, que en la música.

I. 3. 6. La investigación documental

La investigación documental en este trabajo se basa en diversos textos escritos, científi cos 
o no, que se han difundido a través de los años acerca de la identidad de la cultura 
jarocha y su música. A partir de estos documentos, podemos apreciar que hay ideas y 
conocimientos en la memoria colectiva que parten de las afi rmaciones que se han hecho a 
través de la Historia y de los diversos medios de comunicación y de trasmisión oral, de los 
cuales, suponemos, se alientan motivaciones, formas de vida y elementos que nos ayudan 
a comprender históricamente la constitución de la identidad del son jarocho.

Es interesante señalar que, en ocasiones, la Historia ha cumplido con la función 
ideológica de elaborar una imagen del pasado que está implicada en el deseo de confi gurar 
a un ciudadano sujeto a los intereses del Estado Nación. Por ello, destacamos los trabajos 
de Gonzalo Aguirre Beltrán, de Antonio García de León y de Ricardo Pérez Montfort, 
entre otros, ya que nos ayudan a comprender una parte del pasado “construido” y de los 
estereotipos. Hemos integrado también en nuestra investigación los recientes documentos 
elaborados por miembros del movimiento jaranero, en donde se manifi esta rechazo a estas 
imposiciones y, al mismo tiempo, una afi rmación de la identidad colectiva ligada a un 
pasado ancestral pero que, en su esencia o en su esquema cultural, permanece a través del 
tiempo. Destacan en este renglón los trabajos de Juan Pascoe y de la Revista Son del Sur, 
dirigida por Ricardo Perry.

Dos de los archivos más valiosos a los que tuve acceso durante el trabajo de investigación 
documental fueron el Centro de Investigación y Documentación del Son Jarocho, A. C., 
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localizado en la ciudad de Jáltipan, Veracruz, y la Biblioteca de la Universidad de Navarra, 
en Pamplona, España, en donde se localiza el acervo más amplio de Estudios Semióticos 
de Peirce en español. Entre otras bibliotecas y fonotecas que se visitaron se encuentra la 
Cuicamatini de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en la ciudad de México, Distrito Federal (D.F) y la Biblioteca del 
Departamento de Musicología de la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) 
en la ciudad de Barcelona España. 

I. 3. 7. Archivos musicales, gráfi cos, de audio y video

Entre algunos de los archivos que hemos consultado para realizar esta investigación 
se encuentran las grabaciones audibles del Instituto Nacional Indigenista (INI), los 
archivos musicales de Radio Educación, Grabaciones de los programas Encuentros de 
Jaraneros y Viva la Cuenca, trasmitidos por Radio RTV de Veracruz. También hemos 
dispuesto de una serie de materiales de video, entre los que destacan el trabajo Tierra, 
Tiempo y Contratiempo, dirigido por Antonio Castro García y coordinado por Ana 
Zarina Palafox; y los materiales de Son Jarocho Campesino de los Tuxtlas, de José Luis 
Constantino Villegas, Raúl Tovar Gutiérrez y Grupo Raíces. Del mismo modo, hemos 
identifi cado valiosos archivos fotográfi cos en los materiales de Bulmaro Bazaldúa Baldo, 
Arturo Talavera  y Silvia González de León, entre otros. Entre los valiosos materiales 
gráfi cos que documentan este trabajo se localizan los grabados de Alec Dempster, que 
presenta la serie Rostros del Son Jarocho, que consiste en un trabajo etnográfi co acerca 
de los músicos tradicionales en sus comunidades; cada grabado tiene una entrevista y 
el respectivo grabado alusivo al personaje que narra su historia de vida. De este mismo 
autor, distinguimos la colección de Sones Jarochos, cuyos grabados representan las historias 
que narran cada uno de los sones; dichas historias o mitos populares fueron recuperados 
con diversas entrevistas e ilustrados. La difusión más amplia de dichos grabados circula 
actualmente en las tarjetas de una lotería popular editada por el Instituto Veracruzano 
de Cultura (IVEC).
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Identifi camos tres películas históricas en la memoria del son jarocho donde se puede 
apreciar la música, los bailes, la forma de vestuario y el comportamiento de los jarochos 
en el periodo de urbanización del género: 

1. Allá en el Rancho Grande (1936), de Fernando Fuentes, fue el fi lme que encontró la 
formula comercial para convertir al cine mexicano en industria. 

2. Los Tres Caballeros (1945), de los estudios de Walt Disney, es una cinta de dibujos 
animados en donde aparecen algunas escenas y fotografías de músicos jarochos en 
escenarios de espectáculo, y que conforman la visión que se tenía en el extranjero 
acerca de la identidad de los músicos jarochos mexicanos. 

3. Los tres Huastecos (1948), una película mexicana de Ismael Rodríguez, en donde 
el actor Pedro Infante interpreta el papel de tres hermanos triates que viven en la 
región Huasteca. Esta película es interesante porque en ella se aprecia la ejecución, 
música, bailes y vestido del conjunto  musical de Andrés Huesca. 

I. 3. 8. Técnicas de recolección de datos

Para la recolección de los datos, en este estudio hemos utilizado la grabadora, 
videograbadora, cámara fotográfi ca y notas de campo. La utilización de este material 
estuvo vinculada a la observación del ambiente propicio, puesto que no en todas 
las ocasiones era oportuno mostrar nuestras herramientas de trabajo. En diversas 
oportunidades se les pidió permiso a los músicos y a las personas que se encontraban 
reunidas para hacer las grabaciones, tomar fotografías y videos; sin embargo, también 
se presentaron ocasiones informales en donde no se creyó pertinente el uso de estos 
materiales, ya que podían, a juicio mío, inhibir la respuesta de la muestra poblacional 
en el estudio.

Para las técnicas de entrevista se utilizó una guía abierta que no fue trabajada de 
manera estricta, sino que servía únicamente como un referente para mantener la 
conversación sobre determinados aspectos que nos interesaba conocer. En el caso del 
trabajo etnográfi co ocurrió lo mismo; en diversas circunstancias no fue posible sacar 
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la libreta de notas y tuve que hacer uso de la memoria para registrar los datos que 
observaba, puesto que mi participación dentro del grupo nunca fue pasiva, por lo que 
di prioridad al hecho de integrarme en la comunidad de estudio, ganando su confi anza y 
vivenciado, al mismo tiempo, las experiencias signifi cativas por las que la cotidianeidad 
se expresa.

La guía de entrevista sobre la que nos apoyamos, parte de las categorías y cuestiones 
básicas que parecen ser las coordenadas fundamentales de los grupos sociales cuando 
defi nen su identidad.  Estos elementos parecen integrar un esquema, que a nuestro juicio, 
basado en el texto Ideología. Una aproximación multidisciplinaria, de Teun A. van Dijk 
(2000), expresa con relativa claridad elementos de la cognición social que producen 
identidad entre miembros de un grupo. Desde esta perspectiva, señalamos los siguientes 
aspectos sobre los cuales pretendemos realizar una aproximación a la identifi cación cultural 
de los músicos jarochos:

1. Pertenencia: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué aspecto tenemos? ¿Quién 
pertenece a nuestro grupo? ¿Quién puede convertirse en un miembro de nuestro 
grupo?

2. Actividades: ¿Qué hacemos? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Por qué estamos aquí?
3. Objetivos: ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué queremos realizar? 
4. Valores/Normas: ¿Cuáles son nuestros valores más importantes? ¿Cómo nos evaluamos 

a nosotros mismos y a los otros? ¿Qué debería (o no debería) hacerse?
5. Posición y Relaciones de grupo: ¿Cuál es nuestra posición social? ¿Quiénes son nuestros 

enemigos, nuestros oponentes? ¿Quiénes son como nosotros, y quiénes diferentes?
6. Recursos: ¿Cuáles son los recursos sociales esenciales que nuestro grupo tiene o 

necesita tener? (Van Dijk, 2000:96)
Como parte de las actividades propias de la recolección de datos etnográfi cos y musicales, 
se realizaron transcripciones de la etnografía registrada en el trabajo de campo que 
incluye  las narrativas, la observación participante y diversas interpretaciones de sones 
jarochos.

Entre las transcripciones de sones jarochos que se efectuaron, consideramos como 
aspecto relevante, la trascendencia  en el tiempo histórico  y la actualización en el momento 
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presente de ese mismo son. Las transcripciones corresponden a los sones de  La Bamba, El 
Colás y la Guacamaya, advirtiendo que la estructura musical que se presenta corresponde 
sólo a una idea parcial y esquemática de las múltiples y variadas formas de interpretar cada 
uno de estos sones. 

I. 3. 9. Métodos para el análisis de datos

La selección de métodos se basa en la elección y apropiación de diversas teorías que parten 
de la antropología, la psicología, la musicología y la semiótica en su dimensión cognitiva, 
que me permiten abordar el campo disciplinar de los estudios culturales bajo una perspectiva 
cognitivo-musical interdisciplinaria. Algunos de los métodos que empleamos en este 
estudio incluyen el análisis discursivo, el análisis musical y el análisis semiótico de Peirce 
como instrumento de triangulación de información. Nuestro primer objetivo se centró 
en identifi car los esquemas culturales y musicales que guían la identidad del son jarocho, 
para después compararlos entre los grupos estratégico, intermedio y contraestratégico, y 
fi nalmente, contrastar nuestras lecturas parciales con la dimensión histórica y estructural 
en que se presenta nuestra aproximación. La selección de las herramientas y técnicas 
antropológicas se basan fundamentalmente en la narrativa, por su dimensión informativa 
y cognitiva, ya que, siguiendo a Kvale (1992), el énfasis de nuestro estudio radica en la 
importancia del lenguaje como cognición, partiendo de que el pensamiento posmoderno 
se expresa en las interrelaciones que se producen en la construcción de la realidad a 
través del discurso y la narración, aceptando el principio de que el saber es contingente 
y arbitrario. Por ello, en nuestra lectura semiótica, la clave de nuestro análisis basado en 
la propuesta de Peirce, nos muestra que es posible avanzar en la triangulación de los datos 
de manera múltiple y compleja, dado que el propio método semiótico nos ayuda a variar 
al máximo los métodos de recolección de datos para su contrastación, identifi cando las 
imbricaciones o interfaces no sólo en procedimiento sincrónico, sino con referencialidad a la 
Historia, permitiendo, a la vez, un estudio diacrónico del objeto de estudio y de las diversas 
concepciones y signifi caciones de la identidad de los músicos jarochos a través del tiempo.
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El proceso que seguimos en nuestro estudio contempló los siguientes procedimientos:
• Análisis documental y musical de las grabaciones y transcripciones realizadas, 

contrastando los datos obtenidos con los archivos bibliográfi cos y musicales 
consultados.

• Se relacionaron y contrastaron los resultados obtenidos en las entrevistas, los 
registros del diario de campo y los instrumentos de información musical, gráfi ca y 
bibliográfi ca.

• Se organizó el material analizado sistematizándolo en función de la categoría 
identidad y sus dimensiones arriba descritas, basadas en la propuesta de Teun van 
Dijk (2000). Esta forma de clasifi cación no se consideró fi ja, sino sólo un punto 
de referencia sobre el que se realizaron nuevas categorizaciones con base en los 
hallazgos que se fueron encontrando en el trabajo de investigación. 

• Se concentraron los datos de las fuentes orales y escritas y sus transcripciones, con 
base en las categorías propuestas por Van Dijk, con la ayuda del software de análisis 
cualitativo de datos textuales ATLAS-TI.

• Se identifi có la imbricación de diversos aspectos, entre los que destacamos la 
folklorización y los esquemas culturales, como elementos nodales que nos ayudaron 
en este trabajo a lograr una aproximación más amplia en la estructura social e 
histórica.

I. 3. 10. Alcances y límites de la investigación

Nuestro estudio se basa fundamentalmente en etnografía de los medios urbanos en 
donde se sitúan mayormente las actividades del movimiento jaranero, por lo que aspectos 
de la cultura musical del son jarocho que acontecen en las comunidades tradicionales 
no son parte de nuestro ángulo de observación. Desde luego, esta limitante, basada en 
la muestra poblacional y en las regiones de las comunidades campesinas, nos permite 
una observación parcial y relativa de la realidad. Otro aspecto que faltaría por investigar 
corresponde a una mayor muestra poblacional de la comunidad de los músicos llamados 
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“folklóricos o marisqueros”. Estas aproximaciones, correspondientes a las comunidades 
campesinas y folklóricas, deben ser objeto de estudios comparativos posteriores, así como 
de mayor atención a los aspectos organizativos que se están experimentando en el desarrollo 
propio de cada grupo. Lo mismo cabría indicar cuando pensamos en las comunidades 
extranjeras que actualmente poseen grupos de músicos jarochos, en donde sería muy 
interesante anotar los aspectos de la constitución identitaria que se resignifi can al pasar 
de una cultura a otra y aquéllos aspectos que prevalecen como elementos constitutivos 
de esquemas culturales de la cultura jarocha, que van más allá de la música y que son 
asimilados por distintos grupos.

I. 4. Organización y estructura de la investigación

Los capítulos consecutivos a la presente Introducción se organizan del siguiente modo:
El capítulo II expone los ejes teóricos sobre los que se apoya nuestro estudio. Hemos 

desarrollado el concepto de identidad como categoría estratégica que articula tres ejes teóricos 
y un eje transversal a todos. Los ejes teóricos se componen por  la narrativa, los procesos de 
folklorización y la propuesta de los estudios interculturales. El eje transversal se constituye 
por la teoría semiótica de Charles Sanders Peirce, que integra todos los aspectos descritos 
en los ejes articuladores y las dimensiones sincrónica y diacrónica de la investigación, 
observables en el proceso semiótico. Este capítulo integra además los conceptos clave de 
nuestro trabajo, como son las categorías cognición, proceso cognitivo, identidad, esquema
cultural, movimiento social, narrativa, etnicidad, folklorización, diferencia y desigualdad.

El capítulo III presenta una semblanza histórica del son jarocho, basada en documentos 
escritos que aportan la dimensión de la cognición social, como posibles fuentes que 
explicitan la Gran Historia que todos nos contamos acerca del son jarocho.

El capítulo IV nos muestra la diversidad cognitiva de los intérpretes jarochos. En este 
apartado presentamos las narrativas biográfi cas de los músicos, sus conocimientos nativos 
sobre la cultura, la identidad y el son jarocho. Este capítulo se conforma de una pequeña 
muestra de seis narrativas contrastantes en sí.
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El capítulo V recoge una parte de las experiencias que desarrollé en el trabajo de 
campo, tales como fandangos, encuentros de jaraneros y la identifi cación de esquemas 
culturales, tales como las etiquetas de baile y de ejecución musical, que siguen un guión y 
se constituyen en parte del habitus en los músicos jarochos.

El capítulo VI integra el análisis de los datos y la contrastación de los resultados 
aplicando la semiótica y la semiosis de Peirce.

Finalmente, se presenta un recuento de nuestra trayectoria, donde no aportamos 
conclusiones, sino probables rutas para continuar el camino en los estudios interculturales 
de las músicas, que como el son jarocho, transitan en las mentes y las emociones de sus 
intérpretes construyendo identidad social.







Proveniente de las islas inacabadas
Nunca aprendí a separar

Lo que es de la tierra y lo que es del agua.
Ledo Ivo

En este capítulo ofrecemos una estrategia teórico-metodológica 
para abordar el estudio de la identidad de los músicos jarochos 
desde una perspectiva cognitiva. Nuestra intención es ofrecer 
una explicación parcial acerca de las complejas relaciones que se 
gestan en el campo de la interculturalidad entre los intérpretes 
del son jarocho. La travesía teórica que emprendemos considera 
indispensable proporcionar diversas rutas de navegación y, al 
menos, un puerto de anclaje que sirva como soporte para no perder 
el destino ni aún en medio de la incertidumbre tempestuosa de 
nuestra investigación. 

Iniciaremos las maniobras para el cabotaje teórico desde el 
concepto de identidad. Con dicho concepto subiremos a bordo de 
esta expedición plagada de desafíos en un horizonte teórico que 
nos aproxima a la identidad de los músicos jarochos. Esperamos 
que al final del destino, el tornaviaje nos depare un buen puerto.

PUERTO DE ALTURA Y CABOTAJESII
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II. 1. PUERTO: La identidad como concepto articulador

Como una primera ruta de acceso al fenómeno, elaboramos un concepto estratégico que 
articula un eje analítico transversal y tres ejes teóricos. Nuestro concepto estratégico es la 
identidad, comprendida desde la perspectiva constructivista de la cognición social. Con 
ello queremos hacer referencia al hecho de que la identidad es, a la vez, cognitiva, afectiva 
y activa en complejas relaciones que se producen y reproducen a través del tiempo. De 
manera que la noción de identidad alude a tres dimensiones: 

1. La cognitiva, que se produce en el ámbito de la signifi cación y del sentido; 
2. la relacional, que emerge en la dialéctica de las interacciones sociales, en situaciones 

de contacto inter e intracultural entre sujetos diversos, que a su vez, realizan diversas 
interpretaciones acerca de un objeto social; y 

3. la dimensión procesual, que se genera entre los cambios y desarrollos históricos que 
ocurren tanto en la estructura social como en la historia personal de cada sujeto. 

Cognición, relación y proceso no son dimensiones excluyentes, sino categorías 
interrelacionadas, ya que la identidad se aprehende a través de la socialización, produciendo 
una interiorización a nivel cognitivo entre la diversidad de identidades y de rasgos comunes 
a que tenemos acceso durante la historia personal. La interiorización nos permite hacer una 
selección adecuada para operar fácilmente en el medio de la cultura que conocemos y en la 
que nos hemos desarrollado. Estos procesos de rutinización cultural, son mejor conocidos 
en los ámbitos de la antropología cognitiva como esquemas o modelos culturales, y son 
los marcos o guiones de acción que nos permiten actuar efectivamente en una cultura. Los 
elementos del conocimiento cultural suscitan signifi caciones y generalizaciones de las que 
muchas veces no somos conscientes, pero que inciden poderosamente en la manera de 
identifi carnos a nosotros mismos, y nos proveen, al mismo tiempo, de una versión parcial 
acerca de la alteridad.

Los esquemas culturales y sus clasifi caciones son admitidos por la identidad y la 
cultura como mecanismos de diferenciación que permiten identifi carse a los sujetos. La 
identidad opera sobre la base de la inclusión y la exclusión del grupo. Esto nos hace pensar 
que la identidad es un fenómeno cognitivo situado en diferentes niveles de realización, 
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1. Diferencia, diversidad y desigualdad son términos que designan condiciones distintas. En este trabajo consideramos 
que la construcción de diferencias en la confi guración identitaria conlleva a encubrir la desigualdad social. Por 
ello, si bien aludimos a los términos que se emplean de manera común en situaciones de contacto intercultural, 
también deseamos hacer referencia a que la manera más correcta de referirnos a la alteridad es hablando del 
reconocimiento a la diversidad.

donde el proceso identifi catorio actúa como diferenciador de los individuos, los grupos 
sociales y la comunidad. Desafortunadamente, los sistemas más usuales de clasifi cación 
y jerarquización del conocimiento social han sido construidos desde la perspectiva de 
los grupos dominantes, y esta manera de organizar la información tiene una función 
ideológica que se basa fundamentalmente en la construcción de la diferencia.1

En sociedades multiculturales como la mexicana, el número de repertorios culturales 
se amplía no sólo a nivel cuantitativo sino a nivel cualitativo, ya que, como veremos en los 
siguientes capítulos, las diferencias al interior de una cultura están dotadas por la diversidad 
de opciones identitarias que interpelan a los sujetos. Así, la aparición de culturas emergentes 
confl uye en movimientos de identidad que demandan reconocimiento a la diversidad, 
tales como feministas, tradicionalistas, ambientalistas, afroamericanos, indigenistas, 
anarquistas, comunitaristas, etc. Este amplio repertorio de opciones culturales conlleva 
a la multiplicación de elementos donde los rasgos étnicos ya no ocupan el sitio central 
de la cultura. Un ejemplo de este proceso es el que viven actualmente los militantes del 
movimiento jaranero en el son jarocho.

Los partidarios del movimiento jaranero experimentan cambios en la constitución 
identitaria de los músicos tradicionales que se traducen en nuevos repertorios culturales, 
promoviendo combinaciones ricas en complejidades y contradicciones. De este modo, 
las elecciones a que tienen acceso los portadores de la cultura jarocha se manifi estan en la 
constitución de identidades emergentes que transitan de lo tradicional a lo complejo. Estos 
cambios generan modifi caciones en los esquemas culturales, propiciando el establecimiento 
de normas inéditas en las interacciones y actitudes diversas hacia la alteridad en situaciones 
de contacto inter e intracultural. 

El menú del repertorio de identidades al que los portadores de la cultura musical 
jarocha han accedido a través de su historia biográfi ca, posibilita la actualización de la 
información produciendo nuevos esquemas entre el pensar y el hacer musical. Al adecuar 
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los actos de identidad al contexto, por un lado se crea una perfecta coyuntura entre las 
ideas, acciones y productos culturales, pero, paradójicamente, cuando estas conductas son 
analizadas bajo una lógica distinta del paradigma en que operan, resultan contradictorias, 
por lo que generan confl ictos y confrontaciones en la interacción social.

Para comprender mejor el funcionamiento de los procesos cognitivos identitarios en 
los músicos jarochos, presentamos a continuación el horizonte teórico de nuestro estudio, 
que sigue básicamente dos tendencias. Una, que se basa en la semiótica de Peirce desde el 
punto de vista formal, y otra, que se apoya en los procesos de socialización que confl uyen 
en la constitución identitaria de los músicos jarochos. Ambas tendencias se presentan 
interconectadas por los aspectos cognitivo, relacional y procesual en la investigación. 

II. 2. CABOTAJES: ejes teóricos de la investigación

Las dimensiones cognitiva, relacional y procesual de la identidad, necesitan de una teoría 
semiótica que nos permita lograr un acercamiento a los contextos sociales y culturales 
para comprender sus diversas signifi caciones, basadas en complejas relaciones entre los 
procesos de identidad y la expresión de la música jarocha. Trataremos de demostrar las 
conexiones a partir del engranaje entre un eje analítico transversal y tres ejes teóricos 
articuladores que operan de la siguiente manera:

a) Un eje analítico transversal, que se basa en la semiótica de Charles Sanders Peirce. A 
través de este aparato abstracto pretendemos aproximarnos a una teoría sociosemiótica 
de la identidad que explique, a nivel pragmático, los cambios en las signifi caciones 
sociales del hecho musical que inciden en las conversiones identitarias de los músicos 
jarochos. El mecanismo semiótico proporciona un nivel de explicación amplio 
acerca de la identidad, ya que las dimensiones cognitiva, relacional y procesual 
son elementos fundamentales de la semótica peirceana, y pueden ser analizadas 
con mayor profundidad a través de la abducción, la interpretación y el proceso 
semiósico. La aproximación que nos proponemos tiene dos objetivos: por un lado, 
presentar someramente aquellas ideas del pensamiento de Peirce que pueden ser 
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actualizables desde el punto de vista de la cognición y la signifi cación en el campo 
social; por otro lado, pretende implementar la aplicación sistemática de tales ideas 
al manipular la triangulación de los datos etnográfi cos e históricos de la cultura 
jarocha, a la vez que reformula los procesos semiósicos de interpretación simbólica. 
Nuestra meta es ofrecer una estrategia teórico-metodológica que permita analizar las 
diversas conexiones e imbricaciones de la cognición, tanto en la narrativa como en 
las relaciones inter e intraculturales y el proceso de folklorización. Con este enfoque, 
intentamos contextualizar e identifi car el conjunto de los diversos elementos que 
intervienen cuando ocurren cambios de signifi cación en la constitución identitaria 
de los intérpretes jarochos, que son verifi cables bajo dos vías en la abducción: en lo 
inmediato, mediante el estudio comparativo sincrónico entre diversos músicos, y en 
el tiempo, con una revisión diacrónica que  facilita la observación de los cambios y 
conversiones identitarios.

b) Tres ejes teóricos nos brindan las nociones sociales y cognitivas básicas para poder 
realizar la lectura adecuada del eje analítico transversal, articulando el concepto de 
identidad. La narrativa, la propuesta intercultural y los procesos de folklorización, 
brindan los rudimentos conceptuales a nuestra investigación.

El primer eje teórico lo defi nimos a través de la dimensión cognitiva de la narrativa. Este 
eje teórico se apoya en las teorías del discurso y en las aportaciones de la antropología 
cognitiva al estudio de los esquemas o modelos culturales. El eje transversal eslabona aquí 
la noción de abducción y su proceso de verifi cación.

El segundo eje teórico atiende a la dimensión relacional de la identidad. Para ello, la 
propuesta intercultural nos brinda elementos para el análisis de los movimientos sociales 
en tanto procesos identifi catorios, y al mismo tiempo, nos provee de explicaciones para 
advertir la distinción entre los conceptos de diferencia, desigualdad y diversidad, términos 
que se utilizan con frecuencia de manera arbitraria en el establecimiento de las identidades 
cuando surgen relaciones de intercambio entre los grupos sociales. El eje transversal aporta 
aquí la noción de interpretación.

El tercer eje teórico compete al proceso de transición entre lo tradicional y lo folklórico 
en el devenir histórico de la identidad de los músicos jarochos. La inclusión de este eje 
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teórico obedeció a los resultados que la investigación empírica arrojaba cuando los músicos 
jarochos establecían distinciones entre los valores que ofrece la verdadera identidad del 
son jarocho de la que no lo es. Utilizamos la teoría de los procesos de folklorización que 
nos propone Josep Martí (1998) como una forma de identifi car el paso de una tradición 
musical hacia la folklorización, dejando al descubierto las identidades que emergen e 
interpelan a los músicos del son jarocho a través del tiempo. La manera en que se expresan 
esos cambios tiene que ver con la noción de relevancia social con la que el fenómeno 
musical adquiere el nivel de signifi cación, lo que se traduce tanto en el uso social, como 
en la función y la fi nalidad que tiene la música en la cultura. El eje transversal se articula 
con base en el proceso semiósico peirceano.

Las relaciones entre el eje analítico y los ejes teóricos no proceden de manera aislada, 
sino que se concatenan y fortalecen para incidir en nuestra formulación teórico-
metodológica y en el análisis de los datos empíricos de la investigación. Lo que conlleva a 
una interpretación holística, no fragmentaria de los datos.

II. 3. Hacia una socio-semiótica de la identidad

En este apartado exponemos una breve introducción al campo de la semiótica y su 
aplicación en la investigación musicológica basándonos en la infl uencia de diversas teorías, 
sus métodos de análisis y su aplicación. 

Inmediatamente, ofrecemos una aproximación a la teoría semiótica de Charles 
Sanders Peirce, vinculando algunas de sus ideas fundamentales con nuestro concepto 
estratégico: la identidad y sus dimensiones cognitiva, relacional y procesual. Finalmente, 
presentamos algunas ideas que modifi caron la manera de entender las semióticas en sus 
aspectos formales y que buscaron una aplicación en los estudios de las Ciencias Sociales, 
reformulando la presencia del sujeto en actor social. Con esta revisión fi nal al campo 
semiótico –que incluye la perspectiva de los estudios críticos–, establecemos las bases 
para una propuesta de articulación teórica entre las nociones de Peirce, la narrativa, los 
estudios interculturales y los procesos de folklorización. 
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2. Para una revisión de algunos trabajos sobre semiótica musical y estructuralismo, cf. Ruwet (1972), Nattiez (1975, 
1989 y 1990), Stefani (1976),  Molino (1975).

II. 3. 1. Eje analítico transversal: la semiótica peirceana

II. 3. 1. 1. Una aproximación al campo de los estudios semiótico musicales

La semiótica musical ha tenido un interesante desarrollo en los últimos años que nos 
conviene ahora revisar para comprender algunas categorías de análisis que se desprenden 
de nuestro estudio. 

El estructuralismo musical de los años setenta y ochenta2 tuvo como fi nalidad la 
búsqueda de correlaciones semióticas fi nitas y estables entre las estructuras musicales y los 
signifi cados, atribuyendo relaciones de oposición basadas en las diferencias. Algunos de 
los trabajos más importantes que se desarrollaron en el campo musical estuvieron basados 
en la lingüística estructuralista de Ferdinand de Saussure, la antropología estructural de 
Levi-Strauss, la teoría de los códigos de Umberto Eco (1977) y la semiótica de A. Greimas, 
entre otros.

Rubén López Cano (2004) considera que las premisas en que se apoyan los estudios 
semiótico-musicales de corte estructuralista son, entre otras:

a) La concepción binaria del signo propuesta por Ferdinand de Saussure.
b) La noción de código y los procesos de codifi cación.

El pensamiento de Ferdinand de Saussure impregnó el amplio campo de las ciencias 
humanas y el pensamiento fi losófi co, con una importancia determinante en la semiología 
y la antropología, y en buena medida, en los fundamentos del estructuralismo. Ferdinand 
de Saussure (1857-1913), fue un lingüísta ginebrino contemporáneo de Charles Sanders 
Peirce (1836-1912), de quien desarrollaremos una amplia exposición más adelante. Por 
ahora nos interesa observar que cada uno despliega su propia propuesta; la de Saussure, 
basada en la díada y la lingüística, y la de Peirce, en la tríada y la fi losofía pragmática. 
Ambos comparten el interés por desarrollar una ciencia que se ocupe de los complejos 
procesos sociales en que tiene lugar el sentido. 
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Para Saussure, el signo lingüístico es la unión de la imagen acústica con un concepto. 
La imagen acústica corresponde a la impresión sensorial que es percibida por el sujeto y 
recibe el nombre de signifi cante. Por otra parte, el concepto o la idea abstracta a la que 
esa imagen remite es conocida como signifi cado. Signifi cado y signifi cante constituyen la 
díada y permiten distinguir ambas caras del signo del que forman parte. La correlación 
entre signifi cante y signifi cado es arbitraria, pues no existe una relación natural entre 
la imagen acústica y el concepto.  De este modo, la noción de valor  es predominante, 
debido a que un signo no existe en un sistema de signos si no es en oposición con otros 
signos del mismo sistema (Saussure, 1971: 158-159). 

La noción de código se refi ere a un conjunto de convenciones desarrolladas por una 
cultura a fi n de garantizar los procesos comunicativos y de signifi cación. Una de las teorías 
semióticas que infl uyeron el trabajo de investigación musical de Gino Stefani (1982) 
es la desarrollada por Umberto Eco (1977). En términos generales, podemos advertir 
que la noción de código implica también institucionalidad, en cuanto se refi ere a una 
convención social que dicta reglas que regulan varios niveles de acción semiótica.

Algunos elementos que desarrolla la noción de código durante el estructuralismo de 
los años  sesenta y setenta son:

• Institucionalidad.
• Convencionalidad.
• Correlación.
• Regla.
• Sistema.
• Transformación, en tanto que competencia para descifrar o decodifi car el código.

Entre algunos de los trabajos sobre semiótica de base estructuralista aplicada al campo 
musical podemos mencionar:

• Tripartición Semiótica: Jean Molino (1975).
• Semiología lingüística: Nicolás Ruwet (1972).
• Estructuralismo y Pos-estructuralismo: Claude Lévi-Strauss, Jean Jaques Nattiez 

(1975), Kofi  Awagu, Michael Spitzer.
• Semiótica de la música popular de Philip Tagg (1987).
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3. Entre algunas aplicaciones de la teoría de Peirce a la música, cf. Nattiez (1990), Lidov (1987 y 1999), Tarasti 
(1994), Hatten (1982 y 1994), Dougherty (1993), Turino (1993) y Martínez (1997).

4. Para mayor información sobre investigaciones recientes de Peirce se pueden consultar las páginas web:
http://www.unav.es/gep/#pre  y http://members.door.net/arisbe/arisbe.htm

• Narratología musical: Eero Tarasti (1979, 1989 y1994).
Con todo esto, observamos que la semiología lingüística inspirada en el trabajo de Saussure 
(1971) fue transformada en una importante herramienta para el análisis musical. Pese a 
ello, el trabajo etnomusicológico se enfrentó a la difi cultad que entrañaba la dimensión 
histórica del contexto y la signifi cación social ante la irrupción del posmodernismo. 
Así, frente a las corrientes del modernismo hubo que plantear las nuevas paradojas de la 
realidad, inconmensurables y contradictoras, aspectos desarrollados en el trabajo de Edgar 
Morin (1995) y su teoría de la complejidad, entre otros. 

Durante los años ochenta y noventa3 se abrieron nuevos caminos de investigación para 
la musicología cognitiva, que encontraron un vasto campo en el desarrollo de las ciencias 
cognitivas y las investigaciones procedentes del concepto de semiosis del matemático, 
científi co y fi lósofo Charles Sanders Peirce.

La semiótica peirceana cronológicamente fue desarrollada en una época anterior al 
estructuralismo, el posestructuralismo y el deconstruccionismo. Sin embargo, la vigencia 
de los aportes de Peirce ha sido valorada en los últimos años por diversos estudiosos 
de numerosas disciplinas4 debido a su potencial capaz de ajustarse a la dinámica del 
pensamiento moderno y posmoderno. De este modo, el estructuralismo fue desplazado 
por la aplicación de la semiótica peirceana, que con su triadicidad de signo hace posible 
aproximarse al signifi cado comprendido como una actividad de interpretación percibida 
a partir de un proceso dinámico, siempre activo. 

Al respecto, Darin McNabb (1997) señala:
Leemos a Derrida y no podemos evitar admirar (a veces en secreto) el poder de sus análisis, pero 

también nos quedamos desconcertados, y al examinar nuestros más profundos insights sobre la 

naturaleza del signifi cado sentimos que algo está torcido en todo esto.

Pero esto no es extraño si persistimos en aceptar la concepción del lenguaje como un sistema de 

signos diádico. Si no hay cohesión lógica natural entre las partes de tal sistema, si la base de tal 

relación es una cuestión de mera convención, entonces el signifi cado se mantendrá fi nalmente 
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relativo, no estando determinado por un signifi cante sino por un sistema ciego de diferencias. 

El mejoramiento que Peirce hace aquí se encuentra en su concepción de los signos como 

esencialmente triádicos en su naturaleza. Sea lo que sea este tercer elemento, conferirá en la 

interpretación el (constraint) de algo más perdurable que mera convención o capricho. (:67-68)

II. 3. 1. 2. Nociones básicas en la semiótica de Peirce

Las dimensiones cognitiva, relacional y procesual de una identidad, o de un algo, son 
elementos interrelacionados en todo estudio de la semiótica peirceana. Por ello, para 
avanzar en una teoría semiótica de la identidad aludimos a nuestra relación preontológica 
con las cosas. La ontología de la identidad es el origen y la base de la teoría semiótica 
y cognitiva de Peirce, ya que la producción de signos presupone la existencia a nivel 
ontológico de un algo que nos empuja a nombrarlo. El pragmaticismo peirceano explica 
y se ocupa del signifi cado de los conceptos intelectuales que una mente produce. Se trata 
de un signifi cado que es constituido por una serie infi nita de interpretantes, es decir, de 
signos que interpretan signos anteriores.

Las defi niciones de identidad, cultura y música y sus diferenciaciones sociales, son 
productos del proceso semiótico de interpretación. Por ello, resulta útil poder desmantelar 
cada una de las categorías del sistema semiótico de Peirce, así como sus implicaciones en 
la dimensión cognitiva individual y colectiva. El aporte de Peirce nos permite comprender 
las relaciones, diferenciando sus funciones semióticas y semiósicas a nivel interpretativo.

La semiosis es un proceso de inferencia que hace cada uno en la vida cotidiana y no se 
trata de una actividad científi ca en exclusiva. La inferencia es un método de pensar y es el 
equivalente epistemológico de la semiosis constituido de tres argumentos: la inducción, la 
deducción y la abducción. A estos tres métodos de pensamiento se les puede discriminar, 
pero el proceso es uno: la cognición.

El proceso semiótico avanza en el tiempo y el espacio, pero su dirección no se encamina 
a una realidad preestablecida, sino hacia la verdad de una realidad que se construye al 
mismo tiempo que ella, lo mismo que ocurre con la identidad social y la cultura.
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La semiótica se ocupa de si y cómo usamos signos para referirnos a un algo. En el 
sistema de Peirce un signo es algo que está para alguien en lugar de ese algo (el objeto) 
y éste, a su vez, crea en la mente de ese alguien, su interpretante. Una vez elaborada 
una teoría del conocimiento, este algo se convierte en un objeto con intención vacía de 
categorías. Es el algo quien despierta la atención, y esa misma atención es testimonio 
del algo. La semiótica no puede dejar de refl exionar en ese algo que decidimos llamar 
identidad.

De modo que el signo o representamen está en lugar del objeto no en cuanto a su 
totalidad, sino como en una especie de idea. Es a partir de esta primera descripción como 
reconocemos los tres componentes básicos en la semiótica peirceana: signo, objeto y 
signifi cación o interpretante.

Un signo (el representamen) representa (en el sentido de “volver a presentar” o de “estar 
en lugar de”) a un fenómeno o un concepto del mundo, pero sólo con referencia a otro 
signo (el interpretante) que está en la mente de un sujeto que sería quien lo interpreta. 

La interpretación es entendida como un proceso continuo de relación y posicionamiento 
con y en el mundo, más que como un acto que interioriza los fenómenos externos a través 
de un medio formado por signos. Los interpretantes son en realidad signos con los que la 
gente puede orientarse hacia la realidad e interactuar con ella. El signo o representamen 
al que se refi eren los interpretantes es el punto de partida o de enganche de la semiosis.  
De manera que el representamen no es un signo vacío, sino que se trata de un “objeto” 
como los demás del mundo en que vivimos. Por tanto, el repertorio de representámenes 
no es completo, ni fi jo, ni defi nitivo. Lo que conlleva a que los interpretantes, cuando 
recurren a los representámentes, atribuyan nuevos objetos que trastornan el repertorio de 
su contenido, su existencia o su estructura. Así, las instituciones pueden debilitarse, pero 
la semiótica continúa, ya sea que las repare, las consolide o construya otras nuevas.

El objeto es el fundamento, el producto terminado de la semiosis, y por ello resulta 
útil la distinción de Peirce entre dos tipos de objetos: el objeto inmediato de la semiosis y 
el objeto dinámico fuera de la semiosis. 

El objeto dinámico es la “cosa” en sí, siempre presente y jamás aprehensible, como no sea 
por el camino de la semiosis. Producimos signos porque hay algo que exige ser expresado 
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y el objeto dinámico es aquel motor que nos impulsa a producir una representación, que 
a su vez produce un objeto inmediato. 

Siguiendo a Peirce, suponemos la existencia de un objeto dinámico al que sólo nos 
es posible conocer a través de un objeto inmediato. Esto es, por medio de instrumentos 
mentales, como son los signos y las representaciones.

Eco (1999) lo ejemplifi ca con Marco Polo y su encuentro conel rinoceronte. A los 
ojos del ilustre viajero, cuyo único referente u objeto inmediato era el unicornio, se 
dio por sentado que el esperpento a que se enfrentaba era un ejemplar de unicornio 
bastante regordete y desposeído de gracia. Así es como actúa la mente cuando se enfrenta 
a la incertidumbre de algo. Utiliza lo conocido para crear un nuevo conocimiento. Esta 
afi rmación nos lleva a observar que una expresión puede ser prototipo (type) o instancia 
(token), constituye la referencia que tenemos en términos generales respecto a algo, y 
esto se extiende a otras cosas posibles y específi cas; por ejemplo, una pieza de música 
es prototipo de las ejecuciones que se hacen de ella, que son sus réplicas. Así, cuando 
escribimos la palabra “gato”, y luego la borramos, no cancelamos en realidad la palabra, 
sino sólo uno de sus tokens. El type es el universal, y el token es el individuo, al igual que las 
leyes son types generales, que tienen como tokens los eventos en que se cumplen y tienen 
que ser reales, para que sean leyes objetivas.

La psicología y las ciencias cognitivas denominan esquemas, marcos o guiones cognitivos 
al conjunto de presaberes que rigen la percepción-comprensión de la realidad fenoménica. 
La semiótica de Umberto Eco los aborda desde la perspectiva de los tipos cognitivos (TC) 
a partir de la dicotomía entre los types y tokens propuestos por la semiótica peirceana. 
Umberto Eco (1999), llamó tipo cognitivo al proceso perceptivo que permite mediar 
entre el concepto y lo múltiple de la intuición. El TC no sólo se refi ere a una imagen o a 
un conjunto de rasgos morfológicos, sino que tiene un carácter multimedia que permite 
aprehender al objeto desde diversos planos. 

Algo similar explican las recientes aportaciones de las teorías cognitivas contemporáneas, 
que hablan de una especie de regla, de reconocimientos que se producen sobre la base 
de prototipos, por lo que se deposita en la memoria un objeto elevado a paradigma, y 
luego se reconocen los demás en relación al prototipo. Pero este prototipo no registra 
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sutiles diferencias, sino que, al contrario, aglutina elementos de diversas características 
unifi cándolos.

Eco (1999), nos pone otro ejemplo, el de los caballos cuando fueron percibidos 
por primera vez por los aztecas en el Nuevo Mundo. Los aztecas consideraban que los 
españoles montaban ciervos; es decir, puesto que actuaban orientados por un sistema de 
conocimientos previos, debieron orientar dichos conocimientos con aquello que se les 
presentaba (los caballos), y con esta percepción elaboraron en muy breve tiempo un juicio 
perceptivo acerca de un animal parecido a un ciervo. Luego entonces, el reconocimiento 
de ocurrencias es el que nos induce a hablar de un tipo. Pero esta noción de similaridad 
aplica el mismo nombre a diferentes individuos porque se les encuentra cierto parecido. En 
términos de Ludwig Wittgenstein, elementos que tienen entre sí un parecido de familia. 
De tal modo que si postulamos la existencia del TC, sea lo que sea, es algo que posibilita 
el reconocimiento sin poner en escena los conceptos, y al mismo tiempo, permite unifi car 
la multiplicidad de la intuición.

Un esquema puede defi nirse como el conocimiento de una estructura que surge de 
experiencias anteriores y que infl uencia cómo percibimos e interpretamos los eventos del 
momento. Siguiendo a Rubén López Cano (2004), sabemos que los marcos son esquemas 
donde la base informativa aparece jerarquizada pero no ordenada en forma de eventos 
sucesivos de acciones temporalizadas. Los marcos se presentan como  un tipo de mapa 
de situación que representa los contenidos informativos, incluyendo instrucciones de 
comportamiento o interrelación de la situación, organizados en pequeños fragmentos, 
unos con respecto a otros, pero no en su orden cronológico ni en la disposición completa 
entre todos. 

De manera general, sabemos que nuestra percepción es orientada por marcos que nos 
permiten tener una idea acerca de los objetos o las situaciones que esperamos. Cuando 
percibimos algún tipo de alteración en este marco, se activan complejas acciones retóricas 
que permiten la normalización de la información con respecto al marco y la incorporación 
de nuevos datos que estarán disponibles en nuestras percepciones futuras. 

El acto de fi jar la atención en algo es condición de toda semiosis, por lo que si yo 
decido que algo es digno de expresarse, lo hago a través de una hipótesis. En realidad, eso 
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es toda manifestación de algo. Una hipótesis, una posibilidad. En el sistema peirceano, a 
este proceso de inferencia lo conocemos mejor como abducción. 

De los tres argumentos del pensamiento –inducción, deducción y abducción–, la 
abducción es el proceso de razonamiento mediante el cual se generan propuestas 
excepcionales que engendran las nuevas ideas, las hipótesis explicativas y las teorías, tanto 
en el ámbito de la ciencia como en el de la vida diaria. Es probable que la abducción 
produzca conclusiones verdaderas o no, y comparada con la fuerza probatoria de sus 
contrapartidas inductivas y deductivas, puede ser un argumento débil. Sin embargo, el 
poder de la abducción reside en la fuerza creativa que inspira originalidad; es la lógica del 
descubrimiento y la esencia del pragmatismo peirceano. 

En la noción de abducción, Peirce concibe una mezcla singular de lógica e instinto, en 
que radica la clave de la creatividad del pensamiento. Peirce (1903) defi ne la abducción 
como “el proceso por el que se forma una hipótesis explicativa”, y como “la única 
operación lógica que introduce una idea nueva” (:171). Es el mecanismo más habitual 
de los procesos semiósicos y fundamental para comprender y explicar la comunicación 
humana y la manera en que tiene lugar la interpretación. Sin la abducción trataríamos 
sólo con argumentos que siguen procedimientos “razonables” (:174), carentes de 
vivacidad. La abducción, por tanto, es un acto de intuición (insight) (:181), que no 
debe entenderse como conocimiento directo e infalible. La abducción tiene una forma 
lógica (:188) y puede dar cuenta de las razones de por qué escogemos una hipótesis y 
no otra. La abducción sólo propone que algo puede ser (:171). De modo que cuando 
un signo interpretante propone un objeto para el representamen, se dice que la semiosis 
produjo el objeto inmediato. Esta proposición es abductiva y por tanto requiere de 
verifi cación.

La verifi cación de la abducción procede de dos maneras:
1. En lo inmediato (estudio sincrónico por comparación), por medio de otra semiosis, 

cuyo interpretante confi rmará, validará o modifi cará la relación propuesta por el 
interpretante de la primera semiosis;

2. en el tiempo (estudio diacrónico de actores y estructuras sociales), por medio del 
hábito recibido por la institución.
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La verifi cación que se realiza en el tiempo consiste en establecer una relación entre un 
representamen y un objeto, que por este hecho se convierte en objeto dinámico. El objeto 
dinámico aparece como la suma de los objetos inmediatos cristalizados en realidades 
(Deladalle, 1996).

II. 3. 1. 3. Nuevos horizontes para los estudios semióticos en las Ciencias 

Sociales

Recientemente, los estudios semióticos se enfrentan a una encrucijada donde la teoría 
del signifi cado se topa con el sujeto. De modo que son cuestionadas las investigaciones 
que siguieron el camino de Saussure, Peirce, la Escuela de Praga y el estructuralismo, que 
si bien constituyen un excelente intento de formalización de los sistemas signifi cativos 
con base en poderosas herramientas lógico-matemáticas, formulan una concepción 
del signifi cado como acto de un ego trascendental, separando al sujeto del cuerpo y la 
historia, exponiendo sus alcances a dos alternativas reduccionistas; por una parte, a 
los procesos bio-fi siológicos, a los que Freud catalogó de instintos, y por otro lado, a 
las constricciones sociales, situadas en las instituciones: familia, escuela, religión, etc. 
(Kristeva, 1973).

Surge entonces la semiología crítica, como una fase de ampliación de las áreas de 
conocimiento en que se consideran implicados los estudios semióticos. El objeto de la 
semiótica crítica es el de elaborar y comprender que el sentido no se refi ere únicamente a 
una actividad privada, individual y meramente subjetiva, sino a un proceso colectivo sujeto 
siempre a las estructuras sociales y a sus transformaciones históricas. Esta nueva propuesta 
semiótica se asocia con las ciencias cognitivas, sociales, y con la solvencia que aportan 
estos campos al poder analizar los fundamentos de la cultura, como son los mecanismos 
de producción y recepción de sentido y valor de la experiencia.

La adaptación que pretendemos realizar en este trabajo a la semiótica pragmática de 
Peirce, supone que sus aplicaciones pueden ser ampliadas para abordar los signos sociales. 
Hacemos esta propuesta en parte motivados por la perspectiva de la semiótica crítica, pero 
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al mismo tiempo, conscientes del potencial de la semiótica peirceana para el tratamiento 
de fenómenos sociales complejos. Con lo cual podemos advertir por qué se imbrica el 
nivel simbólico de la ideología en la expresión musical y, a la par, dota de sentido a la 
representación identitaria.

Siguiendo las preocupaciones de la semiótica crítica, consideramos que los trabajos de 
investigación en las Ciencias Sociales no deben contentarse con estudiar la inmanencia 
de sus objetos, atravesados por el tiempo y la sociedad. Por lo que resulta sustancial la 
perspectiva de la semiótica crítica cuando interroga al pensamiento, al discurso y a la 
acción como otros tantos resultados de una historia colectiva y de los sujetos sociales, 
indagando lo que han hecho en ella y de ella (González de Ávila, 2002).

A continuación, siguiendo con las primeras ideas expresadas por la teoría semiótica de 
Peirce, introducimos las teorías cognitivas y culturales que son el fundamento de nuestro 
análisis, planteando un engranaje que va desde el dominio de la semiótica formal hasta la 
visualización de los fenómenos sociales como actos de signifi cación e identidad. 

II. 3. 2. La narrativa

La mayoría de los trabajos sobre músicas tradicionales centran su atención en el rescate 
del repertorio y de las costumbres culturales, tratando de imprimir un carácter de pureza 
que tiende a separar la realidad dinámica y contradictoria de los actores que participan 
en la práctica musical. Preocupados por solventar algunas ideas para el análisis de las 
músicas tradicionales en relación al cambio social, hemos revisado diversas investigaciones 
precedentes sobre las relaciones entre identidad y música. 

Encontramos que la mayoría de las investigaciones se apoyan fundamentalmente en 
la teoría subculturalista inglesa de la homología estructural (Dick Hebdige, Chambers, 
Paul Willis, Jeff erson, entre otros). La escuela subculturalista señala que diferentes grupos 
sociales poseen diversos tipos de capital cultural, lo cual les permite tener distintas 
expectativas culturales que infl uyen en que se exprese también la diversidad musical. 
Dicho de otro modo, a determinadas culturas o subculturas corresponde un tipo de 
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música. Pablo Vila (1987), desarrolla un estudio aplicado al rock nacional en Argentina. 
Allí, el investigador plantea el contexto de persecución del que fueron objeto los jóvenes 
por parte de la dictadura militar. Vila supone, en este trabajo basado en la tesis de la 
homología estructural, que los jóvenes utilizaron su música, el rock, en la construcción de 
un movimiento social anti-dictatorial. 

Años más tarde, Ramón Pelinsky (1997), en otro trabajo de investigación sobre 
identidades, refl exiona en que existen personas en todo el mundo a quienes les gusta el 
tango, por lo que no se trata de un tipo de exclusividad nacionalista que sólo invocan los 
argentinos. El autor advierte que la teoría homológica no explica con sufi ciente solvencia 
por qué a algunos argentinos no les gusta el tango y por qué existen tantas personas en el 
mundo que lo disfrutan sin tener que ser argentinos para ello.

Como el propio Vila (2000) señala, este tipo de marco teórico basado en la homología 
estructural desemboca en un reduccionismo, que nos lleva a pensar culturas, identidades 
y estructuras sociales como cerradas en sí mismas y en condiciones de relativa estabilidad 
a través del tiempo. 

Así, llegamos a la conclusión de que la teoría homológica no era consistente para 
esclarecer relaciones inter e intraculturales en estudios sobre música e identidad.

Con la aparición del “giro lingüístico” en los estudios sobre identidad, se iniciaron los 
trabajos del Análisis del Discurso en diversas áreas. En el campo de la teoría crítica, Van 
Dijk (2003: 143-177), enfatizó en las relaciones entre cognición, sociedad y discurso, 
por lo que llamó a su análisis “sociocognitivo” y destacó el valor de la cognición en la 
comunicación y la interacción.

Recientes propuestas de Pablo Vila (2000) se apoyan en la teoría del análisis discursivo, 
específi camente, en la narrativa. Este cambio paradigmático hace hincapié no sólo en el 
origen discursivo de las identidades (algo ya avanzado por el interaccionismo simbólico 
estadounidense, el psicoloanálisis lacaniano, por Althusser y Foucault a principios de la 
década de los setenta, y muy bien sintetizado por Laclau y Mouff e en los ochenta), sino 
también en su origen narrativo (Vila, 2000: 331).

Como dice Vila (2000: 332) citando a Fredic Jamerson, la narrativa es una categoría 
epistemológica que fue tradicionalmente confundida con una forma literaria. 
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Similar a los conceptos de type y tokens desarrollados por Peirce, Bruner (1988), establece 
la distinción entre dos modos de pensamiento: el paradigmático y el narrativo. Mientras 
que el pensamiento paradigmático llega a ser abstracto debido a que está interesado en los 
aspectos conceptuales más universales o generales, la capacidad abstractiva del pensamiento 
narrativo surge de su interés por lo particular. Contar historias es un procedimiento 
opuesto al pensamiento paradigmático, ya que la narración integra eventos  sorpresivos, 
inesperados, anómalos, irregulares o anormales. Eventos que cobran signifi cación en 
el conjunto de la narración y permiten una interpretación, una hermenéutica. Como 
señala Bruner(1988), la narración se ocupa de las intenciones y acciones humanas y de las 
vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso.

En el campo de la antropología cognitiva se utiliza el concepto de esquema cultural para 
explicar las estructuras de conocimiento compartidas, que incluyen los rasgos cognitivos 
que defi nen prototípicamente una situación, un acontecimiento, un objeto o cualquier 
otro fenómeno social (D’Andrade, 1996). La diferencia entre los esquemas y los conceptos 
se basa en que los primeros son estructuras fl exibles capaces de integrar experiencias 
singulares de los actores sociales. Estos esquemas tienen dos tipos de aplicaciones en el 
discurso. Por un lado, existen los esquemas narrativos que cuentan algo y nos colocan 
ante estructuras narrativas relativamente coincidentes en sus formas prototípicas. Por otro 
lado, estos esquemas narrativos funcionan también como las piezas de un lego, donde los 
contenidos parciales son modifi cables y sobre ellos operan las estructuras narrativas. 

