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Capítulo I. 
Introducción

El año 1946 fue significativo en la historia veracruzana y nacional por la elección 

del ex gobernador de ese Estado, Miguel Alemán Valdés, a la presidencia de la 

República. En términos políticos, su sexenio marcó la presencia de un proyecto 

realmente nacional, la elección del primer presidente civil desde la Revolución y la 

metamorfosis del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), entre otras cosas (Medin, 1990: 172). De 

alguna manera, Alemán Valdés representó la nueva “arquitectura” de un México 

moderno en que los tecnócratas de una nueva generación tomaron el poder de los 

revolucionarios originales (Riding, 1986: 80-81). En términos internacionales, 1946 

coincidió con el surgimiento de los Estados Unidos como un poder económico y 

militar mundial con que Alemán negociaría una nueva relación (Torres, 1984: 155- 

305).

Cultural y, sobre todo, musicalmente, la presenda de un veracruzano en la 

posidón política más alta y pública de la nación tuvo un impacto especialmente 

notable. Además de crear el Instituto Nadonal de Bellas Artes y nombrar a Carlos 

Chávez -compositor y fuerte promotor de la música mexicana—  como su primer 

director, apoyó mucho las artes veracruzanas en el ámbito nadonal; por ejemplo, 

durante su campaña presidencial fue acompañado por un grupo de son jarocho 

(Pérez Montfort, 1996: 125). Algunos ejecutantes de hoy día especulan en que el 

nuevo énfasis de la inidativa privada en diseminar la música resultó en la creadón 

de un son jarocho distintivo, representado por músicos como Lino Chávez y Andrés 

Huesca, que tuvo fuerte impacto en algunos lugares turísticos como el Puerto de 

Veracruz y la Ciudad de México (entrevistas personales con Ramón Gutiérrez, 

entre otros; ver “Entrevistas" en Bibliografía). Igualmente, aseveran que las 

industrias dnematográfica, radiofónica y disquera difundieron este nuevo son y 

afectaron profundamente el desarrollo del son jarocho en su tierra natal: el centro- 

sur del Estado de Veracruz.

Un son, “La bamba”, jugó un papel particularmente importante, no 

solamente dentro de la tradidón sino, también, dentro de la historia política de



México. Ernesto Márquez (2001: 21a), director de la revista Bembé, ha dicho:

“Sones jarochos hay como arroz...pero el rey de todos es ‘La bamba’”. Y, sobre la

campaña presidencial en 1946 de Miguel Alemán, se observa:

Alemán arrolla, a bordo de camiones de redilas, rodeado de muchachas 
y con el mejor eslogan de su campaña en su sonrisa juvenil, natural, 
contagiosa, optimista y jamás borrada. La Revolución se ha bajado del 
caballo para abordar, en público, los camiones de redilas rebosantes de 
chicas preciosas, flamantes adelitas de la primera generación de los 
hijos de la Revolución; y, en privado, los Cadillacs de largas colas o los 
Packards...Mientras, Alemán repasa al país que ya conoce bien desde 
el arranque provinciano y pobre, en una campaña alegre, a los acordes 
de “La bamba”, segundo himno nacional durante siete años (Loret de 
Mola, 1983, citado por Krauze, 1997:96).

El propósito de mi investigación fue identificar y analizar las características 

músico-regionales del son jarocho como existían durante los años 1946 a 1959 en 

el centro-sur del Estado de Veracruz. Por ello, estudié las referencias al son 

jarocho de la época y sus contextos, para ubicarlas dentro de la “modernización” 

de México. El propósito de este documento, entonces, es presentar los resultados 

de mi investigación, los cuales constituirán un registro de la tradición durante la 

época señalada más descriptivo que novelístico o teórico.

Además de la especulación mencionada anteriormente, con respecto a (a 

iniciativa privada y el son jarocho, otras hipótesis que se ponen a prueba son:

1a) existían variantes músico-regionales del son jarocho para los años en 

cuestión pero con ciertos aspectos en común (cómo repertorio) para ser 

consideradas de la misma tradición; y

2a) estas variantes representaban una parte integral de ía historia social del 

centro-sur del Estado de Veracruz y, a su vez, incorporaban aspectos significativos 

de la historia nacional mexicana moderna.

1) Límites temporales v espádales

Como está indicado arriba, escogí el primer año de la época estudiada por el papel 

hipotético que tuvieron Miguel Alemán y su política de fomento al son jarocho. La 

fecha final la definí por razones más simbólicas: fue el año en que se murió Ritchie



Valens (1941-1959), joven rockanrolero que tuvo un éxito con su versión de “La 

bamba" y quien fue la primera estrella chicana de rock (Stambler, 1989: 709). No 

obstante, el periodo 1946-1959 también tiene importancia en sí por razones 

histórico-sociales, como la influencia del alemanismo en México (ver Capítulo II).

Con respecto a los límites espádales, la literatura existente que trata del son 

jarocho es consistente en identificar su región tradidonal como la del centro-sur de 

Veracruz. Stanford (1984: 47), por ejemplo, dice que esta música y danza se 

ubican en:

la costa del Golfo alrededor de Veracruz...con un área de influenda que 
se extiende hasta el estado de Tabasco y sube hada las tierras altas 
hasta...Córdoba y Jalapa.

Huidobro (1995: 9) concuerda:

El área geográfica [del son jarocho] comprende la franja territorial que 
va del munidpio de Minatitlán, en el sur del Estado, hasta el munidpio 
de Boca del Río, en la parte central de la entidad.

Sheehy (1979: 2) también la identifica como la llanura costera e induye el 

siguiente mapa.

Mapa de México con la región del son jarocho sombreada (Sheehy, 1979:2).



La fisiografía de esta región consiste en la llanura costera en el centro y los 

terrenos montañosos por el norte, sur y oeste. Un sistema de ríos — los más 

importantes son el Papaloapan, en la parte central del Estado de Veracruz, y el 

Coatzacoalcos, en el sur—  subdivide la superficie. En términos más específicos 

se encuentran lagunas (como la de Alvarado y otras en el interior), con árboles de 

mangle; playas arenosas (al sur del Puerto de Veracruz), con palmeras; sabanas 

(por gran parte del centro del Estado), hoy día dedicadas a la producción de 

ganado, cereales, granos y caña; bosques tropicales (que alternan con las 

sabanas) con frutales como el plátano; y las altas montañas (en que se ubican 

ciudades como Xalapa, Córdoba y Orizaba), con arboles de café (González, 2002: 

53-54).

Mucho del territorio en cuestión se conoce como las “tierras calientes”, por 

su clima cálido y húmedo (Hoffman y Veláquez, 1994:13); a la llanura se la conoce 

como el “Sotavento” (Huidobro, 1995: 10). Geográfica y culturalmente, González 

(2002: 120-125) hace la distinción entre las microrregiones1 de la Cuenca del 

Papaloapan, en el norte, y la de Los Tuxtlas, en el sur. la primera es plana, 

uniforme, menos poblada (proporcional al área física), ligada íntimamente con la 

vida de los ríos, con una sociedad dominada por los grandes potreros y 

desprovista de sacralidad, no obstante las figuras sagradas del Cristo Negro de 

Otatitlán y la Virgen de la Candelaria de Tlacotalpan; la segunda es montañosa, ha 

conservado mucha de su fauna y flora con el paso de los años, más intensamente 

poblada, con una sociedad compuesta de grupos de pequeños productores en que 

los ritos mágicos juegan un papel significativo.

Históricamente, Hoffman y Velázquez (1994:18-19) reportan que en la parte 

sureña de esta región existe evidencia de actividades humanas desde 1500 a.C. 

con un auge de civilización alcanzado por los olmecas — creadores de las 

colosales cabezas de piedra y considerados engendradores de la cultura de 

Mesoamérica (González, 2002: 56)—  alrededor de 1200 a.C. El territorio, 

abandonado por los olmecas alrededor de 900 a.C., fue ocupado y dejado por 1

1 “Microrregión' es un término que utilizo, y no de González, para referirme a las divisiones dentro 
de la región jarocha (ver Construcción de la región musical v marco teórico en este capítulo).



varios pueblos en los siglos siguientes hasta 500 d. C. cuando llegaron los zoque- 

popolucas (Hoffiman y Velázquez, 1994: 19). Más al norte, en la cuenca baja del 

Papaloapan, surgió una cultura cerca del inicio de la era cristiana, la Mixtequilla 

Clásica, que desarrolló la capacidad de escribir y esculpir, resultando en la 

creación de grandes estelas grabadas (Ibid: 20).

Unas características importantes de esta región durante los tiempos 

prehispánicos, especialmente con respecto a las llanuras, incluyen su 

relativamente alta densidad de población, su función de “corredor” comercial para 

las zonas próximas y el manejo y la explotación de los ríos (González, 2002: 56). 

Además, desde por lo menos el siglo IV  hasta el siglo XVI, gran parte de esta 

región estuvo bajo la influencia nahua y cayó dentro del sistema tributario de los 

mexica (Hoffman y Velázquez, 1994: 21). Económicamente, los pobladores se 

dedicaron principalmente a la pesca y a la agricultura, sobre todo, en este último 

caso, a  las cosechas de maíz y algodón (González, 2002: 79-88).

El arribo de los conquistadores españoles causó grandes cambios en la 

sociedad y la economía de lo que hoy es el centro-sur de Veracruz. Un recurso 

como la madera recibió una nueva importancia por ¡a construcción de casas y 

barcos; la destrucción de los bosques, y el resultante aumento de las llanuras, 

contribuyeron a  la crianza de ganado y el cultivo de otros productos agrícolas como 

la caña de azúcar (Hoffman y Velázquez, 1994:23; González, 2002: 69). Además, 

se fundó el Puerto de Veracruz que llegó a ser un punto muy importante para la 

exportación de bienes hada Europa, al mismo tiempo que la región en general 

empezó a  cerrarse al resto de Centroamérica (Hoffman y Velázquez, 1994:23).

La llegada de los españoles resultó también en un gran número de muertos 

entre los indígenas, por las nuevas enfermedades traídas y el exceso de trabajo 

exigido por los europeos (Hoffman y Velázquez, 1994: 23). Esto, a  la vez, produjo 

un gran despoblamiento de la región que fue pardalmente modificado con la 

importadón de esdavos africanos (Ibid: 24; González, 2002: 62). Al mismo tiempo, 

se vio una acumuladón gradual de grandes espados de terreno en las manos de 

unos pocos hacendados, lo cual siguió hasta gran parte del siglo X IX  para crear 

una economía poca vigorosa y exduyente (Hoffman y Velázquez, 1994:25).



El virreinato y la Independencia atestiguaron al crecimiento de ciudades y 

pueblos como Alvarado, Cosamaloapan, Xalapa, Coatzacoalcos, entre otros, que, 

aunque sufrieron de cierta marginación y falta de servicios, formaron una red de 

municipios dentro de la región. Unos sirvieron a la región con fundones socio

económicas espedales, por ejemplo, Otatitlán, como un centro religioso (González, 

2002: 67), y el Puerto de Veracruz, como un eje comerdal (Ibid: 107).

Durante el porfirismo, dertos bienes de extracdón, como la madera y el 

hule, empezaron a decaer en producción mientras otros, como el tabaco, la 

vainilla, el café y el plátano, se mantuvieron; una actividad que también ¡nido en 

esta época, pero que tuvo mayor importanda en el siglo XX, fue el petróleo 

(Hoffman y Velázquez, 1994: 29). No obstante, no es hasta las décadas de los 

1940s y 1950s cuando la región empezó a integrarse con la economía nadonal y 

comunicarse vía carreteras entre sí y con las regiones adyacentes (Ibid: 32).

2) Construcción de la región musical v marco teórico

Para la construcdón de la región, me baso en un trabajo anterior (Kohl, 1999) en 

que analicé estudios etnomusicológicos y sus métodos para definir una región 

musical.

Usé, como punto de partida, la hipótesis de que la etnomusicología es, 

esendalmente, el estudio regional de la música; o, como dice Bruno Nettl, el 

destacado etnomusicólogo, “Nuestro enfoque es fundamentalmente geográfico” 

(Nettl, 1985:9) en que “mucha de ta informadón se da en términos de ‘dónde”  

2(Nettl, 1983:233). También dividí los textos analizados entre tres grupos: 1) los 

que presentan temas de la música mundial en general -com o Nettl, 1985; Maím, 

1985; y Nettl y otros, 1992; 2) los que estudian algún área geográfica o cultura 

específica -com o Nketia, 1974; Touma, 1996; Aretz, 1980; y, 3) los que se enfocan 

en una tradición musical determinada -com o Sheehy, 1979; Warman, 1990; y 

Mendoza, 1988. Basado en un análisis de estos y otros textos, se pudo identificar 2

2 'much of the information is given is in terms of ‘where”. Las citas en inglés fueron traducidas al 
español por mí; el texto original lo presento en una nota al pie.



cinco clasificaciones de áreas musicales basadas en sus elementos musicales, 

como los instrumentos, los ritmos/escalas, las asociaciones extra-musicales, etc3:

1) Macrozonas

Las macrozonas se dividen en dos: oriental y occidental. La primera 

comprende Asia y Oceanía que comparten elementos musicales, como el 

énfasis en la monoíonía4/la heterofonía5 y las escalas pentatónicas6. La 

segunda, Europa, África subsahariana y las Américas comparten el énfasis 

en la armonía7/la polifonía8/el polirritmo9 y las escalas heptatónicas10.

2) Zonas

La zona de América pertenece a la macrozona occidental y se 

caracteriza por tres fuentes principales para la formación de su música: 

Europa, África y América indígena. De ellas, las primeras dos son mucho 

más influyentes. Algunas características musicales comunes que se 

encuentran en su música tradicional son: los textos cantados en lenguas 

europeas, como español, inglés, francés, etc.; los instrumentos europeos, 

como el piano, la guitarra, el violín, etc.; los instrumentos africanos de 

percusión, como los tambores; las melodías basadas en modelos europeos; 

los ritmos basados en patrones africanos; y la armonía. Las otras zonas — 

con algunas características sobresalientes dentro de los paréntesis- 

incluyen: África (los instrumentos de percusión, la polirritmia, etc.), Asia (el

3 Es importante recordar que las características musicales sirven en lo general y siempre habrá 
excepciones a cualquier criterio específico. Los términos empleados (macrozona, microrregión, 
etc.) son de mi inventiva
4 Música consistente en una sola línea melódica, sin partes adicionales o acompañamiento.
Diccionario Harvard de Música.
6 Empleo simultáneo de versiones ligeramente modificadas de la misma melodía, por parte de dos 
o más ejecutantes. Diccionario Harvard de Música.
6 Escalas de cinto tonos por octava. Diccionario Harvard de Música.
7 Aspecto de la música consistente en hacer sonar tonos simultáneamente (p. ej., acordes). 
Diccionario Harvard de Música.
8 Música que combina simultáneamente varias líneas musicales de diseño individual. Diccionario 
Harvard de Música.
9 Empleo simultáneo de ritmos contrastados en partes diferentes de la textura musical. Diccionario 
Harvard de Música.
10 Escalas de siete tonos por octava.



pentatonicismo, la heterofonía, etc.), Europa (las formas estróficas, las 

escalas heptatónicas, etc.), y Oceania (la carencia de cordófonos11, etc.).

3) Microzonas

La microzona de Centroamérica pertenece a la zona de América y se 

caracteriza por su fuerte influencia hispánica. Algunas características 

musicales que se encuentran allí son la predominancia del idioma español; 

armonías y melodías en terceras; y la guitarra y la marimba como 

instrumentos predominantes. Las otras microzonas de esta zona incluyen: el 

Caribe (la carencia de influencia indígena, la mayor heterogeneidad 

lingüística, la fuerte influencia africana, etc.), Norteamérica (la fuerte 

influencia de Europa del norte, la predominancia del idioma inglés, la 

separación de lo indígena y lo europeo/euroafricano, etc.) y Sudamérica (la 

separación entre lo indígena y lo euroafricano, las canciones en idiomas 

ibéricos, etc.).

4 ) Macrorreciones

La macrorregión de México pertenece a la microzona de 

Centroamérica y se distingue por su fuerte asociación con el son; el uso de 

familias de guitarras en conjuntos (guitarras de varias tamaños tocadas 

juntas);.y la hemiola11 12. Las otras macro-regiones de esta microzona 

incluyen: Belice (influencia inglesa, etc.), Costa Rica (hispano-indígenismo, 

etc.), El Salvador (el guijongo13, el areito14, etc.), Guatemala (la marimba, el 

son chapín, etc.), Honduras/Nicaragua (el caribeñismo, etc.) y Panamá 

(separación entre las influencias indígenas, españolas y africanas; el 

afrocriollismo, etc.).

11 Instrumentos musicales de cuerda como el violín, la guitarra, el arpa, etc.
12 Aquí, un ritmo de tres golpes contra, o en contraste con, dos.
13 Instrumento de una cuerda sobre una caja de madera; también conocido como ja carimba. (Gran 
Enciclopedia Larrousse, 1973)



5) Regiones

La región jarocha -e n  el sur del Estado de Veracruz- pertenece a la 

macrorregión de México y se identifica con la figura y la música del jarocho14 15. 

Sus características son el objeto de estudio de esta investigación y consisten 

de un repertorio específico; instrumentos como la jarana y el requinto; y los 

textos en décimas. Las otras regiones de esta macrorregión incluyen: la del 

corrido -d e l norte-central del p a ís - (influencia de la Revolución Mexicana, 

temas populares, etc.), la del D.F. (cosmopolitismo), la de la huasteca -d e l 

norte de Veracruz y partes de los estados de Tamaulipas y San Luís P otcsí- 

(falsete, violín, etc.), la de los indígenas del sur -d e  Chiapas, Tabasco y 

Yucatán (idiomas autóctonos, la marimba, etc.), la del mariachi -d e l centro de 

M éxico- (instrumentos de viento y cuerda, imagen del charro, etc.), la del son 

abajeño -d e  la costa sur-occidental- (influencia chilena, etc.) y la norteña -  

de la frontera norte- (el acordeón, tempo16 de vals, etc.).

6) Microrreoiones

La microrregión de La Cuenca del Papaioapan pertenece a la región 

jarocha y, como la región, se presenta en capítulos subsecuentes y se 

caracteriza pon el uso del arpa y el pandero; ritmos más acelerados; etc. Las 

otras microrregiones incluyen: la porteña -d e  Veracruz-Boca del R ío - 

(duradones más breves de las canciones; un ambiente turístico; etc.); y la de 

Los Tuxtlas (mayor variedad de guitarras, tempos más relejados, etc.).

Aunque se hace énfasis en las caracteristicas musicales del son jarocho en 

este estudio, al mismo tiempo está fundado en la importancia social que tiene la 

música. El economista francés Jacques Attali (1985: 4) dice que la música es un 

espejo de la sodedad, una manera de percibir el mundo y una herramienta para 

entenderlo. Se puede hablar similarmente de muchos fenómenos sodo-culturales,

14 Danza narrativa. (Gran Enddopedia Larrousse, 1973)
15 Sheehy (1979:47) cita a Santamaría (1959), en definir eí ‘jarocho* como ‘históricamente, 
campesino de la costa de Veracruz, principalmente de la región de Sotavento. . .  Por 
antonomasia, nativo del puerto de Veracruz, y aún por extensión, habitante de este lugar*.



y sobre todo de muchas artes, pero la música mantiene una posición especial, 

entre otras razones, por su cualidad abstracta. Como dice Christopher Small 

(1989: 18):

De todas las artes, es la música — probablemente por su casi total 
carencia de contenido verbal o representativo explícito—  la que más 
claramente revela los supuestos básicos de una cultura.

Uno de los papeles específicos que ha jugado la música en la sociedad está 

en la creación de tradiciones regionales. En el texto The Invention o f Tradition 

(1983), de Hobsbawm y Ranger, se presentan varios argumentos y análisis sobre 

el papel de la música —sus instrumentos, su repertorio, etc.—  en la formación de 

una identidad nacional y, aun, en la creación de una imagen de armonía social. 

Muchos de los datos presentados en el trabajo de Hobsbawm y Ranger revelan 

que algunas tradiciones musicales ubicadas en el pasado antiguo de algún lugar, ni 

son muy viejas ni de ese lugar.

Es fundamental tomar en cuenta que la música se usa para transformar o 

transcender una experiencia: sea para poner a un individuo en trance durante una 

ceremonia religiosa, sea para aliviar la monotonía de un paseo en coche; con la 

música la experiencia se toma extraordinaria17. Lo que es importante recordar de 

este punto — con respecto a mi estudio, en particular—  es de qué manera se 

escribe sobre el son jarocho en las fuentes, quién lo relata, por qué y dentro de qué 

contexto. En parte, examino en este trabajo la manera de presentar el son jarocho 

durante la época en cuestión, para probar la segunda hipótesis mencionada antes.

3) Definiciones de términos

“Son". El son jarocho es un género músico-coreográfico original de la llanura 

costera de Veracruz (Sheehy, 1979: xi). A  la base musical original española se 

incorporaron influencias de los negros africanos y los indígenas americanos (Loza, 

1992: 179). Etimológicamente, el término “son" viene del latín “sonus", un “ruido 

concertado, que percibimos con el sentido del oído, especialmente el que se hace 16

16 La presteza de una composición. Diccionario Harvard de Música.



con arte, o música” (Hierro, 1726, atado por Sheehy, 1979: 18). A  través de los 

años, “son" se ha tomado para significar una ‘composición de música popular 

bailable” o un ‘ baile popular que se hace al compás de esta música”, música 

estrictamente instrumental, o simplemente “tono" (Ibid: 18 -21).

Basado en varias fuentes, Sheehy (1979: 23) concluyó lo siguiente: 1) el 

término “son” se ha asociado con el cantar, el bailar y el tocar la música desde, por 

lo menos, el siglo XVI; 2) el cambio en el significado para referirse a un género 

musical específico ocurrió en el Caribe y/o en el área costera del Golfo; y 3) la 

presentadón del “son” implicaba la ejecudón de cordófcnes17 18, espedalmente el 

arpa y la guitarra.

Stanford (1984: 7-8) demuestra que úno de los primeros usos de “son” en 

un texto data de 1674 donde aparedó cómo sinónimo de “danza”. Éste es 

importante, explica el autor, porque “danza” se refirió, en el castellano 

contemporáneo, a “lo primitivo’ o “indígena”; mientras la palabra comparativa 

“baile* se guardó para lo cortesano y el salón de la élite.

Reuter (1981:156) apunta que el término “son” es:

...ambiguo, ya que se aplica lo mismo a las breves frases melódicas que 
los músicos indígenas repiten incansablemente en la flauta, e! violín o el 
arpa para acompañar sus danzas rituales, que a las candondllas muy 
españolas, aunque al poco tiempo salpicadas de sabor local mexicano.

No obstante, en su descripdón del son genérico mexicano, Reuter (1981:156-163) 

concuerda con mucho de lo aludido por Sheehy: 1) “son” se refiere prindpalmente 

a  música profana; 2) está estrechamente ligado al baile; 3) tiende a m ezdar versos 

cantados con secciones instrumentales; 4) tiene letra compuesta de coplas que, 

primero, canta un solista y, luego, es repetido por un coro; 5) utiliza un tiempo 

elástico, o sea, la longitud temporal varía y no es predeterminada; 6) se interponen 

gritos y exdam adones durante la presentadón del son; y 7) es prindpalmente 

música de ensamble.

17 Se puede encontrar ejemplos de este fenómeno en Excurskjns ¡n World Mustc (1992), de Bruno 
Nettl y otros.
18 Instrumentos de cuerda.



“Jarocho". El término “jarocho” se refiere al “campesino de la costa de 

Veracruz, principalmente de la región de Sotavento...Por antonomasia, nativo del 

puerto de Veracruz, y aun por extensión, habitante de este lugar” (Diccionario de 

mejicanismos citado por Sheehy, 1979: 47), pero su origen es disputado. “Jara” 

pudo haber venido de un término árabe que significa “flecha” — los del ejército 

colonial en Veracruz usaban “jaras”, o sea, palos con flechas; el sufijo “-ocho” tiene 

un significado peyorativo (Ibid: 47). Otra posible derivación es del español ya que, 

en algunas partes de España, “jarocho” quiere decir “una persona ruda e 

insolente". La fecha de la aceptación de su significado actual, que identifica a los 

que nacieron y/o crecieron en la región central-sureña de Veracruz, no se sabe 

pero hacia 1840 parece haber sido de uso común (Ibid: 48).

Pérez Montfort (1995: 160-161), también citando al Diccionario de 

mejicanismos, describe “jarocho" como un término popular y regional que se utilizó 

en “los sectores populares y medios de las tierras calientes veracruzanas”; 

asimismo presenta varias definiciones de esta palabra como aparece en 

diccionarios de varias épocas:

Históricamente campesino de la costa de Veracruz, principalmente de la 
región de Sotavento, en Méjico, por lo común buen jinete como el charro 
en el interior de la República...Por antonomasia habitante del puerto de 
Veracruz (La aceptación ha caído en desuso)....jara: especie de arbusto 
de Levante, saeta o dardo y por extensión la vara 0 guisa de aguijón o 
de jaro color rojizo o cárdeno de la familia porcina...[jarocho] es el 
campesino; en un principio se aplicó la voz exclusivamente como 
denominación genérica de los mulatos, chinos, zamos o lobos y demás 
individuos de raza etiópica y americana con mezcla de raza caucásica.

Una última suposición lo liga con otra palabra árabe “xaro” que significa 

excremento y que fue adaptada y modificada a  “jara” en España durante el siglo 

XVI; el sufijo “-cho" se agregó como una interjección despectiva (Kunder, 1944). 

La palabra luego llegó a México con los conquistadores y fue aplicada 

exclusivamente a los esclavos africanos. Más tarde se cambió su significado para, 

primero, referirse al campesino del Sotavento de Veracruz con su carácter burdo e 

inculto; y, posteriormente, al habitante del mismo lugar pero ahora con las 

cualidades de sencillez y generosidad.



“Fandango”. Tan temprano como 1789 se identificó al término “fandango”

como la celebración festiva en que se presentaban los sones (Sheehy, 1979: 28),

definición que sigue en efecto hasta el momento. En Pajarito (1907), una novela 
10 Í

del tlacotalpeño Cayetano Rodríguez Beltrán (1866-1939), la palabra “fandango”
t

se definió como: !

...baile de tarima, por la que se pone para que suenen los tacones de 
los zapatos de la[s] bailadoras al nacer la[s] mudanzas del zapateado, el 
jarabe, etc. (Sheehy, 1979: 43-44)!

Pérez Montfort ha explorado “fandango", tanto el término como el evento, en

varios trabajos. Entre sus descripciones cabé citar las siguientes:

...e l fandango jarocho es un acontecimiento festivo popular que reúne 
música, versos y baile...[y] tiene remotos orígenes indígenas, negros e  
hispanos (1994: 32-33).

Los fandangos fueron la fiesta popular por excelencia durante gran parte 
del siglo X IX  (Ibid: 82).

...durante la construcción del México independiente, ¡os fandangos 
adquirieron, en el siglo XIX, una dimensión que confundía ciertas fibras 
localistas con los primeros aires nacionalistas...sirvieron como 
afirmación de lo propio — lo mestizo o lo criollo—, fíente al rechazo de lo 
extranjero — lo gachupín...el fandango fue visto, y lo es hasta hoy, como 
una aportación mestiza a la forja de los valores locales, en oposición a  
la hegemonía que lograra imponer la cultura peninsular...La música que 
se tocaba en aquellas fiestas de principios del siglo XIX...sirvió como 
argumento fuerte a la hora de recbnocer “lo mexicano’ (1991:44-45).

Si bien la presencia del fandango puede rastrearse daña y 
documentalmente hasta los siglos XVII y XVIII, en su infinidad de 
dimensiones es posible encontrar vertientes de fuerte sabor 
prehispánico (1990:45). 1

Una teoría sobre el origen del término “huapango", un sinónimo de 

“fandango”, lo conecta con el náhuatl “cuauhpanco", que se refiere al lugar donde 

se pone un tablado de madera para bailar ¡(Moreno Rivas, 1979: 42; ver también, 

Stanford, 1984: 44). Otra dice que “se usó para designar el arte de los indígenas 19

19 Nativo del pueblo Tlacotalpan.



huastecos que habitaban junto a las márgenes del río Pango o Pánuco” (Moreno 

Rivas, 1979: 42).

Nuñez y Domínguez (1932: 187-188) corrobora la etimología indígena de

“huapango”, aunque reitera que el término se refiere a un baile español. Además,

insiste en su intercambialidad con la palabra “fandango”, en algunas partes del

Estado, y agrega unas características con respecto al evento:

En algunos puntos, como en Papantla, Medellín o Jáltipan, se le da [al 
“huapango"] el nombre de “fandango", con ló que se demuestra que este 
baile no es indígena, sino que fue traído por los españoles, más bien por 
los andaluces que tanto lo usaban antiguamente.... Los “huapangos” se 
celebran cada ocho días en las poblaciones de cierta importancia y aun 
en los poblados y rancherías...Son los comerciantes los que los 
organizan con el objeto de expender sus mercaderías.

4) Revisión de la literatura existente

Aunque existe una cantidad sustanciosa de trabajos sobre el son jarocho (la 

música, las décimas, los instrumentos, los músicos, etc.), muy pocos exhiben la 

calidad suficiente como para considerarlos estudios realmente científicos. No 

obstante, la fuente más importante, de carácter serio e investigatorio, es la tesis de 

doctorado The *Son Jarocho”: The History, Style, and Repertory o f a Changing 

Mexican Musical Tradition (1979), de Daniel Sheehy. Este autor también escribió 

Speech derívafíons as one determinant o f style in the son jarocho o f Veracruz, 

México (1974), su tesis de maestría.

En The Son Jarocho, Sheehy abastece una descripción general de la 

tradición, los orígenes, los instrumentos, el contexto social, etc., y analiza las 

tendencias y causas del cambio musical en la era posrevolucionaria. Por el hecho 

de ser un estudio etnomusicológico, se concentra en la tradición coetánea de su 

propio trabajo de campo — entre 1968 y 1977—  y enfatiza mucho el análisis 

musical, aunque también incluye algunas observaciones generales de la historia 

del son jarocho empezando con el siglo XVI. En Speech derivations.. .también 

presenta aspectos históricos y técnicos de la tradición, más un análisis de la 

pronunciación de los textos cantados durante la ejecución de los sones jarochos y 

una explicación de la lógica que sustenta la modificación de dichos textos.



Otra tesis de doctorado que incluye un capítulo sobre el son jarocho es 

Urban musical culture in México: professiónal musicianship and media in the 

m usical Ufe o f contemporary Veracruz (1980), de David Stigberg. En este trabajo,
i

el autor estudia el son jarocho de la década de los 1970s que tocan los músicos 

ambulantes, más por sus características sqcio-económicas que músico-técnicas; 

también, incluye secciones sobre la música tropical y la música moderna (rock,
i

popular, etc.). Un aspecto interesante del son jarocho en el Puerto de Veracruz, 

que Stigberg (1980: 88-89) menciona, es la actitud contradictoria por parte de los
i

porteños hacia la música como símbolo regional; dice:

Aunque los veracruzanos son ráptelos para decir a los de afuera que una 
parte mayor de (su] herencia regional es la tradición musical jarocha, y 
hablan de ella con orgullo, no demuestran de otra manera una gran 
cantidad de interés por ella20.

Aclara que los porteños no proclaman el son jarocho como su música preferida, no 

lo escuchan mucho y no aprenden a tocarlo; en general, en la opinión de Stigberg, 

conocen la tradición sólo superficialmente.

Dos tesis de licenciatura dedicadas al son jarocho son Los fandangos y  los 

sones: la experiencia del son jarocho  (1995), de José Alejandro Huidobro Goya, y 

La lírica popular de la región de Veracnjz (1970), de Serge Roterman. El primero 

es un estudio antropológico que intenta recuperar ‘ la historia redente y ...la  

percepdón individual de los actores del son jarocho desde sus propios contextos 

de uso" (Huidobro, 1995: 10). En el segundo, una traduedón de su tesis para la 

Universidad de la Sorbonne (entrevista personal 2/IV /01), Roterman presenta un 

análisis textual sobre la letra y la forma poética de los sones.

Otro trabajo dedicado específicamente al son jarocho, sus versos y uno de 

sus eventos centrales es Tlacotalpan, La Virgen de la Candelaria y  los sones 

(1996), de Ricardo Pérez Montfort Este texto es típico de otros más donde se 

presta mucha atendón a las letras de jas candones y a los músicos como

20 "Although Veracruzanos are quick to tell outsiders that a  major part of [their] regional heritage is 
the jarocho musical tradition, and they speak of it with pride, they do not otherwise demonstrate a  
large amount of interest in it*  1



personalidades pero, realmente, muy poca a la música en sí. Aclara este autor, en 

su introducción:

Nunca pretendí hacer un estudio profundo de la fiesta ni de los 
sones...La intención no es, pues, hacer un trabajo etnomusicológico ni 
cosa que se le parezca (1996: 9-10).

Así, Pérez Montfort identifica una de las faltas más grandes en la historiografía 

mexicana del son jarocho: la ausencia de investigaciones tanto etnomusicológicas 

como histórico-sodales.

Un libro corto que también cabe dentro de este mismo esquema es El son 

jarocho: sus instrumentos y  sus versos (1991), de Rubén Vázquez Domínguez. 

Como Pérez Montfort, Vázquez Domínguez se enfoca mucho en los textos de los 

sones y, a pesar de su título, sólo mínimamente a los instrumentos. No obstante, 

debido a su larga experiencia como virtuoso arpista y miembro del grupo musical 

T(en Huicani, de la Universidad Veracruzana (UV), demuestra una gran cercanía a 

la tradición del son jarocho que otros autores no logran.

De manera similar, Humberto Aguirre Tinoco, en Sones de la tierra y  

cantares jarochos (1991), estudia principalmente los textos de las canciones, 

aunque también incluye algo de la historia y algunas características musicales, 

como la instrumentación. Una característica llamativa, con respecto a estos tres 

últimos autores, es su reconocimiento tácito al microrregionalismo de la tradición 

del son jarocho: Pérez Montfort y Aguirre Tinoco se preocupan por el son jarocho 

específicamente de Tlacotalpan; Vázquez Domínguez, por el de T ierra  Blanca, 

Veracruz.

Existen varios textos que dedican, por lo menos, unas páginas al son 

jarocho aunque su contenido trata más bien de otras músicas. Un ejemplo es 

Historia de la música popular mexicana2i (1979), de Yolanda Moreno Rivas, que 

presenta un interesante análisis lingüístico de la palabra “huapango” (ver arriba) 

con una descripción de los ensambles típicos y los elementos musicales

21 El texto de este libro también se encuentra en las notas de la serie discogràfica Historia ilustrada 
de la música popular mexicana (1979), de Promexa.



característicos del son jarocho22. Similarmente, Rolando Pérez Fernández, en La 

música afromestiza mexicana (1990) dedica unas páginas al son jarocho en las 

que liga ciertos aspectos rítmicos del son jarocho con características musicales de 

origen africano.

