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Entre los cordófonos conocidos en América, de procedencia africana, se hallan el arco
con resonador de calabaza, otra especie del mismo instrumento de cuerda percutida, y
resonador de boca.
Fig.29353
Marimba (arco musical) tocado por
Rafael Terán de Palenque, Colombia

Fig.31355
Agwong tocado por un Mpyemo,
de Upper Sangha

Fig.30354
Beng tocado por un fang, de gabón

Fig.32356
Marimba: detalle de amarre
de cuerda de arco
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List, G. (1994)
Ibídem (1994)
355
Ibídem (1994)
356
Ibídem (1994)
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Las imágenes se refieren a ejecutantes de cumbia en Colombia. La cumbia es un baile con
ritmo de la Costa Caribe de Colombia con patrones rítmicos comunes también en Panamá.
La cumbia es producto del sincretismo musical y cultural entre negros, indígenas y, hasta
cierto punto, europeos con mayor influencia en la región del delta del río Magdalena en la
Costa Caribe Colombiana, en el territorio de la población desde El Banco, Magdalena hasta
Barranquilla.357
En el libro “Música y poesía en un pueblo colombiano: Una herencia tricultural” (1994),
en el apartado “instrumentos y conjuntos musicales”, George List

habla sobre

los

conjuntos acompañantes durante las ceremonias religiosas en Colombia. Algunos rasgos
europeos se han incorporado en los instrumentos, como el aro contrario en el tambor mayor
y el llamador durante la ceremonia principal del carnaval; la conquista o la danza de indios
en Colombia es acompañada por gaita hembra y maracas; mientras la danza de negros se
ejecuta con tambor grande, guacharaca, canto y percusión con manos. La guacharaca es el
único instrumento del ensamble de danza de negros, del cual no se sabe bien si proviene de
lugares africanos o amerindios. En el conjunto de gaitas, las dos gaitas y la maraca son
indígenas, mientras el tambor mayor y el llamador, son procedentes de África y tienen la
característica del aro contrario europeo. De todas maneras, este conjunto se ubica como

357

Ibídem (1994)
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una mezcla muy peculiar y atractiva de rasgos indígenas y africanos. Posada Gutiérrez, en
1865, describe el sincretismo musical y cultural:
En la primera parte del siglo XIX, había grandes festividades en Cartagena, con ocasión
del dos de febrero, fecha de Nuestra Señora de la Candelaria. Los habitantes de alguna
posibilidad económica y posición social, bailaban dentro de un pabellón especialmente
construido para la ocasión, con música de las bandas de los regimientos. Las personas de
las clases más populares bailaban al fresco, o sea al aire libre. En estos estratos bajos
había dos clases de danzas simultáneas. En un caso, los bailarines eran negros o pardos
(gentes de herencia racial mezclada), en el segundo caso eran indígenas. La danza de
negros y pardos, conocida entonces como currulao, era una danza en círculo por parejas,
muy similar a la cumbia de hoy. En ella, como en la cumbia, la mujer sostenía en su
mano un paquete de velas encendidas, amarradas con un pañuelo. La danza de los indios
era un círculo cerrado en el cual se alternaban hombres y mujeres, asidos de las manos.
En ambos casos, los músicos estaban en medio del círculo. La danza de los negros se
acompañaba con dos o tres tambores golpeados con las manos y un coro femenino que
palmoteaba. La de los indios, con gaitas. Hacia 1865, las dos castas raciales ya habían
aminorado su antagonismo y se habían combinado en una danza que para entonces se
llamaba mapale358.

Los instrumentos de tipo aerófono se tocan desde la infancia en Haití. Las flautas nasales
y traveseras se consideran de procedencia africana. Fue durante los trabajos, tanto
colectivos como individuales, en las plantaciones o en las minas, en donde el africano ha
alegrado su actividad con cantos y fuertes respiraciones y gritos: “Estos cantos de trabajo
solían ser de tipo responsorial, tipo de canto frecuente en la música africana y también en
los cantos religiosos o de esparcimiento afroamericanos.”359
En cuanto a la melodía de esos cantos puede ser descrita como una progresión con
motivos sobretodo ascendientes y en menor grado descendientes, la repetición de intervalos
tercera y cuarta en el desarrollo melódico, característicos de la melopeya afrovenezolana.
En la escala se denota una estructura formal con la heptatónica (escalas diatónicas en
menor y mayor), y pentatónica (organizaciones estructuradas a través de una ordenación a

358
359

Posada Gutiérrez en List, G. (1994)
Aretz, I. (2007 : 49)
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quintas). La repetición continua es muy característica de la estructura del diseño melódicorítmico con diferentes patrones polirímitcos.360

360

Aretz, I. (2007 : 49)
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2.

El son, sus apariencias, sus elementos y fusiones en nuestra

contemporaneidad
2.1.

Los primeros registros en el continente americano del baile fandango

Disponemos con escasos testimonios sobre el uso de la palabra fandango en el continente
americano desde la Conquista. Uno de ellos se encuentra en el “Diccionario crítico
etimológico castellano e hispano”.361 No obstante, existen debates entre los estudiosos en
torno a las primeras fechas de registro de la palabra. Se supone que alrededor de 1700 el
uso término fandango es sujeto de prohibiciones y edictos como género festivo: “Baile
introducido por los que han eftado en los Reinos de la Indias, que fe hace al fón de un
tañido muy alegre y feftido.”362

A. García de León considera el fandango de tarima y el son jarocho de la siguiente
manera:
El género regional ilustra precisamente un paulatino ensimismamiento de estos sones y bailes en el
entorno ritual interior del Sotavento veracruzano, a partir de influencias de todo tipo que pasaron
por el tamiz urbano del puerto de Veracruz, pero que paulatinamente fueron separando la expresión
rural, la típicamente jarocha de las apropiaciones porosas u sucesivas que se desarrollaron en el
medio urbano.363

En el caso mexicano, el fandango conlleva a bailar sobre una tarima. Se puede decir que
ésta es un instrumento percutido. Además, en México al fandango se le distribuye por las
diferentes zonas en donde se habla

de huapango huasteco, fandango veracruzano,

phandánguita, fandango de artesa, fandango: zapateados, etc. Abundan referencias de

361

Fuente: Ponencia de Gottfried Hesketh, J. A. en el Museo de Santiago Tuxtla, Ver. (24. 07. 2010).
El Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico incluye las obras del Diccionario crítico
etimológico de la lengua castellana (1954) y Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Son
obras creadas por el filólogo español Joan Corominas (1905-1997), publicada entre 1980 y 1991.
362
Fuente: Cita de Lope de Vega de 1726, tomada del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico
por la antropóloga Gottfried Hesketh, J. A. presentada en su ponencia en el Museo de Santiago Tuxtla, Ver.
(24. 07. 2010).
363
García de León, A. (2006 : 18)

215

216
fandango en el centro y el occidente del país desde el siglo decimoctavo y decimonoveno:
“El fandango es, en este ambiente de tierras bajas y hasta los más remotos rincones, como
una planta natural de la tierra, el baile preferido de los campesinos, “el baile de las
sábanas”, como lo apellidó Lucien Biart en 1850.”364

Según los editores del “Diccionario de música hispana e hispanoamericana” (1999), el
baile con las características del fandango español tuvo las siguientes características en
diferentes países latinoamericanos365:

Cuadro 7
Características del fandango español

364
365

García de León, A. (2006 : 23)
Fuente: Gottfried Hesketh, J. A. ponencia en S. Tuxtla, Ver. (24. 07. 2010)
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Según Ricardo Perry366, el creador del Centro de Documentación del Son Jarocho (1999)
y director del grupo musical jarocho “Los Cojolites”, las nuevas dinámicas de las políticas
culturales han aportado la revitalización del son jarocho, y eso se ha percibido más
fuertemente a partir del surgimiento del movimiento jaranero, a principios de los 80’ y
durante la época de los 90’, a diferencia de los últimos diez años.