El concepto de identidad narrativa, desarrollado por Paul Ricoeur (1998), consiste 
en la narración que una persona hace de sí misma y para sí misma. El autor considera 
que la narratividad es útil para pensar la noción de identidad, ya que devela la presencia 
de la fi ccionalidad, donde a pesar de que una persona no se miente a sí misma, se hace 
consciente de la difi cultad de construir la verdad a partir de un relato biográfi co donde 
elimina situaciones incómodas, crea su identidad, la retoca en forma sucesiva, otorga 
signifi cación, justifi ca y aporta congruencia a sus actos a través de una línea argumental 
y de la construcción de su propia identidad en esa historia. De modo que, según este 
autor, la narrativa sería la única forma cognoscitiva con que contamos para entender la 
causalidad con relación a las acciones de los agentes sociales.
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Aquí parece necesario recordar nuevamente la noción de Peirce de la abducción. 
La narración biográfi ca es precisamente esta idea de la posibilidad que existe en la 
formulación de una hipótesis. Describe a través de un argumento la manera en que un 
actor o un interpretante concede signifi cación a sus actos y a los hechos que él mismo 
protagoniza. Lo cual no le quita realismo a la historia que formula, pero tampoco es 
garante de que nos estamos enfrentando a una verdad absoluta. Estas descripciones 
representan poderosas formas de identifi cación, creencia, valoración y relaciones que 
los sujetos narran para describir sus conexiones personales con la música. En el trabajo 
metodológico proponemos aplicar el mismo proceso de verifi cación propuesto por Peirce, 
esto es, de manera inmediata, a través de un estudio sincrónico tomando una muestra 
diversa, contrastante entre los miembros que la integren. Y el segundo procedimiento es 
a través del tiempo, en un estudio histórico.

En nuestro trabajo de investigación hemos considerado el análisis de dos tipos de 
narrativas. Una, basada en fuentes escritas que cuentan la historia ofi cial, a la que Martí 
(2000) llama la Gran Historia. Nosotros hemos considerado en este rubro no sólo los 
datos científi cos, sino también el conjunto de textos escritos que circulan alrededor del 
son jarocho, independientemente de su adscripción ideológica o su posición social con 
respecto al poder. Otra, que siguiendo a Martí llamaremos las Pequeñas Narrativas, 
y que proceden de fuentes orales recogidas a través de entrevistas etnográfi cas in situ. 
En estas pequeñas historias presentamos las narrativas biográfi cas de diversos músicos 
jarochos cuyas identidades se encuentran en posiciones sociales e ideológicas diversas y 
contrastantes entre sí. Hemos seleccionado una muestra de tres grupos paradigmáticos 
a los que hemos llamado: grupo estratégico, intermedio y contraestratégico, dejando en 
claro que puede haber muchísimos más, pero en la necesidad de hacer un corte de la 
realidad hemos elegido estos con base en un previo sondeo en el trabajo de campo. 

Los textos narrativos que analizamos, tanto orales como escritos, se basan en el análisis 
de seis categorías nodales de la identidad. Estas categorías surgen de la propuesta crítica de 
Teun van Dijk (2000), como una forma de identifi car las coordenadas fundamentales de 
los grupos sociales y las condiciones de su existencia y reproducción. Las categorías son:

1. Pertenencia
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2. Actividades
3. Objetivos
4. Valores y normas
5. Posición y relaciones de grupo
6. Recursos

Nuestra opinión es que el análisis entre las mismas categorías identitarias tanto de la 
gran como de la pequeña historia, revela los esquemas culturales que prevalecen a través 
del tiempo, así como los cambios en las valoraciones y signifi caciones de los músicos 
jarochos cuando sus prototipos culturales son distintos entre sí. Para la aplicación del 
entrecruzamiento de categorías en dimensiones diacrónica y sincrónica utilizamos el 
programa de análisis cualitativos de datos textuales Atlas-Ti.

II. 3. 3. Los estudios interculturales

Los avances de la semiótica en el campo de los estudios interculturales, resultan de gran 
alcance para explicar las acciones que se insertan en los procesos de signifi cación que 
se revelan en las interacciones cuando se establecen contactos inter e intraculturales. 
En sociedades multiculturales como la mexicana, donde conviven diversas culturas 
en situaciones de intercambio social, cultural y económico, estas relaciones ponen 
de manifi esto la diferenciación social con base en marcas identitarias que defi nen las 
fronteras culturales. Así, cuando aparecen formas radicales de identifi cación que van del 
purismo al relativismo cultural, se transita también por confl ictos culturales que pueden 
manifestarse al interior de una cultura (intraculturales) o en relaciones entre diversas 
culturas (interculturales). 

La identidad se conforma de acciones y signifi caciones que develan un afán clasifi ca-
torio, a fi n de cuentas, un tipo de acción cognitiva que sólo se establece entre un algo que 
conocemos y otro algo desconocido. La identidad se aprehende de la diversidad de identi-
dades y generalizaciones que se realizan para explicar y comprender al mundo y acercarse 
progresivamente a esa entidad trascendental a través del proceso de semiosis de Peirce.



ALDARA FERNÁNDEZ PALOMO PUERTO DE ALTURA Y CABOTAJES

7

La necesidad de ordenar nuestro conocimiento acerca del entorno constituye una 
constante en el pensamiento humano. Claude Levi-Strauss (1971), dedica parte de su larga 
y prestigiosa carrera a sostener la tesis de que todos los miembros de nuestra especie piensan 
del mismo modo y elaboran productos comparables. Desde el mito hasta la pintura rupestre 
en las cavernas, desde las computadoras y sus procesadores hasta las obras más portentosas de 
la ciencia, cada una de estas manifestaciones revela diversos grados de sutileza y complejidad 
en donde subyace, según él, la mente salvaje que es la mente de todos nosotros.

Infl uido por el camino marcado por el estructuralismo lingüístico de Roman 
Jakobson, Levi-Strauss sostuvo que los antropólogos debían emprender un análisis 
estructuralista de los fenómenos culturales. Esto implicaba que había que identifi car la 
estructura inconsciente (los rasgos distintivos) de los fenómenos culturales, más que sus 
manifestaciones superfi ciales; esto es, que el análisis debía orientarse en las relaciones entre 
dichas unidades para descifrar su signifi cado. Para ello, era indispensable considerar a todo 
el dominio (lenguaje, parentesco, mito, etc.) como un sistema organizado regido por leyes 
generales. Contradiciendo la idea preconcebida de que la mente primitiva funciona de 
manera distinta a la civilizada, Levi-Strauss acumuló muchísimas pruebas  que indican que 
la característica principal de todas las mentes es clasifi car. En su obra Mitologías (1971), 
planteó que los mitos en muchos sentidos emplean los mismos principios de la cognición 
humana que la música. Consideraba que las artes desempeñan un papel relevante en las 
culturas, ya que permiten que los grupos se defi nan a sí mismos y establezcan sus relaciones 
con otros grupos, suministrando, al mismo tiempo, un medio por el cual los individuos 
manifi estan su solidaridad. Para la década de 1970, Levi-Strauss se dedicó al estudio de las 
máscaras rituales, en donde se aproximó a un posicionamiento explícito frente a las artes. 
Identifi có en sus investigaciones que los rasgos que individualizaban a una obra de arte o 
de artesanía afl oraban a causa de la necesidad de cada clan o linaje de defi nirse a sí mismos 
en relación con los demás. Esto se manifestaba a través del estilo y de las elecciones que 
realizaba cada grupo en cuanto al modo peculiar en que estaban construidas sus máscaras, 
y ello se constituía en la proclama de las diferencias culturales.

Actuar, por tanto, es signifi car, ya que cada acto lleva implícito el sentido, que se traduce 
en un objetivo, una justifi cación. Es así como las acciones reproducen las capacidades de 
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los sujetos y preservan las identidades y las reproducen a través del tiempo. Este tipo de 
reproducción en las identidades culturales tiende a fortalecer la idea de que todo cambio 
es peligroso para la estabilidad de la identidad y la cultura, en sus aspectos generales. 
De modo que la acción es generadora de relaciones sociales, lo que se traduce en un 
puente que objetiva la acción autónoma de un sujeto y las estructuras simbólicas de las 
instituciones en el entramado social. Este puente articula a su vez la relación entre sujetos 
e instituciones de manera dialéctica. Visto así, la cultura se encuentra conformada por los 
mecanismos que delimitan su constitución; dichos mecanismos se expresan en acciones 
que le otorgan signifi cación a la diferenciación multicultural. 

Ahora, el nombrar es el primer acto social que nos convence de que reconocemos 
individuos variados, en momentos diferentes, como ocurrencias del mismo tipo (Eco, 1999: 
155). De este modo, la seguridad de que todos hablamos de un TC común, corresponde al 
nombre que socialmente utilizamos en el acto comunicativo. Nosotros nos referimos a algo 
y los demás demuestran entender; de este modo se tendrían pruebas de que con ese mismo 
signo varias personas identifi can ocurrencias del mismo TC.  Sin embargo, esta misma lógica 
nos dice que cuando las personas no comparten el TC, las condiciones de comunicación no 
cumplen su función adecuadamente, lo que causa confl icto en las relaciones. 

Por tanto, la cultura infl uye en las formas de competencia cognitiva que los individuos 
desarrollan, proporcionando un repertorio de códigos culturales o TC cuya interpretación 
y ejecución dependerá de la capacidad de respuesta y adaptación del individuo ante las 
diversas circunstancias de la vida. Siguiendo a Peirce, podemos declarar que cada sujeto 
piensa que sus creencias son verdaderas, en tanto que la creencia funciona como el texto 
cultural. Se trata de un hábito mental que impulsa y genera acciones. Es decir, que el 
hábito precede a la verdad y a la acción. El hábito, que en lo sucesivo de este trabajo 
llamaremos esquema cultural, es el marco de acción que conforma tanto a las identidades 
colectivas como a la cultura. 

La competencia cultural tiene que ver, precisamente, con la habilidad para negociar 
los signifi cados de estos códigos culturales y con actuar comunicativamente de una forma 
efi caz de acuerdo con las múltiples identidades de los participantes en el contexto, cuya 
estructura regula las formas de convivencia. Cuando hablamos de la competencia cultural 
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(Goodenough, 1981), nos estamos refi riendo a un conjunto de conocimientos prácticos 
socialmente establecidos que empleamos en el momento oportuno para dar a entender 
que los poseemos. La competencia cultural es la aptitud que alguien posee para interactuar 
con los que ya son competentes, en términos de conceptos, creencias, principios de acción 
y de organización.

Blacking (1971) refi ere el concepto de competencia musical universal en su discurso 
antropológico sobre el pueblo de los Venda africano, cuando identifi ca que en esa sociedad 
la música forma parte de toda la vida comunicativa de la colectividad. Ruth Fridmann 
(1988), denomina prototipos (P.R.) a la base universal de cualquier tipo de lenguaje, algo que 
investigadores como Chomsky, Smith y Miller han concebido como estructuras universales 
aplicables a cualquier cultura, y que tienen su apoyo en la naturaleza neurofi siológica 
del cerebro humano. En los mismos términos, nuestros esquemas culturales refl ejan el 
concepto que se tiene de la identidad, la música y la cultura; lo que les distingue y las 
consecuencias prácticas en situaciones de intercambio social son parte de la conducta de 
los sujetos. 

En términos generales, la cultura no sólo se manifi esta a nivel colectivo, sino que 
también existen interpretaciones personales que de ella hacemos. Para Goodenough (1981) 
el propiospecto es la perspectiva personal de la cultura, una perspectiva particular que, a 
su vez, es la suma de los conocimientos que se tienen de otras culturas, la cultura propia 
y lo que se ha aprendido de manera individual. La suma de estas perspectivas propias 
forma un “conjunto cultural”. Goodenough consideró que los individuos se vinculan a 
grupos pequeños de culturas, y juntos forman una cultura. De este modo, los miembros 
de estas culturas son diversos entre sí y algunas personas son “multiculturales”, pues son 
competentes en varias culturas. 

Fernando Trujillo Sáez (2005) considera, en cambio, que el término adecuado para 
defi nir un rasgo personal cognitivo cuando usamos diferentes repertorios culturales es el 
de pluriculturalidad. Esto explica que el individuo, como resultado del contacto cultural 
en comunidades diversas, participa de múltiples culturas que le permiten construir un 
proceso de apropiación y recreación de sus propios modelos mentales, elaborando su 
propia “cultura interna” y confi gurando así, al individuo pluricultural. 
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Por tanto, al poseer los sujetos diversas identidades y culturas, se expresa, a su vez, el 
signifi cado de otras concepciones, es decir, se revelan las diferenciaciones interculturales. 
Este proceso pone en evidencia el terreno multicultural en que se mueve la música, 
al presentarse situaciones que ponen en confl icto las relaciones de interculturalidad e 
intra-culturalidad por la emergencia de las diferencias como señas de identidad cultural. 
Así, cuando se dice: “Los tlacotalpeños transforman su vida en arte: las mujeres bailan 
y bordan con primor; los hombres tocan sus jaranas tan hábilmente como improvisan 
décimas” (Arriaga, 2002: 198), se arguye a la naturaleza, a una cuestión dada por el lugar 
de nacimiento y el género, como una característica peculiar para que tal música fl orezca. 
Con esto se alude a un mismo tiempo al “otro”, al que no nació allí y a los que no se 
dedican a las “artes tlacotalpeñas” por carecer de ese peculiar don.

De este modo, el etnocentrismo se hace evidente. El etnocentrismo es una actitud de 
intolerancia hacia lo que es distinto a lo que yo creo y valoro. El proceso de confi guración 
de la diversidad no nos remite entonces a identidades esenciales que deben se preservadas, 
sino a la vigencia de espacios sociales diferenciados cuyos límites tienden a mantenerse 
(García Canclini, 2004).

En ámbitos de contraste, cuando se trata de describir a las músicas latinas o caribeñas, 
como el son jarocho, se asume una posición de superioridad otorgada por la idea de alta 
cultura respecto de las expresiones musicales que son consideradas como primitivas, y 
en donde las narrativas que se generan, a través de la historia escrita o la tradición oral, 
resultan de gran infl uencia en las representaciones sociales. Josep Martí (2000: 177-178) 
supone que este conjunto de narrativas constituye el stock of knowledge de la sociedad, en 
el sentido bergeriano, y que ello infl uye en la orientación cognitiva de sus miembros, tanto 
en la apreciación de la realidad como en sus relaciones con los “otros”. Estas narrativas que 
se dirigen a la música de los grupos a los que se confi ere alteridad cultural, son las mismas 
que se depositan en sus portadores.

cuando hablamos tanto de la música de los gitanos como de los negros norteamericanos o 

(…) de la música de los latinoamericanos, las narrativas están claras: se trata de un mundo 

más cercano al ámbito de la naturaleza, cálido e instintivo que se halla en oposición a otro más 

cercano a la cultura, frío y racional. (:178)



ALDARA FERNÁNDEZ PALOMO PUERTO DE ALTURA Y CABOTAJES

75

Afortunadamente, las aportaciones que se han generado desde diversas disciplinas nos 
muestran la base ideacional de estas narrativas, donde la frecuencia y consistencia en sus 
manifestaciones no sólo es característica peculiar de los grupos culturales considerados 
atrasados o primitivos, sino que se trata de una forma de actuar en las mentes humanas 
que es común a todas las culturas. Por tanto, categorizar o formar conceptos es un atributo 
que los seres humanos poseen, desde edades muy tempranas. Implica la agrupación de 
elementos semejantes que se examinan para conformar un eje que en sí mismo reúna todas 
las condiciones necesarias y sufi cientes para la formación del concepto. A la capacidad 
mental de generalización se le conoce en ciencias cognitivas como categorización. La 
categorización es el proceso cognitivo por medio del cual abstraemos la experiencia 
individual para subsumirla a conceptos generales.

La tesis que formula Van Dijk (2000) en el estudio de los aspectos cognitivos de las 
ideologías, proclama la existencia de una interfase entre representaciones socialmente 
compartidas y prácticas personales. El dispositivo teórico que propone es la utilización de 
los modelos mentales, comprendidos éstos como representaciones de acontecimientos o de 
episodios (memoria episódica) en la memoria personal. Esta idea explica la interpretación 
personal y subjetiva por parte de los usuarios de una cultura.

Por su parte, D’Andrade (1990) intenta defi nir la relación existente entre la cultura y 
la cognición humana diciendo que se trata de 

sistemas aprendidos y compartidos de signifi cación y comprensión, comunicados 

fundamentalmente por medio del lenguaje natural. Estos sistemas de signifi cación y comprensión 

no son sólo representaciones acerca de lo que existe en el mundo; tienen carácter directivo, 

evocador y constructor de la realidad. (:65)

Así, surge la noción de modelo cultural (Quinn y Holland, 1987: 4; D’Andrade, 1987: 
112; 1990: 99), que se estructura con esta visión de la cultura y establece la distancia 
entre modelos mentales y modelos culturales. Para poder realizar una distinción más 
clara, parece importante observar que sólo cuando los modelos mentales se engarzan 
y comparten intersubjetivamente, compartiendo poder motivacional y epistémico, es 
entonces cuando se forman los modelos culturales. De manera que los modelos culturales 
no sólo representan la conceptualización de los elementos de la experiencia que se 



76

ALDARA FERNÁNDEZ PALOMOPUERTO DE ALTURA Y CABOTAJES

abstraen en conceptos o redes de conocimiento, sino además, el conjunto de creencias, 
valoraciones, actitudes y emociones, así como las acciones interpersonales que permiten la 
vida social; por ello, poseen inherentemente una función motivadora, que orienta nuestras 
interpretaciones, contribuyendo a dar sentido a la experiencia novedosa y a la elaboración 
de nuevas simbolizaciones (Trujillo, 2005).

En este sentido, el concepto de teoría cultural es sumamente importante en la antropología 
cognitiva, y hace alusión a las teorías emic, propias de los conocimientos nativos explícitos 
y coherentemente estructurados de los que la gente, a diferencia de lo que sucede con los 
llamados modelos culturales, es consciente. Las teorías son conocimientos compartidos por 
un número más o menos amplio de personas, y su papel en la estructura del discurso es 
explicar la coocurrencia de los esquemas y su signifi cado. Las teorías culturales cumplen el 
papel de guías en la selección de los elementos que se utilizan en su construcción.

Marx y Engels redactaron en 1848 El manifi esto comunista, donde distinguen la 
oposición crítica entre conocimiento e ideología con su explicación de la “falsa conciencia”. 
La ideología está caracterizada en términos de sentido común, como las creencias que se 
dan por sentadas, y en general, como visiones ingenuas de la vida cotidiana que pueden, 
o no, ser coincidentes con el conocimiento científi co. Sin embargo, como la propia 
experiencia lo ha demostrado, la historia de la ciencia está llena de ejemplos que revelan 
que muchos conocimientos científi cos se basan en ideologías, particularmente, de los 
grupos dominantes (Van Dijk, 2000: 140).

García Canclini (1999) defi ne a la cultura como el conjunto de procesos de producción, 
circulación y consumo de las signifi caciones en la vida social. Las identidades existen a 
nivel de discurso como narrativas en confl icto, con pocas posibilidades de defi nirse como 
objetos de estudio; sin embargo, es imposible negar la importancia que adquiere para 
el trabajo antropológico e histórico el reconocimiento de los procesos de identifi cación 
sociocultural en la construcción de etnias, naciones y otro tipo de comunidades imaginadas. 
Por ello, García Canclini expone que es posible percibir la incompatibilidad entre relatos 
identitarios, ya que la realidad se defi ne y redefi ne, sucesivas veces, en interacción con otras 
sociedades, por lo que conviene tener en cuenta cómo nos ven otros y cómo asimilamos 
nosotros esos modos de mirarnos. Esta afi rmación, aceptada mayoritariamente por los 
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estudiosos, permite asumir que la identidad en tales procesos debe ser, ante todo, una 
identidad cultural. Pero aún la aceptación del papel de la identidad cultural en cualquier 
proceso de confi guración de identidades sociales no simplifi ca el problema, por cuanto la 
cultura misma ha sido frecuentemente objeto de mitifi caciones manipuladoras dirigidas a 
justifi car o a desacreditar determinadas realidades humanas. Los principios de identidad 
representativos de la cultura de las naciones se modelaron a través de los años y son 
el resultado de diversas transformaciones históricas que los habitantes acuñaron en su 
lenguaje, creencias y costumbres con que se desarrolla su identidad nacional, que puede 
llegar a ser en gran medida su identidad cultural.

Por esta razón parece indispensable el trabajo de la historia de las mentalidades, 
comprendida desde la perspectiva de una historia total que articule el punto de vista de 
los dominados. Así, cuando Joutard (1999) afi rma que lo oral nos introduce realmente en 
“otra historia”, descubre la importancia de la cotidianeidad y el valor de la interpretación 
de la oralidad, cuyo material no nos aporta informaciones sobre los hechos sino sobre las 
representaciones mentales. 

Dan Sperber (2005) distingue entre dos tipos de representación: las que son internas 
al dispositivo de procesamiento de la información y las que llamamos representaciones 
mentales, y son externas a ese dispositivo, a las que él llama representaciones públicas. 
La tesis de Sperber es que existen representaciones con más éxito que otras, y esas son 
las que prevalecen a través del tiempo en las culturas. A este proceso Sperber lo llama 
epidemiología de las representaciones. Lo que nos interesa apuntar de esta idea es que 
existen representaciones tanto intraindividuales como interindividuales que afectan a los 
sujetos y que modifi can su ambiente físico. 

En las representaciones públicas o sociales, las signifi caciones cambian o se modifi can 
eligiendo entre unos elementos de la cultura que prevalecen y otros que la memoria selectiva 
decide olvidar. Estos rasgos “olvidados” son percibidos como devaluados o denigrantes, y 
cuando algunos grupos optan por mantenerlos, se convierten en elementos generadores 
de crisis de identidad. En otras palabras, esta es una forma de ejercer el poder a nivel 
simbólico. Delinear fronteras de pertenencia e identidad, expulsando a los que se apartan 
de la “norma”, lo cual no hace más que reproducir un patrón ideológico dominante.
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La relación entre diferenciación y cognición social tiene que ver con la semiosis, y sólo se 
puede establecer al comprender las relaciones entre los tres elementos de la semiosis: signo, 
objeto y signifi cación o interpretante. La teoría de la semiosis revela el proceso mediante 
el cual se generan representaciones, interpretaciones y atribuciones diversas que, a su vez, 
al encontrarse con otras similares, se constituyen en representaciones, interpretaciones y 
atribuciones colectivas. Las decisiones interpretativas fi nales, interpretantes fi nales, el usuario 
de una cultura las habrá de ir tomando en permanente correlación con el objeto dinámico 
y el objeto inmediato, que representa las previsiones que al respecto hace la cultura. En este 
sentido, la semiótica de la cultura, basada en la Escuela de Tartú y particularmente en Yuri 
Lotman (1979), distingue tres funciones en todo hecho semiótico del sistema cultural: la 
conservación de la información, la posibilidad de crear nuevos textos y la memoria. Las 
funciones son, sin duda, también los indicios del sistema cognitivo, por lo que podemos 
afi rmar que la cultura representa en sí misma los procesos cognitivos de la sociedad. 

El problema de la signifi cación se debe a que las representaciones, originalmente, no 
se obtienen por sí mismas, sino por su relación con las demás representaciones. Una vez 
que hemos ubicado el sitio de esa representación dentro de nuestro sistema de relaciones, 
podemos reconocer los atributos propios y determinar la signifi cación. Por ejemplo, 
cuando el ser humano nace, se encuentra abierto, sin la expectación de ninguna idea 
fi ja acerca de qué es; pero una vez que desarrolla el uso del lenguaje, se da cuenta que 
en el sistema social él tiene diversas defi niciones preestablecidas: “los niños no lloran”, 
“las mujeres son débiles”, “tú debes ser médico como tu papá, ya lo traes en la sangre”. 
Cuando este ser llega a la edad adulta, ha encontrado su sitio en el repertorio de los signos 
humanos, con sus “atributos personales”, atribuidos por otros. De manera que, al igual 
que el signo, tiene signifi cación.

La identidad aparece como la subjetividad del sujeto, se vuelve un fenómeno 
ampliado, no social porque lo subjetivo es social en sí, sino que se convierte en un acto de 
interiorización. El sujeto introyecta las signifi caciones y actúa en concordancia con ellas a 
través un proceso mecánico, no refl exivo. Sabe qué hacer y qué no hacer porque sigue las 
predeterminaciones que las instituciones o estructuras sociales han formulado a través del 
tiempo, ejerciendo su dominación.
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Pierre Bourdieu (1979) aportó investigaciones singulares al terreno cultural al advertir 
la diferenciación clasista en los campos sociales. Con la noción del habitus defi ne una 
práctica social concreta de una clase, donde los códigos y símbolos son compartidos al ser 
parte integrante de una historia y una cultura común. 

El habitus es un espacio socialmente construido a partir de disposiciones estructuradas y 
estructurantes aprendidas mediante la práctica y siempre orientado hacia funciones prácticas. 
La noción de habitus confi gura la práctica social, y a su vez explica el enclasamiento de los 
campos, a partir del cual se componen las identidades de los participantes, sus posiciones y sus 
relaciones respecto a su capacidad de infl uencia en la defi nición del espacio social. El habitus 
producido por los procesos de inculcación tiene una función parecida al capital genético, en 
cuanto a información generadora de información análoga al sistema. Es decir, en términos 
de la teoría homológica, se corresponderían aspectos biológicos con cultura y clase. De esta 
forma, la distinción necesaria para el ejercicio dominante del poder permite incluir a los 
mejores y excluir formas peculiares de vida. Con esta noción de lo cultural, se expresan las 
reglas de distinción del poder como un punto de referencia donde se construyen las otredades, 
ya que es a través de la distinción entre clases que el poder dominante puede reconocer las 
formas de pensamiento y conducta favorables o desfavorables a su funcionamiento. 

Bourdieu considera que la adscripción a un campo implica la posibilidad de producir 
efectos en él, en este sentido, la lógica de articulación entre las disposiciones socialmente 
construidas, permite comprender que existen disposiciones por resistir de los dominados 
y reacciones de exclusión por parte de los grupos dominantes. Los dominados no escapan 
de la paradoja de la dominación, la resistencia equivale a autoexcluirse, a encerrarse en la 
condición de dominado; o por el contrario, el aceptar asimilarse a asimilar la cultura que 
instaura la élite dominante. 

Algunas de las críticas al pensamiento bourdiano se refi eren a que su percepción 
de predeterminación del sujeto a las estructuras sociales no explica los cambios, las 
conversiones, las acciones de resistencia social al poder establecido, lo mismo que ocurre 
con las teorías subculturalistas de corte homológico.

En este sentido, parece útil pensar la noción de identidad en relación al cambio social, 
puesto que la legitimidad de las instituciones se debilita. Castells (1998: 30) diferencia tres 
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tipos de identidades: a) Identidad legitimadora, que es la que introducen las instituciones 
dominantes de la sociedad, para llevar a cabo y racionalizar su dominación frente a 
los actores sociales. b) Identidad de resistencia, que es la que sostienen actores que se 
encuentran en posiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación. c) 
Identidad proyecto, que se da cuando los actores sociales construyen una nueva identidad a 
partir de los materiales culturales disponibles, buscando la transformación de la estructura 
social. Con estas distinciones, Castells nos recuerda que, después de todo, la identidad es 
la fuente de sentido y experiencia, y que por tanto, en una época de crisis, se reconstruyen 
de nuevo los sentidos y las identidades se afectan, tal como ocurre en la semiosis. Un 
interpretante se convierte en el signo de un nuevo proceso.

Por ello, en las identidades de resistencia, y no en las antiguas identidades industrialistas, 
es de donde surgen las nuevas identidades proyecto que Castells adelanta podrían tener un 
importante papel en la constitución de la sociedad del futuro. Así, los sujetos potenciales de 
la era de la información son los movimientos sociales que emergen de la resistencia comunal 
como una respuesta a la globalización, la reestructuración capitalista, la organización en 
red, el informacionalismo incontrolado y el patriarcado. Es decir, al menos podríamos 
ubicar entre este nuevo tipo de movimientos de “estilos de vida” (Hetherigton, 1998) 
a los movimientos ecologistas, feministas, tradicionalistas, fundamentalistas religiosos, 
nacionalistas y localistas.

Estos cambios en las identidades colectivas nos muestran, una vez más, cómo a través 
del tiempo las culturas se modifi can, cambian, se mezclan, mientras algunos elementos 
de la cultura prevalecen en un proceso de selección que controla los rasgos relevantes, 
signifi cativos y la manera de interacción. Como nos recuerda García Canclini (2004), el 
pensar que algo de la cultura se pierde, es un etnocentrismo. En realidad no se pierde, 
cambia de signifi cado, ya que en sociedades multiculturales como las nuestras no hay 
esencias inmutables, ni étnicas, ni primigenias. Por tanto, las identidades se construyen en 
torno a “ideas” o representaciones que nos hacemos de nosotros mismos y de la realidad. La 
identidad es coyuntural, no esencial.

Este proceso, que admite la identidad como coyuntura, se encuentra en estrecha relación 
con los distintos intereses de los miembros que compiten entre sí, ya sean las identidades 
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5. Pablo Vila, Ramón Pelisnki, y Josep Martí, entre otros.

tradicionales, las identidades emergentes o de resistencia social. De este modo, se hace 
evidente que para tener infl uencia en las culturas, es crítico tener acceso al poder simbólico. 
Castells (1998) propone que los defensores de las identidades colectivas determinan en 
buena medida su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifi can o se apartan 
de la “norma”. Por ello, es indispensable identifi car las posiciones sociales que median 
entre los grupos sociales, si es que se desea avanzar en los estudios interculturales. Esto 
es, que la interculturalidad no sólo se trata de la celebración de las diferencias culturales 
entre los grupos humanos, sino también del reconocimiento de que la exacerbación de 
esas diferencias, en ocasiones, encubre la desigualdad social.

Rebellato (1990) plantea que la hermenéutica es una herramienta que posibilita abordar 
el tema del “choque cultural” como una estrategia en la interpretación de culturas, de 
individuos y los grupos sociales que utilizan variedades narrativas y signifi cativas diversas. 
Esta perspectiva plantea el estudio del confl icto de las interpretaciones, ya que un mismo 
acto es polisémico por sí mismo, pero, además, es conceptualizado y catalogado de forma 
muy distinta, de acuerdo con los interpretantes. El confl icto corresponde a la estructura 
hermenéutica del hombre. En ese sentido, parece útil la idea de Rebellato (1983 y 1986) 
acerca de aplicar un método refl exivo y comprensivo, entendido como una hermenéutica 
crítica con capacidad de dar cuenta de la relación entre teoría y praxis, y de los intercambios 
dialógicos entre sujetos. Este método se visualiza capaz de transformar las prácticas sociales 
mediante la interpretación de las mismas y de los sujetos que se expresan en un universo 
simbólico, ya que el sujeto no tiene acceso al conocimiento directo, ni de las cosas ni de 
sí mismo, sino a través de una interpretación parcial y subjetiva con que construye la 
realidad.

Algunos estudiosos5 opinan que en base al discurso social, la música también articula 
un discurso que interpela a las identidades sociales. Lo que revela que la música opera 
articulando las relaciones, porque las relaciones no están dadas solamente por cuestiones 
de etnia o clase social, sino que en la música y alrededor de su puesta en escena, circulan 
también discursos e ideologías que son comunes a individuos diversos entre sí. De manera 
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que la música, a nivel discursivo, es articuladora de realidades sociales, y eso explica por 
qué se enganchan personas distintas con un mismo tipo de matriz musical. 

Para Rodrigo Alsina (1999) “la comunicación intercultural ha existido siempre que 
dos personas, que se percibían a sí mismas como pertenecientes a culturas distintas, se 
han intentado comunicar” (:19). Estas aplicaciones a la comunicación intercultural se 
basaron mayormente en el uso de lenguas distintas entre usuarios de diversas culturas. 
Por su parte, García Canclini (20004: 26) reconoce que las teorías comunicacionales son 
útiles porque nos recuerdan que la conexión y la desconexión con los otros son parte de 
muestra constitución como sujetos individuales y colectivos. Así, el espacio Inter se vuelve 
decisivo para la comunicación. 

Como lo dice Van Dijk (2000),
Sólo en confl ictos interculturales las personas toman consciencia del sentido común de su propia 

cultura. En otras palabras, las ideologías tal como se las defi nió aquí no deberían identifi carse 

con el sentido común, sino más bien con el sentido no común a falta de sentido. (:139)

Este intercambio entre culturas, tendiente a la confrontación, no parece constituir en sí 
mismo una alternativa para que efectivamente se produzca la comprensión intercultural, 
a lo que Gunther Dietz (2003) añade:

Las posibilidades de una comprensión intercultural, que procura “traducir” entre estos mundos 

de vida, dependen no sólo de las competencias y habilidades lingüísticas, tal y como sugería 

la comunicación intercultural, sino asimismo del desarrollo de “diálogos refl exivos” con el 

horizonte de comprensión del “otro” (…) Si se establece esta refl exividad dialógica entre sujetos 

provenientes de diferentes “horizontes de sentido”, la comprensión del otro sentará las bases 

para “modifi car la actitud hacia la determinación del sentido propio a raíz de lo ajeno”, lo cual 

inaugura un proceso de interculturalización. (:76)
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II. 3. 4. Los procesos de folklorización

Josep Martí (1996a) nos aporta una primera aproximación para conocer los procesos 
folklóricos en las sociedades actuales. El autor nos recuerda que el folklorismo es un 
fenómeno social al que no podemos comprender sin una revisión por los primeros estudios 
del folklore que se realizaron durante el siglo XVIII. Puesto que el problema de este tipo 
de estudios radica, en lo fundamental, en haber entendido una estrategia de análisis como 
dicotomía real, existente, entre lo culto y lo popular.

El folklorismo alude comúnmente a una expresión peyorativa que no se merece, 
por lo que vale la pena volver a defi nirlo. Siguiendo a Martí, lo que entendemos por 
folklorismo en este trabajo de investigación se refi ere al reciente interés de nuestra 
sociedad por la cultura tradicional; este interés puede ser manifi esto en términos de 
pasividad o de actividad. En el primer caso, se trata de la recepción positiva por parte 
del espectador hacia las músicas tradicionales. En el segundo caso, se pueden incluir 
aquellas actitudes que tratan de reproducir fuera de su contexto original (espacio, tiempo 
y función) este mundo tradicional bajo la intención estética, comercial o ideológica. En 
su versión activa, el folklorismo implica manipulación, pero, nos recuerda Martí, no 
debemos comprenderlo en su sentido negativo, por lo que resulta más útil la idea de 
operar o manejar. 

Las músicas tradicionales, conocidas como folklore o sabiduría del pueblo, llevan 
consigo las marcas identitarias del grupo social a que pertenecen. El trabajo de Frederik 
Barth (1976) proporciona elementos sumamente rescatables para el estudio de los 
procesos de folklorización cuando analiza el fenómeno de la etnicidad, al introducir los 
usos de adscripción e identifi cación desde los propios sujetos, distinguiendo entre los 
niveles emic y etic. De este modo, Barth contribuye a develar la perspectiva constructivista 
e instrumentalista de la etnicidad, misma que, al ser una construcción a partir de la 
interacción con los otros, es arbitraria y manipulable. 

La etnoideología,6 base de nuestra refl exión sobre la identidad jarocha, exige para su 

6. Martí (1996a) utiliza la noción de etnoideología para referirse a aquellos aspectos ideológicos que crean identidad 
y que se basan fundamentalmente en la etnicidad.
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existencia de un conjunto de componentes, entre los que se encuentran la comunidad de 
códigos culturales, los productos etnicitarios, la reproducción y el consumo cultural, y 
especialmente, la autoidentifi cación étnica. 

Las teorías acerca de la etnicidad han aportado algunas distinciones terminológicas 
sobre los mecanismos que participan en este proceso. Gunther Dietz (1999) explica que:

la etnicidad es un constructo social, no primordial de un determinado grupo, que –al igual que 

el nacionalismo– recurre a tres tipos de “primordializaciones” para “imaginar comunidades”: la 

substancialización biologizante: las “metáforas de parentesco”, la temporalización mitologizante: 

la “invención de las tradiciones”; la territorialización aboriginalizante: la continuidad del 

espacio propio. En segundo lugar, el carácter arbitrario de dichos constructos identitarios que se 

autoprimordializan queda restringido por la confl uencia de tres factores diferentes: la inserción 

de la etnicidad en una estructura social más amplia, (...) su relación estructuralmente confl ictiva 

con un Estado-nación homogenizante (...) y su necesario recurso a las prácticas culturales 

habitualizadas y rutinizadas que existen al interior del grupo. (:66-67)

El nacionalismo, como la etnicidad, recurren al mismo tipo de estrategia identitaria: 
centrar los rasgos subjetivos de la cultura en aspectos objetivos, materiales. En este sentido, 
Eriksen (1993) considera que para que el grupo delimite su identidad en contacto con 
otros grupos, necesita un “marcador de identidad”. Esto es, la presencia de un elemento 
discriminador que le permita diferenciarse. Así, este elemento discriminador toma los 
rasgos objetivos de la cultura y se traduce en formas de comportamiento, vestido, música, 
etc., lo que conocemos también como productos culturales.

Carlos Monsiváis (1996) y Roger Bartra (1987) consideran que las representaciones 
de lo nacional propuestas por la literatura y el cine mexicano se entienden más como 
construcción de un espectáculo que como una correspondencia de la realidad social. Al 
respecto, Bartra (1987) señala que los mitos nacionales no son un refl ejo de las condiciones 
en que vive el pueblo, sino el resultado de la selección y trasposición de hechos y rasgos 
diferenciados según los proyectos políticos en turno. A lo que García Canclini (1989), 
agrega cuando se refi ere a los estados nacionales y sus políticas de identidad:

En estos territorios la identidad se pone en escena, se celebra en las fi estas y se dramatiza 

también en los rituales cotidianos (...) La historia de todas las sociedades muestra los ritos 
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como dispositivos para neutralizar la heterogeneidad, reproducir autoritariamente el orden y las 

diferencias sociales. (:177-179)

Cuando los bienes simbólicos son convertidos en patrimonio generalizado y ampliamente 
reconocido, se apoyan en procesos de acumulación y transmisión histórica que los constituye 
en la base de un saber objetivado que se expande mediante la educación institucional, la 
investigación y la experimentación sistemática. Sin embargo, los cambios del patrimonio 
cultural se relativizan en relación con los cambios generados por las industrias culturales 
y los procesos de cambio político. De este modo, la identidad cultural que se apoya en el 
patrimonio, se constituye a través de dos mecanismos: la ocupación de un territorio y la 
formación de colecciones, vestidos, músicas, gastronomía, artesanías, etc. El patrimonio, 
entonces, sirve para unifi car a la nación. Así concebida la identidad, supone tener un país, 
una ciudad, una entidad donde todo lo compartido se vuelve idéntico e intercambiable. 
Esta difi cultad del análisis sobre la noción de identidad ha llevado en ocasiones a una 
operación reduccionista que equipara cultura con grupo étnico. Se trata de un mecanismo 
que suele relacionar la etnicidad con el origen y la descendencia común, de donde se 
derivan las presuntas características compartidas entre los miembros del grupo étnico 
(García Castaño, 1999).

La estrategia de la etnicidad, antes que el desarrollo del nacionalismo moderno, puede 
que sirviera para distinguir estratos sociales diferentes más que comunidades enteras. Sin 
embargo, la construcción de las etnicidades en el marco de la relación con el estado 
nacional aporta el vínculo entre la construcción de la identidad desde los propios grupos 
étnicos con la dinámica de relaciones étnicas en un contexto histórico-social específi co. 
Así, la etnicidad aparece como una “construcción” históricamente subordinada a las 
contradicciones de clase y a las relaciones económicas (Devalle, 1989).

Sin embargo, las desigualdades que se presentan en el espacio social denotan un campo 
de lucha material y simbólica entre las etnias, las clases sociales y los grupos, por lo que 
resulta necesario advertir que la etnicidad es el producto de una negociación entre un grupo 
étnico y sus vecinos, y que esto incluye la percepción de su historia y de sus productos 
etnicitarios. Lo que aún cabe señalar es que a lo largo de este proceso intercultural de 
negociación, la etnicidad no sólo estructura la relación intercultural, sino que también 
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modifi ca las estructuras intraculturales, “objetivando” determinados elementos culturales 
e instrumentalizándolos como “marcadores étnicos” (Dietz & Piñar Alvarez, 2001).

De esta forma, se puede apreciar que lo étnico pasa por cada uno de los componentes 
ideológicos de los rasgos objetivos de la cultura, y no por los detalles más refi nados que 
constotuyen la diversidad del grupo.  Por ello, siguiendo a Dietz (1999) creemos que 
la etnicidad, “objetiva” determinados elementos culturales y los “instrumenta” como 
“marcadores étnicos”, impulsando procesos de “etnogénesis”.

Th omas Turino (1993) considera que la construcción de identidades “implica procesos 
creativos continuos que cuestionan las concepciones esencialistas de la cultura y la 
identidad” (:13). Podemos observar que, por ejemplo, en Perú, entre los indios de Conima 
que emigran a la ciudad de Lima, emergen nuevas identidades sociales: en lugar de la 
identidad única de su comunidad de origen, los indios construyen una identidad nueva 
que sintetiza elementos montañeses, comportamientos urbanos, cultura internacional del 
rock, etc. Por su parte, M. Stokes (1994) muestra cómo la construcción musical del lugar 
imbrica cuestiones de etnicidad e identidad.

Josep Martí (1996b) resume las características de las músicas étnicas en tres cuestiones 
fundamentales para su comprensión:

a) Autoidentifi cación. La autoidentifi cación es el resultado de la consolidación de la 
“conciencia” de la identidad, aunque sea el resultado no de meditaciones y refl exiones 
teóricas, sino en la mayoría de los casos, una aceptación de la pertenencia individual 
al grupo y de la distinción de éste, respecto de los otros grupos existentes. Es de esta 
forma, como conciencia de la “mismidad”, el resultado más genuino y colectivo de 
la existencia del grupo étnico como esencia.

b) Proceso. La música no es étnica por naturaleza, sino que lo deviene en un amplio 
sentido: social, cultural, político e histórico. En este trabajo apostamos por el análisis 
semiótico ya que creemos que resulta útil para comprender los distintos niveles de 
transformación y adaptación en la construcción de signifi cados a través de este 
complejo proceso sociocultural.

c) Contraste. La idea de diferenciación o la necesidad de distinguir los elementos 
diacríticos es fundamental en la constitución de la identidad, ya que la etnicidad 
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se basa en la diferencia, pero no en la diferencia resultante de elementos fácilmente 
objetivables sino en la percepción social de la alteridad.

Si consideramos que la etnicidad constituye un acto de adscripción grupal, la música étnica 
se nos presenta como un constructo de la etnicidad y pertenece a la dimensión simbólica. 

Josep Martí realizó un importante estudio sobre los procesos de folklorización en la 
música característica del pueblo catalán, llamada sardana. A partir de sus investigaciones, 
Martí observa algunas claves para la propuesta teórica en su texto El folklorismo: uso y 
abuso de la tradición, publicado en 1996. En este trabajo, el autor realiza un examen 
exhaustivo de todas las manifestaciones del folklorismo en tres niveles: ideas, acciones y 
productos. En nuestro trabajo nos limitaremos a enunciar sólo el nivel de las ideas. 

Martí (1996a) considera que el folklorismo se nutre de diversas ideas, que si bien 
pueden estar científi camente probadas o no, arrastran la rutina de los estudiosos de las 
tradiciones del folklore. Martí señala que los valores que dan consistencia al folklorismo se 
basan en cuatro aspectos fundamentales que funcionan a nivel de ideas, que se materializan 
también tanto en el plano de los productos culturales como de las acciones colectivas. Los 
elementos son:

1. Arcaicismo
2. Ruralidad
3. Tradicionalismo
4. Etnoideología

Martí (1996b) sostiene que dentro de la orientación cognoscitiva de la sociedad hay un 
elemento discriminador que otorga validez social a la categoría de música étnica, y que 
este elemento discriminador es el valor étnico, que “instrumentaliza” los rasgos objetivos 
de la cultura.

Esta afi rmación nos recuerda la distinción que realiza Baudrillard (1974) entre valor de 
signo y valor de símbolo. Baudrillard nos propone ver al objeto más allá de su dimensión 
de valor de uso, que se refi ere a su estatus pragmático, mostrando al objeto de consumo 
en su dimensión social y política de la ideología. Aparece una nueva lectura del objeto, 
no sólo en cuanto a su valor de uso o a su valor de cambio en el sistema económico, 
sino a su valor de signo que provoca diversas signifi caciones que se traducen, a su vez, 
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en diversos símbolos. Varios autores, tales como García Canclini y Bourdieu, se refi eren 
al valor de signo como valor simbólico, queriendo postular la misma idea expresada por 
Baudrillard.

Así, volviendo al análisis del folklorismo, Martí (1996a) nos recuerda que las músicas 
folklorizadas experimentan cambios de signifi cación:

La pertenencia del folklorismo a dos realidades diferentes –la que se corresponde a una sociedad 

pasada y la propia de la actual– tiene que refl ejarse  a la fuerza en un cambio en los aspectos 

semánticos y funcionales. (:151)

Por otra parte, el propio Martí, en su libro titulado Más allá del arte (2000), nos propone 
comprender este proceso a través de la noción de relevancia social de las músicas en 
relación a tres aspectos:

1. El uso social, que se encuentra íntimamente vinculado con la problemática de la 
signifi cación y de la función social. Estos aspectos parecen observables cuando 
analizamos el fenómeno musical desde el nivel de las ideas y de las acciones en una 
sociedad, lo que permite establecer las relaciones causales.

2. La fi nalidad, que se revela en el discurso social de los usuarios de una música. La 
fi nalidad pertenece a las categorías de tipo emic, y son las razones o justifi caciones 
que los usuarios argumentan. Son los conocimientos de su cultura los que se 
expresan.

3. La función, que se expresa en el papel que cualquier elemento de la cultura juega 
dentro del sistema sociocultural. Los actores sociales no son siempre conscientes 
de las funciones de los diferentes elementos de la cultura. Las funciones pueden 
ser latentes o manifi estas, pero aún siendo estas funciones reconocidas, no han de 
ser siempre deseadas. Se trata de una categoría de tipo etic, y corresponde al valor 
de la música como factor de identifi cación por lo que respecta a etnicidad, clase o 
género.

Si bien el análisis de los procesos de folklorización nos ayuda a comprender a nivel práctico 
e ideológico qué pasa con las músicas tradicionales y sus adeptos, al mismo tiempo no 
constituye, al menos para esta propuesta, un método para denunciar a quienes son o no 
los “verdaderos” músicos jarochos. Nuestro propósito es conocer las signifi caciones que 
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explican el cambio y las conversiones a través de la historia para develar que no hay realidades 
únicas, sino que son relativas a la posición social o contexto desde donde se miran. No 
se trata tampoco de naturalizar las diferencias sociales o disminuirlas despolitizándolas, 
sino de incorporar nuevas formas de actuar más refl exivas y operativamente tendientes 
a la cooperación social desde el ámbito de la investigación, en términos de generar 
conocimiento acerca de las historias que no tienen voz.

Finalmente, antes de concluir esta exposición teórica parece indispensable recordar 
la noción de hibridación de García Canclini para explicar que la folklorización es un 
proceso que se inserta en diversos ámbitos de la sociedad. No se trata de un proceso 
unívoco de un grupo social, sino que de él participamos investigadores, actores sociales 
e instituciones que no descartan las funciones de la ciencia, la historia y los estudios 
sobre el folklore, así como el papel del estado nacionalizante y las políticas del mercado, 
entre otros muchos. 

Proponemos, pues, la idea de hibridación que nos permite advertir cómo los procesos 
identitarios se reproducen de manera incesante, desarrollando estrategias de reconversión 
del capital económico y simbólico:

los migrantes campesinos que adaptan sus saberes para trabajar y consumir en la ciudad o que 

vinculan sus artesanías con usos modernos para interesar a compradores urbanos; los obreros 

que reformulan su cultura laboral ante las nuevas tecnologías productivas; los movimientos 

indígenas que insertan sus demandas en la política trasnacional o en un discurso ecológico, 

y aprenden a comunicarlas por radio, televisión o internet. Por tales razones, sostengo que el 

objeto de estudio no es la hibridez, sino los procesos de hibridación. El análisis empírico de estos 

procesos, articulados con estrategias de reconversión, demuestra que la hibridación interesa 

tanto a los sectores hegemónicos como a los populares que quieren apropiarse los benefi cios de 

la modernidad. (García Canclini, 1990: VI)

Así, la cultura y sus herramientas de orden simbólico se traducen en un acto cognitivo, 
de adaptación y cambio, donde la semiosis se produce como una manera de explicar o 
dar cuenta acerca de algo que se revela en los productos culturales, en las ideas y los actos. 
La cognición surge, pues, de un proceso interno al sujeto, que se manifi esta de manera 
extrínseca en forma de conocimiento y se traduce en productos culturales y acciones 
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concretas de movilización social. El concepto de la semiosis desde el punto de vista de 
la semiótica crítica puede ampliarse para explicar los aspectos subjetivos y sociales de 
la producción de signifi cado, lo que nos permite determinar su utilidad para proyectar 
las relaciones del signifi cado en la experiencia humana a través de códigos culturales 
compartidos, lo que Martí (2000) llama relevancia social. 

Para fi nalizar, concluimos que el carácter triádico básico en la teoría de Pierce y 
los diversos momentos del encadenamiento en el proceso semiótico, constituyen una 
explicación amplia a nivel histórico y contextual de los procesos folklóricos en las músicas 
étnicas, como es el caso del son jarocho. De este modo, con base en el entrecruzamiento 
de categorías en el orden diacrónico, podemos dar cuenta del momento histórico, político 
y social en que se hallaban inmersas las diversas signifi caciones de la música y la identidad 
en la sociedad.



Segunda  
Parte

Investigación Empírica









III UNA “GRAN” HISTORIA1

Noche criolla 

Noche tibia y callada de Veracruz,
Cuento de pescadores que arrulla el mar.

Vibración de cocuyos que con su luz
Bordan de lentejuelas la oscuridad... 

Agustín Lara 

Este capítulo tiene como propósito dar cuenta de diversos textos 
que permiten al público generar ideas y conocimientos acerca 
de los aspectos organizativos de la cultura jarocha, en relación al 
desarrollo del son y su diversidad de vertientes. 

A continuación mostramos algunos probables recorridos 
de diversos “jarochos” en la afirmación de su identidad, con la 
finalidad de evidenciar la pluralidad de semánticas que acompañan 
la manera de apropiarse de una cultura y su expresión musical.

1. Defino en este trabajo a la “Gran” Historia como el corpus de conocimientos que 
se generan en la academia y/o en la sociedad civil para explicar los acontecimientos 
fundadores de la cultura jarocha.
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III. 1 Presencia negra en México y en Veracruz: los jarochos

El doctor Gonzalo Aguirre Beltrán realizó numerosos estudios acerca de la negritud en 
México, especialmente en Veracruz. Su aportación destaca por ser considerada pionera en 
el área y de estudio obligado para cualquier interesado en el tema. Al parecer, la falta de 
estudios que antecedieran el trabajo de Aguirre Beltrán refl eja los viejos prejuicios arraigados 
en cuanto al reconocimiento de la contribución africana a la cultura de México.

El musicólogo mexicano Gabriel Moedano Navarro (1980:21), citado por Rolando 
Pérez Fernández (1990), resume la situación de la siguiente manera:

En efecto, la exaltación mística o romántica del indígena como parte de la ideología nacionalista 

ofi cial posrevolucionaria, racismo encubierto o abierto (de origen colonial y posterior), 

ignorancia, neocolonialismo tanto económico como ideológico, etcétera, son algunos de los 

factores que han contribuido y siguen contribuyendo a ignorar o negar los aportes étnicos y 

económicos de esta población a las culturas regionales y a la cultura dominante.

Así, cuando en el año de 1946 se publica el libro de Aguirre Beltrán titulado La población 
negra en México, se pone en evidencia la función ideológica de la Historia al preservar, 
apuntalar y defender la existencia de ciertas clases sociales basadas en estructuras de poder. 
La carencia de estudios sobre poblaciones afro-mestizas en México, es una muestra de 
cómo las capas sociales más bajas quedan excluidas de la narración histórica. 

El autor del libro referido destaca las implicaciones de la presencia negra en el comercio 
colonial, donde la trata de negros era crucial como fuerza de trabajo y mercancía en el 
Nuevo Mundo. De este modo, el comercio de negros se basaba fundamentalmente en la 
explotación de los esclavos,2 en su mayoría traídos de las Antillas, quienes con la creciente 
demanda de la mano de obra sufragaron las necesidades de la Colonia, que no alcanzaba 
a abastecerse con el trabajo de los indígenas.