Como en el caso de los libros, los estudios propiamente científicos sobre el

son jarocho en revistas o periódicos son escasos. Una excepción es ‘ From

Veracruz to Los Angeles: The Reinterpretation of the Son Jarocho* (1992), de

Steven Loza. Este trabajo consiste de dos breves secciones: la primera describe

el desarrollo estilístico del son jarocho en Tlacotalpan; y la segunda demuestra

cómo los procesos de reinterpretación estilística existen hoy día en Los Ángeles,

California. Dos aspectos particularmente interesantes en este estudio son: 1) la

metodología, que se fundamenta en escoger un solo son, ‘ El Canelo", qué el autor

propone como musicalmente representativo de las regiones de Tlacotalpan y Los

Ángeles23; y 2) el análisis socio-histórico, en que dice:

En ambas [regiones] la ejecución de música manifiesta un estilo de vida y 
una visión del mundo particular...En el caso de la reinterpretación del son 
jarocho y otros géneros musicales de Los Lobos, uno puede sugerir que 
la insatisfacción con las instituciones culturales y sociales anglo
americanas en las vidas de los chícanos califomianos llegó a la 
formulación eventual de un sistema estético colectivamente resistente 
(Loza, 1992:190-192)24.

Dos autores importantes en la producción de artículos y capítulos de libros 

dedicados al son jarocho, son Pérez Montfort — con ‘El Fandango en Veracruz” 

(1993), “Expresión y Colorido de la Cultura Popular en el Puerto de Veracruz, 

Siglos X IX  y XX" (1999), “La fruta madura. El fandango sotaventino del XIX a la 

Revolución" (1991), “La puerta de palo' (1997) y ‘ El jarocho y sus fandangos vistos 

por viajeros y cronistas extranjeros de los siglos X IX  y  XX" (1995); y Antonio García 

de León — quien ha escrito “Contrapunto barroco en el Veracruz colonial’ (1994),

22 En la sección ‘Huapangos y sones jarochos*, esta autora equivocadamente identifica el 
huapango como de “la región occidental de México* (ver Moreno Rivas, 1979:42).
23 La muestra musical de Tlacotalpan se toma de la tesis doctoral de Sheehy (1979) y la de Los 
Ángeles proviene de las investigaciones propias del autor sobre el grupo musical Los Lobos.
24 *ln both of these [regions] the performance of music manifests a particular Irfe style and world 
view... In the case of Los Lobos* reinterpretation of the son jarocho and other musical genres, one



“El Caribe afroandaluz: permanencias de una civilización popular” (1992), “La isla 

de los tres mundos" (1991) y “La décima jarocha y las vinculaciones de Veracruz 

con el Caribe” (1995).

Una revista dedicada específicamente al estudio y a la presentación de 

diversos aspectos del son jarocho es Son del Sur, cuyo coordinador es Ricardo 

Perry; la mayoría de los artículos, sin embargo, son de índole informal y no 

representan, en general, estudios ni etnomusicológicos ni histórico-sociales.

Un musicólogo y compositor que publicó investigaciones sobre, y 

composiciones basadas en, el son jarocho antes, durante y después de la época 

estudiada aquí es Gerónimo Baqueiro Foster (1896-1967). Además de sus 

trabajos encontrados en esta investigación vale mencionar sus artículos que se 

encuentran en publicaciones como Revista Jarocha que tratan de varios aspectos 

de la tradición, los instrumentos, el verso, el repertorio, etc.25

Finalmente, hay que hacer mención de Antonio García Cubas (1832-1912), 

director de la Escuela Nacional de Comercio, quien realizó un viaje al Estado de 

Veracruz en 1865 y escribió sobre sus experiencias. Sus descripciones son 

importantes no solamente por ser del siglo X IX  sino, también, por incluir la 

transcripción de las melodías de algunos sones jarochos.

En términos generales, se pueden distinguir diferencias significativas en el 

acercamiento al trabajo académico sobre el son jarocho. Algunos investigadores 

proponen una metodología sistemática con hipótesis y objetivos específicos y 

conclusiones basadas en datos claramente demostrados. Al mismo tiempo, se han 

concentrado, casi exclusivamente, en el son jarocho de Veracruz-Boca del Río; 

aunque a veces hacen referencias a los distintos estilos de Alvarado, Tlacotalpan, 

Tierra Blanca, Minatitlán, etc., ninguno realmente investiga con profundidad el son 

jarocho del sur del Estado de Veracruz.

Los trabajos de otros autores demuestran una familiaridad más íntima con la 

tradición y un reconocimiento mejor de las diferencias regionales; sin embargo,

might suggest that dissatisfaction with Anglo-American cultural and social institutions in the lives of 
California Chícanos led to the eventual formulation of a  collectively resistant aesthetic system.“
25 Ver, por ejemplo, sus artículos en Revista Jarocha (Pasquet, 1964), reproducidos en Apuntes 
para la historia de la educación y  cultura veracruzanas. Tomo V  (Arriola, 1992).



tienden a escribir en un estilo más literario que científico, sin una clara 

presentación de hipótesis, objetivos o metodología. Además, con frecuencia 

toman datos fuera de su contexto y presentan conclusiones que no proceden de la 

información expuesta. Algunas inconsistencias metodológicas de ciertos trabajos 

sugieren una necesidad de revisar sistemáticamente las fuentes originarias de los 

siglos XVI al XIX que tratan del son jarocho.

5) Metodología v fuentes primarias

En cierto sentido, empecé una investigación informal cuando llegué a vivir a 

Xalapa, Veracruz, en el otoño de 1991, en pláticas con varios ejecutantes y como 

miembro del público durante presentaciones. El trabajo formal comenzó entre 

1998 y 2001 con los cursos tomados para el Doctorado en Historia y Estudios 

Regionales — que, aunque nunca trataban específicamente de asuntos musicales, 

de todos modos los utilicé para estudiar aspectos del son jarocho o la música en 

general— , en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S), de la UV. 

Un trabajo de campo intensivo lo realicé durante el año 2001 con viajes a México, 

D.F., y al Puerto de Veracruz.

Los viajes a México, D.F., incluyeron investigaciones en los siguientes 

lugares:

1) el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS)-México;

2) el Colegio de México (Colmex);
3) la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
4) la Biblioteca Nacional de México;
5) el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH);
6) el Instituto Nacional Indigenista (INI);
7) Radio Educación;.
8) el Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA);
9) el Archivo General de la Nación (AGN);
10) la Fundación Miguel Alemán;
11) Radio UNAM;
12) el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la 

Música (CENIDIM);
13) la Universidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa (UAM-I);
14) varias tiendas de discos y librerías;

más entrevistas con:



1) Dr. Thomas Stanford — catedrático de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) y autor de El son mexicano;

2) Mario Barradas — músico del son jarocho de la época estudiada, ex 
miembro del conjunto Tierra Blanca;

3) Serge Roterman — autor de La linca popular de la región de Veracruz,
4) Irene Vázquez Valle (qepd) — ex encargada de la fonoteca del INAH y 

autora de La cultura popular vista por las élites.

En Xalapa, busqué información en dos bibliotecas principales — la Unidad de 

Servicios Bibliotecarios e Informáticos (USBI), de la UV; y la Biblioteca “Gonzalo 

Aguirre Beltrán’ del CIESAS-Golfo. Además, revisé la hemeroteca del Diario de 

Xalapa y la colección periodística y la fototeca del Archivo General del Estado de 

Veracruz (AGEV); también entrevisté a ejecutantes de la época, como el bailador 

José Cobos Panamá y el guitarrista del trío Los Pijules, Sebastián Ayala.

En Veracruz hice entrevistas con Mario Cabrera, bailador y maestro de 

danza del son jarocho de la época estudiada y ex miembro del conjunto Trío 

Alvaradeño; y con Andrés Alfonso, originario de Tlacotalpan, jaranero y arpista del 

son jarocho de la época y ex miembro de varios grupos, incluso Tierra Blanca.

En seguida explico con más detalle la metodología empleada con respecto a 

las siguientes fuentes primarias: 1) los periódicos; 2) las grabaciones sonoras; y 3) 

las otras fuentes.

1) Los periódicos

En este estudio hago hincapié en las referencias hechas al son jarocho en 

dos periódicos: el Diario de Xalapa y E l Dictamen, de Veracruz; estos dos fueron 

los únicos del centro-sur del Estado de Veracruz, publicados sin interrupción por 

todo el periodo estudiado que encontré26. Por esta razón, a la que se suma el 

hecho de que son publicaciones de centros políticos, económicos y culturales de la 

región tradicionalmente asodada con el son jarocho, los escogí para una revisión 

de sus referendas al son jarocho.

26 El Diario de Xalapa fue fundado en 1943 por Rubén Pabello Acosta (1910 -1 9 9 9 ) y B  Dictamen 
en 1912 por Juan Malpica Silva (1877-1926); este último compró B  Dictamen Público en 1912 y 
cambió el nombre al actual (s/a, s/f; Arrióla, 1992:123-134).



Comencé por el Diario de Xalapa del cual escudriñé cada ejemplar diario 

que se publicó entre 1946 y 1959, inclusive27. Encontré todos los ejemplares en la 

hemeroteca de esta misma publicación28, excepto por los de los meses marzo- 

diciembre, de 1946, los cuales revisé en la Hemeroteca Nacional, en México, D.F.

La revisión de El Dictamen fue más difícil por el hecho de que las 

autoridades de ese periódico no me permitieron entrar a sus archivos y no existen 

colecciones completas en ninguna otra biblioteca o hemeroteca. Aunque este 

hecho originó huecos en la revisión, encontré una gran cantidad de ejemplares de 

E l Dictamen en la Hemeroteca Nacional y unos más en el AGEV, en Xalapa. Así 

pues, empecé la revisión de este periódico con la misma metodología usada para 

el Diario de Xalapa, o sea, de cada ejemplar diario de los primeros años. Cuando 

vi que contenían muchos de los mismos tipos de datos que había en el Diario de 

Xalapa — sólo que con más frecuencia— , decidí, por razones de tiempo y espacio, 

emplear un sistema de selección en lugar de seguir revisando cada ejemplar. 

Examiné, entonces, — en el caso de E l Dictamen—  cada ejemplar encontrado en la 

Hemeroteca Nacional de los años 1946 a 1950; el resultado de esta búsqueda fue 

así:

1946 todo enero y febrero
1947 todo enero y lebrero
1948 todo enero, febrero, mayo y junio
1949 todo mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre
1950 todo mayo y junio

Los huecos que se ven aquí nunca los pude cubrir; es decir, por ejemplo, nunca 

encontré los ejemplares de B  Dictamen para los meses marzo-diciembre de 1946.

El sistema de selección empleado después de hacer la revisión de E l 

Dictamen de los años 1946 a 1950 consistió en seleccionar uno de cada diez días 

del calendario del periódico. Por ejemplo, empezando con julio de 1950, me 

propuse la revisión del día primero, el once, el veintiuno y el treintiuno de ese mes;

27 Normalmente, durante este periodo, no se publicó el día posterior a un día festivo oficial; 
ocasionalmente, en las colecciones faltaba un ejemplar de un día no festivo pero, por ser mínimos, 
juzgué estos huecos sin importancia para este estudio.



la del siguiente mes, agosto, fue, entonces, el diez, el veinte y el treinta. 

Teóricamente, así no se da demasiado énfasis a ningún día de la semana ni a 

ninguna parte del mes. Cuando, por ser día festivo, u otra razón, faltó uno de los 

días propuestos con este sistema, escogí el día siguiente disponible; cuando en las 

colecciones había huecos de más de una semana, los brinqué y seguí el sistema 

originalmente propuesto. El Apéndice 1 contiene la lista de los ejemplares de El 

Dictamen efectivamente revisados después de hacer los ajustes por los días 

faltantes.

En ambos periódicos busqué los artículos, fotos, anuncios, etc., con alguna 

mención y/o una representación de cualquier aspecto del son jarocho. Cuando 

encontré un ejemplo de dicha mención o representación, anoté la fecha y la página 

dónde apareció, más una cita tomada directamente del ejemplo — indicada con 

comillas en su respectivo Apéndice—  y/o unos comentarios míos sobre el ejemplo 

— indicados por la falta de comillas. En la revisión y análisis de dichos ejemplos, 

busqué los siguientes datos; 1) dónde tuvo lugar el evento reportado; 2) cuáles 

piezas se mencionan; 3) quiénes fueron los ejecutantes; 4) cuál fue la ocasión en 

que se presentó; 5) cuáles otros grupos, músicas, eventos, etc. se incluyeron; y 6) 

cuáles instrumentos se mencionaron. No encontré cada dato en todos los 

ejemplos y, de vez en cuando, anoté unos datos misceláneos por razones de 

interés personal.

Además del hecho de que no encontré archivos completos de E l Dictamen, 

algunos ejemplares de ambos periódicos — o en la forma original de papel o en las 

copias de microfilm—  resultaron difíciles de leer debido a su edad o a la mala 

calidad de reproducción; una marca interrogativa entre corchetes en las otas indica 

duda sobre la(s) palabra(s) inmediatamente anterior(es). El Apéndice 2 contiene 

los ejemplos tomados del Diario de Xalapa con sus referencias al son jarocho y el 

Apéndice 3, los de El Dictamen. 28

28 Ubicada en Ávila Camacho no. 3, Zona Centro, Xalapa, Veracruz.



2) Las grabaciones sonoras

La adquisición de grabaciones sonoras de la época estudiada representó 

uno de los aspectos metodológicos más difíciles de mi estudio por el hecho de que 

muy pocas de las empresas disqueras incluyeron las fechas de la realización de 

sus productos. Sin embargo, los ejemplos auditivos de esta época constituyeron 

una fuente rica en información potencial con respecto a las variantes regionales del 

son jarocho y — aunque este estudio es, por naturaleza, histórico—  el uso de 

ciertas herramientas etnomusicológicas me permitió sacar y examinar dicha 

información.

Todas las grabaciones, pues, vienen de las que encontré dentro de la serie 

radiofónica Folklore Mexicano, producida por J. Raúl Hellmer para Radio UNAM en 

México, D .F., entre 1962 y 1964. José Raúl Hellmer Pinkham (Filadelfia, 

Pennsylvania, EU, 1913 -  Ciudad de México, 1971) llegó a México en 1946 y, entre 

1947 y 1965, fue investigador para la Sección de Investigaciones Musicales del 

Instituto Nacional de Bellas Artes (Hellmer, 2001). Durante gran parte de este 

periodo recorrió varias regiones del país grabando y entrevistando músicos; luego, 

incluyó muchas de sus grabaciones en su serie radiofónica.

De ios 97 programas29 de Folklore Mexicano que encontré en la fonoteca de 

Radio UNAM, seleccioné 16 para su revisión. En el momento de escogerlos tuve 

acceso solamente a una lista con los títulos de los programas; basándome en ella,
4/1

hice la siguiente selección :

Núm ero31 T ítu lo Fecha de transm isión 
orig inal

16 Principio v desarrollo del son mexicano 17/V/62
17 Crítica a la deformación de la actual música 

folklórica
24/V/62

29 En las notas del disco Homenaje a Raúl Hellmer (2001) dice que son 96 programas.
30 Para los nombres de los 97 programas, ver Apéndice 11. Después de recibir y revisar las notas 
de Aurora Oliva, coordinadora general del disco Homenaje a Raúl Hellmer, vi que existían otros 
programas con ejemplos del son jarocho; no obstante el hecho de que no incluí estos ejemplos en 
la muestra aquí seleccionada, asumo que su exclusión no cambia ni los resultados ni las 
conclusiones significativamente.
31 A veces no coincide el número dado en el catálogo de Radio UNAM y el mencionado en el 
programa radiofónico; aquí se da el de Radio UNAM.



18 Desarrollo del son jarocho 7/VI/62
20 Raíces y variantes del llamado requinteo en 

México
21A/I/62

44 Música de la costa de Veracruz desde su 
forma más rústica

20/XH/62

46 Recorrido por el Río Papaloapan y la costa de 
Veracruz

10/1/63

47 Viaje por el Río Papaloapan 24/1/63
68 Experiencia de los sones de la costa de 

Veracruz
26/VII/63

69 Ejecución de los sones de la costa sur de 
Veracruz

17/V11/63

70 La forma tradicional de ejecutar la música 
jarocha

3A/II/63

71 Música tradicional de Veracruz 24/VII/63
93 Cuenca del Papaloapan 19/11/64
94 Música del sur de Veracruz I 26/11/64
95 Otatitlán, Veracruz 4/111/64
96 Música del sur de Veracruz II 11/111/64
97 Música del sur de Veracruz III 18/111/64

Cada programa consiste en intervenciones descriptivas por parte del 

interlocutor, más ejemplos musicales ilustrativos. A  estos episodios de 

intervención-ejemplo, asigné una letra (a, b, c, etc.) basado en el orden de su 

aparición en su respectivo programa; de aquí que, cuando se ve en este trabajo 

47c, por ejemplo, se refiere al programa número 47, “Viaje por el Río Papaloapan”, 

tercer episodio.

En los 16 programas escogidos encontré 60 episodios con un total de 61 

ejemplos musicales32 que analicé por instrumentación, metro, tempo33 y duración. 

También, revisé los ejemplos por los nombres de los ejecutantes y sus lugares de 

origen (cómo y cuándo aparecen en el texto de los programas) y los nombres de 

las piezas (ver Apéndice 12). Asimismo, anoté sus características rítmicas,

32 47d contiene dos ejemplos musicales.
33 Para medir tempo, Sheehy (1979:153) establece la corchea —para los ejemplos en 3/4 (6/8) 
metro—  y la semicorchea — para los en 2/4—  como los pulsos rítmicos básicos. En mi estudio, 
analizo la mayoria de los ejemplos en 6/8 (aunque reconozco su ambigüedad métrica; ver Capítulo 
IV) y, para comparar mejor los dos golpes tuertes de cada compás— sin consideración de m e tro - 
mido la negra con puntillo — en 6/8 (3/4)—  y la negra — en 2/4.



melódicas, armónicas y esquemáticas generales que sirvieron para un estudio más 

profundo de seis sones jarochos particulares (ver abajo).

Un problema que encontré con las grabaciones de Hellmer es la falta de 

ciertos datos importantes, sobre todo, las fechas de su realización original. En 

solamente 2 casos, de los 61 ejemplos incluidos en este estudio, menciona el año 

específico de grabación; en otro, hace alusión a ciertas personas presentes, y sus 

respectivos puestos oficiales, lo que hace posible determinar el periodo en 

cuestión. Cada uno de estos tres ejemplos resultaron ser grabados durante la 

época estudiada para este trabajo. Asimismo, en conversaciones con ex colegas 

de Hellmer y conocedores de este campo de investigación34, pude determinar su 

periodo de mayor intensidad laboral — con respecto a la producción de 

grabaciones—  como la década de los 1950s.

Además, Sheehy (1979: 296) menciona que Hellmer grabó a dos jaraneros

que figuran con mucha importancia en mi estudio — Andrés Alfonso35 y su padre

(ver Capítulo IV)— en los 195Gs. Asimismo, Pérez Montfort (1996: 115-116)

atestigua que el maestro Hellmer hizo sus ‘grabaciones sobre música folclórica

mexicana allá por las décadas de 1940 y 1950” y, finalmente, un aviso de la

radiodifusora XEXB incluye en su programación del día:

Música folklórica. “El Pijul”, “El Zapateado", ‘ La Petenera", ‘Coplas a mi 
morena", “La Bruja" y “El Siquisirí" -  Recopilación de José R. Hellmer 
(Diario 24A/1II/5936).

Otro problema que se debe mencionar es la calidad de las grabaciones. 

Aunque, en general, todas son de una calidad adecuada para mi investigación, hay 

momentos en que no se entiende la letra de un son o no se distingue bien una . 

línea musical. A  veces se debe a la edad de las grabaciones, otras veces a  la 

colocación del micrófono durante la grabación original. Estos momentos también 

los identifiqué en las transcripciones (ver Capítulos IV  y V).

34 Irene Vázquez Valle, 23/111/01; Dr. Thomas Stanford, 28/111/01; y Serge Roterman, 2/IV/01.
35 Hay una referencia periodística al Maestro Alfonso en B  Dictamen, 22/1/52 (ver Apéndice 3).
36 Todas las citas periodísticas se encuentran en el Apéndice 2, en el caso de las del Diaño de 
Xaíapa, y en el Apéndice 3, en el caso de B  Dictamen, excepto por las que se identifican ubicadas 
en otros apéndices.



Los números y nombres de los programas, citados aquí, vinieron de la lista 

de programas de Radio UNAM y de las notas personales de Aurora Oliva, 

coordinadora general del disco compacto Homenaje a Raúl Hellmer (2001). 

Aunque Hellmer mencionaba los números de programa, a veces no coincidieron 

con los de la numeración de Radio UNAM; además, Hellmer no anunciaba un título 

oficial de sus programas, simplemente, al principio de cada uno, el tema que iba a 

tratar.

Los ejecutantes y sus lugares de origen se tomaron del texto de los 

programas. No siempre incluía Hellmer estos datos; no obstante, cuando, por 

ejemplo, mencionaba el lugar de origen de algún músico en un programa, para los 

propósitos de este estudio, lo tomé en cuenta para agregarlo a los datos contados. 

Si Hellmer no hizo referencia en ningún momento a ninguno de estos datos, no los 

conté en los resultados; por ejemplo, no indica, en 70d, el pueblo natal de Lino 

Chávez. Aunque otras fuentes identifican al maestro Chávez como alvaradeño, no 

lo incluí aquí para mantener una consistencia entre los datos. Los nombres de las 

piezas también se presentaron aquí como Hellmer los presentó en su programa. Si 

él no dio el título de algún son, aquí lo conté como una pieza “no identificada’’.

En su mayoría, la instrumentación dada para cada ejemplo es como se 

presentó en el programa. En algunas ocasiones Hellmer no hizo referencia a  ella u 

omitió la mención de algún instrumento; en estos casos, por su importancia en 

definir la región, incluí la instrumentación aquí según como la escuché. No 

obstante, fue imposible en algunos casos, por las razones mencionadas arriba, 

calcular cada instrumento que se encontró en las grabaciones; por eso, en este 

trabajo, conté la aparición del instrumento, no el número de instrumentos usados: 

por ejemplo, en 94d, se tocaron dos requintos, no obstante, se valoran en los 

resultados como solamente una presentación de este instrumento en ese ejemplo.

Solo contemplé los ejemplos de los sones jarochos en esta muestra; cuando 

una pieza no era de esta tradición — como, por ejemplo, el 20a, en donde se 

presenta un baile libanés—  anoté los ejecutantes y/o el lugar, más el nombre de la 

pieza (como se identificó en el programa de Hellmer), pero no los incluí en los 

resultados de mi estudio.



Raramente hizo mención Heilmer del tempo o de la duración de los ejemplos 

musicales, y nunca con mediciones específicas. Para determinar el tempo, medí el 

compás de cada ejemplo con un metrónomo electrónico; determiné la duración con 

un reloj electrónico con contador de segundos y minutos. Para los propósitos 

descriptivos de este estudio, los ejemplos con una división del golpe básico en dos 

y una subdivisión en seis se identificaron con un metro de 6/8 (compuesto duple); 

asimismo, aquellos con una división en dos y una subdivisión en 4 se notaron en 

2/4 (simple duple).

Como las características generales mencionadas arriba requerían de un 

análisis más profundo, escogí seis ejemplos para estudiar sus elementos 

musicales con mayor detalle. Con los seis se formaron dos grupos de tres:

1) el primer grupo consistió en los tres ejemplos en donde Heilmer 
identificó — o, por lo menos, aludió a—  el año de su realización. Cada 
uno se grabó durante la época estudiada (ver Capítulo IV);

2) el segundo grupo consistió en las tres grabaciones de "La bamba” que 
se encontraron en la muestra (ver Capítulo V). Escogí éstas por la 
importancia que tuvo este son durante la historia política de la época y 
dentro del repertorio de la tradición (ver Capítulos II a  IV).

El análisis con transcripciones parciales que hice de los seis sones se basó 

en una transcripción de la letra y la música del primer verso de cada uno utilizando 

la notación estándar de la música occidental clásica. Entiendo que el uso de tal 

sistema implica la inclusión de ciertos procesos subjetivos, tal vez perjudiciales; o 

sea, que se puede argumentar que su empleo envuelve el acto de tomar 

decisiones y/o de percibir sensaciones — conscientes o inconscientes—  basadas 

en razones, tendencias o límites propios del usuario. Cuando se junta este 

aspecto con la calidad cuestionable de algunas grabaciones, quizás lo que se 

ofrece aquí es más bien una aproximación a lo que realmente se ejecutó. No 

obstante, considero que esta forma de escribir música, con una intención 

descriptiva, es suficientemente precisa para los propósitos de mi estudio y, 

además, por ser casi universalmente entendido por los académicos interesados en 

las cuestiones etnomusicológicas, es la más adecuada.
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3) Otras fuentes

En contraste con las dos fuentes anteriores — los periódicos y las 

grabaciones sonoras—  la tercera fuente principal no intenta ser una representación 

comprensiva de toda la época37. Incluyen: a) tres entrevistas con ejecutantes de 

la época; b) una fotografía del AGEV; c) cinco estudios científicos; d) cuatro textos 

literarios; e) tres memorias; f) un telegrama encontrado en el AGN; g) un 

diccionario de música; h) dos películas cinematográficas; y i) un texto sobre la 

música mexicana. Todas estas otras fuentes fueron activas (en el caso de los 

ejecutantes entrevistados), publicadas (en el caso de los estudios científicos, 

novelas/poesía, memorias, etc.), tomadas (en el caso de la fotografía), mandadas 

(en el caso del telegrama), o producidas y/o mostradas públicamente (en el caso 

de las películas) durante el periodo estudiado.

Aunque este estudio es esencialmente histórico, se utiliza una metodología 

etnomusicológica la cual incorpora dos aspectos distintos dentro de su ámbito -lo  

musicología) y lo etnológico- y sostiene que la música es un producto humano y 

tiene estructura (Merriam, 1964: 3-7). Al estudiar los elementos musicales junto 

con los sociales, se puede entender los dos más profundamente. Y, como en 

cualquier campo científico, el estudio etnomusicológico consiste de tres etapas: 1) 

la recolección de datos; 2) el análisis de los datos; y 3) la presentación de las 

conclusiones basadas en el análisis.

Lo característicto de la metodología etnomusicología está en la aplicación 

de algunas técnicas, sobre todo las tomadas de la antropología, como las 

entrevistas con informantes y la observación directa de actividades musicales. Las 

responsabilidades del etnomusicólogo incluyen notar por escrito la música, analizar 

el proceso de la producción musical e indicar las relaciones entre la música y la 

sociedad. Tradicionalmente, la musicología académica ha concentrado sus 

estudios en la música clásica europea mientras que la etnomusicología ha 

heredado todo las demás músicas: la música clásica asiática y la música folklórica 

y tribal del mundo. El estudio que aquí presento cabe dentro de la categoría de

37 Por el resto de este trabajo, se refiere a estas fuentes como “otras fuentes*.
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trabajos sobre la música folklórica occidental y se distingue por ser histórico y 

etnomusicológico al mismo tiempo.

Enseguida, presento información sobre estas otras fuentes; los ejemplos 

ilustrativos (las fotografías, los dibujos, etc.), tomados de ellas, se encuentran en el 

Apéndice 14.

a) Entrevistas con tres ejecutantes:

1. Andrés Alfonso, de Tlacotalpan, Veracruz, nadó en 1929 (entrevista personal 

20/X /01). En 1943 se trasladó a México, D.F. donde tocaba el arpa 

profesionalmente. Aunque se presentaba con grupos musicales de otros estilos, 

como el paraguayo, es, y ha sido, prindpalmente, arpista de son jarocho. Ha 

tocado con el conjunto Tierra Blanca y, también, ha sido fabricador de arpas. Hoy 

día vive en el Puerto de Veracruz.

2. Mario Barradas Murda, de Tierra Blanca, Veracruz, nadó en 1926 y aprendió a 

tocar el arpa desde una edad joven, al prindpio con su padre y, luego, solo 

(entrevista personal 31/111/01; Barradas, s/f). En 1945 se trasladó a México, D.F., 

donde empezó a vivir y trabajar y, hasta la fecha, sigue viviendo y trabajando como 

músico. Ha actuado como integrante de varios grupos de son jarocho como Tierra  

Blanca, el Conjunto M edellín y el Conjunto Lindo Veracruzano.

3. Mario Cabrera, de Boca del Río, Veracruz, nadó en 1933 y, desde una edad 

temprana, empezó a bailar el son jarocho (entrevista personal 20/X/01). Participó, 

junto con su hermana Zita, como bailarín en el grupo Trío Alvaradeño y dio dases 

de danza en la Escuela Nadonal de Danza de Ballet de Bellas Artes, en México, 

D .F., y en la Facultad de Danza, de la UV, en Xalapa, Veracruz. Tuvo su propia 

escuela de danza folklórica en el Puerto de Veracruz durante los años 1955 a  

1988.



b) Una foto del AGEV del fondo Cosamaloapan, número 10, tomada en 1955. La 

información proveída por la fototeca del AGEV incluye la descripción: “Fandango, 

baile típico de la región. El señor con arpa: Ángel Corro; con jarana: José 

Vergara”. La bailarina en la foto no está identificada con su nombre (ver Apéndice 

14).

c) Cinco estudios científicos:

1. Los Mazatecos y  e l problema indígena de la cuenca del Papaloapan (1955), de 

Alfonso Villa Rojas. En 1947, el Gobierno Federal empezó un programa de 

“transformación integral” para la Cuenca del Papaloapan que incluyó la 

construcción de presas y carreteras, la promoción de servidos básicos — como de 

luz, salud, educadón, etc.—  y el impulso a los intereses agrícolas e industriales 

(Villa Rojas, 1955: 14-15). Este estudio reconoce los impactos sodales que 

tendría el programa sobre la pobladón indígena y propone examinarlos junto con 

una presentadón de “la naturaleza cultural de la provinda mazateca”.

2. Sayula (1852), de Calixta Guiteras Holmes, es un estudio editado por la 

Sodedad Mexicana de Geografía y Estadística en colaboradón con el Estado de 

Veracruz y la Universidad de Chicago. Trata de los problemas económicos, 

sodales y culturales del pueblo de Sayula, Veracruz, con la intendón no solamente 

de describirlos sino, también, de explicar los motivos de las transformadones 

sodo-económicas que estaban ocurriendo (Guiteras Holmes, 1952: xi).

3. Santiago Tuxtla, Veracnjz. Cultura y  Salud (1956), de Isabel Kelly. En 1954, la 

Secretaría de Salubridad y Asistenda inidó un proyecto para rectificar dertos 

problemas de salud en la región de Los Tuxtlas, en Veracruz. Este estudio induye 

los resultados de una estanda de nueve semanas en Santiago Tuxtla por parte de 

la investigadora Kelly, del Instituto de Asuntos Interamericanos, más otros dos 

investigadores de la Direcdón de Estudios Experimentales y dos alumnos de la 

Escuela Nadonal de Antropología e Historia. Su objetivo prindpal es presentar un 

‘ bosquejo de la cultura local" hadendo hincapié en “la composidón de la pobladón,



la economía, los problemas sanitarios, la habitación, la alimentación, las 

costumbres relacionadas con embarazo y parto y la medicina tradicional” (Kelly, 

1956: 1-2).

4. E l cantón de Cosamaloapan. Noticias de Geografía y  de Historia (1951), del 

cosamaloapeño Octaviano Corro Ramos, presenta datos y recolecciones 

personales del autor de su tierra nativa, su geografía e historia, incluso la gente y 

la sociedad.

5. La antropología física de Veracruz (1955), de Johanna Faulhaber, fue

patrocinado por el gobierno estatal del Lie. Marco Antonio Muñoz y es una

“continuación de la obra que se inició con la Historia del Estado de Veracruz,

comenzada durante la administración del C. Gobernador don Adolfo Ruiz Cortines”

(Faulhaber, 1955: ix). Tiene entre sus objetivos:

...completar los datos referentes a grupos indígenas, iniciar la 
investigación en forma sistematizada de los grupos mestizos rurales y 
urbanos y fijar los sitios en donde existen grupos de población distinta 
de los anteriores, a  fin de averiguar la influencia que los mismos tienen 
sobre los nativos y viceversa (Ibid: xxxii).

Toda la información sobre el son jarocho incluida en este estudio se encuentra en 

su tabla ‘Clasificación de la población mestiza" (ver Apéndice 14).

d i Cuatro textos literarios:

1. Sólo tú eres m ejor que e l río  (1952), de Octaviano Corro Ramos, es una novela 

que trata de la gente, las tradiciones y los ambientes socio-personales que reflejan 

el “color local" de las riberas del Río Papaloapan en el Estado de Veracruz. La 

historia — tomada en gran parte de la obra Romeo y  Julieta, de William  

Shakespeare—  gira en tomo de los protagonistas Gastón Miranda y Noemí Mallard 

— dos jóvenes de lados distintos, pero cercanos, del río— quienes se enamoran 

antes de que se descubriera que provienen de familias enemigas.

Todos los eventos tienen lugar sobre y alrededor del río Papaloapan y el 

autor aprovecha la ocupación de Gastón, lanchero, para describir algunas



localidades y citar su importancia histórica, por ejemplo, la isla de la Candelaria 

(hogar provisional de Porfirio Díaz) y San Juan de Mota (punto de conflicto donde 

se infligió una derrota a los franceses). La historia ocurre entre los meses de abril 

y septiembre de 1920 con unas escenas retrospectivas al 1863 y 1912. En 

contraste con el final trágico shakespeareano, Sólo tú eres m ejor que e l río 

termina con la muerte del padre de cada joven dejando a éstos vivir juntos 

felizmente.

2. Papaloapan: cuentos del Llano y  del Río (1950), de Humberto Celis Ochoa, es 

una colección de cuentos cortos, todos con eventos y personajes ubicados por el 

Río Papaloapan. Por razones de espacio no presento el contenido de cada uno, 

solo sus títulos respectivos: I. Canícula; II. Parejero; III. María Lizamba; IV. El 

último fantasma; V. El abigeo; VI. En la otra orilla; V il. La cruz infinita; V III. El 

gachupín; IX. Aquella noche de marzo; X. El destino iluminado.

3. Sonatas para la geografía romántica de Veracruz (1948), de Jorge Ramón 

Juárez, es un libro de poesía dividido en secciones dedicadas a ciudades (Xalapa, 

Orizaba, Córdoba, Veracruz) y a la fiora/fauna (la orquídea, el cocodrilo, etc.). 

Elogia lo característico de cada lugar, planta y/o animal.

4. E l Papaloapan. Testamento social de un río  (1951), de Luciano Kubli, es una 

colección de poemas, también inspirada por el Río Papaloapan y sus alrededores. 

Contiene dos partes con títulos de poemas individuales como “Amanece”, “¡El 

mar!", “Romance del río" y “Sontecomapan”.

e l Tres memorias:

1. A  treasury o f Mexican Folkways (1947) es de Frands Toor (1890-1956), quien 

llegó a vivir a  México en los primeros años después de la Revolución y fue editora 

de la revista Mexican Folkways entre 1925 y 1937. El texto, escrito en inglés, tiene 

como propósito la presentación de un cuadro compuesto de la vida mexicana y se 

basa principalmente en sus propias observaciones a través de 25 años de



residencia en el país. Las costumbres que describe, según la autora, existen 

todavía en el momento de que se publicó el texto (Toor, 1947: vii).

2. Veracruz de mis recuerdos (1953), de Eduardo Turrent Rozas, empieza en 

1907, cuando llegó el autor en tren al Puerto de Veracruz desde San Andrés 

Tuxtla. Es un joven que ha llegado en “busca de nuevos horizontes* (Turrent 

Rozas, 1953: 8). Sus relatos incluyen a sus parientes y amigos; sus primeros días 

en el Puerto; sus recuerdos de su tierra natal y sus padres y hermanos que dejó en 

San Andrés; sus primeros trabajos y sus compañeros de trabajo; las tradiciones, 

fiestas y diversiones; sus impresiones del Centenario de 1910; el exilio de Porfirio 

Díaz; y el entierro de su papá en 1911.

