
También cultivo una flor.
Don Arcadio Hidalgo:

semblanza de un trovador jarocho
Caterina Camastra

Región, historia y alcurnia

Arcadio Hidalgo, don Arcadio Hidalgo, a pesar de que su existencia
histórica no está en duda, ya es también personaje de leyenda. Su
mismo nombre se presta a ecos y resonancias, desde “don”, apela-

tivo de cariño y respeto, uno de aquellos usos del antiguo español corte-
sano que curiosamente sobreviven, desplazados, en América Latina. Ya
no significa nobleza, sin embargo la evoca, sobre todo junto con un ape -
llido, Hidalgo, que inmediatamente nos lleva a pensar en el ingenioso
caballero de la Mancha y de ahí a la locura, la literatura, el viaje. O bien
en el personaje de Lazarillo de Tormes, hijo de algo, pobre en dinero pero
no en modales. O en el Hidalgo luchador por la Independencia... El per-
sonaje de don Arcadio tiene que ver con los tres. Su nombre de pila, por
otro lado, conjura un espacio campirano nostálgico y mítico. 

El quehacer artístico de Arcadio Hidalgo se inscribe dentro del son
jarocho, tradición lírico-musical del puerto de Veracruz, del sur del
homónimo estado y parte de Oaxaca, cuya existencia está documentada
desde mediados del siglo XVIII (Pérez Montfort, Avatares 134). A su vez,
el son jarocho se ubica en el marco más amplio del son y en general de la
música y lírica populares mexicana. La tradición popular es, por esencia,
colectiva; sin embargo, también cuenta con sus figuras prominentes:

Es opinión común que la música popular sea expresión de todo el mundo y que se trate
de una música que todos pueden ejecutar, que tiene estructuras sencillas, que es fácil de
aprender. ¡Todo lo contrario! Si bien es cierto que en el mundo popular muchos saben
tocar instrumentos tradicionales o cantar, también es cierto que los auténticos deposi-
tarios del lenguaje musical son, y siempre han sido, relativamente pocos en una región.
En una fiesta popular es donde se puede notar como, en su presencia, los demás se
hacen a un lado y se dejan guiar por el que la comunidad reconoce como el “virtuoso”, el
sacerdote del más puro lenguaje y el Maestro de la tradición. (Il canto popolare: s/p)
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Es en la dialéctica entre lo colectivo y lo individual, entre el pueblo y el
héroe cultural, que se juega la construcción de las leyendas. El
movimiento de creación es doble. De lo colectivo hacia lo individual, como
sucede cuando la tradición popular se aglutina alrededor de figuras cuyas
existencias no se pueden comprobar, como es el caso del Negrito Poeta
novohispano: Arcadio Hidalgo ha sido varias veces definido como la
última de sus reencarnaciones. En esta dirección también se inscribe el
uso que el intérprete / compositor hace de los recursos y repertorio tradi-
cional (volveremos más adelante al concepto de versada). Por otro lado,
tanto las creaciones como las personalidades individuales son acogidas y
absorbidas por la comunidad, por su repertorio lírico, por su anecdotario.
El tiempo se encarga de volverlas materia de leyenda.

Hay incertidumbre con respecto a su fecha de nacimiento, según conviene a
un personaje de leyenda. “—Todo eso se perdió en la Revolución”[— dijo refi -
riéndose a su acta de nacimiento] “–Yo mismo anduve quemando cantidad de
papelerío” (Pascoe: 45). Así que sólo nos quedan las anécdotas y las conjeturas:

Arcadio Hidalgo falleció en Minatitlán, Veracruz, el 7 de julio de 1984. Camino del
cementerio, su hermano Nicolás reveló que el difunto no había nacido en Alvarado,
Veracruz, como aquél acostumbraba decir, sino en la Hacienda de Nopalapan, ubicada
en los llanos al este de la sierra de Los Tuxtlas. Años antes, durante una visita que
Arcadio le hizo a otro de sus hermanos, Cirilo, ambos coincidieron en que el Hidalgo de
que nos ocupamos había nacido el 12 de enero de 1893. Su ascendencia paterna era de
sangre negra cubana y la materna indígena mexicana (Gutiérrez y Pascoe: 9).

El mismo don Arcadio, entonces, como buen cuentero, se encargó de
revolver las aguas. Y lo que sabemos de su vida hasta 1978 (año del
encuentro con los músicos con quienes formará el grupo Mono Blanco) es
básicamente lo que él contó, con todo y contradicciones, junto con la
memoria de quienes lo conocieron.

El nacimiento y la muerte de Arcadio Hidalgo abarcan el auge y ocaso
del porfiriato, la Revolución, ocho décadas abundantes del siglo XX recién
pasado. Fue hijo de negro e indígena, es decir, jarocho por antonomasia,
en lo que la palabra significaba a fines del siglo XIX. Minatitlán,
Alvarado, la hacienda de Nopalapan, Los Tuxtlas: se evoca aquí el espa-
cio de una región, el Sotavento.