Sin duda, México fue uno de los mejores mercados del Nuevo Mundo, y esta posición 
le permitió intervenir en la regulación del tráfi co de “ébano” humano. Dicho comercio 

2. Según Aguirre Beltrán (1989), estos esclavos tenían una condición de siervos antes de la conquista, pero las 
urgencias de la colonización terminaron por convertirlos en mercancía y ser considerados esclavos en todo el 
sentido del término.



UNA GRAN HISTORIAALDARA FERNÁNDEZ PALOMO

97

desarrolló un sistema de organización que proveía las normas de conducta de los esclavos 
y la necesaria maquinaria administrativa para su efi caz funcionamiento. Las licencias para 
la introducción de los negros en México se sucedieron sin determinar el lugar de destino, 
pero siguiendo a Aguirre Beltrán (1989), se desprende que Veracruz era la principal puerta 
de entrada al comercio de esclavos.

la compra-venta de esclavos se realizaba en la Nueva Veracruz por viajeros y comerciantes 

quienes llevaban “la mercancía de ébano” hacia el centro de la Nueva España para, a su vez, 

distribuirla. Eran frecuentes las donaciones o entrega de esclavos en calidad de dote, junto con 

joyas o propiedades, al contraer matrimonio. Una costumbre peculiar fue la de donar esclavas 

de su misma edad a niñas ricas. Igualmente existen donaciones a conventos, monjas y cofradías. 

(Náveda Chávez-Hita, 2001:199)

Veracruz constituyó, asimismo, el sitio privilegiado donde se asentaron importantes 
núcleos de fuerza de trabajo para la plantación azucarera, el ingenio, la hacienda y muchas 
otras actividades económicas que se fueron desarrollando junto con la población y los 
cambios políticos.

Figura 5.1. Esclavos negros en la Colonia

También existieron entradas clandestinas que fueron fomentadas, de algún modo, por 
la Casa de Contratación de Sevilla creada en el año de 1503, cuyo fi n primordial era 
controlar el comercio en el Nuevo Mundo. De esta forma, las mercaderías, al igual que 
los negros, debían de salir y registrarse por vía de la Casa de Contratación; sin embargo, al 
aumentar la demanda del tráfi co mercantil entre Sevilla y América, la administración de 
la Casa de Contratación se vio en la necesidad de afl ojar su monopolio y permitir que los 
negreros registraran los bienes en las islas Canarias, lo que favoreció el contrabando. 
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Durante el siglo XVI los negros fueron extraídos en su mayoría de Cabo Verde y ríos 
de Guinea, según aparece en licencias y asientos de la época. Sin embargo, no se alcanza a 
precisar el origen de muchos de ellos. La clasifi cación racial de los esclavos fl uctuaba entre 
las apreciaciones que el escribano realizara a “simple vista”, por lo que genéricamente sólo 
se menciona su procedencia africana, designándolos con la expresión: esclavo bozal. 

Los criterios de admisión para la población negra oscilaban entre la buena salud física y 
mental y el sexo, en una proporción de igual número de “machos”  que de “hembras”.  El 
buen estado físico de los cautivos era condición indispensable para su mayor explotación, y 
al mismo tiempo, era una justifi cación para someterlos a tareas infrahumanas, asumiendo 
que su fuerza física les hacía proclives al trabajo muscular, por lo que eran tratados como 
bestias. De ese modo, se trató de justifi car su presencia en las Américas argumentando que 
el trabajo físico que desarrollaba un negro equivalía al de cuatro indios.

En los primeros años de la dominación española en México, la población que integraba la 
sociedad novoespañola se estratifi có en tres grandes grupos: 1) conquistadores y pobladores 
españoles, 2) vencidos aborígenes y 3) negros esclavos importados. El desarrollo de la 
demografía con la consiguiente mezcla de las poblaciones, crearon en la Administración 
Colonial la necesidad de verifi car una rígida separación de grupos sociales para asegurar 
el dominio de las tierras, dado que a los ojos de la corona española los únicos sujetos que 
merecían confi anza eran los súbditos peninsulares.

La formación de una sociedad dividida en castas caracterizó el virreinato hasta los 
primeros años del siglo XVII. Para entonces, la casta superior se hallaba defi nida por los 
españoles de procedencia europea, quienes desarrollaban los mandos de poder y control 
sobre el resto de la población. Después, estaban los españoles nacidos en América, 
conocidos como criollos, cuyos padres en ocasiones eran ambos españoles, pero que en su 
mayoría eran mestizos, preponderantemente blancos, hijos de algún peninsular y de algún 
individuo de la casta inmediatamente inferior, constituida por los híbridos.

Los indígenas poseían un estatus legal particular, muy por encima de los negros, 
quienes constituían la casta más baja, considerada infame por su sangre (Aguirre 
Beltrán, 1989: 154). Es necesario subrayar que los negros de la Colonia no fueron la 
única población distinta a los españoles y los indígenas. Grupos de moriscos y diversas 
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mezclas poblacionales de Europa, Asia y África habitaron el continente americano y, en 
mayor o menor medida, a México. 

Figura 5.2. Anónimo, Las Castas. 

Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Mexico.

Aguirre Beltrán analiza cuatro tipos de clasifi caciones o designaciones que se les dieron 
en el pasado a los pobladores negros del Nuevo Mundo:

1. Región geográfi ca, que se basaba fundamentalmente en la nación de donde 
provenían: Angola, Cabo Verde, Congo; o en el grupo racial al que pertenencian: jolofe y 
mandinga.

2. Colorida, fue la más empleada, se destacaba por la descripción de los rasgos 
somáticos y el color de la piel.

3. Eufemística, tenía como fi n emular las características físicas de los negros 
comparándolas con animales: mulato –de mula–, coyote, lobo.
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4. Erudita, era una clasifi cación desarrollada por un escribano alejada del contexto y 
el lugar de procedencia; generalmente se realizaban sobre iconografía existente y no por 
relación directa con los sujetos. 

De acuerdo a la clasifi cación colorida, basada en la pigmentación de la piel, producto 
de la mezcla entre los distintos tipos de negros con blancos e indios, se generó un nuevo 
grupo al que se conoció como mulatos. Entre las diversas variaciones del mulato estaba: el 
mulato blanco, el mulato morisco, el mulato prieto, el mulato lobo y el mulato pardo.

El mulato pardo era el resultado de la combinación del negro con indígenas de 
diferentes orígenes; sus características físicas eran muy variadas, pero el matiz de su piel 
los distinguía de otros grupos de negros. Los mulatos poblaron mayormente la Nueva 
España y se caracterizaron por una gran diversidad de tonalidades color amarillo oscuro 
en el matiz de piel, que derivaron en un crecido número de adjetivos según la región de 
procedencia. Así, aparecen los cochos en Michoacán, los cambujos en Oaxaca, los chinos en 
Puebla, los loros en Chiapas, los zambos en Guerrero y los jarochos en Veracruz, entre los 
grupos de mulatos más comunes. 

El uso de la adjetivación en las voces que nombraban las variedades de los mulatos 
connotaba ideas de burla y menosprecio por su condición miserable en la sociedad 
novoespañola

En el libro Los pobladores del Papaloapan, Aguirre Beltrán (1956) reseña que quinientos 
negros procedentes de las islas de Cabo Verde fueron conducidos para trabajar en ingenios. 
El contrato de compra-venta celebrado entre Hernán Cortés y Leonardo de Lomelín 
especifi caba los términos en una proporción de dos tercias de machos por una de hembras. 

Considerando la cantidad de mujeres negras que se enviaban, se hubiera esperado que 
en la hoya3 se reprodujera el núcleo familiar entre esclavos. Sin embargo, existieron diversas 
causas que propiciaron la unión entre negros e indias. Dado que el matrimonio negro tenía 
como patrón particular la poliginia, al presentarse una proporción tan dispar entre hombres 
y mujeres negras, era evidente que las pautas culturales recibidas de sus antepasados debían 
modifi carse. Por otra parte, las autoridades religiosas consideraban pecado y ofensa a Dios esta 

3. Cuenca de un río.
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forma de matrimonio plural, por lo que promovieron una gran cantidad de prohibiciones y 
castigos para evitarla. Los archivos de la Santa Inquisición dan cuenta de una gran cantidad de 
procesos contra negros que no aceptaron el matrimonio monógamo basado en la fe cristiana.

Otra razón que difi cultaba la reconstrucción de la familia negra, eran las normas creadas 
por el sistema de esclavitud. Dichas normas consideraban esclavos a hombres y mujeres 
negras, pero en cambio, a los indios se les consideraba libres. Por ello, en las haciendas y 
los ingenios los amos procuraban que los negros se casaran con las esclavas cautivas, como 
una forma de asegurar el incremento de sometidos en sus dominios. Sin embargo, los 
esclavos evitaban a toda costa cumplir con los deseos de sus amos. El número de mujeres 
indias era abundante, pues la mayoría de la población estaba constituida por indios, y 
en una ínfi ma proporción, por españoles. Ante las difi cultades de reproducir su sistema 
cultural, los negros se adaptaron a la realidad imperante y buscaron en matrimonio a las 
mujeres indias, quienes garantizaban por su condición libre que sus hijos ya no serían 
cautivos. De este modo puede explicarse que los mulatos hayan constituido el núcleo 
de pobladores más numeroso del sur de Veracruz: “se originó una mezcla constante de 
negros e indias que dio nacimiento a una población mulata abundantísima, la población 
entonces y hoy todavía llamada jarocha” (Aguirre Beltrán, 1956: 62).

III. 2. Primeros signifi cados de la palabra “jarocho”

Según los datos y testimonios escritos, la palabra jarocho tuvo una connotación peyorativa 
y se utilizó para señalar la desigualdad existente entre los grupos hegemónicos y las clases 
más bajas, que fueron sin duda quienes no tenían un lugar en la sociedad, quienes hacían 
los trabajos más denigrantes y quienes, además, llevaban inscrita en la piel y su pobreza la 
calidad de ser “jarochos”:

Jarocho fue el término aplicado en la región veracruzana a la mezcla del negro y el indio. El 

vocablo deriva, según parece, del epíteto jaro que en la España musulmana se aplicaba al puerco 

montés, añadido de la terminación despectiva cho. Los españoles al llamar jarochos a los mulatos 

pardos veracruzanos querían simplemente decirles puercos. (Aguirre Beltrán, 1989: 179)
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No sólo el color de la piel determinó el sentido del término, pues al parecer, también la 
actividad que desempeñaban estos hombres infl uía:

En el rígido esquema colonial de las “castas”, el jarocho era, como el llanero venezolano, la 

mezcla de “negro e india”, y en su nombre se fundía la referencia al uso de garrochas, llamadas 

aquí jaras, y el vocablo proveniente del ladino andaluz del siglo XV, “jarocho”, que se dice 

provenir de un nombre morisco que signifi ca “puerco del monte”. El término, usado desde 

el XVII en forma despectiva, había perdido desde la independencia esta connotación, y se le 

asociaba más bien al ofi cio ganadero. (…) El barón de Humboldt, a cuya mirada no escapaba 

nada, los detectó como un grupo social distintivo, hacia 1801, y los llamó “guajiros jaruchos” 

(García de León, 2002: 111)

Estas primeras ideas acerca del signifi cado de la identidad jarocha se habrán de desarrollar 
en un proceso dinámico y complejo a través del tiempo, que seguiremos anotando en 
páginas posteriores.

III. 3. Bailes y sones: culturas subterráneas de la Nueva España

El obligado proceso migratorio que sufrieron los esclavos incidió poderosamente para 
que ajustaran sus diversas tradiciones culturales a las nuevas condiciones de vida que les 
deparaba la sociedad novoespañola, en donde su expresión era la más desfavorecida y 
marginada de la escala social. 

Las posibilidades de manifestarse para los negros eran anuladas a tal grado, que sus 
costumbres y tradiciones se convirtieron en objeto de rechazo y prohibición.

No obstante las acciones que llevaron a cabo los esclavistas para anular toda posible relación y 

comunicación entre los esclavos (como distribuirlos en miembros de diferentes etnias, idiomas, 

etc., con la idea de impedir que se manifestara el sentimiento de cohesión social), se desarrolló el 

cimarronaje, se sucedieron las rebeliones, los palenques y los espacios –aunque breves– ganados a los 

amos, lo que impidió acallar del todo el sentimiento solidario que fi nalmente se estableció. Moreno 

Fraginals (1987) señala que como no es posible la comunicación franca y pública (entre esclavos), 

brota entre ellos la comunicación horizontal, subterránea. (Juárez Hernández, 2001: 209-210)
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De las constantes prohibiciones surgen formas encubiertas de resistencia que se plasman 
en el sincretismo religioso y la hibridación cultural a través de diversos elementos como 
la música y la danza, entre otros. Así, mientras los clérigos evangelizan, o mejor dicho, 
aculturan a los indígenas, imponiendo la lengua, religión y cultura europea a través de la 
música religiosa, también proliferan las danzas profanas traídas del Viejo Mundo, tales como 
seguidillas, fandangos y zapateados, que posiblemente infl uyen en la recreación de nuevas 
formas musicales con que se expresan los mestizos, negros, mulatos y gente quebrada{1*}.4 
Estas manifestaciones se dividen entre lo profano y lo religioso para conquistar al Nuevo 
Mundo con elementos culturales que en apariencia permiten la hibridación entre diversas 
culturas. Estos cócteles culturales, constituyen métodos menos violentos que las armas y 
la fuerza{2}. Se trata en realidad de una estrategia persuasiva que evoca a través de mixturas 
musicales el sentido de coacción de los grupos dominantes, al mismo tiempo que se traduce 
en una expresión consciente de resistencia social por parte de los grupos dominados. 

Figura 5.3. Danza de negros

Los nuevos escenarios que se proyectan entre la música, la danza y el sincretismo 
religioso, adquieren características peculiares: 

{1} Minuet de Anjou. Danza Novohispana del siglo VIII. Tablatura musical. Biblioteca nacional de México.
* Los números entre llaves remiten a las pistas incluidas en el CD anexo. 
4. Las diversas castas que surgen entre negros, indios y mestizos.
{2} Villanos. Pieza para guitarra barroca correspondiente al Códice Saldívar IV, atribuido al guitarrista español 

Santiago de Murcia (1685 -1732), que viviera los años finales de su vida en México. El códice fue hallado en la 
década de 1940 por el musicólogo Gabriel Saldívar. 
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En los bailes y sones encontramos una contraposición constante entre el formalismo enhiesto de 

la práctica ritual cristiana y la explosión emotiva corporal sensualizada en América (…). En los 

hechos, está la manifestación de contenidos de la religión católica: porque no se habla de dioses 

negros o de dioses indígenas; se mencionan en estos bailes llamados profanos, a Dios, a Jesús, a 

María, a José, es decir aluden al santoral cristiano. (Sánchez Fernández, 1998: 63)

De este modo, el sistema de catequización adquirió diversos matices y formas encubiertas 
por ambos bandos: conquistadores y conquistados. Así, los grupos dominados no 
abandonaron del todo a sus dioses y costumbres y la Iglesia, encubiertamente, instituyó 
las bases sociales para que se conservaran las ceremonias vernáculas. Los negros y los indios 
adaptaron sus rituales para dar gloria al Dios cristiano a través del sincretismo religioso, en 
una interpretación original que ponía de relieve la diversidad racial y cultural que existía, 
producto de la conquista musical (Turrent, 1996).

Figura 5.4. Conversión de los negros al catolicismo

La forma en que se expresó la conquista transitó de la fuerza a la música, como 
un medio de motivar cambios en las ideologías de los oprimidos. De manera que se 
observan cambios en dos direcciones; por un lado, se revela la ruptura crítica de diversos 
elementos y formas de organización cultural de origen negro e indígena, pero por otro, 
hay apropiación de contenidos religiosos, danzas y músicas europeas.{3} Suponemos que de 

{3} Dame albricia mano Antón. Negrito compuesto en 1612 por Gaspar Fernandes para cantarse en la fiesta de 
la Navidad. Este villancico corresponde a un singular repertorio dedicado a indígenas y negros y fue escrito 
probablemente para atraer a los nuevos cristianos a través de aires musicales y expresiones en el español deformado 
de las comunidades africanas. El Cancionero Musical de Gaspar Fernandes reúne alrededor de 300 composiciones 
provenientes de la tradición musical española de los siglos XV y XVI. 
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este modo fl orecieron los jarabes, huapangos y jaranas, que más tarde signifi caron motivo 
de persecución al ser denunciados por deshonestos y contrarios a la moral cristiana ante 
el Santo Ofi cio de la Inquisición.5 

Álvaro Alcántara (1998), considera la importancia de que los estudios sobre el son 
jarocho sobrepasen el nivel de la descripción para urgar en las creencias, los motivos y 
las prácticas sociales que se encuentran vertidas en las fi estas, ferias, fandangos, versada y 
dichos populares. Alcántara señala que el trato con lo sobrenatural y lo terrenal se mantuvo 
presente en el Veracruz colonial, y las discriminaciones propiamente dichas entre magia 
negra y blanca o entre Dios y el diablo, eran producto de la ideología católica española, 
distinciones a las que tanto negros como indígenas permanecían ajenos.

En la publicación El Cocuyo, del Instituto Veracruzano de Cultura, aparece el 
testimonio del procurador del convento de La Merced donde denuncia las festividades y 
bailes indecentes que practicaban los negros:

Veracruz; Ver., 10 de septiembre de 1766.- Al Ilustre señor del Santo Ofi cio.

Señor como procurador predicador con veces de comendador de este convento 

de Nuestra Señora de la Merced, lastimado del grave daño que causa a nuestra curia, 

particularmente entre las mozas doncellas, de un canto que se ha extendido por esquinas 

y calles de esta ciudad, que llaman el chuchumbé, por ser sumamente deshonesto, y voraz 

sus palabras y modo de que lo bailan por lo que suplico a vuestra señoría se digne atajar el 

mucho escándalo y ofensas que contra su divina majestad resultan, mandando que por vía de 

excomunión que el Señor Obispo publique en los púlpitos de los conventos de esta ciudad 

recogiendo los muchos versos que se han escrito, y los rosarios y vestidos que hay a la moda 

diablesca, por ser un abuso infernal lo que hago presente a Vuestra Señoría para descargo 

de mi conciencia pues me lastimaron mucho estos abusos: Deseo a Vuestra Señoría perfecta 

salud y que Dios nuestro señor lo guarde muchos años. Presbítero Nicolás Romero. (López 

Godínez, 1992)

Sin embargo, las prohibiciones no evitaron que los sones se extendieran y llegaran hasta 
los mismos espacios de la Iglesia, provocando sanciones y castigos a los detractores:

5. Para un análisis más detallado sobre danzas y bailes denunciados ante el Santo Ofi cio, se puede consultar el 
Archivo General de la Nación, Inquisición. Vols. 278, 305, 341, 354, 407, 1003, y 1178.
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A pesar de las prohibiciones, “las impudicias de los cantos populares” llegaron hasta los mismos 

templos; un sacerdote se quejó de cómo al estar ofi ciando, “el organista atacó con estruendo, 

en plena elevación, el Son del pan de manteca”. Las medidas represivas para contrarrestar este 

insultante espíritu festivo, fueron enérgicas. En 1779 el virrey Bucareli sentenció a seis meses 

de cárcel a los músicos que tocaran en las escuelas de danza en donde se aprendían esos sones, 

y fi nalmente, [en] 1800, el virrey Marquina prohibió defi nitivamente la asistencia a dichas 

escuelas. (Moreno Rivas, 1979: 11)

III. 4. Orígenes musicales del son jarocho

El género musical del son jarocho constituyó un medio singular de resistencia ante el 
sistema represivo de los grupos dominantes en la Nueva España. La expresión musical 
de los jarochos acoge y sintetiza los diversos elementos que se mezclan y fl orecen en la 
atmósfera colonial como un producto de la argamasa racial y de la adaptación cultural. La 
música como expresión permite a los jarochos delimitar sus fronteras étnicas ante otros 
grupos, ofreciendo en las ejecuciones musicales descripciones singulares acerca de sus 
modos de vida. Así, al amparo de cantos, bailes voluptuosos, vestuarios provocativos y 
representaciones plenas de sensualidad y sentido del humor, los jarochos manifi estan sus 
creencias y actitudes, que les permiten identifi carse y ser identifi cados por los demás.

El antropólogo e historiador Antonio García de León, en su libro El mar de los deseos 
(2002), comenta que el son jarocho es un género musical producto del mestizaje entre 
indígenas, mulatos y negros de la región del Sotavento, también conocida como región 
jarocha. La música del son jarocho retoma una parte importante de coplas, sones y cantares 
predominantes en el Caribe durante la Colonia, en gran medida impulsada debido al 
intercambio comercial controlado desde Cádiz y Sevilla.

A este respecto, Alejo Carpentier señala:
En 1776, una fl ota procedente de Europa, que había hecho larga escala en La Habana, llevó 

a Veracruz algunos emigrantes de “color quebrado”. Estos forasteros traían de Cuba un baile 

llamado el Chuchumbé, el cual fue prohibido por el Tribunal de la Santa Inquisición por la 
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indecencia de sus formas y coplas (...) El chuchumbé no fue inventado durante la travesía de 

la Habana a Veracruz (...) Formaba parte de aquella vasta y abigarrada familia de paracumbés, 

cachumbas, yayumbas y zarambeques, parientes de la zarabanda y la chacona, mencionadas por 

los poetas del Siglo de Oro español. (1961: 40) {4 y 5}

Figura 5.5. Músico de Veracruz

Es muy probable que sones como El chuchumbé, el Son gatuno y el Son del pan de 
manteca, entre otros, constituyeran el precedente musical del son jarocho, aunque no se 
cuenta con evidencias musicales o etnomusicológicas para confi rmarlo. Sin embargo, en 
la categoría de archivos históricos sabemos que existen algunos estudios valiosos que nos 

{4} Cumbees. Pieza para guitarra barroca correspondiente al Códice Saldívar IV.
{5} Zarambeques o Muecas/El Aguanieve con fuga de Buscapiés. Pieza para guitarra barroca correspondiente al Códice 

Saldívar IV. La interpretación que se presenta tiene un arreglo musical que vincula la música de Santiago de 
Murcia con los sones jarochos utilizando el recurso tradicional llamado fuga, que consiste en cambiar o fugarse 
de un son a otro.
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aportan importantes testimonios. Uno de ellos es el del historiador veracruzano Álvaro 
Alcántara López (1998), quien destaca que en los documentos existentes en el Archivo 
General de la Nación se mencionan 43 bailes distintos, sobre todo en Veracruz, que 
aparecen entre el periodo de 1766 a 1819.{6} “La primera mención de la que se tiene 
noticia del son jarocho es del año de 1695 en una acusación contra unos mulatos del San 
Juan Michacapa, por saber conjuro y cantar sones jarochos” (1998: 36).

Otras fuentes6 consideran que el origen del son jarocho se remonta al siglo XVIII y 
que en esta manifestación confl uyen motivos, creencias y prácticas sociales que vinculan 
la historia musical con la historia social, ya que se trata de una expresión en donde se 
funden las tradiciones con que el pueblo participa y perpetúa su cosmovisión a través de 
la música, la lírica y la danza.

III. 5. Los jarochos y el son durante la Independencia

Los primeros cambios semánticos que experimentó el término jarocho vinieron dados por 
la intervención activa de éstos durante las gestas independentistas, poniendo al descubierto 
tanto la capacidad política de los nuevos actores como la dimensión social del son. Las 
investigaciones realizadas por Yolanda Juárez Hernández (2001), prueban que la milicia 
constituyó una de las actividades mayormente desarrolladas por grupos de pardos que 
tuvieron ingerencia en actos de defensa en el Puerto de Veracruz:

Con importantes cuarteles en el Puerto, existían la Galera y el Cuartel de Pardos en el extremo 

sur de la Plaza Mayor, al fi nal de la Calle de Las Damas (hoy 5 de mayo), y un batallón fi jo de 

pardos libres con mil plazas (…). La defensa del Puerto de Veracruz y los combates librados 

contra los invasores en diversos momentos de su historia, revelan el importante papel cumplido 

por los famosos batallones de pardos a lo largo del siglo XIX. (:215)

{6} Sonata VII. Esta sonata corresponde al manuscrito del catálogo de obras de Juan Antonio de Vargas y Guzmán 
quien fuera profesor de guitarra en Veracruz en 1776. Constituye un valioso ejemplo de la música virreinal 
profana escrita para instrumentos punteados y guitarra. 

6. Para una reseña histórica del son jarocho, cf. Aguirre Tinoco (1991), García de León (2002), Reuter (1992), 
Moreno Rivas (1979), entre otros.
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7. Un nivel distinto al de las clases ilustradas.

A partir de entonces el término jarocho adquiere una connotación distinta por la 
condición libertaria de los pardos y mulatos: “El eufemismo clasifi catorio del siglo XVIII 
olvidó el sentido despectivo de la voz. Con la Independencia y la Reforma el califi cativo 
tomó una acepción noble” (Aguirre Beltrán, 1989: 179).

No obstante la participación activa de libertos, pardos y mulatos en acciones 
independentistas, es interesante anotar que el son jarocho también desarrolló una 
importante función ideológica que no era ajena a las situaciones sociales que se vivían en 
este periodo. Pablo González Casanova (1986), citado por Sánchez Fernández (1998:66), 
relaciona la irrupción de bailes y sones llamados deshonestos con el fi n del periodo colonial, 
ya que éstos ponían de relieve en sus letras la corrupción de las autoridades eclesiásticas, 
civiles y militares. Los sones denunciaban y cuestionaban la injusticia social.

los sones cumplieron su función en otro nivel,7 el de los parias, el de los iletrados, el de la broza, 

el del pueblo que, sin educación formal alguna, encontró un punto de fuga, pero también una 

oportunidad para hacer, a su modo, política” (Sánchez Fernández, 1998: 67).

III. 6. La fi esta popular como emblema del nacionalismo

A partir de la declaración de Independencia el país inició un proceso de construcción de la 
nación y elaboración del nuevo ser nacional. Proceso al que se suma el antagonismo entre 
lo cosmopolita y el reconocimiento de lo propio, y en el que la visión de los vencidos tiende 
a privilegiar los elementos del mestizaje que apelan a la constitución de la homogeneidad 
cultural (Durán, 1998). 

Las proezas emancipadoras que culminaron con la independencia y los subsiguientes 
periodos de asentamiento político, se desbordaron en los intentos por defi nir a México a 
través de la fi esta popular, que adquiere un valor social sin precedentes, de donde emergen 
elementos que se constituyen como defi nitorios y característicos de la comunidad: formas 
de vestir, géneros musicales y coreografías dancísticas, comida típica, mitos y culto religioso 
a los santos patronales. 
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La ocasión musical inscrita en el fandango, se presenta así como el espacio simbólico 
capaz de conceder a los sujetos la oportunidad de desplegar las diversas opciones identitarias 
individuales y colectivas que tienen a su disposición. Estas formas festivas de la unidad 
nacional, recrean las formas musicales regionales que fl orecen en manos de los músicos 
populares y en la enseñanza musical de tradición oral, adquiriendo tintes muy particulares 
por todo México.

Al respecto, el historiador Ricardo Pérez Montfort nos comenta:
Ya confi rmada la condición independiente de la nación mexicana, la visión de conjunto de la 

fi esta popular era aquella que se describía en los llamados fandangos. Éstos estaban compuestos 

por una serie de bailes de tarima ejecutados por hombres y mujeres al compás de unos cuantos 

sones de origen mestizo. Sobre la tarima se hacían toda clase de “mudanceos” que, por lo general, 

intentaban representar el cortejo del macho a la hembra en el mundo animal. Alrededor de la 

tarima se colocaban músicos, bailadores y espectadores, quienes gozaban de los sones llamados 

“Jarabes”, “Aforrados”, “Enanos”, “Palomas”, “Zapateros” y otros. (1994: 52){7 y 8}

El fandango es el ritual simbólico que escenifi ca los acontecimientos fundadores en la 
práctica musical del son en todo México. Se trata de fi estas populares que a través de 
la música y la danza evocan a los héroes y mitos que organizan y transmiten el capital 
cultural.{9}

Figura 5.6. El fandango

{9} Fandango/El fandanguito. Constituye un ejemplo musical que liga la música para guitarra española escrita por 
Santiago de Murcia (Códice Saldívar IV), y el son jarocho tradicional llamado El fandanguito.
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Th omas Stanford (1984), considera que en el son mexicano se conjugan aspectos 
literarios, musicales y coreográfi cos. Destaca dos rasgos distintivos en el son mexicano: el 
ritmo de sesquiáltera y el baile. 

En el son jarocho los fandangos son conocidos también como huapangos o bailes de 
tarima, y es a partir del nacionalismo cuando el son jarocho alcanza mayor auge y expansión 
geográfi ca, puesto que es resignifi cado su uso y su valor social. La música del son jarocho 
conforma un repertorio más amplio y la instrumentación ofrece nuevas posibilidades 
musicales al género: las jaranas rasgueadas de diferentes tamaños (adaptaciones de la guitarra 
barroca italiana del siglo XVIII) y las guitarras soneras son instrumentos base, pero con el 
tiempo, los músicos incorporan el arpa y algunas percusiones como la quijada de burro y el 
pandero, aunque la percusión más importante es la tarima sobre la que se ejecuta el baile.

III. 7. El estilo del son de Veracruz y sus variantes regionales

A consecuencia del los cambios operados en la política social del país, los jarochos 
encuentran los medios propicios para celebrar públicamente los fandangos, ajustándolos 
a las celebraciones religiosas y a las festividades cívicas que ahora conmemoran. De este 
modo, los bailes y sones considerados deshonestos, pasan a ser expresiones representativas 
que son vistas como parte de una cultura popular que es valorada y que contribuye a 
tender lazos de cohesión identitaria entre los miembros de una región con el resto de los 
pobladores del país.

Al transcurrir de los años, la tradición del son jarocho se fortalece, pues por un lado, la 
corriente migratoria de músicos y repertorios europeos hacia las nuevas tierras propicia la 
diversifi cación en las dotaciones instrumentales, y por otro, establece vínculos al interior 
del país con otros estilos regionales mexicanos que constituyen  los “sones de la tierra”,8

por lo que su carácter adopta rasgos peculiares. 

8. García de León (2002), acota que los llamados “sones de tierra” poseen un fuerte sustrato afromestizo y pertenecen 
a los géneros del son de la costa del Golfo de México. Estos géneros se caracterizan por combinaciones de compaces 
ternarios simples y binarios compuestos, así como de danzas zapateadas.



ALDARA FERNÁNDEZ PALOMO

2

UNA GRAN HISTORIA

El son aparece, entonces, como una música de tradición oral, producto de la compleja 
relación entre los grupos que poblaron el espacio territorial antes y después de la conquista, 
que despliega aspectos musicales distintivos concediendo su nombre a la relación identitaria 
que establece con los grupos étnicos o las zonas geográfi cas que representa. Algunos 
investigadores, como Antonio García de León, consideran que la etnicidad infl uyó en el 
resultado musical en las numerosas variantes del género. Este historiador supone que, por 
ejemplo, en los Tuxtlas, la presencia indígena nahua y popoluca{10} es más característica 
que en el Puerto de Veracruz y sus inmediaciones, donde se cree que los rasgos africanos 
manifi estos en la binarización del compás ternario cobraron una infl uencia mayor (Pérez 
Fernández, 1990).

De acuerdo con una investigación realizada por Francisco García Ranz y Ramón 
Gutiérrez Hernández (2003), podemos advertir que existen diversas variedades del son 
jarocho frecuentemente identifi cadas con la región geográfi ca del Sotavento, también 
conocida como región jarocha. De acuerdo con estos autores, entre los principales 
estilos del son se encuentran los que practican los pueblos indios del Sotavento: el de 
Coatzacoalcos (o del sur),{11} el de Los Tuxtlas,{12} el Llanero (Papalopan-sureste),{13} y el 
estilo Norteño (Papaloapan-noroeste).{14}

Así, en toda la extensión territorial de la región llamada jarocha, surge una gran 
diversidad de expresiones del son que se consideran el factor diferencial que permite 
distinguir si un son es del sur, o del centro de Veracruz.

Para contextualizar geográfi camente la anterior referencia, es oportuno señalar que 
el Sotavento limita al norte con el centro del estado de Veracruz; al borde sur y suroeste 
se localizan las montañas de Oaxaca y Chiapas, y en la parte suroriental se delinea por 
la comarca del río Santa Ana con el estado de Tabasco. El Sotavento histórico al que se 
refi eren varios autores,9 incluye pues, todo el sur de Veracruz y los municipios occidentales 
tabasqueños de Cárdenas y Huimanguillo.

9. Para mayor referencia, cf. García de León (2002), Reuter (1992), Alcántara López (1998), Aguirre Tinoco (1991), 
Moreno Rivas (1979), entre otros.
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Figura 5.7. Mapa de la región jarocha en Veracruz, México

III. 8. El son jarocho en la Revolución

La Versada es un pequeño libro de coplas y décimas recopiladas por Gilberto Gutiérrez y 
Juan Pascoe a partir de unos manuscritos que les entregó el legendario jaranero Arcadio 
Hidalgo a fi nales de los años setentas. En el interior del texto, aparece una entrevista que 
realizó Guillermo Ramos Arizpe10 en ocasión de recuperar las memorias del viejo Arcadio, 
quien narraba las injusticias y vejaciones que sufrieron los campesinos y la gente pobre en 
la época del Porfi riato:

10. La transcripción de estas entrevistas pertenecen al Archivo de Historia Oral del centro de Estudios de la 
Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, en Jiquilpan, Michoacán, México. 
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El oro y la plata la tenían los terratenientes y sus familias. Nosotros solamente teníamos 

sufrimientos, por culpa de ese hombre tan ingrato que fue Porfi rio Díaz. Fue un hombre que 

nunca supo apreciar a los mexicanos, a los indios mexicanos nunca nos quiso; nos vendía 

como una partida de ganado. Cuando principió el ingenio de caña, daba tristeza ver a la gente 

botada, muerta (…) nos tenían de seis a seis, sin descansar un momento. Bastaba que lo vieran 

queriendo afi liar el machete, para que le llegaran los cabronazos por la espalda (…). Comíamos 

cualquier chingadera: atole, unas yerbas de quelite y frijolitos, todos crudos, dados a la chingada. 

(Hidalgo, 2003: 97)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) edita en el año de 1969 un disco 
marcado con el número 6, que contiene diversas recopilaciones de música tradicional de 
Veracruz recogidas en Santiago Tuxtla, Boca del Río, San Juan Evangelista y Otatitlán. 
Las notas del disco son de Arturo Warman y uno de los sones que aparece en la grabación, 
llamado El Fandanguito, tiene una décima de Arcadio Hidalgo que dice:

Yo me llamo Arcadio Hidalgo
Soy de nación campesino
Por eso es mi canto fi no
Potro sobre el que cabalgo
Hoy quiero decirles algo
Bien reventado este son
Quiero decir con razón
La injusticia que padezco
Y que es la que no merezco
Causa de la explotación{15}

Sin embargo, aunque la situación era difícil, don Arcadio cuenta que la música del son 
jarocho desempeñó un papel importante en el ánimo del pueblo:

En ese tiempo, en que había tanto sufrimiento, lo único que alegraba a la gente era la música. 

Mi padre tocaba la jarana, y tenía una voz preciosa (…) se tocaba un son llamado El buscapiés, 

que no me gusta mucho porque es para llamar al diablo (…). En ese entonces no se conocía 

la cuerda que tenemos ahora; se usaba de cuerda un hilo largo sacado de la palma real; se oía 

feo, pero nos poníamos contentos, porque la música era la única alegría que teníamos (…).  
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Además de los huapangos, había la fi esta de la Navidad y la de San Juan (…). Los huapangos 

eran fi estecitas que las gentes hacían en sus casas; un vecino ponía una gallina, el otro de beber, 

otros tocaban (…). En Navidad se juntaba una pila de jaraneros recorriendo las calles pidiendo 

aguinaldo (…) le daban a los músicos cinco o diez centavos. (Hidalgo, 2003: 94-97){16}

Figura 5.8. Arcadio Hidalgo

Con la llegada de la Revolución la vida política activó la participación de la gente en los 
pueblos, y se dice que los mismos revolucionarios eran también afectos al fandango.11 
El periodo revolucionario no fue el único en el que las coplas y los sones jarochos 
fueron empleados para abordar temáticas sociales. Ricardo Pérez Motfort (1998), da 
cuenta de numerosos testimonios12 desde la Independencia hasta la Revolución. El 

11. Véase Aguirre, 2004.
12. Sobre este tema véase a Alejandro Hernández Zamudio (1988), Anecdotario poético del “Vale” Bejarano, así como 

a Humberto Aguirre Tinoco (1980), Colección de Décimas Jarochas de cuarteta obligada, entre otros.
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historiador comenta que en la actualidad la versada que practica el movimiento jaranero 
ha vigorizado el sentido que denuncia inconformidad o crítica de índole política. A 
estas décimas les hemos llamado –dice Pérez Montfort–, “comprometidas”, pues siguen 
la vertiente político-amoroso-poética que plasmaban los versos de Hidalgo en el disco 
del INAH.

III. 9. El nacionalismo cultural y el folklore 

Después de la Revolución se inició un periodo de reconstrucción de la identidad nacional 
en México. En este proceso, la diferenciación étnica se oscureció con la construcción de 
un modelo de Estado uninacional dejando, prácticamente anulada la presencia negra, 
mientras el indigenismo arcaizante fl orece como una estrategia nacionalista que presenta 
un pasado colectivo digno, donde se invoca a las tradiciones, los héroes y los mitos que 
resultan más apropiados para crear esa atmósfera de unifi cación.

El modelo político nacionalista elaboró una compleja ideología, donde el ciudadano se 
encontraba representado en la fi gura del mestizo. Así, el ser mestizo ofreció el soporte al 
imaginario nacional, donde lo indígena permanecía en la invención del México profundo,13

como construcción simbólica del pasado mítico.
El discurso nacionalista encontró su lugar bajo la consigna de diversas fórmulas 

políticas a través de los años, construyendo una nación basada en imágenes plausibles que 
imaginaba al pueblo mexicano y lo propio de los mexicanos. La fi gura de José Vasconcelos 
fue determinante en este periodo. Las bases del pensamiento vasconcelista descansaban en 
la educación y la estética como las formas de superación material y cultural con que era 
posible construir el proyecto nacional. 

Durante la segunda década del siglo XX, en pleno auge reformador vasconcelista, 
el llamado “nacionalismo cultural” se presenta como la aglutinación de muchos 
nacionalismos culturales. La divulgación de la cultura clásica es concebida por 

13. Guillermo Bonfi l Batalla (1990)  llamó México profundo al conjunto de elementos que consideraba esenciales de 
la cultura mexicana, en un proceso de reconocimiento y reafi rmación de la identidad indígena y mestiza. 
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14. Durante este periodo, el folklore musical fue una disciplina inspirada en los ideales de homogeneidad cultural 
decimonónica, interesada exclusivamente en las músicas del pasado que sobreviven en pequeñas poblaciones, cuyo 
repertorio e instrumentos son coleccionados, transcritos y catalogados como objetos, desvinculando su relación 
con la práctica social.

15. La categoría de conservación da cuenta del proceso de folklorización por el que algunas piezas musicales llegaron 
a ser emblemáticas de una comunidad.

José Vasconcelos como un medio que redime a los indios y los libera de su atraso, a 
fi n de incorporarlos al Estado Nación. Ante el reto de solventar las paradojas de la 
modernización capitalista, se formuló la meta de alcanzar el desarrollo del país a través 
de mecanismos paralelos y se consideró que la vía más adecuada se encuontraba en los 
sistemas educativos y culturales del país. De manera que se formularon dos desafíos 
para la nación: por un lado, la pretensión de inculcar los saberes occidentales a las 
clases populares, y por otro, la incorporación del arte y las artesanías mexicanas a un 
patrimonio que se imagina común. 

Figura 5.9. Ana Pavlova (1919)

En materia de proposiciones y búsqueda de identidad, se concluyó que  la Secretaría 
de Educación era la instancia adecuada que habría de enfatizar la idea del uso de una 
lengua común y la tarea de investigar, coleccionar y recopilar las diversas manifestaciones 
del folklore14 en México. Como fruto de esta labor, se inicia la clasifi cación de archivos 
musicales destinados a la conservación15 y transcripción de la música del son jarocho, 
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con la contribución de los músicos Vicente Ruiz Maza, de origen español, y el mexicano 
José Acosta. Al mismo tiempo, comienzan a circular en el mercado nacional las primeras 
grabaciones de son jarocho.

Precisamente es al amparo de las instituciones estatales de corte nacionalista cuando 
emergen los primeros ballets folklóricos  de México:

se organizaron grupos folklóricos bajo las órdenes del lic. José Vasconcelos, entonces Secretario 

de Educación Pública. El objetivo de estos grupos era la divulgación de las tradiciones musicales 

y dancísticas de los diferentes estados de la República. La creación de ballets también trajo 

consigo la orden de que cada región debía contar con un traje representativo (…) de esta forma 

el traje de jarocho al ser institucionalizado por acción gubernamental, se desligó de los estratos 

populares, sufriendo un proceso de mitifi cación y adquiriendo un carácter elitista desde el 

momento que se impuso un estereotipo estilizado confeccionado con ricas y costosas telas. 

(Salas Peña, 2002: 34)

Las políticas culturales encubrieron un discurso social que intentaba reunir a las clases 
sociales a través de las formas populares, haciendo un pronunciado énfasis en el territorio 
y el pasado común, como una estrategia que permitía ocultar las contiendas del periodo 
anterior, el periodo revolucionario. En este sentido, Carlos Mosiváis (1981) explica:

Para entenderse con la Revolución (innegable y aplastante), primero la vuelven eso, “la 

Revolución”, un monolito, un todo homogéneo, una entidad indivisible. A continuación se 

lanzan a erradicar, a desvanecer ideológicamente cualquier efecto de la violencia y su capacidad 

de engendrar cambios positivos. (:337)

Como corolario a las afi rmaciones de Monsiváis, es importante reconocer que esta estrategia 
rindió sus frutos cuando se establecieron célebres vínculos entre artistas e intelectuales con 
los administradores de la educación ofi cial. Estas convenientes relaciones dieron sustancia 
y forma a las síntesis icónicas de la plástica, la música, y en general, todas las artes, que 
pudieron exhibir esa argamasa en que se funde lo culto con lo indígena y lo mestizo. 
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16. Julio Estrada ofrece esta idea de organización para el análisis de las obras del periodo nacionalista 
posrevolucionario. 

17. En esta nomenclatura llama la atención que se omite la presencia negra, y sólo se alude a la mezcla racial 
sintetizándola en el mestizo. Sin embargo, como veremos más adelante, lo negro surge en la música de salón y 
centros nocturnos, en ritmos como el mambo, el danzón y el chachachá. 

18. Roman Jacobson nos dice que cuando utilizamos una obra literaria es un sintagma que ya no varía, ya no tiene 
que reconstruirse. Cambia la época y la obra no varía. En cambio, en el caso del folklore, esto funciona de manera 
distinta, debido a que el intérprete siempre va a tomar del paradigma, es decir, el intérprete siempre trabaja un 
sintagma nuevo (Camacho, 2002).

III. 10. El nacionalismo musical: una forma de vincular lo culto y lo popular

La función pedagógica del muralismo, tan patrocinado por el periodo vasconcelista, fue 
aún más fácilmente plasmada en las músicas “nacionales”, al no pretender un sentido 
unívoco fi lológico de sus elementos. 

Estas “músicas nacionales” fueron llevadas a los teatros siguiendo los cánones del ritual 
propio de las salas de conciertos, en donde los músicos leen sus partituras, hay un director 
de orquesta y la gente amablemente se sienta en sus butacas y escucha el orden de las obras 
siguiendo el programa de mano.

Durante este periodo, de acuerdo con Julio Estrada,16 las obras musicales “cultas” que 
se generan pueden dividirse en: 

• “músicas nacionales indígenas”, que son aquéllas donde se plasma la inserción del 
material indígena en las formas de la estructura musical europea, y 

• “músicas nacionales mestizas”, que surgen como una forma de reinterpretación de 
la música popular.17

Gonzalo Camacho (2002), considera que los compositores del nacionalismo en 
México procedieron de diversas maneras al desarrollar sus obras. Algunos, retomando 
los sintagmas,18 por ejemplo, tomando una pieza tradicional indígena y sobre eso jugar, 
desarrollar, armonizar, orquestar, etc.

Otros compositores, como el caso de Silvestre Revueltas, en sus obras no necesariamente 
se dedican a trabajar sobre los sintagmas, sino que profundizan en el paradigma mediante 
las reglas de ejecución musical que se dan en los campos populares. De esta manera, 
junto con las reglas aprendidas por la cultura occidental, puede producir una obra que no 
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necesariamente toma de otra pieza tradicional, pero que contiene aspectos que la hacen 
parecer profundamente mexicana.

Entre algunos compositores de la música nacional mestiza podemos citar a Carlos del 
Castillo, Gustavo Campa, Manuel M. Ponce, Estanislao Mejía, Miguel Bernal Jiménez, 
Juan D. Tercero y José Rolón, entre otros.  En el grupo de la música nacional indígena
ubicamos las fi guras de Daniel Ayala, Jerónimo Baqueiro Foster, Julián Carrillo, Salvador 
Contreras, Carlos Chávez, Blas Galindo, Carlos Jiménez Mabarak, Luis Sandi, Silvestre 
Revueltas y, desde luego, José Pablo Moncayo, que con su conocido Huapango introdujo 
la música vernácula del sur de Veracruz a la sala de concierto. {17}

III. 11. Los procesos modernizadores en el son jarocho

A diferencia de la música de concierto y de la complacencia en las tradiciones indígenas 
que se expresaron en el México nacionalista, surge una conciencia musical popular movida 
por el modernismo: la música con sabor y textura negra, ingrediente primordial en los 
salones de baile y las plazas públicas a partir de los años cuarenta. La presencia de músicos 
como Benny Moré y Dámaso Pérez Prado en México, incita la creatividad de los jarochos 
y aparecen fi guras tan importantes como Toña la Negra y Agustín Lara, quienes no hacen 
son jarocho, sino canciones y coreografías repletas de imágenes y vivencias de la cultura 
jarocha al ritmo de orquestaciones con clara infl uencia antillana.{18}

La irrupción de la industria del cine nacional y el mercado discográfi co demanda la 
presencia de “estrellas”, e inicia una época de culto por los artistas jarochos que salen de sus 
comunidades en busca de “oportunidades”, desplazándose a las grandes urbes repletas de 
centros nocturnos, cabarets, restaurantes y una poderosa industria diseñada para turistas 
ansiosos de imágenes y músicas folkóricas.

Entre los músicos jarochos que participaron en la urbanización del género se aprecian las 
fi guras célebres de Lorenzo Barcelata, Andrés Huesca y Lino Chávez, quienes desarrollaron 
habilidades muy específi cas para la producción cultural, y sus siluetas se instauran a través 
del arquetipo de los “nuevos héroes” y en la elaboración de sentido del proyecto capitalista. 





UNA GRAN HISTORIAALDARA FERNÁNDEZ PALOMO

2

Figura 5.10. Toña la Negra

Como un ejemplo de las adaptaciones que realizaron los músicos para incorporarse a 
la industria cultural, se dice que el arpista y laudero Andrés Alfonso construyó un arpa 
grande, parecida a las michoacanas, para el famoso músico Andrés Huesca, quien estrenó 
el instrumento durante la fi lmación de la cinta Allá en el Rancho Grande, en el año de 
1936. El éxito del arpa fue tal, que tuvo aprobación entre otros intérpretes y se constituyó 
en el instrumento representativo del conjunto jarocho. Los méritos se encontraban en 
la capacidad de registro, mucho más amplio que el de las guitarras de son. Además de 
los cambios físicos que se adaptaron al arpa, los lauderos se preocuparon por mejorar 
la sonoridad y otorgar mayor equilibrio a la imagen escénica, tanto en el rodaje de las 
fi lmaciones cinematográfi cas como en la calidad estética de la fotografía. 

La música también experimenta notables cambios. Los sones en los fandangos podían 
ser muy largos, eso dependía de los versadores que improvisaban y de la habilidad de los 
bailadores para aguantar toda la noche sin cansarse siquiera.19 Pero con la grabación del 
disco se inicia una etapa de reproducción literal de los versos, reducción de la “forma” y 
aceleración del tempo. A tal grado se incrementa la velocidad en los sones, que los músicos 
del movimiento actual les llaman sones “correteados”, y argumentan que es imposible que 
un bailador resista con ese ritmo galopante hasta el amanecer.

19. Parte de la estrategia de versadores y bailadores es que se remudaban, esto es, que se alternaban en turnos de 
manera libre e improvisada.
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La música se aceleró para alcanzar el grado de excitación necesario de alguien que escucha y 

no de alguien que participa en una fi esta. Además se enfatizó la ejecución virtuosística de los 

instrumentos más vistosos como el arpa lo que hizo que se le considerara como instrumento sine 

qua non del son jarocho. (Figueroa Hernández, 2000: 14-15)

Juan Pascoe (2003: 62-63), nos comenta cómo le explicaron los del grupo Mono Blanco 
a don Andrés Vega, músico campirano que escuchaba por radio a las “estrellas del son”, la 
diferencia entre la versada del son de fandango y la del son “comercial”:

Recibió otra de nuestras “ideas” con mucha resistencia: en el son de fandango la estructura del 

canto obedece a las necesidades del tablado y a las posibilidades de improvisación. Entonces el 

pregonero arranca con un verso:

Quisiera ser guacamaya

Pero de las más azules, 

Pero de las más azules,

Quisiera ser guacamaya.

Y luego el que lo contesta repite las estrofas (…) Entonces el pregonero remata:

Para sacarte a pasear

Sábado, domingo y lunes;

Quisiera ser guacamaya

Pero de las más azules.

Y luego el que contesta repite (…) Los músicos del son jarocho “comercial”, conscientes del 

problema, lo resolvieron de cierto modo para ellos lógico: el pregonero canta la primera estrofa de 

la copla (…) Y todos los demás músicos contestan en coro” (cantando la segunda estrofa20).{19 y 20}

Los sones que tuvieron éxito en aquella época fueron difundidos masivamente por la 
industria discográfi ca, presentando una fachada que tendía a homogeneizar a la música 
jarocha con ocasionales variaciones en la lírica, la música y la instrumentación. La amnesia 
selectiva21 convino en el olvido de aquellos sones que no pudieron ajustarse a la dinámica 
social.

20. Las cursivas son mías.
21. La amnesia selectiva es un fenómeno de homeostasis, según el cual las culturas de tradición oral tienden a 

eliminar o sustituir las expresiones o estados de cosas que han perdido funcionalidad o signifi cación en la vida 
cotidiana.
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Figura 5.11. Trío jarocho en la radio (1954)

Varios autores22 consideran que los procesos modernizadores abrazaron la presencia del 
son jarocho contribuyendo ampliamente a la difusión y la reproducción del género. El factor 
fundamental del cambio en la ejecución de la música jarocha es la desterritorialización, 
su exposición a públicos foráneos y su consecuente introducción como espectáculo. En 
términos generales, podemos decir que fueron tres elementos los que determinaron 
la transición de los músicos jarochos al mercado de trabajo en los medios urbanos de 
mediados del siglo XX:

• Los medios de comunicación masiva como las industrias radiofónicas, fonográfi cas 
y cinematográfi cas;

• las giras artísticas y promocionales organizadas por diversas empresas; y 
• la industrialización de los ballets folklóricos.

Fernando Salas Peña, maestro, músico y bailador de son jarocho, considera que “algunos de 
los peores enemigos del fandango son los grupos de ballet folklórico”, y destaca sus razones:

a) Estos ballets son elitistas, su mismo nombre nos remite a los grupos selectos de ballet o danza, 

en los que nunca participa el común de la gente, sino solamente ciertos bailarines diestros en 

técnicas muy elaboradas. Para hacer honor a esta situación, los ballets folklóricos imitan a otros 

grupos de danza contemporánea, lo cual los hace inaccesibles a cualquier persona.

b) Son distantes de la realidad cultural veracruzana. Existe poco respaldo de las instituciones 

22. Cf. Figueroa Hernández (2000) y Pérez Montfort (1994), entre otros. 
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para el fandango tradicional, pues son contados los centros de cultura que buscan nuestras 

auténticas raíces.

c) Desprecian abiertamente las manifestaciones populares auténticas. A los integrantes de los 

ballets folklóricos nunca se les ve en un fandango, y si por casualidad asisten a uno, siempre lo 

hacen movidos por un afán esnobista, actitud que resulta ridícula en un contexto natural. (Salas 

Peña, 2002: 34)

De estas apreciaciones también se desprende una división clara y marcada entre lo que 
se considera auténtico y lo que se considera folklórico, con lo que se proyectan en el 
imaginario común dos escenarios adversos a la música tradicional: los ballets folklóricos 
y el estereotipo jarocho.