3. México South. The Isthmus o f Tehuántepec (1986 del original de 1946), de

Miguel Covarrubias, quien, durante la época estudiada, contribuyó con un pequeño

artículo al Diario de Xalapa sobre la danza mexicana (Apéndice 5, Diario 12/111/53)

y fue mencionado en otro sobre lo mismo (Apéndice 5, Diario 14/V/55), relata sus

viajes por, y observaciones acerca de, la región del istmo de Tehuántepec. El

texto, escrito en inglés, incluye observaciones sobre el centro-sur de Veracruz y las

áreas llanuras junto al Godo de México y el Océano Pacífico, con los objetivos:

...presentar la historia de una región olvidada...[y] dar una imagen 
razonablemente comprensiva de su situación contemporánea como 
condicionada por su fondo histórico (Covarrubias, 1986: xxiii -  xxvii)38.

fl Un telegrama encontrado en el AGN39 de Jorge Marrón al Presidente de la

República, fechado 11/11/50 que dice:

Con verdadera satisfacción, comunícale respetuosamente, Veracruz ha 
pasado a ocupar el primer lugar en cultura popular de la República 
Mexicana (ver Apéndice 14).

38 *...to  present the story of a  forgotten region...[and] give a fairly comprehensive picture of its 
contemporary situation as conditioned by its historical background."
39 AGN, Miguel Alemán Valdés 533/2.



Aunque no se identifica más el autor de este telegrama, un tal Jorge Marrón se 

conocía, por estos años, como el “Doctor IQ” que presentaba el programa 

Banquero Mental, a través de la radiodifusora XEW  de México40.

q) Un diccionario:

Música y  músicos de Latinoamérica (1947), de Otto Mayer-Serra, es, como indica 

el título, un diccionario sobre las características musicales latinoamericanas y sus 

ejecutantes y compositores.

h) Dos películas:

1. Los tres caballeros (1945), de los estudios de W alt Disney, producida por 

Norman Ferguson, mezcla animación con actores vivos. Trata de tres personajes 

de animación: el pato Donald, José Carioca y Panchito, que visitan, y conocen la 

música y danza de, Argentina, Brasil y México. Se presentó en el Puerto de 

Veracruz durante la época estudiada (Apéndice 6, E l Dictamen 6A/II/51).

2. Los tres huastecos (1948) es una producción mexicana de Ismael Rodríguez 

con el actor Pedro Infante quien hace el papel de hermanos triâtes, separados 

desde una edad temprana, que se vuelven a encontrar en la región huasteca. 

Aunque incluye muchos ejemplos de son huasteco, también, Andrés Huesca y sus 

Costeños hacen intervenciones musicales de son jarocho.

i) Un texto sobre la música mexicana

Panorama de la música tradicional de México (1956), de Vicente T. Mendoza, es 

una revisión breve de varias tradiciones musicales mexicanas. Están incluidas: la 

música indígena — su historia prehispánica, sus elementos técnicos, etc.; la música 

mexicana — el son, el jarabe, la canción, etc.; y una sección sobre la música 

española de los siglos XVI, XVII y XVIII.

‘ Historia de la Radio Comunicación y de la Televisión' (Valdés, s/f).



Revisé el contenido de estas fuentes por los mismos datos sobre el son 

jarocho, más otros de interés personal, de manera similar a las fuentes anteriores, 

o sea, los periódicos y las grabaciones sonoras.

6) Organización

El resto del presente trabajo está dividido entre cinco capítulos: el Capítulo II es un 

examen de la época estudiada y su política; el III, una historia sobre el son jarocho 

con sus características contextúales de la época estudiada; el IV  incluye datos 

músico-técnicos sobre el son jarocho del periodo; y el V, una presentación más 

detallada del son ‘ La bamba". El VI, y último, capítulo contiene las conclusiones de 

mi investigación. Adicionalmente, hay catorce apéndices con datos tomados de las 

fuentes primarias. El contenido de las fuentes secundarias sobre los varios temas 

encontrados en este trabajo se ubica dentro del texto de los subsecuentes 

capítulos.

Finalmente, quiero mencionar que, debido a la insuficiencia de fondos para 

realizar esta investigación, tuve que modificar e! enfoque original del estudio: en 

lugar de elaborar investigaciones en los pueblos y campos por todo el centro-sur 

de Veracruz, dirigí mis esfuerzos, principalmente, a las fuentes de información 

rescatadas en las tres localidades de Xalapa, Veracruz y México, D.F. Esto no 

quiere decir que los aledaños del Estado no estén representados (hay músicos 

originalmente de, grabaciones hechas en, y referencias a, la provincia del Estado, 

que hoy día se encuentran en estos tres lugares), sin embargo, significa que el 

estudio tiene una perspectiva más centrista de lo que deseaba al principio; espero 

balancearlo con otro, más periférico, en el futuro cercano. En este sentido, pues, 

no se pierde amplitud investigatoria por profundidad, sino que se posponen para 

otra ocasión ciertas tareas como, por ejemplo, la revisión de los archivos 

municipales de los pueblos de Tlacotalpan, Jáltipan, Alvarado, etc. En cambio, 

espero que se gane con este énfasis una perspectiva íntimamente ligada a la 

política de la época y un análisis más sensible de las acciones de los poderes 

centrales y sus efectos sobre la música.



A través de esta compilación y revisión de datos, tomados de los años y las 

fuentes estudiadas, presento una historia de una música querida por muchos bajo 

una luz poco usada. Deseo, pues, proponer una base para la investigación 

histórica de la música tradicional examinada desde el punto de vista no solamente 

etnomusicológico sino también socio-regional.

Para entender mejor el contexto socio-político de la época, sobre todo la 

importancia del Presidente Miguel Alemán Valdés en él, en el siguiente capítuio se 

presenta información sobre los años estudiados y el significado del son jarocho con 

respecto a ellos.



Capítulo II.
El alemanismo v el son jarocho

El objetivo de este capítulo es revisar, para los años 1946 a 1959, las 

características del alemanismo, el ambiente socio-cultural en general y el rol que 

tuvo el son jarocho con respecto a los dos. Se divide el capítulo en dos partes:

1) el alemanismo; y 2) el papel del son jarocho.

1) El alemanismo

Desde su campaña electoral, Miguel Alemán Valdés, presidente de la República 

Mexicana entre 1946 y 1952, marcó el fin de una época política y el comienzo de 

otra debido, por lo menos, a dos razones: primera, fue el primer civil designado 

para ocupar la silla presidencial desde la Revolución Mexicana (Medina, 1979:42); 

y, segunda, fue el primer presidente que propuso ‘un proyecto nacional claro y 

completo" (Ibid: 1). La primera de estas dos implicaba un cambio en el concepto 

de la "Revolución”; uno que heredaba las responsabilidades de ella a los 

ciudadanos no-militares y que exigía un mayor compromiso por parte de la 

población civil. La segunda consistía en algunos puntos muy ambiciosos, como la 

modernización económica y política, con otros más pragmáticos, como la 

intolerancia a  políticas extremistas (Ibid: 1 ,91 ).

AI implementar su programa, Alemán optó por un endurecimiento contra la 

oposición política — que incluyó a gobernadores de algunos estados y unos líderes 

de sindicatos de trabajadores y movimientos populares—  al mismo tiempo que 

reafirmó la importancia de "lo mexicano". En la primera mitad de su sexenio, que 

fue definitivo en el establecimiento del nuevo orden político mexicano, el 

alemanismo1 intentó sancionar la posición del presidente como el centro de poder 

nacional, coordinar (cuando fuera posible, y si no, desterrar) las ideologías 

distintas a las del alto funcionario y conciliar ciertas actitudes internacionales del 

momento — sobre todo el anticomunismo—  con el nacionalismo (Ibid: 93). Todo lo

1 Con este término me refiero a la figura de Miguel Alemán Valdés y las políticas asociadas con su 
administración.



anterior, aunque formulado con la intención de hacer progresar al país, llegó a 

crear más bien una “modernización del autoritarismo” (Ibid: 93).

Entre los primeros actos de Alemán estuvo la destitución de ciertos

gobernadores — por ejemplo los de Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León—  que

mostraron tendencias contrarias a las del nuevo presidente (Ibid: 100). También,

se embarcó en una “reorganización de la izquierda” que incluiría la cooptación de

ciertos líderes sindicales que se mostraran:

...dispuesto[s] a que su organización pagara los costos de lo que 
Alemán tuviera en mente para promover el crecimiento económico (Ibid: 
134).

Cuando no se pudo encontrar o crear esta “cooperación” en los sindicatos, se 

acudió al “charrismo” que significó una intervención gubernamental activa y 

decisiva en el nombramiento de líderes más complacientes (Ibid: 158-166).

Finalmente, el alemanismo invocaría una “doctrina de mexicanidad” que, 

aunque con principios ligados a la “unidad nacional" de sexenios anteriores sirvió, 

en parte, como respuesta al conflicto contemporáneo democràtico-comunista 

encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica (EU) y la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Dada la posición geográfica de México 

en relación a los EU y la fuerza económica y militar que éste país ejerció después 

de la Segunda Guerra Mundial, la República Mexicana tuvo pocas opciones; no 

obstante, esta doctrina de la mexicanidad especificaba el rechazo del comunismo, 

la aceptación total de la democracia y, sobre todo, la imposición contra "ideas que 

no están acordes con la realidad mexicana” (Ibid: 178).

A  pesar de eso, la modernización política, basada en un proceso más 

democrático, fue una de las bases del proyecto nacional de Alemán. 

Desafortunadamente, las metas de esta política no siempre coincidieron con las 

de la modernización económica la cual recibió más importancia en el esquema 

alemanista.

El fin de la Segunda Guerra Mundial llevó con él un sentido de 

incertidumbre con respecto a las industrias mexicanas y la demanda para sus 

productos. La respuesta de Alemán fue simple: una fuerte y rápida inversión en 

este sector para que México llegara a ocupar un lugar entre los países



industriales. Dio prioridad a programas para la inversión extranjera, el 

proteccionismo de productos domésticos, el mantenimiento de impuestos bajos y 

exendones fiscales, la disponibilidad de créditos bancarios y la acomodación de 

una fuerza grande de mano de obra barata (Torres, 1984: 39-108).

Mientras la industria minera redbió comparativamente menos atendón por 

Alemán, se hizo hincapié en las del petróleo y de la electricidad a través de 

muchas de las mismas tádicas mendonadas arriba, más con proyedos públicos 

como la construcdón de instaladones petroquímicas y presas (Brandenburg, 

1970: 104). El papel de la agricultura, aunque similar, era más sendllo todavía: 

aumentar producdón tanto para el consumo intemo como para exportar. “Los 

años cuarenta — informa Torres (1984: 80)—  fueron los de la comerdalizadón de 

la agricultura mexicana"; en 1949, estima este autor, se vendió la mitad de los 

productos agrícolas, mientras en 1950 llegó a venderse el 82%. De manera 

similar, surgió “un nuevo bloque dominante" de empresarios de radiodifusión, entre 

los cuales se encontraba el mismo presidente Alemán Valdés (Mejía, 1989: 98- 

100).

H ada el final del sexenio alemanista, se publicó un texto que revisaba estos 

eventos y que los inspeccionaba bajo una luz objetiva En México: the struggle fo r 

peace and bread (1950), Frank Tannenbaum criticó fuertemente las prioridades 

industriales del gobierno y propuso un balance más equilibrado entre la inversión 

campesina y la urbana. Su visión de un México más modesto económicamente 

fue rotundamente rechazada por todo el espectro político, sin embargo, sus 

advertendas sobre la destrucdón de las comunidades rurales y el fracaso 

inevitable con respecto al aumento del empleo y la producdón de bienes por el 

resto del siglo XX resultaron ser verdaderas profecías (citado por Torres, 1984: 

307-311; ver, también, Krauze, 1997:163-171).

Si Alemán fue el “presidente empresario" a quien le tocó la responsabilidad 

de forjar el nuevo orden político mexicano, entonces Adolfo Ruiz Cortines fue el 

“presidente administrador", cuya tarea fue supervisar el mantenimiento y el 

fortaledmiento del sistema ya estableado (Pellicer, 1978a: 9). Por el resto de la 

época estudiada aquí —que induye, también, el primer año del sexenio de Adolfo



López Mateos—  dos preguntas principales tuvieron prioridad: 1) ¿cómo utilizar 

mejor las instituciones existentes para mantener la estabilidad?; y 2) ¿qué hacer 

con las organizaciones que no querían cooperar con el mantenimiento del 

sistema? (Ibid: 10)

Pellicer (1978a: 10-12), de hecho, divide los años 1952 a 1959 en tres 

periodos basados en esas preguntas y las respuestas dadas por las respectivas 

administraciones: 1) 1952-1954, un periodo de equilibrio en que se usaron 

efectivamente tácticas de control y dominación sobre la oposición; 2) 1955-1959, 

un periodo caracterizado por movimientos que retaban el statu quo, como el de los 

maestros de primaria en México, D.F., el de los campesinos invasores de tierras y 

el de los ferrocarrileros; y 3) 1959, la resolución de ciertos movimientos sodales 

conflictivos por el gobierno, el que salió fortaleddo con un autoritarismo central 

junto con una economía robusta.

Ruiz Cortines, al mismo tiempo que quiso seguir el delineamiento 

alemanista, tuvo que distandarse de la figura del ex presidente, su gobierno y la 

imagen de corrupdón e inmoralidad que dejó. Una de sus primeras acdones fue 

el cambio a la Constitudón del país para otorgar el derecho de voto a las mujeres 

dudadanas (Ibid: 17). Otras induyeron un nuevo énfasis en el nadonalismo, una 

estricta contabilidad de fondos en los proyectos públicos y un uso provechoso de 

grandes bases de datos para fundamentar sus posidones. Todo esto más una 

insistenda en la honestidad y austeridad de su gobierno lograron dar otra 

impresión pública (Krauze, 1997:173-178; Pellicer, 1978a: 107-110).

No obstante, poco de sustanda realmente había cambiado. Ruiz Cortines 

también ejerció mucho control sobre los sindicatos de trabajadores e induso llegó 

a crear otro, la Confederadón Revoludonaria de Obreros y Campesinos (CROC), 

que fusionó varios gremios en uno y permitió un poder más coherente sobre ellos 

(Pellicer, 1978a: 74). Como Alemán antes, Ruiz Cortines acudió a la destitudón 

de gobernadores — por ejemplo, el de Yucatán— , que no pudieron evitar la 

controversia (Ibid: 64-71), y derrumbó los movimientos de oposidón que llegaban 

a representar una amenaza a su administradón — como los henriquistas y la 

Fedetadón de Partidos del Pueblo (Ibid: 44-62).



Por el lado económico, hizo hincapié en un “desarrollo estabilizador” que, 

aunque incluyó una devaluación fuerte del peso, también siguió la línea marcada 

por el alemanismo con otra ola de inversiones extranjeras para el sector industrial 

y un aumento en la deuda exterior a través de créditos internacionales (Pellicer, 

1978b: 15-58). Acoplado a estos programas, se vio un gran crecimiento 

poblacional en la frontera norte del país donde una clase trabajadora esperaba el 

momento propicio para cruzar a laborar en los Estados Unidos (Ibid: 59-60). 

Además, la administración ruizcortinista optó por una política que luchara contra la 

inflación doméstica, apoyara una mayor producción agricultora y no mostrara gran 

interés por los temas internacionales — excepto por definir su papel vis a vis con el 

gobierno estadounidense (Ibid: 81-138).

Alrededor de la mitad de la década de los 1950, empezaron a surgir fisuras 

en el control gubernamental sobre algunas instituciones y organizaciones públicas. 

Las manifestaciones de los maestros de la sección X, del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), los movimientos de campesinos invasores 

de terrenos en el norte del país y un conflicto cón el Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros funcionaron para ‘poner en jaque al sistema’ y demostrar que 

ciertas ciases sociales todavía tenían la disponibilidad de retar el statu quo 

(Pellicer, 1978a: 107-172). Sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades 

— en particular, López Mateos durante su primer año como presidente—  fue 

decisiva y resultó no solamente en la cooptación de algunos movimientos y la 

decapitación de otros, sino también en la reanimación del Estado y sus 

estrategias, las cuales no fueron desafiadas de nuevo hasta la segunda parte de la 

década siguiente (Ibid: 173-218).

Respecto a la cultura de estos años, Carlos Monsiváis (en Cosío Villegas, 

1976) nos recuerda la importancia del grupo Hyperión, y su filosofía de ‘ lo 

mexicano", que combatió contra la dependencia mexicana en culturas foráneas y 

propuso un nuevo humanismo para las Américas; y de la ‘Generación del 50’ , que 

incluía a los escritores Juan Rulfo, Juan José Arreóla y Augusto Monterroso, entre 

otros, que ‘ incursionan en el costumbrismo y diseminan señas de identidad * Para 

Monsiváis, Octavio Paz ocupó un lugar especial por sus obras, como E l laberinto



de la soledad (1949) en donde puso de relieve “la realidad y la irrealidad 

mexicana’ y “lo que está detrás de la máscara” (Ibid: 398).

De cierta manera, el periodo de 1946 a 1959 representa un pequeño ciclo 

en la vida política de México. Si se acepta el primer año de este periodo como el 

inido de una ideología distinta a la de los años anteriores — como mostré arriba, 

más el cambio, tanto en nombre como en filosofía, del Partido de la Revoludón 

Mexicana (PRM) al Partido Revolucionario Institucional (PRI)—  entonces se ve 

cómo el alemanismo fue institudonalizando las organizadones sociales y 

laborales tradicionalmente revolucionarias (Brandenburg, 1970: 101; Medina, 

1979: 62-79, esp. 76). A  Ruiz Cortines le tocó la responsabilidad de seguir 

manteniendo y reforzando este nuevo aparato sodo-político y cuando le llegó un 

desafío a su autoridad él, y luego López Mateos, conquistaron la oposidón para 

quedarse en una posidón indisputable de poder y control.

1959 también es significativo en la historia mexicana, en menor o mayor 

grado, por ser el año de: 1) el inido de la revoludón cubana (Cosío Villegas, 1976: 

419); 2) el fin de la posidón dominante de la industria radiofónica ante la nueva 

televisora (Mejía, 1989: 191); y 3) la aplicadón de una nueva política económica 

nadonal que invocaría una partidpadón gubernamental mayor en el sector público 

(Pellicer, 1978b: 281). Moreno Rivas (1979: 258) reladona también este mismo 

año con una mayor popularidad del rock and roll y la formadón de grupos 

mexicanos de este estilo musical.

Coinddentemente, Brandenburg (1970:132) identifica este periodo de 1946 

a 1959 como uno en que los partidarios de la izquierda revoludonaría sufrieron 

una represión en la expresión de sus opiniones junto con una falta de interés, por 

otros, de conocerlas.

2) El panel del son jarocho

El uso de la música en general durante , la época en los eventos políticos es 

notable, tanto a nivel nadonal como estatal — por ejemplo, en la inauguradón de 

obras por el entonces Presidente de la República, General Ávila Camacho 

(Apéndice 6, Dictamen 21/11/46) y la campaña gubernamental del Lie. Marco



Antonio Muñoz (Dictamen 4/V/50). Igualmente sobresalientes son las 

composiciones musicales dedicadas a ciertas figuras políticas, como la “Marcha 

Miguel Alemán" (Apéndice 6, Dictamen 2/XII/55) y el corrido dedicado al candidato 

presidencial Lie. López Mateos (Apéndice 5, Diario 6/XII/57).

Al mismo tiempo, el telegrama del Sr. Marrón al Presidente Alemán, aunque 

no definitivo en su opinión, indica cierta conciencia con respecto a la música 

veracruzana e implica un interés personal por parte del máximo mandatario en esa 

época (ver Apéndice 14). Esto está apoyado, también, por notas periodísticas de 

la época:

Emotiva fue la despedida a l Presidente [en e l Puerto de Veracruz/. La 
marimba que allí estuvo tocando diversas melodías interpretó “Las 
Golondrinas’ segundos antes de que partiera el tren... (Apéndice 6, 
Dictamen 26/I/48).

Tlacotalpan brindó la más afable recepción a l Uc. M iguel Alemán. E l 
Presidente asistió a un banquete ofrecido en su honor en Los Naranjos. 
...E ra el deseo del Presidente de la República, pasar unos minutos de 
solaz esparcimiento en uno de los pocos sitios donde aún se conserva, 
fuertemente arraigada, la tradición popular, manifestada, sobre todo en 
su baile...La fiesta estuvo amenizada por los conjuntos musicales 
autóctonos y por guapas jarochas... (Apéndice 6, Dictamen 4 M 4 9 ).

Un aspecto indicativo del poder político vertical — una característica

fundamental del México posrevolucionario (Isunza, 2001:126)—  y la música es la

donación de instrumentos y/o vestuario para ensambles musicales, en particular la

manera en que se reportó: da la impresión de que fueron regalos personales del

individuo político o el resultado de alguna acción propia de él:

A  los integrantes de la banda de música de pCalapa], el Presidente 
Alemán los acaba de donar nuevos uniformes...(Apéndice 6, Dictamen 
29A/I/48).

Y

El Gobernador del Estado, Uc. Ángel Carvajal, resolvió favorablemente 
la petición para ayudar [al pueblo de Cosautlán] para la compra de una 
marimba que deberá emplearse en los festivales (Apéndice 5, Diario 
14/X/49).



Con respecto específicamente al son jarocho en los contextos políticos, se

presenta en situaciones con implicaciones no solamente regionales o estatales,

sino también extra estatales, nacionales e internacionales. Un ejemplo del primero

fue en la toma de posesión del Gobernador de Puebla en 1951:

...en la toma de posesión del Gobernador de Puebla, Gral. Rafael Ávila 
Camacho...entusiasmó a los poblanos el conjunto jarocho formado por 
Galo Ch. Barcelata, Pedro Cabrera, Ponciano Castro, Filo Villarauz [?], 
Lourdes Ramón, Ignacio Cazarín, Antonio Mata, Miguel Ramón 
Cazarín, José Luis Portilla, [y] Ofelia Portilla ...(Dictamen 7/11/51).

Al nivel nacional, se reportaron con frecuencia las actividades de los 

respectivos Presidentes de la República que, a veces, incluyeron mención del son 

jarocho. Los gustos del Presidente Alemán fueron bien conocidos durante su 

campaña y sexenio:

Un mitin en favor del Lie. Alem án...se intercalaran números literarios y 
musicales, entre los que podemos anunciar...el son jarocho del Prof. 
Encamación Gamboa... (Dictamen 15/1/46).

Frecuentemente, el señor Presidente Alemán, cuando ofrece una fiesta 
en su casa, llama a Nicolás Sosa y  sus Jarochos que ponen en su 
ejecución todo el sabor y el colorido del son sotaventino (Dictamen 
18/XI/50).

Y, en la foto de una danzante:

... [la] gentil jarochita en compañía de apuesto veracruzano que bailaron 
en honor del Presidente de la República [Miguel Alemán] en la ciudad 
de Tlacotalpan (Dictamen 6/V/49; ver, también, Apéndice 4).

Asimismo, como parte de la campaña y, luego, durante el sexenio del

Presidente Ruiz Cortines, se incluyó:

En el Teatro Principal en honor [del candidato a la Presidencia de la 
República,] don Adolfo Ruiz Cortines: [se presentaron] Sones jarochos 
con el conjunto folklórico de Chaparro Barcelata (Dictamen 11/IV/52).

Programa de festejos de la Feria Industrial, Agrícola, Ganadera y  
Comercial de l Estado de Veracruz. Música y Danza de Veracruz: a) 
Huapango Huasteco; b) Son Jarocho; c) Las Guaguas Papantecas; d) 
El Palo Volador (Diario 28/III/58; ver Apéndice 4).



Y, en la visita del candidato a la Presidencia de la República, Adolfo López 

Mateos:

...Andrés Alfonso y un conjunto folklórico de jarana, arpa y requinto 
interpretó [sic] huapangos y sones...(Dictamen 9A/I/58).

En el escenario internacional, en honor del embajador de los Estados 

Unidos, Robert C. Hill, se reportó:

Un conjunto de jarana, arpa y requinto comenzaron [sic] a lanzar al aire 
sus alegres sones y huapangos jarochos y sotaventinos... (Dictamen 
31/111/58).

Entre los programas radiofónicos de Hellmer2 hay una mención también del 

son jarocho, presentado para dos funcionarios importantes de la época; en el texto 

del programa 69a, dice:

Otatitlán, pequeño pero progresista poblado ribereño, sede del famoso 
Santuario del Cristo Negro, cuya fiesta el cinco de mayo atrae 
peregrinos de todo el sur de la República, dio [a] luz a uno de los 
grandes del requinto cuatro de nuestra generación: Rutilo Parroquín. 
Igualmente diestro con el arpa, jarana o guitarra sexta, improvisa con la 
habilidad característica del jarocho. Aquí lo escuchamos con su 
requinto acompañado por el excelente jaranero alvaradeño, Darío 
Yépez, improvisando versos para festejar la visita del entonces 
gobernador, Marco Antonio Muñoz y el presidente de aquella época, 
Miguel Alemán (1963:69a).

Un son en particular que se menciona con frecuencia, cuando se hace

referencia al son jarocho en estos contextos políticos, es ‘ La bamba”. Por

ejemplo, en la misma toma de posesión poblana mencionada arriba:

...[a ] la toma de posesión del Gral. Rafael Ávila Camacho, como 
Gobernador del Estado de Puebla[,] Veracruz lleva una representación 
artística compuesta de conjuntos musicales huastecos, danzantes de 
Papantla y grupos ejecutantes de la popular Bamba (Diario 27/1/51).

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), aunque no es un conjunto jarocho 

en el sentido tradicional, jugó un papel en la presentación del son jarocho — o,

2 Aunque, técnicamente, no representan datos de una fuente primaria, se incluyen los comentarios 
de Hellmer aquí y en otros momentos por ser observaciones hechas en conexión con sus 
grabaciones de la época estudiada (ver Capítulo I).



mejor dicho, obras basadas en él—  y sus sones, como ‘ La bamba”, para algunos 

funcionarios nacionales:

El concierto de la OSX al Presidente [Ávila Camacho]: tocan la Suite 
Veracruzana No. 1, de Baqueiro Foster, que incluye “La bamba” y “El 
Balajú’ (Dictamen 26/II/46).

La Orquesta Sinfónica [de Xalapa]...ejecutó admirables trozos de 
música selecta, habiendo también tocado el himno veracruzano: “La 
bamba” (Diario 21/111/47).

Inmensa multitud esperó con delirante entusiasmo al Primer Magistrado 
[el Presidente Miguel Alemán]:...con la alegre “Bamba”, en el ya 
conocido arreglo sinfónico de Baqueiro Foster (Dictamen 23/1/48).

A  un funcionario extranjero también fue regalada una grabación de este son:

Para despedir al señor Joseph W. Schultz, Hon. Cónsul de los Estados 
Unidos de Norteamérica en Veracruz...el rotario Jorge Sort de Sánz 
obsequiaba al agasajado un disco con “La bamba", para que recordara 
en su hogar de Washington este suelo mexicano... (Dictamen 14/VII/57).

En varias ocasiones, se encuentran ciertas asociaciones políticas con 

respecto al son “La bamba”; por ejemplo, se describe como “el himno de triunfo 

alemanista’ (¡Diario 7/IX/46); “el himno veracruzano" (Diario 21/111/47); “nuestro 

himno jarocho” (Diario 17/VIII/58); “el ‘Himno Alemanista’” (Dictamen 17/1/46); 

“nuestro himno estatal" (Dictamen 26/1/47); y el “Himno Jarocho” (Dictamen 

30A/I/54).

Y  Toor (1947: 375) nota:

[Los sones jarochos] fueron especialmente populares durante la 
campaña presidencial del Licenciado Miguel Alemán, un nativo de su 
Estado, cuando “La bamba", uno de los sones más alegres fue cantado y 
tocado por todos lados. Fue un número predilecto de los espectáculos 
de los cabarets más de moda3.

Mario Barradas (entrevista personal 31/111/01) cuenta la importancia de 

Miguel Alemán, y otros Presidentes de la República, para él personalmente, el son 

jarocho, en general, y “La bamba", en particular

3 ‘ [The sones jarochos] were especially popular during the presidential campaign of Licenciado 
Miguel Alemán, a native of their state, when “La bamba*, one of the gayest sones was sung and 
played everywhere. It was a favorite number in floor shows of the most fashionable cabarets*.



Llegué a México antes de que Miguel Alemán fuera Presidente. 
Estuvimos tocando en su campaña presidencial, sobre todo “La bamba” 
porque Miguel Alemán era de Veracruz. Nosotros tocamos sólo en 
México, lo que nos ayudó bastante ya que entonces no había mucho 
auge ni de las grabaciones, ni se conocían los sones en la dudad de 
México; no conocía la gente el género. Miguel Alemán nos ayudó tanto 
que, cuando entró de Presidente, al conjunto Tierra Blanca nos metió a 
la Policía: éramos policías pero tocando...

En la Policía duramos todo su sexenio, después, con Ru'iz Cortines 
hasta Echeverría, entramos a la Secretaría de la Defensa, también 
como dependientes, también tocando con Tierra Blanca.

Miguel Alemán tuvo un impacto muy importante en mi vida y en la 
música4.

Andrés Alfonso (entrevista personal 20/X/01) también comenta sobre la 

importanda de Miguel Alemán, "La bamba” y su propio papel en la formadón de 

una tradición:

Fui el primero que usó "La bamba”; a mí me tocó hacer propaganda al 
Lie. Miguel Alemán y se prestaba mucho el verso para poder hacerle la 
propaganda. Me paredó muy fádl dedr “Y  arriba y arriba y arriba 
irán"...y como tuvimos la facilidad de improvisar versos, entonces en 
lugar de dedr “Soy marinero" dedamos “Soy de Alemán, soy de 
Alemán”.... Había otro, el Sr. Guzmán y Padilla, y también le metimos a 
los versos de “La bamba”: “Aunque no quiere Padilla, tampoco Guzmán, 
el dueño de la silla será Alemán”...Anduvimos en esa campaña y a todo 
el mundo “Alemán, Alemán y ‘La bamba’ y el himno Alemán”.

Para Mario Cabrera (entrevista"personal 20/X/01), el Presidente Ávila

Camacho tuvo un impacto tan importante como Miguel Alemán; no obstante,

reconoce el lugar espedal que mantenía éste para ‘ La bamba”:

El son jarocho estaba muerto pero Ávila Camacho vino y empezó a 
invitar a músicos; músicos que estaban trabajando con machetes, 
palos, estaban trabajando en el campo, pero sabían tocar. Hacían los 
grupos y les pagaba. Imagínese cuánto se ganaba en una jomada al 
día y cuánto les pagaba por estar allí un ratito tocando; y, además, 
estaban con lo que les gustaba. Todo el mundo empezó a agarrar un 
instrumento y tratar de superarse. Ávila Camacho fue el primero que 
impulsó. Luego vino Miguel Alemán con más fuerza; hizo “La bamba" 
como himno jarocho, himno veracruzano...

4 Por razones de claridad y espado, he editado ligeramente algunas citas de los entrevistados.



Había poco son jarocho y fandango aquí en Veracruz cuando era joven.
Con Ávila Camacho y Miguel Alemán se fue para arriba.

Con estos datos se ve la importancia que tuvo Miguel Alemán Valdés en la 

popularización del son jarocho, y también el papel de esta tradición — sobre todo 

e l son “La bamba”—  en la política alemanista. Aunque la música jarocha nunca se 

encuentra con la política de la época como de primera importancia, se nota que 

sirve a una fundón, por lo menos, de adomo: es sedentem ente significativo para 

mendonarla pero nunca es tema principal de los reportes periodísticos.

En el próximo capítulo se presenta una breve historia del son jarocho para 

entender mejor esta tradidón, junto con algunas de sus características de los años 

estudiados que ayudan a ubicarla dentro de su contexto sodal.



Capítulo 111.
El son jarocho (parte I):

su historia y algunas características contextúales

El objetivo de este capítulo es presentar algunas características que ayudan a 

entender el son jarocho dentro de su contexto socio-musical. Se incluyen una 

breve historia del son jarocho y un esbozo característico del ambiente social en 

que existía la tradición durante el periodo estudiado.

1) Una historia del son jarocho

Hacer historia sobre las tradiciones musicales folklóricas es un concepto 

relativamente nuevo dentro del campo de la etnomusicología. Como Rubén 

Campos (1930: 5) demuestra, algunos investigadores sobre las músicas étnicas 

tienden a tomar una posición ahistórica. Es decir, si no dicen explícitamente que 

las tradiciones folklóricas existen fuera del dominio temporal, por lo menos asumen 

— en su metodología, sus premisas, sus conclusiones, etc.—  que no han cambiado 

con el paso del tiempo. Sin embargo, un estudio histórico sobre una música 

tradicional puede demostrar que hay cambios significativos en la historia del 

folklore. Lo que presento aquí es un breve resumen de la historia general del son 

jarocho, basado en su mayoría en la literatura existente desde la época colonial 

mexicana hasta la Revolución.

!

Según Sheehy (1979: 23), el primer año en que se encuentra una referencia 

al son jarocho es 17661; relata que un barco europeo llegó al puerto de Veracruz 

en ese año después de haber pasado por la isla de Cuba. Los pasajeros y 

marineros cubanos llevaban con ellos un son intitulado “Chuchumbé”, cuya letra y 

movimientos dancísticos causaron cierto escándalo entre las autoridades 

religiosas. Un decreto emitido en el mismo año por el Santo Oficio de la Inquisición 

contra ese son fue lo suficientemente ignorado como para verse obligado a

1 García de León (1991:44) menciona urna ‘acusación* de 1695 contra un mulato por canten- sones 
jarochos pero, desafortunadamente, no provee los datos necesarios para verificar esta aserción.



anunciar otro en 1779. Entre los versos que la Inquisición juzgó inaceptables

estuvieron los siguientes:

En la esquina está parado 
un fraile de la Merced 
con los abitos (sic) alzados 
enceñando (sic) el chuchumbé

Que te pongas bien (sic) 
que te pongas mal 
el chuchumbé 
te e (sic) de soplar

Esta vieja santularia 
que va ibiene (sic) a San Franco 
toma el Padre, daca el Padre 
y es el Padre desús (sic) hijos

De mi chuchumbé 
de mi cundabal 
quete (sic) ponga bien (sic) 
quete voi (sic) a viar (sic)

Me case (sic) con un soldado 
lo hicieron cabo de esquadra 
y todas la (sic) noches quiere 
su merced montar la guardia (Sheehy, 1979: 24-25).

Delgado Calderón (2000: 30-31) coincide con la fecha de 1766 y la 

importancia de ese son, aunque avisa que ‘no podemos afirmar que el 

‘Chuchumbé’ sea un son jarocho". No obstante, establece una conexión entré el 

puerto: de Veracruz y el son jarocho, y comprueba la ineficacia de las denuncias de 

la Inquisición con los otros tres decretos que se tuvieron que proclamar en 1767, 

1771 y 1778.

Tal vez una fecha más confiable para establecer la primera referencia al son 

jarocho sea el 23 de marzo de 1767 en que un ‘fandanguero” de Veracruz fue 

acusado de bigamia (Delgado Calderón, 2000: 31; también, García de Léon, 1994: 

119-120); un “fandanguero” es un músico que toca en los fandangos. En 1773, 

otro juicio — está vez, contra el entonces alcalde mayor de Acayucan—  vuelve a 

mencionar los fandangos (Delgado Calderón, 2000: 31).



