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Introducción 

El interés por adentrarse en el mundo del son jarocho surge a partir de la fascinación 

que esta música produce como un elemento distintivo de la cultura veracruzana. En la 

actualidad, el son jarocho es un fenómeno cultural y comunicacional que ha llegado a 

diversas partes del mundo, y es practicado, renovado y reconstruido por diversos 

actores, que desde sus propios contextos, se ven inmersos en procesos discursivos de 

índole social, cultural y política. 

Los discursos, como dice van Dijk, son fenómenos prácticos, sociales y 

culturales (2000, p. 21). Los usuarios del lenguaje hablamos, la mayoría de las veces, 

con el objeto de que se nos entienda, por la necesidad innata de comunicar ideas y 

sentimientos, y lo hacemos como individuos y como miembros de grupos sociales, para 

informar, persuadir e impresionar, y en ese proceso, llevamos a cabo actos sociales bajo 

contextos determinados que condicionan nuestros objetivos y nuestras formas de 

construcción discursiva (2000, pp. 37-41). Así, desde la perspectiva del discurso público 

podemos encontrar múltiples y variadas manifestaciones discursivas que van desde un 

mitin político o un acto subversivo, pasando por las muestras de afecto hacia la pareja 

en una plaza pública o un saludo hacia una persona que no recuerdas su nombre. En este 

abanico de posibilidades encontramos discursos que van de lo simple a lo complejo, de 

lo cotidiano a lo esporádico y de lo claro a lo disfrazado. Las formas en las que se 

manifiesta determinado discurso público están condicionadas, entre otras cosas, por las 

historias de vida de los involucrados, sus objetivos, sus contextos y las relaciones de 

poder que los atraviesan. Dentro de algunos procesos discursivos, el texto escrito tiene 

un papel fundamental. Ahí encontramos, por mencionar algunos ejemplos, los ensayos 

literarios, las notas periodísticas, los discursos políticos, los poemas, las cartas o correos 

electrónicos, los mensajes de texto y por supuesto, algunos tipos de canciones. 
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En ese sentido, el presente trabajo intenta ser un acercamiento interpretativo a 

los textos escritos de las canciones que los grupos chicanos: Quetzal, Las Cafeteras, 

Cambalache y Chicano Son, construyen a través del son jarocho desde Los Ángeles, 

California. Para ello, se ha escogido al análisis crítico del discurso como eje teórico-

metodológico, ya que desde la perspectiva de van Dijk, éste proporciona las 

herramientas teóricas y metodológicas necesarias para un enfoque crítico del estudio de 

los problemas sociales (2000, p. 60), que desde una perspectiva multidisciplinaria 

permite una interpretación más amplia del discurso en la sociedad. 

A manera de hipótesis, se plantea que: para los grupos mencionados el son 

jarocho es un elemento identitario, una plataforma de interacción, una forma de 

expresión, arte, género musical y medio, a través del cual construyen discursos 

políticos, sociales y culturales. Las tres preguntas que guían el presente trabajo son: 1) 

¿qué nos dice el discurso político
1
 de Quetzal, Las Cafeteras, Cambalache y Chicano 

Son?; 2) ¿cómo están constituidas sus canciones políticas y de resistencia?; 3) ¿de qué 

manera está presente y qué papel juega el son jarocho en estas canciones?; y 4) ¿Qué 

opinan los propios actores sobre su labor artística y social a través del son jarocho? A 

partir de estas preguntas se desglosan los objetivos del presente trabajo: 1) encontrar los 

tópicos y sub-tópicos dentro de las canciones políticas y de resistencia de los grupos 

mencionados; 2) describir las estructuras gramaticales, los estilos y las figuras retóricas; 

3) describir de qué manera está presente el son jarocho; y 4) Conocer las opiniones de 

los actores sobre su labor artísticas y sus dinámicas alrededor del son, y relacionar la 

teoría y el trabajo de campo con los datos encontrados en el análisis del discurso. 

                                                           
1
 Más adelante se desarrolla el concepto de canción política a partir de las teorías de David Dunaway y se 

busca relacionarlo con las herramientas teóricas y metodológicas del análisis crítico del discurso. Por eso, 

aquí se habla de discurso político, que con base en los criterios de estructuración del corpus es lo que se 

conformó para su análisis. Asimismo, aquí se utiliza el término discurso por la connotación más amplia 

que incluye, en este caso, la opinión de los propios actores sobre su música y su labor artística, y diversas 

actividades, dinámicas y proyectos que llevan a cabo alrededor del son jarocho. 
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No son pocos los trabajos que desde la Academia han abordado el tema del son 

jarocho, pero para el tema en específico, en relación al son jarocho en los Estados 

Unidos, se consideraron los trabajos de Rafael Figueroa Hernández (2014), Stuyvesant 

Bearns Esteva (2011), Hannah Eliza Alexia Balcomb (2011), George B. Sánchez-Tello 

(2012) y Steven Loza (1993). A continuación, se presenta una breve semblanza de cada 

uno de los trabajos que desde diferentes perspectivas tienen relación con el objeto de 

estudio. 

El libro Barrio Rhythm. Mexican American Music in Los Angeles de Steven 

Loza (1993), es un recorrido por la historia y los sonidos de la ciudad de Los Ángeles, 

desde su fundación como ciudad hasta las últimas décadas del siglo XX. Loza relata las 

luchas de las comunidades mexicana, mexicoamericana y chicana en California y 

específicamente en Los Ángeles. En ese recorrido, Loza nos presenta el desarrollo que 

ha tenido la música producida por estas comunidades. El son jarocho tiene, por 

supuesto, una presencia importante en la gran historia musical de Los Ángeles, con Lino 

Chávez y Andrés Huesca, entre otros. Asimismo, el autor hace hincapié en la labor de 

Los Lobos, como un referente de la música chicana. Se decidió utilizar el trabajo de 

Loza porque vincula los aspectos sociales, políticos y culturales del desarrollo de la 

ciudad de Los Ángeles y su población con el desarrollo histórico de su música. 