En 1952 se crea el Ballet Folklórico de la Ciudad de México, dirigido por Amalia 
Hernández. Este acontecimiento contribuye muchísimo a la difusión internacional del 
son jarocho, y se afi rma de manera contundente el proceso de estereotipización23 que 
articula la construcción de una identidad imaginada como esencial y que la práctica 
musical materializa. La popularización del son jarocho y su asociación con el estereotipo24

se cristaliza en la imagen del fenotipo de rasgos negroides y pelo crespo llamado “jarocho”, 
cuyo atavío se caracteriza por la blancura de su vestido, el paliacate al cuello, los botines 
y el sombrero de cuatro piedras acompañado de su jarocha vestida con un traje blanco 
ricamente bordado y cubierto de encajes con delantal, pañoleta y abanico, bailando al son 
del Tilingo Lingo o Maria Chuchena.{21 y 22}

La “estampa jarocha” difundida por el cine y la propaganda turística ha constituido 
durante décadas la variedad musical de restoranes y marisquerías. Identifi cando al conjunto 
jarocho con la copla atrevida y a los grandes ballets folklóricos con sus hermosos vestuarios, 
de este modo, se consolida el estereotipo musical conocido en la usanza popular como 
el “son jarocho comercial”, y que algunos llaman de manera peyorativa el “jarocho de 
marisquería”. 

23. Los procesos de estereotipización son una representación social compartida por un grupo que defi ne, de manera 
simplista, a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus verdaderas características, 
capacidades y sentimientos.

24. Sobre este tema véase a Ricardo Pérez Montfort (1994), “Una región inventada desde el centro: La consolidación 
del cuadro estereotípico nacional”, en Estampas de nacionalismo popular mexicano.
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Las adaptaciones que experimentó el son jarocho, en parte generadas por los procesos 
modernizadores y en parte por el cambio social, fueron incorporadas al hacer de los 
músicos y de la música jarocha con grandes implicaciones en la práctica social del género. 
De esta manera, la lógica del son se invierte, se trasladan del campo a la ciudad las músicas 
y los bailes, descontextualizándolos de sus ambientes característicos, al mismo tiempo 
que las músicas urbanas y sus “estrellas” se desplazan a la provincia a través de la industria 
cultural. Así, en las comunidades de origen la tradición del fandango se cambia por los 
bailes de salón.

III. 12. La Bamba como emblema de la campaña Alemanista 

En 1946, durante la campaña de Miguel Alemán, quien se postula como candidato a la 
presidencia de México, la música y el estereotipo del llamado son jarocho comercial se 
difunde masivamente por todo el país, ya que se utiliza La Bamba como el tema musical 
de la campaña política alemanista, e incluso se llega a decir, durante este sexenio, que era 
el segundo himno mexicano (Figueroa Hernández, 2000).{23 y 24} 

Randall Kohl (2004), en su estudio histórico titulado Ecos de La Bamba, advierte el 
carácter simbólico del son jarocho en la década de 1940 a 1950. En este periodo, como 
ya hemos señalado en párrafos anteriores, surgen con mayor infl ujo los estereotipos y 
los espectáculos jarochos ante la mirada de los turistas, mientras en la vida social de los 
veracruzanos, el lugar central lo ocupaba la música tropical apoyada en el gusto popular. 

La investigación de Kohl va directo al análisis de un son emblemático para la cultura 
jarocha: La Bamba. El análisis musicológico realizado por Randall identifi ca características 
muy peculiares de la Bamba con respecto a la estructura genérica de otros sones. 

Algunas diferencias que advierte el etnomusicólogo e historiador son:
• El tempo de ejecución de La Bamba es mucho más rápido.
• A diferencia de otros sones, no es simétrico.
• Contiene varias frases pero no tiene subfrases.
• Se toca en compás de 2⁄4 en vez del 6⁄8 característico.
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En defi nitiva, Randall Kohl establece en su análisis la hipótesis de que La Bamba, que 
constituye el son jarocho por antonomasia, posiblemente no es un son jarocho original, y 
probablemente se trate de un canto con baile incorporado por alguna olvidada razón.

Alemán encarna un cambio drástico en el escenario político de la República y La bamba constituye 

su número más exitoso. El hecho de que este son no siga el molde del resto del repertorio tradicional 

es simbólico de una administración que alteró drásticamente la forma de gobernar el país, mientras, 

al mismo tiempo, insistió en su adherencia a los temas del pasado (…) la transformación del son 

jarocho –que había utilizado en su historia letras subversivas– en otra herramienta del Estado, es 

indicativa de la manera en que funcionó el alemanismo a través de la coerción y el “charrismo”. La 

imposición de elementos musicales específi cos, tanto reales como simbólicos, por las autoridades 

sobre un público sigue una línea de pensamiento político similar a la imposición de líderes políticos 

y sindicales sobre los constituyentes. (Kohl, 2004: 155-156)

Posterior al periodo alemanista, otro veracruzano llega también a la presidencia de la 
República, Adolfo Ruiz Cortines, quien continuó con la época de auge del son jarocho 
hasta el término de su mandato para fi nales de los años cincuenta, en que el escenario de 
los músicos y la música jarocha comienza a declinar. 

Algunos (músicos) como Nicolás Sosa y Andrés Alfonso Vergara regresaron a Veracruz, otros 

como Lino Chávez murieron prácticamente en el olvido. El callejón sin salida de los clichés 

comerciales sólo dejaba dos reductos a los grupos de son jarocho, obligados a repetirse hasta 

el cansancio: por un lado las cantinas y las ostionerías y, por el otro, los ballets folklóricos. 

(Figueroa Hernández, 2000: 16)

Durante la década de los setentas, David Stigberg (1980, citado en Kohl, 2004), realizó 
un análisis detallado de la música urbana en la ciudad de Veracruz. Stigberg advirtió que 
la música que proliferaba en ese tiempo en el Puerto de Veracruz estaba a cargo de los 
músicos de marimba, los guaracheros y cultivadores del son de origen afroantillano. Sin 
embargo, al preguntar a los nativos del lugar sobre la música que mejor les representaba, 
ellos contestaban: “el son jarocho ¡ésa es nuestra música!”. La conclusión de Stigberg entre 
los datos emic y etic, fue que el son jarocho es la música que reconocen los originarios 
de Veracruz como propia, y al mismo tiempo, es la música que menos se escucha, baila o 
toca en este periodo.
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III. 13. El movimiento jaranero y el fandango

Como respuesta al fenómeno migratorio y de comercialización que vivieron las músicas 
tradicionales en distintas partes del mundo debido a la modernización, se originaron 
importantes movimientos de resistencia que contribuyeron a la recuperación y la 
vivifi cación de diversos géneros tradicionales durante la década de los ochenta.

Alfredo Delgado (1996), considera que el renacimiento del son en las comunidades 
de origen del estado de Veracruz, tuvo estrecha relación con el “descubrimiento” de 
Arcadio Hidalgo a fi nes de los setenta y con la aparición en escena del grupo Mono 
Blanco, comandado por Gilberto Gutiérrez, quien se convirtió en un importante activista 
promotor del son jarocho. También se piensa que infl uyeron en este proceso los encuentros 
de jaraneros organizados por Radio Educación en Tlacotalpan, Veracruz.

Figura 5.12. Fandango en las comunidades.

Sobre las iniciativas que se conjugan en la revivifi cación del son jarocho, los apoyos 
en su mayoría vinieron del centro del país en un momento coyuntural, cuando varios 
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veracruzanos avecinados en la ciudad de México reúnen sus esfuerzos; entre ellos podemos 
citar al negro Ojeda, músico de son cubano, Felipe Oropeza, de Radio Educación y 
Gilberto Gutiérrez, de Mono Blanco. 

El apoyo decisivo vino por parte del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y de Radio Educación como las instancias encargadas de los programas de promoción 
y difusión de la cultura en todos los estados. La SEP, por un lado, contrató a Mono Blanco 
para llevar eventos culturales a estudiantes del magisterio por el norte del país. Mientras, 
Radio Educación transmitía en cadena nacional, junto con otras radiodifusoras educativas, 
los encuentros de jaraneros y programas especiales dedicados a la cultura jarocha. Más tarde, 
con la creación del Instituto Veracruzano de Cultura, Mono Blanco tuvo la iniciativa de hacer 
un proyecto por todo el circuito de Casas de Cultura en el estado de Veracruz. El proyecto 
tuvo por nombre: Promoción y Difusión del Son Jarocho a través del fandango. 

Una de las preocupaciones del grupo Mono Blanco fue la de devolver el carácter 
comunitario del son jarocho a las comunidades rurales a través de la fi esta del fandango. 
Naturalmente, esta conversión tuvo importantes consecuencias en la música.

“Queríamos tocar los sones más lentos”. “Este modo de ahora”, decía don Arcadio, 
citado por Juan Pascoe (2003). Según nos cuenta Pascoe en su libro titulado La Mona
(2003), el son de fandango obedece en su estructura a las necesidades del tablado y a las 
posibilidades de improvisación. Por ello, la conversión a la fi esta del fandango le devuelve 
el carácter creativo y libre a la ejecución. Algunas claves para comprender este proceso nos 
las presenta Pascoe al referir el encuentro de Mono Blanco con Andrés Vega:

Tenía una guitarra (nueva, no muy buena). Su digitalización era excelente, era un músico nato, 

pero admiraba y conocía el son jarocho que se escuchaba por radio; su gusto era afi narse y tocar 

con esos músicos veloces e invisibles. Su modo de cantar correspondía a esa música (…) la versada 

era para él un paréntesis en lo mero interesante de la música (…). Le daba vergüenza tocar del 

modo que nosotros queríamos; siempre temía que sus vecinos, sus compañeros ejidatarios, se 

fueran a reír de él por tocar música que ya había pasado de moda, y solía disculparse ante el 

público. Decía que ésa no era su música, que él no aprobaba ese modo de tocar, (…) y que tenía 

que trabajar para mantener a su familia, y que “los muchachos”, quienes “mandaban”, se lo 

pedían. (Pascoe, 2003: 61-62)
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Otro momento interesante que relata Pascoe en su libro, es cuando describe el atavío 
que portaba don Arcadio Hidalgo cuando llegó a tocar en el año de 1979 a la Ciudad de 
México:

El viejo venía vestido con pantalones de PEMEX color caqui, una guayabera blanca, paliacate 

rojo, el mismo sombrero de cuatro pedradas de palma con las orillas dobladas y unos botines 

taconudos blancos. (...) En el último escalón del jardín, se tropezó y calló de rodillas sobre el 

cemento (...). Desde un punto de vista práctico la culpa la deben haber tenido aquellos botines 

tiesos y sus tacones de bailador de ballet folklórico: don Arcadio pensaba, como todo el mundo, 

que los jarochos que iban a la capital se vestían forzosamente de blanco. (Pascoe, 2003: 32)

Lo más valioso del trabajo de Pascoe, en términos que a esta investigación interesan, es 
la descripción de expresiones de valoración y aprecio de algunas formas culturales en 
detrimento de otras manifestaciones del son jarocho y sus músicos. Aunado a las memorias 
de Pascoe se encuentra el trabajo de numerosos intelectuales, comunicadores, fotógrafos, 
artistas e investigadores que participan también activamente en el movimiento jaranero. 
Estas actividades se han diversifi cado en una gran cantidad de expresiones que no sólo 
tienen que ver con la música y la ideología, sino también con la dimensión estética, 
incorporando todo tipo de artes y expresiones creativas.

Entre algunos exponentes de las artes gráfi cas y visuales están Alec Dempster, Arturo 
Talavera, Silvia González de León, Honorio Robledo, entre otros, cuyas obras son muy 
interesantes porque manifi estan muchos elementos de la cultura a través de la imagen, 
la fotografía y el grabado. Lo mismo ocurre con los libros, cuentos y publicaciones de 
divulgación científi ca y literaria. Cada año, con motivo de la fi esta de la Candelaria en 
Tlacotalpan, observamos que el número de discos y materiales impresos, de audio y video 
va en aumento.

Podríamos decir en términos generales25 que la organización del nuevo movimiento 
jaranero gira en torno a diez aspectos fundamentales:

a) Los encuentros de jaraneros.
b) Las investigaciones de campo de sones, coplas y bailes antiguos y olvidados.

25. Para una información más detallada sobre estas actividades ver el capítulo VII.
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c) La recreación de sones a partir de elementos del pasado y la incorporación de 
nuevos elementos, instrumentos y ritmos al repertorio tradicional.

d) Los talleres y seminarios de son jarocho, versada, laudería y baile para la reactivación 
de las viejas generaciones y la capacitación de las más jóvenes.

e) La difusión de actividades a través de artículos periodísticos, crónicas, reportajes, 
entrevistas, programas de radio, sitios y foros de charla en Internet, libros y revistas.

f ) La venta de productos, instrumentos, cuerdas para jaranas, conciertos, videos, 
CD, literatura, cuentos, loterías, arte, fotografía, pintura, grabados, cursos para aprender 
a tocar, versar, etc.

g) Los centros culturales.
h) Los fandangos.
i) Los nexos y apoyos con agrupaciones campesinas, ecológicas y de resistencia social, 

como por ejemplo con el EZLN.
j) La gestión y promoción exitosa de sus productos tanto por parte de los mecanismos 

institucionales como por el lado de la iniciativa privada.
Tras este breve recorrido que atraviesa la “Gran” Historia de la cultura jarocha, hemos 

intentado dar cuenta de las condiciones históricas, sociales y políticas que expresan en 
distintos momentos los variados signifi cados del hacer de la música del son y los jarochos. 
Es nuestro interés, ahora, avanzar en la descripción de las formas de organización actual, y 
creemos que un medio para lograrlo es recuperando experiencias del movimiento jaranero 
en los espacios urbanos; esto sólo como una estrategia que nos permita dar cuenta, en el 
momento presente, de las relaciones interculturales e intraculturales que se manifi estan 
en la música del son.

Los siguientes capítulos de este apartado empírico nos ofrecen pistas más detalladas en 
relación con las narrativas de los músicos soneros. En ellas se expresan de manera vivencial 
sus motivaciones, confl ictos y contradicciones. También se presenta una etnografía que, 
bajo el dominio del trabajo de campo, contextualiza en el momento presente los rituales y 
prácticas urbanas que desarrollan los miembros del movimiento jaranero, todo esto como 
una trayectoria que bajo diversas ópticas nos permita comprender mejor las maneras de 
pensarse en el quehacer del son en estos días.







Veracruz

Yo nací con la luna de plata,
Y nací con alma de pirata.

He nacido rumbero y jarocho, 
trovador de veras…

Agustín Lara

En este capítulo presentamos algunas historias que los músicos 
jarochos cuentan con el propósito de explicar, justificar y dar 
coherencia, a través del tiempo, a sí mismos y a su entorno. 

Cuando delimitamos nuestra cultura, nuestra música, nuestros 
valores, nuestros intereses y nuestros estándares para vivir, estamos 
afirmando también nuestra identidad. De manera que las narrativas 
fundamentan los intereses, posibilidades y esquemas con base en 
los cuáles podemos actuar y evaluar; son, pues, el marco normativo 
de conocimientos con que los sujetos guían sus acciones y las ajenas 
en una cultura. Por tanto, podemos decir que estamos en medio 
de estas narrativas incluso antes de hablar o de escuchar cualquier 
conversación, ya que no son sólo historias personales acerca de la 
vida de un músico; se trata de acontecimientos sociales e históricos 
que les preceden y que son mayores a su propia existencia. 

IV ALGUNAS “PEQUEÑAS” NARRATIVAS
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Con la intención de interceptar diversas miradas sobre un mismo fenómeno, 
hemos seleccionado tres grupos de narradores, todos ellos músicos jarochos de diversas 
procedencias e ideologías.

El primer grupo, al que hemos llamado estratégico, reúne a dos de los más activos 
militantes del nuevo movimiento. El segundo grupo, que llamamos intermedio, presenta 
las historias de un par de músicos tradicionales. Se trata de viejos soneros que viven en 
comunidades tradicionales y que actualmente son muy valorados por los activistas; sin 
embargo, en cierta forma, estos personajes son ajenos a la lógica interna del movimiento. 
El tercer grupo corresponde a los antagónicos, a los adversarios históricos que son 
cuestionados, sancionados y rechazados por el movimiento. 

IV. 1. Grupo estratégico

IV. 1. 1. Gilberto Gutiérrez. Músico jarocho, originario de Tres Zapotes, Veracruz. 

Director del grupo Mono Blanco. Líder del movimiento jaranero. Entrevista 

realizada en el Puerto de Veracruz, México, 2003. 

El son jarocho ha sido parte de nuestras familias por varias generaciones. Cuando digo 
nuestras, me refi ero a la mayoría de los músicos que andamos por ahí. Algunos perdieron 
la música del son por una o dos generaciones; otros, como en mi caso, pues éramos la 
generación que estaba destinada a perderla y afortunadamente la recuperé y me tocó estar 
ahí en un momento clave en la historia  del son. 

Nací en Tres Zapotes, un poblado inmerso en  una zona selvática, y en ese tiempo, 
cuando yo era niño, el son ya era algo bastante venido a menos. Mis primeros años los viví 
en el rancho ganadero de mi padre y me tocó vivir en el campo de a tiro.

El 13 de junio, que es el día de la fi esta en Tres Zapotes, es cuando bajaban cientos de 
indígenas de la serranía y de otros pueblos cercanos afromestizos para el ritual del bautizo. Yo 
vivía con mi abuelo paterno y desde ahí veía pasar  a los músicos con sus jaranas, pero ya el 
fandango no era un evento social relevante; de hecho, ya no me tocó ver ninguno como tal.
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La moda era el baile de pieza como se le llamaba. La cumbia estaba muy fuerte en 
aquella época. Era lo que más se oía y más o menos coincide con un poco del son cubano 
que hacía la Sonora Veracruz, y la orquesta de Barcelata. Pero ya empezaba a entrar la 
cumbia, que se vio favorecida con la ausencia de los cubanos y entonces, pues lo más 
grande para la gente ya no era el fandango, sino el baile, como se le llamaba al baile de 
pieza. De alguna manera mi familia contribuyó a fomentar estos bailes, porque mi abuelo 
llevó un tocadiscos al pueblo. 

En la primaria siempre me escogían para el baile del 10 de mayo. La declamación y el 
baile eran lo que a mí siempre se me dio. Como a los 13 años ya quería ir a los bailes del 
pueblo. Ya uno veía cómo le hacía y uno iba probando, hasta que por fi n tuve una pareja 
con quien bailar y bailé la primera vez; ahí uno le iba haciendo los pasos, que un dos o 
qué sé yo. 

Aprendí a bailar solamente por imitación, no era un taller de salsa, se trata de cosas muy 
diferentes. En ese momento, el baile en Tres Zapotes tenía la misma función que antes había 
tenido el fandango; era el evento social de la comunidad dentro de sus fi estas del santo patrón. 
Entonces la gente se preparaba para el día del baile, con ropa y zapatos que estrenaban ese 
día; asi fue cambiando la costumbre, y con el tiempo se volvió una cosa masiva.

Años después fui a vivir a Tlacotalpan. Cuando yo hice ese cambio de Tres Zapotes a 
Tlacotalpan me tocó ver las últimas cosas que sucedían en Tres Zapotes con el son. En 
Tlacotalpan era más o menos el mismo escenario, no había fandangos. Había mujeres 
que se vestían de jarochas y un grupo más o menos ofi cial de la región, pero la tendencia 
estaba enfocada hacia la música de grupo que era el sonido comercial. 

Mi padre, ya en la borrachera, se dedicaba más bien a la bohemia y lo que acostumbraba 
cantar era el bolero. A veces llegaba con mis tíos a la casa llevando un grupo comercial para 
tocar son y cantar. Se ponían a improvisar versos, a veces para ofenderse o también para 
divertirse. Aquello era relajado, aunque tenían el gusto y habían puesto a las hermanas a 
que aprendieran a zapatear; el son era una cosa más bien a un lado de lo que realmente 
les importaba. 

Como a los 16 años me fui a la ciudad de México a buscar lo que iba a hacer 
conmigo. Me tomó como dos años estabilizarme, en términos de que ya pude tener 
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un trabajo que me diera un ingreso mensual. Esto me permitió tener vida social y 
así descubrí las peñas. Una en especial que era la Peña Tecuicanime, no era una peña 
comercial; la dirigían Anthar López y Margarita Cruz, Anthar y Margarita, como se 
presentaban ellos. 

Ahí tuve una cercanía con la música mexicana. Todo mundo en ese tiempo traía 
zampoña, quena, bombo, charango y cuatro venezolano. Una noche que fui a la peña, 
estaba un grupo hablando acerca de que había que tocar la música mexicana, porque 
cuando se tocaba folklor latinoamericano era de Guatemala hacia Sudamérica. Esa noche 
también tocó un grupo, yo creo que eran mexicanos, pero dedicados a la música paraguaya. 
Ellos tocaron unos sones jarochos: La iguana y La bruja. {25 y 26}

Como se hacía debate en aquel sitio, alguien les preguntó a los músicos que por qué no 
hacían música jarocha con sus instrumentos, y ellos ofrecieron sus justifi caciones. Dijeron 
que no era fácil encontrar una jarana, que era más fácil comprar un cuatro. Por alguna 
razón aquella respuesta me ofendió. Al otro día salí a buscar una jarana. Para ese entonces 
me quedaba claro que el son jarocho también era folklor latinoamericano y que también 
nosotros somos parte de eso. Así fue como me encontré con la música.

Eso me llevó a conocer a Juan Pascoe, con quien más tarde fundamos el grupo Mono 
Blanco. Juan estaba en un grupo de música mexicana y uno de sus compañeros, llamado 
Guillermo Contreras, nos vendió una jaranita e iniciamos una amistad. Posteriormente, 
empezamos a viajar a Veracruz. Fue cuando verdaderamente tuve un rencuentro con la 
cultura jarocha, ya en el contexto de los músicos que vivieron la gran época del son. La 
última gran época del son anterior a ésta. Eran músicos a los que ya nadie les hacía caso, 
a nadie le interesaban. 

Empezamos a grabar los cantos de aquellos soneros y nuestro universo se nos empezó 
a ampliar como hasta nuestros días. Estos días nuestro universo se sigue ampliando; lo 
interesante de esta época es que el conocimiento es hacia atrás, y el trabajo que se hace 
es por lo que va a ser del son hacia delante; entonces, pues ahora vivimos esto que ya se 
nombra como el movimiento jaranero. Mal llamado jaranero, porque en realidad es un 
movimiento sonero, fandanguero, pero lo más importante es que se recuperó el evento 
social que le da razón de ser al son, que es el fandango. 
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El fandango fue la gran pérdida que tuvo la generación de Andres Huesca, Chico 
Barcelata y Lino Chávez. Toda esa gente que se fue a hacer el son jarocho a México y se 
perdieron entre el folklorismo de la época. La diferencia ahora está en la recuperación del 
fandango. Los músicos van y hacen cosas y hacen propuestas y le ponen innovaciones en 
algunos casos, que lo son. Otras veces, no tanto, pero todos ellos van al fandango. Hacen 
el fandango. Eso es lo más interesante ahora. 

En todo ese proceso llegó el momento en que nosotros planteamos el fandango como 
un proyecto específi co. Promoción y difusión del son jarocho a través del fandango. Así 
empezamos a hacer fandangos en lugares como Tlacotalpan, Saltabarranca, Cabada, 
Santiago Tuxtla, Minatitlán y otros tantos pueblos. En muchos casos hubo que hacer 
talleres porque la gente ya no sabía cómo participar en el fandango; entonces hicimos 
talleres de jarana, de versada, de zapateado, de fabricación de instrumentos; de esa manera 
fue como contribuimos al son jarocho que hay actualmente.

En realidad fue un proceso doble, porque practicábamos allá en México. Tocábamos 
mucho, con Arcadio, con mi hermano José Angel y Juan Pascoe. Veníamos al campo y 
hacíamos grabaciones. Se grababa mucho con una maquinita muy mala, porque era difícil 
tener una grabadora en aquel tiempo, era fayuca, como no había en el país. También se 
grababa visualmente, porque a diferencia de alguien que aprendió por imitación con 
el abuelito o con el papá, yo fui aprendiendo de muchas personas. Conocí a jaraneros 
tremendos; Don Quirino Montalvo Corro, en Lerdo, luego conocí a Guillermo Gálvez 
en San Juan de los Reyes, con un estilo muy diferente. Después, conocí a Pedro Coyotl en 
Tres Zapotes con otro estilo distinto. En Santiago Tuxtla también empecé a aprender por 
imitación con el uso de la grabación. Pero la clave estaba en que veía sus manos y así iba 
descifrando las diferentes técnicas de ejecución que tenía cada uno de estos músicos. En 
ese momento sí era una ejecución regional, los mismos sones con diferentes técnicas.

En Tlacotalpan estaba un requintero que se llamaba Montoro, que ya murió, con otro 
señor más borracho que músico. Andaban haciendo por ahí música, improvisando. Ellos 
no eran gente muy del fandango, ya era gente de la generación perdida, que le llamo yo. 
Era gente más allegada al ballet folklórico que a la tradición. A ellos no les gustaba el 
fandango pero estaban por ahí cerca, y Montoro decía: a que no bailan algo como esto, 
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y tocaban “soy esa tierra de luz, tan bella”... y dice: es que se la pasan nada más haciendo 
puro café con pan, café con pan. 

Desde entonces yo empecé a aplicar en mis clases esa frase para enseñar el zapateado 
y otras más. Todo depende de los recursos, depende de donde estás. A veces decía, mira, 
es como esto: “hasta te dice: chinga tu madre”. Ustedes pueden utilizar como un recurso 
pedagógico cualquier frase que puedan memorizar, “café con pan” y “a dónde están” o “a 
dónde va, a dónde va”. Con el tiempo, esa estrategia se fue volviendo una generalidad, 
pero se trata ya de un recurso moderno; digo, eso antes no estaba. En todo caso la gente 
te decía que tenías que hacer: ta ca, ta ta ca.

En la gente que aprende a bailar sola, nada más por imitación, muchas veces baila sólo 
“por un pie”, ya sea por el lado derecho o el izquierdo. Pero ya cuando uno les enseña, 
les tiene que enseñar a bailar ambidiestro. Hay gente que por naturaleza aprende de las 
dos formas. De esta manera es mejor que nada más de un lado, porque a la hora de tener 
un desarrollo tienen más posibilidades de improvisar. Eso se ve hasta en el futbol, es más 
valioso uno que patea bien por los dos lados que uno que sólo le da por un lado. Yo no 
creo eso de que uno sólo sea  derecho o zurdo, es una cuestión de desarrollo. Se puede 
aprender por los dos lados, hay esa capacidad. Entonces, alguien que maneja las dos 
piernas para bailar tiene más posibilidades.

Por muchos años he trabajado con niños del campo. Primero los dejamos que entren 
y vayan agarrando su zapateado cada uno. Allí uno va a ver cómo cada uno usa una 
locomoción diferente. Eso es lo interesante, y ya después que ya tienen cierto dominio, 
entonces ahora vamos a trabajarlo por los dos lados, con la locomoción que ellos por la 
naturaleza de su cuerpo tienen, porque cada cuerpo es diferente. 

Esa es la diferencia de un bailador y un bailarín. A los bailarines les ponen uniforme, el 
mismo tamaño y todos bailan igual, son como clones uno del otro; y  aquí no, aquí cada 
quien maneja su cuerpo diferente. Además, van a existir diferencias dependiendo de uno 
que anda a caballo todo el día o uno que camina mucho, todas esas cosas se refl ejan a la 
hora de bailar.  

A los talleres que impartimos van niños de 5 años, de 7, de 9, de 12, hasta de 2 o 3 
años. Van y se suben a la tarima. Primero empiezan a subir la inercia de los ritmos, que 
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vamos mostrándoles. Pero poco a poco van logrando una locomoción más cordinada, 
cuando  vienen a ver ya bailan. Así de repente tienes niños de 5 o 6 años que ya bailan 
bien un Zapateado, La bamba, etc.

La gente sigue aprendiendo por imitación. A la gente adulta muchas veces le dan ganas 
de aprender a bailar. Quizá en su vida nunca se atrevieron antes, y entonces vienen a los 
talleres ya grandes; unos aprenden, y otros no. 

Yo sé que en algunos lugares de Texas, por ejemplo, han empezado a recuperar su fi esta 
tradicional tocando polka, y que la gente empieza a bailar otra vez; de hecho así es como se 
aprende a bailar, bailando. Por ejemplo, ahora vemos con el fenómeno del danzón que ya no 
es una cosa que se aprende por imitación, sino que a nivel de clubes tienen pasos establecidos 
y hacen rutinas. Yo me imagino que cuando el danzón estaba en moda la gente aprendía por 
imitación, y por eso cada quien le ponía su caché, cada quien le echaba su estilo. 

Hoy en día hay muchos estilos del fandango, los ves y todo es para llegar a un mismo 
fi n, donde el zapateado es una percusión que se une al conjunto musical. Entonces, con 
diferentes recursos técnicos se llega al mismo resultado, el zapateado es la percusión que 
tiene un lenguaje musical y por eso hay una plática entre músicos, bailadores y cantadores. 
A diferencia de otros bailes, en el son jarocho uno no puede bailar mal, puede bailar 
poquito, puede ser que uno nada más sepa un paso y una mudanza y ya, y eso es sufi ciente 
para que uno participe. Pero no puede ser como en los bailes de  salón, que la gente puede 
bailar mal o no saber bailar, pero puede participar, ellos se divierten y está bien. Si se 
agarran dos que bailan mal pues está bien; pero en el son jarocho, si no sabes lo mínimo, 
desgracias la música.

Hemos impartido también algunos talleres en el estado norteamericano de California. 
Por allá hay muchos pueblos y mucha comunidad mexicana alrededor, especialmente en 
San Francisco, San José y San Pablo, Fresno, Los Ángeles, etc. Se trataba de un proyecto 
para llevar la cultura del fandango y se llevo a cabo entre gente de Jalisco y Michoacán. En 
ese tiempo no había veracruzanos; ya hace como 10 años de eso y de entonces para acá, 
empezó una migración muy fuerte. 

Cuando empezamos a dar los talleres y a hacer fandangos, estábamos interesados en 
promover una tradición, que como muchas otras tradiciones de México unifi ca a la familia. 



ALDARA FERNÁNDEZ PALOMO

40

ALGUNAS PEQUEÑAS NARRATIVAS

El fandango es una tradición familiar donde participa la comunidad completa, todos los 
estratos sociales; niños, adultos, jóvenes, viejos, ancianos, las embarazadas y todo. Eso es 
muy importante en una sociedad como la norteamericana, porque es una sociedad que 
propone más bien la desintegración familiar; entonces, para nosotros era muy importante 
que la  comunidad México-americana entendiera la importancia de preservar ese valor, 
que se llevan ellos de acá, y que es la familia como eje del desarrollo social. El fandango 
cumple una de esas funciones porque pueden participar todos. Lo vemos aquí, cómo las 
familias completas van al fandango; sin embargo, no va la familia entera a la disco, ni va 
la familia entera al danzón, ni va la familia entera a la chunchaca, ¿no? Pero al fandango 
sí, entonces hay familias enteras que se interesan, todos tienen su momento, su espacio, y 
participan del fandango. Vienen juntos, se van juntos.

Funcionó muy bien todo esto y ya se asentó una parte de este movimiento del son 
jarocho en varios lugares de Estados Unidos, principalmente en California. Actualmente se 
empieza a hacer un movimiento muy sólido en Los Ángeles y germinan otros en Chicago 
y Texas. Todo esto ya como un alcance de lo que se estuvo haciendo en San Francisco. 

La actividad fandanguera en el Distrito Federal también ha sido importante y digamos 
que en este momento ya se podría hablar de que hay un fandango jaro-chilango. 

También hemos observado que apareció un fenómeno de réplica en el que los alumnos 
empezaron a formar talleres y los alumnos de los alumnos también. De repente hay un 
poco de caos, pero yo creo que eso se alivia con el tiempo. Eso se arregla con tiempo, en 
la medida también en que los grupos que tienen liderazgo lo ejerzan y vayan metiendo 
orden en los fandangos.

Mucha gente arma un taller, va y les enseña a rascarle un poco a la jarana y todo. Pero 
eso es una parte, y la otra parte que tiene que ver con el contexto social, con el contexto de 
participación, se olvida. Pero bueno, el fandango en el Distrito Federal es una realidad.

En Xalapa también es algo que se va dando y es interesante por la condición de la 
población xalapeña, conformada en su mayoría por estudiantes o por políticos. Yo no sé si 
realmente hay  “xalapeños ilustres”, que de abolengo los ha de haber. Digamos que Xalapa 
es una población fl otante que luego obedece mucho a las modas; entonces yo he escuchado 
malas experiencias de los fandangos y que no han logrado prender comunitariamente, al 
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contrario de lo que sucede en todos los demás fandangos. Esto parece que ha llegado a 
casos de violencia y qué sé yo, pero tiene su particularidad.

Xalapa es un fenómeno. Ahí todos se sienten políticos infl uyentes o todos se sienten 
antropólogos historiadores. Me acordé que dicen que antes en Xalapa traían un morralito 
para parecer antropólogos y ahora traen una jarana.

Pero vamos a ver, será interesante si sucede algo, ya que ahí hay mucha escuela de 
música. Me parece que no han pasado grandes cosas en Xalapa, con todo que está la 
universidad y todo eso, creo que ellos mismos han reprimido la cosa para que haya un 
desarrollo musical. No sé, como que Xalapa es muy cerrado; si se trata de la Universidad 
Veracruzana, pues ésta tiene sus músicos. Si es el Ayuntamiento, también tiene sus músicos; 
si es la Secretaría de Educación y Cultura, lo mismo. Entonces son como endogámicos, 
no hay apertura para ir a tocar, no es fácil. Porque allí todo está coptado, ya es cosa de ir 
uno por cuenta y riesgo a organizarse sus conciertos, sus fandangos. 

Yo así veo la enjundia musical en Xalapa y son los mismos de siempre; entonces, pues, a 
ver que sucede, yo creo que será interesante ver cómo se desarrolla el fandango por allá. 

Lo que te comento, lo comento porque mucha gente de Xalapa viene a los fandangos 
aquí y se sorprende de que aquí los fandangos suceden en un ambiente familiar, en un 
ambiente comunitario, y entonces hacen este comentario, que en Xalapa no ha logrado 
pasar eso. No sé a qué se deba.

Me han comentado que la gente va al fandango pero a chupar, no a participar. Dicen 
que hay muy poca participación; entonces, no sé a que obedezca. Nosotros estamos 
bastante, o de algún modo, marginados de Xalapa, porque te digo, solamente te podría 
contratar la UV el IVEC, la SEC o el Ayuntamiento, y pues ellos ya tienen su manera de 
hacer las cosas.

Hace 15 años nosotros andábamos por Xalapa haciendo fandangos. Empezamos a ir a 
hacer  la promoción, se iba dando, se prendía.

Yo creo que el problema (digo es una opinión personal y desde acá), es que los grupos 
se han abocado mucho a tocar en antros, y fi nalmente el espíritu del antro es otra cosa. 
Por ejemplo, nosotros como Mono Blanco, por méritos propios no tocamos en antros, 
porque no nos gusta y es otra cosa, y fi nalmente no nos deja tanto.
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La gente siempre decía que nosotros hacíamos investigación, pero en realidad lo que 
hacíamos era aprender cosas que ya muchas veces se quedaban en la mente de los viejos. 
En aquel tiempo, algún anciano decía: “pues yo sé un son que se llama tal y va más o 
menos así y ya no me acuerdo bien, pero así era”. Entonces, había que montar el son, 
a raíz de darle una estructura lógica, porque ya no se entendía bien y luego había que 
empezarlo a tocar para que la gente lo conociera. 

Así fue el caso de sones como La candela,{27} El valedor, El camotal, que fueron sones que 
habían caído en desuso y los pusimos otra vez con ayuda de la gente. Algunos prendieron, 
otros no tanto, pero bueno, cuando menos ya quedaron documentados. 

El trabajo de investigación que ha hecho Antonio García de León, con formación de 
investigador, además de vocación, y bueno, a eso se dedica. Él ha hecho eso y él sí ha 
recuperado sones, encontró partituras y cosas así. Nosotros nunca llegamos a tanto, más 
bien se trataba de trabajar con el patrimonio vivo que quedaba y fomentar eso antes de 
que dijeran: “mira, aquí está esto que fue el último, el último son jarocho tocado”.  Porque 
de algún modo, ese era el riesgo, lo que sí hubiera pasado es que ya ahorita los músicos 
que habría, serían así como contados. 

Un fenómeno que pasó también, fue cuando uno iba a un pueblo como Santiago 
Tuxtla, y llegábamos justo en la fecha de la fi esta. Entonces empezamos a hacer fandango 
ahí dentro de la celebración, porque sí era cierto que había fandango, pero los habían 
relegado, les habían quitado ese espacio en las fi estas patronales. 

Me acuerdo que en ese tiempo nosotros llevamos una carta de la SEP que nos avalaba  
para hacer fandango y buscamos un buen espacio. Llegaban como 8 o 10 músicos veteranos, 
pero al resurgir el fandango, entonces comenzaron a aparecer muchos músicos. Esos 
músicos habían colgado la jarana y para ellos nunca fue una opción ir a tocar a la cantina 
o al restaurante, entonces más bien dejaron de tocar. Al resurgir el fandango empezaron a 
aparecer veteranos de todos calibres. Claro que se hacen muchos mitos de los viejos; hay 
buenos y malos músicos viejos, algunos terriblemente malos y algunos excelentes. 

Eso fue también lo que nos ayudó a conocer tantos veteranos. En un lugar conocíamos 
a uno y luego aparecía otro, aparecían 30 y hasta la fecha siguen apareciendo más, ahora 
también hay muchos músicos viejos que apenas empezaron a tocar... 
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La instrumentación del son jarocho estaba regionalizada. Los mosquitos en Santiago 
Tuxtla, la guitarra cuarta y guitarrón allá en el sureste, en la sierra de Santa Martha. El 
pandero, pues, en Acayucan y en Tlacotalpan, que ya había también otros lugares que 
lo usaban; el arpa en Veracruz, Tlacotalpan, Tierra Blanca y Medellín... un poco de esa 
parte del llano. Parece que en esta zona no había guitarra, en el son tocaban arpa, violín 
y jarana. En la actualidad la instrumentación más bien se diferencia por los grupos. Por 
ejemplo, encontramos un grupo como Río crecido que es muy apegado a la tradición, pero 
su dotación musical tiene un contrabajo, tiene un marimbol, una guitarra cuarta, tiene 
los mosquitos; entonces eso cuenta mucho, y por ejemplo, eso es interesante porque  ellos 
están construyendo todos sus instrumentos.

El marimbol se introduce hace poco a la dotación jarocha; había cuentos de que hubo 
y todo eso, pero en la mente, me parece a mí. Cuando Francisco García Ranz decide 
hacer uno, lo prueban y prende. Como el asunto de la quijada, la empezamos a usar en 
el segundo disco y la grabamos porque el señor Vega dice que cuando era chamaco la 
tocaba.  Yo recuerdo que tocaban la quijada, me acuerdo de la gente tocándola, sobre todo 
en la Comparsa del viejo, ahí en Tres Zapotes. Te digo que ya no había mucho son en mi 
niñez, pero sí recuerdo haberla visto cuando era chamaco, también había gente tocando 
el güiro.

La instrumentación de ahorita es resultado de los intercambios. Como los chicanos, 
me dicen que traen fl auta transversa y un sax, pero que igual tocan el son con estos 
instrumentos.

En realidad el son jarocho es un género musical, la instrumentación es otro asunto, y 
podemos ver en el futuro que la gente toque en piano y toque en sax.  Pero hasta ahora, 
muchas veces hay un pianista que le mete al son, pero no toca son porque no sabe; pero se 
va a dar el caso de músicos jarochos que su formación primaria es jarocha y van a aprender 
otro instrumento y van a poder tocar un son bien tocado en cualquier instrumento. 

En San Andrés Tuxtla hubo un hombre que tocaba el piano, uno que le decían el 
Chóforo ¡lástima que murió! Son casos aislados, y él tenía la cultura sonera.

¡Ahí entramos en cosas!, como por ejemplo, los arpistas; hay una escuela de arpistas 
virtuosos, pero eso no los hace representantes del son jarocho. Estos arpistas interpretan 
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un son jarocho como interpretan un joropo, como interpretan una pieza paraguaya, como 
alguien ajeno a la cultura, a la tradición. Yo creo que eso se va a dar, ya se va dando. Por 
ejemplo, hay ahorita muchos jarochos que ya se fueron a estudiar laudería y otros que 
ya decidieron estudiar música; entonces eso va a traer esa otra aportación, ya después 
tendremos pianistas jarochos, ¿no?

La escritura musical del son jarocho es antinatural, pero se podrían dar las bases y 
después “despedázate”, como ocurre en el jazz; yo creo que sí, que llegaremos a eso.

Para nosotros los cursos en el extranjero son interesantes, nos ayudan al modus 
vivendi y hacemos feliz a mucha gente por ahí, pero el trabajo más importante es la 
comunidad.  La comunidad jarocha es lo que va a mantener la tradición, ya como 
grupo, pues nosotros venimos de una tradición que no te paga, o sea, a tí no te 
contratan para ir a hacer el fandango, no se vive de eso, no. Los músicos jarochos 
siempre tenían la música como vocación y siempre tuvieron otro ofi cio; de carpintero, 
de campesino, de pescador, vaquero, ganadero, rico, pobre, pero el son jarocho, eso 
era lo tradicional. 

En esta época vemos a grupos como nosotros, que en ese sentido somos un grupo 
profesional, y lo interesante de este momento es que hay grupos que nos hemos 
especializado en hacer conciertos, porque antes eran o los músicos de la UV o los músicos 
del restaurante, y ¡claro!, nunca querían llevar un grupo campirano.  

Entonces, de repente vemos a grupos como Mono Blanco, que es una mezcla del campo 
y la ciudad, y que somos especialistas en hacer conciertos. Vamos y hacemos conciertos 
en cualquier lugar del mundo. 

Hemos empezado a participar de los festivales musicales importantes. Por ejemplo, 
en Europa, el año pasado estuvimos en un festival en Suiza y es increíble, porque son 
pueblos chicos y festivales muy grandes en el campo, muy bien organizados. En esos 
festivales hay una afl uencia de 25 mil personas cada día y todo vendido tres meses antes. 
Nosotros participamos frente a unas 5 mil personas. Había el foro de las estrellas, donde 
se presentaron ante 15 mil gentes, pero la gente se sorprende mucho de que nosotros 
seamos mexicanos, de que el son jarocho sea música mexicana, porque, claro, la imagen 
que tienen de México es del mariachi y las canciones rancheras.
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Entonces, sucede que por un lado tenemos que ir abriendo ese mercado, en parte 
luchando un poco también contra la cultura ofi cial, la auspiciada por el Estado, porque 
pues muchas veces lo que quieren promover es otra cosa.

Muchos siguen clavados en los sesenta, en los setenta, con el ballet folklórico y cosas 
espectaculares. Pero el son jarocho se ha ido posesionando poco a poco de los grandes 
espacios de la música. Hemos estado en lugares como Nueva York y otros grupos han 
seguido esos pasos también.

Yo siempre digo que este siglo va a ser para la música mexicana, porque yo creo que se 
están dando las bases para ganar esos espacios.

IV. 1. 2. Octavio Rebolledo. Sociólogo chileno y músico jarocho. Xalapa, 

Veracruz, México, 2003 

Yo nací en Chile, soy de un puerto que queda como a la mitad del territorio chileno, es 
un puerto muy importante.

Me tocó vivir en los sesentas, que fue cuando salí de mi tierra, que hubo un golpe 
de Estado. Estamos hablando de la época de los Rolling Stones, de los Beatles; en fi n, de 
muchos otros que estaban imponiendo un estilo en el cual la música era muy importante 
como parámetro de identifi cación para los jóvenes. Vivíamos en América Latina una difícil 
situación política. Unos años antes, a fi nales de los años cincuenta, estaba la Revolución 
Cubana y muchos procesos de liberación de otros países del Cono Sur. Surgió entonces 
la efervescencia de recuperación de la cultura latinoamericana. Efervescencia en cuanto a 
la política. Los jóvenes de aquella época teníamos muchas cosas que decir y aprender, sin 
importar si en lo político estaban situados a la derecha o a la izquierda. Las condiciones 
eran tan álgidas que todo mundo tenía que tomar partido en lo que estaba pasando.

Estas condiciones de cultura y de participación política hicieron de las décadas de 
los sesentas y setentas un momento histórico, un momento especial en mi vida. En ese 
momento, la música representaba una opción muy importante, no nada más como 
parámetro identitario, sino político. Toda la corriente de la música de protesta que se 
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inició en Argentina, Uruguay y Chile tuvo exponentes muy importantes, y todo esto 
surgió como una estrategia, como una forma de contestar a través de la música a un 
planteamiento político. Todos nos sentíamos ocupando un lugar, éramos parte de algo, la 
gente no se sentía ajena a lo que estaba pasando. 

Lo que veo que pasa ahora es lo contrario. La gente no ocupa un lugar, todos nos 
sentimos distantes, no tenemos esos vínculos que se tenían antes. Los jóvenes participaban 
en los procesos de liberación del África o Camboya, aun sin saber dónde estaban esos 
sitios. Uno se sentía unido espiritualmente con la lucha o con los ideales de otra gente. 
Bueno, pues esa época me tocó vivirla con la música.

En ese sentido de identidad que se generó, la gente se enfrentaba a la vida a través de una 
política contingente, que permitía posicionarse en relación a las generaciones anteriores. 
Existían movimientos religiosos allá en América del Sur; por supuesto que estaban los jipis, 
también eran otra opción importante para los jóvenes. Y en todas ellas, en mayor o menor 
medida, la música era un elemento muy importante de cohesión e identidad.

Me desenvolví en ese medio y empecé a tocar música latinoamericana como miles 
de latinoamericanos que empezamos a descubrir las quenas, los charangos, los bombos, 
las chacareras, las cuecas, las marineras, las zambas argentinas, la música peruana, la 
de Venezuela y Colombia. Empezamos a descubrir la música cubana, y no me refi ero 
exclusivamente al son cubano, sino al movimiento que se dio con Silvio Rodríguez, 
Pablo Milanés y muchos otros. Era muy común que en las escuelas secundarias hubiera 
concursos de música latinoamericana. Entonces, uno siempre tenía la posibilidad de tocar 
en distintos espacios, al amparo de Violeta Parra o Atahualpa Yupanqui; al calor de eso, 
una generación de músicos chilenos nos fuimos iniciando en la música de protesta.

Empecé tocando mirando a otros, por transmisión oral. Uno se acerca al que sabe y se 
pega a ése hasta que empieza a aprender cosas y hasta que uno se siente con el derecho de 
preguntar. Ese ambiente de vinculación tan directa hace que uno se tope con gente que 
hace lo mismo que uno, y eso permite aprender con facilidad. 

En ese tiempo yo prefería tocar la guitarra. Alguna vez toqué el charango, la quena, esos 
eran instrumentos importantes. Uno elige este o aquel instrumento porque la mayoría lo 
valora. Había muchos festivales escolares en los que yo participaba. 
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Nunca tuve formación profesional como muchos músicos que conozco. Seguramente 
mi desconocimiento de teoría musical y mi imposibilidad de hacerme músico a través de 
una educación formal hizo que yo me dedicara a la música tradicional, porque existían 
mayores posibilidades para aprenderla, ya que la educación musical formal termina por 
marginar a todos aquellos que no se ajustan a sus requerimientos. La instrucción en la 
academia termina por formar una conciencia elitista; por hacer creer que quien estudia allí 
es parte de un grupo exclusivo, y que para estar allí se requiere de talentos excepcionales.

La música tradicional, en cambio, es inclusiva; entonces acepta a todo el que la mira a 
condición que lo haga con respeto.

La gente común y corriente, los investigadores o los universitarios, terminan tomando 
como parámetro la música tradicional campesina, porque en el fondo, es del lugar donde 
se abreva, de ahí se sacan los fundamentos, la inspiración, para poder evolucionar en el 
caso de que así se quiera.

En mi tierra, Violeta Parra hizo un trabajo magnífi co de recopilación de música 
campesina. El indígena en mi país es tan marginado, tan mal visto por la sociedad 
mestiza, que en verdad poca infl uencia se reconoce sobre la cultura en general. Violeta 
supo descubrir cosas magnífi cas en esta cultura y las hizo música.

El ambiente en que uno se desenvuelve resulta defi nitorio para lo que uno va a hacer 
el resto de su vida. Yo creo que ingresé al mundo de la música porque me desarrollé en un 
medio en donde esa actividad era importante y valorizada. Porque la música tenía valor 
en esa sociedad. Por eso es que tenía importancia para los jóvenes. No me refi ero al valor 
material, sino al valor simbólico que se le otorga a una actividad, a una función como la 
musical.

Después de 17 años en que Augusto Pinochet estuvo insistiendo en que ya no 
podíamos seguir perdiendo el tiempo haciendo murales, participando en conversaciones 
sobre literatura o fi losofía, entretenidos con la música o con ese tipo de cosas; porque 
aunque no lo decía con esa claridad, en el fondo se entendía que pensaba que esas cosas 
eran para gente ociosa, para derrotados, para gente fracasada. La verdad es que ese tipo de 
actividades no producen dinero, por lo tanto, no merecían respeto. Ese era el mensaje de 
la dictadura.
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En cambio, sí era muy importante ser abogado o ser médico o ser ingeniero en sistemas 
computacionales o en negocios internacionales. Después de tantos años de imponer aquel 
discurso, se terminó por desvalorizar toda la actividad artística que en mi tierra existía y 
que era muy importante. Gente como Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Dos premios 
Nobel de literatura salieron de ambientes de clases medias bajas, precisamente porque 
este tipo de cosas eran muy valorizadas. Pudieron alcanzar esos premios sin ser hijos de 
familias ricas o privilegiados en lo material, sino por desenvolverse en un ambiente social 
en que era valorizada la cultura.

Los bandos militares y los cornetazos terminaron por convencer a la gente de que en 
verdad la cultura no valía. De tal manera que el que no sabía hacer una cosa técnica, que 
se tradujera rápidamente en ganancias y en números negros y no rojos, quedaba al margen 
de la vida.

En 28 años que he estado fuera de mi tierra, nada más he regresado dos veces. Pero 
resultó que para quienes estábamos fuera de Chile era más sencillo hacer música tradicional 
que para los que estaban dentro. Porque no era bien visto; era sinónimo de ser comunista, 
por supuesto, de ser un “pone-bombas” o “mata-gente”.

De modo que la primera vez que visité Chile, después de cuatro años de la salida de 
Pinochet, me encontré que ese ambiente que yo había conocido había desaparecido casi 
por completo. Por simple interés personal, yo recorrí unos 2,000 kilómetros, poco menos 
de la mitad del territorio. En ese viaje no encontré a un chileno que tocara guitarra, lo cual 
es como ir a México y no hallar una taquería. Fui a un montón de pueblitos preguntando. 
No encontré un sitio donde pudiera escuchar a un grupo de músicos chilenos. Estuve 
preguntando dónde había una peña, un bar donde pudiera ver aunque fuera música 
nacional para turistas. 

En un pueblo perdido del sur de Chile me encontré en una cantina, absolutamente 
modesta, llena de chilenos pobres, entre los cuales había una gran cantidad de mapuches, 
que son la gente más fregada, más apaleada, más necesitada de Chile. Allí estaban tocando 
todo el repertorio de la frontera norte de México. Lo cual, fue al mismo tiempo triste para 
mí y muy gratifi cante, de saber que esta música debe recorrer tantos kilómetros para llegar 
a un país que está al otro lado del mundo para alegrar a esta gente pobre. Me pareció una 
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clara señal de cómo el pueblo termina aferrándose a lo que lo representa. Los chilenos se 
aferran a esto como una forma de expresarse musicalmente a través de un género muy 
lejano, que también es valorizado por muchos otros pueblos.

No quiero decir con esto que se cancelara la música. Pero sí desapareció el ambiente, 
que es lo que determinó que se abandonara la actividad musical.

Los músicos populares en mi tierra de origen se desenvuelven en condiciones 
absolutamente difíciles. La cueca –que es nuestro baile nacional– está relegada 
exclusivamente a ser tocada durante dos o tres días al año, que es cuando cada chileno nos 
sentimos obligados moralmente con la patria a bailarla, y se mantiene viva precisamente 
en los ambientes mas pobres, de los mercados públicos, de los barrios populares y de los 
prostíbulos. No hay posibilidades de presentar esto sobre los escenarios porque se siente 
que es una manifestación que no es digna de mostrarse, ni de grabarse, ni de discutirse. 
Este fenómeno de la desvalorización de la música tradicional me tocó verlo. 

Cuando llegué a México me di cuenta que el mestizaje se impuso con una lógica 
determinada por sus componentes español e indio.  Se terminó imponiendo un modelo 
de entender las cosas; terminamos siendo ni españoles ni indígenas, sino mexicanos. Ser 
mexicano es un valor muy importante. Bueno, pues no ser mexicano –no quiero ser 
peyorativo ni duro–, pero es como una rareza, es como no estar dentro de lo que se 
considera oportuno; no estar en lo que es el interés de la mayoría; es como no responder a 
los valores que se supone son los fundamentales, y no nada más estoy hablando de los que 
venimos de afuera; también estoy hablando de los que han vivido siempre aquí adentro, 
los indígenas.