Es durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) cuando se da impulso a la
industrialización del país y al desarrollo de la modernización agropecuaria, desde 1943367,
cuando la Secretaria de Educación Pública se reestructura crucialmente debido a la clara
definición política del gobierno alemanista. La fundación del INAH y el INBA deciden el
futuro cultural de México, creando nuevos ámbitos artísticos con protagonistas de alto nivel
366

Fuente: Comunicación personal con Ricardo Perry (20.03.2011)
En particular, la emergencia de algunas empresas agrícolas, como por ejemplo la creación de la empresa
Guanos y Fertilizantes de México, S. A., Botey (1988: 34)
367
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cultural y resultados profesionales. La producción musical de la escuela nacionalista creó
un nuevo ambiente sonoro:
La meta real de esta generación de músicos fue la creación y formación de un lenguaje
sonoro, para lo cual la nueva búsqueda y expresión de lo mexicano fue un estimulo vital
y refrescante. La generación nacionalista reconsideró todas las coordinadas de la
invención sonora; sección de timbres, concepto de la tonalidad, estructuras rítmicas e
intensidades fueron reordenadas en un vocabulario y un lenguaje que pudo considerarse
moderno y actual dentro de los parámetros de la música “internacional” del siglo XX.368

Este proceso continúa hasta el día de hoy, no excluyendo el aporte del gobierno de Fidel
Herrera Beltrán (el caso de R. Perry, por ejemplo). Por ende, quisiéramos demostrar en este
capítulo mediante la presentación de un cuadro, el número de grupos jarochos que se
desempeñan en nuestra contemporaneidad en el municipio de Santiago Tuxtla.
Cuadro 8369
NOMBRE DEL GRUPO

MUNICIPIO,

ENCARGADO DEL

JAROCHO

COMUNIDAD

GRUPO

“Los Amigos”

Santiago Tuxtla

Familia Martínez Sarrio

“Son de Santiago”
“San Martín”

Esaú Solís Domínguez
Comunidad “SINAN”,

Porfírio Viegas

Municipio Santiago Tuxtla
“Los Campiranos II”

Comunidad Pueblo Nuevo

Octaviano

del Mostal
“San Lun”

Comunidad Santiago Tuxtla

Los alumnos de Jesús Diez

“Son del Hato”

Comunidad Santiago Tuxtla

Camerín Utrera

“Son de Siempre”

Mpio. Santiago Tuxtla

¿?

368

Moreno Rivas, Y. (1989: 13)
Fuente: La lista con los nombres de los grupos jarochos en el Mun. De Santiago Tuxtlas es incompleta y
pertenece al Director de la Casa de Cultura Luis Campos Ortiz, e indica el número de grupos jarochos
participantes en el último Concurso Estatal de Fandango en Santiago Tuxtla (25.07.2010)
369
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“Los Valedores de
Santiago”
“Las Chilpayas”

Mpio. Santiago Tuxtla

Víctor Alfonso García

Mpio. Santiago Tuxtla

Carolina Castellanos

“Son de Tres Zapotes”

Mpio. Santiago Tuxtla,

¿?

Com. Tres Zapotes
“Los Utrera”

Mpio. Santiago Tuxtla

Wendy cao

“Grupo Taller Escolar”

Mpio. Santiago Tuxtla

Jesús Diez Campos

“Son de la Huerta”

Rafael Domínguez Nájera

“Son de Raíz”

Familia Valentín

“Vigía”

Alejandro Domínguez

“Chininiapan”

Com Chininiapan, Mun.

Federico Ambrosio Vaquero

Santiago Tuxtla
“Las Encantadas”

Mpio. San Andrés

Elvia Castellanos

“Río Crecido”

Mpio. Santiago Tuxtla

Héctor Luis Campos

“Los Campiranos”

Comunidad Pueblo nuevo

¿?

del Mostal, Mpio. Santiago
Tuxtla
“Los Baxim”

Mpio. Santiago Tuxtla

Félix Baxim

“Los Vichi”

Mpio. Santiago Tuxtla

Gonzalo Vichi

3. Descripción de una canción de la región de los Tuxtlas
Veamos un fragmento de una canción que nos llamó la atención por su estructura binaria
y, que posteriormente, transcribimos parte de ella. Fue ejecutada en el hotel “Otatitlán” en
la ciudad homónima, durante la hora de la comida (aprox. las 14.30 p.m.) el día primero
de mayo de 2010. El motivo del festejo fueron las festividades del Cristo Negro celebradas
durante la primera semana del mes citado. El grupo que la ejecutó fue “Hermanos Comi”,
de la comunidad de “Popoctepec”, municipio de Santiago Tuxtla. Desafortunadamente no
fue posible rescatar la letra, aunque la grabación que hicimos fue de buena calidad. Sin
219

220
embargo, la canción representa uno de los ejemplos del proceso de “binarización” (que se
refiere a la conversión del ritmo ternario -o sus elementos- a binario, arraigada en el ritmo
jarocho). Los elementos del ritmo ternario y la tendencia de su paulatina “binarización” se
observan en los segundos tiempos de los compases de la voz principal 3, 4, 5,6 y 8.
Foto 15. El grupo jaranero “Hermanos Comi”

“Hermanos Comi” en el Hotel “Otatitlán”, 01.05.2010

Figura 33
Fragmento de canción de los Tuxtlas
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Voz principal
Jarana primera (solo)
Jarana primera,
segunda, Requinto

Si buscamos una relación entre las variables musicales y contextuales, podemos usar el
cuadro de abajo para analizar en términos de estructura simple y esquemática. Esto nos
ayudará a encontrar una vía más corta a la solución del problema analítico. A través del
análisis del proceso performativo, R. Qureshi (1987)370, localizamos sus referencias
semánticas que conectan los elementos de la estructura del evento, fijándonos en la
370

Fuente: Qureshi, R. (1987), Traducción propia del contenido del cuadro 5
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identidad espiritual de los escuchadores y en el estatus de la dimensión espiritual junto con
la social. El siguiente cuadro demuestra referencias con dimensiones contextuales que nos
sirven, hasta cierto punto, para evaluar el estatus emotivo y la dimensión de la identidad
espiritual y social de los artistas, además de situar el aporte musicológico en un contexto
social dado:

Cuadro 9, aplicación de referencias, según el método de Qureshi
Aplicación de referencias semánticas de estatus en la “Canción de los Tuxtlas”
Audiencia

A. Identificación

(contexto

(del criterio del

Música (idioma
performativo)

estatus)

performativo):
Huéspedes del

Español

hotel
Árbol genealógico:

Estatus

desconocido

espiritual:

Dimensiones - -

Estatus del texto:

Estilo de

Se desconoce

lenguaje:

Representación
Genealógica:
Comunidad
Teshialpan

de las
Ordinario y

comunidades de

profesional.

San Andrés
Tuxtla)

Liderazgo
genealógico: el jefe
del grupo

Estatus

que identifican

--

Estatus musical:

Melodía,

Poder:

mundanal

Ordinario y

entonación,

no

sí

formal.

afinación:

Recursos:

Dos vocales en

escasos

estilo jarocho,
Entonación
templada.
Afinación
estándar de
jarana primera,
segunda y
requinto.
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Cultura:

Estatus personal:

Estatus de la

Elaboración y

Región de los

Ordinario y

presentación:

estilo de la

Tuxtlas

formal

Formal, a la

performance:

hora de la

Casual y formal.

el estatus

Mayores de edad:

comida.

Sí

4. El sincretismo en la música instrumental en los trabajos de la
generación de compositores en Xalapa, Veracruz en las últimas dos
décadas.
Ahora bien, una vez abordado grosso modo algunos de los elementos españoles y
africanos que han influido en el son jarocho y visto algunas cuestiones etnomusicológicas,
nos corresponde pasar a mostrar cómo esos dos factores se han unido en sincretismo, en
particular, en la capital del Estado de Veracruz.
Es por todos conocido que la vida musical en la Ciudad de Xalapa es polisémica, aquí la
tradición musical ha dejado una gran huella en el ámbito artístico y en el de la enseñanza
musical, en el transcurso de los últimos cien años. Las múltiples agrupaciones y ensambles,
solistas, instrumentistas y vocalistas siempre han sido y siguen siendo una premisa
relevante en la formación socio-cultural de la joven generación y en los enfoques artísticomusicales de los autores, creadores e intérpretes de música de cualquier estilo. Cabe
destacar la presencia de una constante actividad y fructífera labor de orquestas como la
Sinfónica de Xalapa, la Orquesta Juvenil del ISMEV, la Orquesta de guitarras de la SEC, la
Orquesta de Música popular, el Coro de la Universidad Veracruzana, el Mariachi
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Universitario, los grupos jarochos “Tlen Huicani”, “Sonex”, “Son de Madera”, “Híkuri”
entre muchos otros.
Hablando de la última generación de autores que se dedican a componer e interpretar
música instrumental en Xalapa, es indispensable mencionar a maestros como el
contrabajista y compositor Jorge Arteaga, el arreglista - compositor Riszard Siwy, el
violinista y compositor Emanuel Arias y Luna y el compositor y guitarrista José Saldaña.
Analizaremos seis obras de esos autores, terminando nuestro corto análisis con una pieza
llamada “Huapango para violín y piano”, escrita por el jazzista y pianista clásico, el
maestro Alejandro Corona.
4.1.