Por otro lado, el trabajo de Hannah Balcomb (2012) Jaraneros and Jarochas: 

the Cultivation of Fandangos and Son Jarocho in Los Angeles; Meanings of Immigrant 

and Diasporic Performance, analiza las diferentes formas en las que dos grupos sociales 

en Los Ángeles, California, utilizan el son jarocho y el fandango. El primero es un 

grupo conformado por mexicoamericanos y chicanos que se refieren a sí mismos como 

jaraneros. El segundo grupo está conformado por inmigrantes de Veracruz. En la 

investigación el primer grupo es llamado “Jaraneros” y Balcomb explica que este grupo 
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ofrece semanalmente talleres para aprender a tocar son jarocho y participar en el 

fandango. Este grupo ve en el fandango la oportunidad de participar en la construcción 

de comunidad y se identifican con el movimiento zapatista. El segundo grupo es 

llamado “Jarochas” y participan en la organización del Encuentro de Jaraneros de Los 

Ángeles. Para este grupo tocar son jarocho es conectar con sus tradiciones y construir 

comunidad con los miembros de otras partes de México. (Balcomb, 2012, p. 5). El 

trabajo de Balcomb es un estudio comparativo que se llevó a cabo con entrevistas 

realizadas con ambos grupos para analizar las semejanzas y las diferencias entre ellos y 

las formas de utilizar el son jarocho, así como su participación en el fandango. El 

objetivo fue saber qué significa el son jarocho para los informantes. Asimismo, 

Balcomb hace un recorrido histórico que comienza de 1917 pasando por los años 30 con 

el desplazamiento del son jarocho hacia la Ciudad de México, el movimiento jaranero, 

el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan, entre otros eventos (2012, pp. 31-45). En otra 

parte del trabajo, la autora hace una descripción de la instrumentación, la práctica y el 

performance del son jarocho (2012, pp. 46-58). Algo importante como fuente de 

información secundaria, es que incluye entrevistas a César Castro, Manuel de Jesús 

Sandoval, Martha González y Quetzal Flores, que son miembros de los grupos 

seleccionados para la presente investigación. 

Por otro lado, el trabajo titulado Jaraner@: Chicana/o acculturation strategy de 

George Sánchez-Tello (2012), intenta contestar las preguntas: ¿Qué significa para el 

chicano o la chicana, identificarse como jaranero o jaranera?, ¿bajo qué contexto surge 

esta identificación?, ¿cuál es la intención de esta identificación? (2012, p. 14). Para 

intentar responder estas interrogantes se desarrollaron grupos focales. Asimismo, el 

autor considera el término aculturación útil para el estudio del fenómeno y su hipótesis 

gira en torno a considerar la identificación como jaranero como una estrategia de 
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aculturación (Sánchez-Tello, 2012, p. 27). Sánchez-Tello también hace un recorrido 

histórico, en este caso desde 1846, donde describe las luchas por el reconocimiento y la 

justicia social por parte de la comunidad mexicana y mexicoamericana. Destaca la labor 

de Andrés Huesca en los años 40 y señala a El ahualulco como parte del repertorio 

chicano-jarocho de los años 70 durante las protestas sociales (Sánchez-Tello, 2012, p. 

35). Igual que Balcomb, describe la instrumentación, el baile y el canto en el son 

jarocho (2012, pp. 36-40). Metodológicamente, dice emplear un muestreo por 

conglomerados, a partir de tres lugares donde jaraneros chicanos acuden a tocar, 

aprender y participar en actividades relacionadas con el son jarocho: el Eastside Café, 

Tía Chuchas y el Centro Cultural de México. A partir de ahí, el investigador conforma 

sus grupos focales (Sánchez-Tello, 2012, p. 54). El análisis de discurso que utiliza para 

abordar las entrevistas a los informantes es a partir de las teorías de Mijail Bajtín. En su 

opinión, algunas respuestas revelaron historias dolorosas de discriminación. Asimismo, 

algunos entrevistados externaron posicionamientos políticos de inclusión y solidaridad a 

favor de movimientos como el migratorio y el feminista, entre otros (Sánchez-Tello, 

2012, pp. 56-57). En ese sentido, para el autor, el jaranero chicano en Los Ángeles no es 

solamente parte de un conjunto musical, sino se considera parte de una lucha (2012, p. 

58). Por otro lado, en los instrumentos y la música los jaraneros chicanos encuentran el 

potencial de simbolizar el orgullo propio de su identidad (2012, p. 61). El autor dice que 

algunos de los resultados que arrojó la investigación, es que para los chicanos y 

chicanas que conformaron el grupo focal, el acto de aprender y tocar son jarocho es un 

acto de resistencia y una forma de reacción ante un sistema que divide a las 

comunidades (Sánchez-Tello, 2012, p. 63). El autor también dice que en su opinión 

dentro de la experiencia colectiva de los chicanos que se identifican como jaraneros hay 

un sentimiento de pérdida, ya sea del lenguaje, la familia o el sentido de cultura 



8 

 

(Sánchez-Tello, 2012, p. 65), y de esa manera, la experiencia de tener una jarana en las 

manos viene a ser una herramienta de lucha y un símbolo de afirmación de orgullo 

(Sánchez-Tello, 2012, p. 74). 

Para finalizar, a cada pregunta que planteó al principio, Sánchez-Tello contesta 

que: para el chicano identificarse como jaranero es parte de una declaración política y 

un compromiso social de justicia; parte del contexto para que surja esta identificación 

tiene que ver con experiencias personales de discriminación y racismo (2012, p. 80); la 

intención de identificarse como jaranero tiene que ver con la identificación de ser un 

activista comprometido con la preservación cultural y la búsqueda de comunidad y 

como una estrategia de aculturación para recuperar parte del patrimonio, la cultura, el 

idioma y la historia del individuo (2012, p. 81); la identidad chicana-jaranera no puede 

ser entendida fuera del contexto local, estatal y nacional bajo las iniciativas y acciones 

que fueron interpretadas como opresivas y racistas en contra de inmigrantes mexicanos, 

latinos y chicanos (2012, p. 81). 

Por otro lado, el trabajo de Bearns (2011) titulado A la trova más bonita de estos 

nobles cantadores: the social and spatiotemporal changes of son jarocho music and the 

fandango jarocho, consiste en un estudio etnográfico transnacional acerca de los 

aspectos comunitarios del son jarocho en relación con el fandango. Es un trabajo 

extenso que se realiza en lugares tanto de México como de Estados Unidos, y mucho 

del contenido no tiene que ver directamente con el objeto de estudio. Sin embargo, para 

los objetivos de la presente investigación se considera útil la descripción que hace de la 

zona geográfica del Este de Los Ángeles. Bearns dice que la región conocida 

popularmente como East L.A. no está demarcada claramente. En este caso, se refiere al 

área que incluye, pero no solo se limita a Boyle Heights, City Terrace, El Sereno, 

Lincoln Heights, Eagle Rock, Highland Park, y todos los vecindarios que hay entre 
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ellos. (2011, p. 205). Asimismo, dice que el uso del término Eastside no solamente se 

refiere al aspecto geográfico sino también a los movimientos culturales y políticos 

chicanos y latinos que emergen de esta área ubicada en Los Ángeles y que partir de los 

90, surgen en este espacio demográfico, bandas como Ozomatli, Quetzal, Olmeca, 

¡Aparato!, La Santa Cecilia, que brindan una mezcla de sonidos provenientes del punk, 

rock, cumbia, rancheras y son jarocho (2011, pp. 206-207). Bearns dice que a partir del 

2000 el son jarocho y el fandango han tenido una presencia sustancial en el lado Este de 

Los Ángeles. Maestros como Ramón Gutiérrez, Liche Oseguera, Patricio Hidalgo, 

Laura Rebolloso, Andrés Rosas, que han pasado mucho tiempo impartiendo talleres del 

lado Este, en lugares como el Eastside Café, y que en ese sentido, la música y el son 

jarocho han sido una parte vital de la resistencia de los movimientos en el lado Este 

(2011, p. 212). 