Hasta hace poquitos años suponíamos que a los indígenas les gustaba estar al margen 
de todo, así ha pasado también con los extranjeros. También para el extranjero es difícil, 
como lo es para los indígenas, incorporarse en su calidad de distinto a un proyecto nacional. 
No es casual que haya tan pocos extranjeros en México. Por ejemplo, el censo del año 
2000, el más reciente –se hace cada diez años–, arroja menos de 500 mil extranjeros en 
todo el país. Estamos hablando de un país que tiene 109 millones de habitantes, lo cual 
resulta un porcentaje muy chiquito, muy chiquito. Es difícil encontrar un espacio para 
lo diverso, porque la cultura es como tan avasalladora, como tan  compartida, tiene tanta 
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fuerza a pesar de la diversidad interna. Eso es lo interesante, porque esta homogeneidad 
no ha terminado con los regionalismos ni con los localismos.

Yo he vivido dos veces en México; la primera vez en la ciudad de México y la segunda 
vez, que fue como por el año de 1989, llegué a Veracruz. Venía de Canadá, en donde yo 
participaba de grupos de música chilena y tocaba con nicaragüenses, con centroamericanos 
que tocaban música de su país. De repente me doy cuenta de que aquí en México existía 
una expresión musical que tenía una fuerza en las raíces que me impresionaron como me 
ha impresionado la fuerza, la vitalidad de la música mexicana en general. Porque yo he ido 
a otros muchos lugares y me encuentro con músicos que tienen un vínculo con lo propio 
que es poco común encontrar en otros países.

En todos los sitios que he conocido de México, me ha tocado ver ese gusto por la 
música local. Cómo los yucatecos se sienten encantados con sus jaranas, con sus orquestas 
de vientos y con sus bailes, y cómo los michoacanos y los de Jalisco se sienten identifi cados 
con su manera de tocar el son, y cómo la gente de la frontera norte canta las historias y los 
corridos a través de la música que es tan popular. 

Por casualidad me vine a vivir a Veracruz. Nunca había escuchado música jarocha 
y, como todo extranjero, tenía la imagen de que aquí se tocaba el son jalisciense y las 
agrupaciones eran grupos de mariachis. Eso es lo que se vende como imagen en el 
extranjero, de tal manera que los que nunca hemos venido, los que no hemos tenido la 
suerte de vivir aquí, suponemos que es lo único que existe. Desconocemos la riqueza y la 
variedad de música que hay acá.

El son jarocho es expresión de un localismo muy focalizado, ni siquiera es en todo el 
estado de Veracruz, es de la mitad para abajo. A pesar del programa homogeneizador que 
ha habido durante todo siglo XX, te debo decir que los localismos, los regionalismos, 
no se han acabado. Pero no cabe duda que esos regionalismos se integran a un proyecto 
nacional en donde todos nos sentimos parte de la Nación pero eso ha sido a condición de 
aceptar otras maneras de ser que se han impuesto desde el poder. No es pura casualidad 
que quienes elaboran las patrias, quienes construyen las nacionalidades y las identidades, 
toman elementos locales y los hacen nacionales. Entonces no es casual que los mariachis 
sean los representantes en el extranjero de la identidad musical del mexicano, que sea tan 
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avasallador ese estereotipo que en verdad uno se sorprenda  al ver expresiones musicales 
distintas. En eso han contribuido los bailes folklóricos, los discos, las películas mexicanas 
de la época de oro del cine mexicano; tanta ha sido la infl uencia de esa música regional 
del centro, del occidente del país en la construcción de la identidad del mexicano, que 
hasta el arpa jarocha, que era un arpa chiquita que se tocaba sentado, hasta esa arpa creció 
para emular al arpa grande de esta zona, porque es ese tipo de arpa el que se impuso a la 
nuestra.

Pues cuando llegué a Veracruz me encontré que el estado estaba dividido en dos zonas 
culturales como expresión de la identidad musical, los huastecos y los jarochos. Gente 
que hace música nomás porque así lo hacía mi papá y así mi abuelito me lo enseñó y a 
él le gustaba que yo tocara esto. Cuando escuchas razonamientos como esos, entonces 
da mucha esperanza. Eso es algo muy profundo, porque permite recuperar la idea –a 
lo mejor parece como antigua– de que a la gente le gusta divertirse como lo ha hecho 
siempre, y no al compás de las máquinas, ni de las discotecas, ni de los cantantes de moda, 
ni de los hit parades.

Me tocó vivir en esta zona, la zona jarocha, y llegar en el momento en que empezaban 
a surgir algunos jaraneros en la ciudad de Xalapa. Comencé a conocer, a aprender un 
poco de jarana y también fui al campo, a las rancherías, en donde me tocó ver la expresión 
auténtica más tradicional de estas fi estas campesinas que les llamamos fandangos. 

Conocer que esa música se hacia por el simple gusto, por la sencilla razón de seguir 
pasándolo bien, nomás por diversión, bueno, eso a mí me cambió la vida. Porque me 
había tocado vivir en lugares en donde las cosas, las raíces, siempre fueron, digamos, poco 
profundas, y toda la actividad musical generalmente se vinculaba con la posibilidad de 
hacerse músico profesional para vivir del espectáculo. 

Todavía en ese entonces no aparecían los discos compactos, pero la gente estaba como 
al margen de todo eso, y la gente seguía celebrando a la virgen de Guadalupe haciendo tres 
días de rezo y haciendo tres días de fandango. Los jaraneros se siguen reuniendo en San 
Andrés y en Santiago y en Minatitlán y en Coatzacoalcos y en Jáltipan  y en un montón 
de lados, entre los cuales, de los más famosos es Tlacotalpan. Allí nos reunimos casi la 
mayoría de los que andamos en esto del son jarocho. 
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Cuando uno se percata que la gente deja su vaquita y sus gallinas y se va a un fandango, 
cargando muchas veces con su familia, el montón de hijos, la señora y las hermanas, 
dejando la milpa sola, a ver si sigue en pie cuando se vuelve. Y los que vivimos en ciudades 
vamos pidiendo permiso en nuestro trabajo, dejando de lado nada más porque sí nuestras 
actividades, porque la pasión es tan grande que hace que uno se vaya a sufrir  cosas que, 
para otros, parecerían incomodidades. Como esos viajes a través de los cañales, durmiendo 
unas poquitas horas tendido en el piso. Conseguirse un techo dentro de un cuartito, 
un pedacito de espacio para poner un petate. Bueno, pues todas esas cosas que parecen 
incomodidades, resultan ser  parte de una cultura magnífi ca.

Estas cosas que voy experimentando durante todos esos años, para mí fueron muy 
educativas, y además me devolvieron la esperanza que yo había perdido con respecto a 
la música tradicional. Me apasioné. Entendí con eso que no estaba yo perdido y, bueno, 
porque ingresé a eso, porque me sentí –para ponerlo así en estos términos–, como militante 
comprometido con esta necesidad de salvaguardar lo que yo una vez había sentido que 
era mío y que me fue quitado. Cuando llegue aquí lo volví a sentir mío. Era lo que yo 
conocía, lo que me era familiar.

Lo vine a aprender ya siendo un adulto, pero lo quise tanto y me aceptaron con tanta 
generosidad y tanto cariño en ese medio, que lo hice mío y me siento parte de este 
movimiento. No dejo de sentirme chileno, pero esto también es mío, porque yo he hecho 
lo mismo que han hecho los demás que me enseñaron a quererlo. 

Te debo decir que yo nunca he sido músico profesional, nunca he vivido de la música. 
Mi actividad musical la desarrollé de manera simultánea a otras cosas que me han 
permitido ganarme la vida, comer, subsistir. El ambiente musical siempre ha sido muy 
difícil y siempre he creído que no voy a poder mantenerme de eso. Entonces hago otras 
cosas que no tienen que ver con música. Sin embargo, la música, desde que yo la descubrí 
siendo jovencito, un niño casi, intuí que era una cosa muy especial. Con el tiempo he 
confi rmado esa intuición de niño y se ha ido volviendo cada vez más importante, aunque 
siempre he desarrollado otra función que no es musical.

Cuando yo aprendí a tocar la jarana me empecé a inmiscuir en esta cultura que me 
apasionó. Empecé a ir a las rancherías, y por supuesto que la gente campesina entendió que 
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es un homenaje a ellos y a su cultura que venga gente de otros lados a ver y a compartir lo 
de ellos. Esta gente lo asume como un regalo y por supuesto se expresa, en contrapartida, 
con mucha generosidad, con muchas bondades y con mucha gentileza. Devuelven lo que 
ellos entienden que es como un regalo, cuando en el fondo es al revés. Te quiero decir que 
esta gente con mucha facilidad acepta a los demás, a condición de que miren lo suyo con 
respeto, y si lo comparten, que lo hagan con el cariño y la pasión con que ellos mantienen 
viva esta tradición. 

En el medio de los músicos tradicionales es mucho más fácil hacerse un lugar viniendo 
de una cultura distinta, porque ahí existe menos propensión a intelectualizar las cosas. 
Entonces, el músico campesino te acepta con más facilidad, sólo en la medida en la que tú 
hagas lo que ellos hacen y lo que están acostumbrados hacer. En el medio campesino nunca 
tuve problemas para sentirme en lo mío. El campesino es una persona más preocupada de 
cosas concretas y de hechos, que de refl exiones alrededor de estas cosas. 

Sin embargo, por un buen periodo yo me sentí un poco ajeno a la cultura de los 
jaraneros, estoy hablando de cosas que no necesariamente son cultura campesina, sino 
fundamentalmente urbana. Porque los jaraneros también provienen de pequeños pueblos, 
pero también de ciudades más grandes como ésta, o como Coatzacoalcos o Minatitlán, 
que son lugares ya urbanizados. 

Durante un tiempo me sentí un poco como visitante, porque en ese medio hay más 
claridad entre la gente para diferenciar entre quién eres tú y quién soy yo. Las cosas son un 
poquito más difíciles, pero fi nalmente tuve la suerte de conocer grupos que me aceptaron, 
y con esos grupos empecé a participar de toda la actividad jaranera, como en los encuentros 
de jaraneros, y eso fue muy importante para abrirme las puertas de la familia de estos 
músicos. Cuando yo me presentaba con un grupo, pues era en realidad como una especie 
de carta de presentación que me servía. Sin embargo, con el pasar del tiempo, hubo un 
momento en el que ya me sentí como parte de esto, así es como me siento ahora. Siento 
que los jaraneros y mis motivaciones personales son las mismas, estamos interesados en 
las mismas cosas: en defender, practicar y disfrutar de lo mismo. 

Te puedo decir que con quien más he sentido la diferencia, quien más nota que yo no 
soy de acá, que tengo otros orígenes, es la gente que “estudia” la música, que observa a 
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los músicos y que se percata que hay cosas que no funcionan con todos. Con esa gente 
–no con los músicos y menos con los campesinos–, es con quienes he sentido que el  
provenir de otra cultura y haberme integrado a ésta –donde ya me siento absolutamente 
integrado–, en el fondo evidencia una especie de discapacidad por mi parte, porque no 
respondo a esos parámetros de pureza de sangre que algunos esperan. 

Eso también es bastante normal; muchos no están preparados para entender estas 
cosas. La sociedad está preparada para identifi car una cultura con ciertos rasgos, con 
ciertos colores, con ciertas entonaciones; entonces, si no concuerda con la totalidad de 
esas expectativas, quiere decir que el otro es “extranjero”, en el más amplio sentido de la 
palabra. Resulta que el que es distinto es una especie de forastero, como inmiscuido en 
una cosa que no le pertenece. Esto te debo decir que, así contado rápidamente, es una 
experiencia que a mí me ha enseñado mucho.

No siempre me han gustado las experiencias que he tenido con eso, pero a fi nal de 
cuentas es la vida, es la gente, es la realidad. La gente espera estereotipos; estoy hablando 
del público. El público es el que responde a los estereotipos, entonces, cuando algo no 
corresponde al estereotipo, se siente incómodo frente a eso; y por supuesto, quien me 
ha hecho notar que yo no soy de acá, han sido precisamente gente como esa, los más 
urbanizados, generalmente los más escolarizados y los que se sienten más identifi cados 
con la cultura jarocha, aunque sea desde afuera, como cosa de otros, no como cosa mía de 
la cual yo me siento partícipe, militante. 

Te comento una anécdota que me quedó grabada: estábamos tocando con un grupo 
que me había invitado a casa de gente muy sensible, que además se sentía muy cerca de 
esta cultura musical. Empezamos a cantar un son muy especial que tiene una letra con 
mucha profundidad. El dueño de la casa había invitado a gente que venía de distintas 
partes de México, que eran como familias o gente muy cercana. Nos había invitado para 
que estuviéramos en esa reunión que para él era muy especial. Estábamos cantando y 
cuando terminó el son se produjo un momento especialísimo, de mucha sensibilidad, 
en la fi esta aquella. Se acercó el dueño de la casa, que tenía un gran aprecio por todos 
nosotros, con alguno de sus familiares o de sus invitados, venía casi llorando, en verdad 
conmovido con lo que había escuchado. Entonces, se acercó a mí y les dijo a las personas 
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que quería presentarles a alguien que el quería mucho. Dijo que yo representaba algo muy 
signifi cativo para él y que quería que ellos también me conocieran. Entonces me presentó 
y comenzamos a hablar del instrumento que yo toco, el marimbol. También hablamos del 
son que habíamos interpretado, y después que ya habíamos hablado de todo aquello y que 
todos estábamos en un momento de una fi bra especial, uno de los invitados dice: –Oye, 
pero tú no hablas como veracruzano. ¿De dónde eres?

 La verdad que aquella pregunta me sonó como tan fuera de lugar. Una cosa así era 
como una pifi a que me había encontrado, un  pelo en la sopa, ¿verdad? 

Me quedé helado. Habíamos estado hablando cosas muy profundas y muy sensibles, 
y de repente apareció eso (que entiendo que es parte de la curiosidad). El amigo que me 
había presentado con ellos se adelantó porque vio que la cosa se había desviado y me 
abrazó, me dio un abrazo muy sentido y me dijo: –Bueno, hay que reconocer que Octavio 
no es veracruzano, es chileno, pero es “como si fuera veracruzano”. 

Ahí termina la anécdota, y esto es para ilustrar cómo en verdad, en esos momentos, 
uno se percata de que, como no responde a todas las características del estereotipo, uno es 
como una especie rara, porque no corresponde.  En el fondo, uno sigue siendo para este 
tipo gente como una especie de discapacitado. “Mira, en verdad juega muy bien al futbol, 
mete buenos goles; nomás que es cojo”. Así me siento un poco, entonces se me perdona 
la discapacidad, porque en verdad lo hago con ganas.

Esa anécdota me parece que es muy ilustrativa de esto que la gente espera. Es que uno 
necesita gente 100% de la localidad. Y cuando uno no es así, totalmente 100%, que no 
los hay, porque hay unos mulatos y hay otros que son güeros, y otros que son chaparros 
y otros que son muy altos, unos que hablan de una manera y otros de tal forma. No hay 
posibilidad de reagruparlos a todos dentro de una clasifi cación; pero que digamos que al 
fi nal de cuentas este sentido del territorio, eso de haber nacido de la frontera para acá, 
eso, como que me iguala a los demás. Pero si yo tuve la mala suerte de nacer de la frontera 
para allá, entonces es como una cosa que infl uye o que puede infl uir negativamente en la 
percepción de la gente.

Déjame decirte que he tenido la suerte de vivir en varios países. La experiencia que me 
ha tocado enfrentar es que el extranjero en general termina –con una relativa facilidad–, 
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haciéndose de un espacio vital en la cultura a la cual llega, que le es, en principio, ajena 
y distante.

Al son jarocho lo vivo con pasión y con respeto. 
Cuando yo supe que había un lugarcito en el mundo en el que podía participar 

defendiendo una causa que me parece noble, imprescindible defenderla, pues me hice 
partícipe de ella, y desde esos años he estado aprendiendo y tocando son jarocho.

IV. 2. Grupo intermedio

IV. 2. 1. Félix Ramírez Azamar. Músico jarocho, originario del Istmo de 

Tehuantepec, Veracruz. Entrevista realizada en San Lorenzo Tenochtitlán, 

Veracruz, México, 2003.

Mi nombre es Félix Ramírez Azamar, soy nativo de San Lorenzo, Tenochtitlán. Llegué a 
vivir a este lugar cuando tenía 13 años, porque antes vivíamos al otro lado del río, pero se 
nos crecía y un día se nos inundó la casa. Así que mejor nos vinimos para este lugar que 
era una montaña. En ese tiempo había muchos tigres por aquí, eran unas cosas enormes, 
unos animalotes. 

En realidad no soy legalmente de aquí. Éramos del istmo de Tehuantepec, pero con la 
Revolución tuvieron que irse de allá mis papás. Se fueron porque mataban a la gente. Y ya 
nos quedamos acá, porque estaba más tranquilo. Bueno, que yo no conocí la Revolución, 
sólo sé por lo que me cuenta la gente. 

Nosotros llegamos en una canoa a la entrada del pueblo. Todo esto era una montaña 
grandísima con unos timbales bien grandes. Cuando empezamos a pasar nuestras cosas 
para acá, la gente se dio cuenta que era una loma grande y había modo de vivir. Así que 
se vino pasando la gente y se fue limpiando de animales la montaña. 

Venían de por ahí cerca, de Cárdenas, de Boca del Río, la cosa es que se empezaron 
a pasar para acá porque se dieron cuenta que era una loma grande y estaba todo 
bonito.
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Después ya estamos organizándonos y empezamos a derribar monte y pedimos la tierra 
para cultivar, porque aquí nos metimos sin permiso; pero ya después vino la orden que 
el Gobierno nos dio a cada quien dos hectáreas, una parcelita y así estuvimos trabajando, 
trabajando. 

Yo vivía a la entrada del pueblo y tenía una mujercita, pero luego me dejó, se fue 
porque yo me iba a trabajar todos los días. No le convino, no era de aquí y quería que 
yo estuviera con ella todo el día, le digo, no, de donde voy agarrar para comer, hay que 
trabajar; y se me fue.

Pues ya me quedé solo. Al poco tiempo, entre esas gentes que vinieron de por ahí, 
pues completé con una señora que aquí la tengo conmigo, vive todavía. Pues ya nos 
quedamos aquí trabajando las tierras y nos organizamos los campesinos. Me nombraron 
para representante de una iglesia, de esa iglesia que está ahí; yo fui el que busqué todo el 
material para construirla. A mí me dio un diputado que se llama Chagoya diez toneladas 
de material. Le fui a pedir y me dio diez toneladas: Si es para una iglesia te voy a dar diez 
toneladas, dijo. Te voy a dar diez toneladas, pero voy a ir a tu pueblo a ver cómo está. Y 
vino; ya reuní a la gente a trabajar ya que llegó este material. 

Después vino el gobernador y le empecé a pedir y me comprendió; también me dio 
ayuda. Otro señor me dio una novillona, yo iba pidiendo y como seis señores me dieron 
novillonas. En aquel tiempo valían baratas y bueno, así me fui, así me fui. Luego me 
encontré con un señor que le dicen “el gallego”; él vive en Oluta, tiene manera de vivir, 
y le digo, ¿sabe qué, señor?, hoy vine a entrevistarme con usted a ver si me quiere hacer 
una ayuda. Estoy haciendo una iglesia allá en San Lorenzo Tenochtitlan. ¿Estás haciendo 
una iglesia?, me dice. Le digo: sí, necesito recursos porque ya ve que no hay dinero, 
nosotros somos pobres. Y que me dice: voy a ir a ver cómo está. El día que vino me dio 
tres novillonsitas, las vendimos y seguimos trabajando.

De pura voluntad ayudé a levantar la iglesia, ahí no ganó nadie. Yo llamaba a la 
gente de aquí para que me ayudaran, yo me encargaba nada más de buscar material y 
de organizar las cosas. No, ahí no se ganó; no se pagó ni un quinto, solamente se les 
pagó a los albañiles.  Les pagábamos, porque ya ve que el albañil tiene que arriesgarse 
la vida y peligra. 
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Hace poco, llegaron muchas gentes de varios lugares. Fue para la cosa de La rama que 
se canta en diciembre. Entonces nosotros sacamos con la música La rama. Esa reunión de 
grupos fue en el parque. Cada grupo que llegaba traía su rama y ahí le tocaban y bailaban; 
ahí la cosa es que se hizo un evento de La rama que organizaron los muchachos de la cultura 
popular. Fíjese que el que se encargó de todo fue el de la cultura de Xalapa. Él vino para 
acomodar a todos los que tenían nombre, ¿no?, de acuerdo con  el maestro de aquí de la Casa 
de Cultura. Él tiene aquí, en ese cuarto de este lado, su ofi cina; ahorita no está, se fueron de 
vacaciones, pero pasado mañana ya están aquí. Él tiene mucho entusiasmo. Aquí en el pueblo 
la cultura se agranda, pero pues ahí están ellos enseñando en la escuela. Están dando clases, 
pero ya nada más les queda un año, porque vinieron por tres años. Ya llevan dos. 

Ellos hicieron un monumento,1 que lo sacaron el veinticinco de diciembre para el Año 
Nuevo. Lo sacaron, nada más que el caballo que traía la carreta era un poco malo. Pero 
le dieron la vuelta a todo el pueblo, entonces el evento se iba a hacer ahí en el parque, 
porque allá hay un terrenito que está amplio. Y el caballo, vaya usted a ver, que se espanta. 
Tiraron un cuete y salió huyendo, por suerte no rompió la cabeza; todo lo bueno es que 
no aplastó a ninguno, no llevaba a ninguno arriba, pero desbarató la carreta y por allá 
quedó rota la cabeza. Si no, aquí la tuvieran, porque aquí la tenían. Ya le digo, pero pasó 
todo muy bonito el evento. Vino el de Xalapa también, ve usted, desde que llegaron esas 
gentes de la cultura cambio nuestro pueblo.  

Nuestro pueblo cambió. Ahorita no están ellos porque tienen vacaciones, si no, 
estuvieran trabajando. Se interesan mucho para que aprendan. Vinieron carpinteros, 
vinieron albañiles, vinieron electricistas a trabajar en la Casa de Cultura.

Estos muchachos que vinieron están bastante adelantados; fíjese cuantos años tienen 
de práctica, tienen catorce años, dicen. Una persona que tenga catorce años de práctica en 
la música saca solito de su mente los versos. 

Hay las mujeres que cómo aprenden. Ayer vino una muchacha que tocaba, cantaba y 
bailaba. Y aquí no quieren aprender, no quieren aprender. Nosotros les enseñamos pero 
son buenas para el baile. No sirve el baile, no, no sirve si no tocan, no sirve. 

1. Se refi ere a que rescataron un monumento arqueológico. En este lugar, San Lorenzo Tenochtitlán es donde han 
sido encontradas las cabezas colosales de la cultura Olmeca.
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Nosotros aprendimos a tocar de nuestros abuelos. Yo tenía un abuelo que se llamaba 
Erasmo Azamar, tocaba la jarana y cantaba; también tenía un tío que se llamó Felix 
Azamar, él tocaba  la guitarra. Tenía también otro tío, que se llamaba Cenobio Azamar 
y tocaba la guitarra y la jarana también. Tenía un tío que se llamaba Ernesto Azamar, 
¡ah!, ese señor era muy bueno para cantar, muy ladino, mi tío. Ése le tocaba el son que le 
dicen La poblana,{28} es muy sentimental, muy sentimental. Pero ese son solamente se toca 
cuando lleva uno algún cadáver al panteón. Es muy sentimental, solamente se ocupa para 
eso; si yo oía a mi tío cuando alguna familia lo iban a buscar especialmente para eso, para 
acompañar al difunto. Porque en ese tiempo no había panteón, la gente se enterraba en 
un lugar que se llama las Choapas, allá arriba de galera, por allá. Allí hay un lugar que se 
llama Rencuentro, ahí tenían panteón y  para allá se iba mi tío con música. 

Todos ellos eran mis puros tíos, hijos de mi abuelito.
Los instrumentos los hacían ellos y yo estaba chiquito. Pero iba yo a poner cuidado 

cuando estaban tocando ellos y cantando mi abuelito. Él enseñó a sus hijas a bailar. Tenía 
tres hijas, con esas tres hijas se venían por aquí, por el río llegaban al pueblo. Entonces, 
donde llegaban  empezaban a tocar, así se iban a hacer el guapango. Así se hacía aquello, y 
allá por otros pueblos tenían otros amigos que iban a festejar, ya los estaban esperando.

Aquella familia era de gusto que pedían que los músicos fueran a despedir el cadáver, les 
gustaba la música. Iban a buscar a mi tío y él no cobraba ni un cinco. Así se acostumbraba; 
te llevaban de aquí a un embarcado, luego te llevaban embarcado en canoa, te llevaban y 
ahí va uno tocando, tocando hasta que llegábamos allá. 

Cuando era fi esta tampoco no se cobraba. No, ellos no cobraban; ellos mismos hacían 
la fi esta, porque era pura familia, pero no era en este lugar, era en un lugar que se llama 
Ojo de Agua. Allí viví toda mi infancia, de ahí era mi abuelito

Ojo de Agua está cerca, como a media hora. Pero mi abuelito no era de por aquí, él 
era de por el rumbo a Cosamaloapan, de esos lugares, de por ahí era mi abuelito; era 
muy alegre y ya le digo, a sus hijos los sacó así como le dije, todos músicos y sus hijas 
bailadoras; a mi mamá le gustaba mucho el guapango. 

Nosotros le llamamos guapango, pero se llama fandango también. Yo lo conocí por 
guapango, ya decíamos, vamos a hacer el guapango. Agarrábamos el día del sábado para 
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hacer el baile. Mis tíos tenían otra costumbre; ellos agarraban, si comenzaban el sábado, 
ya comenzaban en la mañana, se obscurecía y toda la noche. Al otro día ellos casi no 
dormían, y al otro día ya estaba saliendo el sol y ellos están iguales, como si estuvieran 
comenzando. Frescos como si nada. Igualitos en la tarima. Eso sí, traían sus garrafones, ahí 
los tenían metidos entre los hermanos, ahí los tenían en medio sus garrafones, cañita, pero 
de cuete no se pasaban. Se pasaban nomás un traguito para afi nar. Ellos se organizaban 
y decían, el sábado hacemos guapango, y ya las muchachas, si es posible, buscaban una 
gente para que les hiciera la alimentación. Sencillito, pa’ que no tuvieran ellas nada más 
que dedicarse a guapanguear. 

El guapango es más bonito y más decente que el baile. En el baile andan abrazados y 
en el fandango puede estar mucha gente bailando.

Para empezar un fandango se puede tocar un Siquisirí,{29} La bamba, un toro zapateado 
o un son que se llama El querreque, El colás{30 y 31} o El pájaro cu. Esos son como para 
empezar. Ahora le voy a dar otro tono, este es El cascabel.{32}

Mi abuelito tenía bastantes hijas, tuvimos bastante familia Azamar. Ahí se rodeaba de 
pura familia Azamar, fue el tiradero de hijos, todos llegaron cuando se vinieron de por ahí. 
Dicen que después de la Revolución se salieron de los ranchos porque ya el Gobierno les dijo 
que se salieran, porque ellos también andaban huyendo. Dicen que se vinieron ellos a ese 
lugar porque les gustó mucho; había mucho que comer, mucho pescado, había peje lagarto, 
había robalo, había tortugas, bueno, de toda clase de animales para comer. Por eso les gustó 
vivir aquí, porque estaba la comida segura; se quedaron y ahí murieron, porque le digo, no 
hay ni uno. Solamente quedamos mi hermanito y yo, todos se acabaron, no quedó ni uno.

Esa cosa se fue perdiendo, va usted a ver, se fue perdiendo, se fue perdiendo. Pero 
luego, pues nosotros aquí lo poquito que le agarramos lo empezamos a practicar, yo y mi 
hermanito.

Mi hermanito se llama Ofresino Castro Azamar. El chiquito, ése que toca La leona. 
Le pega a La leona con ganas. Me dice un día mi hermano, hazme una jaranita aunque 
sea de tablita. Pues ya se la hago y le puse cuerdas. Tenía también una lámpara y mejor la 
cambió por una guitarrita. Bueno, pues ya tocábamos juntos. Íbamos a los fandangos; no 
sabíamos muy bien, pero ahí nos fuimos, poco a poco.  
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Pues ya con mi hermanito empezamos a tocar, y cuando llegó la muchacha esa que le 
digo Juanita Fernández, ella nos dijo, miren, a ustedes los voy a organizar, los voy a poner 
en Acayúcan donde hay una Casa de Cultura, para que también ustedes, cuando salgan a 
tocar, no salgan nada más a gastar de su bolso. 

Nosotros tocamos en el pueblo pero no cobramos; solamente cuando es algún 
compromiso fuera y que vengan a buscarnos, entonces sí. 

Nos organizamos con otros amigos para jaranear y el grupo se llama Los Olmecas. Lo 
malo es que se murió un compañero, porque éramos varios, pero ya nomás quedamos 
cuatro. Pues nos vamos a tocar allá a San Pedro Soteapan, a Jáltipan, a Minatitlán, a 
Coatzacoalcos, al Aguacate, a Acayucan. Me gusta cuando vamos el día primero de febrero 
a Minatitlán porque nos caen los billetes de allá pa’ ca. Nos dan nuestro dinero y luego 
quieren que los lleven para la televisión de música y luego pa’ el arranque. Ya para el 
día dos nos venimos acostando como a las cuatro de la mañana. Pero qué va lo que uno 
duerme, no duerme uno nada. Es muy bonito, hay gente que es rugido, no se oye lo que 
habla uno de tanta música.

Con este hermano he andado y allá nos recibe muy bien la gente. Los grupos que van 
a los encuentros nos reciben muy bien, nos dan alimentación, nos dan el hotel. Bueno, 
con eso le digo todo. Lo que hemos cumplido con la cultura, ¿sabe que es un evento muy 
bonito porque la música tienen muchas cosas que atraen?, tiene mucho que decir, a cual 
más le llama la atención. 

Esta jarana me costó quinientos pesos, no suena muy bien porque le faltan cuerdas; voy a 
cambiarle de cuerdas para poder estar un poquito al diario. Ya las cuerdas están un poquito 
ancianas, pero le voy a comprar unas cuerditas y ya se pone buena. Aquí mi compadre 
Chano, tiene otro muchacho que hace jaranitas, quizás tenga de venta. Hasta ahorita no 
sé si ya las vendería; tenía ahí dos para venta, las había encargado pero no sé si ya las hayan 
venido a buscar, porque sí se venden, se venden. Le digo que los de Culturas Populares nos 
dieron una maquinaria para hacer jaranas. Mire, ahí tenemos la máquina para hacer jaranas, 
pero nosotros no sabemos usarla bien. Hacemos nuestros instrumentos a lo rústico. 

También nos dijeron que nos iban a dar el dinero para la Casa de la Cultura, pero ese 
día la licenciada Reina se lo pasó a otro, y la orden estaba para nosotros. Ya ve que no 
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falta el que le lavó el cerebro, y el jefe de nosotros de Acayúcan dice, ¿ya te entregaron el 
dinero? No, le digo, no me han entregado nada. Pero ya llegó la orden para ti. Le hablaron 
a Reina y ella aclaró que le pasó el dinero a fulano de tal porque él llegó primero. Pero 
la orden era para que me lo entregara a mí. Pues dice: ni modo. Ya después me sacó ella 
para afuera, y me dijo, no me hubieras quemado con el jefe, yo te voy a meter otro papel 
para que vengas por el dinero. Pero nunca llegó el dinero, ya nunca llegó y nos quedamos 
sin apoyo. Hasta ahorita tenemos la solicitud para ver si nos ayudan para la Casa de la 
Cultura, ya tenemos el terreno. Aquí el pueblo nos donó el terreno, un lugar para la casa. 
Se hizo una asamblea y nos donaron el terrenito, pero lo que nos falta es el dinero para 
hacer la Casa, y eso es lo que estamos esperando; ya hemos hecho varias solicitudes pero 
no han contestado hasta la fecha, no nos han contestado y le seguimos insistiendo.

Muy bonito anoche que tuvimos fi esta. ¡Qué guapangazo!, ¿verdad? Allí íbamos a 
amanecer. Sí estuvo bueno, aunque ya mi hermano nos reclamó que nada más fuimos un 
ratito. Pero ya estaba cansado de los pies, nos tenía ahí para’os. Hubiera estado senta’o 
amanezco ahí. 

Es muy bonito tocar. Aquí sale todo lo que quiera usted; puede grabar, si su mente 
vuela, puede grabar. Le hago a la jarana y todo. Pues aquí con la música se puede enamorar 
a las muchachas en verso, sí se puede. Y también se le pueden decir cosas que vuelan a esa 
que se fue. Cada quien trae su don.

Voy haciendo una redada
pero ha de ser de mujeres
sea soltera sea casada
yo lo que quiero es tenerla 
aunque no me cueste nada.

Qué triste sale la luna
cuando el sol no la acompaña
más triste se ve un hombre 
cuando una mujer lo engaña.
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IV. 2. 2. Juan Pólito Baxin. Músico jarocho, originario de San Andrés Tuxtla, 

Veracruz. Entrevista realizada en Tlacotalpan, Veracruz, México, 2005.

Nací un mes de abril de 1917; mis padres me trajeron a San Andrés porque dicen que 
en ese tiempo había guerra y allá en los ranchos entraban los rebeldes. Ellos querían 
protegerme, así que mi padre compró un terreno y se vino a vivir un rato a San Andrés. 
Cuando ya me vieron chamacón, cuando ya se calmó todo, me llevaron al rancho y allá 
me hice hombrecito.

Allá llegó un maestro con una hija, era chica todavía. Pero cuando me di cuenta que se 
agrandó la chamaca fue cuando anduve dando vueltas en la escuela nocturna, ya me le iba a 
sentar junto. Creo que ya venía destinado para estar con ella. Se llamaba doña Inés. Me casé 
con ella. Tuve cuatro hijas, puras mujeres. Nada más un hombre me dio nuestro Señor. 

Me dice la señora un día: 
–Fíjate que mi papá fue un gran maestro y que de los nietos ninguno será maestro, pues 

como vivimos aquí en el rancho, quién sabe. Mira, si tú haces una casa en San Andrés, 
llévame mejor para allá con mis hijos, para que los metas al colegio. 

–Nomás que yo nomás te iré a ver los sábados y los domingos –le contesté–, dos días, 
porque yo soy un campesino que trabajo, hago milpas, hago maíz, frijol, arroz y caña, y 
se me va hacer difícil ir seguido. 

–Puedes tener otra vieja –dijo–, que te haga feliz, que se vaya a trabajar contigo, a echar 
las tortillas y que te atienda, yo estoy conforme. 

Hasta ahí llegó mi pobre mujer. Mucho cariño me tenía, ya tiene siete años de muerta. 
Cada fi n de año mis hijas le hacen una misa a su madre, le hacen rezos y yo les digo: 
–Ahora ustedes respondan, que mucho sufrió su mamá pa’ darles estudio. –Sí papacito 
–me dicen.

Es que tengo tres maestras, me salieron maestras las muchachas. Digo, por una parte 
mi pobre mujer las alcahueteó mucho, pero por otra parte, ella cuando ya vio que eran 
maestras, cómo me abrazaba cuando yo llegaba: –Ya llegaste –me decía. Ya me abraza y 
me besa mi pobre mujer; le digo: –Ya no te encariñes mucho porque nomás vine ahora y 
nada más voy a estar dos días. 
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Cuando estaba enamorando a mi mujer la saqué a bailar huapango y bailé como varios 
tonos, pero no me gustó, porque a la hora que lo quería zapatear a punta de zapato, 
porque por allá se baila así, me dio coraje que no pude; mejor me dejé de cosas y no más 
me dediqué a tocar. 

En la música comencé a la edad de nueve años, allá en Cerro Amarillo. Así se llama el 
rancho donde vivimos. Conseguí una jaranita y empecé aprender a tocar, pero un día mi 
papá me encontró que tenía abrazado el palo,2 lo metió en la lumbre y lo quemó. 

–A mí no me gusta –dijo–, que aprendas esto que acarrea fl ojera, y hay veces también 
acarrea de tomar el trago. 

Pero como que Diosito estuvo de por medio, pues después de que mi padre me quemó 
mi jaranita, mi pobre madre me dice: 

–No estés triste, te voy a comprar otra para que sigas tocando. Te la voy a comprar con 
esos arribeños que traen jaranitas. 

Mi pobre madre, que en paz descanse, me compró mi jaranita. Me escapaba y a 
escondidas salía en las noches a tocar atrás de la casa, me iba también a los velorios. 

En ese tiempo hubo una epidemia de niños que se estaban muriendo cada tres días. Se 
les tocaba música toda la noche a los niñitos tendidos. 

Buscamos a una señora que cantaba alabanzas al Señor y nosotros afuera de la casa 
con la jaranita tocando; allí amanecíamos. Ya como a las tres de la mañana encerraban al 
niño en su cajita, lo llevaban al panteón y allí nos íbamos tocando; ya llegando al panteón 
lo enterraban. Nosotros ya regresábamos pa’ atrás, todos desveladitos, y eso a mi papá le 
daba coraje.

–Vas a la escuela un rato –decía mi padre–, ya hablé con el maestro y a las once de la 
mañana te va a dar permiso para que me vayas a dejar mi lonche a donde voy a trabajar. 
Te llevas la herramienta, que me vas a ayudar a trozar la milpa. Y así, a veces que ya 
estaba almorzando, medio sentado en una madera que tenía trozada, ahí me sentaba yo 
cabeceando, no me daba malicia. Cuando voy a ver ya me dio dos varazos. 

–Tu desvelo –decía–, ya se me hace que te escapas en la noche.

2. Que estaba tocando la jarana.
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En fi n, que cuando me hice más hombrecito, que ya dominé la jarana y empecé a ser 
guitarrista, no me daba abasto, donde quiera me andaban trayendo para tocar. 

Casi no estudie más, porque me metí al campo hasta dominar. Me compré varios 
solares, hace poco me vendí dos solares y tuve ya mi dinero; así fue mi vida, mientras yo 
esté en eso me lo voy pasando.

En 1945, vinieron unos paisanos y me dijeron: –Lo venimos a controlar. Quiere decir, 
que me vinieron a anticipar las cosas, que llevaban gusto que yo fuera un mandarín de 
ellos, que fuera un comisariado ejidal para sobrellevar asuntos ejidales. Había un grupo 
con el que viajamos para reclamar cualquier cosa injusta y ahí a donde uno representa, 
tiene que buscar las condiciones para tenerlos contentos  a todos.

Entregué ese cargo en 1973; casi 30 años, no me dejaban salir. Cómo me quería la 
gente de veras; no sé, hay veces que doy gracias a Dios, digo: –¡Caramba!, sin querer, 
tengo toda esta amistad.

En ese tiempo yo seguía tocando, hasta más, pero eso era nada más de gusto. Me 
ganaba un platillo de comida de guajolote, de pollo o de carne de cerdo o de carne de res. 
No me iban a dar dos o tres presitas, me iban a poner los platos que son grandes llenos 
de presas pa’ que yo escogiera y comiera lo que quisiera. Agarraba unas dos tortillas, las 
enrollaba en una trenza y ya me ponía a comer.

Una vez que acababa, por educación comía mi platillo, ya buscaban una muchacha y 
le decían: –Ve a dejar este platillo de guajolote a casa del comisariado.

También he sido durante muchos años el embajador3 de mi gente. Estaba el otro día 
sacando la cuenta y llegué a entender a 120 muchachos. A todos ellos les anduve pidiendo 
a la mujer con quien se casaron. No sé qué me veía la gente, pero me iban a buscar pa’ que 
yo fuera a hablar con los papás de la muchacha a favor del muchacho, y a la hora de que 
ya se casaban pues yo también participaba con las autoridades civiles o con el cura. Iba a 
acompañarlos a la boda y por ahí me he de haber echado como diez cervezas.

Durante la boda por la iglesia iban los jaraneros, y a veces tronaban cohetes indicando 
que la novia ya llegaba a la iglesia. De regreso, otra vez sonaban los cohetes, anunciando 

3. Casamentero.
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a la comunidad que ya vienen los novios, y ya una vez que llegaban a la casa donde se iba 
a hacer la fi esta. Los novios venían caminando, con los músicos atrás tocando. Ponían 
unas mesas grandes, largas, con tablas. Entonces, por un lado están las mujeres en el piso 
con piedras donde ponen sus comales, allí están echando tortillas. En alguna de las mesas 
ponen cubetas de pinole y las tortillas calientitas. En la mesa de honor estaban los novios, 
los padres, los padrinos y el embajador.

Yo acaparé muchos sones de los de antes porque tuve un tío que me los enseñaba. 
Angel Baxin, así se llamaba mi tío, el que me enseñó los sones. Era un señor que cuando se 
usaban antes unos pañuelos grandes que se llamaban paliacates, él acostumbraba amarrarlo 
en el sombrero blanco. Usaba su paliacate y traía su jarana tocando y cantando versos. 
Andaba con dos mujeres al lado. 

Hacíamos fandangos en el tablado –una casa grande– los sábados, se mandaba a matar 
un cerdo y les dábamos de comer de gusto a esas mujeres que eran dos ancianas. Venían 
a bailar a la casa y traían dos muchachas guapas que bailaban. A las seis empezaba el 
huapango, se ponía a bailar la muchachada. Ya como a las doce o la una de la mañana ya 
se les veía cansadas a las muchachas, entonces entraban a bailar las viejitas. Se ponían a 
bailar y decían: –Angelito, tócame El zopilote. Y éste traía una ala hecho de plumajes, aquí 
se lo ponían y tocaba el Son del zopilote. El hombre se ponía a bailar en el tablado con las 
viejecitas y se colgaba esa ala; iba haciendo así, como que extendía el plumaje, así andaba 
bailando.

Yo toco muchos sones, entre ellos está: El zapateado,{33} La bamba, El toro,{34} La 
guacamaya, El siquisirí; y hay un son que se llama El buscapiés, otro que se llama El toro. 
Me cultivé aprendiendo muchos sones antiguos de los que antes se tocaban. 

Dicen que antes, cuando la gente toreaba, se ponían los músicos a tocar con un violín 
alrededor de corral. De allí vienen dos sones, el Son de torero y el Son del capotín, porque 
cuando vieron que se escapó el toro jalando el capote, le llamaron a la música capotín.

Ese es un son poco conocido, El capotín. Aquí nadie lo toca, solamente yo, que lo 
recogí allá por donde anduve, recogiendo muchos sones. Hay veces que me invitaban por 
ahí, a un lugar como a una distancia de doce kilómetros, y hasta allá iba caminando a los 
velorios de otros ranchos.
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De niño escuché cantar los sones en mexicano,4 así se acostumbraba. Hay un son que 
se llama La india. {35}

Fíjese que antes había un respeto, no como quiera se hablaba a una muchacha. Se les 
alcanzaba a donde estaban lavando su maíz, en un arroyo. Allí iba uno a enamorarlas y les 
decía: –Si tú me quieres, nos vamos a casar, te voy a dar tu casita y te voy a comprar unos 
animales; un cerdo, unas gallinas y todo eso. 

Todo eso lo iban pronunciando en mexicano cuando cantaban el son de La india.
En ese tiempo podía yo cantarlo un poquito, pero como ya no he acostumbrado hablar 

el mexicano, pues ya casi no lo puedo pronunciar bien.
Allá por San Andrés, una vez fui a un velorio y me dijeron: –Tócate La india. Y que 

me arranco, y un señor que estaba allí empezó a cantar en mexicano y hablaba de que la 
indita estaba lavando su maíz.

En la Casa de la Cultura unos muchachos estuvieron tocando conmigo, me pidieron 
unos sones de esos que yo me sé. Estábamos tocando y les digo: –Pero lo malo es que 
ustedes no saben cantar versos ni entienden lo que digo, y sí, muy bonito se oye del que 
lo sabe cantar, porque lo van pronunciando y meditando.

Le estaba diciendo a Andrés5 que queriendo hacer un propósito se pudiera enseñar a 
uno de los chamacos o de las chamacas. Hay muchos sones que ya no se bailan, pero si los 
pudiera enseñar otra vez, iba funcionar.

Cuando se morían algunas gentes en los ranchos, me mandaban a llamar para que 
fuera a tocarles por la noche. Llegaba saludando y acompañado de dos jaranas. Unas 
señoras se ponían a tocar conmigo. 

A los difuntos chiquitos se les tocaba un son que se llama El trompito.{36} La mamá del 
niño que había muerto lloraba, le daba tristeza y decía: –Lástima de mi hijo, le gustaba 
mucho jugar el trompito, ahorita me acordé porque usted lo vino a tocar.

En los velorios tocaba los huapangos y me llovía la muchachada, ya me iban a agarrar: 
–Venga usted –me decían–, a tocar el son y vamos a bailar. Pero ahora ya no los pueden 
bailar, porque aquí no hay quien los baile.

4. Lengua náhuatl.
5. El director de la Casa de la Cultura.
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En un rancho había dos señoras que todavía lo bailaban y que les digo: –Cualquier día 
les caigo cuando haiga [sic] fi esta y van a bailar son antiguo. –Ay, señor –dicen–, nos está 
fregando la reuma, pero si lo viéramos llegar a lo mejor sí bailamos.

Es una cosa muy divertida, porque donde quiera que vaya, seguro le gusta a la gente. 
El médico me dice: –Yo creo que usted se ha desvelado mucho. Le digo que sí, tengo 78 

años de andar en la bulla y con eso de las “tocadas”, hay veces que me desvelo mucho.
Con esto de que ando en las tocadas tengo mucha amistad. Fuimos a un pueblo allá en 

Michoacán. Un día se me presentaron dos, y dice uno de ellos: –¿Usted de dónde es?
–Pues yo vengo de San Andrés –les dije.
–Pues nos gustó mucho la tocada, y queremos invitarlo a venir con nosotros. Cuatro 

días estuvimos allá y me estuvieron atendiendo que daba gusto. Ya me iban a traer mi café, 
pan, galletas; lo que yo llevara gusto.

Me atendieron bonito, vine  muy agradecido de haber estado en su pueblo. 
Creo que vine destinado a la alegría, porque cuidado que dondequiera que ando, ya me 

está hablando cualquier mujer, cualquier muchacha me pregunta: –¿Usted es casado?–. 
Digo: –No, no soy casado, soy viudo, no tengo vieja. 

A veces que digo, ya no quiero desvelo, pero los de la Casa de la Cultura van a buscarme, 
y ya nomás voy porque me llevan, porque si fuera solo, como que no. Siempre es bonito 
andar en ruido y compañerismo. El grupo se llama Cultivadores del Son, y yo soy el más 
mayor, que los estoy alumbrando un rato. 

Todavía como que me animo para andar otro rato, porque ya se me había ido la onda. 
Demoré casi un año y medio enfermo, pero con tantas medicinas que me atacaron mis 
hijas, pues ahora reviví de vuelta, yo me siento fuerte. Ya otra vez por ahí echamos una 
tocada y me di cuenta de que toqué parado. Últimamente, cuando toco, me siento, pos 
ahora demoré tocando parado y eso quiere decir que como que estoy un poco bien.

Fuimos a un mandato con los dirigentes del movimiento. Nos hicieron tocar unos 
sones; creo que los pasaron por radio, a lo mejor ustedes lo oyeron, o a lo mejor lo oyen 
porque lo van a seguir radiando. 

El otro día, llegaron cuatro de México a la Casa de la Cultura. Estuvieron ocho días 
grabando, grabé treinta y dos sones distintos para ellos.
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 Va a ver usted que esos señores, cuando se fueron, se llevaron todos los empaques, 
ya a los quince días nos mandaron a traer por costo libre de pasaje. Nos mandaron a 
traer a México; ya fuimos llegando allá, un compañero mío que ya murió me dice: –Nos 
agarraron de negocio–. Digo: –¿Por qué?–, y éste dice: –Dos de tenatones de esos bien 
grandes llenos de casetes.

–Vamos –me dice–, hay una señora que va vendiendo los casets.
Allá como a las 3 de la mañana, nos convencimos de que ya habían acabado la venta, 

se repartieron por toda la ciudad, los compraron todos.
De manera que todo lo que grabé pues anda rodando por ahí, yo creo que llegó hasta 

Estado Unidos.
Le doy gracias a Dios de que cuando me estuve muy enfermo, me fue a visitar mi 

sobrino que vino del Tejar, acá por Veracruz, y me dice: –No esté triste, tío, que lo acabo 
de ver en la televisión, lo vimos que estás tocando. Nos gustó bastante. Debes de estar 
contento y tranquilo, porque donde quiera está desparramado lo que andas haciendo.

Tengo 78 años de andar tocando. Esta guitarra que traigo tiene 74 años y se llama 
guitarra de son de tres cuartos, porque no llega a guitarra entera. Nomás que la cuido 
mucho, ya se me rompieron tres jaranitas porque me descuidé; pero esta es la que más 
protejo porque la traigo sonando.

Mi devoción es el catolicismo. Me encomiendo a la Virgen de Guadalupe, a una 
Virgen que está en Catemaco y a una imagen que está aquí en Santiago Tuxtla, que se 
llama la Señora de Santiago. Esas nomás son mis devociones. A la hora de salir siempre 
les pido a mis imágenes que me cuiden y tal parece que me ha ido bien, porque ni bien 
ni mal.

Por aquí tenemos muchas creencias. Para toda nuestra gente existe el encantamiento, y 
el encanto dicen ellos que tiene dueño, y es en el monte, en los árboles, en el campo donde 
está el encanto y cualquiera puede quedar atrapado por el encanto. Entonces, hay una 
serie de anécdotas, de hechos o de narraciones, si le podemos llamar así, de mucha gente 
que nos habla de cómo muchos se quedaron encantados en un fandango o quedaron 
encantados con la música, y quizá suene fantástico para muchos, pero son las vivencias de 
ellos, es su realidad.
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Tuve un primo que era muy vicioso para los fandangos, llegaba los sábados y se iba 
para buscar fandango, y un día llegó del trabajo y ya estaba listo para irse pero comenzó 
a llover. Decidió no salir, pero ya entradita la noche escuchó la música a lo lejos y le fue 
hablar a su hermano; que le dice: –Vamos, que se escucha buena la fi esta.  Y se encaminan 
para allá donde escuchaban la fi esta, pero que se dan cuenta que no era hacia allá, y 
entonces agarran el camino para otro barrio y llegan, y no hay nada, y que se dan cuenta 
que cada vez se iban alejando más. Entonces pensaron que no era bueno, y se persignaron 
y ya se regresaron a su casa a dormir. Los andaban perdiendo. A eso le llamamos encanto; 
no se dejaron atrapar.

Ando tranquilo, lo único es que me cuido para que no me vaya a caer, pero de lo demás 
me siento un poco bien, contento, por eso estoy dando gracias a Dios.

IV. 3. Grupo contraestratégico

IV. 3. 1. Alberto de la Rosa. Músico jarocho, originario de Acayucan, Veracruz. 

Director y fundador del grupo Tlen Huicani de la Universidad Veracruzana. 

Extracto de entrevistas realizadas en Xalapa, Veracruz, México, en los años 

2003 y 2004.

Yo estoy metido en la música tal vez desde antes de nacer, y no me refi ero solamente al 
periodo de gestación, sino a generaciones atrás. 

En mi casa siempre hubo música. Yo vivía en un pueblo del sur de Veracruz, pintoresco, 
con todas las características de un pueblo como Acayucan. La música siempre estaba 
presente en las festividades de la familia, en los cumpleaños sobre todo. Siempre que había 
fi esta estaban las jaranas, el canto del son y los versadores.

A mi mamá le tocó formar parte del equipo que fundara la escuela secundaria y ella se 
hizo cargo de las clases de música. Con las carencias que existían en la escuela, muchas de 
las clases se daban en la casa, entonces eso enriquecía mi ambiente musical. En ese tiempo 
no había luz eléctrica, ni existía la televisión, nada de esas cosas. Entonces, aparte de las 
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clases, ya en las noches se acostumbraban las tertulias hogareñas y asistían muchos jóvenes 
de la escuela a mi casa. Mi mamá les enseñaba a tocar la guitarra y cantaban. Ella tocaba 
piano y a nosotros nos enseñaban a tocar la guitarra, básicamente. Sólo existía un piano 
en aquellas épocas, que no sé cómo lo consiguió. El piano lo tocaba para el jardín de niños 
que también ella fundó.

Con los jóvenes siempre era la guitarra, lo accesible, lo que ellos podían comprar. Lo que 
podían cargar y llevar para todos lados. Desde luego, este ambiente musical los enriquecía 
enormemente. La música siempre ha formado parte de la vida de todos nosotros y en la 
juventud de esa época, en que no existían las grabadoras, solo existía el radio, así que era 
un tipo de entretenimiento también.

Posteriormente nos trasladamos a Xalapa, pero esas vivencias seguían en el alma. Por 
allá de los años sesenta, cuando era la efervescencia del rock and roll, de los rebeldes sin 
causa, y pienso que yo también fui un rebelde, tal vez no sin causa; de repente siento que 
me lo ordena un patrón cultural de no sé dónde, que me dice, yo tengo lo mío, voy a hacer 
eso. Y me gustó el canto del son jarocho para expresarme, así que me fui adentrando en 
esas cosas.  