“SOLYFA” (2007) de Jorge Arteaga

En su obra “SOLYFA” (2007)371 para flauta y contrabajo de Jorge Arteaga, se concibe
un dialogo concomitante. El autor nos dice: “En ningún momento tuve el propósito de
tomar, citar o incluso hacer alguna variación sobre algún motivo tradicional folklórico o
vernáculo.”372
De hecho, el principio creativo de esta obra ha sido la improvisación con base en el
instrumento contrabajo, a partir del cual el autor construyó la primera voz, curiosamente la
voz grave o subyacente, dejando fluir el discurso y, posteriormente, repitiendo en busca de
consecuencia y elocuencia, como contando una historia, a partir de la cual la voz superior o
alta en la flauta, responde con empatía un poco bordando, sublimando, en un amplio
sentido la línea del contrabajo.
De ese modo, el compositor fue sorprendido, de manera grata por quienes la escucharon,
al señalarle que encuentraban “trazas” de “son jarocho” en alguna de sus vertientes.
Como ejemplo, y en un intento por entender porque se perciben esas “trazas” de son
jarocho, se puede citar el segundo movimiento: “Remembranza”, donde hay una transición
371

Fuente: Jorge Arteaga, comunicación personal (20.02.2011). La obra fue estrenada el 19 de junio del 2010
en el auditorio del Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Ver., durante la 2ª Jornada Nueva Música de Cámara
en Xalapa, auspiciado por la Universidad Veracruzana. Solistas fueron la flautista Margarita Chávez y
Contrabajista Andrés Dechnik. La pieza será publicada muy pronto por: Partilab Partituras de Música
Mexicana, www.partilab.com
372
Fuente: J. Arteaga, comunicación personal (20.02.2011)
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de un ritmo ternario (3/4) a uno binario (6/8), mismo que surgió, según el autor373,
espontáneamente. Hay en el Vals una serie de acentos sincopados que anticipan la
transición al ritmo binario, para concluir con la parte inicial. Tal sucesión y alternancia es
común en el son tradicional jarocho. En este sentido, la búsqueda de elementos que evocan
resonancias particularmente de son jarocho se localizan en el segundo movimiento:
“Remembranza”, cuyas características propias del género son las siguientes:
1) En la primera sección aparecen gradualmente, entre las “figuras”

en el

contrabajo y los contramotivos en la flauta, intervalos de 9ª y un efecto de
síncopa a causa de las ligaduras.
2) En la segunda sección los intervalos de 9ª y 6ª se incrementan al igual que el
efecto de síncopa a causa de las ligaduras aplicadas en diferentes tiempos del
compás en cada voz, con lo cual también se diluye el concepto de compás. En la
tercera sección, una serie de 10as (equivalente a 3as, también usual en el género)
desembocan en lo que puede considerarse como un “pregón” donde predominan
los intervalos de 10ª en compás de 6/8, para retomar y concluir con las tres
primeras secciones que “aterrizan” en un intervalo de 9ª (sol-3, la’5):

373

Fuente: Jorge Arteaga, comunicación personal (20.02.2011)
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El autor explica su enfoque “tonal” de la siguiente manera: “Además de cierta vaguedad
tonal propia del son jarocho y de la economía de movimientos armónicos, pueden
encontrarse en este movimiento, donde prevalece la tonalidad de Sol menor que transita por
momentos y solo parcialmente enunciada, al acorde dominante.”374

En los movimientos: 1er -Saludo y 5° –Despedida, también se suceden ritmos binarios y
ternarios con el uso de tresillos sobre un ritmo binario, incluso en momentos simultáneos.
Cabe mencionar, por último, que los primeros apuntes para esta obra surgieron hace
veinte seis años, pero fue apenas en el 2007 cuando por fin pudo concluirse. En suma, para
Arteaga la sucesión de ritmos ternarios con binarios representan: “La experiencia de
reconocer la presencia de elementos del son tradicional, profundamente anidados en mi
conciencia y en mi cultura musical.”375

374
375

Fuente: Jorge Arteaga, comunicación personal (20.02.2011)
Fuente: Jorge Arteaga, comunicación personal (20.02.2011)
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4.2.

Riszard Siwy – compositor y arreglista

Uno de los nombres de gran envergadura para la música veracruzana contemporánea es el
compositor y arreglista de origen polaco Riszard Siwy. Además de su fructífero trabajo
como maestro en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, entre su actividad
como compositor y arreglista, se destaca el premio que recibió en octubre del 2005, en el
Concurso Nacional para la Creación de la Música para el Himno al Estado de Veracruz. En
2007 recibe Premio al

Decano de la Universidad Veracruzana. Entre las obras del

compositor se ordenan los tres arreglos de canciones jarochas para el coro y orquesta
sinfónica: “El Gavilancito”, “La Sarna” y “El Torito de las bajadas”, así como la pieza
sinfónica que el autor denomina como: Forma de Rapsodia en una construcción
ternaria376, llamada “El Zapateado Veracruzano” para dos pianos solistas y orquesta
sinfónica. Escribió también trece arreglos de canciones del folklor veracruzano grabados
por el Coro de la UV en el CD No. CDUV46-03 (producido por la UV). Asimismo la
creación de numerosas obras como el Concierto para violín, cuerdas y timbales (1992)
dedicado a Erasmo Capilla Sánchez y estrenado por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes,
etc. Además el autor hizo una versión del mismo concierto para violín y orquesta (2008)
estrenado por Lucía Siwy Capilla con la Filarmónica de Querétaro; Pequeña Suite
Mexicana (2010) para el Trío Chopin (violín, chelo, piano) escrita para su gira por Europa
con programa mexicano del bicentenario, etc. “El Zapateado Veracruzano” es uno de los
pocos ejemplos para obra sinfónica contemporánea que fusiona elementos de técnicas de
composición de la actualidad con las entonaciones características homófono – armónicas
del son jarocho y su ritmo ternario y binario. La obra fue dedicada a la Fundación de la
Universidad Veracruzana, A. C., y se estrenó el 14 de septiembre de 2007 en el Teatro del
Estado de Xalapa. Su presentación corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y de
la pianista Isabel Ladrón de Guevara junto con el autor. He aquí parte del programa de
mano del concierto de la segunda temporada (2007) de la Sinfónica de Xalapa en donde se
puede ver la presentación del estreno de esa pieza.

376

Fuente: Richard Siwy, comunicación personal (22.02.2012)
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Foto 16
Programa de mano del estreno de la obra

4.3.

“El Zapateado Veracruzano”

Por su importancia como creación artística y su vínculo con el son jarocho, abordaremos
la pieza El zapateado Veracruzano. La forma musical de la obra es ternaria y consta de tres
secciones: A - B- A1.

La sección A está constituida por dos danzas veracruzanas,

“Aguanieves” y “Zapateado”. La sección B se basa en la danza tamaulipeca “El
relámpago”. La última sección A1 representa un breve desarrollo del material de la danza
“Aguanieves”, anticipado por el solo de las percusiones (güiro, castañuelas, timbales y
maracas), el cual encuentra su resolución en la re-exposición del material temático principal
a través de una pequeña Coda. Toda la obra representa un diálogo constante entre los dos
pianos solistas y la orquesta. Entre toda esta “persecución” aparecen solos de instrumentos
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de aliento, que dejan un toque específico y característico de la zona musical del sureste
veracruzano.
Más adelante haremos un análisis detallado de la primera sección A de la obra que está
escrita en Do mayor y prácticamente es un diálogo constante entre los instrumentos solistas
y la orquesta. Por cuestión de espacio, presentamos en la mayoría de las fotos solo la parte
de las cuerdas con los dos pianos solos. Desde el principio de la obra se expone el tema
“Aguanieves” en unísono entre los pianos y la sección de primeros y segundos violines
hasta el compas 24.