El espacio regional

Juan Pedro Viqueira, en su artículo Regiones naturales, regiones nomi-
nales y regiones vividas, después de notar como hasta una región “na -
tural” sea una creación conceptual, fija su atención en la tercera defini-
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ción, que cree “permite comprender cómo un conjunto de factores natu-
rales cobra forma en manos de una cultura para dar lugar a los paisajes
que conforman una región” (112) y reconoce la importancia del hecho que
“las tradiciones locales glosan y reinterpretan, a veces durante cientos de
años, los acontecimientos pasados y su distribución espacial para
enriquecer, matizar, e incluso en ocasiones, trastocar las identidades
sociales y regionales” (114). Una región, entonces, es una construcción
social, caracterizada por estructuras de larga duración constantemente
sujetas a dinámicas de conflicto y reacomodo, lo que da lugar a un “ciclo
de transformaciones [...] [en que] se alternan adaptación y desadaptación
a un mismo medio ambiente” (Godelier 29).

La región que nos ocupa se conoce como Sotavento (bonita palabra de ori-
gen marinero) e incluye el sur del estado de Veracruz y partes de Oaxaca,
entre el Eje Volcánico Transversal y la sierra de Juárez al oeste y el Golfo
de México al este. Se trata de una zona intertropical de clima cálido sub-
húmedo y abundantes lluvias, constituida por grandes llanos, con excep-
ción de la serranía de Los Tuxtlas. La red hidrológica, que incluye lagunas
y esteros extensos, es imponente, y cabe destacar las cuencas de dos ríos
importantes: el Papaloapan y el Coatzacoalcos. “El sistema fluvial del río
Papaloapan es el de mayor importancia en el país, después del sistema
Grijalva-Usumacinta” (Islas Ojeda y Pereyra Díaz: 24). El río nace en la
sierra de Ixtlán, Oaxaca, con el nombre de Quiotepec, y después de múlti-
ples ondulaciones desemboca en el sistema lagunar de Alvarado, comuni-
cado con el Golfo. El río Coatzacoalcos nace también en Oaxaca, en la
sierra Atravesada en el Istmo de Tehuantepec, y su cuenca comprende las
zonas de Acayucan y Minatitlán. El paisaje varía de lo que queda de la
selva baja perennifolia en Los Tuxtlas (particularmente en el volcán de
San Martín), a los palmares y pequeños manchones de bosque del litoral,
los manglares y demás vegetación de pantano, hasta los sembradíos y la
sabana de inmensos pastizales, “una comunidad secundaria de herbáceas
que se presenta en las tierras bajas y húmedas en las que, como parte del
proceso sucesional una vez perturbada la selva, se desarrolla como vege -
tación de potrero” (Vázquez Torres y González Ch.: 21). Este último tipo de
vegetación está ligado a una actividad productiva fundamental en la con-
formación de la identidad regional: la ganadería. Junto con el cultivo de
caña y la explotación maderera, desembarcó con la Colonia, generando un
choque entre modos de vivir y aprovechar el territorio que terminó reaco-
modándose en una estructura de larga duración, que hasta la fecha per-
dura. Los grupos indígenas practicaban la agricultura de tumba, roza y
quema, ecológicamente sustentable hasta que la proporción de habitantes
no creciera demasiado y la selva tuviera tiempo de regenerarse (Godelier:
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29-30), y la pesca.1 El uso de las aguas es una constante al centro de los
conflictos entre modos de vida en la región. A la ganadería se han ido aña-
diendo los desechos de los ingenios ya industriales, la construcción de vías
de comunicación, la explotación del petróleo, la urbanización, con-
tribuyendo tanto a la contaminación de las aguas y muerte de los peces
como a la deforestación.

Alfredo Delgado Calderón coloca así en este escenario la hacienda de
Nopalapan:

hacia la zona de Playa Vicente, Tuxtepec que ya es Oaxaca pero pertenece al Sotavento,
Isla Rodríguez, Antonio [sic; ¿San Juan?] Evangelista, hay unos llanos inmensos; desde
el momento mismo de la Conquista, esos llanos se ocupan para crear grandes haciendas
ganaderas –Nopalapan, Chiltepec, Cuatotolapan–, que estaban atendidas por esclavos
negros. La ganadería del Sotavento fue una de las más importantes de la Nueva España
y surtía de ganado y de pieles a la Ciudad de México durante muchos años, eran miles
de cabezas de ganado que se llevaban hasta Córdoba [y] Orizaba, para de ahí llevarlas a
la Ciudad de México, y quienes hacían este trabajo eran los vaqueros afromestizos, hijos
de negro y de indígena, que se conocían como jarochos.

Fig. 1 La región y Nopalapan en la actualidad (Copyright © Guía Roji S.A. de C.V.)
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Hay buenas probabilidades que el pueblito llamado Nopalapan que
aparece en la Guía Roji 2004 (Fig. 1) corresponda a la antigua hacienda,
a la luz de la referencia de Gutiérrez y Pascoe y la de Delgado Calderón.
Don Arcadio nació en la hacienda y le tocó participar en su derrumbe.

Niño en la paz porfiriana

Dos letras en un papel
se miraban y reían,

no supe lo que decían
qué desgracia es no saber

¿por qué no me enseñarían?
(El Vale Bejarano: 17)

Hasta donde sabemos, entonces, Arcadio Hidalgo nació en plena paz por-
firiana en la hacienda de Nopalapan, Veracruz, en una familia de peones.
No tuvo educación formal, escolarizada. “El maestro que Porfirio Díaz
nos mandó a Nopalapan solamente enseñaba a los hijos de los terrate-
nientes. [...] A mí me daba mucho sentimiento que no nos enseñara”
(Ramos Arizpe: 89, 90). La educación bajo el porfiriato fue marcadamente
elitista, no obstante la abundante expedición de leyes al respecto. En
reiteradas ocasiones don Arcadio hace referencia a su analfabetismo; sin
embargo, de alguna forma no precisada sí aprendió a leer y escribir.
Existen escritos de su puño y letra, uno de los cuales (una décima) se
encuentra reproducido en la portada de la edición de La versada de
Arcadio Hidalgo del Fondo de Cultura Económica (1985) (Fig. 2). Las fal-
tas de ortografía (“e” por “he”, “bida” por “vida”, “ydalgo” por “Hidalgo”...)
nos hablan de un aprendizaje errátil y autodidacta.