Mi mamá fue muy amiga de, tal vez la fi gura más importante del estudio del son 
jarocho, Andrés Huesca. Arpista veracruzano que vivió la época de oro del cine nacional 
ejecutando sones jarochos frente a la cámara. Figura en innumerables columnas de la 
prensa donde es elogiado. Fue el primero en grabar discos y el primero en dar a conocer 
en otras latitudes el son jarocho. 

No lo conocí personalmente, pero siempre escuché conversaciones acerca de él y su 
música. También lo conocí a través de los discos y eso infl uyó para que naciera en mí un 
fuerte deseo por aprender a tocar el arpa.

Busqué la manera de aprender, y como está cercano el puerto de Veracruz, encontré 
que allí había muy buenos arpistas para aprender. Desde entonces tocar el arpa ya formó 
parte de mí. 

Más tarde estudié en la escuela Normal Veracruzana en donde había la facilidad de 
participar en diversas actividades artísticas, porque mis estudios de arpa eran informales. 
La proyección que se daba a la música jarocha a través de la Normal era bastante fuerte 
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y me brindó un gran impulso como ejecutante del arpa. Así que en la misma Normal 
pude integrarme como parte del elenco del ballet folklórico Veracruz. Desde esa época 
comencé a viajar por otros países llevando la música veracruzana, al mismo tiempo que esa 
situación me permitía conocer otras músicas, otros músicos, con los que todavía conservo 
relaciones. 

De modo que aprendí infi nidad de cosas con aquellos contactos, particularmente del 
maestro Juan Vicente Torralba, un extraordinario arpista y compositor venezolano. Autor de 
más de 500 melodías y buen ejecutante del arpa. La fi gura de él en Venezuela viene siendo 
como la del maestro Agustín Lara en México. El maestro Torralba nació en el campo, se crío 
y aprendió la música en el campo, pero se fue a vivir a la ciudad. Llevó su música a la ciudad; 
entonces, para que su música fuera aceptada en ese medio, tenía que ir adoptando ciertas 
actitudes. Primeramente había que afi nar bien el instrumento, había que buscar mejores 
posibilidades sonoras, una presencia del mismo instrumento y lograr que la música fuera 
más accesible a ese público. Entonces, él logró un conjunto extraordinario, bien afi nado, 
y eso le dio un refi namiento a la música. Torralba fue mi maestro en todos estos aspectos. 
Tuve la oportunidad de conocerlo, de estar con él, de visitarlo, de platicarle mis inquietudes 
y de recibir sus orientaciones. Las orientaciones que venían de su propia boca y experiencia. 
Decía, vamos a hacer esto, cuida mucho aquello, si cantas la música, que las voces sean las 
correctas, que entren todos a tiempo, que sea un fraseo uniforme, todos estos factores logran 
una mejor calidad en el trabajo musical. Como maestro, Torralba no sólo se concentra 
en la enseñanza del instrumento, sino que brinda pláticas de sus vivencias, experiencias, 
sugerencias y hasta regaños. Tuve la oportunidad de ir en muchas ocasiones a Venezuela y 
él también estuvo por acá. Inclusive, nos concedió el honor de hacer su última presentación 
pública aquí en Xalapa. Él decidió eso y dijo, voy a retirarme y quiero hacerlo allá. El 
maestro Torralba todavía vive y acaba de festejar su 85 aniversario. 

La ejecución del arpa no requiere una técnica especial, de hecho, son  muchas técnicas 
que se pueden combinar. Desde luego, los jarochos tienen una técnica muy particular que 
no tienen otras gentes. La ejecución del arpa jarocha me ha abierto muchas puertas, ha 
llamado la atención en muchas de las presentaciones, y en las conferencias que he tenido 
oportunidad de ofrecer ante grupos de arpistas de diversas partes del mundo. 
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El año pasado estuvimos en el octavo Congreso Mundial del Arpa, celebrado en 
Ginebra, Suiza. Fue la primera ocasión en que invitaron a arpistas folklóricos, porque 
inicialmente estaba dirigido sólo para el arpa clásica o de concierto. Afortunadamente 
decidieron abrir el congreso a artistas folklóricos.

En esa ocasión participé con una conferencia sobre la técnica de ejecución del arpa 
jarocha. Causó mucho interés aquella intervención. Analizando las cosas, a mí me parece 
que la música jarocha tiene su chiste, y si eso lo enriquecemos con las técnicas paraguayas 
del arpa, que son extraordinarias, el resultado es muy bueno. Paraguay es un país que tiene 
alrededor de tres millones de habitantes y parece que un millón completo toca el arpa. Eso 
hace que, en conjunto, tengan una evolución enorme, enorme. Lo que no inventa uno, lo 
inventa el otro, y rápidamente se corre la voz.  

Básicamente, la técnica jarocha consiste en los arpegios, las escalas, los golpes acelerados. 
La técnica fundamental es que el arpa nunca se queda sola, entonces le permite a uno 
improvisar fácilmente, le permite a uno cantar y tocar perfectamente. Puede uno estar 
platicando y tocando sin equivocarse e inclusive bailar el son. De modo que la ejecución del 
arpa jarocha permite zapatear, cantar y tocar al mismo tiempo, lo que es muy difícil de lograr 
en otras ejecuciones. Los rasgueos son parecidos a los de las jaranas. Los golpes que se le dan 
tienen como un ritmo y tienen la función de servir como percusión. He tratado de ir sumando 
las técnicas de ejecución de la guitarra, de la ejecución de la marimba e incluso del violín.

Por ejemplo, en la marimba es posible tocar a cuatro manos y las ejecuciones se van 
alternando. Entonces, nosotros podemos tocar el arpa a cuatro manos y hacer esa misma 
alternancia, lo que nos permite tocar a velocidades que de otra manera no sería posible y 
además con mucha seguridad y control.

De la técnica del violín se utiliza fundamentalmente el vibrato. Lo hacemos y lo 
logramos haciendo vibrar la tapa justamente en el punto de nacimiento de la cuerda. Las 
técnicas de guitarra clásica se pueden emplear en obras como Recuerdos de la Alhambra; 
esas técnicas aplicadas en el arpa nos funcionan para muchas cosas, entonces si sumamos 
todo esto, nos va a dar una riqueza increíble en el sonido.

A través de los años, en otros lugares ha habido un desarrollo mucho mayor del 
arpa que el que ha existido aquí en Veracruz; primeramente, el área geográfi ca del arpa 
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veracruzana es muy pequeña, se reduce al puerto de Veracruz, a ciertas partes de la cuenca 
del Papaloapan y luego, hace cerca de 30 años, en un pueblo cercano a Xalapa que se llama 
Cerrillos de Díaz, que es el lugar que tiene más arpistas por habitantes que he conocido.

Mucha gente de fuera viene a la casa de usted a estudiar el arpa, el arpa jarocha y cosas 
mexicanas. Primeramente, viene gente de aquí de Veracruz, de México, y ya empezaron 
a venir de los Estados Unidos. Vienen de Colombia, de Argentina, de Paraguay y 
últimamente, de Japón. Entonces, yo siento que hemos ido avanzando.

Sabemos también por nuestros viajes que existen grupos extraordinarios de son 
jarocho en muchas partes; por ejemplo, en Los Ángeles está la familia Herrera, un 
grupo que se llama Hueyapan, que ya van para la 3ª generación en la ejecución del arpa 
y la jarana, con un virtuosismo y una calidad increíble.  Ellos ya tienen mucha escuela 
y mucha gente se interesa por seguir creciendo. En Australia un compañero concertista 
se quedó viviendo allá en los años noventa. Cada año íbamos a Australia y bueno, ya 
había cierto interés, ya había gente que nos esperaba. Así que ya hay una escuela de son 
jarocho en Australia.

Yo creo que somos muchos los que hemos puesto nuestro granito de arena para darle 
fuerza a la música jarocha y mexicana. Hemos buscado también desarrollar los instrumentos 
más adecuados. Actualmente tenemos la posibilidad de producir instrumentos de alto nivel 
y tenemos muy buenos lauderos en Veracruz. Pero no solamente se trata de que nos hagan 
un instrumento, sino que hemos ido asesorando, buscando las posibilidades de tamaño 
para que funcione mejor. Hemos logrado, a través de un constructor de Veracruz, lograr 
un patrón de arpa, con una forma defi nida, con una encordadura adecuada; inclusive, la 
hemos enriquecido con el mecanismo que usan en otro país altamente arpístico, como lo 
es Irlanda. Este país tiene una tradición musical donde el arpa es el símbolo nacional. Los 
músicos de ese sitio han desarrollado mecanismos efi caces para afi nar los medios tonos, 
que el arpa convencional no los tiene. Pues todo eso, lo hemos adaptado al arpa jarocha 
y ha resultado muy bien.

La afi nación del arpa que hemos hecho tiene unas palancas, que conseguimos en 
Estados Unidos. Son palancas hechas primeramente para ese tipo de arpas irlandesas, pero 
nosotros las hemos adaptado para al arpa veracruzana. Entonces, afi namos nuestra arpa en 
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los tonos más comunes valiéndonos de las palancas, y para los accidentes, presionamos la 
cuerda en su base y nos da el sostenido, no con la claridad que quisiéramos, pero cuando 
es rápido, cuando es en acorde, no se nota la pérdida de claridad. Lo importante es que no 
se pierde la intención de la música, y entonces ampliamos enormemente el repertorio con 
las posibilidades armónicas de un arpa que puede afi narse con tanta precisión. Además, el 
arpa es un instrumento completísimo, con un registro muy amplio respecto de los otros 
instrumentos del conjunto jarocho.

Uno de los problemas que tenemos en la música jarocha, es que no existe música 
instrumental. Todo siempre va acompañado de cantos y no hay una melodía defi nida, hay 
un patrón rítmico armónico y sobre ése nos vamos. Yo he dicho algo, que es importante 
que un son jarocho lo podamos chifl ar, nos va a costar entenderlo, porque el género 
musical no es esencialmente melódico. Es muy difícil hacer un son jarocho instrumental 
porque no encontramos una línea melódica, o sea, no se puede chifl ar, lo que no se puede 
chifl ar es difícil de aprendérselo. Por eso cuando vienen arpistas de otras partes, tantos, 
extraordinarios, les cuesta mucho trabajo tocar el son jarocho. Porque no hay una línea 
melódica a seguir. Ahora, si vienen a estudiar conmigo yo les digo es así, van con otro 
arpista y les dice es así, porque cada quien lo hace de diferente manera. Aún viniendo 
conmigo, si regresan al otro mes se los hago de otra manera o al mismo rato, a ver, otra 
vez repítalo, y ya sale diferente.

Sin embargo, podemos decir que en términos generales hay una forma muy defi nida, 
al menos en los conjuntos con arpa, y esto se ha mantenido inalterado desde los años 
cuarenta. El arpa marca la introducción y además dice donde van a entrar los demás 
instrumentos que generalmente son las jaranas y el requinto. Entonces, regularmente 
la forma es que primero viene la introducción con el arpa, luego entran las jaranas, el 
requinto; sigue un poquito de música, después viene el verso, que normalmente es un 
pregonero al cual le contesta un coro, con uno o dos versos. Va luego un solo de arpa. El 
solo de arpa también defi ne donde va a entrar el requinto y después conjuntamente arpa 
y requinto defi nen donde van a entrar las jaranas y luego, arpa, jarana y requinto defi nen 
donde va a entrar el canto normalmente, ya llega el fi nal. No se trata de una estructura 
rígida, es más algo de generación espontánea.
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El son jarocho ha tenido un desarrollo a lo largo de tantísimos años, pero no se le conoce 
como una tradición a la música con arpa. Afortunadamente, los discos de Andrés Huesca 
vienen fechados, y esas grabaciones datan de los años treinta; estamos en el 2003, de 
menos hay 60 años, si hablamos de 60 años de algo es porque se ha mantenido como una 
tradición, y porque existen muchísimas familias que han desarrollado eso, y muchisísimos 
lugares como Boca del Río, como Mandinga, como decía de acá de Cerrillos de Díaz y 
en el Distrito Federal y en California y en Australia. Si desconocemos que existen otras 
formas del son jarocho, entonces no tendríamos nada de esto, y siento que cada día le 
vamos poniendo más y más cosas y se va diversifi cando.

Sólo por citar algunos arpistas que han seguido la escuela de Lino Chávez, está Iván 
Velasco, extraordinario. El primer día que se paró con nosotros no tocaba nada, pero es 
un músico de muchas facultades, aprendió rápido y obviamente eso le ha dado la facilidad 
de andar por todas partes y se va enriqueciendo musicalmente. Está Juan  Filobello, de 
los viejos, él es de un pueblo cercano que se llama Cerrillos, donde existe un fenómeno 
muy particular. Cerrillos se localiza en el municipio de Alto Lucero, y hace muchos años 
un músico de ahí tocaba la guitarra y luego aprendió a tocar el arpa jarocha, y lo aprendió 
a tocar muy bien excelentemente bien. Regresó a Cerrillos y despertó una fi ebre por  el 
arpa jarocha,  al grado de que no existe otro lugar en el mundo que tenga más arpistas 
por habitantes que Cerrillos, es una cosa increíble es la actividad principal del pueblo, 
los jóvenes aprenden el arpa y para arriba. Juan Filobello es uno de ellos; hace ya 30 
años tocaba con el conjunto Medellín de Lino Chávez, algo muy importante. Tenemos a 
un joven coatepecano, tiene 22 años, Raúl Monje, de unas facultades increíbles, de una 
capacidad de aprendizaje extraordinaria. Toca el arpa bastante bien y no solamente eso, sino 
que tiene una afi ción tremenda, todo el tiempo está buscando, experimentando. Tenemos 
también a David Melgarejo, también lo conocí de niño y ya tocaba. Es un extraordinario 
músico, aporta mucho al grupo, inclusive estuvo muchos años en la facultad de música y 
también él toca el arpa.

Si no son reconocidos por algunas gentes estos extraordinarios arpistas, es porque ellos 
no tocan eso y no es de toda la gente, de ciertos grupos. Ciertas gentes que normalmente 
son bajos de calidad artística y musical. Entonces se maneja “esto no, esto es lo que yo 
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hago”, y normalmente el límite de “lo tradicional”, de “los auténticos”, son sus capacidades. 
Esa circunstancia no tiene por qué ser así, claro que también argumentan que muchos 
sones que tocamos no son sones tradicionales. No son tradicionales de ellos, porque las 
tradiciones no solamente se establecen en grupos sociales, se establecen en familias. Su 
familia tiene tradiciones que sus vecinos no tienen. Ni siquiera la otra parte de su familia, 
de sus primos, no tienen esas tradiciones que usted tiene en su casa, y no  por eso usted 
va a decir que lo que hacen los primos, está mal hecho. Eso es lo suyo. Ahora lo difícil es 
que nosotros entendamos lo de todos, ¿no?

Normalmente, esos jarochos no tienen dinámica, todo es a lo más fuerte que se pueda. No 
hay, pues, un aspecto estético dentro de la música, que debe de considerase mucho, para darle 
belleza. Entonces cuesta trabajo, porque no existe estudio, pero hay que tratar de hacerlo.

Así que yo no veo muy positivo esa postura de algunas gentes del movimiento. No lo 
veo muy positivo, porque esto nace como una manera de mantener vivo lo más viejo que 
existía, y me parece muy bien, pero con el tiempo se va degenerando y va cayendo casi en 
una fi losofía que, muchas veces, tiene la lógica de una secta. En primer lugar, se convierte 
en secta porque no se reconoce que existen otras formas de hacer son jarocho, y si lo 
reconocen, es utilizando el despectivo. Sólo es el despectivo, y no son capaces de aceptar 
que hay tan grandes valores en otros grupos como los hay dentro de ellos. Entonces, eso 
ya lo siento mal. Que, obviamente, ahí está su propia destrucción, en la politización de 
la música. Como sucedió con la música latinoamericana, donde se propuso la unión 
de los pueblos a través de la música. Pero le fueron incorporando tantas cosas, que se 
fue volviendo más política que música. Que, aparte, se trataba de una política no bien 
fundamentada.

El otro aspecto que considero negativo es que van incorporando elementos sin admitir 
que eso hacen, incorporar. A mi punto de vista, está bien hacer innovaciones. Pero si yo 
soy músico y se me pega la gana tocar con una mesa, con una silla, con algo, y si a los 
demás les gusta, qué bien, y eso puede ser una tradición. Lo grave de este caso es que se 
van creando justifi caciones falsas para hacer esos experimentos, y se justifi ca diciendo que 
se hacia en el siglo XIV, se hacia... tal. Entonces, se va creando todo un esquema falso. Se 
dice que esto era así, se dice que acá y eso, en realidad, no tiene ningún fundamento. 
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Ya he platicado con Randall, que ha hecho estudios, y él dice que se encuentra con que 
todo eso que se argumenta no está fundamentado, ni nada. Que musicalmente, pues vaya, 
yo le siento que puede tener la madurez, pero no así, y tampoco tiene por qué tener que 
ser ya no un gusto musical, sino una forma de vida.

En la Universidad Veracruzana hacemos cada año un ciclo de conciertos didácticos 
en las facultades, también damos cursos tanto formales como informales, para el que 
quiera estudiar más a nivel personal. Cuando vamos de gira damos talleres; por ejemplo, 
en Australia íbamos a muchas escuelas de todos los niveles, hasta de jardín de niños. A 
través de los años hemos trabajado duro, creo que los resultados son muy positivos. Hoy 
día vemos una gran cantidad de grupos que se presentan en teatros por muchas partes del 
país o en el extranjero. Considero que el logro más importante fue que la gente viniera al 
teatro a ver tocar a un grupo folklórico. 

La gente va a ver a los grupos de son jarocho tanto en espacios abiertos al aire libre como 
en el teatro, también en los restaurantes donde tocan los que son anunciados. Vemos letreros 
que anuncian: hoy tal restaurante o tal bar presenta al grupo fulanito, cosa que antes no 
existía. Existía el grupo Medellín de Lino Chávez, que era el más importante, estaba también 
el conjunto Villa del Mar, el conjunto Sotavento, Macario Cruz, eran los conjuntos más 
fuertes entre muchos otros. Ellos ya estaban grabando y con mucha calidad.

La incursión del son jarocho en instituciones como la Universidad Veracruzana 
constituye un apoyo muy importante para la difusión de las tradiciones veracruzanas. Lo más 
importante, es que la universidad le da al grupo Tlen Huicani la bandera, eminentemente 
cultural, que nos permite llegar a muchísimos foros. Erróneamente muchas personas 
piensan que la Universidad Veracruzana ha pagado todos nuestros viajes por todos los 
lugares que hemos recorrido. En principio, ya no tiene la institución esas posibilidades. 
Pero al darnos el patrocinio como grupo con la bandera cultural de Veracruz, muchas 
puertas se han abierto a través de las relaciones que establece la misma Universidad. Esta 
oportunidad nos dio las posibilidades de estar presentes en muchas partes del mundo 
llevando esa representación. Hemos recibido invitaciones de diversas instituciones; esto 
es como una reacción en cadena. Vamos a un lugar y se establecen otras relaciones,  otras 
conexiones y éstas van creciendo en treinta años.
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Como grupo, Tlen Huicani ha visitado sesenta y cinco países, y en algunos de ellos 
hemos regresado en varias ocasiones. Durante el periodo del licenciado Bravo Garzón en la 
Universidad Veracruzana, es la época en que se fundamenta la representación institucional 
de la música folklórica. Los compromisos que establecemos ya no dependen directamente 
del rector o de quien maneje la Universidad, dependen de nosotros. La misma Universidad 
nos da las facultades para que seamos nuestros propios promotores. Hemos cuidado desde 
un principio, y a veces con ciertas difi cultades, el manejo político, pero es algo que sucede. 
Y no en la Universidad, en el Gobierno del Estado. Llegan a solicitar nuestra actuación 
funcionarios de alto nivel, y como lamentablemente así es el sistema mexicano, donde se 
busca aprovecharse de todo, nos vamos a amenizar una fi esta de postín. Tlen Huicani es 
un grupo con ciertas cualidades y con ciertas pretensiones  también, entonces uno vaya 
donde vaya debe tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pero vamos a pugnar para que 
esto no se repita. 

No podíamos rechazar, se podía rechazar lo que era por gusto. Pero si se trataba 
de una orden no se podía. En ocasiones los mismos funcionarios nos invitaban por 
convenir particularmente a la Universidad. Entonces, nos decían, van a participar en 
una reunión de rectores que van a hacer una pachanga, así que vengan a tocar. Pues 
vamos a tocar.

Tratamos de darle seriedad a nuestras presentaciones, sea el vestuario que sea, pero vamos 
a llevarlo bien.  Así que si vamos a ir de jarochos llevamos guayaberas en buen estado, y si 
se puede elegante, pues elegante. Buscamos tener vestuario para diversas ocasiones. 

Si vamos al extranjero, pues vamos a llevar la representación de Veracruz, entonces 
vamos de jarochos y vamos, obviamente, también representando a México. El vestuario 
jarocho es muy bonito, es blanco, pero si nosotros vamos a un festival europeo donde 
van de muchas partes del mundo con gran colorido, ese vestuario blanco nos nulifi ca 
totalmente. Entonces lo que nosotros hacemos es ponernos un jorongo sobre nuestro 
vestuario y un sombrero jarocho, y eso nos abre un campo increíble para que la gente del 
pueblo, del lugar a donde se celebra el festival y los diferentes grupos participantes quieran 
estar con nosotros. Eso motiva a que quieran tomar una fotografía, inclusive que nos 
quieran comprar el jorongo. Cuando vamos a países de América del Sur, normalmente 
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llevamos dos o tres jorongos para regalar o vender. En lugares distantes como Irak o Irán, 
los jorongos fueron la locura, vaya, tanto, que los dejamos allá.

A mi me tocó convivir con un mariachi, ellos iban de Colima, era un grupo excelente 
musicalmente. Llegaron vestidos de charros, pero no llevaban sombreros, argumentaban 
que es que ahí no se usan, pero la gente los quería ver con sombreros. Esperaban ver un 
sombrero de charro grandote; entonces, en todo tipo de reuniones, en los desfi les, en los 
festivales de folklor y todo, nadie los tomaba en cuenta. Todo por la comodidad  de no 
llevar el sombrero. Y es que un sombrero de charro, para llevarlo en un viaje, es una lata 
tremenda. No quisieron llevar los sombreros y no tuvieron buen resultado.

Nosotros lo que tratamos de hacer cuando vamos a otro país es que la gente ponga sus 
ojos en México, primeramente, y particularmente en Veracruz, y hemos logrado mucho. 
No sólo el hecho de que nos vuelvan a invitar, mucha gente viene a vernos.

Mucha gente dice que para baile mexicano y jarocho que vengan a Xalapa. Pero en 
realidad, existe un fenómeno en que la gente de aquí de Veracruz, particularmente del 
puerto, ignora al son jarocho. Estando en Veracruz dices, soy porteño, no jarocho. Pero 
saliendo de Veracruz soy jarocho y jamás ni han escuchado ni han puesto atención en la 
música. Pero los que están en una fi esta en la ciudad de México se ponen a requintear 
aunque ni idea tengan de lo que es, ya entonces son jarochos todos, y no solamente eso, 
sino habitantes de zonas que nada tienen que ver con lo jarocho, como, digamos, Perote y 
otras poblaciones todavía mas allá. Cuando están en otro lado, entonces ya son jarochos; 
lo que quiere decir esto es que los jarochos llevan un valor. Un valor que… que nos llena 
de orgullo. Ni siquiera está bien defi nido quien es jarocho, podemos decir que el son 
jarocho, el traje de jarocha, pero así, qué es jarocho, no.

La diferencia de Tlen Huicani con algunos otros grupos de son jarocho consiste en 
que nosotros tratamos –no podemos decir que lo logramos del todo–, de tocar bien 
afi nado. Buscamos que los instrumentos afi nen bien y después que se escuche muy 
buena música. Pero si el instrumento no lo permite, si es demasiado rústico, no lo va a 
lograr. Y si vamos a cantar, cantamos en orden, cuidamos esos detalles. La dotación es 
según lo que vayamos a tocar. Si vamos a tocar un son jarocho: las jaranas, el arpa, el 
requinto y el bajo.
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Para mí, el futuro ideal para el son jarocho es que se mantenga en el mismo despliegue 
que ahora. Pero estoy seguro que va a llegar a puntos duros y va a empezar a caer. Es 
muy terrible eso, no sólo dentro de la ejecución del son jarocho sino del mismo son en 
México.

Todo es producto de cambio, de evolución.  Entonces, si se añade algo, pues bueno, 
hay que reconocerlo. En donde siento que hay falsedad es en utilizar argumentos para 
evitar la crítica, que obviamente cualquier cambio genera críticas, cualquier cambio de 
cualquier cosa.  Se argumenta que esto así era antes, y en tal época y en tal región, y ahí 
es donde está la falsedad. Luego considero que para que todo esto se mantenga vivo, 
tiene que, dice el dicho, “renovarse o morir”, tiene que haber esas cosas, y al mismo 
tiempo, la gente, el gusto, dirá qué se queda y qué no se queda. Muchas cosas así, generan 
crítica en muchas gentes, pero eso, como decía el Quijote, “si ladran los perros es señal 
que cabalgamos”. Cuántos seguidores tenemos es lo más importante, y qué lugar ocupa 
dentro de la música folklórica jarocha lo que hacemos. El son jarocho representa mi línea 
de vida. En eso estamos y seguimos, ya hemos grabado con la orquesta sinfónica y con el 
coro de la Universidad, pero todavía tengo otros proyectos que quiero realizar.

IV. 3. 2. Rubén Santos Villa. Músico jarocho, originario de Veracruz, Veracruz. 

Entrevista realizada en Veracruz, Veracruz, México, 2005.

Mi nombre es Rubén Santos Villa, mejor conocido como el jaranero solitario. 
Yo nací en 1955 en el puerto de Veracruz, en lo que se conocía como el hospital Aquiles 

Serdán, que estaba localizado en la esquina que forman las calles de Canal y Zaragoza. En 
ese sitio se encuentra actualmente la sede del Instituto Veracruzano de Cultura, el IVEC. 
Soy nativo de aquí, soy jarocho, veracruzano. No me molesta que me digan jarocho. Para 
mí es un orgullo poner en alto a Veracruz, porque yo tengo mucho que ver con el turismo 
que viene a visitarnos.

Dicen que anteriormente les llamaban jarochos a los que lavaban los chiqueros de los 
españoles. Eso a mí no me interesa. Yo soy jarocho, veracruzano, y me siento orgulloso. 
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El son jarocho lo he aprendido de mi padre, él me lo inculcó y todavía toca el viejo, allá 
vive en la casa con nosotros. Yo quisiera seguir cantando, cantando, cantando. 

Soy humilde y hago lo que puedo, no sé escribir música y todo lo hago empírico.  Me 
dedico a cantar en los cafés, donde me den permiso, porque no en todas partes me dejan. 
Hay algunos lugares que apoyé cuando empezaron. Varios restaurancitos que ahora son 
lugares grandes. Antes, hasta los dueños me jalaban para que les cantara a los clientes, y 
ahora ya están grandes los restaurantes que la policía no me deja entrar.

Tengo 20 años trabajando por las mañanas y las noches en el Café de la Parroquia de 
Don Marce. Mi trabajo es mostrarle al turismo una parte del folklor veracruzano. 

Toco la jarana, improviso versos, canto sones jarochos, sones veracruzanos para los 
concurrentes. Les encanta todo eso y cuando regresan a sus lugares, les cuentan a sus 
conocidos las cosas que vieron y les gustaron.

Me interesa que la gente platique de lo que escucha y ve por aquí. 
A mí me gusta lo que hago, me gusta ver sonreír a la gente. Yo quisiera tener más edad 

para seguirles cantando, para que el turismo que viene a Veracruz se lleve una buena 
imagen de lo que uno hace, de lo que uno se esfuerza por hacer. Hay mucha gente que 
viene de otras partes a visitar este café; a ellos les muestro lo que sé. 

Algunos de los sones que más toco son La bamba y El colas; hay veces me tiro un 
Cascabel. Las personas que conocen la música del son me piden María Chuchena o El 
jarabe loco.{37} Pero son contadas las que llegan y me dicen: –Oiga, cánteme El balajú,{38}

tóqueme La bamba, o El siquisirí. La mayoría de la clientela ve y oye lo que uno hace, ya 
luego me piden algún son, pero muy pocas personas conocen el repertorio.

Y pasa una cosa muy curiosa. Tengo veinte años poniendo en alto a Veracruz y voy 
a pedir trabajo al Instituto Veracruzano de Cultura para tener un sueldo, y no me dan 
empleo. No hay trabajo para jaraneros en esta área, me dicen. He ido a Xalapa y nada. 
Es feo que de tu bolsa pongas en alto a Veracruz y vas a buscar chamba, a tocar puertas y 
no, no hay. Yo quisiera tener un sueldo porque es muy difícil la situación. Toco puertas, 
repito, para tener un sueldo, no grandote, algo modesto pero que llegue cada quince días 
o cada mes. Pero, desgraciadamente, tengo que ser amistad de este, amistad del otro, 
sobrino o pariente de tal, para que haya trabajo.
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Ya  me cansé de pedir apoyo, de pedir limosna. No ha llegado ni el de cultura a decirme: 
–Oye, jaranero te invito a participar, mira vas a ganar esto. A eso le llamo “elefantes 
voladores”.

Agradezco que me hayan llevado a Europa. En Cumbre Tajín me contratan, pero eso 
es cada año y yo quisiera tener un sueldo fi jo.

Por apoyar a tantos políticos no tengo casa, pago renta. Me pagaban con una palmada 
en el hombro. Tocaba en sus campañas creyendo que me iban a apoyar con algo. Pero 
nada, es vergonzoso que no haya ayuda de las autoridades para uno. Si me abrieran una 
puerta, eso querría decir que me están tomando en cuenta, que me están valorizando si es 
que conocen mi vida.

Ahora vamos a ver si el señor gobernador, don Fidel Herrera, me echa la mano, a ver 
en qué, ¿verdad?

Hay colegas, no te voy a decir nombres, que no hacen lo que yo hago. Ellos me llaman 
charolero, payaso, músico comercial. 

¿Qué hago? Hacer reír a la gente. No soy payaso, únicamente sé trabajar. Una cosa es 
ser payaso y otra cosa es saber trabajar. 

Mis colegas dicen que estoy loco, pues qué bueno, qué bueno. Yo le voy a seguir 
echando ganas hasta donde se pueda, a ver si algún día llega la ayuda de un sueldo fi jo, 
pero desquitándolo, trabajando. No quiero limosna, no se trata de recibir un cheque y no 
hacer nada. 

Quisiera que hubiera un evento, un concurso o algo, donde primero trabajaran esos 
colegas que me critican. Ellos subirían haciendo lo que hacen y a lo último me tocaría 
pasar a mí. A ver, ¿cuál le gusta más a la gente?

Para esto que yo hago, hay que tener carisma. Hay que traerlo en la sangre, porque se 
nace con esto y yo lo traigo. Me da igual si me dan propina o no me dan propina, yo de 
todas maneras le sonrío a la gente.

Voy a Tlacotalpan a las fi estas de la Candelaria y no participo. Nunca me ha llegado 
una invitación que diga: –Al señor jaranero solitario se le invita a participar en la décima, 
en la improvisación. Nunca ha llegado esa invitación y ni va a llegar. A mí no me invitan 
a la fi esta de Tlacotalpan que porque allá es fandango y lo que yo hago es jarocho. 
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Es muy diferente el fandango del jarocho. El fandango es más pausado y el jarocho es 
más rápido. Siento que el jarocho es más acá, me encanta, pero también el fandango me 
gusta. El fandango a mí me encanta y voy a verlo, pero no a participar. Voy a ver porque 
me gusta cómo bailan, cómo tocan. En lo que he visto el fandango tiene más apoyo por 
parte de las Casas de Cultura, como que es más fuerte, hay más apoyo. Quizá si yo me 
pusiera a tocar fandango lo haría por ver si la gente me apoya; pero toco jarocho, eso es lo 
mío y la gente que viene a verme se prende, le gusta.

Si no hay aquí apoyo de Casas de Cultura, vamos a tomar otro giro, vamos a otro lado, 
y en otro lado sí soy bien recibido. En Tabasco soy muy apreciado; saliendo de Veracruz, yo 
soy bien recibido. Cosa curiosa, que dondequiera que voy me demuestran estima. Acabo 
de venir de Madrid, estuve en Oviedo, Santander, y fue magnífi ca la experiencia. Les 
agradó mucho lo que yo hice. Allá, en un lugar distante, improviso lo que veo, improviso 
acerca de lo que sea y para esto yo pienso que hay que tener sangre ligera para caer bien al 
público. Pero bien, en la palabra bien, no decir que vas a caer en la vulgaridad. Porque hay 
que saber decir un verso, los versos son para halagar, para hablar de una situación, para 
criticar. Algunos lo usan hasta para maltratar, pero no va conmigo eso de maltratar. 

Hay quienes te contratan y te dicen: –mira, échale a aquellos. No, yo mido primero, 
primero se mide, no nomás se trata de entrarle así y ya.

Soy muy fl ojo para escribir pero me gusta mucho versar. En realidad, no necesito ni 
escribir, yo lo que veo lo voy narrando, lo voy sacando al momento. Gracias a Dios que 
me dio esa virtud de hacer los versos en el momento. 

A mí me interesa la gente, es lo que más me interesa. Los colegas me tienen como un 
payaso. Pero como dicen los dueños de los restaurantes donde trabajo, mientras la gente 
esté contenta y aplauda, adelante.

El dueño del café La Parroquia me va a producir un disco y su hija va a ser mi 
representante. Empezamos la semana que viene a grabar. Si no he grabado antes, es porque 
yo quiero una cosa seria, no un producto pirata. Quisiera una cosa derecha. 

Esta ropa que traigo es el traje de gala, le llaman de blanco, de jarocho. A mí me 
encanta andar así. No es presunción, pero con el traje o sin el traje, donde yo vaya a la 
gente le gusta lo que hago.
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Muchas veces que toco jarana no traigo gala, ando diferente y me dicen:  –oye, aunque 
no te pusiste de blanco la haces bien.

Pero en general, siempre ando de blanco y trato de andar lo más limpio que se puede. 
Me pongo perfumado y cuido de no traer aliento alcohólico ni a cigarro; eso es malo. Yo 
vivo de esto, cuido mi garganta, no fumo, no tomo, no tomo frío. Yo vendo un arte. Y si 
vas a vender arte y vas andar con aliento alcohólico y a cigarro, como que no va.

Traigo una afi nación que se llama de primera, creo que es dos por cuatro. Es la primera 
afi nación que se usó. 

Yo no canto ranchero, yo nomás puro jarocho. Yo no canto boleros. A mí me gusta 
esta afi nación, porque me acomoda bien, me alcanza bonita la voz, pero no es porque no 
toque otra afi nación. Ya esta afi nación no se usa. Pero a mí me queda bien porque canto 
fuerte; sin micrófono se escucha bien fuerte mi voz porque el tono es alto.

Esta jarana tiene conmigo diecisiete años. La tapa ya se la cambié tres veces, pero todo 
esto de acá es lo mismo desde que la compré. Nomás le cambié la maquinaria.

Si usted quisiera grabarme cuando estoy actuando, adelante, y vea usted a la gente 
cómo aplaude.

Han venido televisoras de Miami, de Estados Unidos, a grabarme. Le puedo nombrar 
algunos programas en los que he participado al lado de María Celeste, Verónica Castro, 
para Tele Mundo, Al rojo vivo, Ocurrió así. He grabado para muchas televisoras y no sé 
cómo dicen que no sé tocar y cantar y vienen a grabarme del extranjero. 

Pero la envidia es grande; por ahí hay unos colegas que me dicen que soy un payaso, 
pues qué bueno, ¿no? Pos ni modo, así es, es una plática que dice: –no es chile pero arde. 
No sé cómo se le puede llamar a eso. Yo así me expreso, así hablo. Yo soy de aquí y estoy 
contento con lo que hago.

Recibí al príncipe Carlos cuando vino de Inglaterra. Canto con el señor Juan Gabriel 
en sus eventos y me ha llevado a su rancho donde él cada año hace unas lunadas. He ido 
a cantarle a mucha gente a Europa. Qué bueno que estoy loco.

Tengo mi fi gura de cera en el museo del Acuario en Veracruz. Y qué bueno que estoy 
loco.

Pero no se puede tener todo en esta vida, me doy cuenta.









IMPRESIONES DEL PAISAJEV

Soy político, señores,
Y aunque del campo he salido

Conozco varios autores
De unos libros que he leído.

Arcadio Hidalgo

En este capítulo abordaremos algunos de los aspectos más 
relevantes que caracterizan al son jarocho en el presente. Es 
nuestro interés hacer un corte de la realidad acerca del desarrollo 
del género para lograr en nuestra investigación una dimensión 
que sea relevante para los estudios interculturales; por ello, hemos 
seleccionado sólo a un grupo de la gran familia del son jarocho: 
el movimiento jaranero. Nuestra mirada se concentra en el 
movimiento porque justamente es dentro de él donde se gestan 
importantes cambios en la manera de pensar y hacer el son. Estos 
músicos son conscientes de qué quieren y por qué necesitan hacer 
esos cambios; no se trata de cambios circunstanciales, sino de actos 
producidos con pleno discernimiento en la acción. 
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La fuerza del movimiento es tal, que ha generado repercusiones en todos los niveles 
estructurales de las formas más tradicionales, que se desplazan, sin que ellos en ese 
sentido sean necesariamente conscientes, hacia la folklorización del género. Con esta 
exposición no desconocemos que existen otros grupos, otras maneras de hacer son 
jarocho, tanto en los medios urbanos como en las comunidades rurales; por el contrario, 
creemos que la capacidad del nuevo movimiento es tal, que logra a un mismo tiempo 
moverse entre lo global y lo local, entre el pasado y el presente, entre los medios, las 
artes y la ideología. Pero aun si no fuera interesante todo esto, el movimiento jaranero 
hace visibles las capas de la cultura jarocha; establece en su discurso verbal, musical y 
performativo una distancia con otras maneras de hacer el son. Esto es, básicamente, una 
referencia explícita a las diferencias y similitudes inter e intraculturales en la tradición 
del son jarocho. 

El movimiento concede particular valor a los músicos campiranos y a las aportaciones 
de investigadores, artistas e intelectuales que también militan entre ellos. El movimiento 
se abre al mundo a través de diversos mecanismos de difusión y promoción que sus 
partidarios generan defendiendo la existencia de una música tradicional a través de los 
medios actuales del entorno globalizado.

A continuación describimos brevemente algunas de las líneas principales con que los 
músicos del nuevo movimiento expresan sus ideas y acciones concretas en medio de las 
posiciones y las relaciones que se generan en la interacción social.

V. 1. El movimiento jaranero y sus esquemas de acción

El movimiento jaranero resignifi có la fi esta del fandango y concedió particular importancia 
al pasado; pero lo que es más importante es que con todas estas reivindicaciones en su 
conjunto se devuelve la noción de actor social a los músicos jarochos, en tanto la música 
sirve para manifestar ideas, afi rmaciones, luchas y desafíos en el contexto actual. Como 
fruto de esa experiencia, los músicos jarochos del movimiento se posicionan en el escenario 
para abordar temáticas sociales, para demandar derechos. Es en este espacio de luchas 
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simbólicas donde se presenta el son jarocho. El evento o la ocasión musical1 se inscribe 
en el fandango como la principal ruta de acción del movimiento, adquiriendo tintes 
particulares que le imprimen un carácter dinámico y polémico.  

Antes de iniciar el recorrido por los fandangos, me gustaría relatar cómo ocurrió mi 
primer contacto con los músicos del movimiento. 

Recuerdo que una mañana, hace ya cinco años, llegué al Patio Muñoz. Se trata de un 
patio antiguo, tradicional, con lavaderos comunitarios, casas humildes, macetas llenas de 
anturios, mecates con ropa tendida, un patio de los que quedan pocos en Xalapa. En ese 
sitio, tan popular, se encuentra el taller de laudería y son jarocho de Ramón Gutiérrez, 
hermano de Gilberto, y para mi gusto, quizá uno de los músicos jarochos más completos 
y máss virtuoso que hay en la actualidad.

Estaba allí, todavía no sabía bien ni para qué. Quería hacerle muchas preguntas, tenía 
mucha curiosidad, mucho interés por conocer aquél espacio, repleto de instrumentos con 
aromas a madera recién cortada. Se me quedó mirando muy serio, a lo mejor desconfi ado; 
yo le expliqué que conocía a Laura, su esposa, que habíamos sido compañeras en la facultad 
de música y que estaba allí porque me interesaba aprender son jarocho. Su actitud cambió, 
sonrió levemente y me ofreció un asiento. Como primeriza en mi tarea antropológica, 
lancé una pregunta llena de real ignorancia pero que prendió, cual pólvora:

–¿Ramón, desde cuándo te hiciste músico folklórico?–
Había dado en el clavo. La respuesta vino acompañada de una cátedra con sabor a 

regaño. Ramón se puso rojo; bueno, quizá no sea el color exacto, pero era claro que la 
sangre se había encendido. Me dijo entonces que él no era un músico folklórico. Me 
explicó que la raíz de la palabra folklor se refi ere a la sabiduría del pueblo, pero que eso 
se había desvirtuado. Que los músicos folklóricos obedecen a un estereotipo que se les 
impuso desde la época alemanista y que habían olvidado esas raíces del pueblo; que se 
ponían un uniforme blanco, que sus sones no eran auténticos y que, en defi nitiva, se 
habían comercializado. 

1. Marcia Herndon (1971: 340), considera que “la ocasión musical puede verse como una expresión encapsulada 
de las formas cognoscitivas y valores que una sociedad comparte, la cual incluye no únicamente la música en 
sí misma, sino también la totalidad del comportamiento asociado y conceptos fundamentales. Usualmente se 
denomina evento, con un principio y un fi n, y varios grados de organización de actividades, público, intérpretes 
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Me quedó claro… había metido soberanamente la pata. Ante mi desatino, no pude 
decir más, ofrecí una disculpa y aprendí que esa pregunta no debía hacerla de nuevo. 
También aprendí que había que estudiar qué era lo que pasaba realmente, por qué se había 
molestado tanto ese hombre con el tema. Yo conocía una parte de todo lo que me había 
explicado; lo había leído, pero no percibía en esos textos que hubiera antagonismo con los 
músicos actuales. Los libros presentaban los datos como correspondientes al pasado, pero 
la reacción de Ramón era en el presente. Me señaló, además, que había muchos músicos 
folklóricos en la actualidad, como los de la Universidad Veracruzana y los que tocan 
música latinoamericana en los cafés xalapeños. 

Para entonces no veía muy clara la diferencia, era la misma música después de todo, 
pensé.

V. 1. 1. La etiqueta jarocha

Un fandango es el evento más importante de la tradición jarocha, es la fi esta por excelencia. 
Es el espacio donde se invoca el pasado y se actualiza al momento presente a través de la 
versada, los sones y el zapateado. Es la herencia ancestral más valorada y atesorada por los 
músicos jarochos del movimiento jaranero.

Presento aquí una etnografía del evento musical del son jarocho, no en el sentido 
de una descripción densa, como propone Cliff ord Geertz (1973), sino más bien, 
una descripción somera de un espacio abierto que trasciende fronteras territoriales, 
sociedades, grupos étnicos o comunidades concretas, y que puede ser defi nido como la 
experiencia musical de los intérpretes del son jarocho en México plenamente integrados 
a la aldea global. Sin pretender ofrecer una exposición extensa y acabada acerca del son 
jarocho y su ritual, llamado fandango, señalamos grosso modo algunos aspectos musicales 
y sociales que se practican entre los músicos del movimiento jaranero. La experiencia 
que relato sintetiza un buen número de fandangos que he tenido oportunidad de visitar 
en diversos lugares, experiencias que en ocasiones se convierten en las reglas formales 
de la etiqueta jarocha.
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Es común entre los músicos jarochos utilizar un tipo de vocabulario o jerga coloquial 
para referirse a los elementos constitutivos de la música jarocha, como pueden ser: la 
declaración del son, el guacheapear un son, las mudanzas, el café con pan y los tangueos, 
entre otros. Se dice también que el son jarocho es de origen rural más que urbano, y que 
es el refl ejo de una antigua distribución de la población; aunque en la práctica, muchos 
temas, instrumentos y formas del repertorio provienen de pueblos y ciudades, y han sido 
admitidos por intérpretes procedentes de lugares lejanos a la región jarocha. 

La expresión más completa del son jarocho se manifi esta en los fandangos o huapangos 
de tarima, que son rituales en donde los músicos tocan, cantan y componen versos al 
ritmo del zapateado. La consigna es que mientras haya bailadores la música seguirá 
sonando, pues está dedicada a ellos. Durante el fandango los músicos y bailadores pueden 
remudarse e intercambiar funciones. La meta es cantar y bailar lo más que se pueda, 
hasta que “el cuerpo aguante”, y generalmente, los cuerpos y gargantas de los músicos 
aguantan varios días, sin parar. Por eso es importante remudarse, tocar un poco, cantar 
otro poquito, echarse un traguito de caña, luego subirse a la tarima a zapatear para volver 
más tarde a rascar la jarana de nuevo.

La manera de vestir para ir a un fandango adquiere rasgos distintivos cuando se trata 
del lugar y el tipo de participantes con quienes se mantiene interacción. Por ejemplo, en 
el caso de los músicos marisqueros o folklóricos, no hay fandango como tal, sino más bien 
representaciones musicales y coreográfi cas destinadas al público. Por tanto, los criterios 
estéticos del vestido y la danza atienden a formas prototípicas del diseño de forma y fondo 
en el espacio escénico, combinado con criterios de color y balance cuasi sincrónico, que 
se refl eja en el movimiento de los participantes y en la convención basada en la repetición 
memorística de coreografías que se ensayan a la par de las ejecuciones musicales, con breves 
y casi invisibles momentos de improvisación. La manera de vestir parte del prototipo del 
jarocho “blanco” y la jarocha de grandes faldas con enormes vuelos cubiertos de encajes, 
engalanadas con guirnaldas de rosas en distintas tonalidades, con énfasis en el contraste 
colorido de los accesorios y la blancura de su vestido. 

Para los músicos del movimiento jaranero, en cambio, el acento está en vivir la fi esta, en 
apropiarse de ella mediante el fandango. Aunque es claro que esta idea se refuerza cuando 
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hay espectadores a la vista, y sobre todo, cuando participan al lado de viejos músicos 
campiranos con apellidos de abolengo netamente “jarocho”, que validan a nivel simbólico la 
calidad legítima de la ejecución. La manera de vestir se funda en elementos actuales que son 
reutilizados subrayando dos atributos singulares: las pertenencias étnicas y el pasado colonial. 
Por tanto, los bordados, las guayaberas, los sombreros y en general los materiales de cada 
prenda y accesorio, deben mostrar la evidencia de esos nexos primigenios, a fi n de exaltar 
la idea de recuperación o de revivifi cación de la tradición. Aquí lo que aparece como dato 
curioso es que, si bien los músicos del movimiento se visten a la usanza campirana y del 
pasado, es claro que sus atuendos son modernos y elaborados en fi nísimos materiales con un 
diseño exclusivo que dota de carácter distintivo a cada individuo. Es decir, no todos están 
vestidos exactamente del mismo modo, aunque sí existe consenso en términos generales en la 
idea de resaltar materiales naturales, originales y antiguos en diversidad de diseños y colores.

El contraste diferencial cuando se relacionan miembros del movimiento con 
comunidades campesinas, se nota primeramente en que los nativos no llevan zapatos de 
baile, sino el calzado que usan en su vida cotidiana. Lo mismo ocurre con la ropa; la forma 
de vestir para ir a un fandango entre los miembros de las comunidades tradicionales 
refl eja las carencias económicas y el acceso a diversos mercados. Así, por ejemplo, las 
chicas pueden llevar sandalias de plástico y vestidos de poliéster, mientras los chicos van 
ataviados con zapatos tenis, pantalones cholos y playeras con leyendas en inglés, cosa que 
entre los miembros del movimiento no sería apropiado en los momentos de presentaciones 
públicas (que no en la vida cotidiana), dados sus parámetros de estética y gusto, aunque 
claro, como en todo, existen notables excepciones. 

Los aspectos estéticos que resultan tan importantes en el espectáculo de los músicos 
folklóricos, particularmente entre los grupos de la Universidad Veracruzana, adquieren una 
lógica distinta entre los miembros del movimiento. Yo no diría que no existe la intención 
artística y estética en el movimiento; por el contrario, creo que hay una conciencia de 
dirigir las impresiones musicales, visuales, a los aspectos sutiles que se desea enfatizar: la 
etnia y el pasado como reivindicaciones del presente en un entorno amenazante para la 
diversidad cultural, comprendida desde el punto de vista del relativismo cultural, tendiente 
a atrincherar la etnicidad como resistencia social.
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A diferencia de los músicos folklóricos, los jaraneros del movimiento no dirigen sus 
miradas ni sus sonrisas al público, así como tampoco tienen una coreografía o estructura 
musical establecida. Son más fl exibles, improvisan con mayor frecuencia y sus intervenciones 
no están programadas, al menos no tan rígidamente como las de los grupos folklóricos. 
En la música que ejecutan los miembros del movimiento interviene toda la comunidad, 
desde los que están viendo hasta los que están tocando. No hay un “grupo” como tal, sino 
que la participación en la ejecución y en la danza es libre, participa el que quiere, el que 
está allí, el que llevó su instrumento al fandango. Tampoco hay una norma que diga que 
debes tocar desde el principio hasta el fi nal, a menos, claro, que se trate del músico líder 
que, ése sí, debe permanecer hasta que termina el son. 

Es muy común ver llegar a gente durante la noche con sus instrumentos. Se los acomodan 
en la espalda, se los cuelgan con mecates o correas fi namente bordadas, de manera que 
puedan moverse libremente aun si deciden zapatear y llevar consigo su instrumento arriba 
del tablado.

El son puede ser de pareja (una o varias parejas), o de montón (de varias mujeres). 
En los fandangos se acostumbra tocar primero los sones de montón; en estos sones las 
bailadoras se distribuyen cuatro en la tarima, según los puntos cardinales y no deben subir 
más. Aunque esa práctica muchas veces es alterada, ya que hay tantas chicas deseosas de 
zapatear que en ocasiones se suben todas las que caben, amontonadas. La idea de tocar 
los sones de a montón primero es que se pueda ver a las muchachas, que ellas demuestren 
su destreza y que vayan viendo con quién van a bailar los sones de pareja. Los músicos 
les dedican versos que hablan sobre sus atributos físicos, para halagarlas y enamorarlas. 
Después de los sones de a montón, vienen los sones de pareja. Los sones de pareja como 
su nombre lo indica, sólo son para un hombre y una mujer en la tarima; a veces suben 
más parejas, pero la norma indica que no deben ser demasiados bailadores; cuatro o seis 
están bien.

Ya avanzada la noche se tocan los sones en tonalidad menor. Les llaman sones por 
menor. Estos sones generalmente son de ritmo más lento. Recordemos que lo importante 
es “aguantar”. Para esa hora ya se antoja que empiecen a contar cuentos y leyendas de 
“aparecidos” entre los concurrentes.
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Aunque no existe propiamente un director del grupo, los músicos y bailadores respetan 
un orden. Hay un músico líder que es el que lleva el fandango; ése puede parar el fandango 
si ve que alguien no sigue la tradición. Puede ser el músico más viejo o el más experto en 
la ejecución del requinto o del violín. Porque también la ejecución de un instrumento 
determina qué lugar se tiene dentro del grupo musical. Los líderes junto a la tarima, los 
novatos e invitados, van atrás.

Sólo se inicia el acompañamiento armónico y el zapateado hasta que ha sido declarado 
el son por ese músico líder; este músico es el que dice, no verbalmente, sino musicalmente, 
con una especie de introducción (declaración del son) qué son se va a tocar, a qué tempo 
se va a tocar y en qué tono. Y para fi nalizar la pieza, al grito de “una”, terminan juntos 
músicos y bailadores. Se dice que cuando no se desea que algunos extraños aprendan los 
sones o participen en el fandango, pues nada más, sin previo aviso, se cambia la afi nación. 
Es decir, existe una gran cantidad de acuerdos tácitos, que sólo los músicos más allegados 
y experimentados conocen.

Lo que evidencian en general estas normas es que no cualquiera puede integrarse sin 
conocer los pormenores que impone la etiqueta de comportamiento en el fandango. Así, 
los extraños permanecen un tanto a la expectativa. No hay explicaciones, ni manual de 
procedimientos, sólo queda observar e imitar si es que se desea participar. Estas limitantes 
se subsanan fácilmente con los múltiples talleres de son jarocho que los miembros del 
movimiento imparten en el lugar que sea requerida su presencia. Desde las comunidades 
tradicionales que han “olvidado” sus fi estas, hasta las grandes urbes donde grupos de 
tradicionalistas, jipis, migrantes y estudiosos, entre otros, se posicionan como los más 
ávidos consumidores del remanso en que se embulle la cultura “netamente” tradicional 
que los miembros del movimiento ofrecen.
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V. 1. 1. 1. Bailadores 

Desde la perspectiva del movimiento jaranero, el baile en el son jarocho es un elemento 
crucial para la música y también para las representaciones del pasado; es la concatenación 
de música y actuación escénica que reinterpreta en el ritual simbólico los mitos y las 
leyendas que narra la tradición oral.