A partir del número grande 2 se presenta el segundo tema “Zapateado” hasta el compas
89.
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Luego sigue número grande 9 donde tenemos copiado el mismo tema hasta el compas
(129) y la tonalidad se cambia en Re mayor. Esto lógicamente eleva el grado de emotividad
por la altura.

Más adelante, a partir del compas (130)- entre números grandes 12 y 13- tenemos un
desarrollo en donde se da una sonoridad de la cuerda ostinata que asemeja el rasgueo de
varias jaranas, dándole base a las replicas que tienen las maderas (c. 138), metales (c. 142),
y los dos Pianos solistas (c. 146) en un “choque” con los instrumentos de aliento:
movimiento ascendiente cromático, opuesto al desplazamiento cromático en la sección de
los alientos que va al sentido contrario, para abajo.
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Esta secuencia tiende a enfatizar paulatinamente la relación de la estructura ternaria binaria377, que impactó mucho al autor: “Me impresioné mucho cuando por primera vez, en
mi vida, al llegar a Veracruz escuché el ritmo jarocho.”

378

Asimismo, funciona como

mecanismo para puentear y subrayar la riqueza del ámbito ambiguo, haciéndolo más
resistente, “vislumbrando” lo escénico “del rasgueo” y “el espíritu del trovador”. La
atmósfera de “lo barrocho” ha sido vista por el autor desde el enfoque del entendimiento
musical contemporáneo.

377
378

Se anticipa en un dado momento la estructura y se mezcla con ella, (c.144 en adelante)
Fuente: Richard Siwy, comunicación personal (22.02.2011)
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Sigue la entrada de las maderas con los pianos (c. 150) seguida de un Solo de pianos (c.
154), pianos y madera (c. 158), tuba con trombón (162), piccolo y dos flautas (c. 170) con
un ritmo específico de quintillos. Se llega hasta la CODA pequeña (c. 188)
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con material de la sección A, sigue puente hacia la sección B (c. 215),

y allí se encuentra presentado el tercer tema: la danza tamaulipeca “El Relámpago” que se
expone en Fa mayor. Es un tema con variación y puente que se une con la última sección
A1. A partir del compas (290) tenemos sólo siete compases del primer tema “Aguanieves”.
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Se vuelve a la tonalidad principal de la obra en Do mayor. Después de esta corta
reminiscencia del tema principal, empieza una sección relativamente larga de solo
percusiones que asemeja la obra de Revueltas “Ocho por Radio”. En el compas (c. 368)
tenemos un tutti con fragmento otra vez del tema principal, donde inicia un interesante
intercambio de réplicas entre los dos pianos (c. 371) y la orquesta (c. 379). La nueva
entrada de los pianos en (c. 386), conduce a un tutti (c. 416), donde el estatus emocional se
encuentra muy elevado, ayudado por la dinámica fortissimo.

234

235

En este ámbito emotivo se encarrila el camino a la Codetta Final (c. 458).

Ahí el compas cambia (c. 461) a 6/4, ya que viene de 3/4 (la pulsación métrica cambia de
2 a 3, mientras el metro y la estructura del tejido musical sigue siendo ternaria). Ejemplos
como este se encuentran en varios lugares de la pieza, pero en una sola ocasión tenemos
cambio de compas 3/4 (c. 215) a 2/4 (c. 219), donde termina la Codetta de la sección A y se
da un puente de 8 compases que prepara la apariencia del tercer tema “El Relámpago”.
Justo en ese movimiento se puede determinar un cambio claramente definido del ritmo
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ternario al ritmo binario, junto con el cambio de tono y la llegada de la nueva tonalidad Fa
mayor.
Por último, dentro de los últimos veinticinco compases de la obra se encuentra material
del tema principal con corto desarrollo sintetizado de manera que se pueda preparar el corto
final de la pieza sinfónica.
4.4. Tres arreglos de las canciones “El Gavilancito”, “La Sarna” y “El Torito de las
bajadas”379
Las tres canciones son conocidas en la región costera de Veracruz. El autor las escuchó
en la zona sotaventina. Sin embargo, no existe música editada de los originales. A
continuación procederemos con un corto análisis de los arreglos.
5.4.1)

El arreglo de “El Gavilancito” incluye tres estrofas. Antes de cada estrofa

hay una introducción instrumental. Cada estrofa empieza con los tenores seguidos por un
tutti del coro. Debido a que la melodía es muy enriquecida

rítmicamente a priori

(síncopas, dosillos, ritmos irregulares etc.), el arreglista usó la textura homofónica para
conservar y exponer el ritmo original de la melodía. La última fue armonizada con acordes
de triadas paralelas en bloque, con divisi a tres para las voces femeninas y el mismo divisi
para las voces masculinas, como los acordes han sido duplicados a través de una octava
abajo:

379

Arreglos grabados en el CD - edición de la Universidad Veracruzana, llamado: “De Xalapa a los
Tuxtlas”, por el Coro y solistas de la UV y el Grupo jarocho “Tlen Huicani”.
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5.4.2)

“La sarna” también tiene tres estrofas con las introducciones temáticas

de doce compases que presiden a cada una de las estrofas. La canción está escrita en el
compás de tres cuartos. El ritmo contiene muchas

síncopas. Toda la belleza de esta

canción se encuentra en el texto humorístico y la ornamentación rítmico - melódica. El
acompañamiento armónico sólo tiene dos acordes: de la tónica y el dominante.
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El coro se divide a seis voces. Los primeros tenores están destinados a cantar el tema con
el texto; el resto del coro responde a cada verso con un comentario filósofico - cómico:
"solo por eso", "por eso solo" y luego "ti-li ti-lin", "to-lon to-lon". No hay coda. La canción
termina sorpresivamente con un acorde acentuado en el tutti.

4.4.3) El Torito de la bajadas
Su forma son tres estrofas con las introducciones instrumentales sobre al tema B.
Primera estrofa:
Empiezan los tenores y bajos un unísono en el compás 25 (donde se expone el tema A).
En el compás 33 (segundo tema B) lo tenores y los bajos se dividen en intervalos terceras
paralelas. Esta sección se repite con letra diferente, cantada por el coro tutti (c. 41), (tema
B1).
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Segunda estrofa:
Empiezan las voces femeninas un unísono, acompañadas por el contrapunto de los
tenores y bajos en terceras c. 69. (tema A).

El Tema B se canta por los tenores y bajos en terceras con el concomitante contrapunto
de las voces femeninas. La Sección B1 tutti es igual a la primera estrofa del tema B (c. 85).
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Tercera estrofa:
Empiezan los tenores y bajos en dos voces en una posición más alta que en la primera
estrofa, acompañados por el contrapunto de las sopranos y contraltos en intervalos terceras
(c. 115).

En la sección B, los hombres continúan su melodía en terceras, mientras las mujeres
cantan una contramelodía en forma de vocalice (c. 124). La sección B1 coincide con las
estrofas anteriores (c. 131).

En los tres últimos compases de cada estrofa ( en compas 6/8) se da un ritmo binario en
la melodía (compases 39,47,48,83,84,91,92,137,138,). Finalmente, la canción acaba con
una Codetta de cinco compases sobre el acorde de la Tónica.
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4.5.

Emmanuel Arias y Luna

El violinista y compositor Emmanuel Arias y Luna ha desarrollado una gran actividad
como profesor de la Academia de Música de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, en donde
fundó una Orquesta Infantil. Compuso el Método elemental para violín “Alegría” y muchas
otras obras didácticas. Ha sido profesor de armonía, contrapunto y composición en la
Escuela Libre de Música “José F. Vázquez”, así como de violín en el Colegio Alemán
Alexander von Humboldt, en la Academia de Música Wagner, en la Escuela Superior de
Música del INBA, institución en la que desempeñó el cargo de director, y actualmente
profesor en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Cuenta con una larga
trayectoria como compositor experimentado. Además, una de sus peculiaridades musicales
es que siempre tiene presente las características del ritmo jarocho, así como de los jarabes
característicos de la región occidental, centro y sureste de México.
Aunado a eso, su carrera como ejecutante, compositor y maestro empezó con la
realización de la tesis “El violo y su importancia en la estructura del moderno cuarteto de
cuerdas”, presentada en 1954, en la “Escuela Superior Nocturna de Música”, México D. F.
Poco después su interés de realizar una obra para cuarteto se volvió realidad: el maestro
Arias presentó su primer cuarteto llamado “Sonoralia” que fue estrenado en la Sala del
Radio XEW, en 1962, por su Cuarteto de cuerdas. En ese entonces el maestro Arias fue
nombrado “Innovación”. Los miembros de aquella agrupación fueron sus hermanos Rafael
Arias (viola), Apolonio Arias (violo) y José Arias (violonchelo).
El segundo movimiento de esta obra (sonoralia) se llama “JARABE. Allegro”. En este
tiempo hay confluencias entre los sones jarochos y los jarabes. Veremos a detalle este
movimiento más adelante. Por ahora basta destacar que entre las numerosas obras para
cuerdas de este autor sobresalen: “Ortofonía jalisciense”, óp. 28 con 3 movimientos,
“Tríptico a Ponce” óp. 30 con 3 movimientos, “Octeto de cuerdas”, óp. 51 (estrenado el 28
de noviembre 2004 en la Sala Netzahualcóyotl, D. F.), Sonata para 4 violines”, óp. 61,
“Estampas Mexicanas”, óp. 39 de 4 movimientos , “Concierto para Viola y orquesta
241