La formación de Arcadio Hidalgo fue más bien fruto de sus experien-
cias y vivencias. Antes que nada, están la vida y el trabajo en el campo,
en el que don Arcadio nació y que nunca realmente abandonó. El cariño
al terruño y el profundo conocimiento práctico del medio ambiente, sus
posibilidades de aprovechamiento y sus bellezas van entrelazados a la
miseria y a la conciencia temprana de la patente injusticia de la vida
rural. Se trata de una Arcadia manchada por la escasez, el endeu-
damiento permanente, el trabajo infantil, las prepotencias y la violencia
de los terratenientes, las puniciones terribles como el cepo y la muerte;
en esa situación se gestan la camaradería entre “la muchachada” y el
resentimiento hacia los hacendados y el gobierno de Porfirio Díaz.

Otro elemento crucial en la formación de Arcadio Hidalgo y quizás el
más importante y básico fue la tradición musical y poética popular, con
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su expresión privilegiada en la fiesta del fandango (o huapango). “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 [...]
heredé a mi padre en eso de la tocada. Desde chamaco me gustaba ras-
carle a la jarana” (Ramos Arizpe: 94). La iniciación de Arcadio Hidalgo en
el son jarocho fue antes que nada familiar, de generación en generación,
y fandanguera, en una comunidad-extensión de la familia.

Cuando la niñez de Arcadio Hidalgo, el Istmo se encontraba en manos
de los inversionistas extranjeros favorecidos por el porfiriato, y entre
ellos sobresalía Weetman Pearson, amigo personal de don Porfirio, con su
Mexican Eagle Company, orgullosamente ostentando el nombre de un
ave de rapiña. Hasta la fecha puede presumir una estatua de bronce en
el muelle del puerto de Veracruz. Todos los negocios del momento (la
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agricultura de plantación, el petróleo, la construcción del Ferrocarril del
Istmo) involucraban el acaparamiento de la tierra. La violencia es prác-
tica y al mismo tiempo simbólica, dirigida a cambiar el significado mismo
del territorio: una extensión por varias razones “improductiva”
perteneciente a alguna comunidad indígena era rebautizada “lote baldío”
y, gracias a las leyes de 1878, 1883 y 1886 (Saraiba Rusel: 94), quedaba a
disposición de quien lo pudiese comprar y sacarle provecho. Se puede leer
esa época en términos de auge y crecimiento, como hace John Reginald
Southworth en 1900. Su visión de la instrucción pública en Veracruz, por
ejemplo, difiere bastante de la de Arcadio Hidalgo: “Persuadido el señor
Dehesa de que tanto el progreso moral como material del estado, no
pueden ser otra cosa que una manifestación de la cultura inte lectual de
sus individuos, uno de sus principales puntos de mira ha sido el mejo-
ramiento de la instrucción pública, a la que ha consagrado sus constantes
esfuerzos y vigilancia” (Blázquez Domínguez: 168). Llegó un momento en
que la contradicción entre los dos puntos de vista estalló, “y Arcadio
Hidalgo se fue para la bola” (Derbez: 119).

Revolución, desilusión y poesía

Arcadio Hidalgo debía tener alrededor de veinte años cuando se unió a
las filas del general magonista Hilario Salas en Los Tuxtlas y desempeñó
el papel de mensajero/espía; sucesivamente, fue asistente personal de
otro general, Ernesto Griego, “que resulta ser el abuelo de este muchacho
Antonio García de León que después se juntó conmigo para aprenderle a
la jarana” (Derbez: 120). Estuvo en la lucha armada alrededor de diez
años, hasta el triunfo de Álvaro Obregón, cuando regresó a su vida de
campesino, aunque también incursionó brevemente en otros oficios, tal
como panadero y comerciante itinerante. Arcadio Hidalgo ubica en este
periodo el comienzo de su actividad poética. 

Otra vivencia crucial en la formación de Arcadio Hidalgo fue la
Revolución. En su obra las huellas de la experiencia y retórica revolu-
cionarias se encuentran en algunos temas y tópicos como el agrarismo,
los héroes ya míticos como Emiliano Zapata y Pancho Villa, la decepción
y al mismo tiempo la esperanza para el futuro. Hay razones para pensar
que, si se exceptúa el resentimiento básico hacia los terratenientes y
(gota que derramó el vaso), el rechazo a las tristemente famosas levas en
la época de Victoriano Huerta, la participación de Arcadio Hidalgo a la
lucha armada se haya dado siguiendo ocasiones, circunstancias y rela-
ciones personales, más que articuladas convicciones políticas. Era muy
joven cuando se unió a las filas del general Hilario Salas, y es probable
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que fue por razones de proximidad geográfica más que por consciente
adhesión al magonismo (cuyas fuerzas tenían presencia relevante sobre
todo en Baja California, Sonora, Veracruz y Tabasco). Hilario Salas an -
daba por el sur de Veracruz levantando pueblo desde 1906, con la rebe-
lión que interesó a San Pedro Soteapan, Acayucan, Minatitlán y Puerto
México/Coatzacoalcos, apoyada en el descontento indígena por cuestiones
de tierras (Trens, en Blázquez Domínguez: 236 – 243). 