En México, la presencia del son no es privativa de la región jarocha, de modo que las 
tarimas y el zapateado constituyen parte de la tradición festiva a todo lo largo y ancho 
del territorio nacional. Sin embargo, como es lógico suponer, existen variantes sutiles que 
desde el punto de vista emic son importantes elementos que destacan la trascendencia de 
la danza en el contexto jarocho. Para detallar algunas precisiones entre el baile jarocho 
y otros sones en el resto del país, Ernesto Luna, miembro del ballet folklórico de la 
Universidad Veracruzana, en entrevista personal nos dice:

“Musicalmente es bastante difícil pensar en diferenciar al son jarocho de otros 
sones que se tocan en México. No te puedo decir que por los instrumentos musicales 
descubras qué es un son jarocho. Porque si yo te dijera que es por el uso del violín, 
mentiría, pues resulta que el violín se utilizó en el pasado y después cayó en desuso. 
Pero hay grupos de son jarocho que lo están retomando actualmente. Si te dijera 
que el secreto está en la ejecución del arpa, pues resulta que en Michoacán y en 
Guerrero también se usa el arpa. Si te dijera que consiste en las jaranas, pues hay 
diferentes tamaños de jaranas que se utilizan tanto en la Huasteca como en Guerrero, 
por ejemplo. Si te dijera que por el requinto o la leona o bocona, como le llaman, bueno, 
pues también hay huapangueras, que tienen la misma función de cantar la melodía en 
el son huasteco. Yo creo que lo que nos haría diferentes a los jarochos es la forma de 
zapatear el son. El son jarocho siempre va combinado con la percusión del baile. Es ahí 
donde podríamos defi nir lo jarocho. Porque a pesar de que se bailen sones en Guerrero, 
Michoacán o la Huasteca y se utilicen tarimas parecidas, la percusión del zapateo en el 
son jarocho tiene la peculiaridad de que debe ser parte de la música. La clave, para mí, 
es la combinación que se da entre los músicos y los bailadores que integran ese zapateo 
con el son”.
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Los bailadores modifi can la intensidad de la danza en las mudanzas, permitiendo con 
ello escuchar a los cantantes. De ahí que, para remudarse el turno de bailar en la tarima 
se tiene que hacer cuando no se canta, en las partes instrumentales que existen entre 
verso y verso. Hay que esperar la cadencia armónica para hacer los cambios entre los 
bailadores, de modo que no es arbitrario el movimiento de la danza con el movimiento 
de la música. Igual ocurre con el zapateo. El zapateo es parte de la percusión en el 
son jarocho. Es música. Por ello, si los bailadores llegan a equivocarse, en la primera 
mudanza aparece otro bailador que les toca el hombro y con eso indica que deben 
bajarse del tablado para ser sustituidos por alguien más adiestrado. Aunque no hay 
director del grupo, los bailadores deben estar pendientes para rematar al mismo tiempo 
que termina el son.

La observación de las actuaciones de los participantes durante los fandangos nos ayuda 
a comprender la importancia del bailador dentro del grupo jarocho, y nos deja clara la 
idea de por qué la danza y la música son complementarias e indispensables en el desarrollo 
del evento musical. Al mismo tiempo, el zapateado se constituye en uno de los argumentos 
más contundentes entre los músicos del movimiento en contra de los ballets folklóricos, 
por lo que resulta muy común que se establezcan notables diferencias entre lo que signifi ca 
el disfrute personal de hacer música con los pies, lo que buscaría un bailador, y lo que le 
preocupa a un bailarín, que se supone más interesado en aspectos estéticos y coreográfi cos 
para agradar a su público.

Ernesto Luna nos ayuda a comprender cómo se vive internamente estar escindido 
entre la tradición y la folklorización:

“Mi proceso de bailador a bailarín ha sido bien interesante, pero inconsciente. Porque 
crecí con los viejos y con mi familia tocando, y cuando ya estás en ese trance, empiezas 
a bailar como por arte de magia, ya estás zapateando. El bailador está celebrando su 
fi esta y el bailarín está realizando su trabajo. Cómo diferenciar y cómo lograr ser dos 
en uno, es interesante. Es difícil pero es interesante, y creo que a lo que se llega es a 
la base familiar. La base se te da en la familia. En mi caso, ser bailador y ser bailarín 
–no es porque me vanaglorie– no es fácil. No cualquiera lo puede hacer. Porque hay 
mucha gente que califi ca, o eres bailador o eres bailarín, no puedes ser los dos. Yo sí lo 
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puedo ser; ¿por qué? porque la tradición que tengo de mi padre y de mi madre me lo 
permite y nos lo permite en la familia. Muy fácil, cuando hay un fandango en la región 
en Tlacotalpan o alguna de las rancherías, vamos y zapateamos lo que se nos enseñó en 
la casa. Es como por arte de magia llegar a esa zona y olvidar lo otro, ser bailarín. No 
es que vaya por el camino y repitiendo: ‘no quiero ser bailarín, no quiero’. Llegas a tu 
tierra y se nota inmediatamente, hasta en la forma de hablar, más mocho, más cortado. 
Dices: ‘¡qué pasó loco, coño, qué pasa!’. Como que el casete cambia, el ‘chip’ se mueve 
a la zona. Por algo los ‘chips’ también son muy inteligentes, porque el hombre los hizo 
también. Entonces llegas a Tlacotalpan, eres bailador. Pero no te lo vas fi jando en la 
cabeza. Una vez que estás en el seno familiar, ya estás transformado. Viene el son, viene 
el bailador, viene la bailadora, viene la tarima y te transforma. Viene el regreso a mi 
trabajo aquí en Xalapa. Mi trabajo es estar en un teatro, en un foro, hacer coreografías 
utilizando la diversidad de la música mexicana y del mundo. Es allí cuando viene ese 
cambio. El escénico. El trabajar dirigido a una cuarta pared que es el público. Tienes 
ahora reglas de sonreír, de gritar, de interpretar estilos dependiendo de la música que 
estés bailado. Tienes otras bases. Saber hacer esos cambios te vuelve bailarín. Ahora 
aparecen las posiciones y la técnica. Levanta el torso, levanta la cabeza, sonríe a la 
derecha, mira para la izquierda, brinca para allá, brinca para allá. Te dirigen. Hay ahora 
un director, un asistente y toda esta gente que te prepara para ser bailarín. Un conjunto 
de luces, de escenografía, de músicos y bailarines”.

La manera en que se aprende a bailar es con base en la imitación. En una entrevista 
personal, Wendy Romero Cao, militante del movimiento y originaria del Puerto de 
Veracruz, nos relata sus primeras enseñanzas, que se han convertido en talleres de zapateado 
que hoy día ella imparte en lugares diversos, en ocasiones distantes de las comunidades 
tradicionales:

“Yo aprendí de la maestra Martha Vega, que no es una maestra, es una excelente 
bailadora pero no sabe dar clases. No necesariamente para dar clases tienes que sabe dar 
clases. Entonces yo tuve que organizarme y entender, ¿no? Tuve que hacer esquemas para 
aprender, y como hace ya varios años, como 10 años que doy clases, entonces he aprendido 
a dar clases; a partir de eso que yo fui como obteniendo de Martha Vega y  fui  haciendo 



ALDARA FERNÁNDEZ PALOMO

200

IMPRESIONES DEL PAISAJE

mis vocablos para dar las clases. No quiero decir que no existían, por ejemplo: café con 
pan, ya lo usamos en el argot, y se ha convertido en  un paso del son: ‘café con pan’. En 
realidad son vocablos que te van saliendo”. 

Con la participación activa de los miembros del movimiento, parece que ahora no sólo 
es posible aprender a ser bailador tradicional en la comunidad y a través de las enseñanzas 
de una bailadora auténtica, sino que la acción del movimiento posibilita la adquisición de 
la cultura nativa mediante los cursos y talleres de zapateado, que revelan a los participantes 
los “secretos” de la tradición a través de sistemas pedagógicos y medios audiovisuales. Algo 
inédito que combina la modernidad con la tradición por vía de la danza.

V. 1. 1. 2. Mitos, cuentos y leyendas que surgen en los fandangos…

Una práctica acostumbrada es que, a mitad de la noche, cuando ya está avanzado el 
fandango, comienzan a contar historias de aparecidos y desaparecidos durante los bailes. 

El más común, cuenta que antes de comenzar a cantar el son del Buscapiés hay que 
encomendarse a Dios, no sea que se aparezca el diablo a mitad del fandango. Ese son tiene 
fama de ser de mal agüero; por eso los músicos no lo cantan si no comienzan sus estrofas 
hablando de muchos santos:

En el nombre de José
Y en el nombre de María
Antes que amanezca el día 
Yo les canto el buscapiés.

Bonito es el buscapiés
Que alegra los corazones
Quien lo oye una sola vez 
Lo dice sin discusiones
Que al derecho y al revés 
Es el padre de los sones.
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Ave María, que ave, ave
De tan alta jerarquía
Ave María Dios te salve
Dios te salve ave María
Así gritaban las viejas
Cuando el Diablo aparecía

Otro cuento. Se dice que en un fandango, cuando ya era casi la media noche, se apareció 
un hombre muy apuesto y elegante envuelto en una capa. Se puso a zapatear tan duro 
que llamaba la atención; fue cuando se dieron cuenta todos los concurrentes que aquel 
hombre tenía una pata de cabra, se dijo entonces que era el diablo. Y como una prueba de 
ello, cuando se marchó, sólo quedó en el ambiente un fuerte olor a azufre…

Hay muchos sones que se dedican a personajes mitológicos en la cultura jarocha. Por 
ejemplo, Los  enanos, que es un son dedicado a unos seres pequeñitos parecidos a los 
niños. Estos seres son conocidos como chaneques, y se les acusa de robar y perder a los 
infantes atrayéndolos al monte por medio de engaños y juegos.

Existen unos versos muy conocidos entre los músicos jarochos; cuentan de una mujer 
que en las noches se cambiaba de piel y le salían alas para irse lejos del marido y engañarlo. 
Dicen que el marido un día se encontró a un conocido y le dijo que había visto a su mujer 
paseando en Veracruz con otro. Esa noche el hombre, que se llamaba Julián, se puso a 
espiar a la infi el. Ya entrada la noche la mujer se levantó y en la cocina se quitó la piel. A 
su regreso, volvió a ponerse su piel, pero cual sería su sorpresa al descubrir que el marido 
la había llenado de sal. La mujer se revolcaba y salió huyendo. Se dice que don Julián sabía 
que entre el ganado andaba su mujer pastando. De ahí salieron estos versos:

En la hacienda del Horcón 
hay una vaca ligera
que dicen que la regala
don José Julián Rivera.
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V. 1. 2. Características musicales del son jarocho

En el interior de este trabajo hemos seleccionado algunos ejemplos musicales que 
ofrecemos a los lectores como una manera de ilustrar auditivamente las diversas 
maneras de interpretar el son a través del tiempo. En nuestra muestra musical aparecen 
desde las formas más antiguas, que podemos documentar gracias a las grabaciones 
o transcripciones musicales que se han publicado, fruto de diversas investigaciones, 
hasta las versiones más contemporáneas, que se pueden conseguir en las tiendas más 
sofi sticadas del mundo, donde se distribuyen los discos jarochos entre las secciones 
de World Music. Los ejemplos musicales se basan en diversas grabaciones que han 
realizado numerosos grupos jarochos tanto con fi nes de divulgación como de 
comercialización. 

En términos generales, podemos decir que aunque existen numerosas variantes en la 
interpretación de los sones jarochos, las características generales son:

 El ritmo de sesquiáltera.
 Los compases pueden ser de 2⁄4, ¾   y 6⁄8.
 El uso de jaranas y guitarras de son. 
 La alternancia entre música y canto.

Prácticamente en todos los casos el son comienza con una entrada o introducción 
instrumental, y termina ya sea al fi nal del último verso que se canta o con una salida 
instrumental. Para Randall Kohl (2004), el son jarocho tradicional tiene un “contorno 
clásico”, porque es muy simétrico en su estructura. De manera genérica, Kohl identifi ca 
que cada verso tiene dos frases y cada frase, a su vez, tiene dos subfrases. 

 Se distinguen diferentes frases y motivos musicales:
 La entrada, o introducción del son.
 El tema y variaciones del mismo.
 Motivos o pasajes.
 Tangueos.
 Cadencias diversas.
 Pespunteos. 
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 Adornos diversos.
 Salida o fi nal.

Los sones poseen una naturaleza periódica, repetitiva o cíclica, tanto en la rítmica como 
en la armonía. Las partes musicales de los instrumentos que llevan la melodía se desarrolla 
siguiendo estos patrones rítmicos y armónicos. El patrón rítmico puede defi nirse en un 
número fi jo de compases en los que quedan indicados el pulso y la acentuación básica y 
armónica a través de una secuencia de acordes.

Daremos algunos ejemplos de la estructura armónica en los sones jarochos: 
Sones como El zapateado se ejecutan a partir de una secuencia básica V7–I, o expresado 

en términos más coloquiales utilizados entre los músicos tradicionales: segunda y primera. 
Otros sones, como El Colás, La guacamaya o El ahualulco, utilizan la secuencia I–IV–V7–I, 
o primera, tercera, segunda, primera. Alguno sones utilizan progresiones más complejas, 
pero básicamente pueden ser comprendidos en su estructura armónica dentro del sistema 
tonal occidental, predominando el uso de escalas mayores y menores. Para ejemplifi car 
la estructura musical hemos integrado en el apartado V. 1. 2. 2. tres transcripciones 
musicales, que ilustran parcialmente las formas más tradicionales de estructura musical 
en el son jarocho.

Algunos sones que se compusieron durante la época de Lino Chávez y Andrés Huesca, 
son rechazados y señalados como sones comerciales, no propios del repertorio. Entre ellos 
están el son de El Tilingo Lingo, La María Chuchena y El querreque, entre otros. Su mayor 
pecado estriba en las combinaciones derivadas entre el son jaliscience y el son jarocho, 
propias del periodo alemanista, donde hubo gran concentranción de músicos de regiones 
del centro y sur de la República Mexicana, lo que propició la incursión de instrumentos 
y recursos musicales propios del mariachi.

Hay dos tipos de interpretación cantada: la solista, en la que mejor se pueden escuchar 
las sutilezas del estilo, y la coral, a modo de responsorio. Es común el canto a dos voces 
en los coros. Las canciones son interpretadas en español, aunque también conocemos 
que existen variaciones en lenguas indígenas: popoluca, nahua y mazateco. Las canciones 
pueden ser rápidas o lentas, rígidas o relajadas en su ritmo. Los músicos del movimiento 
hacen énfasis en repetir el coro y en la duración de los sones, que en los fandangos es fl exible 
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y tendiente a prolongarse por largo tiempo, lo que representa una contrastante diferencia 
con los músicos folklóricos, quienes siguen un programa y se ciñen a la distribución de los 
sones en un lapso limitado por la propia estructura de sus presentaciones.

Los instrumentos ofrecen un soporte rítmico, armónico y melódico a los cantantes. La 
instrumentación ofrece diversas posibilidades musicales al género: las jaranas rasgueadas 
de diferentes tamaños (adaptaciones de la guitarra barroca italiana del siglo XVIII) y las 
guitarras soneras son instrumentos base, tales como la leona, o el requinto. Con el tiempo, 
los músicos incorporan el arpa, el marimbol y algunas percusiones como la quijada de 
burro y el pandero, aunque la percusión más importante es la tarima sobre la que se 
ejecuta el baile. Los instrumentos varían según la región y el gusto de los intérpretes. 
La dotación más común es la que emplea jaranas primeras, segundas y tercerolas; un 
bajo, la leona, la guitarra vozarrona o el marimbol. Los instrumentos se tocan al unísono 
en diversas combinaciones de registros. Se utiliza el contrapunto, y el acompañamiento 
armónico es generalmente simple. En la actualidad, hemos presenciado la utilización de 
instrumentos antiguos tales como clavecines, guitarras barrocas, laúdes diversos, tiorba y 
viola da gamba, así como la inclusión de instrumentos sinfónicos, como el contrabajo, el 
violín y la viola, entre otros. También incursionan instrumentos de percusión de origen 
diverso, como la tabla y tambores de origen africano.

La construcción de los instrumentos musicales por parte de los músicos del movimiento, 
precisa de técnicas antiguas de escarbado para ahuecar la caja acústica de las jaranas, así 
como de la utilización de maderas y barnices naturales extraídos de árboles propios de la 
región jarocha. Los talleres de laudería entre los miembros del movimiento son famosos 
por su calidad artesanal y fi nos acabados. Por su parte, los músicos folklóricos se sirven 
de maquinarias metálicas que proveen de afi naciones más precisas a sus instrumentos, los 
cuales se caracterizan por la excesiva ornamentación y el uso de lacas brillantes. 

La afi nación de los instrumentos que siguen los músicos tradicionales es muy diversa; 
se dice que se conocen alrededor de veinte afi naciones distintas en las comunidades 
campesinas; no obstante, la que predomina tanto entre los músicos del movimiento como 
entre los músicos folklóricos, es la llamada universal o por cuatro. En entrevista personal, 
Wendy Romero Cao nos dice al respecto:
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“Las guitarras o jaranas se afi nan de diferentes estilos, dependiendo del tamaño del 
instrumento. Se pueden afi nar por variación, por mayor, por menor, dependiendo del 
instrumento y de cómo quieras que suene”. 

Los versos pueden ser cantados por una misma persona sin repetición o estribillo, o 
bien cantados en forma de pregón y respuesta, donde puede haber estribillos. La versada se 
compone de cuartetas, quintetas, sextetas, décimas y seguidillas, construidas en octasílabos 
o hexasílabos.

Las canciones se aprenden “de oído”, sin análisis, sin explicaciones teóricas; lo mismo 
la interpretación y la manera de elaborar los instrumentos que se practica a partir de la 
observación directa. Los temas que se abordan refl ejan en sus letras el paisaje geográfi co, 
los rasgos peculiares de héroes e intérpretes, leyendas y mitos, formas de convivencia 
social.

La enseñanza de la música tradicional es transmitida de una generación a la siguiente 
o de un intérprete a otro por el ejemplo, más que por una enseñanza formal. El aprendiz 
tradicional normalmente adquiere el repertorio y el estilo a través de la imitación consciente 
o inconsciente de los intérpretes más experimentados. Al ser música oral, se encuentra en 
un estado de variabilidad que contrasta con la música basada en la notación. Por ello, 
proliferan versiones de canciones y melodías donde los intérpretes introducen variaciones 
y adornos según sus ánimos, y la misma melodía puede encontrarse en versiones diversas 
(tempo, extensión y dotación musical). 

V. 1. 2. 1. El repertorio: letras antiguas y músicas nuevas

Como hemos explicado más arriba, los sones pueden ser clasifi cados, de acuerdo con la 
manera en que se bailan, en “sones de pareja” o “sones de a montón”. Juan Meléndez 
(2004) nos presenta numerosas clasifi caciones, entre las que podemos señalar:

a) Por la forma de bailarse:
Para cuatro mujeres o más, agrupadas en parejas. Estos sones se llaman “de a cuatro”, “de 
montón” o “de reunión”. Algunos de ellos son:
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El siquisirí
Los arrieros
El balajú
La bruja
El butaquito
El café molido
El coco
El conejo
El cupido
Los chiles verdes
La guacamaya
La guanábana
Los juiles 
La lloroncita 
La morena 
El pájaro carpintero 
El pájaro cú 
La petenera
La sarna
El trompito 
La tuza 
La candela

Los bailes que se realizan en entre parejas de un hombre y una mujer, se llaman “sones de 
pareja” o “de a solo”. Entre algunos ejemplos podemos citar:

El aguanive
El  ahualulco
La bamba
El amanecer
El chuchumbé
Los enanitos
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La gallina
El guapo
La iguana 
El toro zacamandú
El zapateado
El canelo
El buscapiés

También existen otro tipo de variaciones en la coreografía de la danza, como por 
ejemplo:

El colás, que se baila con dos o cuatro mujeres y un hombre.
El copia’o, que es para los novios y “sacar los santos”.
El jarabe loco, dos parejas.
Los negritos, cinco parejas.
Los panaderos, se puede bailar en parejas o una sola persona.
b) Otra clasifi cación interesante se refi ere a una pequeña lista de los sones nuevos y 

sus autores, cosa que en el pasado no existía, pues los versos y sones eran considerados de 
dominio popular. Entre los sones nuevos y sus autores, podemos citar:

El aguacero, de Gilberto Gutiérrez Silva.
El amanecer, de Ramón Gutiérrez Hernández.
El café con pan, de Patricio Hidalgo.
El calvo, de Francisca Gutiérrez.
El chuchumbé, de Gilberto Gutiérrez Silva.
La gallina, de Roque Méndez y Patricio Hidalgo.
El perro, de Arcadio Hidalgo y el grupo Mono Blanco.
El panal, de Patricio Hidalgo, entre otros muchos.

Entre esta nueva clasifi cación se encuentran sones con letras antiguas que fueron 
actualizados. Como es el caso de El chuchumbé, cuya letra se encuentra en los archivos de 
la Santa Inquisición. La adaptación musical del son de El chuchumbé es obra de Gilberto 
Gutiérrez, quien declara que tomó el patrón exitoso de La Bamba y lo trasladó a esta 
composición moderna. Por considerar relevante para nuestra investigación el son de El 
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chuchumbé, hemos realizado una transcripción parcial (ver partitura en las siguientes 
páginas). Al analizarla podemos distinguir la duplicación del tiempo y la conservación de 
la secuencia armónica en relación a La bamba, así como el cambio de compás característico 
en los sones jarochos. Lo cierto es que El chuchumbé es uno de los sones que actualmente 
se toca con éxito entre los grupos del movimiento, en todos los contextos, incluidos otros 
estilos y géneros musicales. Es probable que se trate de una música tan emblemática2 
como La bamba en el periodo alemanista; quizá, la música que representa al movimiento 
uniendo en una paradoja musical el pasado, la época alemanista y el presente.

Existen también sones de reciente creación que tratan temas nuevos y actuales en sus 
letras. Sobre la composición de nuevas letras y sones, Patricio Hidalgo, nieto de Arcadio, 
el legendario sonero, nos relata en una entrevista personal:

“No me satisfacía cantar cosas que habían pasado en la vida de mi abuelo. Yo digo que 
es importante cantar el pasado, recordar la memoria y exponerla. Así lo hice durante un 
tiempo, pero llegó el momento en que me dije, para qué estoy cantando Que en la hacienda 
del Horcón hay una vaca ligera y dicen que la regala, don José Julián Rivera. Mi abuelo se 
pasó cantando ese verso, pero para él tenía sentido, incluso sabía la historia de por qué 
se hizo ese verso, a él le toco vivirlo. A mí me gustan esos versos pero yo no vivo eso. Me 
puse entonces a componer mis versos para El toro zacamandú, para El Siquisirí, para El 
pájaro cú, para El cascabel. Agarré de la planta vieja, de la misma estructura que usó mi 
abuelo, y empecé a hacer mi propio trabajo basado en lo tradicional. Yo quería hablar de 
mi momento, de la situación de mi comunidad. Quería decir que mi papá no tenía tierra, 
por ejemplo, que había mucho sufrimiento y pobreza en mi comunidad. Así, yo hablaba 
del cascabel, pero a mi modo. Allí empecé a trabajar mi versada; hablaba de la guacamaya 
con mis propias vivencias e imágenes. Decía lo que yo pensaba y sentía. Empecé a dialogar 
con la guacamaya. Mira guacamaya, ve lo que nos está pasando, ve aquella injusticia. Oye 
pájaro cú, ve que fui al Distrito Federal y he visto la contaminación. Yo hablo con el pájaro 
cú de mi abuelo, pero le cuento lo que está pasando en el DF de ‘ahorita’. De repente tuve 

2. Josep Martí (2000:145), considera que desde el punto de vista formal, las canciones que podemos designar 
como emblemáticas no forman ningún género especial. La categoría canción emblemática alude tan sólo a una 
disponibilidad social que dota a la canción de un valor simbólico con contenido identifi catorio para un grupo.
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esa idea y empecé a cantar lo mío. He compuesto muchos sones también. Un día quise 
empezar a tocar sones que fueran de mis vivencias y también de mi familia, de mis amigos, 
de la tierra de donde yo era. Alguno de ellos son: La caña, Las cocineras, El carambaliño, 
musicalicé La gallina con unos versos que me dieron en Minatitlán. Últimamente compuse 
Los montoneros, La candelaria, El café con pan y El panal que lo grabaron ya Los Negritos, 
un grupo de son jarocho de Minatitlán. Recientemente he compuesto varios sones nuevos 
que aparecen en el segundo disco del grupo Chuchumbé. Claro, la grabación es producto 
del trabajo de todo el grupo. Suena a Chuchumbé. Compuse La conga criolla, basada en 
La conga del viejo y en La conga de la manita. Para componer  una cosa que sea espesa, 
que se pueda tocar y que se pueda bailar. Hay sones que no se han grabado, como El 
compromiso, que hablan más o menos de la situación actual, de la injusticia. Me sigue 
preocupando hablar de temas sociales. He cantado a la naturaleza, al costumbrismo; al 
paisaje le he cantado en perfecta armonía. No sé si traigo sangre revolucionaria, pero yo 
necesito denunciar las cosas que están pasando y con las que no estoy de acuerdo”.

En las oportunidades que he asistido a encuentros de jaraneros, conciertos o talleres, 
veo que con frecuencia el repertorio tiende a reducirse a sólo unos pocos sones, ya sea 
porque los bailadores no saben cómo bailar un Zapateado, porque los músicos no conocen 
bien todos los versos o porque, defi nitivamente, están en el “gusto” de la comunidad 
sólo algunos de ellos. Los sones más comunes en los Encuentros son El chuchumbé y La 
gallina; en cambio, en los fandangos el son más fuerte, el que se toca como clímax de la 
fi esta es El zacamandú, y ya para la madrugada se escucha La morena, mientras comienza 
a salir el sol.

El derecho de autor ha sido en los últimos años un tema bastante discutido por la 
comunidad jarocha. Se dice que en años pasados Andrés Huesca se adjudicó la autoría de 
varios sones que por su carácter popular no habían sido registrados. Sin embargo, pese a 
las descalifi caciones de los músicos folklóricos y sus procesos comerciales en la música, es 
evidente que en la actualidad muchos músicos jarochos registran sus composiciones, y es 
de conocimiento popular distinguir esas autorías en las presentaciones públicas.
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V. 1. 2. 2. Tres ejemplos de sones jarochos (transcripción parcial)
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V. 1. 2. 3. Fusiones y chingaderas

Uno de los logros que evidencian la aparición del movimiento jaranero es la apertura a 
nuevos tratamientos de la música jarocha. Si bien es cierto que el motor que impulsó 
el desarrollo del movimiento se basó en la vuelta al pasado, al mismo tiempo puso de 
relieve las instancias que posibilitaron tales fi nes, y que se ampararon en la utilización 
de recursos y elementos del presente, así como del apoyo y la coyuntura entre diversas 
dependencias del Estado, mayormente preocupadas por el “rescate” de las culturas 
tradicionales. 

Las fusiones y el intercambio entre el son jarocho y diversas culturas musicales, se vuelve 
visible en las nuevas propuestas que realizan los músicos del movimiento, donde concilian 
recursos institucionales para proyectos de revivifi cación de tradiciones ancestrales, que 
ponen énfasis en las raíces europeas, africanas e indígenas. Sin embargo, muy pronto se 
han bifurcado los caminos de los grupos del movimiento, creando polémicas y discusiones 
entre sus miembros cuyos polos son, por un lado, incorporar elementos del presente que 
evidencian los fl ujos globales, tan atractivos y disponibles, y por otro, cómo utilizarlos sin 
alterar la tradición. Rafael Figueroa, músico jarocho, politólogo, moderador del grupo 
de son jarocho en Yahoo y locutor del programa de radio Encuentro de Jaraneros en Radio 
Más, en una entrevista personal nos dice:

“Yo creo que es inevitable que la música cambie, en este mundo que vivimos no hay 
manera de salirse. Yo lo veo con mi papá; tiene talleres para músicos, los muchachitos 
empiezan a tocar y se aprenden unas pisadas o requintitos, pero de repente, así como 
no queriendo, empiezan  a meter algo que suena como una escala de blues, o una cosa 
así, pues porque lo oyen en los discos o lo oyen en la tele. Siento que hay una corriente 
consciente de  tratar de abrirse al mundo, con esto del World Music y esa idea, obviamente 
ha penetrado en el movimiento, lo que se me hace muy saludable. Hay una parte que nos 
queda muy cerca, que es todo el Caribe. El movimiento jaranero ha aventado lazos para 
allá, conscientemente, con todas las de la ley. Hay otros un poco más lejos, como África 
o algunas combinaciones; ayer, por ejemplo, tocaron algunas escalas árabes y cosas que 
funcionan tan bien, que no pasa nada”.
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Pero la situación no es tan sencilla, porque no se trata sólo de combinar músicas entre 
sí; también en el discurso del purismo hay una vertiente interesada en mantener su poder 
y control respecto de los demás grupos, que pone al descubierto la competencia desigual 
por escasos recursos. Al respecto, Ernesto Luna en una entrevista personal nos señala:

“Hay puristas con un escudote. Puristas con la onda de que mientras yo navegue con el 
purismo voy a tener mucha chamba ¿no? Hay muchos que son así. Tienen el monopolio 
de las becas que les da el PACMYC [Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias] y que ofrecen todos esos proyectos que salen del gobierno. De ese modo, 
se agencian todo. Les dan las becas a dos o tres, entre sus mismos familiares que tienen 
sus mismos grupos y a los demás no nos dejan nada. Nada más ellos. Siendo el yo-
yo.  Es increíble que a estos oportunistas les den el poder de tener un IVEC [Instituto 
Veracruzano de la Cultura] en la mano para decidir becas y monopolizar. Y digo IVEC 
por decir algo, igual están las otras instituciones que patrocinan. Nosotros estamos en 
friega con este tipo de cosas. Eso me hace tener una mala relación con esa gente. Me 
gustaría que les quitaran todo eso y se dejaran de ser jueces. Porque son los que juzgan 
y juzgan a todos. Claro, como ellos tienen oportunidad, graban veinte discos porque se 
apoyan a sí mismos. Mientras que hay otros que quisieran vivir tocando un sonecito. Ah, 
pero esos son marisqueros, son restauranteros, son comerciales, son chafas, son malos. No 
es una función de vida, es algo que tenían que hacer esos músicos para comer. Me gustaría 
que les quitaran ese apoyo a los monopolistas y se vieran en la necesidad de vivir como los 
otros, para que entonces supieran por qué lo hacen y se dejaran de criticar. Sería genial 
que un día viniera un hada madrina, como en las películas, que con su varita mágica 
pusiera a los puristas en el nivel de los marisqueros, de los comerciales, ¿a ver, qué pasaría? 
Entonces mirarían y dirían, ¡ay cabrón! por criticón, por juez. Porque hoy día ellos tienen 
el teje y maneje y sólo favorecen a quien ellos quieren. Pero desgraciadamente, se basan en 
los mismos o en el mismo, y eso es lo que no se vale”. 

Parte de la narración de Ernesto Luna se basa en declaraciones públicas por parte de 
miembros del movimiento que descalifi can no sólo a los músicos folklóricos sino también a 
las fusiones y mezclas, que recrean músicas híbridas donde lo jarocho aparece y se difumina 
sin establecer límites, posibilitando la aparición de nuevas músicas. Las evaluaciones por parte 
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de los grupos más radicales del movimiento se dejan sentir, tanto en dirección de los jóvenes 
incipientes que aprenden en los propios talleres del movimiento, como entre los grupos 
folklóricos descendientes de las escuelas de Lino Chávez y Andrés Huesca. Esta intolerancia 
se hace manifi esta en momentos de contacto intracultural. Ernesto Luna continúa:

“Nosotros hemos tenido conciertos donde vemos que se van cinco o seis. Adelante, 
es mejor tener, como dicen, enemigo conocido. Creo que es más sano demostrar lo que 
se piensa porque hay otras gentes que se quedan escuchando, retorciéndose las tripas 
y diciendo: es que están haciendo chingaderas con el son. Pues claro, son nuestras 
chingaderas y nosotros lo dijimos. Hay que ser realistas y decir la verdad. Con mi grupo 
lo que hago es fusionar, se nos antoja incrustar. Lo hacemos, pero lo decimos al público. A 
veces vamos a Guadalajara, por ejemplo, y se quedan sorprendidos pensando si realmente 
eso que les presentamos es son jarocho En realidad nosotros les estamos presentando una 
propuesta donde estamos metiendo otros sonidos. Pero también les vamos a interpretar 
un son jarocho como ustedes lo conocen comercialmente. Vamos a tocar un son jarocho 
con las jaranas y el arpa a mucha velocidad. Muy académico el rollo, eso es lo que se 
difundió primero y esa es otra realidad. Se difundió primero lo comercial porque así 
se quería políticamente. El son jarocho se utilizó para campañas y todo eso. Fue malo 
porque rezagó a lo tradicional, lo hizo a un lado por muchos años. Nosotros tocamos 
también esos sones; aunque los puristas digan que ellos sí tocan el son verdadero, eso es 
mentira. Mentira porque el son verdadero nadie lo conoce. Si ni la Biblia es verdadera. Es 
que ésta es la copia verdadera. Pues no es cierto, porque hay millones y millones de copias. 
Entonces, que no me vengan a mí con ese cuentito de que ellos sí son los verdaderos. 
Porque quieras o no, el hecho que a mí me digan que le estoy pegando en la madre al son, 
pues sí me pone impotente, sí me encabrona”.

Finalmente, le pregunto a Rafael Figueroa, en entrevista personal, si él considera que es 
posible conciliar a los puristas con los grupos más innovadores, a lo que responde:

“Lo que pasa es que no se llegan a conciliar realmente, simplemente, la gente los 
ignora. Porque la realidad de todos modos termina imponiéndose. Durante un tiempo, 
fueron importantes, incluso imprescindibles. Yo creo, el movimiento tenía que empezar 
así, diciendo, esa es la tradición y de aquí nadie se mueve. Pero eso tenía que rebasarse 
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tarde o temprano, y afortunadamente ya está bastante rebasado. No sé si estuviste ayer 
en el Encuentro. Hay de todo, hasta cosas que cualquier sonero jarocho diría: eso ni 
siquiera se parece al son jarocho. No, ni tiene nada que ver. Entonces de todo se da. Los 
puristas siempre se quedan atrás. Siempre termina la gente ignorándolos, pero, al mismo 
tiempo, nos dan una identidad jarocha, porque es parte de cómo se han dado las cosas 
acá en esta región. Al mismo tiempo, el son jarocho nos conecta con otras realidades; por 
ejemplo, la música de los llanos de Venezuela, o la música campesina de Puerto Rico y 
de Cuba. Tienen unos negros… pero así, casi calcados con el son jarocho, entonces, 
yo creo que nos permite ser veracruzanos y al mismo tiempo nos permite abrirnos 
hacia el mundo. Lo cual es la única manera de mantener una identidad; o sea, si tú no 
mantienes una identidad, si no la expones ante los demás, entonces simplemente es una 
identidad creada, fi cticia. Cuando realmente estás expuesto ante los demás y mantienes 
una identidad, es cuando mantienes una realidad, porque si no, nada más estaba ahí 
como en algodones, y cuando le quitas los algodones, se derrumba”.

V. 2. Espacios de interculturalidad en la región Centro-Sur

Fuera de los dominios tradicionales, el evento musical se presenta en todos los espacios 
posibles, plazas, restoranes, salas de baile y, desde luego, también en las escuelas, donde 
constituye parte del programa conmemorativo de las fi estas patrias, del día de la madre o la 
celebración del día de muertos. Vista de este modo, la práctica musical refuerza la estructura 
tradicional al mismo tiempo que incorpora nuevas formas de reproducción cultural. 

Este trabajo defi ne la región Centro-Sur, como el espacio donde se realiza la mayor parte 
de las actividades del movimiento jaranero. No se descartan poblaciones más pequeñas y 
comunidades rurales, o países y ciudades en el extranjero (a las que difícilmente tendríamos 
acceso), pero lo que aquí nos interesa resaltar son los sitios de contacto inter e intracultural 
dentro del territorio mexicano. Por ello, hemos ubicado los siguientes lugares:

 Xalapa, Veracruz.
 El Puerto de Veracruz.
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 El rancho “Luna Negra” en la Isla de Tacamichapan, Veracruz.
 Tlacotalpan, Veracruz.
 La Ciudad de México, Distrito Federal.

En Xalapa, Veracruz, estuve asistiendo a diversos talleres de son jarocho: laudería, 
zapateado, décima. Talleres formales y talleres informales. También presencié exposiciones 
de instrumentos, arte, discos, libros, pintura y grabado. Participé y grabé en video diversos 
fandangos y conciertos durante funciones de teatro, o en los ambientes de cafés y bares 
nocturnos. A estos eventos venían grupos de jóvenes de clases medias altas, intelectuales, 
músicos jarochos.

Raúl García Flores, antropólogo mexicano, en entrevista personal nos relata cómo 
inició el movimiento jaranero en la ciudad de Xalapa:

“En el movimiento contemporáneo del son jarocho, me tocó formar parte de la primera 
generación, esa que aprendió escuchando casetes de grupos comerciales, entrevistando 
músicos tradicionales en diferentes pueblos y dando jaranazos donde podíamos, casi 
siempre escuelas y en la calle. Nada de talleres. ¡Por favor! Eso no existía ni en la mente 
más calenturienta. El único taller que existía en Xalapa por el año de 1983 era el de 
danza de la Universidad Veracruzana, donde había que lidiar con Tlen Huicani, que en 
aquellos años era lo más parecido a un club privado, que no le dirigía la palabra a ningún 
plebeyo estudiante. Entre 1985 y 1987 aprendí a tocar solo y me desbarataba en escuelas 
o en antros folkloroides: La Tasca y La Guarida. Como te decía, si quería aprender tenía 
que salir directamente a los pueblos. Estuve en Totutla, donde conocí lo último del 
son jarocho serrano, en Santiago, en Alvarado, en Tlacotalpan. Aunque le pegaba a la 
jarana, el lugar donde puedo decir que efectivamente me enseñaron y de quienes tomé 
su rasgueo, fue en Sayula. También sobre la práctica, aprendí a versar... con trampa, 
claro, pues tenía bibliotecas disponibles para conocer la producción de todo el país. En 
lo que deseo hacer énfasis es que no había ni una tradición xalapeña ni un sentimiento 
de “movimiento cultural”. Cero encuentros, cero diálogo, no nos hablábamos ni para 
retarnos. Por ahí andaba Arturo Messeguer con un grupo que llamaba Zacamandú (de 
corta vida, pero bueno), Román Güemes, que sabe disfrutar del son jarocho o huasteco, 
Tlen Huicani... ¡Y yo!”
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Actualmente, Xalapa tiene una actividad importante en la difusión de la música jarocha. 
Hay diversidad de músicos: folklóricos y del movimiento jaranero. Pero, claro, cada uno 
en su sitio. Si bien se realizan fandangos a los que asisten muchos músicos jarochos, no 
hay una cultura que permita el intercambio entre folklóricos y jaraneros, lo cual nos dice 
que las cosas no han cambiado mucho respecto a la narración histórica que nos ofrece 
Raúl García Flores. En realidad, no podemos decir que hay músicos tradicionales como 
tales, porque los que viven en esta ciudad, por muy tradicionales que sean, tienen talleres, 
dan conciertos, participan en las peñas; en fi n, que su estilo tradicional está más bien 
adaptado a un medio de vida urbano.

En el Puerto de Veracruz fui a realizar algunas visitas al Gran Café de La Parroquia, 
marisquerías y los portales del centro de Veracruz, en donde los músicos jarochos se 
presentan ante los clientes de estos establecimientos ataviados de “blanco”, ofreciendo 
una lista de sones para que los comensales elijan. Generalmente estos grupos llevan sus 
propios bailadores, quienes sonríen siempre al público y están dispuestos para la foto del 
recuerdo. 

Fui a los fandangos en la Casa de Cultura, que se destacan por la presencia de 
comunidades de músicos e investigadores xalapeños; observé entonces que los 
encargados de organizar los fandangos eran los mismos músicos jarochos que veo de 
manera consistente en encuentros de jaraneros por toda la región Centro-Sur. Casi no 
había personas del público en esos bailes.

También fui al Casón, que es el sitio donde Gilberto Gutiérrez, el líder más 
importante del movimiento, tiene una escuela de enseñanza de músicas populares y 
tradicionales veracruzanas. Allí se realizan una vez al mes fandangos comunitarios con 
venta de alimentos tradicionales veracruzanos.

Estuve también en los Festivales Afrocaribeños, cuyo escenario principal se erige en 
la zona del malecón, un sitio con gran afl uencia de visitantes extranjeros. Allí se daban 
cita los más diversos músicos compartiendo el escenario con músicos y bailarines de 
otras latitudes. Estas presentaciones de los músicos jarochos oscilaban entre los grupos 
tradicionales y los folklóricos, en donde se presentaban ofreciendo conciertos dirigidos 
para multitudes.
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Por iniciativa de Ricardo Perry y el grupo de son jarocho Los cojolites, desde hace cuatro 
años se celebra el Seminario de Son jarocho en el rancho “Luna Negra”, en la Isla de 
Tacamichapan, Municipio de Jáltipan, Veracruz.

Se trata de un campamento que promueve el conocimiento histórico y práctico 
del son jarocho. La invitación es extensiva por medio de la Internet a la República 
Mexicana y al resto del mundo. En los cuatro festivales en que he estado presente, he 
visto desfi lar grupos de personas procedentes de Japón, Italia, Francia, Australia, Estados 
Unidos, entre otros países, así como de paisanos mexicanos originarios de Michoacán, 
Tabasco, Oaxaca, el Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Morelos, entre otros estados de 
la República.

La invitación al festival se presenta así al público:
“En el Seminario, Usted podrá conocer la historia y la estructura musical del son 

jarocho y diversas manifestaciones de la cultura popular del sur de Veracruz con músicos, 
bailadores, investigadores e historiadores, artesanos y conocedores de la cultura regional. 
Además, entraremos en contacto con uno de los centros más importantes de la cultura 
Olmeca: San Lorenzo Tenochtitlan, donde visitaremos el museo de sitio y a los músicos 
jaraneros de la comunidad llamados Los Olmecas. Todo ello mientras usted acampa a las 
orillas del río Chiquito, en la isla de Tacamichapan”.

Una oferta tentadora, ¿no? Pues así es; yo he ido cada año con mis hijos y todos la 
pasamos estupendo. Es el sitio donde existe mayor apertura para las innovaciones, así 
como el espacio que, por su contacto directo con la naturaleza, evoca mejor que ningún 
otro sitio las fi estas añejas del pasado jarocho.

A la luz de las velas, entre sombras, con la tarima a un lado del río mientras la luna y las 
estrellas nos iluminan, así vemos cada noche durante más de una semana fl orecer y decaer 
el fandango. Es una de las experiencias más impresionantes que evocan al son jarocho 
en su expresión ritual. Ninguno de los allí presentes es nativo de este lugar, a no ser que 
se trate de los organizadores. Es un escenario precioso en el que propios y extraños nos 
sentimos jarochos de algún modo. Es como contagioso el sentimiento. Entonces, en este 
marco, se propicia el intercambio musical y cultural, se promueve la creación colectiva y 
cultural… nacen nuevas culturas jarochas con ritmos y sonidos distintos, pero que son 
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gratos, interesantes. La convivencia es magnífi ca, no hay guerras, no hay confl ictos; al 
contrario, hay una constante invitación para abrir fronteras.

Este espacio es único en su género. A diferencia de los grupos puristas y tradicionalistas 
en el Seminario de Perry y Los Cojolites, las discusiones son abiertas, los debates son 
inteligentes y no hay posturas atrincheradas, sino la posibilidad de diálogo respetuoso. 
Para mí ha sido una gran riqueza reunirme con los participantes y los organizadores 
del Seminario, porque se revela en este proyecto la posibilidad de construir una visión 
más abierta e inclusiva de la diversidad cultural en el son jarocho. Veo comunicación y 
comprensión intercultural entre los participantes. Pero… tendría que haber un pero, ¿no? 
No es esta misma opinión la que tienen los grupos tradicionalistas más entusiastas del 
movimiento.

En la fi esta de la Virgen de la Candelaria, en Tlacotalpan, Veracruz, se desplazan las 
tradiciones viejas a una nueva tradición inscrita en el Encuentro de Jaraneros. A esta fi esta 
dedicaré la mayor parte del espacio, por constituirse el sitio de mayor contacto entre 
diversas expresiones del son jarocho.

Tlacotalpan se localiza a orillas del río Papaloapan. Es un lugar bellísimo, la arquitectura 
de las casas y el paisaje habla de una ciudad de abolengo colonial, y recientemente ha 
recibido por la UNESCO la calidad de Patrimonio Universal, cosa de la que los pobladores 
han sabido sacar provecho para generar recursos económicos mediante el turismo. 

La fi esta de la Candelaria inicia el día 31 de enero y concluye hasta el amanecer del 
día 3 de febrero. Entre las atracciones que se preparan para celebrar la fi esta y para recibir 
a los visitantes se encuentran la cabalgata y las exhibiciones de productos regionales (el 
año pasado estuvo dedicado a los de mujeres empresarias). En la Casa de la Cultura se 
desarrolla la presentación de trabajos literarios, los grupos de decimistas que pugnan por 
los versos en broma, por las presentaciones chuscas y picarescas, que se traducen en la 
versada irreverente. 

Al rededor de las seis de la tarde comienzan las presentaciones del Encuentro de 
Jaraneros en la Plaza doña Martha. Estas presentaciones de numerosos y variados grupos se 
prolongan hasta la media noche; ocurren bajo la mirada de cámaras televisivas nacionales e 
internacionales y micrófonos de la radio nacional, coordinados a través de Radio Educación. 
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En varias ocasiones me acerco al foro para platicar con los músicos que suben y bajan del 
escenario, preguntándoles sobre su lugar de procedencia y sobre los sones que interpretan. 
En una de esas presentaciones apareció un hombre luciendo una arracada en la oreja, su 
piel se veía tostada  y curtida por el sol, llevaba puesta una guayabera azul celeste y una 
enorme sonrisa que le iluminaba el rostro, mientras el público lo ovacionaba y gritaba 
su nombre: “¡Varo, Varo!”. Era nada menos que Evaristo Silva, un músico legendario de 
quien tenía conocimiento pero a quien no identifi caba visualmente. A Evaristo Silva lo 
conocía por su tradición como uno de los mejores interpretes del pandero en Tlacotalpan. 
Su impresionante sonido y habilidad para ejecutar este instrumento ha sido objeto de 
referencias en múltiples charlas, publicaciones y algunos materiales discográfi cos, en donde 
ha quedado guardada la memoria de sus magnífi cas presentaciones como ejecutante del 
pandero. Cuando él bajó del escenario me aproximé a saludarlo y junto a mí se apresuraron 
algunos camarógrafos de empresas televisivas que deseaban entrevistarlo. El comentario 
que dirigió hacia nosotros el músico octogenario fue que esa música que acabábamos 
de escuchar constituye “el son verdadero, el auténtico”. Nos dijo a los allí presentes que 
muchos músicos de los que participan en el encuentro tocan otras cosas, otros sones que 
no son lo verdadero, lo tradicional, pero que él y los músicos que lo acompañan conservan 
esa esencia de la tradición que heredaron de sus abuelos.

Por las noches, en el Teatro Netzahualcóyotl se presentan en concierto diversos grupos 
jarochos, generalmente los más exitosos, los que tiene grabaciones y los que pueden cobrar 
muy bien las entradas. También hay presentaciones públicas en el zócalo de diversos grupos 
musicales, sean de Tlacotalpan o de alguna población aledaña; en ocasiones, también 
se presenta el grupo de ballet folklórico de la Universidad Veracruzana. En la plaza del 
pueblo, a un lado del kiosco, se desarrolla el baile del danzón, generalmente organizado por 
clubes de adultos mayores, elegantemente ataviados. Mientras, en los portales del pueblo, 
se desplazan de mesa en mesa los músicos folklóricos. Van caminando entre los turistas 
grupos de norteños, conjuntos de marimbas, mariachis, soneros cubanos y jarochos, entre 
otros. La gente se pone a bailar y la algarabía entre todos los grupos musicales que se 
escuchan en el pueblo se vuelve una masa de sonidos que luchan entre sí. Cabe notar que 
los músicos folklóricos que “charolean” en las calles no participan del encuentro jaranero. 
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Para la madrugada, han iniciado los fandangos en la plaza del pueblo, en la Plazuela 
de San Miguelito y en la Plaza doña Martha. Estos fandangos se realizan con relativo 
orden, siguiendo las etiquetas y normas que la comunidad fandanguera impone, y así, ven 
amanecer el día al ritmo de jaranas y zapateados.

Entre los atractivos que disfrutan los nativos y turistas, se encuentra la comida 
tradicional constituida por una dieta de pescados, mariscos y deliciosos arroces. También 
hay deliciosos panqués tostados que se llaman marquesotes y unas empanadas de 
guayaba… de rechupete. El santuario se encuentra ricamente adornado con fl ores y en 
las calles se escucha el sonido de la feria que se ilumina con las luces y el movimiento de 
los juegos mecánicos y  los fuegos artifi ciales. Al atardecer, el paseo de la Virgen por el río 
constituye uno de los máximos atractivos. La procesión con la Virgen inicia con cantos y 
música religiosa, entre los que no faltan “las mañanitas” y el son de la Candelaria, de muy 
reciente creación. En las calles se ven las mojigangas, semejantes a las fi estas de gigantes 
y cabezudos, tan comunes en España. La carrera de lanchas, el embalce de los toros y 
la pamplonada son los eventos de mayor adrenalina y los que en últimos años han sido 
más censurados. El maltrato y la matanza de los toros se han constituido en motivo de la 
vigilancia por parte de los grupos ecologistas y de los políticos en campaña, que tratan de 
calmar las conciencias de quienes ven en estas fi estas un peligro a la integridad física de 
las personas y los animales. 

Después de las fi estas de 2006, apareció una nota escrita en Internet por un miembro 
del grupo de son jarocho en Yahoo; el comentario decía:

“La fi esta de la Virgen de la Candelaria y sus Toros (no el Encuentro de Jaraneros) 
llevan a la gran mayoría de los 30 mil visitantes que Samuel Aguilera estima a Tlacotalpan. 
Incluso de esos 30 mil, casi la mitad llega el día primero a ver los toros, ¿a cuantos 
tlacotalpeños dejarían sin ingresos ese día? ¿Vale la pena acabar con una tradición por 
decreto sin dar alternativas a los ciudadanos a mejorar su ingreso?”

En fin… que la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan es la única y mejor entrada 
de recursos para el pueblo, y todos hacen lo posible porque sean excepcionales 
todas las actividades, a modo que los turistas ávidos de folklor y exotismo regresen 
año con año.
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En contraste con Tlacotalpan, en la Ciudad de México, presencié fandangos 
multitudinarios donde los músicos del movimiento se presentan a nuevos públicos. En 
la mayoría de los casos, se trata de receptores no aculturados a la etiqueta del fandango 
impuesta por el movimiento. Este público está deseoso de participar, su ritmo es más rápido, 
sus actitudes, en ocasiones, despiertan llamadas de atención y sanciones por parte de los 
músicos y las bailadoras líderes. Aquí las tarimas, que generalmente son diseñadas para que 
bailen con soltura cuatro bailadoras, se convierten en el centro de contiendas y revanchas 
por ocupar ese espacio. Como los grupos que conducen o llevan el fandango insisten en que 
los cambios o remudanzas entre músicos y bailadores deben hacerse en el momento en que 
termina el canto, es decir, en la mudanza, el público se avalanza desesperado porque el son 
termine, porque no logren subir a tiempo, por ganar un lugar en el tablado. Comúnmente 
se organizan formando fi las, pero estas fi las son larguísimas, considerando que en los sones 
de a montón sólo bailan cuatro mujeres, así que es reñidísimo ganar un lugar para bailar, 
y aún estando arriba, si llegas a equivocarte, a perder el paso, te bajan inmediatamente. 
Alguien viene y toca tu hombro y es señal de que debes dejar el lugar. 

El formato de estos fandangos se inicia con un concierto programado previamente 
por los músicos, que generalmente han planeado alternar con otros intérpretes. A estos 
fandangos asisten músicos jaraneros que viven en la ciudad de México por razones de 
trabajo o estudios. Generalmente, se trata de nuevas generaciones de soneros. También 
llegan al fandango algunos alumnos de los talleres que se han impartido en la Ciudad 
de México. Estos alumnos tienen sólo algunas pequeñas bases para ejecutar y bailar los 
sones; sin embargo, como disponen de ciertas herramientas, son los más fervorosos y 
entusiastas participantes en estos eventos. Asiste también un sector académico; hay interés 
de alumnos de las escuelas de antropología y en general de las humanidades, también 
alumnos de las facultades de artes y específi camente del área de etnomusicología. Allí 
confl uyen maestros, alumnos, investigadores y divulgadores.