242
sinfónica” (estrenado en el Centro cultural “Los Lagos”, Xalapa, Ver., el 21.06.2004, con
solista Inti Bullón y la Orquesta Sinfónica de la Facultad de música de la UV, director F.
Ávila). Asimismo la pieza programática para narrador y orquesta sinfónica “Oda al
Quijote”, basado en el poema de Carlos Cea Díaz, “Eusónica del México colonial”, op. 23,
etc. De hecho, la mayoría de sus jarabes fusionan diferentes sones, así como elementos
relevantes de su pulsación métrica y la falta a veces de coplas. Un ejemplo de lo anterior
queda constatado cuando el compositor Arias señala:
Cuando se tocó la obra “Sonoralia” Óp. 3, No. 2 (segunda versión), en 1976, con la Orquesta
de cuerdas de la Sinfónica Nacional; refiriéndose al segundo movimiento, una de los músicos
yucateca de la sinfónica me dijo: “… aquí se oye una jarana yucateca”, otro músico que era
michoacano me dijo: “… este es un zapateado michoacano”, y también allí un músico de
Veracruz: “… no, este es más bien un huapango veracruzano.”380

4.6.

“Sonoralia”

Veamos el segundo movimiento de “Sonoralia” op. 3 (segunda versión). El movimiento
consta de una forma ternaria A, B, A. La primera parte del movimiento en la sección A
empieza con una Exposición con el Tema (primero) a1 (prima) seguido por un desarrollo y
tema (segundo) b, en el compas 28. Después del corto puente en el compas 44 con
anacrusa entra el tema a1 que termina en la p. 29, (c. 60) y cuatro compases después acaba
la Exposición. Al finalizar el compas 64 se encuentra un signo de repetición sin casilla,
dándole fin a la Primera parte del movimiento.
En la segunda parte sigue el desarrollo que comienza en el c. 65 (letra E), donde empieza
la sección B y concluye en la pág. 34, (c.87), dando inicio en la letra G, la re-exposición
con sus mismos elementos y el Tema en la sección A1 –la re-exposición, a1 en el tono
principal. A partir del compas 104, letra grande H, sigue un puente que prepara la
apariencia del Tema b1 (segundo) en el compas 116. Después de un corto puente, en el
compas 132 con anacrusa entra el tema (tercero) a1. A partir de la letra L (compas148)
grande, inicia la Codetta que conduce hacia el Final corto y alegre. Veamos los ejemplos:

380

Fuente: Emmanuel Arias y Luna, comunicación personal (01.03.2011).
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En la Primera parte la exposición se da el tema a1 hasta el compas 17:

A partir del compas 18 sigue puente hasta el compas 28.
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Luego, entra el segundo tema b y termina en el compas 44. A partir del compas 45 con
anacrusa tenemos el tercer tema a1 (seguido por el material del desarrollo). Sigue un signo
de repetición sin casilla y acaba la Primera parte del movimiento.
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La Segunda parte del movimiento es similar a la Primera, y está descrita más arriba (p.
244) sin ejemplos del texto musical.
4.7.

José Saldaña

José Saldaña estudió la licenciatura en composición en el Conservatorio de las Rosas,
Morelia, México. Cursó después

la maestría en Composición en la Universidad

Veracruzana. Ha estudiado composición con el Donald Martino, Mario Davidovsky y Jeff
Nikols.
A su vez, el maestro Saldaña ha recibido premios del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes así como del Instituto Veracruzano de la Cultura (2006). En el año 2011 recibió,
nuevamente, el reconocimiento de investigación PROMEP de la Secretaría de Educación
Pública (2008, 2009, 2010, 2011). Asimismo por la Universidad Complutense de MadridMicrosoft, por su colaboración con la música incidental en el C.D. ROM interactivo “La
Máquina de Formulación Poética”, mismo que resultó ganador del primer lugar del
concurso “Literatura en Español del Texto Hipermedia”, en Madrid, España en 2008. Sus
composiciones han sido, también, ejecutadas por el renombrado violinista Rolf Schulte, el
pianista nominado a Grammy: David Holzman, y por el prestigioso cuarteto de cuerdas
Amernet.
La figura de José Saldaña como compositor es ampliamente reconocida en México. Como
músico, tuve la oportunidad de estrenar la “Trilogía para Violín solo” de José Saldaña, en el
“Simposio de composición musical” en Querétaro, en 2005. En 2010, la Universidad
Veracruzana editó un disco con composiciones elaborados por compositores de la UV y
piezas de otros compositores invitados de EEUU. En ese producto tuve el honor de
participar con la ejecución de la obra de José Saldaña.
Foto 17
Portada y contraportada del CD, grabado en Xalapa (editado por la U.V)
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4.8. Tercer movimiento: “DANZA” de la “Trilogía para Violín solo” de José Saldaña
Este solo para violín, explora dos aspectos musicales que se funden en un todo para crearlo. Por un
lado, toma una rítmica muy usada en la música tradicional como es el 3/8 y la sensación de tresillo
permanentemente; por el otro, el lenguaje para crear esta obra dentro de este mundo rítmico es
totalmente cromático, dando como resultado una obra que aporta al repertorio de la música para violín
solo.

246

247
LA FORMA es ternaria, si bien no en el sentido tradicional de la música tonal, pero si

contiene tres secciones que la articulan y crean su imagen.
1) La primera parte se extiende hasta el compás 52.
El principio

2)

Después inicia el desarrollo, el cual llega hasta el compás 143, en 144 reaparece una

evocación del primer tema para dar inicio a la última sección.
Si bien, la obra se desarrolla con el pulso de tresillo de octavo, hay momentos en donde el
mundo binario aparece sin dejar de estar en un compás ternario como ocurre en los
compases 17 al 23 en donde aunque la figura es de negra con punto, la frase marca pulsos
de dos. Por lo general, las apariciones de negra con puntillo tienen, de manera prolongada
en varios compases, esta misma idea.
El Final
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4.8.1 La Polifonía
La obra está estructurada como un contrapunto que se define por registros de forma tal
que se puedan diferenciar los cantos de las voces como elementos separados pero, a su vez,
cantando en un todo. Los efectos de color como pizzicatos, trémolos, ponticellos, etc., son
en su momento portadores de un discurso polifónico, y sirven para articular la separación
de las voces, darle variedad al discurso musical y, al mismo tiempo, explorar los colores de
timbre en el instrumento.
La idea del autor ha sido hacer una pieza aprovechando los recursos técnicos del violín.
Agarrando la pulsación de 3/8 como una de carácter nacionalista y elaborando un lenguaje
dodecafónico serial, que cual se organiza por dos líneas combinatoriales que se van a
diferenciar, algunas veces, por registros; otras veces solo alguna línea lleva los efectos de
color (pizzicatos, trémolos), y la otra línea va cantando sin efecto. El tercer movimiento es
parte de la obra en tres secciones. La primera sección A no tiene efectos de color, la
segunda – es como parte B, con más expresión y un uso intermedio de efectos de color
(harmónico, pizzicato,) y la Danza – tercera sección.
La sección A1 es una síntesis de ritmos característicos tanto del área central de México
(jarabes) como de la zona sureste del Estado de Veracruz. La obra forma parte del material
didáctico para estudiantes avanzados de violín y pretende incorporarse como música
mexicana contemporánea de concierto, ya que incluye técnicas avanzadas de composición
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que son producto de las investigaciones que ha venido realizando el compositor desde el
año 2000 hasta la fecha:
Yo pienso que cierta música contemporánea tiene sus orígenes en los principios que
Bach cimentó, al entender la música como una ciencia. Eso implica una permanente
investigación sobre diversas formas de combinar sonidos para producir todo tipo de
efectos en la mente. Todos estos conceptos ya no están basados en el sistema homófono
– harmónico, sino en el camino que se siguió al transformarse el sistema tonal a
principios del siglo XX , al tratar de organizarse en un nuevo sistema propuesto por A.
Shönberg con sus obras dodecafónicas que datan desde los años veinte. Posteriormente
este sistema fue transformado y modificado por múltiples compositores, tanto europeos
como americanos (entre las vertientes que influenciaron se incluye el nacionalismo
musical mexicano), que llegó a nosotros por la formación académica recibida en la
Maestría en composición de la UV y cuyo plan de estudios se centra en los estudios
postonales en especial en los aportes de Milton Babbit hacia la música dodecafónica
serial.381

4.9.