De su militancia con el general Ernesto Griego habla en términos exclu-
sivamente personales, de su relación con él como asistente. Camino de
regreso a casa, fue arrestado por un no precisado “general del gobierno
muy criminal” (Ramos Arizpe 104), pero se salvó “gracias a que andaba con
él un tío y unos amigos”(Ramos Arizpe: 104): otra vez, las relaciones famil-
iares y personales parecen jugar un papel más importante que las convic-
ciones ideológicas. Godelier habla de “la preponderancia de las relaciones
de parentesco” (35) en cuanto ellas mismas esquema ideológico y código
simbólico a la base de la construcción de “complejas [...] redes de derechos y
obligaciones entre los grupos y los individuos que pertenecen a ellos” (37).

Arcadio Hidalgo da a entender que no le fue particularmente bien
después de la Revolución, e identifica en esa decepción el primer móvil de
su actividad poética: “pensé en la mala suerte que me había tocado, en
las ingratitudes que había tenido después de ir a la Revolución; por eso
escribí estos versos [...] Después de la Revolución, por el sufrimiento tan
amargo que tuve, me vino al pensamiento componer versos” (Ramos
Arizpe: 104,105). No sabemos exactamente cómo Arcadio Hidalgo fue
involucrado en las vicisitudes de la reforma agraria y el reparto de tierras,
ni él menciona directamente al movimiento agrarista veracruzano, por
ejemplo la Liga de Comunidades Agrarias de Úrsulo Galván. Sabemos
que tenía su parcela, su “terrenito”, en el ejido Tacoteno. Sin embargo,
ese movimiento debe haber influido en su ideología, es evidente en
declaraciones de este tenor: “vender mi parcela es como si volvieran a
nacer Zapata y Villa y estar en contra de ellos. Porque todos los que
están comprando tierras se están armando para poner otra vez el yugo
sobre nuestras cabezas” (Ramos Arizpe: 110). Alguna mala experiencia
con los líderes agraristas, que probablemente lo afectó personalmente, lo
llevó a decir: “hoy en día, los líderes campesinos en vez de ayudar, chin-
gan al campesino; se acuerdan de él nada más cuando necesitan dinero o
el voto” (Ramos Arizpe: 110, 111).

La obra de Arcadio Hidalgo no fue propiamente escrita, sino más bien
oral: cantada y declamada. Actualmente, aparte de unas cuantas graba-
ciones, el testimonio que tenemos de ella es un delgado volumen, La ver-
sada de Arcadio Hidalgo –reunida y ordenada por Gilberto Gutiérrez y
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Juan Pascoe. La primera edición se publicó en 1981, por el Taller Martín
Pescador, la pequeña imprenta de Juan Pascoe en México, D.F., con un
epílogo de Antonio García de León. La segunda edición, aumentada e
incluyendo unos artículos y entrevistas, fue del Fondo de Cultura
Económica, en 1985. La tercera y última edición, con cambios mínimos
con respecto a la segunda, acaba de salir en septiembre de 2003, editada
por la Universidad Veracruzana. Dicen los compiladores:

para juntar la presente colección nos servimos de dos fuentes: un par de cuadernos ma -
nuscritos de don Arcadio que datan de 1973 y que fueron la base de la primera edición, y
unas seis o siete libretas de apuntes que a manera de diario recopilamos durante los
cuatro años que viajamos juntos como parte del grupo musical “Don Arcadio Hidalgo y el
grupo Mono Blanco”.

Junto con él repasamos las coplas, lo incitamos a que recordara las partes faltantes;
muchas fueron completadas o cambiadas, también compuso otras nuevas. (Gutiérrez y
Pascoe: 10)

No podemos decir, entonces, que la dimensión escrita estuvo ausente de
la obra de Arcadio Hidalgo; sin embargo, existía de forma subordinada,
en calidad de apuntes, apoyo para la memoria. Empero, las cosas han
cambiado: ahora existe un libro, que necesariamente postula lectores. La
escritura ya no es tan secundaria en la obra de don Arcadio. Es una
reflexión que atañe a los medios de expresión y difusión de la cultura
popular hoy en día: al medio oral se han unido nuevos canales de expre-
sión y difusión, las grabaciones y la escritura –éste último ni tan nuevo,
realmente, si pensamos en las hojas sueltas del siglo XIX, de pequeñas
imprentas como la famosa Vanegas Arroyo.

Finalmente, es necesaria una aclaración sobre el concepto de versada.
La versada es uno de los espacios donde confluye el doble movimiento,
creador de leyendas, entre lo individual y lo colectivo. Se trata del con-
junto de versos que un músico jarocho utiliza a la hora de cantar, sin que
todos hayan sido necesariamente compuestos por él. Tratar de trazar una
frontera entre versos “originales” y “ajenos” es imposible y además carece
de sentido: la contradicción se resuelve en la glosa. La versada es el
repertorio del trovador, y al mismo tiempo su declaración de poética y su
lectura de la tradición.