Por último, el trabajo de Rafael Figueroa Hernández (2014) titulado El son 

jarocho en los Estados Unidos de América. Globalizaciones, migraciones e identidades, 

ha servido como soporte fundamental para la presente investigación. La tesis de 

doctorado abarca por completo el tema. El autor utiliza como elementos de análisis a: 

Los veracruzanos emigrados, los mexicanos emigrados de otros estados, los 

chicanos de diversas generaciones y los anglosajones, que de diversas maneras 

con sus identidades particulares producen identidades híbridas, que son influidas 

por, e influyen al, son jarocho como proceso general con un trasfondo histórico y 

pluriétnico propio. (Figueroa, 2014, p. 9). 

A diferencia de la investigación, que se pretende desarrollar que solamente se 

enfoca en grupos chicanos, el autor cubre los diferentes grupos sociales que, en Los 

Ángeles y otras ciudades de los Estados Unidos, desarrollan diversas actividades 

alrededor del son jarocho. Para Figueroa, estos grupos: 
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Utilizan al son jarocho como un instrumento de su lucha contra poderes 

culturales hegemónicos; lucha en ocasiones soterrada y secreta, en otras abierta 

y proactiva pero que se da en todos los casos en diversos niveles y motivada por 

diversos objetivos. Cada una de las partes involucradas utiliza el son jarocho por 

diversas razones: por la marca de origen, orgullo veracruzano y/o mexicano; 

porque representa la patria perdida y una posibilidad de identidad frente a los 

otros; porque su impulso comunitario conlleva concepciones de la vida 

„premodernas‟ con las cuales podemos enfrentar las „posmodernidades‟ que nos 

pierden, etc., por muchas razones, por muchos motivos pero siempre con el son 

jarocho como una referencia movible y mutable según las circunstancias de su 

uso, pero al mismo tiempo como un pilar de dependencia que ayuda a que las 

culturas locales sobrevivan. (Figueroa, 2014, p. 9). 

Cada uno de los trabajos resultó útil para un mayor conocimiento del contexto 

histórico, político, social y cultural, y se considera que la presente investigación puede 

aportar una mirada diferente al considerar el análisis crítico del discurso como la 

herramienta principal de análisis. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: el primer capítulo 

está dedicado al marco teórico-metodológico y se divide en seis subcapítulos donde se 

desarrollan los conceptos claves que guían la investigación, se describe la metodología 

implementada, se explican los criterios y las formas de estructuración del corpus, se 

explica el proceso del análisis del corpus, y se expone el posicionamiento para la 

interpretación y el contexto que lo enmarca. El segundo capítulo intenta explicar el 

contexto histórico, político y social de los involucrados. Para ello, se divide en tres 

subcapítulos donde se describen algunos momentos importantes en el desarrollo y viaje 

del son jarocho de Veracruz a California, algunas de las luchas de reivindicación 
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chicana y la descripción del contexto de los años 90 al presente como un periodo 

importante donde surgieron los grupos que construyen el objeto de estudio. El tercer 

capítulo está dedicado a las cuatro agrupaciones musicales que se eligieron para la 

conformación del objeto de estudio. En este capítulo se presenta una semblanza de cada 

grupo y el análisis de su discurso. Por último, se presentan las conclusiones de la 

investigación, describiendo las formas en las que el son jarocho sirve de soporte, medio 

y elemento identitario, y las interconexiones discursivas entres los cuatro grupos. 
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I. Marco teórico-metodológico 

El presente trabajo, de tipo cualitativo, pretende circunscribirse dentro de los estudios 

del discurso en la cultura y la comunicación. En ese sentido, el análisis crítico del 

discurso (en adelante ACD) es considerada la técnica central y el trabajo etnográfico 

(presencial y virtual) una técnica complementaria para la recolección de datos. 

Por otro lado, desde el aspecto teórico, con base en la revisión del corpus, el 

trabajo de campo y tomando en cuenta los propios ejes teóricos que el ACD ofrece, se 

consideran como conceptos claves para la investigación, las nociones de: discurso, 

ideología, representación, identidad y poder, entre otras, que se desarrollan a 

continuación. 

 

Música en resistencia: la canción política 

En primera instancia, consideraremos a la canción
2
 o a la palabra cantada como 

una expresión poético-musical y como un producto cultural a partir del cual se pueden 

estructurar diferentes discursos que adquieren un fuerte valor en la conformación de las 

identidades (Ogas, 2013, p. 275). De esta manera, la canción entendida como una 

expresión cultural dentro del discurso público puede revelar diferentes valores, ideas y 

visiones de los grupos que ostentan, persiguen o critican el poder político (Ogas, 2013, 

p. 277). Sobre los distintos mensajes que se pueden manifestar dentro del discurso 

público, partimos de la consideración de James Scott cuando dice que: “una versión 

parcialmente esterilizada, ambigua y codificada del discurso oculto está siempre 

presente en el discurso público de los grupos subordinados” (2000, p. 43). Es decir, que 

                                                           
2
 Se utiliza la palabra “canción” y no “son” por la connotación más general de la primera y porque en la 

mayor parte del corpus no se puede decir que se trate de sones jarochos en un sentido formal, ya que en 

su mayoría, las producciones son de nueva creación y no está presente la versada tradicional del son 

jarocho. La palabra “son” es utilizada tradicionalmente para denominar a las piezas musicales que 

conforman el amplio repertorio del son jarocho pero en la mayoría de los casos del corpus, exceptuando 

el caso de Cambalache y, a los sumo, cuatro casos de Las Cafeteras, lo que se encuentran son canciones 

de nueva creación que utilizan al son jarocho solo a partir de la instrumentación, el baile o alguna 

estructura rítmica o melódica, “fusionando” el género con otros, donde en algunas ocasiones el son 

jarocho toma un papel secundario pero no de estar presente. 
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una parte del discurso de los grupos subordinados que se da tras bambalinas, lejos de los 

oídos y los ojos de los dominantes, se termina manifestando en expresiones culturales 

como la canción. Para Scott, en estos discursos es común que exista ambigüedad, ya que 

después de todo están hechos para no ser comprendidos fácilmente, sin embargo, 

ignorarlos, como dice, puede limitar la comprensión de la historia de los grupos 

subordinados (2000, p. 43). 