“Huapango para Violín y Piano” de Alejandro Corona

Alejandro Corona nació en la Ciudad de México. Desde hace más de veinticinco años
radica en la capital del Estado de Veracruz, lugar en donde ha desarrollado una
impresionante actividad artística como maestro, compositor y pianista.
El destacado músico, competente tanto en la ejecución de diferentes estilos de Jazz, como
un instrumentista avezado y brillante, en cuanto eso se refiere a las virtuosas partituras
clásicas de piano, fusiona elementos jarochos en su “Huapango para Violín y Piano” con
los estándares del Jazz.

Toda esta fusión

tiene como resultado

un objeto

multidimensional: la obra, que puede llegar a ser analizada desde múltiples ángulos:
armónicos, rítmicos, por estructura de frases, por trabajo de registros, por combinación de
texturas, etc. En el presente análisis me concentraré, de manera muy general, en la forma de
la obra y, más particularmente, en la peculiar propuesta rítmica que presenta ésta en la voz
del bajo en el piano, ya que recrea una interesante relación del mundo binario dentro del
entorno ternario, marcado por el compás de la obra de 12/8.
LA FORMA es ternaria - A, B, A.
381

Fuente: Comunicación personal con José Saldaña (10.03.2011).
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Parte A
Se presenta una introducción de cuatro compases. El tema principal aparece en el violín a
partir del 5º compás y se extiende hasta el compás 14 en donde por elisión inicia un
pequeño puente que lo lleva a la repetición del tema, pero una octava arriba en el compás
15, y realizando pequeñas variantes a la melodía hasta el compás 24. En el compás 25 inicia
otro puente, para llevarlo nuevamente a la reaparición del tema pero con unas variaciones
de un carácter más rítmico que lo lleva hasta el compás 48:

Parte B
Inicia a partir del compás 49, es el desarrollo de la obra y se extiende hasta el compás 76:
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Parte A (Prima)
Reaparece el tema principal en el compás 77 y se repite el mismo material hasta el 88, a
partir del 89 inicia una serie de variantes del tema que preparan poco a poco el final de la
obra:

El Ritmo
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La obra se desarrolla principalmente en 12/8, si pensamos a este espacio de pulsos de
octavo dentro de cada compás, encontramos que el bajo del piano elabora una rítmica
binaria dentro de este pulso ternario, el cual es llevado principalmente por la mano derecha
del piano y el violín.
Para la elaboración de este pulso binario del bajo, el autor decide colocar en ciertos
puntos específicos de tiempo, el espacio y los elementos binarios, creando con esto
patrones de puntos de tiempo. Uno de los más sobresalientes es el que acompaña la
presentación del tema principal el cual aparece en los puntos 1, 3, 5, 8, 11, y que lo presenta
por primera vez en el compas 2:
Figura 34
Compás 2

En dicho compas podemos observar como las negras enmarcan una sensación de
contrapunto rítmico de 2 octavos contra divisiones de

tres octavos, las cuales son

elaboradas por la voz superior del piano. Este esquema de puntos de tiempo en el espacio
permanecerá fijo y tendrá algunas variaciones:

Figura 35
Compas 3

Figura 36
Compas 4
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Tales variaciones se extienden a lo largo de la presentación del tema principal hasta el
compás 14. En la reaparición del tema a la octava (compás 17) mueve los puntos de tiempo
en el espacio a 1, 3, 6, 9, 11 y sobre estos el autor crea nuevas variaciones binarias que
aparecen en los compases 17, 18,19 (pequeña variante en el ultimo pulso) 20, 23.
Figura 37
Variaciones binarias

Un tercer patrón de puntos de tiempo se elabora en los compases 1, 3, 5, 7, 9, 11, cuya
aparición es en los compases 29, 30, 31, 32, 33 con variación de un solo punto.
En suma, la obra representa un ejemplo llamativo de creatividad artística, combinada con
madurez y amplio entendimiento musical con una clara y amplia definición de varios
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estilos, elementos éstos que se imbrican delicadamente en el tejido musical de la obra. Por
lo anterior, esta creación musical puede ser vista como remembranza del nacionalismo
mexicano tardío, en la luz de las ideas musicales del prominente pianista y compositor
Mario Ruiz Armengol, reflejando así los procesos identitarios en el arte musical de la zona
veracruzana.
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CAPÍTULO 6
Conclusiones Finales
Recordemos en este apartado las hipótesis centrales propuestas en el primer capítulo. La
primera afirmaba que en la región de estudio, en el sur de Veracruz, existía todavía una
cultura ritual del son jarocho, es decir, prácticas musicales heredadas desde el tiempo de
la Colonia. La segunda admitía que en la misma región se había derivado, paralelamente,
una cultura popular del son. La tercera proponía que ésta última fuera el producto de ciertas
políticas del Estado, el principal representante y reproductor de la cultura oficial o
hegemónica. En otras palabras, la cultura oficial se ha apropiado de la cultura ritual del son
jarocho en varios sentidos, lo que condujo a la recreación de una tercera cultura: la popular.
Posteriormente, propusimos considerar estas hipótesis bajo los siguientes aspectos:
primero, un acercamiento a través de los actores principales que representan a dichas
culturas- rituales, hegemónicas y populares; segundo, las prácticas correspondientes, es
decir, las manifestaciones sociales y artísticas de dichas culturas; y tercero, sus funciones.
Ahora bien, a lo largo de mi trabajo sustenté estas hipótesis con los datos reunidos en mi
investigación; mientras que en el capítulo II, ofrecí ejemplos de la cultura ritual del son; en
el capítulo III, describí la apropiación histórica de la cultura ritual por parte de la cultura
oficial; en el capítulo IV, intenté captar ese proceso desde la perspectiva etnográfica emic, a
saber desde las perspectivas de los jaraneros. Finalmente en el capítulo V, muestro cómo
dicha popularización del son jarocho se dio en el ámbito de la música llamada “culta”.
Procederé según el orden mencionado.
En el capítulo II intenté caracterizar el son jarocho, tomando en cuenta el tipo de
instrumentos usados (jarana, requinto, arpa jarocha, coplas y partes versadas: la cuarteta, la
sexteta, la decima, las quintas), la estructura melódica y armónica (mayoritariamente
estructura armónica simple de dos acordes), los patrones rítmicos binarios y ternarios (de
2/4, ¾ y 6/8), los bailes y la improvisación (entre otros zapateado, parte instrumental,
coplas improvisadas) y, finalmente, tarima (que puede considerarse como un instrumento
sui generis). Pero estas características no agotan el significado del son. Éste está, más bien,
abierto al significado, en el sentido en que puede aparecer en diferentes contextos:
ceremonia ritual, parte de un meeting político, o como un evento folklórico.
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El recorrido etnográfico que hice, además, por los tres pueblos veracruzanos donde se
ejecuta el son -hasta hoy en día- Santiago Tuxtla, Otatitlán y Jáltipan, mostró que el son en
la época prenacionalista fue producto del sincretismo cultural entre tres culturas - africana,
indígena y española- que dominaron esa región desde el tiempo de la conquista. En los
pueblos mencionados el son jarocho y el baile fandango forman aún parte de la cultura
ritual, se lo ejecuta como un complemento en los bautizos, cumpleaños, y sobre todo, en las
ceremonias religiosas más importantes como las peregrinaciones (Otatitlán) y las fiestas
patronales, que por su antigüedad poseen vital importancia para el buen sentir, el buen
humor, el buen sabor, y que conllevan a la revitalizacion del son.
Asimismo apunté que la cultura ritual coexiste en la región con la cultura popular del son.
La cultura musical e inclusive la comercialización del son, acompañaron otros cambios
socioeconómicos acontecidos en esa región. Sin duda, los procesos económicos del siglo
XX, la industrializacion petrolera (Coatzacoalcos), la azufrera (Jáltipan), la agricultura
industrial mecanizada (Los Tuxtlas y los Llanos), la ganadería (Otatitlán), en conjunto con
el “son comercial jarocho” y sus múltiples formas de ser, han contribuido al desarrollo
general del istmo veracruzano, estimulando nuevas relaciones de intercambio culturales y
de rasgos identitarios.
El son jarocho en ese proceso de transformación, se enriqueció y renovó, no solo se
dedicó a alabar a los políticos sino también jugó un papel crítico en torno al desempeño de
funcionarios y partidos políticos. Se nutrió, asimimo, del surgimiento del movimiento
jaranero de los 80s, época del “New Age” que influyó en el establecimiento de varios
grupos que combinaron elementos de otros estilos musicales. Las casas de cultura de
Otatitlán y Santiago Tuxtla fueron precisamente los lugares de cocción para el
florecimiento de tales grupos, esto es visible a raíz de los buenos resultados mostrados en
los talleres de enseñanza de ballet folklórico y de son jarocho. Desde luego, la fundación
del Centro de Documentación, (el caso de R. Perry en Jáltipan) fue un gran beneficio para
la gente del Sotavento debido a la promoción de la enseñanza del ballet y el son, y a la vez,
esta institución ha servido para definir más profundamente lo que representan los rasgos
barrocos, tan intrínsecos del son jarocho y del fandango, aportando así al desarrollo de su
proceso identitario. Sin duda, en esta escena, el grupo “Los Cojolites” -fundadores del
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Centro de Documentación de Jáltipan- son un claro ejemplo de este tipo de grupos
emergentes, cuya trayectoria ha sido premiada por instituciones culturales y por companías
de cine nacionales e internacionales, quienes han tomado al son como símbolo de una
dimensión escénico-musico-multicultural inseparable de la cultura local veracruzana y
nacional al abrir nuevos horizontes donde se conjuga lo antiguo con lo moderno. En este
sentido, es posible que la popularización del son en Jáltipan fuera parte del proceso que
acompañó a la industrialización y modernización del lugar, permitiendo destacar por
encima de los otros dos pueblos estudiados.
En tanto el capítulo III fue dedicado a la descripción del proceso histórico de la
transición, de una parte de la cultura ritual del son a la cultura popular, a partir de la
confluencia de varios factores externos. Antes de resumir su contenido, me gustaría
yuxtaponer dos modelos mencionados en el capítulo I, a saber: el modelo de Eric
Hobsbawm que reza sobre la tradiciones inventadas en las épocas- prenacionalista,
nacionalista y posnacionalista y el modelo de Pérez Monfort que versa sobre diferentes
etapas del desarrollo del son: 1) la apropiación política del son jarocho: desde la “región
jarocha” o periferia (cultura ritual) hacia el “centro capitalizador”, que es la Ciudad de
México (cultura hegemónica), donde las instituciones culturales nacionales y los medios de
comunicación