Pese a las apariencias, una versada no es exclusivamente “una ocurren -
cia oral y circunstancial”(Gutiérrez y Pascoe: 10). La dimensión privile-
giada de este tipo de tradiciones poética ha sido y es la declamación y el
canto; sin embargo, otros medios de difusión también influyen y deben
ser tomados en cuenta. La escritura no es completamente extraña. El
pueblo fue analfabeta, pero se las ingenió para aprender. Arcadio
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Hidalgo, igual que el Vale y el Negrito, una y otra vez declara su falta de
“ilustración”; sin embargo, de él sabemos que sí aprendió a escribir, en
circunstancias no precisadas. No siempre las transcripciones cristalizan y
desvirtúan, sino que a menudo son herramientas usadas por los mismos
trovadores. La improvisación no surge de la nada, al contrario, se basa en
una memoria intertextual que se ayuda con todos los recursos
disponibles. El analfabetismo no fue rasgo necesario, sino desafortunada
y detestada circunstancia.

Un breve recorrido por una selección de la Versada de Arcadio Hidalgo
nos puede mostrar un esbozo de su horizonte de ideas (ver coplas en
Apéndice). Obviamente, está presente en abundancia el tema del amor,
ya sea pícaro, sensual y romántico o casamentero, a menudo asociado con
flores y aves que Margit Frenk, en Charla de pájaros, identifica como
herencia de la poesía prehispánica. Entre los versos de amor, los
“galanteos de fandangos” nos remiten a la función de esta poesía como
código de comunicación. Sobre un mismo modelo se elaboran versiones
que se adapten al lugar, a la situación y a los participantes. La religiosi-
dad, presente en las llamadas “coplas a lo divino”, también es un tema
importante, en sus dos vertientes: la católica popular, y la pagana repre-
sentada, por ejemplo, por los pájaros-tótem como el carpintero. Las
declaraciones de (falsa) modestia vuelven a remitirnos a la poesía popular
como código de comunicación, en que el sujeto lírico (y de carne y hueso)
muestra orgullosa conciencia de sí mismo; mismo sujeto que se relaciona
con los demás ya sea en plan de cortejo, pleito y desafío o amigable
plática. La copla en náhuatl, que recuerda los tocotines de Sor Juana Inés
de la Cruz, don Arcadio cuenta haberla aprendido cuando fue comerciante
en los pueblos de Los Tuxtlas, de “un indio que estaba dale y dale con un
tamborcito, tocando La Bamba” (Ramos Arizpe: 107). García de León
anota que “se trata de un fragmento de una antigua seguidilla del siglo
XVII. Digo [náhuatl] “champurrado” porque tiene partes y estructura del
español y porque rima en español y no en náhuatl” (cit. en Gutiérrez y
Pascoe: 24). Finalmente, las décimas más conocidas de don Arcadio repre-
sentan un compendio de sus temas favoritos: el amor, el campo y sus
encantos y trabajos, el agrarismo y la Revolución, la religiosidad y la
magia, el orgullo, la decepción contrastada por la esperanza viva.

Arcadio Hidalgo músico profesional

El último brote rebelde de Arcadio Hidalgo fue cuando volvió a pelear en
la lucha por la sucesión presidencial de 1939, en las filas del movimiento
almazanista. La participación de Arcadio Hidalgo en varias etapas de la
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lucha armada no fue exenta de contradicciones, nada sorprendente en la
situación caótica de los caudillismos en pugna. Inmediatamente después
de haber expresado su admiración hacia Lázaro Cárdenas, poniéndolo en
el mismo nivel que Villa y Zapata, don Arcadio nos informa de haber
estado en el movimiento almazanista, cosa bastante curiosa, ya que el eje
de dicho movimiento fue precisamente el anticardenismo. Juan Andrew
(o Andreu) Almazán era un ex general revolucionario que se había vuelto
próspero hombre de negocios. Al terminar el mandato de Lázaro
Cárdenas, se propuso como candidato presidencial independiente contra
Manuel Ávila Camacho, candidato del entonces PRM. Las elecciones se
dieron en un clima de choques violentos y concluyeron en la victoria de
Ávila Camacho y el abandono del país por parte de su contendiente.
Almazán, respaldado principalmente por “un gran número de terrate-
nientes así como por los dirigentes empresariales de Monterrey” (Garrido:
352), sostenía un programa político bastante vago y fundamentalmente
derechista, propugnando el anticardenismo, el anticomunismo, la defensa
de valores como el catolicismo. Entre sus colaboradores, sin embargo, se
encontraba Antonio Díaz Soto y Gama, que había sido asesor de Emiliano
Zapata, y Almazán se había nombrado a sí mismo “Heredero del Manto
de Zapata”(Benítez: 203). Otra de sus contradicciones fue prometer el voto
a las mujeres y al mismo tiempo tronar en contra de la “educación socia -
lista”, amenaza para la familia tradicional. El movimiento almazanista
luce como un ejemplo de retórica populista y confusión ideológica, y
Arcadio Hidalgo no nos dice por qué ni cómo llegó a apoyarlo. Tal vez la
razón tenga que ver con las siguientes observaciones de Luis J. Garrido:

los grupos que apoyaban a Almazán tenían en general la voluntad de combatir las refor-
mas cardenistas, pero algunos expresaban también un abierto rechazo a las prácticas de
control político y a la corrupción sindical. [...] El aumento de la popularidad de Almazán
y de las fuerzas almazanistas constituyó la preocupación esencial de las autoridades en
los meses finales de 1939. Esta vez, no se trataba de grupos reunidos por la fuerza sino
de masas que venían espontáneamente a apoyar a un hombre que, en razón de la
vaguedad de sus tesis, podía aglutinar a opositores al cardenismo que venían tanto de su
derecha como de su izquierda. (359-360)