Si bien es cierto que, muchas pautas de comportamiento y de expresión dentro 

del discurso público han sido impuestas por las lógicas del poder en manos de los 

dominantes, para Scott, es todo un logro que los grupos subordinados logren transmitir 

sus mensajes en contra de la opresión, y es necesario reconocer que lo que desde 

“arriba” se puede ver como la imposición de una actuación, desde “abajo” se puede ver 

como una hábil manipulación de la sumisión para conseguir los fines propios
3
 

utilizando mecanismos de resistencia (2000, p. 58-61). Y en ese sentido, la cultura 

popular ofrece un espacio, si bien muchas veces utilizado por los dominantes para la 

imposición de sus propios fines, también como una oportunidad para los grupos en 

situaciones de opresión. Scott dice que: 

Es un hecho que la rebelión ideológica de los grupos subordinados se presenta 

también públicamente en algunos elementos de la cultura popular. Sin embargo, 

teniendo en cuenta los obstáculos políticos a los que deben enfrentarse quienes 

practican la cultura popular, su manifestación pública generalmente respeta los 

límites de lo propio. (2000, p. 188). 

Como veremos más adelante, existen algunas estrategias por las cuales se logran 

insertar mensajes ideológicos contrarios a los grupos hegemónicos pero manteniéndose 

en lo permitido por el poder. Algunos ejemplos son: los eufemismos, el anonimato, las 

                                                           
3
 Se considera que dentro del objeto de estudio, un ejemplo de esto puede ser la nominación y la 

obtención del Grammy por parte del grupo Quetzal en 2013. Asimismo, este tipo de cuestiones salen a 

flote en canciones como Jarocho Elegua, que se analiza más adelante. 
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metáforas o distintos usos del lenguaje. Al revisar este tipo de estrategias, no resulta 

extraño que la canción popular haya sido utilizada como medio de protesta o de 

disidencia, pero como dice David Dunaway, aunque en muchas ocasiones la música 

política se ha conducido por las rutas de la música tradicional, las formas no han sido 

fáciles de categorizar. No se puede decir que solo por la música popular se hayan 

expresado manifestaciones de resistencia, pero es un hecho que este tipo de música ha 

servido como soporte de las expresiones de disidencia a lo largo de la historia (1987, p. 

269). Y es que, como dice Scott la cultura popular (en donde se encuentra también, 

evidentemente, el son jarocho) ofrece algunos elementos y significados que pueden 

debilitar y contradecir las interpretaciones oficiales impuestas por los grupos 

dominantes
4
. En primer lugar, porque la cultura popular pertenece o alberga a grupos de 

determinada clase, cuya situación produce experiencias y valores distintivos que se 

manifiestan en sus ritos, bailes, indumentaria, narraciones o canciones. En segundo 

lugar, porque el hecho de que los grupos subordinados busquen maneras de expresar 

ideas disidentes a través de la cultura popular puede ser considerado como una respuesta 

a una cultura oficial que muchas veces los ha presentado de forma degradante. Y en 

tercer lugar, porque la polisemia de los símbolos de la cultura popular ofrece una forma 

de disfraz que permite a los subordinados debilitar las normas culturales impuestas a 

través de los ritos, la indumentaria o las canciones (2000, p. 189-190). De esta manera, 

se piensa que estos tres rasgos pueden ser aplicables a un análisis de las producciones 

musicales que tienen, en algún nivel, la presencia del son jarocho, por parte de los 

músicos chicanos mencionados. 

Así, partimos de la noción de música en resistencia o música política, para hacer 

referencia, como dice Dunaway, a la evocación, el reflejo de un juicio, una sentencia o 

                                                           
4
 Aunque también han sido utilizados a lo largo de la historia en un sinnúmero de ocasiones para 

fortalecer las representaciones públicas de los grupos hegemónicos. 



15 

 

una opinión política a través de la canción, de sus letras o sus melodías, y de esa manera 

ofrecer resistencia a partir de una abstracción del orden social (1987, p. 269). Dunaway 

dice que en América del Norte una de las formas más generalizadas de disidencia ha 

sido la canción social de protesta, y que distintos grupos como los negros y los chicanos 

han desarrollado diferentes formas musicales de resistencia a lo largo de la historia 

(1987, p. 268). Para Dunaway, son tres los indicadores políticos y sociales que dotan de 

relevancia el estudio de la música política. Primero, porque la letra de las canciones 

pueden revelar la visión de mundo de los autores. Segundo, porque las canciones actúan 

como indicadores históricos, las formas musicales tienen su propia forma identificable, 

nos hablan de sus orígenes, de su visión de mundo y nos exhortan a comprender su 

significado. Y tercero, porque las canciones pueden reflejar las dinámicas culturales y la 

historia de una comunidad, donde muchas veces la intención es proveer al que escucha 

un sentimiento de seguridad a partir de símbolos (1987, pp. 272-273). Así, para 

Dunaway, la canción como una de las formas más popularizadas del arte, ha sido usada 

tradicionalmente como vehículo de mensajes disidentes de los grupos subordinados, y 

esto parece particularmente cierto en las canciones de protesta, las cuales han dado voz 

a los sentimientos que no han tenido otra salida (1987, p. 272). 

Diversos teóricos han enumerado una serie de funciones sociales de la música en 

diferentes contextos. Para los propósitos del presente trabajo, se consideran las 

clasificaciones de Simon Frith y de David Dunaway. Por un lado, Frith señala cuatro 

funciones básicas de la música popular: 1) el cumplimiento de una función identitaria; 

2) como herramienta de administración emocional; 3) como preservadora de memoria 

colectiva; y 4) como posesión o parte de un capital cultural del individuo (2001, pp. 5-

9). Desde este enfoque, podemos ubicar algunos de los tópicos y objetivos que se 

encuentran dentro de las canciones de los grupos involucrados, al momento de hablar de 
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la identidad chicana, del amor o el desamor, de las luchas pasadas u otros aspectos que 

se muestran más adelante. 

Por otro lado, para Dunaway, en el caso particular de la música política o música 

de resistencia, son ocho las funciones sociales que se pueden cumplir: 1) solicitar o 

despertar el apoyo a un movimiento; 2) reforzar la estructura de valores de los 

individuos que apoyan un movimiento; 3) crear cohesión, solidaridad y apoyo moral a 

los miembros de un movimiento; 4) reclutar miembros para un movimiento en 

específico; 5) evocar soluciones para un problema social o proponer vías de acción; 6) 

describir un problema social en términos emocionales; 7) separar partidarios de un 

mundo de posibilidades exterior al movimiento; y 8) contrarrestar la desesperación 

cuando la esperanza del cambio no se materializa (1987, pp. 286-287). En el análisis del 

corpus, como se verá más adelante, se cumplen algunas de las funciones, tanto de la 

perspectiva de Frith como de Dunaway. 

Por lo anterior se puede decir que: la canción está inmersa en un proceso de 

interacción y para los fines de este trabajo, la canción (de resistencia) será considerada 

como parte de un discurso, en principio, porque en definitiva es un suceso de 

comunicación, y cumple con las tres dimensiones principales del discurso: 1) el uso del 

lenguaje; 2) la comunicación de creencias; y 3) la interacción (van Dijk, 2000, p. 23). 