La manera en que los músicos organizan el fandango determina incluso quiénes participan 
o no. Por ejemplo, muchos de los asistentes llevan jaranas e instrumentos para tocar, y esperan 
hacia el fi nal del concierto a que los músicos bajen del escenario para hacer el fandango. Sin 
embargo, en ocasiones, los músicos no bajan. Siguen usando sus micrófonos y dictando 
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a los asistentes qué es lo que se debe o no hacer. La facultad de establecer estas reglas va 
acompañada de una presentación inicial, donde se alude al origen campesino, a la presencia 
de algún octogenario músico entre ellos, y fundamentalmente, a la tradición familiar que se 
conserva por las nuevas generaciones. Así, armados con estas leyes y derechos, imponen su 
lógica. Lo que resulta en confl ictos no explícitos porque la lógica del público es otra, es la de 
la ciudad, la de la selva asfáltica, la de la muchedumbre. La paradoja es que tanto los músicos 
jarochos como el público se necesitan mutuamente, se buscan y al mismo tiempo no logran 
sintonizar del todo. La fi esta del fandango en la gran Ciudad de México se produce con un 
cierto escozor en el ambiente, donde hay inconformidad, control y resistencia.

V. 2. 1. Los medios

A través de la Internet encontré que existía un foro de son jarocho en el servidor de Yahooo
en México. De inmediato me inscribí y contacté con Ana Zarina Palafox, quien es una 
“chilanga” enamorada del son jarocho, como ella misma se defi ne. Ana Zarina publica 
continuamente por Internet sus décimas, como poetisa que es. También escribe sobre 
sus ideas contestatarias al movimiento y sus experiencias con viejos soneros tradicionales  
y folklóricos. Su contacto como copartícipe del movimiento fue sumamente valioso, 
pues me ayudó a comprender diversas realidades que se viven tanto en las comunidades 
tradicionales como en los contextos sumamente urbanizados, tales como el Distrito 
Federal. Zarina ha realizado videos y documentales con acciones éticas que permiten a 
los entrevistados conocer y autorizar las ediciones que son divulgadas. Al mismo tiempo, 
la comunicación con la “guera” me permitía tener una idea aproximada de cómo se vivió 
el movimiento en décadas anteriores, con experiencias directas en las que Ana Zarina se 
mantuvo siempre cercana al movimiento, pero no a la totalidad de sus ideas. 

Mientras, el Grupo de Son Jarocho de Yahoo me mantenía atenta a las discusiones del 
momento, sabía quiénes tomaban la palabra y qué temas eran los que les preocupaban; en 
dónde estaban haciendo fandangos, encuentros y conciertos los grupos, lo que ocurría en 
esas presentaciones, así como de historias y creencias colectivas. 
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También me informé sobre estaciones de radio que transmitían programas dedicados 
al son jarocho, tales como Viva la cuenca y Encuentro de Jaraneros, entre otros, de cuyas 
programaciones e informaciones estuve atenta. Mantuve diálogo constante con dos de 
los gestores y promotores del son jarocho que considero más solventes en el área: Rafael 
Figueroa y Ricardo Perry. También establecí algunos intercambios de experiencias e ideas 
con Alfredo Delgado, que es el encargado del departamento de  Culturas Populares en 
la región de Sotavento, y con Graciela Ramírez, fundadora y partícipe de numerosos 
Encuentros de Jaraneros que ella ha transmitido durante más de 20 años para todo el país 
a través de Radio Educación.

Por citar sólo unos pocos ejemplos de publicaciones recientes en materiales de discos, 
gráfi cos, impresos y audiovisuales, que presentan lo más reciente de la producción artística 
e intelectual de la comunidad jarocha del movimiento, me permito una breve descripción 
de la más reciente exposición, exhibición y venta al público durante las fi estas de la 
Candelaria, en Tlacotalpan, Veracruz en febrero de 2006.

En esta ocasión, me topé con la presentación de un libro que es la tercera edición 
consecutiva de La mujer en la décima 2005. Este nuevo material lleva por nombre: Que 
siga el fandango. Entre las presentadoras se encontraban Melania Jiménez Reyes, Yuriria 
Contreras y Caterina Camastra. Estas mujeres emprendedoras, desde hace algunos años 
se están organizando para publicar su versada y para hacer encuentros de décimeras en 
el sureste de Veracruz. Los orígenes de estas versadoras son variados; es decir, no estamos 
hablando de un grupo de mujeres exclusivamente jarochas. Se trata de una composición 
cultural diversa, algunas de ellas provenientes de otros estados de la República Mexicana, 
e incluso de otros países, como es el caso de la italiana Caterina Camastra, autora e 
investigadora de décimas jarochas. La preparación escolar de este grupo femenino también 
es heterogénea. Algunas poetisas, con grados académicos universitarios y otras, que apenas 
cursan la preparatoria. Mujeres jóvenes y maduras que hablan en sus versos de amor y 
desamor, de problemas sociales, ecológicos y relaciones de género.

Estuve también en la presentación del disco compacto Décimas Intimas de Gastón  
Silva Carvajal. Este disco tenía música original creada ex profeso para el acompañamiento 
de la versada, con sonidos de aves y la naturaleza. Los presentadores fueron algunos de los 
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poetas de más prestigio en Tlacotalpan; entre ellos estaba don Guillermo Cházaro Lagos, 
que es uno de los decanos de la décima en el ámbito del son jarocho. 

Otro ejemplo: la presentación del notable volumen de Octavio Rebolledo, El marimbol: 
orígenes y presencia en México y en el mundo, una suerte de “marca mayor” en la colección de 
libros de contenido jarocho/jaranero que ha venido editando la Universidad Veracruzana. 
La mayor aportación de Octavio estriba en advertir la joven presencia del marimbol en el 
conjunto jarocho, pues proliferaban versiones que narraban antigüedades imaginadas. Así 
que este libro ayuda a desentrañar algunos mitos.

Hace unos años el grupo Cojolites grabó un disco con la empresa Argos; el disco se 
vendió, pero posiblemente no tuvo el éxito que la empresa y los músicos hubiesen deseado, 
por lo que la promoción de su venta sólo se mantuvo por un corto periodo. Sin embargo, 
este grupo ha creado estrategias increíbles para comercializar el producto, y actualmente 
se autopiratean y venden el disco en todos sus conciertos y presentaciones públicas.

El sello Urtex Classics ha grabado música de los grupos Mono Blanco, Son de Madera, 
Chuchumbé, Utrera y más recientemente para el Ensamble Continuo. Este ensamble 
fue creado ex profeso para un interesante proyecto que combina la investigación de un 
musicólogo y guitarrista mexicano llamado Eloy Cruz, con algunos músicos del grupo 
Chuchumbé. El disco, llamado el Laberinto en la guitarra, alude al espíritu barroco del son 
jarocho, y se encuentra integrado por un repertorio en el que se contrastan y entremezclan 
piezas barrocas españolas con sones tradicionales de Veracruz, para confi rmar la pervivencia 
musical. 

Otras disqueras de tipo alternativo como Pentagrama, confían en los exponentes de 
esta corriente musical y producen el material de algunos grupos. Sin embargo, la mayoría 
de los artistas se encargan de fi nanciar sus propias grabaciones.

En la radio, destacan los programas radiofónicos Viva la Cuenca, que se difunde en 
Cosamaloapan; Encuentro de Jaraneros y Cómo suena la Clave, y la transmisión anual del 
Encuentro de Jaraneros por parte de Radio Educación.
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V. 2. 2. La resistencia jaranera

El movimiento jaranero no es ajeno a los problemas sociales, y asume su voluntad política 
y desafíos para expresarse. En diversos escenarios me ha tocado escuchar a Gilberto 
Gutiérrez manifestar su desaprobación hacia diversas acciones del gobierno. Entre otras 
denuncias públicas, recuerdo la que realizó el 27 de septiembre de 2003, durante la 
presentación del libro La Mona de Juan Pascoe, en el Centro de Servicios Bibliotecarios 
de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz. En esa ocasión, Gilberto expresó su 
rechazo hacia el estreno del espectáculo Jarocho, que devino en un gasto millonario para la 
inversión pública. Argumentó que se trata de una producción que sólo actualiza la versión 
folklorizada e institucional del “jarocho blanco” en “campaña”. Dicha presentación del 
espectáculo no ocurre de manera fortuita, sino que se gesta durante el periodo en que 
funge como Gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Alemán hijo.

En otra ocasión, Ramón Gutiérrez, director del grupo Son de Madera, hermano 
menor de Gilberto y quizá el músico más virtuoso del movimiento, decía que él trabaja 
en programas de radio pero que no acepta recibir líneas de acción en apoyo de ningún 
candidato o partido político. Que se ha negado a expresar en sus programas agradecimientos 
y publicidades de ideas políticas ajenas a las propias. Para mediados de 2005, Los Cojolites
estuvieron en Xalapa en el barrio de Xalitic, haciendo un concierto a cielo abierto. A 
mitad de la noche Benito Cortés Padua, integrante del grupo, dejo ir en medio de un 
son jarocho algunos versos que manifestaban inconformidad por el desafuero de Andrés 
Manuel López Obrador. La gente aplaudió con mucho calor esa actuación. 

En el año de 1996, el EZLN convoca en la Realidad, Chiapas, a más de 53 países 
al Primer Encuentro Intercontinental por al Humanidad y contra el Neoliberalismo. 
Allí se trasladan los más activos miembros del movimiento jaranero, participando de 
un espacio real de construcción de la identidad colectiva común, en la que sobresale el 
reconocimiento de que existen identidades diversas en proceso simultáneo de afi rmación 
y de desvanecimiento, que comparten la lucha por resignifi carse como seres humanos. 
Desde entonces, se han incrementado las acciones y participaciones de algunos músicos 
con la izquierda.
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El 30 de enero de 2006, La otra campaña integrada por miembros del EZLN, que 
recorren México antes del periodo electoral, acuden acompañados por el subcomandante 
Marcos a Jáltipan, Veracruz, a una reunión con comunidades indígenas del sur de Veracruz, 
a la que se suman representantes del movimiento jaranero. Allí, Marcos, ante cientos de 
personas reunidas les compartió la historia del viejo Antonio:

“Me encontraba, pues, escuchando en la grabadorita una música y, en algún momento, 
no sé cuándo, me di cuenta de que a mis espaldas estaba el viejo Antonio. Y sin que 
viniera al caso, le bajé un poco al volumen porque sabía que iba a hablar […] Y decía que 
en el mundo había gente mala, muy mala, que era tan mala que su maldad salía hacia 
fuera y empezaba a caminar como fantasma. Que cuando la gente buena tenía un sueño 
malo, una pesadilla, no estaba soñando su sueño, sino que estaba soñando un sueño ajeno 
[…] esos sueños malos, o esas pesadillas que vamos teniendo, son ajenas, son de otro que 
dejó escapar su sueño y nosotros, como estamos dormidos, sin darnos cuenta lo tomamos 
y lo metemos en nuestros sueños. Pero decía que también había sueños buenos. Algunos 
eran tan buenos que no los recordábamos hasta en el momento en que los empezábamos 
a hacer realidad. […] En nuestro sueño podíamos estar al lado del que estaba diferente 
sin que hubiera problema y podíamos saber que cada uno y cada cual podía ser lo que es, 
sin que hubiera enfrentamiento, sin que hubiera choque, sin que hubiera quien mande 
y quien obedece. (…) Y antes de irse me dijo ‘el sueño de ser mejores es, muchas veces, 
como la música que estabas escuchando’. Y se fue. Quienes me entendieron lo que estoy 
diciendo, y lo están pensando, saben que lo que estaba escuchando era un son jarocho.”

No es casual la presencia de Marcos en medio de los jaraneros de Jáltipan. Allí, en 
Jáltipan, se encuentra el Centro de Investigación y Documentación del Son Jarocho; allí 
mismo se edita desde el año de 1994 la Revista Son del Sur ahora a cargo de Los Cojolites, 
y hace algunos años, en sus inicios, fue editada por el grupo Chuchumbé. En esta revista 
aparecen numerosas fotos y reportajes que dan testimonio de los lazos de empatía entre 
el son jarocho y los movimientos sociales, particularmente con los grupos de resistencia y 
lucha social como el EZLN.

Sin embargo, la presencia de Los Cojolites en Tlacotalpan durante el Encuentro de 
Jaraneros (2 de febrero de 2006) dio mucho de qué hablar en la comunidad jarocha. 
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Opiniones en pro y en contra de su participación en La otra campaña generaron una 
polémica entre los concurrentes. Aquel día la convocatoria de Los Cojolites fue extensiva 
a toda la comunidad sonera que se encontraba reunida en la Plaza Doña Martha, 
solicitando apoyos morales y materiales de todo tipo. Algunos pintaron su raya y dijeron 
que los músicos del encuentro son ajenos a esas ideas; otros, en cambio, nos sentimos 
conmovidos y comprometidos con esta nueva forma de comprender el son jarocho: 
como movimiento social. 

Recientemente, el 31 de marzo de 2006, en un comunicado de Ramón Gutiérrez al 
grupo de Son Jarocho en el portal Yahoo, expresa su desazón:

“Para mí hacer Son Jarocho es una forma de resistir a lo establecido, No me veo en esa 
estampa de felicidad... en que se confunde lo jarocho, (o por lo menos a nosotros), me 
refi ero a Los Cojolites y Son de Madera, que hemos alternado aquí, en Hannover, donde 
ni el frío nos ha impedido poner a bailar a los gringosajones y una que otra oriental-
americana de cara bonita. El Capitalismo nos ha traído a los EEUU, lamentablemente en 
nuestro estado y país no hay trabajo para este arte, que no acepta las migajas de nuestro 
propio pan (en cada tocada Benito de Cojolites y yo hemos dicho lo que pensamos, no 
somos el Mariachi complaciente, ni el Mexicano durmiendo bajo el sombrero, somos 
una generación que toca con huevos, hasta reventar la cuerdas, las gargantas, cuando 
desgarra Tereso una cuarteta), en un teatro donde tocarán juntos, Joa Bosco (Brasil) y 
Gonzalo Rubalcaba (Cuba), donde Carlos Fuentes está programado para una conferencia 
magistral, la fi gura de Frida es un símbolo de Mexicanidad, lejos de un Veracruz donde la 
música tradicional no tiene su lugar, refl exiono... Entonces calla mi voz, hay un silencio 
profundo, como si no hubiera mundo, o ya no existiera Dios, nadie cosecha el arroz, 
nadie apaña el algodón, y tirado en un rincón, cuando termina mi canto, derramo tan 
triste llanto, que me duele el corazón. Recurriendo a –Nicomedes– gracias a las personas 
que escriben por algo que es mas importante que el mismo Son Jarocho: La existencia del 
ser humano en este mundo”.

De modo que, sin pretender hacer una regla entre todos los militantes, en términos 
generales, esa ha sido la línea de operación básica del movimiento, un tanto como acción 
contestataria y de resistencia al poder.
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V. 2. 3. La investigación en el área

Contacté con los maestros Guillermo Contreras, Gonzalo Camacho y Julio Herrera, de 
quienes obtuve información en charlas, conferencias y entrevistas personales acerca de 
fuentes musicales y documentales más adecuadas para mi estudio, así como los principios 
básicos de la teoría de la antropología musical. Busqué orientación con Adriana Naveda 
y con Yolanda Juárez para avanzar en los conocimientos sobre “el jarocho” como grupo 
étnico y social, desde los estudios históricos. Asimismo, tuve ocasión de realizar numerosas 
entrevistas (formales e informales) a músicos diversos en variados contextos. 

También entrevisté a Randal Kohl, quien se encontraba en la fase fi nal de su investigación 
histórica sobre el son jarocho en el periodo alemanista. Este investigador me proporcionó 
algunas pistas para la lectura de la música emblemática de La Bamba y de su acción 
interpeladora de identidades propuesta desde la cúpula del poder. 

Randall Kohl, en entrevista personal, expresa su indignación por la falta de ética de 
algunos investigadores del son jarocho:

“Me parece una falta de respeto, como digo, el son jarocho es tan importante que 
cuando un doctor de la UNAM está escribiendo algo que parece que son conclusiones 
según una investigación científi ca, creo que, por lo menos, nos debe presentar los datos, 
las pruebas. Lo que está pasando es que con esta falta de seriedad, se están construyendo 
mitos. Cuando se habla de mitos, no quiere decir necesariamente que son falsos; no, no 
estoy afi rmando que se están diciendo mentiras. Para nada. Lo que estoy diciendo es que 
me parece que no son tan importantes los hechos, como lo es el mito. Es el son jarocho, 
como símbolo otra vez, igual que el periodo alemanista que estoy estudiando. Hay dos 
cosas que dicen los músicos del movimiento, a lo mejor sí es cierto. Una música cuando 
sale del campo y va a la ciudad sí sufre ciertos cambios, porque las necesidades en las 
ciudades son distintas. Eso, no sólo es cierto en el son jarocho, también lo es en la música 
hawaiana o en el fl amenco, por ejemplo. O sea, cualquier música que viene  del campo 
y luego se traslada a la ciudad va a cambiar, es necesario. La siguiente cosa que decían es 
que en el periodo alemanista hubo muchos espectáculos. Lo curioso es que no encontré 
tantas pruebas de esa afi rmación en mi estudio. Ahora ocurre algo muy similar con las 
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transformaciones del son, entonces, ¿por qué se quejan tanto de esos cambios en la época 
alemanista? Están creando un mito”.

Sobre las coyunturas implícitas en los festivales afrocaribeños que se traducen en la 
búsqueda exhaustiva de la tercera raíz, Randall Kohl nos dice:

“Están creando un mito acerca lo africano del son jarocho; aunque haya elementos 
africanos en el son jarocho, no se preocupan tanto por demostrarlos, sino simplemente en 
propagandizarlos. Parece que van a hacer otro show, otra extravagancia con el son jarocho. 
Estaba viendo unos anuncios hace tiempo, donde están buscando bailadores para hacer 
un espectáculo que se llama Jarocho. Algunos critican lo que llaman el son comercial, pero 
la cosa es que siguen un camino que es igual, muy similar, no tanto en como tocan, no en 
la técnica musical, sino más bien en el mito que están construyendo”.

En ese punto, quiero comentar la tesis que el Dr. Ricardo Miranda3 postula, que “el 
Son Jarocho no tiene nada de mexicano ni de veracruzano”. Y pasa a dar argumentos 
teóricos sobre historia, etnografía y etnomusicología apoyados cada uno con ejemplos 
musicales grabados en CD. Por ejemplo, presenta una grabación de una guitarra africana 
tocada desde el siglo XVII y que los españoles conocían. También mostraba una pieza 
musical conocida como Negritos. Con estas pruebas, Miranda arguye que en África se 
tocaba una música similar a lo que se llama son jarocho, y que los africanos adaptaban 
los instrumentos españoles a su cultura, resultando un material sonoro, rítmico y musical 
bastante parecido al género jarocho. 

También, el investigador enfatiza sobre las fórmulas métricas literarias de cantos populares 
españoles, seguramente basados en la décima espinela, que empatan perfectamente con 
las “décimas veracruzanas”.

Si bien todas estas afi rmaciones resultan valiosas y esclarecedoras, no hacen otra cosa 
mas que afi rmar algo que la propia historia jarocha, desde la antropología, ya había escrito; 
el son jarocho se constituye por esos viajes de ida y vuelta entre España y Veracruz, y 
por la propia conformación de la mezcla racial entre los esclavos de origen africano que 
fueron traídos al Nuevo Mundo. Esta historia de intercambios habla de culturas, músicas 

3. Conferencia sobre el son jarocho en el marco del Festival Junio Musical 2002, en la Galería de Arte Contemporáneo 
en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 
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y danzas que se adaptaron a las nuevas tierras y a las nuevas circunstancias en que surge 
una expresión musical que tenía un sentido para sus portadores: sentido de identidad.

Miranda pasa por alto la idea de que los jarochos tomaron la música y la adaptaron 
para ir conformando su identidad no sólo social, sino también política en el devenir de la 
historia. Y lo más importante es precisamente eso: la identidad y la lucha política que se 
expresa entre los músicos. Por lo tanto, me parece irrelevante la posición del Dr. Miranda 
en el sentido de querer demostrar a ultranza que el son jarocho no es veracruzano ni 
mexicano. Con esa afi rmación el Dr. Miranda refl eja justo lo que se desea evitar en el 
estudio, el esencialismo y el etnocentrismo propio de las músicas cultas de occidente. Es 
probable que Miranda sepa mucho de músicas cultas de la época, lo cual es valiosísimo, 
pero no tiene ni un ápice de sentido antropológico su investigación; la identidad no 
se construye desde posiciones académicas, sino desde las propias comunidades; eso es 
identidad social, lo otro, es clasifi cación de laboratorio.

En realidad, es muy buena la afi rmación de Miranda porque ayuda a comprender con 
visible claridad la infl uencia de esa raza mulata que se constituyó en jarocha, y que hoy 
ya no se basa sólo en una etnia, sino en procesos de identifi cación sumamente amplios y 
complejos, propios de la posmodernidad, donde los músicos jarochos se identifi can desde 
cualquier lugar del mundo y bajo ideas políticas claras de acción y participación social 
a través de la música. Sería muy útil intentar reunir esas pruebas que él presenta, para 
recurrir a ellas en un momento posterior.

Lo importante en este caso no es tanto de dónde procede la música, pues no sólo eso 
le da identidad; la dimensión identitaria de la música surge en un contexto social. Lo 
interesante en nuestro estudio es comprobar que, efectivamente, los jarochos y jaraneros 
se identifi can con el género y lo usan para ser contestatarios ante la globalización, la 
americanización, el control ideológico a través de los medios y el control político local, 
regional, nacional o internacional, etc. Es decir, en tanto la música tiene un uso y una 
función social, que además se instaura desde la afi rmación identitaria de los propios 
intérpretes, no hay más que reconocer que el son que se toca es jarocho, como lo son sus 
músicos, y esto lo digo en un sentido amplio, más allá de las etnias y fronteras nacionales, 
como se ha demostrado en el estudio.
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Análisis e Interpretación 
de Datos









Lamento Jarocho 

Canto a la raza 
Raza de bronce, raza jarocha

Que el sol quemó.
A los que sufren, a los que lloran,
A los que esperan, les canto yo…. 

Agustín Lara

VI. 1. Entrecruzamiento de categorías 

El trabajo de análisis de los datos requiere de una semiótica de la 
interpretación del conjunto de elementos teóricos y empíricos que 
en páginas anteriores hemos anotado. La tarea implica una lectura 
diacrónica y sincrónica del fenómeno bajo la lente del concepto 
estratégico que liga nuestra investigación: la identidad. Esta idea 
articula tres teorías cognitivas y sociales: la narrativa, la perspectiva 
intercultural y los procesos de folklorización. La versión sincrónica 
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de nuestro estudio se basa en fuentes orales; para ello, se ha presentado un conjunto de 
narrativas biográfi cas contrastantes en tres grupos que representan la muestra. Al primero 
lo hemos llamado grupo estratégico; se encuentra integrado por miembros activistas 
del movimiento jaranero. Al segundo grupo lo llamamos intermedio; en él se presentan 
las historias biográfi cas de dos músicos jarochos veteranos que viven en comunidades 
tradicionales. Al tercer grupo lo denominamos contraestratégico, y está integrado por 
músicos jarochos que actualmente son percibidos por miembros del movimiento jaranero 
como la “otredad” y son conocidos como músicos folklóricos.

Esta versión sincrónica es contrastada, a su vez, con la etnografía que se presenta en el 
Capítulo V, en donde ofrecemos algunas notas sobre los esquemas de acción que organizan 
la lógica del conjunto estratégico en momentos de contacto inter e intracultural. En esta 
descripción identifi camos aquellos aspectos en que los músicos del movimiento jaranero 
manifi estan la percepción que tienen de sí mismos y de los otros miembros de la muestra, 
así como de los diversos momentos que componen la Gran Historia del grupo jarocho. A 
partir de esta información se compara lo que se dice con lo que se hace, de lo cual resultan 
cuestiones no necesariamente coincidentes.

En la versión diacrónica identifi camos la Gran Historia del son jarocho. Aquí confl uye 
la historia ofi cial que aparece en las fuentes escritas, tanto de carácter científi co como de 
carácter informal. Hemos reunido estas narrativas bajo el único criterio de que han sido 
publicadas y difundidas por diversos medios a través del tiempo, creando en el campo social 
un tipo de conocimiento formalmente aceptado. Estos textos tienen como característica 
común el hecho de que narran las maneras de ser y pensarse jarocho a través de la música. 
Por otra parte, no obedecen a una sola línea de percepción, sino que son diversos actores 
sociales quienes cuentan lo que ocurre, de manera que las interpretaciones provienen tanto 
de científi cos como de músicos jarochos o literatos avezados.

Estas narrativas recogen el conocimiento social a partir de las fuentes escritas y 
orales, para contarnos lo que han sido la Gran Historia y las pequeñas biografías en 
la consecución de una identidad que se asume jarocha. Los datos que arrojaron estas 
narrativas se organizaron a partir de seis categorías, que distinguen la estructura de las 
ideologías en la percepción de la identidad, y éstas son:
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• Pertenencia (que responde a preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos, 
qué aspecto tenemos, quién pertenece al grupo, quién puede convertirse en un 
miembro).

• Actividades (esta categoría se refi ere a lo que hacemos, lo que se espera de nosotros 
y la razón de por qué estamos aquí).

• Objetivos (las razones de por qué hacemos esto; dan cuenta de qué es lo que 
queremos realizar).

• Valores y normas (aquí contamos cuáles son nuestros valores más importantes como 
grupo, cómo nos evaluamos a nosotros mismos y a los otros, qué es lo que debería 
hacerse o no).

• Posición y relaciones de grupo (identifi ca cuál es la posición social del que habla y la 
de sus enemigos u oponentes, quiénes son “nosotros” y quiénes son “diferentes”).

• Recursos (cuáles son los recursos sociales esenciales que nuestro grupo necesita 
tener).

A través del programa de análisis cualitativo de datos textuales Atlas-Ti hemos realizado 
el entrecruzamiento de categorías para identifi car los esquemas mentales y culturales que 
modelan la teoría cultural de la identidad de los músicos jarochos como grupo social, 
identifi cando y distinguiendo tanto los aspectos singulares de las prácticas sociales como 
los eventos que señalan ocurrencias prototípicas.

VI. 2. Esquemas culturales que transitan en el tiempo

En el desarrollo de este trabajo hemos explicado algunas de las categorías más importantes 
que defi nen la estructura mental, esto es, los procesos cognitivos por los cuales los 
músicos jarochos organizan el conocimiento de su música y su cultura. Parte de esos 
conocimientos que se producen en el campo social tienen que ver con la manera en que se 
interpreta el signifi cado de un signo. Según el sistema de la lengua de Saussure, a un signo 
le corresponde por convención un signifi cado, es decir, un sistema ciego de diferencias 
que impide la correcta interpretación del signo. Ahora, lo que Peirce sugiere es que hay 
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un tercer elemento, un interpretante que actúa más que por convención o capricho. Este 
interpretante se traduce en una especie de ley. Se trata de algo que es más perdurable en 
el tiempo. La pregunta es ¿cómo podemos identifi car este argumento? El argumento es 
probable, el argumento es una hipótesis que constituye la  abducción.

En la interpretación de un signo, de acuerdo con Peirce, existen tres elementos: un 
signo, un interpretante, que es otro signo más perdurable y un objeto, que sería el “algo”  
que deseamos conocer. El interpretante no se refi ere a una interiorización, sino a un 
posicionamiento con base en relaciones que se mantienen con el mundo. La función del 
interpretante, para poder traducir adecuadamente el signifi cado de un objeto dinámico, 
es que necesita producir un representamen. Ese representamen, a su vez, se convierte en 
un objeto inmediato; pero para que ese interpretante produzca un representamen se tiene 
que realizar un tipo de proposición que es abductiva en su carácter y solamente se trata de 
la manifestación de una posibilidad. 

Pues bien, en nuestra investigación identifi camos algunas proposiciones que pueden 
ser abductivas. Es decir, algunas posibilidades de interpretación de un signo a través de 
un objeto inmediato. Esos signos, por los que nosotros hemos identifi cado un esquema 
cultural, se basan en determinadas estructuras de conocimiento compartidas por la 
comunidad del son jarocho a raiz de ciertos rasgos cognitivos que defi nen el prototipo de 
situación, de objeto, o de fenómeno social a que nos enfrentamos.

Una de las características de los esquemas culturales es que tratan con elementos 
sufi cientemente fl exibles, de manera que logran integrar experiencias singulares a los 
conocimientos de carácter abstracto. Como ya hemos dicho, los esquemas culturales 
tienen dos tipos de aplicación al discurso y concretamente a las narrativas. Por un 
lado, nos colocan ante experiencias prototípicas, y por otro, nos cuentan los contenidos 
parciales de experiencias singulares que pueden ser modifi cables. En el sistema de 
convención utilizado por Saussure, nosotros solamente identifi cábamos algunos 
contenidos que eran de tipo parcial y se referían básicamente a las diferencias entre una 
identidad y otra. En cambio, siguiendo la semiótica de Peirce, vamos a identifi car los 
datos que son prototípicos, comunes, es decir los datos que son coincidentes en toda la 
investigación. 
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Las ocurrencias que aparecen en la etnografía y en las narrativas de nuestro trabajo 
presentan los siguientes elementos prototipo:

• La raza, que se constituiría básicamente por el fenotipo jarocho o type, que se refi ere 
a la norma, es decir, a la generalidad de los individuos que se identifi can y son 
identifi cados en contactos inter o intraculturales como pertenecientes al grupo étnico 
jarocho. Sin embargo, cuando observamos los relatos biográfi cos que cada músico 
atribuye a ser o sentirse jarocho, aparecen notables variaciones que constituyen 
los tokens o casos específi cos, que demuestran la capacidad de los actores sociales 
para construir una diversidad de signifi caciones e interpretaciones que admiten la 
variabilidad donde la identifi cación con el grupo primario no es ya el único rasgo 
de adscripción jarocha. 

• Ser músico jarocho o tocar la música de los jarochos. 
• Se es valiente para soportar exclusión, explotación o injusticias.
• Se aprendió el son por inculcación de los padres.
• Se aprendió por inculcación los valores de amistad, solidaridad y compañerismo.
• Se sufre por desventuras.
• Se pertenece al grupo de los excluidos.
• Se tiene sentido del humor y creatividad ante el sufrimiento.
• Se usa el sombrero y la guayabera como estilo de vestimenta.
• Se puede cantar cuando se debiera llorar.
• Se nació en Veracruz.
• Se tocan arpas y jaranas.
• Se quiere y valora lo veracruzano como si fuera lo propio.
• Se defi ende lo veracruzano ante lo extranjero.
• El canto de canciones emblemáticas en relaciones interculturales como es el caso de 

los sones de la Bamba y el Chuchumbé.
Estos elementos prototípicos poseen una estructura que se basa en experiencias anteriores. 
Estas experiencias están almacenadas en la memoria a largo plazo. Cada una de esas 
experiencias singulares son memorias parciales que se acumulan en la memoria a largo 
plazo y se constituyen en la totalidad de la estructura cognitiva. Las experiencias anteriores 
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infl uyen en la percepción e interpretación de los eventos que vivimos en este momento, 
y cuando nosotros percibimos alteraciones en nuestra percepción se activan complejas 
acciones retóricas que permiten normalizar los datos e incorporar nuevas informaciones, 
disponibles para nuevas experiencias.

Los músicos jarochos ancestralmente han sido grupos excluidos y explotados. Esta 
afi rmación no se refi ere sólo a opiniones o actitudes hacia un determinado grupo social, 
sino de teorías culturales que contribuyen a la organización de la realidad social y que se 
basan en sistemas de valores, ideas y prácticas que posibilitan tanto el posicionamiento 
de los individuos en relación al mundo, como de esquemas culturales que signan sus 
relaciones y les permiten nombrar y clasifi car sin ambigüedades los diversos aspectos de 
su historia grupal e individual. El común denominador que se ha aplicado al esquema 
cultural de los músicos jarochos se basa en la representación social de la pobreza. La 
pobreza se constituiría en el Tipo Cognitivo (TC) con el que los jarochos han sido 
representados, y al mismo tiempo, es un tipo de representación que los jarochos admiten 
cuando son interpelados por discursos dominantes que tienden a situarlos en condiciones 
de desventaja social. La pobreza como TC de los jarochos, genera la percepción negativa 
de la propia identidad, que provoca insatisfacción y sufrimiento entre los miembros del 
grupo. Una vez que el sujeto ha interiorizado los estereotipos que le atribuyen los grupos 
dominantes dentro de la sociedad, es difícil que se produzcan cambios signifi cativos en 
las maneras de actuar de los jarochos, aun cuando estos cambios sean tendientes a la 
movilización social. La pobreza, pues, no sólo alude a las carencias económicas que el 
grupo jarocho enfrenta, sino a las diversas necesidades de reconocimiento y valoración 
social que ancestralmente les han sido negadas.

Las acciones concretas que los músicos jarochos desarrollan a modo de tokens, crean 
una gran diversidad de estrategias que les permite a escasos miembros alcanzar momentos 
de relativo bienestar; por ello resulta útil observar cómo se presentan las semiosis entre 
los diversos músicos jarochos. Por ejemplo, podemos dar cuenta del caso de Lino Chávez 
y Andrés Huesca, que constituyen un token célebre de movilización social, en donde, 
rompiendo con la tradición de la pobreza, se vieron favorecidos (durante un corto 
tiempo) por los mecanismos del Estado y de la industria cultural. Si bien este token fue 
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exitoso, al reproducirse en forma masiva y transformarse en un type entre los músicos 
folklóricos, alcanza un efecto negativo que se traduce en ambulantaje y retorna a formas 
de precariedad social. Otro caso de token triunfante es el de los músicos y bailarines 
folklóricos de la Universidad Veracruzana, los cuales gozan de relativos privilegios que les 
permiten tener un sueldo base, prestaciones, servicios y jubilaciones dignas. Este token
posibilita, además, la inclusión de aspectos artísticos y estéticos que abren las puertas de 
espacios sociales altamente ritualizados entre las clases sociales pudientes, que se permiten 
asistir a conciertos y funciones onerosas. Sin embargo, el type de los músicos folklóricos no 
es precisamente el gozo estético ni los privilegios de las clases asalariadas. El type de estos 
músicos se halla en el subempleo y en las nuevas formas de esclavitud dentro del sistema 
social. Lo mismo ocurre con los miembros del movimiento jaranero que se encuentran 
más cerca de las tradiciones y de los viejos soneros, pues se instauran en un token exitoso 
que atrae reconocimiento y valoración social, así como apoyos económicos por parte de 
diversas instituciones estatales. Sin embargo, tal como hemos observado en las narrativas 
y entrevistas etnográfi cas, esta realidad no constituye el type del conjunto general de los 
músicos del movimiento; no todos los músicos tienen todas las localidades agotadas tres 
meses antes del concierto en Suiza. Algunos difícilmente mantienen funcionando sus 
talleres y lo hacen con la consciencia comunitaria de transmitir un bien común. Podríamos 
decir que el type de los músicos del movimiento se apoya en algo más que una forma de 
ganarse la vida. Se basa fundamentalmente en un tipo de actitud de militancia social en 
contra de las formas de comercialización populista del folklore, se trata de una actitud 
más apegada al respeto por la tradición musical entendida como una forma de vida, algo 
similar a la manera en que se vive en los contextos tradicionales y de donde abreva la 
inspiración de los activistas del movimiento.  

Ahora bien, la paradoja de nuestro hallazgo liga la pobreza y la marginación con el canto y 
el baile; estas realidades se nos presentan en apariencia veladas, quizá debilitadas por la fuerza 
de la costumbre o de la indolencia, que tiende a naturalizar la desigualdad social a través de 
la Gran Historia y de las pequeñas narrativas hablando sólo de diferencias culturales. Esta 
manera romántica de percibir tradiciones musicales, refl eja la lectura descontextualizada de 
los fenómenos musicales, sociales y económicos que se ha realizado en todos los tiempos.
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Nos enfrentamos a la capacidad interpeladora de la música desde su instancia social. 
En este sentido, es utilizada como el arma de los oprimidos, y nos trae reminiscencias del 
pasado, cuando los jarochos del movimiento jaranero denuncian los maltratos e injusticias 
de que son objeto hoy día. 

VI. 3. Coyunturas: Ciencia, sociedad, mercado y poder

El folklor del siglo XVIII le otorga valor a lo rural, a lo arcaico, a lo étnico y a lo tradicional. 
Un conjunto de valores que sólo corresponden a los grupos desposeídos en su conjunto: 
atraso, pobreza y exotismo, entre otros. La idea de civilidad, de desarrollo, incluso la 
propia palabra que designa al arte, establece puntualmente su diferencia con las artesanías, 
revelando el sentido de clase social. Las claves más valiosas que desarrollan los estudios del 
folklor para sus análisis musicales crean la percepción social de antagonismo entre lo culto 
y lo popular. La explicación que daban los estudios folklóricos para distinguir las músicas 
con base en esta oposición binaria, genera en la realidad diferencias tajantes, que señalan 
de manera implícita la disparidad entre clases sociales altas y bajas. De allí los nombres de 
alta cultura y culturas subalternas.

Desde el momento en que se producen relaciones que marcan la distancia entre las 
diversas castas que poblaron la Nueva España, se pone de relieve la combinación de 
músicas y retóricas que hablan de un sistema social arbitrario, que divide a los hombres 
de razón de la “otredad”. Esta condición no cancela la retórica de las culturas consideradas 
inferiores, puesto que existe en los dominados el deseo de rebelarse contra la explotación 
y el sometimiento que les impone una cultura ajena, desconociendo sus creencias y sus 
valores fundamentales como seres humanos. Puesto que los jarochos ocupaban el último 
lugar de la escala social, la manera que idearon para denunciar imposiciones e injusticias 
se tradujo en el desarrollo de una cultura de cantos y bailes subterráneos, en los que 
se manifestaban de manera encubierta y por demás creativa, un cúmulo de críticas, 
denuncias y quejas, como la única vía de expresión que les confería valor para enfrentar 
el sufrimiento. 
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Las diversas narrativas que hemos mostrado en los capítulos precedentes sobre la 
identidad y la música, no alcanzaban a explicar por sí mismas por qué son tan contrastantes 
entre sí estas pequeñas historias. Lo que se buscó a través del discurso es comprender a 
nivel cognitivo cuál es la explicación que estos nativos ofrecen acerca de cómo generan 
conocimiento y cómo se organiza en su cultura. Pero si nos reducimos a la mirada 
sincrónica, hay algo que queda hueco entre una historia y otra. En ese sentido, el análisis 
sincrónico por sí mismo no resulta sufi cientemente explicativo, porque lo único que se 
evidencia es que diferentes narrativas producen diferentes semiosis, cada una proveniente 
de un sistema de signifi caciones distinto. 

Con el procedimiento sincrónico solamente queda en claro que hay diferentes 
signifi cados, pero evidentemente, las interpretaciones deben de proceder de otras fuentes 
de conocimiento social. El estudio requería, pues, de una aproximación diacrónica que 
incluyera las distintas capas sociales y estructurales de la historia jarocha. Es decir, había 
que identifi car a nivel procesual cómo se construía el signifi cado de ser músico dentro de 
esta cultura.

Los intercambios dialógicos entre los músicos jarochos revelan la falta de reconocimiento 
de los “otros” como miembros de la misma cultura. Esta falta de reconocimiento se 
manifi esta en exclusión, descalifi cación y rechazo. Es probable que la percepción social que 
los músicos del movimiento tienen respecto a los folklóricos se encuentre en condiciones 
de relativa cercanía ideológica, en razón de la manera en que conscientemente unos y 
otros hacen uso de la música para manifestar ideas o para vivir de ella. En sí misma, esta 
actividad musical es una manipulación directa del fenómeno sonoro, aún cuando no se 
quiera admitir. Representa un cambio en la función social de la música tradicional hacia 
la folklorización.

Como revela Randall Kohl en sus investigaciones, el son jarocho se traduce en un 
símbolo; esto es, representa cosas distintas a lo que en sí mismo es. Las diferencias de las 
músicas de los miembros del movimiento y los jarochos folklóricos, no están dadas en 
la música, sino en la ideología. El son jarocho constituye un sistema de reproducción y 
legitimación social ejercido desde los grupos sociales considerados como marginales y 
subalternos.
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El acto de “tocar son jarocho” genera polisemia y confl icto en las interpretaciones que 
se desprenden de los diversos usuarios de la cultura jarocha, ya que es conceptualizado y 
catalogado a partir de esquemas mentales o ideologías de acuerdo a los interpretantes; sin 
embargo, no debemos olvidar que existe una constante en la teoría cultural jarocha: la 
pobreza y el esclavismo, comprendido este último como precariedad laboral. 

El legado del capitalismo hacia el neoliberalismo ha redundado en una gran cantidad 
de personas sin empleo y en la aparición de formas laborales precarias, como lo es el 
subempleo. La variada gama de subempleos –empezando por el sistema autónomo hasta 
el cultural–, trata de sistemas laborales precarios en donde el neoliberalismo, –que se 
basa en la productividad con más benefi cios para los accionistas y menos costos reales–, 
viene a acabar con las pequeñas economías, con las economías tradicionales. Cada vez los 
empleados gozan de menos garantías para subsistir. 

En el son jarocho estamos observando un tipo de neoesclavitud, que se traduce en 
precariedad laboral. Es decir, aquí se unen realmente el pasado y el presente, en los nuevos 
tipos de esclavitud generados por la economía y las fuerzas del mercado global.

Con la globalización económica, la precariedad laboral es uno de los signos más 
sobresalientes de este proceso mundial que nos toca a todos, sin distinción de personas 
con mayor o menor grado de estudios, lejos de condiciones óptimas para alcanzar una 
forma de vida digna. Trabajar, trabajar, trabajar… 

La naturalización del poder por parte de los grupos dominantes ha justifi cado la 
explotación. Así, la categorización del mundo se hace posible cuando la organización del 
conocimiento de la Historia se jerarquiza desde un sistema de signos sociales que sigue 
la lógica que legitima la subvaloración de lo alterno. de esta forma, cuando Gonzalo 
Aguirre Beltrán cuenta lo que ha ocurrido históricamente con los jarochos, la Historia se 
contenta solamente con registrar las injusticias sociales como algo circunscrito al pasado. 
Cuando el viejo Arcadio Hidalgo nos vuelve a narrar sufrimientos y malos tratos, su 
historia se vuelve interesante para ingresarla entre reliquias, sobre todo cuando se imprime 
una visión nostálgica y decimonónica de la cultura jarocha que se guarda en los Anales 
de la Revolución. Cuando los músicos jarochos se van a trabajar a los medios urbanos 
logran disfrutar de un corto periodo de abundancia y reconocimiento social –algo inédito 
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en la historia jarocha–, con lo que se genera una expectativa entre ellos, que los impulsa a 
migrar del campo a la ciudad con la esperanza de alcanzar el grado de profesionalización 
musical, dancística y estética que les permita incorporarse a los ámbitos urbanos, a modo 
de ser contratados y obtener remuneraciones decorosas. Es decir, para cambiar y mejorar 
sus formas de vida. Sin embargo, contrario a lo esperado entre los músicos jarochos, al 
aumentar la demanda, disminuye la oferta. Lo que acarrea como consecuencia que los 
músicos jarochos urbanizados se queden en la calle con un tipo de subempleo precario y 
poco digno.

La Historia que se ha construido en torno a los músicos jarochos y sus estereotipos 
alemanistas sólo recuerda el pasado y maquilla el presente desdibujando el correlato que 
existe entre los músicos del movimiento y los músicos “comerciales”. De este modo, 
caemos en una simulación que hace parecer poco valorados a los músicos folklóricos 
en tanto detractores de la tradición, ocultando en la “falsa conciencia” el presente poco 
promisorio que vive este grupo social y el conjunto de actividades que realizan y que 
tienden a mantenerlos en posiciones de marginación y pobreza. 

De ahí que cuando los músicos del movimiento se unen al conjunto de demandas 
sociales, como defensores de la música y las tradiciones jarochas, también están trayendo el 
pasado a cuenta, y esa es la idea que engancha a sus adeptos. Lo que queda velado en medio 
del sonido de la música y las danzas es esta forma de acción política que históricamente 
han realizado los grupos oprimidos.

Quizás el velo del discurso musical es tan atractivo, que estas demandas expresadas a 
través de la historia de los jarochos y sus procesos de identifi cación ha requerido de su 
pervivencia en términos subterráneos, para continuar denunciando las asimetrías sociales, 
las carencias de oportunidades reales para los más necesitados.

Los rasgos étnicos de origen negro fueron desdibujados con la mezcla racial que se produjo 
al aparearse con las indias, como una manera de buscar la libertad que imponía la esclavitud 
colonial a los negros. Es decir, se escogió ser libre a costa de perder la identidad racial. La paradoja 
es que la esclavitud no terminó allí, y los remanentes de asimilarse como grupo subordinado se 
traducen en nuevas formas de esclavismo, desempleo, marginación y pobreza.
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VI. 4. Otros destinos…

La heterogeneidad de manifestaciones del son jarocho en el sur de Veracruz se palpa en la 
presencia de esta tradición no sólo entre los descendientes de negros e indígenas, llamados 
jarochos, sino también entre diversos grupos indígenas entre los que se cuentan los nahuas, 
popolucas, mazatecos y chinantecos, que tocan y cantan los sones en su lengua materna. Del 
mismo modo, la revivifi cación del son jarocho en las últimas décadas ha incorporado diversas 
culturas y subculturas urbanas, que han germinado en medio de los talleres de son jarocho 
no sólo en territorio mexicano, sino también más allá de las fronteras, lo que repercute en 
ricas adaptaciones de la música jarocha a la diversidad cultural de sus intérpretes.

Sin embargo, la cosa no queda aquí. La diversidad cultural existente en el son jarocho 
también se hace evidente en las múltiples ideologías que participan en la ocasión 
musical, especialmente cuando emergen las fronteras de los grupos sociales en contactos 
intraculturales. En ese espacio de luchas simbólicas por escasos recursos, podemos apreciar 
una gran variedad de señales que oscilan entre la identifi cación y el poder. 

Mediante el antagonismo, los intérpretes del son jarocho se presentan como auténticos, 
tradicionales, marisqueros o folklóricos. Su diferencia radica en la posición social, cultural 
e ideológica. El que viste de blanco y toca rápido, el que revivifi ca las expresiones más 
auténticas, el que es profesional, el que ya grabó un disco, el que apenas inicia; todos 
unidos bajo una misma rúbrica “el son jarocho”. Siguiendo a Javier García Castaño 
en su crítica contra el racismo encubierto en las escuelas, “iguales pero diferentes”, así 
se presentan los exponentes del son en el máximo evento de la música jarocha en la 
ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, al celebrar el dos de febrero la fi esta de la Candelaria 
en el ya tradicional Encuentro de Jaraneros. Propios y extraños se reúnen en una fi esta sin 
precedentes, plagada de contradicciones. 

Todos iguales, pero bien diferentes. Todos tocan ese día, sólo que unos suben primero 
y otros después. Unos están en la lista preferente y pasan hoy; otros están en la lista negra 
y quien sabe si algún día cambiarán las cosas y serán invitados. Unos duermen en cama y 
otros se quedan en la banca del parque. Unos cobran la entrada para el concierto de gala 
y otros no reciben ni un quinto. 
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La reproducción de las desigualdades en la macroestructura social también se despliega 
en relaciones de contacto intracultural entre diversos músicos jarochos y sus ideologías. 
La cultura no ha cambiado, pues, a causa de la reciente complejidad y globalización del 
mundo. Lo que cambió es la forma en que se atribuye a la identidad un signifi cado entre 
poblaciones que interactuaron durante muchos años bajo un mismo paradigma musical, 
el son.

Así, para algunos la música jarocha es un estilo de vida. Para otros, es parte de la 
cosmovisión de su herencia sangüínea; en otros más, predomina el mundo de las ideas, 
de las reivindicaciones ideológicas propicias para el arte, la investigación, la política o la 
literatura. Para otros, los más, el son jarocho es un medio de vida.

Lo que aquí es necesario anotar es que los elementos importados ya no se absorben y 
asimilan en una totalidad más amplia de la cultura jarocha como ocurrió en el pasado, y 
esto es un claro indicio de la falta de procesos integradores en la actualidad. 

Observemos ahora, en relación con los principios de acción discursiva del movimiento 
jaranero, cuántos elementos de los que hemos descrito en párrafos anteriores corresponden 
a la folklorización del género, y que han sido achacados durante décadas al estigma propio 
y exclusivo de los músicos tratados peyorativamente como “marisqueros”.

La paradoja es evidente, cuando el movimiento jaranero genera una identidad colectiva 
basada en el contraste diferencial con el jarocho de “blanco” o comercial, se apoya en la 
presencia del estereotipo y la folklorización, como elementos constitutivos de la identidad 
de los “otros”, los “distintos”. Es curioso que hoy esa misma lógica de pensamiento revierta 
la dinámica social que a impuesto el movimiento, puesto que si estudiamos bien qué está 
pasando con la folklorización, nos daremos cuenta que precisamente ese rasgo diferencial 
que destruía y anulaba la identidad de los “otros”, es exactamente el mismo por el que hoy 
atraviesa el movimiento.

Creo que es muy importante la labor que hicieron y siguen haciendo los músicos 
tradicionales en sus comunidades, así como las actividades del movimiento jaranero 
cambiando el orden de las cosas al hacer música para disfrutar y celebrar para sí mismos. 
Esto es una resignifi cación del sujeto en actor social, y revalorización de la cultura jarocha 
en el más amplio sentido. 
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Sin embargo, en el caso de los músicos folklóricos, comerciales o “marisqueros”, la 
diferencia respecto al movimiento jaranero estriba en la desigualdad: social, cultural y 
económica. De tal modo que no todas las capas de la cultura jarocha han transitado por 
las mismas opciones identitarias, no sólo de etnia, sino de clase, ya que sus recursos son 
otros. La antítesis entre la cantidad y la calidad, entre la sustancia y la forma, corresponde 
a la distancia que existe entre el gusto de la necesidad y el gusto de la libertad. 

Creo que sería importante refl exionar en que la folklorización no es el mal del 
mundo; es un fenómeno que atañe a los académicos, a los artistas, a los intelectuales, 
y no sólo a los músicos pobres que charolean en la calle. La folklorización nos atañe a 
todos. No se trata de señalar culpables. Somos parte del proceso, y es un proceso que 
no está exento de las fuerzas del mercado y del poder; lo interesante es darnos cuenta y 
refl exionar sobre ello.

Las disputas entre grupos de son jarocho, tradicionales vs. comerciales, son innecesarias. 
Considero que es necesario introducir una nueva revisión del estado de las cosas entre 
los grupos jarochos, eliminando rasgos de estigmatización y frases peyorativas, como 
una forma de propiciar la continuidad de las pertenencias étnicas, grupales, nacionales 
y el acceso viable a una convivencia armónica, enriquecedora y solidaria entre todos los 
miembros y simpatizantes de la cultura que amamos, la cultura jarocha. Para ello, es 
necesario desmontar las creencias y las ideologías “racistas” para dejar de ver estereotipos 
entre los músicos jarochos, para que emerjan las identidades diversas que se expresan en 
todos los contextos, y para que fi nalmente se gane una batalla de justicia social, que sin 
duda es la motivación de aquellos que nos sentimos comprometidos no sólo con la música 
jarocha, sino sobre todo con la consciencia de humanidad que nos hermana e iguala en 
todos sentidos.

Finalmente, quiero agregar que estoy convencida que al abordar la teoría semiótica 
de Peirce podemos aproximarnos a nuevos tratamientos de los fenómenos sociales 
en constante cambio e interacción. Desde luego, esta tarea no se presenta sencilla; la 
complejidad de la teoría de Peirce requiere de estudio y dedicación, aunada a la difi cultad 
que entraña trabajar con diversos campos disciplinarios; sin embargo, a título personal, la 
experiencia ha sido gratifi cante, sensible y cognitiva. El objetivo de este empeño teórico 
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y metodológico no es traspasar arbitrariamente un concepto social a una teoría que no 
fue elaborada con ese fi n. Por el contrario, nuestra intención es demostrar que las teorías 
complejas, como la semiótica de Peirce, pueden y deben ser abordadas creativamente, sin 
temor. El respeto a los autores y a las teorías nos obliga a reducir las potencialidades de la 
investigación.

Un viejo refrán mexicano versa: “Al son que me toques,  bailo”. Y efectivamente, he 
tenido que bailar muy diversos sones al ritmo más inusitado durante esta investigación. 
En ocasiones me sentí cómoda y pisaba con fi rmeza, dando pasos seguros sobre 
terrenos conocidos. En otros momentos, los más, perdí el paso, pero encontré la 
forma de seguir avante. Ahora, después de esta experiencia… voy reconociendo que 
mis conocimientos necesitan nuevas lecturas y aprendizajes sucesivos, como lo sugiere 
Peirce. Mirar las cosas desde otro lugar siempre nos hace descubrir otras nuevas en 
aquellas que creíamos conocer. 

Encallo aquí mi navío, esperando que el viaje haya sido rico en provocaciones. El 
horizonte aún nos depara un sinfi n de travesías para continuar avanzando hacia otros 
puertos.

El desafío nos aguarda.
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