La participación en el movimiento almazanista, cualesquiera que hayan
sido sus razones, no parece haber dejado huella alguna en la ideología de
Arcadio Hidalgo, tal como se trasluce de su obra: don Arcadio se identifi-
caba en el horizonte del agrarismo radical y sus consignas, y en una
décima, que Ricardo Pérez Montfort señala como motivada por las ideas
de la Revolución cubana (Pérez Montfort, La décima comprometida: 128),
se define “comunista”.
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A fines de los años setenta se integró al grupo Mono Blanco en calidad
de jaranero, versador y cantante, y pasó los últimos años de su vida entre
su parcela en el ejido de Tacoteno, cerca de Minatitlán, la Ciudad de
México y las giras artísticas por el país. Arcadio Hidalgo fue muy ape-
gado al terruño, pero también fue andariego y trotamundos, como buen
trovador, de estirpe de arrieros además. Después de las andanzas revolu-
cionarias, ejerció brevemente el oficio de comerciante itinerante, que lo
llevó a conocer las comunidades indígenas donde aprendió algo de ná -
huatl. Sucesivamente, don Arcadio emprendió el camino de volverse
músico profesional, primero como “charolero”: “cobrábamos un tostón por
tocar canciones en cantinas” (Derbez: 121). La Ciudad de México ya no
era tan distante como en tiempos de su padre (“en aquel tiempo decir ‘voy
a México’ era decir ‘voy al otro mundo’” (Arizpe: 94)), y se volvió uno de
los espacios vitales de Arcadio Hidalgo en la última etapa de su vida. El
etnomusicólogo José Raúl Hellmer lo llevó ahí por primera vez, a tocar al
teatro Caracol, en algún momento en los años setenta, y a finales de la
misma década, por intermediación de su discípulo Antonio García de
León, conoció en la misma ciudad a Gilberto y José Ángel Gutiérrez y
Juan Pascoe, con quienes habría de integrar el grupo Mono Blanco.
Contextos tan alejados, el rural y el urbano, de alguna forma se volvieron
intercomunicantes. Arcadio Hidalgo nunca renegó de sus orígenes, y la
nueva experiencia, el intercambio con sus compañeros de música, amplió
y enriqueció su obra. El mismo nombre del grupo (que viene de un lugar
cerca de Catemaco ligado a la brujería) fue escogido con la intención de
evocar un origen “prehistórico, prehispánico, mexicano, veracruzano, tux-
teco” (Pascoe: 41). El hecho de que el grupo Mono Blanco empezó a cobrar
popularidad a partir de unas giras organizadas por la Unidad de
Desarrollo de la Cultura y la Recreación de la Secretaría de Educación
Pública habla del renaciente interés oficial por la cultura popular mexi-
cana, inscrito en la preocupación por promover imágenes de “lo mexicano”
que apuntalaran la construcción de un nacionalismo cultural. Se trata de
un proceso que manifiesta cierta continuidad en la ideología y práctica
educativa posrrevolucionaria de los años veinte en adelante, heredera a
su vez de actitudes de algunos liberales decimonónicos, (ej. Guillermo
Prieto y en menor medida Manuel Payno) en busca de una definición de
“lo mexicano” que se acomodara a su proyecto de nación. El concepto de
invención de la tradición, propuesto por Hobsbawm y definido en térmi-
nos de “esencialmente un proceso de formalización y ritualización, carac-
terizado por la referencia al pasado, aun tan sólo imponiendo la repeti-
ción” (4), puesto en marcha por un discurso de poder que busca su propia
legitimación en el pasado histórico, es aplicado por Pérez Montfort en los
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ensayos publicados bajo los títulos Estampas de nacionalismo popular
mexicano y Avatares del nacionalismo cultural. El autor identifica entre
los elementos del discurso nacionalista mexicano, desde su gestación en
el siglo XIX hasta su plenitud hegemónica en la ideología posrrevolu-
cionaria, la “cristalización” de figuras estereotípicas nacida de preferencia
en los espacios festivos, ya que en la fiesta “aparecen con frecuencia los
elementos definitorios y característicos de la comunidad que celebra”
(Estampas: 53). El cuadro del charro y la china bailando el jarabe tapatío
representa, según el autor, el epítome de este proceso en México. Los dis-
cursos del poder, en diferentes momentos históricos, ponen en acción
diferentes estrategias de incorporar y “normalizar” los discursos margina-
dos. La Revolución hecha régimen y partido institucional elaboró sus
maneras de coptar y neutralizar el símbolo del baile popular, principal-
mente a través del cambio de sujeto, la descontextualización y la repeti-
ción arriba del escenario, de preferencia como adorno de alguna cele-
bración oficial. El paradigma de este proceso con respecto al son jarocho y
a lo jarocho en general lo representa sin duda el alemanismo (1946 –
1952). Kohl subraya

la importancia que tuvo Miguel Alemán Valdés en la popularización del son jarocho, y
también el papel de esta tradición –sobre todo el son “La Bamba”– en la política alema -
nista. Aunque la música jarocha nunca se encuentra con la política de la época como de
primera importancia, se nota que sirve a una función por lo menos, de adorno (48).