Asimismo, porque como van Dijk, Ting-Toomey, Smitherman y Troutman dicen: el 

discurso se puede manifestar en diversas formas de resistencia y oposición al poder “en 

las canciones de protesta, las consignas, los medios de difusión étnicos, los trabajos 

académicos disidentes, etc.” (2000, p. 242). Y en ese sentido, para van Dijk, son 

fundamentales los conceptos de: acción, contexto, poder e ideología (2000, p. 27). A los 

que agregaremos las nociones de representación e identidad.  
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La canción como interacción social: ideología, representación, identidad y poder 

La interacción presupone en primer lugar algún tipo de acción. Para van Dijk, el 

discurso es una forma de acción en la sociedad, porque, aunque las personas hacen 

muchas cosas con el discurso de las que no se percatan, por lo general el discurso se 

puede presentar de una forma controlada, intencional y con un determinado propósito 

(2000, p. 28). 

Por otro lado, la noción de contexto
5
 es fundamental tanto para el análisis del 

discurso como para el estudio de la música política. David Dunaway dice, por ejemplo, 

que los elementos políticos de una pieza musical dependen de su tiempo, su ejecutante y 

su audiencia. Por lo tanto, una definición comprensible de la música política debe tomar 

en cuenta su contexto específico, las funciones sociales específicas, en un lugar y un 

tiempo en específico. Y de esa manera, las piezas musicales sufren transformaciones en 

su entendimiento a lo largo del tiempo, y los significados cambian cuando el contexto 

cambia (1987, p. 269). Asimismo, van Dijk dice que el análisis del discurso estudia al 

texto en contexto (2000, p. 24) ya que en todos los niveles del discurso encontramos 

huellas de un contexto, aunque estos no sean fijos o estáticos (2000, p. 46). La 

importancia del contexto es tal que, para van Dijk en ocasiones podemos encontrar 

oraciones incompletas o parcialmente sin sentido, y lo que puede parecer una violación 

al uso formal de la lengua, en realidad puede estar desempeñando una función 

contextual, por lo que, las reglas y estrategias de los usuarios del lenguaje no son 

individuales sino algo socialmente compartido, conocido y utilizado por una comunidad 

determinada (2000, pp. 41-42), como puede ser la comunidad chicana del Este de Los 

Ángeles alrededor del son jarocho. En relación a esto, Scott dice sobre la canción que: 

                                                           
5
 Las cuestiones contextuales se abordan en los apartados: Posicionamiento y contexto para la 

interpretación, y en el apartado titulado: Contexto. 
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Una canción popular posiblemente subversiva se puede interpretar de 

muchísimas maneras, desde la aparentemente inocua ante un público hostil hasta 

la claramente subversiva ante un público simpatizante y seguro. Los que 

conocieron antes la interpretación más subversiva apreciarán el sentido 

escondido de la versión inocua. Por lo tanto, gracias a su especificidad y 

elasticidad, la cultura oral puede transmitir significados fugaces en situaciones 

relativamente seguras. (2000, p. 194). 

Para ejemplificar esto, mencionaremos a la canción De colores utilizada bajo el 

contexto del movimiento chicano. Como explica Francisco González: 

Esta canción que yo toqué ahorita [De colores], como hablando de canción de 

resistencia, para mí es importante, la gente la oye ahorita y dice „es esa cosa muy 

curiosita, esa canción que la usan en la iglesia‟, pero para nosotros, yo tenía 15 

años cuando estábamos trabajando en un centro que se llamaba TELACU, East 

Los Angeles Community Union. Vino uno de los directores y me agarró, me dijo 

„ven, vamos a ir a ayudar a los huelguistas de la uva‟, llegamos a Los Ángeles, 

ahí a un lugar que se llama Grand Central Market, que es un mercado estilo 

como mexicano que hay muchas cosas, el único que hay en Estados Unidos así 

en Los Ángeles, y enfrente donde estaban vendiendo la uva, estaban haciendo el 

picket, el picket line,
6
 yo tenía 15 años, me dio mucho miedo, la gente estaban 

cantando esta canción, era la primera vez que la oía. (F. González, comunicación 

personal, 13 de marzo, 2014). 

Lo anterior se puede relacionar con lo que dice van Dijk respecto a que: “los 

usuarios del lenguaje que emplean el discurso realizan actos sociales y participan en la 

interacción social” (2000, p. 21). En este caso, los grupos que conforman el objeto de 

                                                           
6
 Término utilizado para hacer referencia a una línea de personas que se posicionan en manifestaciones y 

protestas. 
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estudio llevan a cabo diversos actos sociales que van desde fandangos, talleres, 

conciertos, manifestaciones, producción de discos y programas radiofónicos, entre otras 

cosas. En todos estos actos los artistas participan en la interacción social, sea o no, una 

interacción cara a cara. Y para este caso, en lo que se pone principal atención es en la 

canción grabada. 

Para van Dijk, el estudio del discurso como acción puede concentrarse en los 

detalles interactivos del habla, pero también del texto escrito, como en el caso del texto 

de las canciones. Asimismo, el análisis puede adoptar una perspectiva más amplia y 

poner en evidencia las funciones sociales, políticas o culturales del discurso (2000, p. 

25) con conocimiento del contexto. 

Otro de los conceptos fundamentales para el ACD es el de la ideología, ya que 

para van Dijk, las ideologías establecen vínculos entre el discurso y la sociedad (2000, 

p. 27), sirven para resolver el problema de la coordinación de los actos o las prácticas de 

los miembros sociales de un grupo, y para definir grupos y su posición dentro de 

estructuras sociales complejas (2000, p. 52). Para van Dijk, las ideologías son “las 

representaciones mentales que forman la base de la cognición social, esto es, del 

conocimiento y actitudes compartidas de un grupo” (2000, p. 56), por lo tanto son 

generales y abstractas, y tienen la función de servir de interfaz entre los intereses 

colectivos del grupo y las prácticas sociales individuales (2000, pp. 53-54). En otras 

palabras, van Dijk dice que las ideologías “se desarrollan para coordinar las 

representaciones socialmente compartidas que definen y protegen las „respuestas‟ que 

cada grupo proporciona para poder manejar problemas y cuestiones sociales 

fundamentales en relación con, o en conflicto con, las de otros grupos” (2000, p. 53). Lo 

que es particularmente importante en un contexto multicultural como el de Los Ángeles, 

donde los grupos involucrados, como se verá más adelante, muestran afinidad con 
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ideologías relacionadas con el movimiento zapatista, el movimiento chicano, entre 

otras. 

Otro concepto fundamental para el presente trabajo es el de la representación. 