Alcántara López (1998: 33), en su historia del son, contribuye con otra fecha 

de importancia:

En mayo de 1779, el inquisidor de Veracruz don José María Lazo de la 
Vega tuvo noticia de un baile llamado Zacamandú “muy deshonesto” e 
introducido al puerto de Veracruz por un negro de La Habana.

Este mismo son está mencionado por Covarrubias (1986: 17-18; ver Capítulo IV) 

como uno visto por él durante sus viajes.

La Inquisición, de nuevo en 1784, denunció el “Pan de Jarave (sic)” como un 

‘son deshonesto y provocativo", relacionándolo con la seguidilla española; esta 

relación poética todavía se nota en los sones jarochos actuales (Sheehy, 1979: 27; 

también, ver Roterman, 1970). En 1789, Fray Gabriel Pérez de León, también de 

la Inquisición, identificó el fandango como el contexto social en que se tocaban los 

sones (Sheehy, 1979: 28). De manera similar, en 1791 el Teniente de Justicia'de 

Tlacotalpan — Isidoro Vicente Carlín—  se refirió a los fandangos que hacían los 

indígenas (Delgado Calderón, 2000: 32).

En 1803, el son “El Torito" de Tlacotalpan fue censurado por la Inquisición 

(Sheehy, 1979:29); lo significativo de este ejemplo es que todavía hay un son muy 

popular, con ese mismo nombre, en el mismo pueblo de Tlacotalpan y sus 

alrededores. Asimismo, el texto en que se hace la referencia hada este son — el 

tomo 1410, foja 95 del Ramo de la Inquisidón, del AGN—  también describe los 

movimientos dancísticos que contienen semejanzas con los pasos actuales del 

“Toro Zacamandú":

...la  muger (sic) provoca, y el hombre se desordena; el hombre todo se 
vuelve cuernos para embenir (sic) a  la toreadora (Sheehy, 1979:29).

Durante la primera década del siglo XIX, el Diario de México anundó varias 

veces las presentadones de “sonedtos" tocados en los intermedios de algunas 

obras mayores en el Teatro Coliseo (Sheehy, 1979: 30). Uno, en 1806, fue “La 

Indita"; todavía existe un son con ese nombre. En 1807, el mismo periódico 

publicó sobre:



...e l rorro, la jarana, el jarave (sic) y otros sonecitos de nuestro país, 
pieállas cortas animadas de entusiasmo y viveza, chispillas llenas de 
fuego, chiste y grada (Campos, 1928, atado por Sheehy, 1979: 30).

La historia del son jarocho de la época colonial termina con los sones de la 

tonadilla escénica2 de 1810 en que dos ejemplos musicales presentados fueron “La 

bamba” y “La Indita Valerosa”; según Sheehy (1979: 31), la tonadilla proveyó 

muchos de los prototipos que hoy día viven en los sones jarochos. Baqueiro 

Foster (1944: 17 y 45-114) también atestigua la importanda de la tonadilla en que 

se presentó un baile intitulado “La bamba” durante la temporada artística en 1790.

Loza (1982: 257) concuerda que estas obras, importadas de España,

sirvieron como modelos para los campesinos quienes basaron sus propios

“sonedtos” en su música y danza. Mendoza (1956: 85-87) y Covarrubias (1986:

18) también identifican al son jarocho como una extensión de la tradidón española.

El primero, en una secdón intitulada “Piezas de origen regional español”, dice:

El grupo más representativo es sin duda el de los cantos andaluces 
injertados en nuestras cepas; pueden rastrearse sus rasgos en tres 
regiones: los Altos de Jalisco, las costas grande y chica de Guerrero y la 
región jarocha de Veracruz; en todas ellas se suelen encontrar música, 
canto y baile andaluces de los siglos XVII y XV III...En lo que toca al 
huapango debe dedrse que constituye un caso excepdonal debido a la 
riqueza y variedad que ofrece, al aspecto casi puro español que 
conserva y a la manera particular en que se ha difundido por las costas 
del Golfo.

Y  Covarrubias opina:

El huapango, a  pesar de su primitivismo aparente, es un descendente 
directo de la antigua música andaluza transplantada a la selva por sus 
ejecutantes medio-indígenas, medio-negros3.

Hellmer concuerda con estos autores con respecto al son mexicano, en

general, y al son jarocho, en particular

En el son encontramos el más alto vuelo del alma mestiza en su 
expresión cumbre artístico. De Veracruz a Guerrero, de Tamaulipas a

2 Una forma teatral en que se presentaban escenas de la vida popular, incluso las canciones y 
danzas regionales (Sheehy, 1979: 31; ver, también, Baqueiro Foster, 1944).
3 “The huapango, despite its apparent primitiveness, is a direct descendant of the old Andalusian 
music transplanted to the jungle by its half-Indian, half-Negro interpreters’ .



Yucatán brotan los destellos de luz y alegría de los huapangos, jaranas, 
gustos, zapateos, jarabes, chilenas, bambas, peteneras, malagueñas y 
demás sones que tuvieron su primer desenvolvimiento nacional en el 
Estado de Veracruz (19 62 :16a).

De España vinieron con los conquistadores los soldados y, después, 
muchos aviles que traían los fandangos, seguidillas, jarabes, peteneras 
y otros bailables peninsulares que pronto se enraizaron en la Nueva 
España. En este fandango de Andalucía, se siente inmediatamente el 
parentesco con el son jarocho que acabamos de oír (1 9 62 :16b).

Necesitaremos muchos programas para exponer un informe (?) somero 
del desarrollo tan variado y bello del son mexicano desde sus prototipos 
españoles. Desde fines del siglo XVIII, se difundieron muchos bailes 
seculares de España en el gran Teatro Coliseo de la Ciudad de México 
y en compañías teatrales y musicales y daban fundones en carpas de 
provinda hasta las lejanas tierras de Chiapas y Tamaulipas. En estas 

. fundones se difundieron los “ay-ya-yays", seguidillas, fandangos, 
reladones y, poco después, o sea alrededor de la época de la 
Independenda, los sones, hitos (?) y jarabes, que habían estado 
formándose en los distintos rincones de la provinda (1 9 6 2 :16c).

Ricardo Pérez Montfort (1998: 22) subraya la influenda de la política dentro

de los textos de los sones; por ejemplo:

...en  1812 en plena lucha independentista, los dedmistas veracruzanos 
ya enarbolaban sus versos de diez en diez contra el brigadier Juan José 
de Oiazábal y el Mariscal de Campo, Conde de Castro Terreno.

Luego, en 1823, los versos de las candones criticaron a Agustín de Iturbide y su

proyecto imperialista:

A  Bolívar no imitaste
a  Washington no seguiste
la libertad oprimiste
los juramentos violaste
sin pudor te coronaste,
disolviste el gran Congreso
los Diputados has preso
y absoluto ahora te estás
dinos ¿no merecerás
Que te corten el pescuezo? (Ibid: 23)



Delgado Calderón (2000: 32) empieza su historia del son jarocho del siglo 

XIX en 1816, año en que Antonio López Matoso4 vio en Veracruz “un baile de 

negros llamado tango o fandango". También, menciona a un tal Fossey quien se 

quejó, en 1831, de no poder dormir por el “son de las guitarras de un fandango” 

(Ibid: 33). En el mismo año, un viajero — Pierre Charpenne—  describió así un 

fandango en Chinameca:

[Era] una música armoniosa, inaudita...las arpas, el violón, las guitarras, 
resonaban, daban arpegios, armonizaban con sorprendente precisión 
unos de los más bellos aires de México (Ibid: 33).

Otro viajero extranjero que observó un fandango — esta vez, en Medellín, en

1832— fue Cari Christian Becher, quien escribió:

Sobre una plataforma al aire libre algunas parejas de gente del pueblo 
bailan el gustado fandango, al son de una simple, si no es que 
mezquina, música guitarrera (Ibid: 33).

Guillermo Prieto (1906, citado por Sheehy, 1979: 32-33) hace referencia a

un son de la primera mitad del siglo XIX, “El Trompito", en que:

...se  enredaba el trompo, se le cogía en la mano y se hacía o figuraba 
que dormía con gestos y ademanes;

este son todavía goza de una gran popularidad entre los músicos y bailadores 

jarochos. Prieto también menciona otros sones que hoy día se encuentran entre el 

repertorio tradicional, como “La Petenera", “Los Enanos", “El Palomo" y “El 

Durazno" (Sheehy, 1979: 33). En 1843 la esposa del primer embajador español en 

México, la Marquesa Francés Calderón de la Barca, aludió a la existencia de 

muchos de los mismos sones, como “El Palomo" y “Los Enanos" (Ibid: 36).

Entre 1843 y 1846, el reportero José María Esteva (citado por Sheehy,

1979: 37) escribió varios artículos sobre el son jarocho para el periódico El museo

mexicano. De un viaje a Medellín, describió unos pasos de baile que parecen

tener mucho en común con los de hoy:

Las jarochitas bailan casi todo del mismo modo, pero con mucha gracia, 
y algunas veces que (sic) en ciertos sones como ‘ La bamba", [uno]

4 Delgado Calderón no proporciona datos pertinentes para muchas de sus fuentes en su sección 
sobre el son del siglo XIX; tampoco adjunta una bibliografía. Por eso, incluyo los nombres de los 
personajes que él menciona, pero sin mayor información.



admira la agilidad con que taconean y hacen mil movimientos, llevando 
un vaso lleno de agua en la cabeza sin que se derrame una sola gota, o 
formando de una banda que tienden en el suelo, unos grillos que 
adjustan [sic] a sus pies y que desatan luego sin hacer uso ninguno de 
sus manos.

Delgado Calderón (2000: 33) cita a don Andrés Iglesias quien fue testigo, en

1856, de la presenda del son jarocho entre los popolucas de Soteapan:

A  continuadón sigue el fandango, que dura toda la noche de aquel día, 
y en el que bailan “El Torito", “La Petenera”, “La Manta", “El Caimán”, “El 
Aguanieve”, “El Fandanguillo” y algunos otros sones del país que se 
tocan imperfectamente en pésimas vihuelas, cantándose a grito herido 
en castellano redondillas disparatadas.

Otro testigo es el pintor Joahann (sic) Salomón Hegi (Ibid: 33) quien describió un 

fandango de 1859 así:

...los músicos, acompañados de dos jaranas y un arpa, empezaron a 
tocar...el público se electrizó y muy pronto, la tarima estaba llena con 
siete parejas. Aunque esta no medía más de dos y medio metros por 
lado, cabían perfectamente los 28 pies...ya que los bailadores y 
bailadoras casi no se mueven del lugar, el torso y la cabeza 
permanecen inmóviles en los hombres...

En 1865, Antonio García Cubas (1950: 784-7905) realizó un viaje al Estado

de Veracruz y en Jicaltepec conoció los bailes de tarima. Presenta unas

descripciones de la música, la danza y la gente de esa región que fácilmente se

podrían confundir con unas de la actualidad:

En una de las calles céntricas de la población y hada el medio de ella, 
se había colocado una tarima cuadrada, poco elevada del suelo, y que 
tendría aproximadamente seis metros por lado. Este improvisado salón 
de baile, cuyo techo era la celeste bóveda y sus paredes en su mayor 
parte, el espado, se hallaba iluminado por la escasa luz de varios 
faroles colgados del cerramiento de una puerta. En tomo de la tarima 
se había formado el estrado, ocupado ya por los invitados...

Un arpa, un bandolón y una guitarra eran los instrumentos a cuyos 
primeros acordes se disponían al baile las parejas, subiéndose a la 
tarima. Ejecutaba la música alegres sones, muchos de ellos

5 Este texto es originalmente de los principios del siglo XX y, por eso, no se incluye entre las 
fuentes primarias de mi investigación.



pertenecientes a bailes pantomímicos; pero los más, arrebatadores y 
bulliciosos como “El Jarabe”. La grada y la destreza de los que bailan, 
consiste en no perder el compás, y en imitar con la planta de los pies el 
ritmo musical. Cántase el estribillo, conduido el cual, cambian de 
posidón las parejas. El ingenio, la sátira y un fin cáustico se revelan en 
las estrofas, cuya grada y mordaddad aumentan los cantantes con su 
picaresco modo de dedr.

Además de los sonedllos y peculiares candones de Veracruz, 
ejecútanse algunos aires españoles y muchos del interior del país como 
“La Petenera”, “El Butaquito’ y otros...

Muchos de aquellos versos pude coger al vuelo, como se dice 
vulgarmente, y retener en la memoria; pero no todos son para escritos, 
pues pata ello sería predso mojar la pluma en tinta colorada; sin 
embargo, muchos hay que pueden trasladarse al papel, tales como los 
siguientes, que revelan el carácter de un pueblo muy semejante, bajo 
muchos aspectos, al andaluz:

Eres delgada y alta,
Pareja y lisa,
Cual si la vara fueras 
De la Justida.

La mujer que tuvo amores 
No sirve para casada,
Porque dicen los doctores 
Que de su vida pasada 
Le quedan los borradores.

Negrita, flor de limón,
Dame de tu mediana 
Para sacarme una espina 
Que tengo en el corazón,
Y  al suspirar me asesina.

El amor que te tenía,
En una rama quedó;
Vino un fuerte remolino,
Rama y amor se llevó...

Veracruz y sus alrededores y particularmente Medellín han sido los 
lugares más a propósito para adquirir pleno conodmiento del carácter, 
usos y costumbres de los jarochos, hábitos que, tal vez, desaparezcan 
como desaparecen, día a día, de nuestro país todos los que tienen un 
carácter nadonal...



En los fandangos de la costa veracruzana, eran comunes las siguientes 
canciones: "El Curripití”...“La Manta”...[y] “El Canelo”...

Uno de los bailes más notables es el que se conoce con el nombre de 
“La Banda” [¿sic?]. Extienden sobre la tarima una banda de seda en 
toda su longitud, y a poco, los que bailan, sin perder el compás y el ritmo 
musical, la enredan con los pies tejiendo tres lazos simétricos, de los 
cuales el del centro es de mayor amplitud. Tejida ya la banda en forma 
de guirnalda, la colocan en la cabeza de la jarocha que con ellos toma 
parte en el susodicho baile.

En 1883, el jefe político del distrito de Tuxtepec, Oaxaca — también parte

del Sotavento—  informó sobre las fiestas de ciertos pueblos así:

En los bailes la raza española asiste previo convite, y danza y valsa 
(sic); las mulatas concurren a los bailes de tarimas llamados 
huapangos...Hay sones en que sale a la tarima una sola bailadora, 
quese (sic) releva con otras y otras más, hasta que para de tocar el 
arpa, flauta, guitarra o bandolita, que son los instrumentos usuales 
(Delgado Calderón, 2000: 33-34).

Unos años más tarde, en 1892, la iglesia católica volvió a escandalizarse: el 

obispo de Oaxaca — quien tuvo mucho del Sotavento dentro de su jurisdicción—  

se pronunció en contra de algunos sones, como “La Llorona”, “La Manta” y “El Pan 

de Jarabe”, entre otros:

...por lo lascivo de sus coplas, por los gestos y meneos y desnudez de 
los cuerpos, por los mutuos y recíprocos tocamientos de hombres y 
mujeres, por armar en casas sospechosas y de baja esferas, en el 
campo en parajes ocultos, de noche y a horas en que los señores 
jueces no pueden celarlos...(Ibid: 35).

Y  en 1900, concluye Delgado Calderón (Ibid: 35), el pueblo de Minantitlán organizó 

fiestas de Fin de Siglo y de la Candelaria con “bailes de sones".

Cayetano Rodríguez Beltran (1866-1939), un nativo de Tlacotalpan, en dos 

novelas de los primeros años del siglo XX — Perfiles del terruño (1902) y Pajarito 

(1907)—  hace mención de varios sones y tradiciones jarochas. En el primer texto, 

describe con mucho detalle la costumbre navideña de “La rama" e  incluye un verso 

de la canción, todavía escuchada hoy día, en una transliteración del texto que 

refleja la pronunciación jarocha:



Naranja y limaj 
Lima y limone,
Má linda ej la virgen
Que toas laj florej (citado por Sheehy, 1979: 38).

En el segundo, está incluido un verso de “La bamba’ :

Pa' cantar La bamba 
Se necesita 
Una poca de gracia 
Y otra cosita (Ibid: 43).

Pérez Montfort (1998: 24-25) nos recuerda la contemporaneidad de los

textos, citando a las décimas que hicieron comentarios sobre la vida de Antonio

López de Santa Anna, la muerte del Archiduque Maximiliano y el gobierno de

Benito Juárez. Con el fin del Porfiriato y el comienzo de la Revolución se ven

reflejadas la tristeza por despedir a un periodo tranquilo y la inseguridad de

empezar una nueva época:

Desde que Porfirio Díaz 
se fue, se acabó la paz, 
reina la intranquilidad 
se cometen tropelías.
De fijo se mantenía 
no quería tener cuestiones, 
cobraba contribuciones 
como todos lo sabemos,
pero hoy sólo tenemos guerra, luto y extorsiones (Ibid: 28).

2) Las características contextúales del son jarocho. 1946-19596

Las siguientes características generales están basadas principalmente en las

fuentes primarias presentadas en el Capítulo I. Las expongo según los

6 Como este estudio no trata específicamente de algunos temas presentados aquí — por ejemplo, 
las referencias sobre otras músicas, los asuntos no musicales y las que resaltan por no mencionar 
el son jarocho—  las referencias a ellos no reflejan una compilación de datos definitiva. No 
obstante, la metodología empleada con ellas siguió la expuesta en el Capítulo I y, aunque no 
incluyan datos sobre el son jarocho específicamente, los presento por su calidad ilustrativa de 
ciertas tendencias de la época estudiada. Asimismo, no expongo todas las referencias 
encontradas, sino una muestra del total; para revisar todas éstas, ver los apéndices mencionados 
en el texto.



subsecuentes temas7: a) región; b) usos; c) otros estilos musicales y 

manifestaciones culturales; d) comercialismo; e) antigüedad y autenticidad; f) 

preservación y enseñanza; g) violencia; h) vestuario; i) turismo; j) cine; k) 

comunicación carretera y servicios públicos; I) nacionalismo; m) ausencia de 

mención del son jarocho; n) popularidad del son jarocho; o) diferencias socio

económicas y/o étnicas; p) aparatos modernos; y q) opiniones personales8.

a) Región9

Como tal vez es de esperarse, cuando se incluyó el lugar en los reportes 

periodísticos con referencias hacia el son jarocho, cada diario reportó más sobre 

eventos que ocurrieron en su respectiva ciudad; es decir, entre las 72 referencias 

encontradas en el Diario de Xalapa, 29 tienen lugar en Xalapa. Asimismo, de las 

173 referencias en El Dictamen, de Veracruz, 75 tienen lugar en el Puerto de 

Veracruz. Unos ejemplos incluyen:

Brevario social. A  la Noche Mexicana del día 15 de septiembre, que se 
efectuó con gran lucidez en el Centro Recreativo de esta ciudad [de 
Xalapa], asistió personalmente el señor Gobernador y otros personajes 
a  ios cuales, la Directiva de dicho Centro obsequió con un exquisito 
lunch, habiendo después bonitos bailes regionales, distinguiéndose la 
señorita Aurora Castellanos por (a magnífica interpretación en 
Huapangos, bailes típicos y la clásica “Bamba”, habiendo sido muy 
aplaudida (Diario 20/IX/46).

Atractivos fiestas para dar m ayor éxito de la carrera de locutores. 
Recepción en e l Palacio Municipal, Te Déum en la Asunción y  verbena 
en Plaza de Armas. Entre los artistas que van a Veracruz [a participar], 
estará ‘Nicolás Sosa y sus Jarochos’, quinteto de guapango [sic] que 
ha cosechado numerosos triunfos...su presenda en Veracruz contribuirá 
a  acrecentar el entusiasmo y el regodjo (Dictamen 18/XI/50).

7 Es importante recordar, como mencioné en el Capítulo I, que los resultados presentados aquí y 
en los subsecuentes capítulos están basados en fuentes primarias que, a  lo mejor, reflejan una 
perspectiva particular de una cierta dase social de la época. Espero poder comparar estos 
resultados con fuentes menos‘centristas* en el futuro.
8 Algunos comentarios encontrados en esta secdón se comparten con otros temas expuestos aquí 
v/o en los otros capítulos.
6 La subsecdón ‘ Instrumentos*, del siguiente capítulo, también contiene información importante 
sobre la región.



Sorprendente es el hecho de que, para las dos publicaciones, el lugar de

segunda importancia fue México, D.F.: en el Diario, 18 referencias, y en El

Dictamen, 20, tienen lugar en la Capital de la República. Por ejemplo, se reportan

sobre unos programas radiofónicos producidos en México:

Radio reportando desde México. Fiesta Jarocha: Para pasar momentos 
de inolvidable alegría con el extraordinario Conjunto Jarocho Tierra 
Blanca, de veras, muy sinceramente lo invitamos a sintonizar XEW, 
XEW W , XEWA todos los domingos a las 12 horas y disfrutar de 
mementos...inolvidables (Diario 4/VII/54);

y una distinguida familia, anfitriona de un evento popular, también en la capitai:

Fiesta jarocha en la residencia de la familia Calderón Hope en México 
por Dolores Villalobos C...[hubo] alegres parejas de jarochas y jarochos 
cosecharon ruidosos aplausos en el tablado [?] para lo cual se contrató 
al conjunto de huapango Darío Yépez (Dictamen 24/V/49).

En tercer lugar, aparecen mencionados varios pueblos de la Cuenca del 

Papaloapan, como Tlacotalpan (1 vez en el Diario; 15 veces en El Dictamen), 

Alvarado (1 vez en el Diario-, 4 veces en E l Dictamen), Cosamaloapan (0 veces en 

el Diario-, 2  veces en E l Dictamen):

La Perla del Papaloapan. También allí [en Tlacotalpan] — reina el 
huapango y se puede admirar a las tlacotalpeñas—  que rivalizan en 
grada y belleza con sus hermanas de otros puntos del Estado —  
ludendo con singular donosura (Diario 11/111/54; ver Apéndice 4).

Preparativos en Alvarado po r e l Día de la M arina...habrá regatas,... 
huapangos y baile popular en el Boulevard, amenizado por la Jazz 
Tigres y el Son Tropical Carta Blanca (Dictamen 30/V/48).

De interés espedal es cómo la recepdón del son jarocho — o, en algunos 

casos, piezas basadas en él—  fue reportada en lugares no tradídonalmente 

asodados con la región jarocha:

Apoteósica presentación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en 
Monterrey. La concurrenda fue numerosa, tanto como la esperábamos; 
desde luego, los asientos fueron insuficientes y las personas 
permanederon padentemente de pie, con el alma pendiente en el 
kiosco, de donde las notas maravillosas nos llegaban en torrentes. 
Escuchamos los sones veracruzanos ‘ La bamba* y ‘ Balahú" [sic] en que 
se refleja el espíritu gozoso de los costeños... (Diario 19/IV/46).



Joyitas por Gemma Odila... viajamos rumbo a Torreón, Coahuila [en 
tren] a la Convención Nacional [de los Clubes de Leones]. El Trío 
Alvaradeño con la pareja Zita y Mario Cabrera, cosechando triunfos a 
bordo del tren, cantando en cada carro el Himno Jarocho 'La bamba’ e 
improvisando para pedir la próxima Convención Nacional Leonística 
para el Primer Puerto de la República, el próximo año...[En Zacatecas] 
nuestros cantadores y zapateadores jarochos bailaron para el señor 
[Gobernador del Estado de Zacatecas] Minero Roque “La bamba" y 
‘María Chuchena' (Dictamen 30A/I/54).

Hellmer dedica su tiempo principalmente al son que viene de la Cuenca del 

Papaloapan: entre los 61 ejemplos sonoros, 21 son de músicos de Tlacotalpan, 15 

de Otatitlán, 14 de Alvarado y 5 de Cosamaloapan10. Con respecto a esta 

microrregión, en general, dice:

El Río Papaloapan es la cuna de muchos de los mejores músicos 
jarochos: arperos, tocaderos de requinto cuatro y jaranas. Desde 
Otatitlán hasta Alvarado, el majestuoso “Río de las mariposas* alberga 
incontables pueblos y rancherías en sus verdes recovecos (?). Y  
parece que la perfumada tranquilidad de sus cañaverales y manglares 
propida el floreamiento de los talentos innatos de nuestra gente 
costeña (1963: 69a).

Otros lugares mendonados por Hellmer induyen Poza Rica, Cosaleacaque,

Yanga, Boca del Río y Catemaoo. Sobre estos dos últimos, ofrece:

Boca del Río siempre ha sido famoso por sus bailadores [del son 
jarocho] (1963: 46b).

Catemaco, pueblo privilegiado que descansa en el regazo tranquilo del 
lago del mismo nombre, todavía tiene orgullo de ser semillero de nuevos 
talentos en los moldes musicales tradidonales (1964: 96a).

Asimismo, los lugares más señalados en las otras fuentes, en conexión con 

el son jarocho, se apegan al Río y la Cuenca del Papaloapan — induso donde 

forma parte del Estado de Oaxaea, como en el caso de Villa Rojas (1954: 80), 

quien habla de “la zona de Huautla’ ; este autor, más Celis Ochoa, Corro Ramos 

(1952) y Kubli induyen el Papaloapan en el título de sus respectivos trabajos. El 

último, también, escribe en un poema:



La tierra es una troje de Huapangos
y el mar un montepío de guitarras,
rasga la estrella el mágico requinto
y en sus dedos de luz las notas saltan
con temblor de cocuyos que pespuntan
la atenorada [?] voz del Papaloapan (Kubli, 1951: 70).

Además, Corro Ramos (1951), Toor, Turrent Rozas y Juárez se centran en

ciudades papaloapeños como Cosamaloapan, Alvarado y Tlacotalpan. Por

ejemplo, Juárez (1948: 48) dedica al pueblo de Alvarado:

Por las Cruces de Mayo, cuando luces 
el enorme jazmín de tu vestido, 
y bailas el fandango, con ungido 
pie, sobre los tablados de las Cruces,

esclarecida tradición aduces 
en frases que ironizan su sentido: 
con tu machete Collins, lo reduces.

La guitarra de sones, pespuntea; 
la jarana locuaz, alharaquea, 
y el requinto chillón lanza su agudo.

Mientras bordan las arpas el elogio
de tus hábiles pies — martirologio
de La bamba y el Són que vuelven nudo—

Toor (1947: 375) conecta los mejores bailadores de la tradición con ciertos 

pueblos del río:

Los mejores bailadores de estos sones [jarochos] son de Alvarado y 
Tlacotalpan, muchos de los cuales han llegado al Puerto de Veracruz y 
la Ciudad de México11.

Como indican los títulos de sus obras, Guiteras Hoímes escribe sobre

Sayula y Kelly, sobre Santiago Tuxtla; esta segunda observa que:

...hay 3 fabricantes de Oaranas] en Santiago para cubrir la demanda 
local (Kelly, 1956:130). 10 *

10 En algunos casos, hay músicos de pueblos distintos de esta micromegión que tocan juntos (ver
‘Grupos y ejecutantes* en el Capítulo IV)-



Mendoza (1956: 87) divide las regiones del “huapango” según

instrumentación y terminología entre la Huasteca, el centro del Estado y el

Sotavento. Sobre estos dos últimos elabora:

La segunda región se constriñe al centro del Estado y con más 
propiedad a la región jarocha: Veracruz, Medellín, Alvarado y 
Tlacotalpan; allí se le denomina baile de tarima, sones jarochos o bailes 
de piezas; se caracteriza por el uso del arpa grande diatónica cantando 
en tresillos la melodía, y el uso de la guitarra jabalina. La última región 
es la de Sotavento, o sea Los Tuxtlas, donde recibe el nombre de 
fandango, se acompaña con guitarra construida de una sola pieza y por 
medio de punteo constante.

Faulhaber (1955: s.p.) hace una distinción entre jarochos del Sotavento, del 

norte y del interior basada en ciertas características de sus fiestas: los primeros y 

los del interior tocan sones con requintos, arpa y jarana, cantan en coplas y bailan 

sobre tarimas; los del norte hacen sus fiestas igual sin el requinto y a veces 

cantando décimas. Los tres incluyen dentro de sus celebraciones, según 

Faulhaber, carreras de caballos y danzones (ver Apéndice 14).

Covarrubias, aunque se enfoca al istmo de Tehuantepec, menciona los ríos 

Papaloapan y Coatzcoalcos, además de Los Tuxtlas y algunos de sus respectivos 

pueblos como Alvarado, Tlalixcoyan, Tlacotalpan y Tuxtepec, en conexión con el 

son jarocho (ver “Usos" y "Popularidad del son jarocho" abajo).

Un punto significativo, con respecto a la región del son jarocho, es la 

discrepancia en (as referencias de la localidad de los eventos: los periódicos 

reportan más sobre el son jarocho en las ciudades, sobre todo Veracruz, Xalapa y 

México mientras Hellmer y las demás fuentes se interesaron principalmente por el 

son jarocho en la Cuenca del Papaloapan. El son del sur del Estado de Veracruz 

es raramente mencionado. 11

11 "The best dancers of these sones Qarochos] are from Alvarado and Tlacotalpan, many of whom 
have found their way to the City of Vera Cruz and Mexico City*.



b) Usos12

Uno de los aspectos más interesantes durante este periodo es el uso del 

son jarocho, o sea en qué eventos se encuentra13 y, como en la sección anterior, la 

clara distinción que hay entre las prioridades respectivas de las fuentes: los 

periódicos, por ejemplo, se preocupan más por las actividades urbanas. En el 

Diario lo que se reporta más es sobre el son jarocho presentado como parte de 

programas radiofónicos (20 veces). Estaciones radiodifusoras produjeron 

programas con grupos del son jarocho como, por ejemplo, para sus propias 

celebraciones aniversarias (ver Diario 14/IV/57) o como parte de una función 

especial:

Hoy en la XEQ ...se llevara a cabo el programa dominical del Instituto 
Salvador Díaz Mirón, del Casino Veracruzano, en México...en esta 
ocasión, Andrés Huesca y sus Costeños (Diario 10/VIII/47).

Para E l Dictamen, en contraste, es en conexión con las fiestas sociales —

patrocinado por una organización o sociedad formal, como el Club de Leones—  o

un evento político — como un mitin—  donde se encuentra el son con más

frecuencia (39 y 36 veces, respectivamente):

Joyñas por Gemma Odila. Luchita González Morando, linda joyita Reina 
del Club de Leones, que durante la próxima Convención del Distrito B-5 
será coronada como Reina de dicho Distrito, o ta  a todos sus 
compañeros y a los jóvenes y joyitas invitados para integrar ios 
conjuntos jarochos que lucirán en los festejos de la convención, para 
que concurran a partir de hoy, diariamente a las 20 horas, al local de la 
Cueva, donde se efectuarán los ensayos de huapangos y sones 
jarochos (Dictamen 24/IV/59).

Festejóse e l aniversario de la Constitución, ayer. E l Ayuntamiento 
recibió los cuatro edificios escolares...al terminar el acto, se invitó a los 
concurrentes a un pequeño refrigerio, amenizado con música y bailes 
jarochos (Dictamen 6/II/46).

12 El uso del son jarocho en la política se encuentra en los capítulos II y V.
13 Entiendo “uso* en el sentido descrito por Merriam (1964:210): *’Use’...refers to the situation in 
which music is employed in human action; ‘function’ concerns the reasons for its employment and 
particularly the broader purpose which it serves".



Otro uso que resalta en las otras fuentes es el fandango como un espacio 

para la apreciación física del cuerpo humano. En su novela, Corro Ramos (1952: 

45-46) dedica el cuarto capítulo a este evento como un vehículo sensual para los 

protagonistas:

Gastón va soltando sus vigorosos y tensos músculos para bailar 
también con grada y desenfado, su esbelto cuerpo ligero está allí sobre 
las tablas de roble hadendo vibrar sonoro el plinto de la tarima...
[Noemí] mueve los pies también ágil y libremente, no tuvo timidez ni al 
comenzar y ahora sobre la tarima resonante, el taconeo seguro y firme 
de Gastón está mezdado a! más fino pero también seguro y sonoro 
taconeo de Noemí que está allí, sobre la estirada tarima de roble, 
ludendo la maravilla longana de su cuerpo, su pelo rubio tendido al aire 
y el erecto y madzo conjunto de sus senos, bajo la mirada apremiante y 
codidosa de todos.

Guiteras Holmes (1952: 22) toca este tema al hablar del baile en Sayula, en

general, que posiblemente se aplica también al fandango:

Todos los domingos hay baile. Las madres acompañan a sus hijas y se 
fijan bien en los muchachos que les sacan a bailar, aconsejándolas 
siempre y, a veces, prohibiendo tal o cual como compañero...
Algunos muchachos dicen que no se casarían con una que baila porque 
no le podrían “sostener el lujo”. La mayor parte de estas muchachas, 
una vez casadas, no vuelven a bailar ‘porque la suegra no se ios 
permite”. Otros jóvenes desaprueban el baile, siguiendo en esta actitud 
a sus padres, didendo que es indecente porque *el hombre toca y 
abraza a (a muchacha". Este opinión es sustentada por muchachos que 
nunca faltan a un baile, pero que se oponen a  que sus hermanas 
partidpen en él. Algunas muchachas sólo van a  mirar.

Para Mario Cabrera (entreviste personal 20/X/01) resulte ser un tema

importante; entre lo mucho que habla sobre el aspecto sensual del fandango, dice:

El único lugar donde el muchacho se le podía dedarar a  la mujer era en 
un fandango, un baile...se saca una muchacha y sale uno a bailar. 
Entonces, está bailando la pareja y otro varón saca a otra muchacha y 
la saca a bailar. En esa forma, un muchacho aprendía a bailar porque 
podía bailar con la mujer que le había gustado.

Celis Ochoa (1950: 66) asoda el son jarocho con el consolar a los seres 

queridos de un redén difunto, al ubicar la tradición en un velorio:



Los rostros serios quedaron presos en los envases vacíos y principian a 
formarse corrillos que sin recato desparraman briscas, conquianes y 
cuentos colorados. A  poco habrán de llegar los músicos con el arpa y 
las jaranas prestas a modular las tersas voces que ahuyentan la 
tristeza.

La película Los tros huastecos (1948) apoya a estos dos últimos usos de la 

música jarocha: la primera aparición del conjunto jarocho es en un velorio y la 

segunda es en una fiesta en que los dos personajes principales — ligados 

románticamente—  bailan juntos por primera vez.

En otra ocasión, no obstante, Guiteras Holmes (1952: 20) percibe el son 

jarocho como una actividad de entretenimiento que toma lugar después de las 

horas laborales:

A  las ocho ya se cierran todas las puertas y para casi todos es la hora 
de dormir. Sólo en algunas casas se oye la música de una jarana, o se 
perciben voces quedas en íntima charla, y debajo de la puerta cerrada 
se ve la luz dei candil;

mientras Covarrubias (1986: 16) también lo incluye en la celebración de eventos

importantes de la vida personal, como matrimonios y cumpleaños:

...cada domingo por la noche y en las bodas y las fiestas de 
cumpleaños, en Alvarado, Tlaliscoyan, Villa Lerdo Tlacotalpan, subiendo 
el Papaloapan y bajando el Coatzacoalcos, en Los Tuxtias y en 
Tuxtepec, adentro profundamente de la región del plátano, dos cohetes 
voladores anuncian que habrá un huapango o fandango, el evento 
social semanal, asistido aun por gente que vive lejos allá en los 
poblados dispersados14.