Por cierto, a estas alturas el estereotipo del jarocho ha dejado de ser el
vaquero hijo de negro e indígena. Como observa Pérez Montfort,

hubo intenciones de reforzar la vertiente española que tanto intentaron borrar los
fuereños decimonónicos. La aceptación del atuendo estereotípico de la jarocha remitía,
sobre todo, a los vestidos de gala peninsulares que ostentaban las “veracruzanas”
aristócratas –que no las jarochas– de la segunda mitad del siglo pasado. De esta ma -
nera, se intentó “blanquear” la imagen del jarocho al grado incluso de restarle importan-
cia a su connotación popular (Lo “negro”...: 150, 151).

Conclusiones: y sigue la mata dando

Aún considerando la obra de Arcadio Hidalgo desde el punto de vista de
la historia de las ideas, sería equivocado pedirle una coherencia en tér-
mino de sistema filosófico o, menos, “científico”, así como no tendría sen-
tido buscar en su vida una ortopraxis que refleje una coherencia ideal en
nuestros términos, ya que don Arcadio se movía en una red de relaciones
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diferentes. Y en calidad de poeta, no está sujeto a los criterios de coheren-
cia lógica y puede permitirse la vaguedad ideológica. La máxima inco-
herencia la alcanza en el tratamiento del tema del amor; sin embargo,
extraño y fútil sería pedirle al amor que fuera coherente para facilitarnos
su clasificación.

Las ideas de don Arcadio se insertan en dos grandes polémicas, rela-
cionadas entre sí: una, la reivindicación de la cultura popular por sí
misma, negando el estatuto secundario que se le ha querido dar frente a
la llamada “literatura culta”; la otra, la gran polémica de todos los tiem-
pos a propósito de la justicia social y las propuestas de formas de produc-
ción y organización. Gramsci observa:

es necesario estudiarlo [el folklore] como “concepción del mundo y de la vida”, en gran
medida implícita, de determinados estratos (determinados en el tiempo y en el espacio)
de la sociedad, en contraposición (por lo general también implícita, mecánica, objetiva)
con las concepciones del mundo “oficiales” (o en sentido más amplio, de las partes cultas
de las sociedades históricamente determinadas), que se han sucedido en el desarrollo
histórico (239).

Al interior del llamado “movimiento jaranero”, que en el momento pre-
sente goza de cierto auge y mucha vitalidad (existen un sinfín de grupos,
talleres y promotores culturales independientes dedicados al son jaro-
cho), Arcadio Hidalgo está muy presente. Sus coplas y décimas se siguen
cantando y grabando, y han inspirado mucha de la poesía jarocha que
después de él se hizo. La “elaboración teórica” de dicho movimiento lo
hermana con todo el movimiento altermundista, que rechaza el neolibera-
lismo rampante y busca una alternativa que incluya una renovada con-
ciencia de la tierra y del campo: 

el grupo Mono Blanco trataría de mantenerse sin la presencia del negro Hidalgo, mien-
tras él en su Minatitlán, desde el lugar donde pensaba hacerse una torre para ver todo
el mundo, observaría el humo de la refinería, esa que envenenó tanto la tierra que ya no
pudo dar maíz, plátano y piña (portada del caset Sones Jarochos. Arcadio Hidalgo y el
grupo Mono Blanco)

González nota la existencia de “un regionalismo que se opone a la globa -
lización en todas sus formas” (54), pero al mismo tiempo “el regionalismo
no debe estar reñido con el universalismo: más bien ambos deben enrique-
cerse mutuamente en toda la infinitud de posibilidades que ofrece la crea -
tividad humana” (58). Jiménez de Baez se coloca en la misma línea:

la literatura regional [...] hoy también presupone una alternativa ante las tendencias
globalizadoras de los sistemas capitalistas dominantes. En tanto marginales de produc-
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ción o en la recuperación transformadora de sus orígenes y de sus primeras manifesta-
ciones culturales, caminos de identificación: las señas de identidad. De la región, se llega
a la unidad que verdaderamente asume la heterogeneidad cultural (23).

Bonesio parece estar hablando exactamente de don Arcadio cuando dice:

Las actividades ligadas a la tierra tienen que volver a producir no sólo alimentos, sino
paisaje y territorio en que se cuiden y valoren las diferencias y donde puedan seguir
viviendo, renovándose sin perder su identidad, las culturas y las tradiciones. Hay que
voltear el papel y la imagen atribuidos al mundo de la tierra por la sociedad industrial.
El nuevo agricultor tiene que poder ser una figura culta, consciente de sus competencias
y responsabilidades (72).

Con la jarana, con la palabra, también se cultivan flores.
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APÉNDICE

Coplas y décimas de La versada de Arcadio Hidalgo

DE AMORES

el amor pícaro:

Casarse no tiene cuenta
–así lo decía un caballo–,
valía más tener cincuenta
y darle un tope a mi gallo

hasta con la presidenta.

el amor casamentero:

Si ser tu dueño consigo,
resuelto me hallo a quererte,
y en gloria suprema digo
que no es para aborrecerte:
yo pienso vivir contigo
si Dios no manda la muerte.

el amor sensual:

Victoria, tú eres la diosa
que me tienes encantado,
y como eres tan hermosa
de ti vivo apasionado;
nomás me falta una cosa:
amanecer a tu lado.