Que de forma resumida, en palabras de Stuart Hall, es “la producción de sentido a través 

del lenguaje” (2002, p. 3). Hall señala dos sistemas de representación: el sistema de 

representación mental y el lenguaje. Ambos involucrados en el proceso global de la 

construcción de sentido (2002, p. 5). Uno de los puntos principales dentro de la 

representación para Hall, es que el sentido no está inherente en las cosas, sino es 

construido. Es el resultado de una práctica significante, una práctica que produce 

sentido, que hace que las cosas signifiquen (2002, p. 9). Dentro de los dos sistemas de 

representación que señala Hall, podemos decir, por un lado, que los conceptos que se 

forman en la mente funcionan como un sistema de representación mental que clasifica y 

organiza el mundo en categorías con sentido, y por otro, que el lenguaje consiste en 

signos organizados en varias relaciones. Pero los signos solo pueden acarrear sentido si 

poseemos códigos que nos permiten traducir nuestros conceptos a un lenguaje y 

viceversa, y estos códigos no existen en la naturaleza como tal, sino son el resultado de 

convenciones sociales, y constituyen una parte crucial de la cultura (2002, p. 13). 

Para Gilberto Giménez por ejemplo, las representaciones sociales implican la 

representación de sí mismo y de los grupos de pertenencia (2005, p. 89). Y algo común 

en este tipo de representaciones, es lo que van Dijk et al. llaman una estrategia 

discursiva que combina una auto-representación positiva con una hetero-

representación negativa (2000, p. 244). Para estos autores, la implementación de esta 

estrategia tiene la finalidad de influir, en forma persuasiva, los modelos mentales y las 

actitudes de los receptores, y se les debe considerar como formas de interacción 
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sociocultural y política (2000, p. 255). Este tipo de estrategia se presenta de manera 

constante en el discurso de los grupos involucrados como se podrá ver más adelante. 

Respecto a esto, Scott dice que en el caso de los grupos dominantes por ejemplo, 

las formas de representación pública son una oportunidad para mostrarse tal y como 

ellos quieren aparecer en el discurso público, utilizando los elementos y características 

que ellos mismos han escogido (2000, pp. 84-85). Si esto lo relacionamos con lo que 

dicen Chilton y Schäffner, respecto a que “quienes se consideran opositores al poder 

pueden desplegar en un sentido contrario muchas de las estrategias discursivas 

utilizadas por los poderosos” (2000, p. 305), con sus diferentes matices, tomando en 

cuenta las diferencias económicas y sociales, y el hecho de que muchas reglas para 

poder expresarse públicamente han sido impuestas por los grupos dominantes, podemos 

tener una perspectiva que nos permite ver a los grupos subordinados no solo como 

víctimas indefensas, sino como actores creativos que pueden usar algunos medios y 

mecanismos discursivos de los grupos dominantes a su favor, dependiendo también del 

contexto, sus condiciones particulares y sus objetivos específicos. 

Otra noción relacionada directamente con la representación y el discurso, es la 

cuestión de la identidad. Como dice Stuart Hall, las identidades se construyen dentro de 

la representación y no fuera de ella. Las identidades surgen de la “narrativización” del 

yo, y este proceso no socava de modo alguno su efectividad discursiva, material o 

política. Por lo tanto, es dentro del discurso específicamente, mediante diversas 

estrategias enunciativas que se construyen las identidades (2011, p. 18). De igual forma, 

van Dijk dice que “al reproducir el discurso en situaciones sociales, los usuarios del 

lenguaje construyen y exhiben sus roles e identidades culturales” (2000, p. 22). Y en 

este sentido, “existen diferentes formas en las que los miembros de determinados grupos 

sociales producen y reproducen culturalmente su propia identidad y la de su grupo, 
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empleando la variedad de la lengua y las formas discursivas del propio grupo” (van Dijk 

et al., 2000, p. 241). En el mismo tenor, Calsamiglia y Tusón dicen que “las identidades 

sociales de las personas –complejas, variadas e incluso contradictorias– se construyen, 

se mantienen y se cambian a través de los usos discursivos” (2007, p. 2). 

Para los fines de este trabajo, se abordará la noción de identidad desde la 

perspectiva de Gilberto Giménez, quien dice que existe una relación dialéctica entre la 

identidad personal y la identidad colectiva y que “la identidad colectiva debe concebirse 

como una zona de la identidad personal” (1997, p. 12). Algunas diferencias entre la 

identidad colectiva y la individual, son que: la identidad colectiva carece de 

autoconsciencia y de psicología propia; asimismo, las identidades colectivas no son 

entidades discretas, homogéneas y bien delimitadas; y no constituyen un “dato”, sino un 

“acontecimiento” contingente que tiene que ser explicado. Por otro lado, en algo que se 

parecen tanto la identidad colectiva como la individual es que tienen la capacidad de 

diferenciarse de su entorno (2006, p. 15). Para cuestiones prácticas, nos enfocaremos en 

la identidad colectiva, y desde esta perspectiva, Giménez dice que: 

Si dejamos de lado el plano individual y nos situamos de entrada en el plano de 

los grupos y las colectividades, podemos definirla provisoriamente como la (auto 

y hetero) percepción colectiva de un „nosotros‟ relativamente homogéneo y 

estabilizado en el tiempo (in-group), por oposición a „los otros‟ (out-group), en 

función del (auto y hetero) reconocimiento de caracteres, marcas y rasgos 

compartidos (que funcionan también como signos o emblemas), así como de una 

memoria colectiva común. (2005, p.90). 

Al respecto, José Manuel Valenzuela dice que la palabra chicano, por ejemplo, 

“ha cumplido el doble papel de auto y hetero-construcción identitaria” (1998, p. 20). 

Asimismo, Giménez dice que las identidades colectivas comparten “un núcleo de 
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símbolos y representaciones sociales y, por lo mismo, una orientación común a la 

acción” (1997, p. 11), y que toda identidad pretende apoyarse en una serie de criterios, 

marcas o rasgos distintivos que permiten afirmar las diferencias y acentuar los 

contrastes en relación a los otros grupos sociales. Y que en este sentido, los rasgos más 

decisivos son aquellos que se vinculan de algún modo con la problemática de los 

orígenes: mito fundador, lazos de sangre, antepasados, luchas comunes, el suelo natal, 

etc. Y que a la par de estos pueden desempeñar también un papel importante otros 

rasgos distintivos como: el lenguaje, la religión, el estilo de vida, los modelos de 

comportamiento, las luchas sociales, entre otros (2005, p. 91). Entre estos rasgos 

podemos encontrar algunas relaciones con el objeto de estudio, como se verá más 

adelante, al hablar del mito de Aztlán, las luchas del pasado y del presente, los 

proyectos de reivindicación cultural, la solidaridad con diferentes movimientos sociales, 

el uso del español y del inglés, entre otros rasgos identitarios particulares. 