Además del hecho de que ubica su descripción de un fandango en la 

sección intitulada “Diversiones’ , de su texto E l cantón de Cosamaloapan, Corro 

Ramos (1951: 198) menciona que las fiestas jarochas se presentan los fines de 

semana como una distracción de (os deberes:

14 "...every Sunday night and at weddings and birthdays, in Alvarado, Tlaliscoyan, Villa Lerdo 
Tlacotalpan, up the Papaloapan and down the Coatzacoalcos, in Los Tuxtias and in Tuxtepec, 
deep into the banana country, two skyrockets at sundown announce that there will be a huapango 
or fandango, the weekly social event, attended even by people living far away in scattered 
settlements’ .



...y  en las rancherías pequeñas sábado a sábado se realizan 
huapangos...Toda esta diversión es semana a semana después de seis 
días de trabajo continuo...

c) Otros estilos musicales y manifestaciones culturales

Un fenómeno que merece atención especial es la gran cantidad de otros

estilos musicales y manifestaciones culturales que se encuentran en la mayoría de

las referencias al son jarocho. Sobre este punto hay casi unanimidad entre los

distintos tipos de fuentes: cuando hay un reporte periodístico que incluye algún

aspecto del son jarocho, hay una gran probabilidad que habrá otro estilo musical —

por ejemplo, el son tropical—  o evento cultural — como una comida—  que forma

parte del mismo evento. En el caso del Diario, 46 referencias incluyen una

mención a otra música, otro grupo musical y/o otro evento coincidente. En E l

Dictamen, 116 hacen lo mismo. Algunos ejemplos son:

Gran éxito de Veractuz en la Feria del Libro. Además de su 
presentación, ha llamado poderosamente la atendón de la numerosa 
concurrenda a la Fiesta Nacional de la Cultura, la presentadón de 
Conjuntos Musicales y de Baile, típicos veracruzanos, que unas veces 
con los sones de Sotavento y otras con los cantores de la Huasteca 
Veracruzana, obsequian en determinadas horas del día, a  los visitantes 
al Pabellón Veracruzano (Diario 19A/I/46).

Breviario social...preciosa fiesta infantil...Terminando el lonch, chicos y 
grandes, se dispusieron a bailar, y así pudimos contemplar desde la 
jota, hasta La bamba, dos bailes que en que España y México, se unen 
y nos hacen pensar en estas personas que, sin olvidar su tierra, aman 
nuestra música y la bailan con igual gusto que la propia (Diario 
26/XI/51).

En Tlacotalpan se preparan para las tradidonales fiestas a la Virgen de 
(a Candelaria; y todas las noches serán de bailes. El Casino 
Tlacotalpeño tendrá el primero mañana, amenizado por la orquesta del 
Nuevo R itm o, y el segundo, el día 3, con el conjunto Papaloapan y la 
orquesta Tropical (Dictamen 1/11/52).

Joyitas por Gemma Odila. Hoy prindpian en Santiago Tuxtla, Ver., los 
tradidonales festejos de la brillante Feria Titular de Santiago 
Tuxtla...habrá serenata y baile popular en el Parque Juárez, con la 
O rquesta Ideal de Nato Moreno; se quemaran fuegos pirotécnicos, 
toros encohetados, canastas voladoras, bambas, marquezas, 
corredizos, etc. (Dictamen 23A/II/59).



De hecho, el único artículo periodístico encontrado de la época, dedicado 

específicamente al son jarocho, es Los sones de Veracmz, un caudal inagotable 

de riqueza (Dictamen 4/IV/59; ver Apéndice 4); en este artículo, una entrevista con 

el maestro Baqueiro Foster, este musicólogo-compositor habla del son jarocho, 

explica su obra, Suite veracruzana, y la compara con el Huapango, de J. Pablo 

Moncayo.

También es notable que el espado dedicado específicamente al son jarocho

en las otras fuentes aquí revisadas sea escaso. En el Prólogo de la obra de

Faulhaber (1955: xxxv), escrito por el entonces Director del Museo Nadonal de

Antropología, Eusabio Dávalos Hurtado, hace mendón de este hecho:

No tenemos muestras de la música vernácula. No se han investigado 
las múltiples fiestas y ceremonias que día con día se pierden 
irremediablemente por falta de estímulo y de las cuales ni el recuerdo 
quedará, y así se pierde un cúmulo enorme de nuestras prindpales 
características.

Asimismo, lo poco encontrado en las otras fuentes sobre el son jarocho se 

comparte con otras tradidones musicales y manifestadones culturales. Villa 

Rojas, Guiteras Holmes y Kelly induyen mendón de bandas, marimbas, bailes, 

etc., que coexisten en sus respectivos pueblos e indican su popularidad. El 

primero (Villa Rojas, 1955:80) dice:

...existen orquestas y bandas de música en varios de los pueblos de la 
parte alta; en estas bandas predominan los instrumentos de viento, tales 
como trombón, cornetín y saxofón. Por lo regular están integradas por 
indígenas jóvenes que se agrupan para pagar de su propio peculio al 
que se encarga de enseñarlos.

Este mismo autor cita a Frederic Starr y su Notes upon the Ethnography o f

Southern México, 1899-1900 (1900-02) quien dice:

La banda de Huautla es la más grande que hemos visto en cualquier 
pueblo indígena; se mantiene ensayando desde que amanece hasta 
altas horas de la noche, cosa que ha de dejar exhaustos a los 
muchachos que la componen (Ibid).

Igualmente, Guiteras Holmes (1952: 21-22) observa:

Hay músicos en Sayula que ensayan algunas tardes o noches. Una 
banda de instrumentos de viento existe desde 1931 y otra es más



redente. No han podido ser unificadas, ya que sus directores- 
organizadores quieren seguir dirigiendo a los suyos. No se baila con 
esta música, pero tocan para bodas, bautizos y alguna fiesta de la 
iglesia.

Hay dos marimbas, de las cuales la más pequeña data de 1935 y ha 
sido casi completamente desplazada por la grande que se compró en 
1948. Los bailes siempre son de marimba, ya en el parque, ya en el 
salón de la escuela estatal o en una casa particular con motivo de las 
vísperas de un santo.

Y  Kelly (1956:131) concuerda:

El baile de salón es el favorito de los jóvenes mestizos, aunque no son 
muy frecuentes tales bailes. Cuando se hacen, generalmente una 
marimba local o de San Andrés es la que proporciona música.

No solamente en los estudios científicos sino también en la poesía, los

cuentos y las memorias de la época dedican más espacio a los otros eventos y

fenómenos culturales. Por ejemplo, además de aludir al danzón en varios otros

poemas, Juárez (1948: 38) refleja:

Danzón de cornetín y redoblante; 
marinero danzón con bamboleo 
de barco, de palmar y de mareo.
Baile del viejo lobo navegante.

Vueltas en remolinos, adelante, 
adelante y atrás, en balanceo.
Balbucen las promesas su seseo 
cortado y andaluz.... El machacante

danzón, machaca ritmos, insinuante 
sobre cuatro ladrillos del cuadrante 
de un éxtasis con algo de marea.

Y  es que en este rincón de paraíso, 
hasta al mismo soneto, manumiso, 
le aceitan la cintura y danzones.

Aunque ambiguo en su descripción, Celis Ochoa (1950:193), en el último de 

sus cuentos cortos, parece referirse al trío romántico:



...perforaban los dulces acordes de los requintos y las guitarras que 
paraban tañiendo [sic] los galanes nocturnos, a quienes muchas veces 
me uní para llevar ‘gallo’ a las más lindas jarochas.

Y  Turrent Rozas (1953: 103) dedica varias páginas de sus memorias a los bailes 

de salón; en una parte dice:

Al llegar a Bomberos, encontré todo el frente lleno de puestos de 
antojos i [sic] de gente que se arremolina. Pago tostón a la entrada. 
¡Vaya jugarreta la de Salvador! Todos bailan en camisa. Sólo yo i uno 
que otro andamos de saco i cuello duro. Oigo que él me llama a gritos 
desde un extremo del salón... ¿Bailar? Torpemente tropiezo i ¡a piso a 
cada momento. Grita el pistón de Albertico; se queja i canta el violín de 
Severiano Pacheco; gonogrea el oboe de Joseíto Bueltiflor; se oye el 
ronco run-run-run del bajo que toca el negro Rogelio Hernández i el 
güiro i la batería atruenan i prenden el entusiasmo.

Covarrubias proporciona mucho espacio a otras músicas como a un corrido

de San Andrés Tuxtla, escrito para conmemorar la muerte trágica de un activista

laboral, y las danzas rituales de los Huave, de Coatzacoalcos. Asimismo,

menciona la importancia del danzón, sobre todo en el Puerto de Veracruz:

La ciudad en sí, como todos los pueblos mexicanos, se centra en la 
plaza donde los domingos por la tarde la banda de policía da conciertos 
impresionantes de danzones, la música de danza local, alternados con 
arias operísticas...Villa del M ar...es un embarcadero medio arruinado 
enfrente a un salón grande de bailes donde todo el Veracruz joven se 
junta los domingos por la tarde para bailar el swing americano entre los 
números de danzón'5 (Covarrubias, 1986:4-5).

En las dos películas revisadas, el son jarocho ocupa un lugar, cuando mejor, 

secundario. Aunque, en Los Tres Caballeros, se dedica una sección a  la música y 

la danza de Veracruz, se interrumpe con música de jazz; los otros ejemplos 

musicales, como la samba, una canción de Agustín Lara, etc., también se incluyen 

en otros momentos. En Los Tres Huastecos, la música que se usa más es la 

compuesta específicamente para esta película y la de un trío de son huasteco. 15

15 “The city itself, like all Mexican towns, centers in the square where on Sunday evenings the 
police band gives impressive concerts of danzones, the local dance music, alternated with operatic 
arias...V illa del M ar...is a  half-ruined boardwalk facing a great dance hall where the whole of 
young Vera Cruz gathers on Sunday evenings to dance American swing between danzón 
numbers'.



Las dos ocasiones en que aparece el conjunto jarocho duran menos de un minuto 

cada una.

En una entrevista, Mario Barradas (entrevista personal 31/111/01) también

habló sobre otros bailes y eventos de su juventud en Tierra Blanca:

Allí había baile de sones y baile de marimba. Opuestamente había otros 
bailes también de sones que les decían “los bailes de tiang", eran con 
negros grandotes, como africanos, por el otro polo de Tierra Blanca. Se 
llamaba ese barrio Los Carriies, es donde hacían las carreras de 
caballos.

Y  Mario Cabrera (entrevista personal 20/X/01) dijo:

Yo iba a México a todas las protestas de los Presidentes; iba con mi 
grupo y otros grupos no jarochos. Ya sabes qué hacen en la protesta, 
¿no? Hacen un “show“; había, por ejemplo, tríos románticos: Los 
Panchos, Los Diam antes, Los Hermanos M artínez-G il, todo ese tipo 
de músicos. También, había muchos artistas como Toño la Negra y 
Agustín Lana.

Además de las muchas otras músicas mencionadas junto con el son

jarocho, hubo un propósito en favor de ligárselo a las tradiciones centrales:

Fiestas charras corazón de nuestro pueblo por el Dr. José Barcaza 
Urrea...el puerto veracruzano no es fuente que alimenta las prácticas de 
nuestras costumbres y fiestas...[aunque] en la tarima levantada a las 
frondas del ‘necaxtle’, en el vasto y limpio patío, bajo la enramada 
olorosa, del tajado rojo de un portal pueblerino, al son de la arpa y la 
jarana en Veracruz; de los mariachis en Jalisco; de la tambora en 
Sinaioa; y de vihuela llorona en Michoacán, es donde las poblaciones 
secundarias de la provincia y sus ranchos senados, vierten el aceite 
pródigo de nuestras costumbres regionales en la lámpara votiva de 
nuestra nacionalidad...Veracruz, hóndamente mexicano, demanda un 
lienzo y plaza charra, buenos carriles, en donde el corazón de su pueblo 
lata, y aplauda (a fiesta más gallarda y viril {Dictamen, 26/W 51).

También, en una instancia se asocia una característica afrocaribeña con el son 

jarocho:

...[el] conjunto Tierra Blanca, que anima y dirige Chico Barcelata, 

...[lleva] en las venas la melodía de las arpas, la fiereza de las selvas, el 
ritmo contagioso del añorado bembé, la sinceridad de la costa y el 
corazón alegre del bellísimo y siempre jacarandoso puerto de Alvarado 
{Diario, 4/X/54).



El mismo Hellmer alude a la ubicuidad de otras músicas, no solamente 

implícitamente con sus programas sobre las otras regiones en México, sino, 

explícitamente también, en su programa sobre el son jarocho de Otatitlán, 

Veracruz:

Pueblo próspero de cañeros, notablemente libre de los vicios 
comercializados de este tipo de comunidad, goza de tranquilidad y un 
ambiente de trabajo que invitan a una permanencia larga. Hay en el 
pueblo varios pequeños conjuntos que interpretan hasta sones, valses y 
danzones utilizando, según el tipo de música, arpa, requinto, jarana, 
contrabajo, violín y banjo (1964: 95a).

Además de las referencias periodísticas, mencionadas arriba, que citan el 

son jarocho junto con otros estilos de música y/o otros eventos culturales, se 

publicaron muchas más referencias a otras músicas o manifestaciones culturales 

sin mención ninguna del son jarocho. Por ejemplo, las figuras del charro y del 

mariachi se encuentran por toda la época estudiada: hay un poema inspirado por, y 

dedicado a, el mariachi (Apéndice 6, Dictamen 17/11/46) y dibujos del charro en 

anuncios para cigarrillos (Apéndice 6, Dictamen 7/V/50) y cerveza (Apéndice 6, 

Dictamen 25/IV/57).

Muy populares fueron los espectáculos músico-teatrales, pocos de los 

cuales incluyeron conjuntos del son jarocho. Importantes eventos de este tipo 

fueron los de Paco Miller (Apéndice 6, E l Dictamen 6/11/47) y de la cervecería 

Corona (Apéndice 5, Diario 5/IX/54; Apéndice 6, B  Dictamen 19/VI/58); la 

celebración anual del Carnaval también cabe dentro de este rubro (Apéndice 6, E l 

Dictamen 26/II/46; Apéndice 5, Diario 5/III/54).

Musicalmente, es impresionante la popularidad casi constante de estilos 

inspirados en ritmos afrocaribeños. Desde el mambo de Dámaso Pérez Prado 

durante la primera parte de los 1950s (Apéndice 5, Diario 14/IX/50) hasta el bembé 

de 1954 (Apéndice 5, Diario 9/X/54) y el calypso de 1957 (Apéndice 5, Diario 

11/IV/57), sin omitir los muchos eventos donde se presentaron los conjuntos del 

son tropical (Apéndice 6, Dictamen 29/W 48), se demuestra el gran renombre que 

tuvieron estos estilos.



Además de estas tendencias, vale notarse, también, unos estilos de música, 

algunos ensambles musicales y varios movimientos socio-musicales que resaltaron 

durante ciertos años específicos. El “rhythm and blues” y el “rock and roll” entran a 

la historia en los últimos años de los 1950s con, por ejemplo, un anuncio para la 

grabación comercial más reciente del grupo Los Platters (Apéndice 6, Dictamen 

12/IX/57) y el aviso de la presencia en una extravagancia de Alicia Luna, “La reina 

del Rock ‘n’ Roll” (Apéndice 5, Diario 3/V1I/57).

Como es tal vez de esperarse, el trío Los Panchos apareció en varios 

espectáculos musicales (Apéndice 5, Diario 24/1/51), pero fue el conjunto folklórico 

Los P ijules el que llegó a  tener un alto nivel de popularidad, especialmente en 

Xalapa, por toda la década de los 1950s. Este ensamble estaba incluido en 

muchos eventos como el homenaje al entonces Gobernador de Veracruz Don 

Ángel Carvajal (Apéndice 5, Diario 17/XI/50), los programas radiofónicos de la 

XEKL (Apéndice 5, Diario 11/IV/54) y en el “Gran Sorteo” del periódico Diario de 

Xalapa (Apéndice 5, Diario 7/IX/58). En su columna “Glosario del momento”, 

Federico Ferreiro Castelar hace la pregunta astuta: “¿Cómo ha ganado tanta 

popularidad el grupo Los Pijules?” Su respuesta, igualmente sagaz es: “Por tomar 

parte en los actos políticos" (Apéndice 5, Diario 28/V1I/59).

Un tema polémico que se oía en los primeros años de los 1950s pero llegó a

su auge en 1954 fue la controversia de la música popular, sobre todo la canción

ranchera y la imagen que proyectaba. Froylan Flores Cancela (Apéndice 5, Diario

29/X /54), en su artículo ‘ Nuestras canciones* se quejó:

...no es justo que hay canciones — de las llamadas “rancheras”—  que 
dicen en muchas de sus partes ‘ Estoy en el rincón de una cantina... “, o 
bien “Botella tras botella..."

Al final, el escritor exigió que se hiciera una comisión gubernamental que revisara 

la letra de las canciones para “no seguir incurriendo en errores de esta naturaleza”. 

Esta sugerencia fue apoyada por la Asociación de la Industria de la Música 

(Apéndice 5, Diario 23/XI/54) y en un editorial (Apéndice 5, Diario 24/XI/54).

Los grupos de música clásica, sobre todo la Orquesta Sinfónica de  

Xalapa, recibieron mucha .atendón no solamente por sus condertos locales



(Apéndice 5, Diario 2/11/46) sino nacionales (Apéndice 5, Diario 17/X/49). 

Participaron en eventos políticos con frecuencia (Apéndice 5, Diario 8/V/52) y, 

como se notó anteriormente, tuvieron un papel fundamental en la popularización de 

composiciones basadas en sones jarochos con las numerosas presentaciones de 

la Suite Veracruzana, de Baqueiro Foster, y el Huapango, de Moncayo.

Además de ser importante como una figura visual y un símbolo nacional (ver 

Jáuregui, 1990), la música dél mariachi también se encontró en las referencias 

periodísticas. Entre los numerosos grupos mencionados estuvieron el Mariachi 

Vargas (Apéndice 5, Diario 16/11/52), el M ariachi Pulido (Apéndice 5, Diario 

11/11/53), el Mariachi Tapatío (Apéndice 5, Diario 3/IV /53), el Mariachi Marmolejo 

(Apéndice 5, Diario 23/VII/54), el Mariachi Jalisciense (Apéndice 5, Diario 

10/IX/54; Apéndice 6, Dictamen 24/I/48) y los Mariachis del Bajío (Apéndice 6, 

Dictamen 10/11/56). También se encontró mención de varias orquestas de baile 

como las de Chato Rojas (Apéndice 6, Dictamen 19/11/48), Manolo Vicuña 

(Apéndice 5, Diario 18/VI/55; Apéndice 6, Dictamen, 22/XII/49), y Chinto Ramos 

(Apéndice 6, Dictamen 1/VII/50).

Las referencias a la música y la danza indígena indican que estas

tradiciones ocuparon un lugar importante en la cultural general; por ejemplo, se

habló de su importancia histórica (Apéndice 5, Diario 28/II/53) y contemporánea:

Patria nueva...La danza mexicana. Tenemos una importante danza 
folklórica, regional o indígena ceremonial, de gran carácter y elasticidad, 
pero muy limitada para llevarse al teatro...La danza folklórica puede y 
debe proporcionar importantes elementos a la danza moderna 
mexicana; pero si se estiliza para transportarla al teatro, 
automáticamente se la desvirtúa y se pierde su mayor mérito, su 
auténtico sabor y su carácter (Apéndice 5, Diario 12/111/53);

y se intentó explicar sus raíces:

Patria nueva...La danza folklórica. Esta categoría de danzas que bailan 
preferentemente indígenas, con unos pocos mestizos, son una mezcla 
de elementos indígenas y europeos, arraigo y tradición para reputarías 
folklóricas...(Apéndice 5, Diario 17/VIII/53).

No obstante, los eventos en que se presentaban estas músicas y danzas 

indígenas, eran muchas veces en honor de una figura pública (Apéndice 5, Diario



8/X I/50) o una ocasión festiva extraordinaria (Apéndice 5, Diario 12/IX/47). La 

única evidencia de que se escuchara por el pueblo, por razones meramente 

personales, fue un programa de radío con "música autóctona” (Apéndice 5, Diario 

29/IV /55).

El hecho de que se encuentran tan pocas referencias al son jarocho, en 

general, y que se encontraba constantemente en la compañía de otras músicas y/o 

eventos, más la ausencia total de él en otras situaciones, contribuye a la hipótesis 

que, como un estilo musical, el son jarocho no tenía mucha importancia durante la 

época estudiada, relativamente, dentro de sus propias microrregiones.

d) El comercialismo

El tema del comercialismo en la tradición del son jarocho no recibe mucha 

atendón excepto por Hellmer quien distingue entre los estilos “tradicionales” y los 

“radiofónicos”:

Amigos de Radio Universidad, la semana pasada les ofredmos algunos 
ejemplos de música costeña de Veracruz con el tipo de conjunto que 
adúa ante de los micrófonos de las difusores y que induyen entre su 
instrumental la guitarra sexta, añadidura redente en este tipo de grupo 
musical. Hoy presentaremos el primero de dos programas sobre la 
forma tradidonal de ejecutar la música jarocha como se oye todavía en 
las rancherías desde Boca del Río hasta Coaztacoalcos (1963:70a).

En una casita de madera, de esas que abundan por esta región [de 
Catemaco] pródiga en árboles encontramos a Gil y Tiburdo Velázquez. 
De menos de 20 años, quienes hacen caso omiso del envenenamiento 
cultural de la radio y los discos comerciales de la actualidad, han 
aprendido a tocar y cantar los sones con una fogosidad y dominio 
técnico que despierta la admiradón (1964:96a).

Al referir a la versión del “Siquisirí”, de Petra Aguilar y Leopoldo Sosa, dice:

Aquí...se oye un estilo rústico, vigoroso [y] sin influendas de (as 
actuadones radiofónicas (1962:44b);

y, sobre una versión “rústica” de “La bamba”:

Las improvisadones de tanto salero que se dirigen a alguna muchacha 
todavía lucen en esta época de discos comerciales y candones 
estereotipadas que en otras regiones del país han sustituido la 
improvisadón por la imitadón (1963: 71c).



Sin embargo, Hellmer juzga el efecto del comercialismo sobre el son jarocho 

favorablemente:

El efecto de la radio, la televisión y los discos comerciales, en general, 
[tiende] a distorsionar o hacer desaparecer las auténticas 
manifestaciones folklórico-musicales. Sin embargo, en el caso de la 
música de la costa de Veracruz, las grabaciones comerciales y las 
actuaciones radiofónicas de los conjuntos jarochos han tenido un 
resultado benéfico para este estilo de música mexicana. [Por ejemplo] 
la construcción de arpas grandes para sustituir a las pequeñas, 
tradicionales arpas de aproximadamente un metro de alto, que casi no 
se oían cuando un buen jaranero las acompañaba (1963: 68a).

Aunque no bien definido en la literatura existente revisada para este estudio, 

si se consideran los anuncios para las películas de la época como una indicación 

del proceso de comercialización, se nota que el son jarocho no juega un papel muy 

importante. Mucho más común, cuando se presenta algún aspecto musical en un 

anuncio cinematográfico, fueron las tradiciones asociadas con el Caribe (Apéndice

5, Diario 25/II/54); también, las del charro o el mariachi (ver “Otros estilos' arriba y 

Apéndice 7, Diario 7/1II/57).

Asimismo, Si se toma en cuenta la venta de discos o la popularidad de 

programas radiofónicos, se ve que el son jarocho no tuvo gran impacto comparado 

con, por ejemplo, el calypso (Apéndice 6, Diario 26A/I/57) y la canción (Apéndice 5, 

Diario 6/XII/59). De hecho, cuando se trata de la música veracruzana y su 

popularidad, recibieron mucha más atención artistas como Agustín Lara (Apéndice

6, Dictamen 31/X/49; Apéndice 9, Diario 5/VH/58) y Toña la Negra (Apéndice 6, 

Diario 23M I/54 ).

Si se puede considerar las extravagancias teatrales como una forma de

comercialismo, entonces las experiencias de Mario Cabrera (entrevista personal

20/X/01) atestiguan la presión que recibió para que cambiara su estilo de bailar por

otro más accesible. Sobre una audición para una compañía de un hotel, comenta:

Me dice el empresario: “Ven para acá muchacho... bailas muy bonito, 
nada más que bailas muy autóctono. Tú tienes que darle más teatro a 
esto; tienes que teatralizario. Yo estoy seguro que puedes hacerlo. 
Hazlo. Ve y platicas con tus amigos y vienes conmigo a ver que 
resolvieron“. “Teatralizario“ quiere decir que lo ponga más teatro, más



ambiente, más pimienta porque yo bailaba fandango, nosotros no 
bailábamos así teatralizado .

Al mismo tiempo, sin embargo, el considerar los espectáculos teatrales una 

forma de comercialismo del siglo XX puede ser algo engañoso dado que, según 

Baqueiro Foster y otros, el son jarocho viene originalmente de una tradición teatral, 

la tonadilla escénica (ver Una historia del son jarocho arriba).

e) La antigüedad y la autenticidad

Actualmente, los temas de la antigüedad y la autenticidad se encuentran

conectados con frecuencia al anterior del comercialismo. Entre las fuentes

revisadas aquí, sin embargo, es Hellmer quien casi exclusivamente piensa en

ellos. Tal vez por estar tan involucrado personalmente con la música logró

establecer un entendimiento de ella y el cambiante dima sodal al que tuvo que

ajustarse la tradidón. Se nota en sus programas derta preocupación sobre la

manera correcta o ‘‘auténtica” de tocar el son jarocho, que deriva su legitimidad de

los estilos del pasado. Específicamente, dice:

...hoy vamos a  disfrutar, mientras estudiamos un poco el desarrollo del 
son jarocho, uno de los primeros tipos de música que adquirió una 
fisonomía propia en suelo mexicano. Su origen, o sea el momento en 
que empezaron a nacer sones que se distinguieran de sus antecesores 
españoles —fandangos, boleras (?), seguidillas, peteneras, etc.—  está 
perdido en las tinieblas de (a historia inédita de la provinda Sin 
embargo, se conservan todavía en el sur del Estado de Veracruz 
diversas maneras de tocar y cantar los sones costeños — llamados 
jarochos—  que nos da una idea de su manera de ejecutar de hace, 
cuando menos, 200 años (19 62 :18a).

Y, al referirse a ciertos ejecutantes y/o unos sones específicos:

En el Puerto de Alvarado, hasta hace unos cuantos años, existía un 
grupo de músicos ancianos que cantaba y tocaba en un estilo que 
remota, también, a más de un siglo atrás. El arpa de aquellos tiempos, 
y que se utiliza en este conjunto, era chico a tal grado que se ejecutaba 
sentado. Oímos, pues, el son de "La tuza*, tocado por este grupo, y que 16

16 Esta cita coincide con una similar en Huidobro (1995:148). Es importante notar que, más tarde 
en la misma entrevista, el maestro Cabrera explicó que no tomó el consejo de ese empresario sino 
que ‘ dio vida* a los pasos y buscó inspiración artística en *la raíz, de lo autóctono*.



conserva todavía estrofas netamente españolas intercaladas con otras 
de fuerte sabor mexicano (1962 :18b).

Escuchemos una versión del son “El cascabel” con un solo de arpa en 
medio luciendo toda la poesía y el dominio del arpero que toca un arpa 
grande de casi dos metros de altura, mostrando la evolución del 
instrumento desde tiempos de la Colonia (19 62 :18c).

Llegando a México, escuchamos el “Aguanieve" y “Zapateado” jarochos 
ejecutados en el requinto cuatro por Rutilo Parroquín y acompañado en 
la jarana por Darío Yépez, los dos de la costa sur del Estado de 
Veracruz. Aquí, de nuevo, acercamos al estilo percusivo y excitante con 
fuertes contratiempos rítmicos de la música flamenca (1962: 20e).

Comúnmente se asoda el de “La llorona’  con el Istmo de Tehuantepec, 
sin embargo, en la costa sur de Veracruz y en la Huasteca hay sones 
muchos más antiguos y casi olvidados que llevan este nombre. Sus 
nostálgicas cadendas, ludendo extrañas armonías menores, traen 
vigorosos recuerdos de Andalucía... (1964: 93d).

Hay un son, también, casi perdido en el olvido que todavía se oye a 
veces en la Huasteca llamado “Los chiles verdes". Aquí escuchamos 
una versión más antigua todavía de Tlacotalpan...(19 6 4 :93e).

...en  el sur de Veracruz vanos músicos de edad mediana o más nos han 
dicho que este son [“El toro sacamandú”] es el más antiguo de los 
muchos que hablan del toro y el jaripeo...Descubrimos en el repertorio 
de don Pablo Manzanilla una interesantísima versión y probablemente la 
más antigua del son “La indita’  que se encuentra sobre todo en 
Guerrero y Veracruz en distintas formas... Según don Pablo está versión 
se llama “Chuchuramaca” (1964:95c).

...escuchamos al son que...tuvo su origen durante el último siglo de la 
época Colonial, “La indita", en el cual se da entender la gran atracción 
que las hermosas mujeres nativas ejercían sobre los colonizadores 
españoles (1964: 97c).

Un son en particular, “El fiandanguito", llama la atendón de Hellmer por su 

antigüedad:

Uno de los sones más antiguos y de fuerte sabor español, de la costa 
de Veracruz, es el “Fandanguito". Aquí oímos el arpa y canto de Andrés 
[Alfonso], acompañados por la jarana de su papá. Las bombas 
improvisadas son características de este son, pero ya casi olvidadas 
(1963:46d).



Otro son antiguo, prácticamente desconocido en la capital (de México) 
es la versión jarocha de “El fandanguito” con su giro melódico 
intensamente peninsular (1963: 70d).

Ahora, una versión completa de este hermoso son, “El Fandanguito” 
jarocho, con arpa y jarana. Andrés Alfonso canta y toca el arpa. Ya no 
se acuerda casi nadie de los músicos actuales de la región pero 
antiguamente se paraba la música para echar a bombas, versos 
picarescos o amorosos, en algunos sones veracruzanos como en 
Yucatán (1963: 70e).

El son del “Fandanguito”, prácticamente desconocido para los jóvenes 
integrantes de los conjuntos jarochos de la Capital, era uno de los 
favoritos en la costa sur de Veracruz hasta el principio del siglo [XX]. Es 
único en su género por la serie de bombas que echan los hombres 
enamorados y que contestan las mujeres de su selección en tono según 
le cae al hombre. Generalmente, el hombre, en intervalos, cuando se 
para la música para dejarle oportunidad de declarar en verso su amor o 
su galantería para su muchacha preferida, echa su bomba para que la 
mujer le corresponda declarando su amor para él. Casi siempre la 
mujer contesta con versos propios, improvisados también como bombas 
en intervalos de silencio durante el son, pero las primeras veces en tono 
despreciativo para no entregarse con tanta facilidad. Pero después de 
mucho rogar, por parte del hombre, en bombas, ora suplicantes y 
elogiosas ora humorísticas, fingiéndose el mártir, la mujer echa su última 
bomba que llama “la ya del desenojo”, cuando corresponde al hombre, 
contentándolo con su declaración de afecto por él (1964:97b).

Vale notar que “El fandanguito” fue el único son que incluyó “bombas” — o sea,

secciones recitadas— entre las grabaciones de Hellmer.

f) Preservación y enseñanza

Como los temas de la antigüedad y (a autenticidad, se mostró una 

conciencia limitada sobre la necesidad de preservar o enseñar la tradición. No 

obstante, en ciertas ocasiones, se dirigió hada este asunto:

Un grupo de bailadores de Sones y Huapangos, por medio de estas 
líneas invitan [sic] a todas aquellas personas que deseen aprender el 
tan gustado baile regional veracruzano, como La bamba y otros sones, a 
pasar a inscribirse... (Dictamen 10/1/46).

En vista de que muchas personas están deseosas de aprender bailes 
regionales jarochos, desde el día 25 del actual, el conjunto Alm a



Jarocha de esta localidad abrirá las inscripciones para el aprendizaje de 
dichos bailes (Dictamen 23/1/46).

Con el deliberado propósito de que no se pierda el prodigioso folklore 
veracruzano, las autoridades municipales de Alvarado, han dado los 
pasos necesarios para instalar una academia musical, donde las 
juventudes tendrán oportunidad de ensayar, y de esta manera fomentar, 
los típicos huapangos, corridos y sones jarochos... (Diario 27/V/55).

Las damas Leonas y joyitas cachorras, en una gran mayoría está 
tomando clases de sones y huapangos sotaventinos con don Pánfilo 
Valerio... (Dictamen 30/V/58).

Y  Villa Rojas (1950:80) comenta sobre la disipación de la tradición:

Estos bailes [del son jarocho] van desapareciendo rápidamente en favor 
de los nuevos ritmos de la música moderna.

g) Violencia

Aunque no unido exclusivamente al fandango jarocho, los temas de la

violencia y la muerte salen solamente en dos ejemplos de las fuentes revisadas:

José Covarrubias, vecino de esta ciudad, es un temible bailador y por 
asistir a un fandango bien poco le importa caminar sus seis u ocho 
kilómetros, como ocurrió el domingo último en que sólo por bailar con 
una puentemorenense, se fue a medio camino entre Veracruz y 
Medellín, y regresó de allá en la ambulancia de la Cruz Roja, con una 
herida, por fortuna leve, en el lado izquierdo del cuello (Dictamen 
2/XI/49);

y
La película [Marejada, filmada en Cosamaloapan] es de un tremendo 
dramatismo, porque Martha Patricia [la protagonista] muere cuando se 
supone que está a punto de ser madre, durante un huapango (Dictamen 
12/111/52).

No obstante, es dudable que la música o la danza jarochas en sí causaran actos 

violentos; es más probable que fueran por la asistencia de hombres y mujeres a 

situaciones sociales en general donde hay música, danza y alcohol. Las varias 

noticias de violencia en otros tipos de bailes atestiguan a este fenómeno (Apéndice 

8, Dictamen 10/VII/50; Apéndice 8, Dictamen 18/XII/50; Apéndice 8, Dictamen 

13/XII/51).



h) Vestuario

Se nota cierta consistencia del vestuario de las bailadoras con las

descripciones y las imágenes periodísticas encontradas, por ejemplo:

Sociales de Tlacotalpan. Para celebrar las 18 primaveras de su guapa y 
gentil hijita Gloria, y a la vez agasajarla por haber terminado su carrera 
de Comercio en el Colegio Josefino del Puerto de Veracruz, el señor 
Abigail B. Acuña y su esposa, la señora Gloria Lanz de Acuña, 
ofrecieron...en su domicilio de la calle Carranza, una alegre Jarochada 
en la que guapas damitas, luciendo las enaguas de olanes, el rebozo y 
la pañoleta de seda, acompañadas de apuestos jóvenes y caballeros, 
hicieron cimbrar la tarima al compás de las jaranas, arpas y requintos 
(iDictamen 27/I/46);

aunque una excepción puede ser un dibujo en que los vestidos de las mujeres no 

coinciden mucho con las descripciones de la época (Apéndice 4, Dictamen 

29AI/48). Con respecto al vestuario de los hombres, hay menos firmeza en su 

representación; por ejemplo, en un dibujo el hombre baila con guaraches 

(Apéndice 4, Dictamen 26 /W 49) y, en una fotografía, Andrés Huesca se viste de 

charro (Apéndice 4, Diario 14/XI/54).