Entre la noche sombría
tus negros ojos brillaron
y hasta los gallos cantaron
creyendo que amanecía. 
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amor de flores y pájaros:

Una calandria voló
para los campos floridos;
cuando a su nido llegó
luego lanzó un suspiro,
como los que pego yo
el día en que no te miro. 

galanteos de fandango...:

Dondequiera que he llegado
licencia pido al cantar;
como estoy apasionado,
hoy no los puedo engañar:
la del vestido floreado
no me deja ni pensar.

No me deja ni pensar
porque me mira y la miro;
si ella suspira, suspiro,
y para pronto acabar:
de cantar yo me retiro
para sacarla a bailar.

...en otra versión:

Yo ayer salí de Alvarado
y a este lugar llegué;
hago versos a mi agrado
y cantando les diré:
esa de la blusa verde, 
mi vida, qué bien se ve.
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DE RELIGIÓN

los pájaros-tótem:

Metido en una prisión
donde no vale el dinero
puedo salir cuando quiero
porque cargo la oración
del pájaro carpintero.

Dios:

Salí a pasear muy contento
por ver qué cosa encontraba;
divisé hasta el firmamento,
o sea, la mansión sagrada,
donde se halla el aposento
del Creador y su morada.

DE ORGULLO Y FALSA MODESTIA

De muchas cosas me valgo
para andar a los noventa;
aunque sin trabajo, salgo.
Deben de tener en cuenta
que otro negro como Hidalgo
no dondequiera se encuentra.

Tú eres el negrito poeta
vestido de puro olán:
los que te han visto la jeta
¿qué habrán dicho y qué dirán?

Yo soy pobre, no soy rico, 
pero sí tengo valor,
y en verso te comunico
que he de cortar esa flor
que llevas en tu abanico.
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Se equivocan oradores
que hablan en tribunas reales
y yo con mis versos tales,
perdonarán mis errores.
Se equivocan los autores
que han nacido con fortuna;
mi mente es una laguna
donde sin saber me oculto
y mi cerebro es inculto
sin ilustración ninguna.

PARA LOS AMIGOS

Mi gusto ha sido pasear
con los amigos que quiero:
con Juan por ser tan formal,
con José Ángel por sincero,
con Dionisio por pintar,
con Gilberto por grosero.

UN TOCOTÍN

Como a mí ni michita
ni a mita xóchitl,
ni huiloni ni viga,
ni a mota loba.

(Desde que no te veo,
no veo flores,
ni los pájaros cantan,
ni el agua corre.)

LAS DÉCIMAS MÁS FAMOSAS

¿Qué hay de aquellos cinco panes
que Dios con su amor formó?
Pregunto: ¿a quién se los dio
para que los ensalzara,
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o qué contuvo la vara
que San José floreció?
Fue muy buen gusto de Dios
el haberla florecido.
Pájaro, busca tu nido,
que el águila real llegó. 

Yo me llamo Arcadio Hidalgo
soy de nación campesino
por eso es mi canto fino
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.

Yo soy como mi jarana,
con el corazón de cedro,
por eso nunca me quiebro
y es mi pecho una campana;
y es mi trova campirana
como el cantar del jilguero,
por eso soy jaranero
y afino bien mi garganta
y mi corazón levanta
un viento sobre el potrero.

Yo fui a la Revolución
a luchar por el derecho
de sentir sobre mi pecho
una gran satisfacción.
Pero hoy vivo en un rincón
cantándole a mi amargura
pero con la fe segura
y gritándole al destino
que es el hombre campesino
nuestra esperanza futura.
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Siembro maíz, plátano y piña
bajo los rayos del sol
también cultivo una flor
con mi jarana ladina.
Y es la estrella matutina
la que marca mi dolor, 
la que con su resplandor
va fijando mi destino
y le anuncia al campesino
que comienza la labor.

Un ventarrón de protesta
soñé que se levantaba
y que por fin enterraba
a este animal que se apesta,
que grita como una bestia
en medio de su corral
que nos hace tanto mal
y nos causa gran dolor,
nos chupa nuestro sudor
y hay que matarlo, compadre.

Ya se acabó la semilla
que se regó en nuestro suelo.
Mis palabras son sencillas;
lo digo con mucho anhelo:
ya murió Francisco Villa
pero quedan los recuerdos. 
Hoy lo dice Arcadio Hidalgo
–lástima que ya está viejo–
que luchó buscando algo
que se ha quedado a lo lejos.

Si mi memoria se inspira,
al mundo trato entender
y no puedo comprender
lo que es verdad o mentira;
si cuando un alma suspira
es porque siente dolor,
o si algo pierde el color
es porque la vida expira,
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o si es mirado el que mira
quién a quién le tiene amor.

Por la política, hermanos, 
nos aquejan tantos males
que en el suelo hay manantiales
de sangre de mexicanos.
Los que nada más miramos
decimos con voz oceana:
¡Oh región republicana,
tus hijos ya sin decoro
hacia el último desdoro
te llevan con muchas ganas!

Hoy temprano me levanto
con mi jarana en la mano,
hecha con cedro del llano
que me acompaña en el canto.
Hoy lo digo y no me espanto
porque se llegó el momento,
y como te quiero tanto
y te guardo un sentimiento,
voy a formarte un encanto
en los carriles del viento.

CONCLUSIÓN

Pensando en mi suerte santa
de mi fortuna me quejo;
quisiera volverme planta
para no morir de viejo
porque la muerte me espanta.
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