Es necesario señalar, que se está de acuerdo con Giménez al no considerar que 

las identidades colectivas tiendan a la despersonalización y la uniformización de los 

comportamientos y los pensamientos individuales (1997, p. 13), y que solo se utiliza la 

noción de identidad colectiva como una herramienta teórica para la puntualización de 

distintos elementos encontrados en el ACD. 

Ahora bien, desde la perspectiva de Manuel Castells, y adentrándonos a la 

noción del poder, se considera que la construcción social de la identidad siempre tiene 

lugar en un contexto marcado por las relaciones de poder  (2001, p. 29). Así que, para 

Castells se pueden distinguir tres tipos de identidades colectivas: identidad 

legitimadora, identidad de resistencia e identidad proyecto. 

Castells define a la identidad legitimadora como aquella que es introducida por 

las instituciones dominantes para extender la dominación frente a las posturas de los 
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diversos actores sociales. Por otro lado, la identidad de resistencia es aquella generada 

por los actores sociales que se encuentran en “posiciones/condiciones devaluadas o 

estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras de 

resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que 

impregnan las instituciones de la sociedad” (2001, p. 30). Y sobre la identidad proyecto, 

Castells dice que es “cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales 

de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la 

sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social” (2001, p. 

30). En este sentido, Valenzuela dice que, la chicana, puede ser considerada una 

identidad defensiva “derivada de su subordinación sociocultural, las injusticias étnicas y 

el racismo, que configuran la visión anglosajona dominante” (1998, p. 16). Y desde esta 

perspectiva, Castells dice que es posible que las identidades que comienzan como 

resistencia puedan inducir proyectos y con el transcurso del tiempo convertirse en 

identidades dominantes (2001, p. 30).  

Desde la perspectiva de Castells cada identidad tiene resultados diferentes dentro 

de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de la identidad de resistencia y la identidad 

proyecto se pueden distinguir las siguientes características. Dentro de la identidad de 

resistencia se conduce a la formación de comunidades y otras formas de resistencia 

colectiva contra la dominación. Y dentro de la identidad proyecto, se construyen 

sujetos, que para Castells son el actor social colectivo, en este caso el proyecto es el de 

una vida diferente, probablemente basado en una identidad oprimida pero que se 

expande hacia la transformación de la sociedad (2001, p. 32). Como se podrá ver más 

adelante, la idea de comunidad está presente constantemente en el discurso de los 

grupos involucrados, quienes también llevan a cabo distintos tipos de proyectos 

sociales, artísticos y culturales a favor de la misma, y de esa manera, algunos grupos 
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han logrado colocarse, por momentos, en posiciones hegemónicas. Desde esta 

perspectiva, se puede reconocer el aspecto fluido y dinámico, y no monolítico ni 

estático, de las identidades en relación al poder. 

Por el momento, solo cabe señalar que: a pesar de que las identidades colectivas, 

como ya se dijo, no son fijas ni estáticas ni están delimitadas con claridad, existe un 

elemento que puede ser útil para intentar abarcar a los actores que conforman el objeto 

de estudio, que es: el territorio. 

Desde la perspectiva de Giménez, los territorios, como el Este de Los Ángeles, 

“siguen siendo actores económicos y políticos importantes y siguen funcionando como 

espacios estratégicos, como soportes privilegiados de la actividad simbólica y como 

lugares de inscripción de las „excepciones culturales‟ pese a la presión homologante de 

la globalización” (1999, p. 27). Para Giménez los territorios siguen siendo espacios de 

sedimentación simbólico-cultural, objetos de inversiones estético-afectivas y soportes 

de identidades individuales y colectivas (1999, p. 29). Por eso, entenderemos el espacio 

nombrado como East L.A., o el Este de Los Ángeles, desde la perspectiva de territorio 

de Giménez, cuando dice que: 

El territorio es también objeto de operaciones simbólicas y una especie de 

pantalla sobre la que los actores sociales (individuales o colectivos) proyectan 

sus concepciones del mundo. Por eso el territorio puede ser considerado como 

zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente de recursos, como 

área geopolíticamente estratégica, como circunscripción político-administrativa, 

etc.; pero también como paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico 

privilegiado, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, como lugar de 

inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva y, en fin, como 

„geosímbolo‟. (1999, p. 29). 
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En ese sentido, los cuatro grupos que conforman el objeto de estudio están 

identificados con el Este de Los Ángeles, y es en gran medida a partir de ahí, de donde 

parten para proyectar su visión de mundo y su propia identidad, y también es el 

escenario de muchas de las interacciones entre ellos. 

En todo lo dicho hasta el momento, de una u otra forma está presente la noción 

de poder, que también es fundamental para el ACD. Como dice van Dijk: 

El poder es una noción clave en el estudio de las relaciones grupales en la 

sociedad. Si alguna característica del contexto y de la sociedad en general tienen 

efectos sobre el texto y el habla (y viceversa) esa característica es el poder. 

(2000, p. 27). 

Utilizaremos la idea de control, que es una de las formas más expeditas para 

intentar definir la noción de poder. Van Dijk dice que “un grupo tiene poder sobre otro 

si tiene alguna forma de control sobre ese otro grupo” (2000, p. 40). Desde esa 

perspectiva, el poder es control de la acción, lo que requiere el control de las 

cogniciones personales y sociales, lo que presupone el control del discurso público, lo 

que es posible solo mediante formas especiales de acceso, lo que a su vez puede basarse 

en recursos de poder políticos, económicos o sociales (2000, p. 47). Se considera que 

una de las formas de acceso al discurso público es la canción, que a través del son 

jarocho los grupos involucrados buscan obtener. Sin dejar de considerar que las 

relaciones de poder son complejas, y que “en lugar de una coerción directa de arriba 

hacia abajo o de la persuasión, encontramos diversos patrones del hecho de compartir, 

negociar, estar en connivencia y, por tanto, dividir el poder entre varios grupos” (van 

Dijk, 2000, p. 48). Y en ese sentido, se tiene presente, como dice van Dijk, que: 

El poder social de los grupos no es monolítico, permanente ni carente de 

contradicciones. Es ejercido y puesto en práctica directamente por los miembros 
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del grupo, también mediante textos y habla [o en este caso la canción]. Esta 

realización individual hace posibles las variaciones, el disenso e incluso los 

cambios, lo que también explica, en parte, los cambios históricos del poder: los 

miembros pueden cooperar con grupos opositores, y así contribuir a una 

modificación en el balance de poder entre los grupos. (Van Dijk, 2000, p. 49). 

Así, desde la perspectiva de Chilton y Schäffner, podemos decir que las acciones 

políticas son aquellas “que involucran el poder o su opuesto, la resistencia” (2000, p. 

304). Y de esta manera, consideramos a la canción de resistencia como una 

manifestación política, social y cultural de los grupos subordinados que buscan ganar un 

espacio dentro del discurso público, el cual puede ser objeto de análisis, para lo que se 

ha escogido el ACD y las herramientas conceptuales que éste ofrece. 