masivos

contribuyen

a

la

legitimización,

institucionalización

y

popularización del son (apropiación de la cultura ritual del son por parte de la cultura
hegemónica); 2) desde el centro capitalizador, nuevamente, hasta la región donde el
impacto queda internalizado por los actores locales, y empieza a ser negociado con el
centro. En esta etapa se establece la coexistencia de la cultura ritual y popular; 3) el regreso
del son jarocho al centro capitalizador, que tiene que reconocerlo en su forma modificada,
absteniéndose al mismo tiempo de las imposición de la hegemonía.
Cuadro 10
La popularización del son jarocho como una tradición inventada
Etapas históricas de Pre nacionalismo
las
tradiciones
inventadas
(Hobsbawm)
La invención de la X
cultura popular del
son por la cultura
hegemónica (Pérez

Nacionalismo

Posnacionalismo

1.Periferia- Centro

3. Periferia- centro

2.Centro257
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Monfort)

periferia/periferia

Observemos que el esquema de Pérez Monfort corresponde a la etapa nacionalista, así
como su paso a la etapa posnacionalista de Hobsbawm. En otras palabras, la cultura popular
del son fue el producto de la cultura hegemónica en la etapa nacionalista, luego pasó a
prácticas más autónomas durante la época posnacionalista. Ahora bien, desde este punto de
vista, es posible trazar la biografía del son, su comienzo en la etapa prenacionalista
(conquista, época colonial e independencia), y luego su paso a la fase nacionalista, en los
años 40-80 del siglo XX, para posteriormente, en las postrimerías del siglo XX y en los
albores del siglo XXI, llegar a la etapa posnacionalista.
Empecemos nuestro recorrido según estas pistas. La primera etapa estaba arraigada en la
estructura de la sociedad que Gellner llamó agraria. Reconocida como pre-nacionalista,
según Hobsbawm (2002, 2005), esta época se potenció en la segunda mitad del siglo XVIII,
con el surgimiento de las tradiciones derivadas por la corona española. Los mecanismos
burocráticos de la Colonia pronto fueron vistos como una continuidad del aparato estatal de
los nahuas. Al mismo tiempo, la sustitución de los símbolos religiosos de los indios por
símbolos cristianos, coadyuvó para que los aztecas les restaran aquéllos viejos significados
imputados. Con la implantación de la danza, por parte de frailes españoles, así como el
teatro, ambas herramientas de conquista espiritual, se propuso tocar “las cuerdas más
delicadas” del alma indígena, al mezclar en la nueva doctrina cristiana la profunda
religiosidad del indio con su “adicción” a los antiguos rituales locales. La música
controlada por la iglesia en México, en aquella época, adquirió un sentido sacro, típico de
Europa occidental; mientras que la música de las clases bajas- la ritual- se situó en sus
antípodas: profana, subversiva, diabólica, indecente. Esta oposición musical (ritmo, coplas,
instrumentos) correspondía a la división social de castas. Mientras que, a partir de la mitad
del siglo XIX, la iglesia católica perdía su poder, el jarocho perdía su cara diabólica; y los
diferentes sones en todo el país empezaron a establecerse paulatinamente como formas
musicales permisibles por la nueva cultura hegemónica. Este proceso de asentamiento del
son en la vida oficial se dio por más de cien años. Pero, aunque siguiendo a Hobsbawm,
clasificamos ambas épocas en la etapa prenacionalista, las relaciones de poder,
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mencionadas por P. Monfort en su esquema basado en la oposición centro-periferia
(utilizado a partir de la época nacionalista), operaban de manera asimétrica. En el tiempo
colonial, el centro negaba la cultura ritual periférica sin absorberla; en tanto que en la época
de independencia, con la formación de los “estereotipos mexicanos” se dio el sorprendente
caso de absorción del son y fandango por parte de la cultura hegemónica controlada por el
Estado.
Aunque la Revolución dejó una gran huella en la vida del mexicano, ésta no afectó
mucho al son jarocho ni a sus usos sociales. Se sabe incluso que los revolucionarios
gustaban del son jarocho y de la fiesta del fandango. Pese a las revueltas revolucionarias en
los años 30 – 40, el son permanecía en “escenario” con plena vitalidad. No fue sino hasta
en el proceso posrevolucionario cuando empezó la oficialización política de lo que Pérez
Montfort ha dado el nombre de “esteriotipos de lo mexicano”. Antes de esa época, durante
la década de los años 20 del siglo XX, con el origen del nacionalismo cuyo pionero se
considera es José Vasconcelos, se buscó una nueva fórmula con que caracterizar lo
especifico del “mexicano”. De modo que con la llegada de la radio al sur de Veracruz,
alrededor de 1927, y con la inauguración de la primera radio regional en 1935, el son fue
divulgado en conjunto con otros géneros bailables. Asimismo, la entrada de varios
instrumentos nuevos como las marimbas - orquestas danzoneras en toda la costa del Golfo
durante los años 30- o la comercialización y venta masiva de los discos vinilicos LPs,
elevaron la popularidad del baile de salón. Sin embargo ese hecho no favoreció
directamente a los fandangos. Otros elementos como el charro y la china poblana se
convirtieron paulatinamente de símbolos regionales a símbolos patrios. Las canciones
ayudaron a fortalecer el estereotipo que permeó la industria del cine: el charro cantor que se
forjó en un ámbito de la comedia ranchera. El programa radiofónico del momento, el
“monstruo” XEW, se encargó de divulgar las canciones de los mejores artistas mexicanos
a través de las cadenas de radiotransmisión “Radio Continental” y “La Cadena Azul”,
logrando una amplitud nacional que contó con catorce estaciones en provincia. Luego con
la popularización de la televisión, y sobre todo durante la época de oro del cine mexicano,
el son jarocho sufrió ciertos cambios en la indumentaria de los bailadores, volviéndose
mucho más ostentosa. El auge y por ende, el éxito del son en la época nacionalista
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correspondió con la apropiación del éste por parte de las élites gobernantes a mediados de
la década de los 40 del siglo XX.
La coronación de esas políticas culturales fue la creación, por el presidente Alemán, del
Instituto Nacional de Bellas Artes en el año de 1946. Se afirmaba en el ámbito político que:
1) existía un “espíritu” nacional”, una “mexicanidad” cuyo origen recaía en la “época
precortesiana”; 2) El país o pueblo necesitaba una “fisonomía”, para depararle un lugar
especial en el concierto internacional”; 3) El nuevo arte nacional debía reflejar dicha
“fisonomía”, ejercer la “acción” indispensable en la “consolidación de la mexicanidad”,
“integración del espíritu del pueblo”; 4) La institución -padre que debe resumir el papel de
la creación de este nuevo tipo de arte es el Estado; 5) Entre sus funciones destacan: la
“conservación de un legado artístico del pasado”, “recolección de las obras actuales”,
“orientación y fomento de las actividades artísticas”, “educación” y “difusión”; 6) El
cuerpo estatal destinado a estos fines será el “Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura”. Bajo ese ambiente el son jarocho se convirtió en un patrimonio nacional,
emblema de un nuevo capital simbólico que garantizaba al capital político.
Con la legitimación del son en el centro, se inauguraron nuevos procesos en las periferias
para regresar, nuevamente, al centro pero en una forma modificada. Se desarrolló el “son
comercial”, que adquirió modernos parámetros para ajustarse a los propósitos y contextos
que demandaba la industria cinematográfica y radiofónica. Ambas industrias impusieron
normas y conceptos con nuevas dimensiones, por ejemplo cambió la instrumentación y
ejecución, el contenido del performance y varios aspectos sociales relacionados a los nexos
entre la cultura popular creciente y la cultura dominante; el ritmo de la música se volvió
más dinámico e inició la transición hacia una nueva cultura híbrida de “las masas”. En el
discurso nacionalista se produjeron diversas fórmulas político-sociales que proyectaron
una nueva facha de la nación con miras al futuro. Para ello la cultura hegemónica echó
mano del son jarocho, que para ese entonces se había convertido en una parte redituable de
la industria de música comercial, y además fungía como marioneta dentro del campo
político. Adquirió entonces el son un valor de cambio, por sobre un valor de uso. Este
proceso llegó a su cúspide durante los años 60 y 70. A partir de esas fechas, el interés por el
son por parte de una mayoría de la sociedad mexicana, empezó a disminuir dando paso a
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la nueva época posnacionalista. Durante esta época, la cultura popular del son empezó a
vivir su vida más autónoma.
Después del ocaso del nacionalismo, a principios de los 80, aparecieron algunos visos en
el horizonte del son jarocho. La etapa descrita por Pérez Monfort como el paso “del mundo
jarocho hacia el centro u otras regiones”, se caracterizó por la quiebra del espacio
hegemónico determinante, que condujo a dos fenómenos nuevos-