De una manera similar, las fotografías y los dibujos de las otras fuentes 

tienden a reforzar los estereotipos del hombre vestido de pantalón y camisa 

blancos, sombrero de paja y paliacate y la mujer de vestido y camisa blancos, 

mandil negro con flores bordadas y abanico. No obstante, hay algunas 

excepciones notables como la fotografía de Guiteras Holmes (Apéndice 14) de la 

bailadora con falda de rayas horizontales. La relativa consistencia entre las 

distintas fuentes más las varias excepciones indican que estaba emergiendo un 

vestuario “estándar" pero que todavía no era aceptado por todos.

i) Turismo

Se notó un fuerte interés por el turismo estatal en que los funcionarios 

elegidos, por ejemplo el Gobernador del Estado de Veracruz, Adolfo Ruiz Cortines 

(Apéndice 8, Dictamen 13/11/46), tomaban una parte personal en la promoción 

oficial de esta industria. Además se realizaron estudios sobre el turismo y la mejor 

manera de aprovechar de los beneficios que brinda:



Se publicará un estudio sobre turismo. [El Departamento de 
Información, Divulgación y Turismo del Gobierno del Estado] concluirá 
un estudio turístico de la Entidad que contiene datos acerca de lo que 
en cada lugar puede hallarse: paisajes, aguas medicinales, oportunidad 
de hacer inversiones, playas agradables, monumentos históricos, bailes 
y costumbres regionales (Apéndice 7, Diario 29/X/49).

Asimismo, se hicieron guías (Apéndice 7, Diario 27M 46), programas de radio 

(Apéndice 7, Diario 15/X/46) y, aún, películas (Apéndice 7, Diario 10/VIII/46) sobre 

Veracruz a través, en gran medida, del Departamento de Turismo. También, 

varios artículos mencionaron específicamente la importancia de la industria 

turística para el Estado y la nación (Apéndice 7, Diario 10A/I/47; Apéndice 7, Diario 

19/11/52). Curiosamente, el son jarocho no juega un papel significativo dentro de la 

discusión del turismo lo cual sugiere que no se veía como una atracción para gente 

de fuera de la región jarocha (ver “Ausencia de mención del son jarocho" abajo).

j) El cine

La industria cinematográfica también tuvo mucha importancia durante esta 

época con varias películas filmadas en el Estado de Veracruz (Apéndice 7, Diario 

10/V III/46) y/o sobre Veracruz (Apéndice 8, Dictamen 9/XII/49; Apéndice 7, Diario 

7/X /55). No obstante este hecho, además de las dos películas incluidas en este 

estudio, entre las fuentes (en particular, los periódicos) se nota que la inclusión del 

son jarocho en los films de la época es más bien una excepción. Muchas películas 

presentaron como tema central la música mexicana (Apéndice 6, Dictamen 

12/X/57) u otras músicas de moda en el país (Apéndice 5, Diario 25/II/54); y hada 

el final de los 1950s, entra derta ¡nfluenda del “rock and roll” de Estados Unidos 

(Apéndice 5, Diario 8/XII/56). Similar a los programas radiofónicos y la venta de 

discos (ver “Comercialismo” arriba), si tomamos la indusión del son jarocho en los 

anundos para las películas de la época como una indicadón de su 

comerdalizadón, se nota que comparativamente no tuvo mucha presencia.



k) La comunicación carretera y los servicios públicos

Varias referencias a las vías de comunicación y a los servicios públicos 

indican que el periodo estudiado fue uno en que el proceso de interconexión del 

Estado seguía en pie y donde el abastecimiento de servicios requería atención 

especial. Se conectaban unos pueblos con el centro de Veracruz (Apéndice 8, 

Dictamen 2 W /5 0 ) y hubo restricciones de luz e instalación de drenaje y telégrafo 

en el sur del Estado (Apéndice 8, Dictamen 2/1/52 y 23/ÍII/52; Apéndice 7, Diario 

22/V III/47). Lo mismo ocurrió con el otro extremo estatal, el norte, que “quedó 

comunicado“ con el centro durante esta época (Apéndice 7, Diario 23/XI/54).

Hellmer, también, hace referencia a este fenómeno y su efecto sobre el son 

jarocho:

...todavía existe un espíritu fuerte de independencia en esta región (del 
Río Papaloapan y la costa sur de Veracruz] que inspira una 
conservación de sus valores culturales. Esto se ha visto fortalecido por 
la falta de comunicación por carretera hasta años recientes (1963:46a).

Los estudios científicos — como los de Faulhaber, Villa  Rojas y Kelly—  

tratan de este tema en grados distintos, pero es, tal vez, el comentario de Guiteras 

Holmes (1952: xvii-xviii) el que indica y condensa más este fenómeno como se 

experimentaba en la región jarocha:

En Sayula, como en otras comunidades rurales de la República, se está 
realizando una transformación relativamente acelerada, dentro de los 
patrones evolutivos que siguieron nuestras poblaciones rurales en el 
siglo pasado y en los primeros decenios de este siglo [XX]...Es una 
transformación redente que se expresa en unos casos...por la mejoria 
en las comunicadones y en los transportes, en la introducdón de agua y 
energía eléctrica, en la renovadón de costumbres y de ideas sodales 
por la acdón de la escuela y las misiones culturales, en el acceso al 
crédito, en la diversificadón de cultivo, en la ¡ntensificadón del 
comercio, en la aparidón de nuevas actividades productivas, en 
cambios en las costumbres y las actitudes, en la acdón sanitaria, en el 
mayor interés de la comunidad por la conducta de las autoridades y, 
sobre todo, en mayores inquietudes y aspiradones de progreso, en 
inconformidad respecto a los bajos niveles de vida, en el sentimiento de 
la pequeña mejoría alcanzada y en el anhelo de acelerar esta mejoría.



Este fenómeno de la inaccesibilidad de ciertas partes del Estado con el 

resto de Veracruz, y también el país, probablemente tuvo un gran impacto sobre el 

desarrollo del son jarocho. Si, por ejemplo, ciertos estilos de tocar en el sur no 

pudieron llegar a los centros urbanos, esto explicaría por qué no recibieron mucha 

atendón por parte de la pobladón de la época.

I) El nadonalismo

El tema del nadonalismo y lo mexicano también resultó ser importante en

los dos periódicos de la época. Se hace la pregunta “¿Qué es el mexicano?"

(Apéndice 8, Dictamen 5/XII/49) mientras el Presidente Ruiz Cortines insiste en

una consolidadón cultural para la nadón (Apéndice 7, Diario 31A/II/54). Lo

interesante es la reacdón que provocó el tema con respecto a los sentimientos de

regionalismo; por ejemplo, se preguntó si existía un sentido sincero de

“veracruzanismo" entre los veracruzanos en México, D.F. (Apéndice 7, Diario

1/XII/49). También se identificó una suerte de “nadonalismo musical' basado en la

música española y la mexicana indígena:

Patria nueva. Jesús C. Romero, al considerar nuestra realidad musical, 
dice: Dos son las fuentes de nuestro nadonalismo musical: la música 
criolla cuya base es el andalucismo popular, deformado por el pueblo 
mexicano al hacerlo suyo, y la música indígena. La primera fue utilizada 
por nuestros compositores del siglo pasado y por muchos del presente; 
la segunda, desconodda hasta hace poco, lenta, pero predsamente, va 
abriéndose paso (Apéndice 5, Diario 10/XI/55).

m) Ausenda de mendón del son jarocho

En comparación con algunas tendendas de hoy día — con respecto a los 

trabajos periodísticos—  algunas referendas encontradas en estos dos periódicos 

son notables predsamente por no mendonar el son jarocho. Por ejemplo, hoy la 

música y la danza veracruzanas tienen un papel importante en la promodón 

turística del Estado al prindpio del siglo XXI17, sin embargo, a  pesar del hecho de 

que el turismo fue un tema importante durante la época estudiada, raramente se 

mendonó el son jarocho específicamente como una atracdón turística. Hubo



mención de la conveniencia de transportación y alojamiento (Apéndice 8, Dictamen 

13/11/46) y de lugares de interés y las bellezas naturales (Apéndice 8, Dictamen 

14/VIII/53), a veces de la música local (Apéndice 6, Dictamen 1/VI/49) o de los 

trajes regionales (Apéndice 7, Diario 22/II/47), pero ninguno que identificara 

específicamente al son jarocho como un factor en la promoción del turismo.

Un ejemplo que resalta mucho en este aspecto fue un anuncio publicado por 

la Dirección General de Turismo, del Estado de Veracruz, que contenía dibujos de 

escenas o productos de varios lugares: una pirámide de El Tajín, los Voladores de 

Papantla, un callejón de Xalapa, el café de Coatepec, etc. La imagen 

correspondiente a Tlacotalpan retrata una lancha en el Río pero ninguna figura 

indicadora de la música o la danza jarochas (Apéndice 10, Dictamen 27/V/51; ver, 

también, Apéndice 4).

Tal vez las referencias más notables por su falta de mención del son jarocho 

son aquellas relacionadas con las varias ferias regionales del centro-sur del 

Estado. Lo más conspicuo en esta categoría fueron algunos anuncios y 

comentarios sobre la fiesta de La Candelaria en Tlacotalpan: aunque unos hablan 

de las preparaciones (Apéndice 10, Dictamen 3/I/47; Apéndice 9, Diario 27/I/47), 

los partidos de béisbol y las regatas (Apéndice 6, Dictamen 7/1/48), las peleas de 

gallos y las carreras de caballos (Apéndice 7, Diario 31/1/48), con mucha frecuencia 

omitieron nombrar la música jarocha como parte importante de las festividades. 

Como hemos visto en muchos otros ejemplos, la ausencia frecuente del son 

jarocho en los reportes sobre las actividades populares de la época puede indicar 

un nivel relativamente bajo de interés por el pueblo porteño y jaiapeño.

n) La popularidad del son jarocho

No obstante los datos anteriormente presentados, hay pruebas sobre la

popularidad del son jarocho. Con respecto a la omnipresenda de uno de sus

instrumentos, dice Guiteras Holmes (1952:23):

La jarana es otro pasatiempo. Por las noches se la oye acompañando 
quintas y décimas en las calles o en el portal de una casa. Los 17

17 Ver, por ejemplo, Tlacotalpan: cultura y turismo contra la crisis económica" (La Jomada 
11/11/01) y la foto de "Plantean mejor desarrollo turístico" (Diario 2/1/01).



cantadores improvisan comenzando uno y respondiendo los demás. No 
falta la jarana en ninguna fiesta, con sus versos alusivos, que a todos 
encanta.

Kelly (1956:130) agrega:

Los indígenas casi siempre tienen una jarana, instrumento de cuerdas 
en forma de guitarra. La tocan por las tardes, al regresar del campo, o 
los días lluviosos en que no pueden salir de su casa. Algunos indígenas 
tocan la jarana con mucha destreza; hay 3 fabricantes de estos 
instrumentos en Santiago para cubrir la demanda local.

Corro Ramos (1951: 198) da testimonio de la popularidad tanto del son 

jarocho como de los bailes:

En las poblaciones grandes del Ex-cantón [de Cosamaloapan], sábado a 
sábado y domingo a domingo, se hacen bailes de sala, y en las 
rancherías pequeñas sábado a sábado se realizan huapangos que 
congregan a todos los pobladores del contorno; bajo la luz de los 
candiles, estas gentes de pantalón arriscado y zapatos amarillos, 
pespuntean y taconean los sones de su predilección durante toda la 
noche acompañando a mozas garridas de porte agreste, tocadas de 
rosas olorosas y de apretados ramos de residón y chilalaga.

Y  Covarrubias (1986:16) atestigua:

...cada domingo por la noche y en las bodas y las fiestas de 
cumpleaños, en Alvarado, Tlaliscoyan, Villa Lerdo Tlacotalpan, subiendo 
el Papaloapan y bajando el Coatzacoalcos, en Los Tuxtlas y en 
Tuxtepec, adentro profundamente de la región del plátano, dos cohetes 
voladores anuncian que habrá un huapango o fandango, el evento 
social semanal, asistido aun por gente que vive lejos allá en los 
poblados dispersados18.

Mario Barradas (entrevista personal 31/111/01) concordó: “Había mucho auge 

de los sones jarochos“.

Como se nota, son en las otras fuentes donde encontramos mayor 

sensibilidad a la popularidad del son jarocho fuera de las ciudades centrales,

18 “...every Sunday night and at weddings and birthdays, in Alvarado, Tlaliscoyan, Villa Lerdo 
Tlacotalpan, up the Papaloapan and down the Coatzacoalcos, in Los Tuxtlas and in Tuxtepec, 
deep into the banana country, two skyrockets at sundown announce that there will be a huapango 
o fandango, the weekly social event, attended even by people living far away in scattered 
settlements*.



prestando más credibilidad a la suposición que en las zonas urbanas el son jarocho 

tenía importancia más bien simbólica o de adomo.

o) Diferencias socio-económicas y/o étnicas

Con frecuencia se notan diferencias socio-económicas y/o étnicas entre los

comentarios sobre los participantes de los eventos conectados con el son jarocho.

Anteriormente cité a Kelly (1956: 130) y su observación: “Los indígenas casi

siempre tienen una jarana..."; al mismo tiempo, afirma: “Los bailes regionales —

llamados fandangos o huapangos—  son populares entre los indígenas“.

Curiosamente, Guiteras Holmes (1952:22) saca una conclusión distinta:

El huapango o fandango, danza no indígena, generalmente no es 
bailado por las mujeres popolucas. Algunos hombres lo bailan entre sí o 
con muchachas mestizas de las congregaciones o de Acayucan.

Y  Toor (1947: 375) toma una posición intermedia:

Los sones de Veracruz son lamosos por su alegría...Los músicos y 
bailadores son mestizos de sangre indígena, española y negra, la 
mezcla produciendo un género exuberante poco usual18 19.

Turrent Rozas (1953: 163) insinúa un centro de actividad, para el son 

jarocho, fuera de la dudad y con partidpantes rústicos que no vienen de la 

“sodedad cortés":

« La jarana que alguien trajera del rancho, desgrana en sus cuerdas el
son con que alegra el fandango i [sic] como por ensalmo, se mueven los 
pies i cunde el calor del contento que aviva ventruda botella de blanco 
refino que pronto drcula i en la que se toma hasta terminarla, entre 
cuentos i chistes de color subido.

El desacuerdo entre estas fuentes no permite condusiones definitivas, sin 

embargo, si se puede asumir que los que salen en las páginas “sodales” de los 

periódicos — por ejemplo, los miembros de los dubes sodales, los funcionarios del 

gobierno, etc.—  representan una dase sodo-eoonómica alta, entonces el son 

jarocho también fue practicado — o, por lo menos, apredado—  por ellos:

18 “The sones of Vera Cruz are famous fbr their gaiety...The musidans and dancers are mestizos
of native, Spanish, and Negro blood, the mixture produdng an unusually exuberant type*.



Parranda de la Sociedad Santa Lucia. La novel Sociedad Veracruzana 
Contra la Ciguerra, Santa Lucia de esta dudad, ha organizado una 
alegre parranda que llevará a cabo mañana, sábado, a las nueve de la 
noche. Esta parranda de Reyes, que estará amenizada por un popular 
Son Jarocho, será llevada a los domidlios de varias conoddas familias 
(Dictamen 4/1/46).

Joyitas por Gemma Odila. [En la celebradón de los 50 años del Club 
Rotary] Luisa Elena Correa de De la Fuente, dedmadora, nos deleitó 
con dos hermosos poemas; Ofelia Portilla y Cristina Suzarte bailaron ‘La 
bamba’, acompañadas por el trío ‘Los Tigres de la Costa.'...(Dictamen 
25/11/55).

Noche tíacotaípeña en e l Casino Veracmzano de México por Dolores 
Villalobos C. Numerosas damitas ludendo el típico traje de jarocha’ 
pusieron la nota de color en esta fiesta y arrancaron cálidos aplausos al 
taconear en el tablado al son de los conjuntos T ierra  Blanca’ y 
Tlalixcoyan’. En actuadón espedal la concurrenda admiró y premió 
con estruendosos aplausos la ejecudón estilizada que de ‘La Paloma’ y 
el ‘Zapateado’ hideron el trío de bailadores de huapango, señoritas 
Ofelia Portillo y Mariana Orantes y el señor Frandsco Barcelata.
...Chinto Ramos al fiente de su gran orquesta...ofiedó escogido 
repertorio con el cual las parejas bailaron hasta las primeras horas del 
domingo (Dictamen 8/XI/50).

Vida de Sociedad...Celebró su onomástico e l Ingeniero Joaquín Camón 
Solana. Sus empleados de la CFE lo agasajaron... bailables muy 
hermosos dejaron el sabor inigualable de nuestra tierra veracruzana y el 
Conjunto folklórico ‘Cosam aloaparí encantó a todos en sus huapangos, 
sones y jarabes (Diario 17/VIII/58).

En el caso de las películas no se hace referenda directa a  la dase sodo- 

económica de los partídpantes. No obstante, por otros medios se da por 

entendido que son gente del campo y no ricos. Por ejemplo, en Los Tres 

Caballeros (1945), aunque se indica que tiene tugar en el Puerto de Veracruz, el 

baile ocurre en las afueras, bajo los árboles. En Los Tres Huastecos (1948) 

también la gente del pueblo, en general, son pobres — el cura se queja, por 

ejemplo, que no hay dinero para mejorar la iglesia.



p) Aparatos modernos

Hacia la última tercera parte del periodo estudiado, se nota, en unos

estudios científicos, que algunos nuevos aparatos eléctricos están ganando

entrada a las vidas de la gente. Villa Rojas (1955: 80) dice:

...ya existen aparatos de radio en Huautla, Soyaltepec, Ayautla y otros 
lugares, cosa que da ocasión a que los mazatecos se vayan 
familiarizando cada vez más con la música, canciones y ritmos de 
carácter internacional.

Guiteras Holmes (1952: 248) coincide:

Donde sólo se escuchaba en las horas del mediodía o de la tarde a un 
marimbista ensayando para el baile del domingo, ahora se oye a  
cualquier hora la música de los ‘traga-veintes’, como llaman los 
sayuleños a las electrolas recién adquiridas por una cantina y una nueva 
sala de billar.

Y  Kelly confirma (1956:130):

El mestizo divide su atención entre el radio y la guitarra. El primero, 
muy abundante, le proporciona música, informes metereológícos, 
noticias varias y, sobre todo, novelas radiofónicas.

q) Opiniones personales

Algunas citas anteriormente presentadas de los trabajos literarios (como la 

novela de Corro Ramos (1952), los atentos de Celis Ochoa, la poesía de Ramón 

Juárez y de Kubli, las memorias de Toor y de Turrent Rozas, aún el estudio de 

Corro Ramos (1951), reflejan ciertas actitudes de nostalgia y romanticismo hada el 

son jarocho y sus tradidones. Entre los otros estudios dentíficos, solo los de 

Guiteras Holmes (1952: 23) y Villa Rojas (1955: 80) revelan una opinión personal; 

el primero, dice: “No falta la jarana en ninguna fiesta, con sus versos alusivos, que 

a todos encanta"; y el segundo: ‘ Los bailes de los nativos se llaman ‘sones’...es  

baile monótono y de poca grada".

En los periódicos, también, se lee con frecuencia las referendas al son 

tintadas de orgullo:

Apoteósica presentación de la O rquesta S infónica de Xalapa, en 
Monterrey. .. Escuchamos los sones veracruzanos ‘La bamba’ y ‘Balahú’



[sic] en que se refleja el espíritu gozoso de los costeños (Diario 
19/IV/46).

Grandioso programa en e l sorteo de E l Dictamen. Otro de los grandes 
acontecimientos de la noche del martes lo constituirá la actuación del 
Trío Alvaradeño, conjunto jarocho que han esparcido dentro y fuera del 
país, la música típica veracruzana y que ellos ejecutan con el corazón, 
poniendo en sus interpretaciones todo el calor de genuinos jarochos 
{Dictamen 4/I/59).

No queda duda que el son jarocho, como es presentado por los periódicos 

revisados en estas y otras citas, significa un gran orgullo regional. El gozo de las 

presentaciones y la honra otorgado a la tradición y sus ejecutantes es un tema 

encontrado consistentemente en estas publicaciones.

Lo que se nota en la revisión de las características contextúales de este 

periodo es que éstas están llenas de contradicciones. Hay relativamente pocas 

referencias a  la tradición, en general, y las que hay son más bien “de paso”. Sin 

embargo, entre la plétora de músicas que se escuchaban, el son jarocho ocupaba 

un lugar de importancia.

De igual manera, la atendón dada a la Cuenca del Papaloapan como área 

productora del son y sus músicos confirma otros estudios sobre la tradidón, como 

los de Sheehy, Stigberg y Roterman. A  pesar de la posibilidad de que los 

periódicos de la época representaran prindpalmente una dase urbana, la cantidad 

de referendas a Xalapa, el Puerto de Veracruz y México, D.F., también nos obliga 

a  considerarlos como partes importantes de una microrregión del son jarocho. El 

hecho de que no se mendona tanto Los Tuxtlas o la parte sur del estado, en 

general, puede ser por la falta de comunicadón intraestatal que existía durante 

estos años o, tal vez, por falta de interés por parte de ios periódicos.

También, por un lado, se critica los efectos comerciales de los medios de 

comunicadón, y por otro, se juzgan benéficos. Al mismo tiempo, se prodama una 

música del campesino mientras que los de las dudades también la apoyan 

fuertemente.



Con seguridad, unas contradicciones se pueden atribuir a la “perspectiva 

centrista" de este estudio, como he mencionado en el Capítulo I, aunque eso no 

puede explicar todas. Por lo menos dos posibilidades más existen en la 

interpretación de estas paradojas: primero, que dentro del periodo escogido 

ocurren muchos cambios a la tradición y su entorno; segundo, que es la. condición 

normal de cualquier tradición viva, como se demuestra cuando se observa en 

detalle.

Para entender mejor la mecánica musical del son jarocho de! periodo 

estudiado, en el próximo capítulo se presentan algunos de sus características 

músico-técnicas.
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Capítulo IV.
El son jarocho (parte II): 

las características m úsico-técnicas

A  través de la presentación y el análisis de las características músico-técnicas de 

la época se puede entender mejor el sonido y la producción de la tradición. El 

objetivo de este capítulo, entonces, es estudiar unas características que detallan 

musicalmente el son jarocho del periodo pana poder ligarlo luego con su historia 

social. Se divide en tres partes: 1) Unas características músico-técnicas 

generales; 2) Un análisis general sobre algunas grabaciones sonoras; y 3) Tres 

ejemplos específicos con transcripciones parciales.

1) Unas características músico-técnicas generales

Esta sección está dividida entre los siguientes temas: a) repertorio; b) grupos y 

ejecutantes; c) instrumentos; y d) “huapango” vs. “fandango"1.

a) Repertorio

En los periódicos, es más común aludir a los sones en términos generales lo 

cual da un sentido “anónimo” a la tradición; 20 de las 72 atas en el Diario y 83 de 

las 173 en E l Dictamen utilizan términos como “son jarocho", “baile jarocho”, “sones 

sotaventinos", etc. Por ejemplo:

[Serán presentados] bailables jarochos por alumnos y alumnas de la 
Escuela Normal, bajo la dirección de la profesora Dinah Huidobro Vda. 
de Olimán, acompañados por el conjunto Tepango integrado por los 
señores Lie. Rubén Bouchez Nieto, Félix Méndez, Juan Domínguez y 
Daniel Fernández Cadena (Diario 1/V/48).

En una brillante velada fue coronada S.G.M. Soconito /...Siguió el 
conjunto jarocho Tierra Blanca, que ejecutó varios sones regionales y 
fue igualmente muy aplaudido (Dictamen 16/11/47).

No obstante, entre los sones identificados por su nombre, el más común fue “La 

bamba" (18 veces en el Diario; 30, en E l Dictamen), aunque, ocasionalmente, se

1A veces estos temas contienen información sobre algunos de los demás en este capitulo, el 
anterior y/o el siguiente, por ejemplo, unas otas sobre los instrumentos también pertenecen al 
tema de la región.



usó “bamba" de manera genérica (ver Capítulo V)- Otros títulos mencionados 

incluyen: “El zapateado” (1 vez en el Diario; 4 veces en El Dictamen)-, “El cascabel” 

(1 vez en el Diario-, 3 veces en El Dictamen); y “El balajú" (0 veces en el Diario; 3 

veces en El Dictamen).

Un ejemplo que es, a la vez, típico — por su mención de “La bamba’ y otros 

sones—  y atípico — por la etiqueta que le entrega al son ‘ El pájaro carpintero”—  es 

el siguiente sobre una presentación en la Escuela de Música del INBA, en 

Veracruz:

’Joyitas’ por Gemma Odila...[presentarán] ‘ El Pájaro Carpintero", Himno 
Veracruzano y la “Bamba”, en donde amarrarán la anta, las joyitas 
Judith Salas R. y Virginia Bretón. Cerrando esta noche jarocha, el 
“Ahualulco", el “Tilingo” y el “Zapateado" con la aplaudida pareja Zita y 
Mario Cabrera (Dictamen 14A/I/57).

Vale mencionar unas piezas para orquesta sinfónica, presentadas por la

Orquesta Sinfónica de Xalapa (ver “Grupos” abajo) que se basaron en unos

sones jarochos y a que se refirieron con frecuencia: Suite veracruzana, de

Gerónimo Baqueiro Foster, y Huapango, de J. Pablo Moncayo. Aunque

técnicamente no son de la tradición del son jarocho, se utilizan melodías y

características musicales asodadas con ella.

Veracruz en la feria del libro . Mañana, jueves, será el día dedicado al 
Estado de Veracruz en la Cuarta Feria del Libro, Periodismo y Radio, 
preparándose diversos actos en los cuales habrá presentadón de 
elementos veracruzanos, de su música, danzas, etc. A  las veinte horas 
actuará la Orquesta S infónica de Xalapa...[con] la Suite Veracruzana 
de Baquer [sic] Foster que comprende “La Llorona”, “Bamba” y “Balahú" 
{Diario 5A/1/46).

Hoy es e l concierto de la O SX...tendremos la oportunidad de escuchar 
una de las más importantes obras de un músico mexicano cuya gloria ya 
traspone las fronteras de nuestro país: Huapango, de José Pablo 
Moncayo, compositor de indudable gran futuro, q’ [sic] en esta obra nos 
pinta con supremo colorido el vibrar del alma costeña de México a  
través de la filigrana entretejida de los más notables sones jarochos 
(Diario 7A/II/50).

En contraste con los periódicos, entre las grabadones de Hellmer, se 

mendonan por nombre las piezas y la que se presentó más es ‘ El siquisirí” (6



veces). El son de segunda más frecuencia es 'E l cascabel” (5 veces), seguido por

'E l fandanguito" (4 veces) y “La tuza”, “La bamba” (ver Capítulo V) y “Naranjas y

limas” (“La rama"; 3 veces cada uno). Este último recibe mención especial, por

parte de Hellmer, quien elabora sobre su tradición:

En la Noche Buena sacaron la rama por todo el pueblo de Otatitlán — de 
casa en casa, de tienda en tienda. Esta bella costumbre navideña de la 
costa de Veracruz aparentemente es de origen gallego pero desde hace 
siglos tiene 'carta de naturalización" en la región jarocha y, desde luego, 
ha adquirido características fuertemente nacionales (1963:47d).

En las otras fuentes “La bamba” llama la atendón (ver Capítulo V) y, según 

Toor (1947: 368), algunos sones tienen un lugar distintivo dentro del contexto del 

fandango:

Ciertos sones o huapangos se tocan para propósitos específicos — ‘El 
Caimán" y “La bamba" cuando un bailador balancea una botella o vaso 
sobre la cabeza, o amarra y desamarra una banda con sus pies. 
Cuando se hacen tales hazañas, se anuncian y todos los demás 
bailadores se ponen a  un lado para mirar y aplaudir. ‘El Torito" es señal 
que los hombres saquen sus pañuelos a jugar el toreo con sus parejas. 
‘ Los Panaderos” se toca para indicar que los músicos quieren 
descansar y, también, sugerir que los hombres inviten a las muchachas 
a tomar refresco. La letra dice: ‘Es de los que bailan grande obligadón 
darle a su pareja vino y polvorón”. La mayoría de los hombres salen, 
como de costumbre, sin proporcionar el polvorón y el vino, (o cual no se 
toma como ofensa2.

Esta misma autora induye una transenpdón melódica y textual de ‘ Los panaderos" 

(Toor, 1947:427; ver Apéndice 14).

Corro Ramos (1952), similarmente, comparte unas estrofas de “Los 

panaderos" y Covarrubias (1986:18) lo identifica con una fundón particular dentro 

de la fiesta del huapango, distinta a la mencionada por Toor

2 ‘Certain sones or huapangos are played for definite purposes —  El Caimán" and ‘ La bamba* 
when a dancer is balancing a bottle or glass on his head, or tying and untying a sash with his feet 
When such feats are about to take place, they are announced and all the other dancers step to one 
side to watch and applaud. "El Torito’  is a  sign for the men to take out their handkerchiefs to play 
at bullfighting with their partners. ’Los Panaderos’ is played as a  hint that the musicians want to 
rest, as well as a suggestion to the men to invite the girls for refreshments. The words say that ‘It’s 
a great obligation of those who are dancing to give their partners cake and wine’. Most of the men 
walk away as usual, without supplying cake and wine, which is not taken as an offense*.



Hay un aire llamado ‘ Los Panaderos” que sirve para obligar a una 
bailadora buena recalcitrante a zapatear porque, si lo negara, el público 
mostraría su desaprobación con silbatos fuertes3.

Asimismo, Corro Ramos y Covarrubias incluyen listas de sones jarochos

comunes dentro de sus respectivos trabajos:

Todos los sones de la rica gama musical de Sotavento se desgranan al 
aire por el arpa magnífica de Angel Corro, a quien hacen brillante 
compañía la guitarra y los requintos, el pájaro Cú, la Morena, La bamba, 
el Aguadulce, el Colás, el Palomo, el Jarabe y el Zapateado. Ahora han 
empezado a tocar el son de Los Panaderos. (Corro Ramos, 1952: 43- 
44)

Hay una gran variedad de aires, sones, cada uno con su propia manera 
de tocar y con pasos dancísticos especiales; un cantante de Villa Lerdo 
nos hizo una lista: algunos sobre animales — ‘ La Tuza”, “El Gavilán“, “El 
Palomo”, “La Iguana”, “El Guacamayo”, “El Pájaro Cú”, la canción vieja y 
la nueva del Pájaro Carpintero, “Los Monos”, “El Balajú’ y “El 
Sacamandú”, ambos acerca de los toros...Otros son nombres de pasos 
dancísticos como “El Zapateado”, “El Jarabe”, “La bamba", “Buscapiés”, 
o nombres que son comunes o totalmente incongruentes, como ‘ Los 
Enanos”, “El Coco”, “Los Chiles Verdes”, El Siquisirí”, “El Pirilpití’ , y así4 
(Covarrubias, 1986:17-18).

Entre las películas, sólo en Los tres caballeros se nombra un son por su 

título: “El Lilongo”; ninguno de los estudios científicos incluye títulos de sones 

específicos.

Aunque en algunas fuentes el repertorio jarocho resalta por su anonimía, 

queda claro que “La bamba” es uno de los sones más populares de la época. Por 

esta razón, más su significado político (ver Capítulo II), lo voy a analizar en más 

detalle en el siguiente capítulo. Con respecto a los demás sones, se identifican

3 ‘There is a tune called ‘ Los Panaderos" (T h e  Bakers') that serves to force a recalcitrant good 
dancer to take the floor because, should she refuse, the crowd would show its disapproval with 
loud whistling".
4 T h ere  is a great variety of tunes, sones, each with its own peculiar manner of playing and with 
special dance steps; a singer of Villa Lerdo listed them for us: some about animals — The Gopher', 
T h e  Hawk1, T h e Male Dove’, The Iguana', T h e  Macaw*, The Cú Bird’, the old and the new 
Woodpecker songs, The Monkeys’, '0  Balajú', and 'El Sacamandú', both about bulls... Others are 
names of dance steps such as ‘El Zapateado’ ('Heel-work'), 'El Jarabe', ‘La bamba’, 'Buscapiés', or 
names that are commonplace or completely incongruous, such as The Midgets', ‘El Coco’, 'Los 
Chiles Verdes', ‘El Siquisirí’, ‘El Pirilpitr, and so forth'.



funciones especiales (aunque, a veces, contradictorias) para algunos; también hay 

suficiente consistencia entre las fuentes para poder identificar otros títulos 

comunes del periodo como “El cascabel", “El siquisirí” y ‘ El zapateado”.

b) Grupos y ejecutantes

El conjunto jarocho que se menciona con más frecuencia en los periódicos 

durante esta época es Tierra Blanca (11 veces en el Diario, 7 veces en El 

Dictamen). E l Dictamen también se refiere al Trío Alvaradeño 14 veces y al 

músico Galo Chaparro Barcelata 12 veces. Aunque técnicamente no es un 

conjunto jarocho, la Orquesta S infónica de Xalapa se nombra un total de 10 

veces (8 en el Diario; 2 en El Dictamen) en conexión con la Suite veracruzana, de 

Baqueiro Foster, y/o el Huapango, de Moncayo (ver “Repertorio" arriba).

En general, no se mendona más datos sobre los ejecutantes o grupos en

estos reportes periodísticos, excepto sus nombres y el estilo que tocan:

Será transmitido importante programa radiofónico... [tocarán] el conjunto 
jarocho Tierra Blanca de Chico Barcelata y la Marimba Orquesta 
Chiapaneca que dirige el distinguido maestro Abelardo Ram írez...el 
conjunto Tierra Blanca nos brinda la oportunidad de escucharle alegres 
sones jarochos (Diario 7A/I1/53).

Alegremente se reunieron los funcionarios federales...La reunión estuvo 
amenizada por el grupo jarocho Los Tigres de la Costa, que brindaron 
lo más selecto de su repertorio de sones y huapangos, contando con la 
colaboradón muy simpática del conjunto de los hermanitos Torres que 
ejecutaron los números de baile, destacando de entre ellos la Banba 
[sic], el jarabe, el zapatado, etcétera...Entre los números más alegres y 
gustados del programa, fue el Baile del Panadero en el que partidparon 
varios de los presentes con todo y sus altas representadones ofidales 
(Dictamen 2A/1II/59).

De vez en cuando, se obsequian unos halagos a los grupos y ejecutantes, pero 

pocos datos concretos:

Fiesta Jarocha en e l corazón de México. La Direcdón General de 
Estadística de la Secretaría de Economía, sigue presentando...sus 
programas radiofónicos a través de las prindpales emisoras 
capitalinas...“Fiesta Jarocha" que se transmite dominicalmente de las 
12.05 a las 12.15 horas a través de XEW , XEW W  y XEW A...es una 
síntesis de la vida sentimental provindana que en todos aspectos, la



hacen merecedora de admiración: su poesía, su jolgorio, su música y 
sus canciones que, en este caso son magníficamente interpretadas por 
Chico Barcelata y su Conjunto Jarocho Tierra Blanca, cuyas 
actuaciones le han permitido conquistar merecida fama en todos los 
confines de la patria (Diario 19/V/54).

Grandioso programa en e l sorteo de E l Dictamen...otro de los grandes 
acontecimientos de la noche del martes lo constituirá la actuación del 
Trío Alvaradeño, conjunto jarocho que han esparcido dentro y fuera del 
país, la música típica veracruzana y que ellos ejecutan con el corazón, 
poniendo en sus interpretaciones todo el calor de genuinos jarochos 
(Dictamen 4/I/59).

Y  en un anuncio para el programa de la velada de coronación de S.G.M. Socorro I 

— la reina del Carnaval:

...[presentaran el] Conjunto Jarocho Tierra Blanca, y su cantante Galo 
Chaparro Barcelata — procedentes de la Capital de la República, en 
donde actúan en los mejores centros nocturnos (Dictamen 15/11/47).

Aunque mencionado con poca frecuencia en las fuentes revisadas para este 

trabajo, la importancia de Andrés Huesca fue reconocida al momento de su muerte 

por una radiodifusora del Puerto:

XELL Radio Veracruz hace un llamado a todo el pueblo para rendir 
homenaje a la memoria de Andrés Huesca, artista de Veracruz que 
dedicó su vida a divulgar nuestra música regional (Dictamen 22/IX/57; 
ver también Apéndice 4).

Hellmer dio mucha importancia al músico Andrés Alfonso Vergara, quien

aparece 13 veces en la muestra usada en este estudio, y comenta:

Ahora, quiero presentar a Uds. uno de los trovadores más notables de 
toda la República, fabricante de sus propias arpas, ejecutante 
estupendo del mismo instrumento, más el pandero y la jarana, 
improvisador habilísimo de versos y que canta con un fraseo tan fino y 
un sentimiento tan hondo que antoja un buen cantante de Heder de 
concierto. Nunca en nuestra generación ha tenido Veracruz un 
intérprete tan veraz y conmovedor de su música como en Andrés 
Alfonso Vergara. Toda su familia son músicos, su anciano padre toca 
sosegados y delicados adornos al son jarocho con su requinto (1963: 
46b).



...[presentamos] la versión de él y su familiar de “La guacamaya" que 
consideramos como un folklore puro elevado a una máxima categoría 
artística (1963: 46e).

Pedro Alfonso, el papá del maestro Andrés, aparece 11 veces y sobre él Hellmer 

dice:

Amigos de Radio Universidad, hoy vamos a conocer a uno de los 
músicos más destacados de la Cuenca del Papaloapan. Famoso en su 
época como bailador, cantador y tocador del requinto cuatro y la jarana. 
Conociendo las dotes de Pedro Alfonso Vidaña, ya no nos sorprende el 
talento arrollador de su hijo Andrés, ampliamente conocido a los oyentes 
de nuestro programa. Manejando con igual facilidad la jarana o el 
requinto cuatro, don Pedro guarda en su memoria todo lo mejor de la 
auténtica tradición tlacotalpeña: maneras de bailar que se diferencian 
mucho de la forma monótona y sin matizadón de muchos bailadores 
jóvenes actuales, antiguas y bellas afinadones y floreos rítmicos de la 
jarana y (???) estrofas, dédmas, cuartetas y bombas que muestran una 
síntesis lógica e ingeniosa de la galardía española y la fina picardía del 
veracruzano, ardiente alineadón de ibero, negro e indígena (1964:93a).

Con una semejanza extraordinaria a las guajiras y los puntos cubanos, 
escuchamos a don Pedro tocando su requinto engalanando con sus 
adornos melódicos al son del “Siquisirí” (1964: 93b).

Otros músicos que se presentan en los programas de Hellmer induyen 

Rutilo Parroquín (10 veces), Darío Yépez (3 veces) y Andrés Huesca (2 veces). 

Nicolás Sosa se encuentra, entre otros momentos, en conexión con el trabajo de 

Baqueiro Foster:

Uno de los grandes músicos jarochos de nuestra generadón, conocedor 
de los sones de viejos que ya poco se oyen, es Nicolás Sosa, de 
Alvarado. Nicolás fue informante prindpal para la realizadón de los 
estudios de la música jarocha del musicólogo Baqueiro Foster quien 
vivió durante meses en aquel puerto para conocer al fondo los secretos 
complicados de esta música. Dueño de la grada característica del 
costeño, una vez llegó tarde a  una cita de trabajo con el maestro 
Baqueiro. Increpado por éste, para saber el motivo de su tardanza, le 
replicó, hecho la ausenda de la penitenda: “|Ay, maestro, es que 
encontré una falda con unas piernas adentro!" (1963: 70b).

El uso de un ensamble dásico para presentar repertorio de una tradidón 

folklórica, o piezas basadas en características folklóricas, aunque no es infrecuente



dentro de la tradición clásica europea (ver, por ejemplo, Grout, 1980), aquí parece 

extraño. Primero, asumo que se presentaron los sones en la manera 

acostumbrada para una orquesta sinfónica, o sea, con el grupo musical separado 

del público por un escenario y con poca o ninguna interacción entre los ejecutantes 

y los oyentes. Entonces, la participación pasiva físicamente por parte del público 

apoya la idea que el son era más importante por razones simbólicas (ver Capítulo 

I). Segundo, la apariencia de estos eventos solamente entre los reportes de los 

periódicos puede ser indicativa de los intereses de los lectores y/o editores de los 

diarios revisados5.

Otro punto interesante, con respecto a las grabaciones de Hellmer y los 

ejecutantes grabados es que en varias ocasiones se encontraron músicos de 

pueblos de la Cuenca del Papaloapan tocando juntos — por ejemplo, 18d, 47a y 

94a—  pero no hay ejemplos de los de la Cuenca tocando con los de la 

microrregión deí sur. Relacionado con esto, se ve una coincidencia entre 

ejecutantes y grupos encontrados: para Hellmer el músico más importante durante 

la época es Andrés Alfonso; para los periódicos, es el grupo Tierra Blanca, el 

conjunto en que tocaba el maestro Alfonso. Curiosamente, Andrés Huesca, tal vez 

más reconocido hoy día por sus actividades artísticas, no recibió tanta atención en 

ninguna de las fuentes.

d) Los instrumentos

Hay mucha consistencia con respecto a la instrumentación de los conjuntos 

de son jarocho con unas excepciones significativas. Los instrumentos encontrados 

en los periódicos con más frecuencia son el arpa y la jarana: hay mención y/o una 

imagen del primero 23 veces (6 en el Diario-, 17 en E l Dictamen)’, y del segundo, 19 

(3 en el Diario; 16 en E l Dictamen). El requinto sólo aparece un total de 7 veces y 

el violín, 3. Instrumentos de percusión resultan tener cierta importancia con la

5 Aunque la frecuencia de referencias hada el OSX u otro elemento de la música dásica no fue un 
objetivo de mi estudio, noté el apoyo publicitario y moral dado a esta tradidón, sobre todo por el 
Diario de Xalapa. No obstante, también en el nivel no sistemático, observé que la música más 
representada en los dos periódicos, durante esta época, es el son tropical (ver Apéndices 5 y 6).



tarima mencionada y/o representada 5 veces y otros — como el bongó, los 

timbales, el güiro y las maracas—  1 vez cada uno.

Como en el caso del son jarocho, en general cuando un reporte incluye 

mención de algún instrumento, normalmente no es el tema central del artículo; por 

ejemplo:

Elegante enlace en Ia Iglesia de San José. Después de la ceremonia y 
en medio de completa alegría, fue festejado este feliz motivo con un 
sabroso desayuno...en donde se bailó al son de arpa y jarana con 
preciosas melodías jarochas (Diario 21/XII/56).

Vistazos de Ia jira  fsic] por Gemma Odila. El carro especia! del 
Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la 
República Mexicana, bajo la dirección de Francisco Santos Muñoz y 
tripulado por Carlos Cobos Panamá, Jovita Valencia de Cobos, Gloria 
Langarita Sagardi, Lita Ramírez Guerrero, Bertha del Carmen 
Hernández Vigoritto, Rosa Abdalá, José Luis Portilla, Andrés Alfonso y 
un conjunto folklórico de jarana, arpa y requinto, interpretó huapangos y 
sones tentó en el paseo como el banquete, servido por Pepe del Puerto 
Bello — Restaurant Villa del Mar—  y cosechó muchos aplausos 
(Dictamen 9/W 58).

No obstante, una nota interesante, intitulada “La ciencia del folklore”, se refirió a la

jarana, el arpa y el violín como los instrumentos originarios de la tradición:

...nuestros sones jarochos ya no son acompañados exclusivamente por 
los instrumentos típicos que les dieron origen: la jarana, el violín y el 
arpa (Dictamen 12/11/48; ver, también, Apéndice 4).

Este mismo artículo ofrece un análisis por el cambio de instrumentación que se 

detecte en el son jarocho:

La falte de medios de comunicación entre los grupos que habitaban en 
el campo y los de las ciudades, conservó la pureza de estes danzas 
hasta el final del primer tercio de nuestro Siglo XX, cuando vamos 
viendo que se mistifica en sus pasos o mejor dicho, cuando por obra y 
gracia de la influencia de la “tumba" del “bongó" y de los timbales y del 
“güiro"... (Ibid).

Entre las trece imágenes periodísticas — principalmente dibujos y 

fotografías—  se note una consistencia en instrumentación: el arpa grande es el 

instrumento más común, con 7 apariciones; se hallaron un violín en 1 (Apéndice 4,



Dictamen 29/H/486) y un par de maracas en 1 (Apéndice 4, Diario 11/111/54); 

solamente 1 vez se mostró un arpa chica — tocada por una persona sentada—  y 

una tarima (Apéndice 4, Diario 2/VIII/59).

Las grabaciones de Hellmer también da resultados similares: la jarana está 

presente en 52 ejemplos y el arpa 33; la voz se escucha en 44 ejemplos7. El 

requinto casi llega al arpa con 30 apariciones. Otra vez, los instrumentos de 

percusión tienen presenda en la forma del pandero, las maracas y la tarima — un 

total, entre todos, de 9 veces. En un momento, Hellmer expone su idea de la 

instrumentadón “ideal”:

En este programa vamos a dar cuenta a [la variedad de ritmos en el 
son] apredando a la vez distintas técnicas de la ejecudón de los 
instrumentos que forman el conjunto dásico jarocho, o sea: arpa, 
requinto de cuatro cuerdas y jarana (1963:71a);

y, en otro, admite la reladón competitiva que tienen los dos instrumentos

melódicos dentro de esta agrupadón:

El arpa y el requinto se rivalizan por la supremacía en los conjuntos 
jarochos y no es fádl llegar a una dedsión respecto a cuál contribuya o 
guste más. Ambos instrumentos son tan hermosos en sus recursos 
sonoros y melódicos (1 9 62 :18c).

Asimismo, la instrumentadón resultó uno de los aspectos más importantes 

para definir la mícrorregión del son jarocho. Hellmer, sobre todo, se preocupa por 

este asunto al dedarar.

Por la Cuenca del Papaloapan y en Los Tuxtlas, se acostumbra tocar 
los sones frecuentemente sin arpa, bordando las melodías 
instrumentales con el requinto cuatro — llamado guitarra jabalina—  que 
es una pequeña guitarra de cuatro cuerdas que se tañe con un plectro 
de una astilla de cuerno de vaca en forma corvada y muy flexible que se 
apriete entre el dedo índice y el cordial apoyado por el pulgar y que 
produce un sonido pastoso y a la vez percusivo y excitante. El requinto 
se acompaña por éstos rincones con una o más jaranas, de diferentes 
tamaños, y una pandereta (1 9 62 :18a).

6 También, a  lo mejor, en 16/111/57. Sin embargo, la calidad de la reproducción no permite una 
identificación segura.
7 En los dibujos y fotos no se representa la voz de los cantantes; tampoco en los escritos se 
menciona con frecuencia la voz como un instrumento musical (ver abajo para unas excepciones).



En los pueblos sobre el Río Papaloapan y en la región de Los Tuxtlas, 
se acostumbra el uso del pandero en los conjuntos que tocan sones. 
Hay verdaderos artistas de este instrumento español...Es frecuente en 
el sur de Veracruz el uso del requinto de cuatro cuerdas como único 
instrumento melódico suprimiendo, en este caso, el arpa (1962: 44a).

En el sur de Veracruz, de Los Tuxtlas hasta Puerto México, se oye poco 
el arpa; los instrumentos predilectos son: un enorme requinto de cuatro 
cuerdas — que allá se llaman 'guitarra’—  y jaranas de diferentes 
tamaños, hechos de cedro rojo con una caja sonora y mástil vaciados 
de un solo trozo de madera y sin barniz, según la gente, para que no 
tape el sonido. Las jaranas pequeñísimas, llamadas requintos, son de 
una tesitura muy aguda y tienen solo cinco cuerdas, por lo general. Las 
medianas, las más comunes, tienen siete cuerdas. Hay otras más 
grandes, más comunes en la costa central y por la Cuenca del 
Papaloapan de diez cuerdas (1963:46a).

El pandero, evocando el colorido de España, se transforma, en 
Tlacotalpan, en vigoroso contrapunto rítmico del bordoneo (?) del arpa y 
el zapateado...(1963:69c).

No obstante la anterior declaración de Hellmer, con respecto ai tocar el son 

'frecuentemente sin arpa’ por la Cuenca del Papaloapan (1962: 18a), este 

instrumento se ejecutó en 11 grabaciones de Tlacotalpan, 5 de Alvarado, 4 de 

Ignacio de la Llave, 2  de Cosamaloapan y 1 de Otatitlán. Además, se encontró el 

pandero únicamente en los ejemplos de Tlacotalpan. Finalmente, Hellmer 

concuerda con el artículo de arriba (Dictamen 12/11/48) con respecto al uso de 

percusión en el siglo XX:

A  veces, sobre todo en este siglo, se acompañan algunos sones jarochos 
con la m araca...(1963:68b).

Entre las otras fuentes, Guiteras Holmes, Kelly y Turrent Rozas solamente 

mencionan la jarana. Los demás hacen referencia al arpa y unos al requinto y/o a 

“guitarras*; Corro Ramos (1952), Celis Ochoa y Faulhaber incluyen la tarima. Villa 

Rojas no habla en su texto de ninguno, aunque incluye una foto de un dúo con 

arpa chica (ver Apéndice 14). De interés particular es la inclusión, por Kubli y 

Toor, del violín:



si las cuerdas del sol se desafinan
el diapasón lo toman de las aguas si la tormenta lame su costado 
la proa del violín la desbarata, 
y si peligra su bajel de ensueño
les queda el remo fiel de sus guitarras (Kubli, 1951: 75-76).

Los sones de Veracruz son famosos por su alegría. Son bailados por 
parejas, sin tocar, a la música del arpa, el violín, y la guitarra, y uno o 
dos cantantes machos8 (Toor, 1947: 375).

Celis Ochoa (1950: 166), en su cuento “Aquella noche de marzo”, indica el 

uso de “falsetto"9:

Los dedos morenos se agitan y brincan sobre el cordaje de las jaranas, 
como voraces pájaros en barbecho y una voz en falsete suelta al 
margen del pespunteo la copla galante que ha de trocarse en picara.

Mendoza (1956: 87) hace una distinción microrregional muy clara según la 

instrumentación; para él, la región jarocha consiste de la parte central del Estado 

de Veracruz y:

...se caracteriza por el uso del arpa grande diatónica cantando en 
tresillos la melodía, y el uso de la guitarra jabalina.

En contraste, la región del Sotavento:

...se acompaña con guitarra construida de una sola pieza y por medio 
de punteo constante (Ibid).

Covarrubias (1986:16) incluye muchos de los mismos instrumentos además

de hacer mención de la tarima, comparar la jarana con un instrumento hawaiano y

notar, como Celis Ochoa, el uso de la voz en falsete:

Cada pueblo y ranchería tiene una plataforma especial de madera 
{tarima), una tabla resonante puesta unas pulgares arriba del piso, con 
hoyos cortados en los lados para darle más resonancia, rodeada por 
bancos para el público. En un rincón están los músicos — dos 
ejecutantes de las jaranas, pequeños ukuleles similar a la guitarra, que 
tocan un ritmo energético, adornado con variaciones ligeras, floridas

8 “The sones of Vera Cruz are famous for their gaiety. They are danced by couples, without 
touching, to the music of a  harp, violin, and guitar, and one or two male Singers".
9 Una tecnica vocal que permite que un hombre cante encima de su rango normal (Randel, 1984: 
173).



sobre un arpa rústica o un requinto, otra jarana que toca melodías 
punteadas con una hoja larga de cuerno. Un cantante empieza en 
falsete agudo, penetrante con una caída peculiar del tono al final de la 
frase — tres o cuatro versos, gritados más que cantados10 *.

Se incluye, en este mismo texto, un dibujo intitulado "huapango" en que se ve una 

tarima, un arpa chica y una jarana o un requinto — no se distingue con claridad cuál 

de estos dos últimos es el instrumento (ver Apéndice 1411).

Mario Barradas (entrevista personal 31/111/01) habla sobre la 

microrregionalidad de los instrumentos jarochos y profundiza sobre su propio 

instrumento, el arpa:

En cada barrio de Tierra Blanca era lo mismo, la misma música, el 
mismo estilo. Se tocaba arpa, en la mayor parte; arpa y jarana. Pocos 
requintos había por allí en Tierra Blanca; tampoco pandero...

La diferencia entre Tierra Blanca y los demás pueblos es que se toca el 
arpa mucho más; y eran arpas chiquitas, no se usaban arpas 
grandes...eran arpas para tocar sentado. 33 cuerdas tenían esas arpas 
y con esas 33 cuerdas sacaba todo.

Los Tuxtlas es zona de requinto y jarana. En Tierra Blanca se usaba el 
marimbol pero para la música tropical, para tocar el danzón, la rumba y 
eso.

Cuando vine a la Ciudad de México a formar parte de un conjunto 
jarocho, vino un jaranero con nosotros, con Andrés Alfonso; también, un 
violinista y un requintero.

De manera similar, Andrés Alfonso (entrevista personal 20/X/01) habla del 

arpa, su propia importancia en su evolución y las diferencias microrregionales de la 

instrumentación del son jarocho:

10 “Every village and ranchería owns a special wooden platform (tarima), a sounding board raised a  
few inches from the ground, with holes cut out on the sides to give it resonance, surrounded with 
benches for the public. In one comer are the musicians —two players of jaranas, small guitarlike 
ukuleles, that play an energetic rhythm, embroidered with nimble, flowery variations on a 
homemade harp or on a requinto, another jarana that plays melodies plucked with a long blade of 
horn. A  singer breaks out in shrill, poignant falsetto with a peculiar drop of tone at the end of the 
phrase— three or four verses, screamed rather than sung*.
1 Un detalle de este dibujo, que no muestra (os instrumentos mencionados, está en la portada del 

texto Los Jarochos (1979), de José Luis Melgarejo Vivanco.



El arpa la cambié yo. Era chiquita y se tocaba sentado...Cuando me 
pidieron un arpa para un museo aquí en Veracruz, les vendí un arpa 
como yo me había dedicado, con una figura más parecida a la 
paraguaya...Para mi gusto no era para un museo y menos veracruzano. 
porque esa arpa no es arpa veracruzana...Para tocar en un restaurante 
y, también, en la campaña del Lie. Alemán por toda la gente tuve que 
tocar parado. Por eso hice un arpa que fuera grande y que cupiera en 
los coches...

El son jarocho de Los Tuxtlas es indígena completamente...Tocaban 
con un guitarrón de tamaño mediano y una jaranita chica que se llamaba 
mosquito.

Mario Cabrera (entrevista personal 20/X/01) agrega:

Casi no había gente que usaba el arpa chiquita. Por ejemplo, Lino 
Carrillo traía un arpa chica que tocaba en México en un centro nocturno. 
Pero todo el mundo ahorita tiene un arpa grande porque ya no tienen 
que sentarse o agacharse. Es muy difícil que toque alguien sentado. 
Por eso las arpas son grandes...

Había contrabajo en Tlacotalpan, en Alvarado no había casi arpas. 
Había mucha arpa en Tierra Blanca. Por acá en Boca del Río había 
puro requinto de cuatro cuerdas y esa mosquito y otro que no me 
acuerdo cómo le llaman por San Andrés Tuxtla. También se 
acostumbraron tocar violín, mi papá tocaba violín en Boca del Río. Hoy 
no lo ponen. Lo real, lo que más se usaba en el jarocho es guitarra, 
jarana, requinto y arpa. Y  a veces violín. Allá en Tlacotalpan le ponen 
pandero.

Para el uso de instrumentos visual y sonoramente, y el contraste entre estos 

dos aspectos, son de interés particular las películas Los tres caballeros (1945) y 

Los tees huastecos (1948). En una escena de la primera se ven un violín, un arpa 

chica — que se toca sentado—  un contrabajo, una guitarra sexta y una jarana; 

además se oyen las voces de los hombres que, curiosamente, cantan en un estilo 

que me parece similar al son jalisciense. Lo que se escucha pero no se ve es un 

requinto; asimismo, se ve, pero no se oye, una tarima.

De manera similar, en las dos escenas con el conjunto jarocho en Los tres 

huastecos, aparecen un arpa grande, unas guitarras sextas y varias jaranas. En la 

segunda de estas actuaciones, se ven y se oyen los zapateados sobre una tarima



y, al mismo tiempo, se escucha, pero no se ve, una orquesta de cuerdas y vientos 

que acompaña a los músicos en la pantalla.

Entre las fotografías encontradas en los textos y la única del AGEV, dos —  

las de Toor (1947: foto número 162, s.p.) y de Villa Rojas (1955: s.p.)—  muestran 

un arpa chica, tocada por una persona sentada. Además, la primera de estas dos 

incluye una jarana y un requinto; en el segundo se muestra un instrumento que 

podría ser jarana o requinto pero que no se distingue por el ángulo de la toma. La 

fotografía de Guiteras Hclmes (1952: s.p.) solamente tiene jaranas y la del AGEV  

incluye un arpa grande y una jarana (ver Apéndice 14).

Finalmente, vale notar lo que dice Hellmer sobre la afinación especial que 

lleva la jarana:

La afinación se cambiaba para cada clase de son y el buen jaranero 
tenía que poseer una gran musicalidad para conocer y saber cuándo se 
empleaba cada una de las ocho o más afinaciones. Actualmente, la 
jarana se toca con una afinación igual a la guitarra sexta sin contar la 
cuerda sexta ya que sus ocho o diez cuerdas son dobles con la 
afinación de cada par en unísono o en octava para alcanzar mayor 
sonoridad (1962:18a).

El estudio de las diferentes afinaciones de la jarana llevaría muchos 
meses, tal vez años, por sus numerosas variaciones y las motivaciones 
para ellas (1963:46a).

El elemento de la instrumentación del son jarocho durante la época es uno 

de los aspectos más interesantes. Por un lado, el arpa y la jarana son los 

instrumentos más representados durante el periodo y más representativos del son 

jarocho, incluso simbólicamente como atestiguan las imágenes visuales (ver 

Apéndice 4). Por otro lado, se encuentran referencias al arpa chica, al violín y al 

falsete como si fueran elementos aceptados, tal vez esperados, en el son durante 

una época anterior. En medio están los instrumentos de percusión que, aunque 

considerados una innovación, se utilizan sin protestas y con sorprendente 

frecuencia. Todo esto indica una organización instrumental con una base fija pero, 

al mismo tiempo, abierta a las influencias exteriores.



d) “Huapango” vs “fandango”

Hay cierta ambigüedad con respecto a los términos “huapango” y “fandango” 

en el sentido de que parecen ser intercambiables como se ve ejemplificado en la 

cita anterior de Guiteras Holmes (1952: 22). Ni Kelly (1956: 130) ni Covarrubias 

(1986: 16), en las atas previas, identifican una diferenda entre las dos 

expresiones. Faulhaber (1955: s.p.) es más específico en su tabla donde utiliza 

“sones” para referirse a las fiestas jarochas y reserva “huapango” para las del 

Huasteco (ver Apéndice 14). Asimismo, Villa Rojas (1955: 80) adopta aquel 

término: "Los bailes de los nativos se llaman ‘sones’...“.

Corro Ramos (1951: 198) y Celis Ochoa (1950: 166) insisten en usar

“huapango"; el primero, como es citado arriba, dice: “...en las rancherías pequeñas

sábado a sábado se realizan ‘huapangos”; y el segundo:'... en un rincón el grupo

de los tocadores de huapangos ensaya...“. Por el otro lado, Juárez (1948: 48)

emplea “fandango", por ejemplo, en su tercer poema dedicado a Alvarado:

Por las Cruces de Mayo, cuando luces 
el enorme jazmín de tu vestido, 
y bailas el fandango, con ungido 
pie, sobre los tablados de las Cruces...

Mayer-Serra (1947: 487) incluye definiciones extensas y distintas para

“huapango” y “fandango”, respectivamente. El primero lo identifica así:

Baile mexicano que se ejecuta en las fiestas populares de la región 
costera de los Estados de Tamaulipas y Veracruz, y de la Huasteca;

además de incluir unas líneas sobre su etimología, sus características musicales y 

ejemplos de su repertorio. Para "fandango", dice: “Danza de origen hispánico, muy 

popular en Lisboa durante el siglo XVW" (Mayer-Serra, 1947: 366) y menciona 

ciertas características de Panamá, Santa Catalina y Río Grande del Sur. También, 

cita al Glosario de Afronégrismos (Ortiz, 1924) y a otros autores para proponer un 

origen africano de la palabra aunque, al mismo tiempo, sugiere la posibilidad de 

raíces árabes e indígenas americanas del término.

Mendoza (1956: 87) es muy claro entre las diferencias de sus términos en 

referencia al baile: “huapango” pertenece a la región huasteca de Veracruz,

(



f

Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo; “fandango" se usa en la región del 

Sotavento, que él asocia con Los Tuxtlas. Para el centro del Estado de Veracruz 

— que incluye el Puerto de Veracruz, Medeliín, Alvarado y Tlacotalpan—  se llama 

“baile de tarima, sones jarochos o baile de piezas”.

Tampoco hay mucha consistencia entre los reportes periodísticos y, en unos

casos, se usó el término “guapango”:

Breviario social...Quinceañera en Chavarillo, Ver. El festival estuvo 
amenizado por un conjunto musical que ejecutara lo más bello de su 
repertorio en su mayoría música jarocha, La bamba, sones y guapangos 
que hicieron de la fiesta algo muy bonito y alegre (Diario 14/XII/55).

Atractivos fiestas para dar mayor éxito de la carrera de locutores. 
Recepción en e l Palacio Municipal, Te Déum en la Asunción y  verbena 
en Plaza de Armas. Entre los artistas que van a Veracruz [a participar], 
estará ‘Nicolás Sosa y  sus Jarochos’, quinteto de 
guapango... (Dictamen 18/XI/50).

Esta falta de firmeza de terminología cabe dentro de un patrón de 

inconsistencia que encontramos en otros elementos como el vestuario (ver 

Capítulo III) y la instrumentación (ver arriba). Tomados en su conjunto, estos 

elementos inestables del son jarocho parecen indicar que la tradición estaba en 

flujo.

2) Un análisis general de las grabaciones de Hellmer

El estudio etnomusicológico de las grabaciones sonoras representa otra 

herramienta que nos proporciona datos músico-técnicos sobre la música de! 

periodo estudiado. Por eso incluyo en esta sección algunos resultados del análisis 

musical hecho sobre los 61 ejemplos de Hellmer esoogidos12. Los elementos 

escogidos para su análisis son los considerados básicos en muchas tradiciones 

musicales13: a) metro; b) ritmo; c) tempo; d) armonía; e) forma; f) contorno; g) 

relación entre melodía y texto; y h) duración.

12 Para la metodología empleada al escoger y analizar las grabaciones, ver Capítulo I.



a) Metro

Con respecto al metro13 14, la gran mayoría de los ejemplos se toca en 

compuesto duple, o sea, 6/8. En 53 se utilizó este metro mientras en solamente 8 

se empleó uno simple duple, o sea, 2/4; de estos últimos 8, 3 son de “La bamba”, 2 

de “La rama” (“Naranjas y limas“), 1 de “La iguana", 1 de “El palomo” y 1 de “El 

carpintero” — entre estos últimos, “La rama” y “El carpintero’ aparecieron en otros 

ejemplos con un metro compuesto duple (ver Apéndice 12).

b) Ritmo

Relacionado con el metro se notó por lo menos, tres niveles de ritmo:

1. uno básico en que se marcaron dos golpes por compás, más notable en 

las cuerdas graves del arpa pero también, a veces, con las notas bajas del 

requinto; de cierta manera todos los instrumentos contribuyeron al mantenimiento 

de este nivel a través de acentos rítmicos puestos sobre los dos golpes principales;

2. uno mediano que sirvió para dividir el básico, a veces en 3 por cada golpe 

principal (con metro compuesto duple), a veces en 2 (con metro simple duple); este 

nivel se notó más en las cuerdas agudas del arpa pero también, frecuentemente, 

en la línea del requinto cuando acompañaba a la voz u otro instrumento; y

3. uno tercio que subdividió el básico en 6 (con metro compuesto duple) o 

en 4 (con metro simple duple); se percibió este nivel sobre todo en el ritmo de la 

jarana, el zapateado y, cuando tienen secciones de solos extendidos, en el 

requinto y/o las cuerdas agudas del arpa.

En algunos casos se mostró cierta ambigüedad entre los niveles rítmicos y 

el establecimiento del metro. Uno en particular fue el ejemplo “Naranjas y limas", 

del 46c: el arpa, en este caso se tocó en 6/8 mientras que el pandero siguió un 

metro de 3/4.

13 Ver, por ejemplo, Mem'am (1964), Nettl (1985) y Kamien (1992).
14 “Patrón de unidades de tiempo fijo, llamados compases, por los cuales se mide la duración de 
una pieza de música ó de una sección de la misma" (Randel, 1994: 305); ver, también, Capítulo I.



Arpa 
(cuente bajas)

Ejemplo 1. Ritmos del arpa y el pandero 
de ‘ Naranjas y limas’ del 46c.

c) Tempo

El tempo15 mediano para los ejemplos con metro compuesto duple fue

aproximadamente 61MM16; para los con uno simple duple, 95MM. Hellmer,

también, hizo algunos comentarios sobre este tema:

Tradidonalménte se tocan los sones de la costa menos rápidamente 
que en la forma que acostumbran los grupos que actúan en la radio 
actualmente. Así se saborea más su estructura melódica y su vaivén 
que acuerda de las olas del mar (1962:44d).

El “Jarabe loco” es uno de los sones más nobles de la costa del 
Sotavento. Su paso es el más lento de todos, menos el de ‘La bruja”, y 
encierra el vaivén del mar en sus rumbosos ritmos (1963:47c).

...escuchamos a don Pedro tocando su requinto engalanando con sus 
adornos melódicos al son del “Siquisirí”. El tiempo es más lento que 
acostumbran los músicos jarochos jóvenes cuyo afán al exhibir su 
agilidad a veces supera su buen gusto musical (1964: 93b).

El aspecto del tempo resulta importante pára los ejecutantes de la época.

Dice Mario Barradas (entrevista personal 31/111/01):

Los paisanos que tocan despacito dicen que así es, pero no es que así 
sea, es que por esas partes así se toca; por Tierra Blanca se toca más 
rápido y todo es bonito. No se debe discriminar a nadie...todo se oye 
bonito, claro, bien tocado y bien afinado. En Jesús Carranza se toca 
despacito, donde yo toqué, por eso yo les he dicho a los de Xalapa que 
yo sé el son despacito. Yo lo sé, pero por allí en Tierra Blanca se toca

15 ‘ Presteza de una composición' (Randel, 1994:489).
16 Para los propósitos de este estudio, MM significa ‘ marco de metrónomo’ e indica el número de 
golpes básicos por minuto que contiene una pieza.



más brilloso, más vivaz. Y  grabamos varios sones despacitos que no 
daban al público.

Y  Andrés Alfonso (entrevista personal 20/X/01) reconoce los cambios de velocidad

en la música y propone una causa de ellos:

El son no era tan rápido en esa época. En primera, no aguanta uno 
bailar por la rapidez, es matador...si casi lento es matador, con la 
velocidad de ahora es sumamente matador. A los músicos ante el arpa 
los lleva locos...los de la jarana ya no tocan la jarana como es. Están 
cantando y no entiendes nada de lo que están cantando. ¿Sabes de 
dónde vino eso? Desde que empezamos a cantar en los restaurantes a 
los turistas por pieza. ¿Cuánto vale la pieza? Cinco pesos, tres pesos 
en esa época, entonces para acabar pronto tres versos y sale. De allí se 
empezó.

Los sones presentados en las películas muestran características de tempo y 

de metro similares a las de las grabaciones de Hellmer. “El Lilongo”, en Los tres 

caballeros, tiene una velocidad aproximada de la negra a MM = 116 con un metro 

de 2/4 y una división y subdivisión simple del golpe (simple duple). El primer 

ejemplo en Los tres huastecos tiene la corchea con puntillo a un tempo alrededor 

de MM = 63 con una subdivisión compuesta (compuesto duple); el segundo tiene la 

negra a MM = 120, subdivisión simple (simple duple).

d) Armonía

Solamente en una ocasión habló Hellmer de la armonía; en el 97c, dice que 

contiene “modulaciones armónicas". Aunque no profundizó más sobre este asunto, 

noté el uso de la dominante de la dominante (V7/V) en la progresión armónica de 

ese ejemplo. No obstante, la armonía de todos los sones, generalmente, se 

concentraba en los tres acordes principales de su respectiva tonalidad: tónica, 

subdominante y dominante (I, IV  y V).



e) Forma

Los ejemplos cantados tienden a seguir una forma estrófica17 y alternarse 

entre versos e interludios instrumentales. Con frecuencia se abrió una pieza con 

una introducción instrumental y, a veces, había solos extendidos para requinto y/o 

arpa. Asimismo, cuando aparecía más de un cantante, se cantaban 

frecuentemente los versos en forma “llamada y respuesta” en que una sola voz 

cantaba pero le respondían varias voces18; además, varias veces se terminaba el 

último verso con múltiples voces juntas.

Es notable el número de piezas instrumentales en esta muestra — 16 de las 

61 selecciones—  en donde no se empleó la voz; en general, se puede decir que 

estos ejemplos adoptaron un esquema formal de “tema con variaciones" si se 

considera la progresión armónica como el tema. Se debe mencionar, también, que 

“El fandanguito” es único en su forma por incluir “bombas”, o estrofas reatadas sin 

música (ver Capítulo III).

f) Contomo

Contorno se refiere a la direcdón de la línea melódica que tiene la música, o 

sea, su movimiento como una línea continua19. En términos generales, las fiases 

melódicas vocales de las grabaciones analizadas solían repetir una nota varias 

veces, seguida por pequeños movimientos hacia arriba y/o abajo. Con mucha 

frecuencia se terminó una fiase melódica con un salto o un glissando hada abajo 

para acabar sobre un tono más grave que el del prindpio (ver Apéndice 13).

g) Reladón entre la melodía y el texto

La reladón entre la melodía vocal y el texto de los sones fue casi 

exdusivamente silábica, es dedr, que como regla se cantó una nota por cada 

sílaba de texto.

17 ‘ Designación aplicada a una canción en la cual todas las estrofas de la letra se cantan con la 
misma música* (Randel, 1994:170).
18 La técnica composidonal ‘ llamada y respuesta* consiste de una parte del verso (la ‘ llamada’ ) 
cantada por un músico mientras la segunda parte (la ‘ respuesta*) es cantada en seguida por 
otro(s) (Nettl, 1985:169).
18 Ver ‘Melody* en Kamien (1992).



h) Duración

La duración mediana de todos los ejemplos fue 2’ 37”. La corta duración 

mediana puede ser debido al hecho de que algunos ejemplos parecen ser 

fragmentos de grabaciones.