aparentemente

contradictorios-: la nueva regionalización del son, y su internacionalización. Dos hechos
jugaron un papel importante en este período: a) los encuentros jaraneros que iniciaron en el
decenio de los 80 en Tlacotalpan; b) el lanzamiento de don Arcadio Hidalgo y su grupo
“Mono Blanco” en los medios de información. El segundo hecho fue trascendental en tanto
que la labor del grupo consistió en innumerables participaciones en programas de radio y
televisión, aunado con presentaciones en otros países de América Latina. Así el grupo ganó
ser definido por la prensa como el último representante del son jarocho tradicional. Pero
paralelamente con los encuentros de Tlacotalpan, iniciaron las labores de la fundación de
la Unidad Regional de Culturas Populares de Acayucan. En ella tuvo cabida el proyecto de
etnomusicología que auspició varios talleres de instrumentos jarochos, en el área popoluca,
coordinados por el Instituto Nacional Indigenista. En 1987 el Instituto Veracruzano de
Cultura junto con las múltiples emisiones de música folklórica de la Radio Educación de
México, D.F., promovió planes de trabajo- ejecutados por estudiosos, músicos y
trabajadores de la cultura- para proporcionar espacios musicales a viejos grupos jarochos.
Gracias a las acciones emprendidas por ese organismo, se celebró el Primer Encuentro de
Jaraneros en San Pedro Soteapan en 1988. Esa iniciativa empezó con solo seis grupos, pero
al trasmitirse en vivo “prendió el fuego” para otros encuentros; así en los años venideros
lugares como Minatitlán, Los Tuxtlas, Jáltipan, Cosoleacaque se unieron al programa. Una
buena parte de las actividades del proyecto se encaminaron al rescate y a la reorganización
de las antiguas agrupaciones de jaraneros; se hizo también el esfuerzo de buscar solución a
los problemas relacionados con el olvido de los viejos sones. Fueron los agentes societales,
que componían las interfaces socioestatales de las políticas culturales, los encargados en
revitalizar el son jarocho y la fiesta del fandango a lo largo de los 80s (cap. III).
Posteriormente, con el apogeo de la globalización en los 90, el contenido musical y
textual del son jarocho se enriqueció gracias a las numerosas ramificaciones que
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experimentó. El surgimiento de nuevos grupos, compuestos principalmente por jóvenes
innovadores, abrió el camino hacia nuevas propuestas musicales del son jarocho. Ejemplos
de esos grupos son “Híkuri”, “Son de Madera” y “Sonex”. En sus piezas, estos grupos
entrelazan elementos del son tradicional con entonaciones de la vertiente “World” de la
música. Así parece que cada vez son más los jóvenes que se involucran en la magia del son.
Sin embargo, habrá que mencionar que es en esta época posnacionalista donde observamos
tres tendencias dominantes: la primera consiste en la divulgación global del son a través de
los nuevos medios informativos, música sinfónica y de cámara (por ejemplo portales y
sitios de internet (capítulo I), la participación de “Los Cojolites” con su música en la
película “Frida” (capítulo II); la segunda tendencia se caracteriza por los recitales de grupos
como los mismos “Los Cojolites” que van frecuentemente a Europa y UUEE, en donde son
recibidos calurosamente por el público (véase capítulo II); y finalmente, el surgimiento de
grupos como “Los Cojolites” en conjunto con fenómenos como el Movimiento jaranero, se
puede considerar importante para la tercera tendencia: la descentralización del son. Visto
desde este último hecho, el Movimiento jaranero surge como espontáneo y periférico, pero
apadrinado por instituciones gubernamentales como el IVEC (Instituto Veracruzano de
Cultura, por ejemplo).
En el capítulo IV, abandonamos la perspectiva histórica para pasar a mirar el son jarocho
y el fandango desde la perspectiva etnográfica. Revisamos las historias de vida de siete
actores locales, la mayoría de ellos jaraneros. Recorrimos también sus opiniones respecto
al son jarocho y su punto de vista acerca de lo que fue el son y el fandango de antes y lo
que es hoy en día, a través de un análisis comparativo de la información que obtuvimos.
Ahora bien, siguiendo con nuestra recapitulación, en el capítulo V acentuamos la
perspectiva musicológica del son, mostrando las modificaciones formales que fueron
elaboradas en la época posnacionalista. Tales modificaciones derivaron de la
popularización del son. Esta conclusión pudiera sorprender al lector porque en el lenguaje
ordinario se suele distinguir la música culta de la música popular. Sin embargo, en este
capítulo mostré que la música sinfónica y de cámara absorbió la divulgación del son en la
época nacionalista, para convertirla en el patrimonio nacional y, más adelante, en la época
posnacionalista, en piezas que guardan una relación más estrecha con la música
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