3) Tres ejemplos específicos con transcripciones parciales 

Para tener una idea mejor de las características musicales de la época, se 

utilizaron tres ejemplos para estudiar más detalladamente. Cada urto de los tres 

sones presentados aquí se escogió por el hecho de ser identificado por Hellmer 

como grabado durante la época estudiada20. Son: a) “Improvisaciones”; b) “La 

tuza”; y c) “El coco”.

a) “Improvisaciones”21

Este ejemplo viene del 69a y en él tocan Rutilo Parroquín y Darío Yépez22 

un son improvisado para los entonces mandatarios Miguel Alemán, el Presidente 

del país, y el Gobernador del Estado de Veracruz, Marco Antonio Muñoz. Aunque 

no mencionó Hellmer el año preciso en que ocurrió este evento, como Miguel 

Alemán fue presidente entre 1946 y 195223 y Marco Antonio Muñoz, Gobernador 

de Veracruz entre 1950 y 195624, se deduce que esta grabación se originó entre 

los años 1950 y 1952, inclusive.

Sobre este ejemplo, el texto del programa de Hellmer dice:

Otatitlán, pequeño pero progresista poblado ribereño, sede del famoso 
Santuario del Cristo Negro, cuya fiesta el cinco de mayo atrae 
peregrinos de todo el sur de la República, dio [a] luz a uno de los 
grandes del requinto cuatro de nuestra generación: Rutilo Parroquín. 
Igualmente diestro con el arpa, jarana o guitarra sexta, improvisa con la 
habilidad característica del jarocho. Aquí lo escuchamos con su 
requinto acompañado por el excelente jaranero alvanadeño, Darío 
Yépez, improvisando versos para festejar la visita del entonces

20 Para una explicación sobre la metodología empleada en esta sección, ver Capítulo I.
21 Esta selección no tiene título propio; le puse 'improvisaciones' por el comentario descriptivo de 
Hellmer (ver abajo).
22 Se encuentra una referencia periodística al Maestro Yépez en El Dictamen 24/V/49 (ver 
Apéndice 3).
23 Ver capítulo II.
24 Gobernadores de Veracruz, 1824-1999 (s/a, 2000).



gobernador, Marco Antonio Muñoz y el presidente de aquella época, 
Miguel Alemán (1963: 69a).

El esquema formal consiste de una introducción instrumental en la cual se

empezó con el requinto solo para ser acompañado poco después por la jarana. En

seguida se cantaron los siguientes versos:

El Conjunto Papaloapan25 
gracias a la Comisión 
gradas a la Comisión 
ei Conjunto Papaloapan, 
vino desde Tlacotalpan 
a esta celebradón 
para cantarle La bamba 
al jefe de la nadón.

Ay que sí, que no, que no,
el pueblo de Otatitlán (ahora sí, mañana no)26
se eleva a mayor altura (ah sí, porque si no)
canto con toda bondad (con la ???27)
y singular donosura
hace gala a  mis amistades
desinteresada y pura.

Después de estos versos se tocó un interludio instrumental en que se

ejecutó un solo extendido con el requinto. Luego, se cantó lo siguiente:

Nos sentimos satisfechos 
toditos los del Estado, 
toditos los del Estado 
nos sentimos satisfechos 
de tener un Presidente 
que como leal dudadano 
ha servido a su país 
como buen veracruzano.

Ay que sí grave doloalegre ha estado el Santuario (ay que sí, mañana 
no)
de tener de presidente a vos (ahora sí porque si no) 
y con grada damo a diario (y con ??? chica, no) 
y ??? adiós

25 Se hacen dos referencias periodísticas a este grupo musical en B  Dictamen, 4/IX/51 y 1/11/52 
(ver Apéndice 3).
*  El texto entre paréntesis indica una respuesta gritada por otro(s) cantante(s).
27 Las marcas interrogativas indican una(s) palabra(s) no entendida(s) en la grabación.



viva nuestro mandatario 
y Marco Antonio Muñoz.

La siguiente es una transcripción del primer verso de esta selección.

Ejemplo 2. Transcripción parcial del 69a, “Improvisaciones'.



b) “La tuza”

El segundo ejemplo es del 70c. Tocaron cuatro músicos: Pablo Hernández,

Nicolás Gutiérrez y otros dos que solamente se identificaron por sus apodos, “Pepe

Cachimba” y “El chiquilín”. Ejecutaron el son “La tuza" en una presentación que

fue grabada en 1953. En el texto del programa dice:

En el mismo puerto de Alvarado hay un conjunto de músicos ya 
avanzados de edad. Don Pablo Hernández que toca un arpa pequeña 
del estilo de hace un siglo o más; el de la jarana, apodado Pepe 
Cachimba por su aspecto de venerable anciano; Nicolás Gutiérrez, que 
improvisa interminables versos aparte de saber los tradicionales; y el 

, famoso genio enano del requinto cuatro conocido como “El chiquilín", ya 
fallecido por desgrada. Ofrecemos una grabadón, hecha hace diez 
años en aquel puerto, del son “La tuza’ con este conjunto, llamando la 
atendón el estribillo español del siglo XVI (1963: 70c).

Este ejemplo empezó con una introducdón instrumental, que incorporó a  

todos los ejecutantes desde el prindpio, después de la cual se cantaron los versos 

de manera “llamada y respuesta”; aunque hubo dos momentos muy breves durante 

esta primera parte en que nadie estaba cantando, no fueron sedentem ente largos 

para constituir un interludio instrumental, tampoco sobresalió ningún músico como 

solista.

A  la pobre de la tuza 
le dio mal del corazón, 
le dio mal del corazón 
a la pobre de la tuza.

Y  a la pobre de la tuza 
le dio mal del corazón, 
le dio mal del corazón 
a la pobredta tuza.

Porque miró su retrato 
pintado en un carretón, 
a la pobre de la tuza 
le dio mal del corazón. 
Porque miró su retrato 
pintado en un carretón, 
a la pobre de la tuza 
le dio mal del corazón.



Tantán, que tocan la puerta 
tilín, tilín, qué le voy a hacer 
¿quién será la tuza? 
tuza que viene a comer.

Tantán, que tocan la puerta 
tilín, tilín, que no tiene llave 
¿quién será la tuza 
que viene a la noche?

Después de un interludio instrumental breve, siguieron:

Estaba la tuza haciendo 
para el tuzo una camisa, 
para el tuzo una camisa 
estaba la tuza haciendo.

Estaba la tuza haciendo 
para el tuzo una camisa, 
para el tuzo una camisa 
estaba la tuza haciendo.

La tuza que se descuida 
el tuzo que se la pisa, 
estaba la tuza haciendo 
para el tuzo una camisa.

La tuza que se descuida 
el tuzo que se la pisa 
estaba la tuza haciendo 
para el tuzo una camisa.

Tantán, que tocan la puerta 
tilín, tilín, que tiene llave 
¿quién será la tuza? 
tuza que viene del baile.

Tantán, que tocan la puerta 
que la estoy abriendo 
¿quién será la tuza? 
tuza que viene durmiendo.

Después de otro interludio instrumental breve:

A  la pobre de la tuza 
le dieron sus buenas pelas, 
le dieron sus buenas pelas



a la pobre de la tuza.

Y  a la pobre de la tuza 
le dieron sus buenas pelas, 
le dieron sus buenas pelas 
a la póbrecita tuza.

Porque le dio sin licencia 
cuatro cuartillas de avena [?]28, 
a la pobre de la tuza 
le dieron sus buenas pelas.

Porque le dio sin licencia 
cuatro cuartillas de avena [?], 
a la pobre de la tuza 
le dieron sus buenas pelas.

Tantán, que tocan la puerta 
tilín, tilín, que la voy a abrir 
¿quién será la tuza? 
tuza que viene a dormir.

Tantán, que tocan la puerta 
qué puerta tan dura 
donde está la llave 
llave de la cerradura.

La siguiente es una transcripción del primer verso de esta selección.

28 Una marca interrogativa dentro de corchetes indica duda sobre la palabra o las palabras 
inmediatamente anteriores.



Ejemplo 3. Transcripción parcial del 70c, *La tuza’ .



c) “El coco“

El tercer y último ejemplo es “El coco”, del 71 d, y fue el único entre estos 

tres sones que se tocó en una tonalidad menor. No se indicaron los nombres de 

los ejecutantes en el texto aunque se mencionó que fue grabado en Poza Rica en 

1953:

Uno de los sones más antiguos de la costa de Veracruz, con sus 
estribillos haciendo burla de las nuevas costumbres de la mujer, es el de 
‘ El Coco”. Su antigüedad se atestigua por la mención de los barcos que 
no pueden llegar al puerto venezolano del Barlovento porque no les 
llega el viento. Esta versión se grabó en Poza Rica hace diez años y 
presenta nuevamente un ritmo distinto a los anteriores (1963:71d).

Este ejemplo comenzó con una introducción instrumental en que se tocaron

unas notas en el arpa sola pero que, casi en seguida, entraron los demás

instrumentos; después se cantaron los siguientes versos:

Dicen el coco es muy bueno 
guisado en especia fina, 
guisado en especia fina 
dicen el coco es muy bueno 
¡Coco!



Quizás coco sea muy bueno 
guisado en especia fina, 
guisado en especia fina 
dicen que Coco es muy bueno 
¡Coco!

Pero yo digo que no, 
que es más buena la gallina, 
que es más buena la gallina, 
pero yo digo que no 
¡Coco!

Pero yo digo que no, 
que es más buena la gallina, 
dicen que Coco es muy bueno 
guisado en especia fina.

Huye de la chuza 
bendito Cupé [?] 
no son más que facha 
nadie se la ve.

Se unta cascarilla, 
también colorete, 
tienen cazcarrientos, 
también los cachetes.

Le dicen al novio 
me quiero casar, 
y el novio le dice 
lo voy a pensar.

Porque las muchachas 
que hoy se están usando 
nada más se viven 
todo el día cantando.

Son unas coquetas 
sin comparación 
pero como sean 
¡qué sabrosas son!
¡Coco!

Luego siguió un interludio instrumental breve en que con el arpa se tocó la 

melodía; después se cantó lo siguiente:



Los barcos están parados 
porque no les pega el viento, 
porque no les pega el viento 
los barcos están parados. 
¡Coco!

Los barcos están parados 
porque no les vienta el viento, 
porque no les vienta el viento 
ios barcos están parados.

Como no [?] podemos llegar 
barquitos a Barlovento, 
barquitos a Barlovento 
y no han podido llegar.

Y  no han podido llegar 
barquitos a Barlovento, 
los barcos están parados 
porque no les vienta el viento 
jCoco!

Huye de la chuza 
bendito Cupé [?] 
todo lo que falla 
nadie se la ve.

Se unta cascarilla, 
también colorete, 
tienen cazcarrientos 
siempre los cachetes.

Le dice al novio 
me quiero casar 
y el novio le dice 
lo voy a pensar.

Porque las muchachas 
que hoy se están usando 
nada más se viven 
todo el día cantando.

Son unas coquetas 
sin comparación 
pero como sean 
¡qué sabrosas son!
¡Coco!





Ejemplo 4 (continuado). Transcripción parcial de 71 d, *EI coco’ .

En genera!, el fraseo y contorno melódico de estos tres sones siguen los 

expuestos arriba: consiste en dos frases (cada frase con dos subfrases) por 

estrofa, cada una de más o menos igual duración: frecuentemente, se empieza una 

frase con la repetición de una sola nota después de la cual la línea melódica varia 

para terminar con un salto hada abajo (ver Apéndice 13).

Existe derta libertad rítmica en la melodía vocal cuando se canta solo que 

contrasta con el ritmo más estricto proveído por los demás instrumentos; por 

ejemplo, en el tercer compás del 69a el cantante termina la palabra “comisión’’ 

justo antes del primer golpe del siguiente compás; esto resulta en un acento vocal 

sobre *-sión" que antidpa a, y contrasta con, los demás instrumentos.

La forma textual que resalta en estos ejemplos es la estrofa de cuatro líneas 

organizada: abba; y tiene lazos históricos con antiguas formas poéticas españolas 

(ver Sheehy, 1979; también, Roterman, 1970).

Es propio mendonar que Mendoza y Covarrubias se distinguen de las 

demás fuentes — los periódicos indusive—  por interesarse más profundamente en 

los elementos músico-técnicos del son jarocho. Induyen ejemplos musicales 

transcritos y una breve discusión de dertas características como metro, ritmo y



escala. El primero (Mendoza, 1956: 85) habla de piezas de origen español en

Oaxaca pero que, a lo mejor, se puede aplicar al repertorio jarocho también:

La Sanduga es igualmente andaluza, tal vez hasta por el mismo 
nombre; junto con la Llorona y la Petrona mantiene su hegemonía en el 
Estado de Oaxaca. Por su ritmo, estilo, escala en que se apoya la 
melodía y cadencia, vienen a ser una sola forma derivada de la tonadilla 
escénica, especialmente por el intercalado de los trisílabos 
mencionados y síncopa en medio del compás de 6/8, que en suma es lo 
que las distingue.

Incluye las siguientes transcripciones:

fütmo de  ocompofiomíertto. -
T« w  => .. .. *  ii.

1 1 w " 1  1 11
a» >- . ¿v a . '

Transcripciones de Mendoza (1956:85) 

Más tarde, ofrece una transcripción de “La bruja“.

«94

S ofista

sí, makfi -  to : ¡bm - p , ■ yá ssjkc -ba r̂bfí bis ; birps. ;

yasepca -íxirott fus tu  -  jos. choro si, ma/<tí -to  baij’jfy , mama f

Transcripción de ‘La bruja’  (Mendoza, 1956: ejemplo musical 194; s.p.29)

29 Identificación e información disquera ubicada en Mendoza, 1956:127.



Transcripción (continuada) de ‘ La bruja’ (Mendoza, 1956).

Covarrubias (1986:16), en una nota al pie, expone:

El ritmo complejo del huapango consiste en: la melodía — los versos 
cantados con variaciones sobre el arpa—  2/4; el bajo — 3/4; y el 
acompañamiento — 6/8; al cual se agrega los ritmos complicados 
golpeados sobre la plataforma de madera por los pies de los 
bailadores30.

Desafortunadamente, no incluye una transcripción de este ritmo.

Tomando los datos expuestos en este capítulo en su conjunto, parece que 

en algunos aspectos el periodo representa uno de transición o de flujo. Por 

ejemplo, la instrumentación del conjunto jarocho, también, tiene su forma 

“estándar' pero, al mismo tiempo, hay referencias a otros instrumentos ya caídos 

en el desuso — como el arpa chicha—  más unos que son recién introducidas a la 

tradición — como los de percusión. Asimismo, el repertorio del son jarocho parece 

más o menos fijo y limitado, sin embargo hay mención de otros sones antiguos ya 

perdidos.

30 “The complex rhythm of the huapango consists in: the melody — the verses sung with variations 
on the harp —2/4; the bass — 3/4; and the accompaniment — 6/8; to which is added the intricate 
rhythms tapped on the wooden platform by the feet of the dancers’ .



Además, la instrumentación del son jarocho de esta época sirve para 

distinguir entre microrregiones de la tradición; por ejemplo, se usa más el arpa en 

la Cuenca del Papaloapan que en Los Tuxtlas. Dentro de cada microrregión se 

puede identificar más diferencias con respecto a los instrumentos usados, por 

ejemplo, el pandero en Tlacotalpan.

Finalmente, si se pudiera construir un “estereotipo” de un son jarocho 

basado en los elementos presentados aquí, el “típico" son jarocho de este periodo 

consistiría en un metro de 6/8 (compuesto duple), a un tempo de aproximadamente 

un golpe por segundo con una estructura armónica basada en los acordes 

principales de l-IV-V. Asimismo, tendría una forma estrófica con una organización 

lírica de abba y un contomo representativo de la “tumbling strains’ descrito por 

Sachs (1965: 49-76). Asimismo, empezaría con una introducción instrumental con 

estrofas cantadas en “llamada y respuesta’ entre interludios instrumentales y un 

final en que todos cantan juntos. Se cantaría todo el son silábicamente y duraría 

aproximadamente dos minutos y medio.

Obviamente, esta versión estereotipada de un son jarocho “típico’ no aplica 

a ningún ejemplo específico sino a todos en su conjunto y muy en general. En el 

próximo capítulo, se presenta un son que, dada su importancia en los capítulos 

anteriores (su posición única dentro del repertorio jarocho y como herramienta 

política para Miguel Alemán), merece un estudio más profundo. Se trata de “La 

bamba’ y se compara este son con las características generales.



Capítulo V. 
La bamba

Como se ha visto en los capítulos anteriores, el son ‘ La bamba” ocupa una 

posición única dentro de la historia social y del repertorio del son jarocho de la 

época estudiada: está mencionado con frecuencia en conexión con actividades 

políticas, sobre todo las del Presidente Miguel Alemán (ver Capítulo II); es recibidor 

de títulos distintivos como ‘himno alemanista", “himno estatal" e “himno jarocho” 

(ver Capítulo II); se hacen referencias a él en documentos y publicaciones desde el 

final del siglo XVIII hasta, incluso, la primera parte del siglo XX (ver Capítulo III); es 

el son que se identifica por su nombre más que cualquier otro en los periódicos de 

la época estudiada (ver Capítulo IV); y es el único son que consistentemente y 

múltiples veces se toca en metro simple duple (ver Capítulo IV).

Por esas razones, se presenta aquí información más detallada sobre ‘ La 

bamba”, con el propósito de compararla con el resto del repertorio del son jarocho. 

Se divide este capítulo entre dos secciones: 1) Información general sobre ‘ La 

bamba”; y 2) Tres ejemplos de “La bamba" con transcripciones pardales.

1) Informadón general sobre ‘ La bamba”

Si los datos con respecto al origen de la tradidón del son jarocho son nebulosos

(ver Capítulo III), los que existen sobre el son específico “La bamba” lo son más

todavía. Mayer-Serra (1947: 91), en su dicdonario, presenta dos explicaciones.

etimológicas, una africana y otra española, del término ‘ bamba”:

Mbamba, se dice en el Congo al juego. Entre los pongué, del Gabón, 
bumbua significa “hacer una cosa de improviso, sin que se esté 
preparado para hacerla”. Y  este sentido nos parece muy próximo al 
criollismo. Acaso no sea africana, sin embargo, y aunque sólo se usa 
en Cuba, porque en España se dice bambarria, al ‘aderto casual en el 
bailar”, o sea a la jugada de bamba, a La bamba. ¿Puede pensarse en 
una derivadón de esta forma simple, bamba, a la compleja bambarria? 
Quizás jugar de bamba equivalía a jugar como los esdavos, tan imperito 
como ellos al “jugar”, mbamba; o al jugar de bumbua “de improviso”.

En otro lugar, del mismo texto, agrega:



Uno de los más atractivos sones de huapango, popularizado durante el 
año de 1945 en todo el Continente, es “La bamba” (1947: 487 - 488).

Y  en una ocasión anterior, el mismo autor se había referido a este son como 

“uno de los bailes más antiguos, de inspiración afro-cubana” (Mayer-Serra, 1941: 

114).

Baqueiro Foster (1942: 183) refleja inseguridad en su propia opinión sobre

las influencias africanas en este son cuando dice:

En su mayoría, los sones de huapango son, innegablemente, hijos de la 
música española que naciera en México en el siglo XVI. Uno que otro, 
este es el caso de “La bamba" y “La Palomita”, por ejemplo, son 
descendientes de los cantos de los negros esclavos de los 
conquistadores españoles. No será cosa difícil reconocer esta 
ascendencia negra en los elementos armónico, melódico y rítmico en 
“La bamba";

pero, en seguida, concluye:

Ocho años de observaciones en los medios en que esta música florece, 
reducidos únicamente a los períodos de vacaciones, que no suman tres 
meses al año, es insuficiente para creerse una autoridad en la materia, y 
por eso todas las afirmaciones hechas en este estudio están sujetas a 
rectificación (Ibid).

Unos años más tarde, insistió:

Algunos observadores de la música popular veracruzana de Sotavento, 
sin razones dignas de consideración, creyeron ver influencias negras en 
La bamba y, ciertamente, las hay; pero son completamente exteriores y 
sin importancia, y provienen de las antiguas habaneras que en muchos 
sones han dejado su ritmo...(1 9 9 7 :191).

Ruiz Maza (1964), en el artículo “Cómo nadó La bamba", asevera que fue 

inspirado por la invasión al Puerto de Veracruz por el pirata Lorendllo en 16831 2 y 

Sheehy (1979: 174), aludiendo a la dnta que se usa en la danza de este son,

1 Según el editor de Son del Sur, este artículo de Baqueiro Foster se tomó de la Revista de la 
Universidad Veracruzana, año I, no. 1, enero-marzo de 1952. Al buscar esta cita en la colección 
de la Universidad Veracruzana no encontré una revista de ese nombre y de ese año; La Palabra y  
e l Hombre, que lleva el subtítulo Revista de la Universidad Veracruzana, empezó a publicarse en
1957. Por eso, no incluyo este artículo original entre las fuentes principales.
2 Este artículo se publicó originalmente en B  Dictamen, de Veracruz, el 1o de junio de 1946. Por 
el hecho de que no se encuentra este ejemplar en ninguno de los archivos o bibliotecas 
consultados, no está incluido entre las referencias periodísticas.



especula que “bamba” es una africanización de “banda”. Stanford (1984: 48)

concede mucho de lo anterior, aunque al mismo tiempo descuenta las teorías

sobre el origen de “La bamba” basadas solamente en el título:

“La bamba”, uno de los sones de la región nombrados con más 
frecuencia, se puede relacionar con ciertos bailes antillanos, por lo 
menos en cuanto al nombre — por ejemplo...el “Bambuco” de Colombia, 
Venezuela y Yucatán. Sin embargo, estas palabras probablemente se 
deriven ellas mismas de la raíz árabe “bur” precedida por un artículo, lo 
cual también dio origen a las palabras “tambor' y “bombo” en español. 
Parecería difícil, pues, adjudicar los orígenes de estos sones y bailes 
sobre la base del puro nombre.

Finalmente, Nuñez y Domínguez (1932: 191) incluye una descripción de 

unos movimientos dancísticos asodados con este son que hace eco a la de Esteva 

(ver Capítulo III):

En otras partes, para estos prodigios coreográficos, se usa el “son" 
llamado “La bamba”, en el que ya la mujer o ya el hombre, realizan la 
misrha suerte da amarrar y desatar la banda con los pies o de bailar 
llevando en la cabeza algún objeto, como una botella llena de fuerte 
aguardiente, sin que se derrame una sola gota.

En algunas de las otras fuentes utilizadas en este estudio “La bamba",

también, redbe atendón especial. Juárez (1948:48) recita:

Mientras bordan las arpas el elogio
de tus hábiles pies— martirologio
de La bamba y el Són que vuelven nudo—.

Anteriormente (ver Capítulo II) cité a Toor (1947:375) quien nota la popularidad del

son jarocho, espedalmente “La bamba”, durante la campaña de Miguel Alemán;

Covarrubias (1986:17) también observa:

Un bailador que quiere pavonearse puede bailar con una botella de licor 
sobre su cabeza al aire de “La bamba”, o puede amarrar y desamarrar 
una banda con sus pies según pasos dandsticos complicados3.

3 “A  dancer who wants to show off may dance with a  bottle of liquor on his head to the tune of 'La 
bamba’, or may tie and untie a sash with his feet in intricate dance steps".



De interés especial es el uso del término “bamba” en forma genérica en Los 

tres huastecos (1948) cuando la protagonista, en medio huapango huasteco, grita 

“bamba” para indicar que empiece el conjunto jarocho a tocar. De manera similar, 

grita “huapango” cuando quiere que el trío de son huasteco toque.

Hellmer (1963) también en su intervención descriptiva para el 47d, se refirió

de manera genérica a “bamba” cuando habló de la tradición de “La rama”:

Terminando los versos religiosos, una o varias parejas empiezan a 
bailar un trozo de sen acompañado por los músicos, generalmente, [con] 
una bamba o una siquisirí.

Asimismo, en algunas referencias periodísticas se usa el término “bamba”

de manera general que no especifica el son del mismo nombre:

Muy alegres huapangos, sones y bamba nos regaló un són [sic] 
huasteco... (Diario, 15/X/52);

De todo hubo en el aniversario de bodas...‘Cha-cha-cha’, bamba y 
mariachis... (Dictamen, 24/VIII/55);

[habrá] fuegos pirotécnicos, toros encohetados, canastas voladoras, 
bambas, marquesas, corredizos, e tc ...(Dictamen, 23/VII/59).

Hay que mencionar, no obstante, que Mario Cabrera, en su entrevista 

personal, no reconoció el uso de “bamba" como término genérico.

2) Tres eiemolos de "La bamba" con transcripciones pardales 

Todos los ejemplos de este segundo grupo son grabaciones de “La bamba”. La 

primera viene del 46a. Hellmer no identificó quiénes fueron los ejecutantes, sin 

embargo, habla de los instrumentos comunes en el sur del Estado y menciona que 

fue grabado en Cosaleacaque:

En el sur de Veracruz, de Los Tuxtlas hasta Puerto México, se oye poco 
el arpa; los instrumentos predilectos son: un enorme requinto de cuatro 
cuerdas, que allá se llama guitarra, y jaranas de diferentes tamaños, 
hechos de cedro rojo con una caja sonora y mástil vaciados de un solo 
trozo de madera sin barniz, según la gente, para que no tape el sonido. 
Las jaranas pequeñísimas, llamadas requintos, son de una tesitura muy 
aguda y tienen solo anco cuerdas por lo general. Las medianas, las 
más comunes, tienen siete cuerdas; hay otras más grandes, más



comunes en la costa central y por la Cuenca del Papaloapan de diez 
cuerdas. El estudio de las diferentes afinaciones de la jarana llevaría 
muchos meses, tal vez años, por sus numerosas variaciones y las 
motivaciones para ellas.

En el pueblo nahua de Cosaleacaque, cerca de Minantitlán, 
encontramos una de las formas más primitivas de la música costeña, o 
sea, jarocha. Escuchamos una versión de ‘ La bamba" con un requinto 
gigante, de esos que llaman guitarra, y una jarana mediana de siete 
cuerdas (1963: 4Ga).

Esta versión empieza con una introducción instrumental con jarana y

requinto; pronto después, una sola voz canta:

Para bailar La bamba, 
para bailar La bamba 
se necesita 
un poquito de grada 
y otra cosita.
Ay arriba y arriba 
y arriba iré.
Yo no soy marinero 
por ti seré, 
por ti seré, 
por ti seré.

Después de un breve interludio instrumental:

Una niña en un baile, 
una niña en un baile 
vendió ??? 
le echaron la moda 
como de reina.
Y  arriba y arriba 
arriba iré.
Yo no soy marinero 
por ti seré, 
por ti seré, 
por ti seré.

Después de otro interludio instrumental breve:

Para subir al délo, 
para subir al délo 
se necesita 
una escalera grande



y otra chiquita.
Y  arriba y arriba 
y arriba iré.
??? como la paloma 
???

La siguiente es una transcripción del primer verso de esta selección.



Ejemplo 5 (continuado). Transcripción parcial del 46a, *La bamba'.

El siguiente ejemplo viene del 68b. El arpista, Lino Camilo, toca con otros

músicos no identificados; sobre él y esta grabación, dijo HeMmen

A  veces, sobre todo en este siglo [XX], se acompañan algunos sones 
jarochos con la maraca, aparte la jarana. En el estilo peculiar y muy 
bailable de Lino Carrillo, oímos ‘ La bamba" con el ritmo cálido de las 
maracas (1963:68b).

Este arreglo comienza con unos compases introductores tocados con las 

cuerdas agudas del arpa para luego dar paso a la entrada de las cuerdas bajas del 

mismo instrumento, más la jarana y las maracas. Después, se cantan los primeros 

versos:

Para bailar La bamba, 
para bailar La bamba



se necesita
una poca de gracia (¿qué más?), 
una poca de gracia 
y otra cosita.
Arriba y arriba 
arriba y arriba 
y arriba iré.
Yo no soy marinero (¿qué eres?),
yo no soy marinero,
por ti seré,
por ti seré,
por ti seré.

Una niña bailando, 
una niña bailando 
solo miraba 
sus zapatos de raso, 
esos zapatos de raso 
que le apretaban.
Arriba y arriba, 
arriba y arriba 
y arriba iré.
Yo no soy marinero, 
yo no soy marinero, 
por ti seré, 
por ti seré, 
por ti seré.

La siguiente sección consiste de un breve interludio instrumenta! en que se

hace hincapié en el arpa, particularmente sus cuerdas agudas, con

acompañamiento de los demás instrumentos. Después, siguen con los versos:

Una vieja y un viejo, 
una vieja y un viejo 
estaban jugando
ay, el viejo por viejo (jqué bárbaro!), 
ay, el viejo por viejo 
salió llorando.
Arriba y arriba, 
arriba y arriba 
y arriba iré.
Yo no soy marinero, 
yo no soy marinero, 
soy capitán, 
soy capitán, 
soy capitán.



Después de otro interludio instrumental: 
Cada vez que te miro, 
cada vez que te miro 
se me endereza 
la niña de los ojos, 
la niña de los ojos 
per tu belleza.
Arriba y arriba, 
arriba y arriba 
y arriba iré.
Yo no soy marinero, 
yo no soy marinero, 
por ti seré, 
por ti seré, 
por ti seré.

Si el amor que te tengo, 
si el amor que te tengo 
fuera de acero 
no te quisiera tanto, 
no te quisiera tanto 
como te quiero 
Arriba y arriba, 
arriba y arriba.
Tiquilín, tiquilín, 
que suenen las campanas, 
que suenen las campanas, 
de Medellín, 
de Medellín, 
de Medellín.

Después de otro interludio instrumental:

SÍ el amor que te tengo, 
si el amor que te tengo 
fuera sandía 
te estuviera comiendo, 
te estuviera comiéndo 
de noche y día.
Arriba y arriba, 
arriba y arriba 
y arriba iré.
Yo no soy marinero, 
yo no soy marinero, 
por ti seré, 
por ti seré, 
por ti seré.



Yo a las morenas quiero,
yo a las morenas quiero 
desde que supe 
que morena es la virgen, 
que morena es la virgen 
de Guadalupe.
Arriba y arriba, 
arriba y arriba.
Tiquilín, tiquilín, 
que suenen las campanas, 
que suenen las campanas, 
de Malíbrán, 
de Malibrán, 
de Malibrán.

Terminan con el verso final en que todos cantan juntos:

Ay te pido, te pido,
ay te pido, te pido,
de compasión,
que se acabe La bamba,
que se acabe La bamba
y que venga otro son [???].
Arriba y arriba, 
arriba y arriba 
y arriba, iré.
Yo no soy marinero, 
yo no soy marinero, 
por ti seré, 
por ti seré, 
por ti seré.

La siguiente es una transcripción del primer verso de esta selección.
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El último ejemplo de este son es del 71c. Otra vez no se identifican los

ejecutantes, sólo que eran originarios de Tlacotalpan:

Un tercer cuadro rítmico...encontramos en esta versión rústica y 
graciosa de “La bamba”, de Tlacotalpan. Las improvisaciones de tanto 
salero que se dirigen a alguna muchacha todavía lucen en esta época 
de discos comerciales y canciones estereotipadas que en otras regiones 
del país han sustituido la improvisación por la imitación (1963:71c).

Esta versión empieza con una introducción instrumental en la que al

principio se tocan unas notas con el requinto para ser acompañado, casi en

seguida, por la jarana y el pandero. Poco después, se canta el primer verso:

Para bailar La bamba, 
para bailar La bamba 
se necesita
una poca de grada (¿qué otra cosa, amigo?), 
una poca de grada 
y otra cosita.
Por arriba y arriba (¿a dónde vas?), 
por arriba y arriba 
y arriba voy yo.
Yo no soy marinero (¿qué?), 
yo no soy marinero, 
soy capitán, 
soy capitán, 
soy capitán.

Después de un breve interludio instrumental en que se nota más todavía el

ritmo del pandero, sigue el segundo verso:

Dices que no me quieres (ay tu vida), 
dices que no me quieres 
porque no tengo 
la nariz afilada, 
la nariz afilada 
y los ojos negros.
Arriba, amiba, arriba, 
arriba, arriba, arriba.
Yo ya me voy.
Pase Ud. buenas noches, 
pase Ud. buenas noches, 
mañana y hoy, 
mañana y hoy, 
mañana y hoy.



Después de otro breve interludio instrumental, terminan con todos juntos

cantando las últimas dos líneas de este último verso:

Dime cómo te llamas, 
dime cómo te llamas 
para quererte, 
porque yo no puedo 
amarte (¡ay, mi vida!), 
no puedo amarte 
sin conocerte.
Arriba y arriba, 
arriba y arriba 
y arriba voy.
Yo no soy marinero, 
yo no soy marinero, 
por ti lo soy, 
por ti lo soy, 
por ti lo soy.

La siguiente es una transcripción del primer verso de esta selección.
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Ejemplo 7 (continuado). Transcripción parcial del 71c, *La bamba”.



Ejemplo 7 (continuado). Transcripción parcial del 71c, “La bamba*.

En varios aspectos* “La bamba* presenta características musicales 

radicalmente diferentes de los demás sones. Tiene un metro de 2/4, o sea, simple 

duple. Con respecto a la velocidad de los tres ejemplos de “La bamba", por 

ejemplo, su tempo mediano fue más de 50% más rápido del mediano de los 

ejemplos de metro compuesto duple — 103MM para los tres de ‘ La bamba" vs 

61MM para los 53 ejemplos en 6/8. Aun cuando se considera los otros cinco



ejemplos de metro simple duple, “La bamba” fue notablemente más rápido —  

103MM vs. 63.5MM para los 58 demás ejemplos.

Además, la organización textual muestra diferencias significativas entre la 

de “La bamba” y la de los otros sones: éstos frecuentemente siguen una forma de 

abba, donde la primera y cuarta líneas son iguales y la tercera es una repetición de 

la segunda; los ejemplos de “La bamba” — del 68b y el 71c—  siguen un esquema 

de aabccdeefgghhh; el del 46a, es aabcdefghhh.

Las melodías de “La bamba", como las de los otros sones, se inclinan hacia 

la repetición de una sola nota pero, además, contienen frases más ondulantes 

antes de terminar con un tono más grave o más cerca del punto de origen. 

Asimismo, el fraseo de todos los ejemplos de “La bamba" es mucho menos 

simétrico que los otros sones; es decir, cada uno de los ejemplos de los otros 

sones — 69a, 70c y 71 d—  tiene dos frases de duración similar y cada una de estas 

frases contiene dos subfrases. “La bamba” sigue un fraseo mucho menos 

equilibrado (ver Apéndice 13).

Además, en dos de las tres presentaciones de “La bamba” se usa 

percusión, algo que ocurre solamente en otras siete ocasiones en toda la muestra; 

el uso de las maracas aparece únicamente en el arreglo de “La bamba”, de Lino 

Canillo.

Finalmente, aunque ejemplos dé la región más sureña de Veracruz fueron 

escasos en esta muestra, se notan ciertas tendeadas musicales que distingue la 

versión de “La bamba’ de Cosaleacaque (46a) de las de la Cuenca del Río 

Papaloapan:

1) tiene una organizadón textual más editada que las otras versiones de “La 
bamba”;

2) no contiene instrumentos de percusión y utiliza un requinto de tamaño 
más grande;

3) en la línea vocal se emplea liberalmente el tresillo y, en general, un ritmo 
menos ligado al compás de los otros instrumentos;

4) asimismo, con el requinto se toca consistentemente la figura rítmica de

CLTLT
que le presta un carácter “juguetón"; y



5) su tempo de 88MM es significativamente menor al de las otras versiones 
del mismo son — 126MM y 96MM para el 68b y el 71c, respectivamente—  
aunque todavía más rápido que los tres sones del capítulo anterior —  
69MM (69a), 58MM (70c) y 63MM (71d).

Con estos datos termino la presentación de información histórico-socíal y 

músico-técnica sobre el son jarocho de 1946-1959. En el siguiente capítulo 

presento las conclusiones finales de mi investigación más otros comentarios.