 

El análisis crítico del discurso 

A continuación, se intentan dilucidar algunas nociones básicas sobre el ACD y 

las técnicas de investigación complementarias, para en el camino, explicar de qué forma 

fueron utilizadas. Posteriormente, se describen los pasos para el análisis del corpus y los 

criterios para su estructuración, así como el posicionamiento y el contexto personal que 

enmarcan la interpretación del mismo. 

Para van Dijk el ACD “proporciona las herramientas teóricas y metodológicas 

necesarias para un enfoque crítico fundamentado del estudio de los problemas sociales, 

el poder y la desigualdad” (2000, p. 60). La distinción principal entre el análisis 

abstracto del discurso y el análisis social del mismo es que el segundo toma en cuenta el 

contexto (2000, p. 32). Precisamente, porque el conocimiento del contexto resulta 

fundamental en el ACD, se utilizaron técnicas complementarias, siguiendo lo que dicen 

Calsamiglia y Tusón: 
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Tener en cuenta el contexto exige observar el marco en el que se han elaborado 

las piezas discursivas. De entre los métodos, técnicas y procedimientos para 

recoger, describir y analizar el discurso y su marco contextual, destacan los 

proporcionados por disciplinas como la antropología o la sociología de la 

interacción: observación participante, historias de vida, grabaciones, diarios de 

campo, entrevistas, entre otros. (2007, p. 3). 

En ese mismo sentido, Fairclough y Wodak dicen que una de las características 

del ACD es su carácter multidisciplinario en búsqueda de un análisis social y cultural 

(2000, p. 387). Y así, para van Dijk, la interpretación más amplia del discurso en la 

sociedad y la cultura ocurre cuando se intenta ir más allá de los límites del mero estudio 

discursivo de las oraciones y de la coherencia. Es decir, cuando se intenta entender las 

propiedades y estrategias dentro de determinados contextos (2000, p. 48), de esa 

manera, el fin último no es solo científico, sino también político y social (2000, p. 50). 

Por esas razones, a lo largo de la investigación se hicieron dos visitas a la ciudad de Los 

Ángeles en diciembre de 2013 y octubre de 2014. De esa manera, se llevaron a cabo 

charlas informales, observación, entrevistas y grabación de conciertos con el objetivo de 

ampliar el conocimiento del contexto de los involucrados. En esos periodos, se asistió a 

la presentación del álbum Una historia de fandango del grupo Cambalache; se estuvo 

presente a un concierto del grupo Las Cafeteras en una preparatoria en el Este de Los 

Ángeles; se tuvieron charlas informales con miembros de Las Cafeteras y con César 

Castro, líder de la agrupación Cambalache; se entrevistó a Quetzal Flores y Martha 

González, miembros y líderes del grupo Quetzal; y se entrevistó a Francisco González, 

ex miembro del grupo Los Lobos. Por otro lado, no se logró tener contacto con Marco 

Amador o algún miembro del grupo Chicano Son. 
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En muchos sentidos la etnografía virtual resultó útil a partir, principalmente, de 

vídeos encontrados en la red, donde se pudo observar la instrumentación que se 

utilizaba en determinadas canciones y lograr entender algunas palabras que en las 

grabaciones discográficas no resultan del todo claras. De la misma manera, se 

consultaron diversas entrevistas a los miembros de los grupos, donde explican su labor 

social, su arte y sus objetivos. Asimismo, en algunos conciertos que se encuentran en la 

web, los involucrados explican las formas en las que abordan al son jarocho. El trabajo 

etnográfico virtual también resulto útil para observar algunas de las relaciones que los 

miembros de los grupos mantienen entre sí, y que posteriormente se constataron al 

llevar a cabo el trabajo de campo. 

En relación al trabajo etnográfico dentro de las artes escénicas, Simone Krüger 

lo concibe como un método de investigación y como una forma de hacer escritura 

(2008, p.49). El objetivo del trabajo de campo que se llevó a cabo, como dice Krüger, 

fue envolverse y conocer a los grupos de personas que construyen el objeto de estudio 

dentro de determinado contexto, y así tener un conocimiento más amplio de lo que 

piensan y creen esos actores sociales (2008, p. 49). Los resultados, como dice Krüger, 

pueden arrojar datos importantes acerca de las creencias, actitudes, percepciones, 

emociones de los grupos determinado de personas (2008, p. 50). Lo que es fundamental 

para entender a un grupo social determinado, que no solamente tiene creencias 

articuladas en su música sino que esa música, “una práctica estética, articula en sí 

misma una comprensión tanto de las relaciones grupales como de la individualidad, 

sobre la base de la cual se entienden los códigos éticos y las ideologías sociales” (Frith, 

2011, pp. 186-187). De esa manera, parte de los datos obtenidos en el trabajo de campo, 

son expuestos en el análisis del discurso de cada grupo y en las conclusiones. 
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 Cabe señalar que, el análisis formal de las estructuras discursivas solo se llevó a 

cabo en el corpus conformado por las 36 canciones de los cuatro grupos seleccionados, 

y tanto el material encontrado en línea, como las charlas informales, observaciones, 

grabaciones y entrevistas, solo fueron utilizadas como soportes secundarios. 

 

Conformación del corpus 

El corpus está conformado por 36 canciones de cuatro grupos musicales de Los 

Ángeles que incluyen al son jarocho de diversas maneras: Quetzal, Las Cafeteras, 

Cambalache y Chicano Son
7
. Siguiendo lo que dice Carvalho, tomamos el álbum 

musical como un documento de relevancia social que “refleja una visión del mundo o 

mejor dicho, una audición del mundo” (1996, p. 16). En ese sentido, se tomaron para la 

conformación del corpus producciones musicales grabadas y editadas para su 

distribución y no las grabaciones de campo u otro tipo de materiales complementarios. 

Para comenzar a delimitar el campo de acción, van Dijk señala que es 

sumamente necesario definir el comienzo y el fin de cada texto (2000, p. 26), por lo que 

cada canción conformó un texto particular pero con diferentes relaciones intertextuales 

con otras canciones del mismo grupo o de los otros grupos involucrados. De esa 

manera, cada canción fue analizada de forma individual pero al momento de desarrollar 

la narración del ACD en el presente trabajo, se tomaron algunos puntos en común para 

describir los elementos encontrados en cada texto y poder desarrollar una línea 

narrativa. 

Los criterios para la conformación del corpus fueron tres: en primer lugar, que la 

canción incluyera, en algún nivel, elementos del son jarocho; en segundo lugar, que la 

canción pudiera ubicarse en algunas de las categorías de David Dunaway (1987) sobre 

                                                           
7
 En el capítulo dedicado a cada grupo se presenta una semblanza y algunas opiniones de los involucrados 

sobre su propia labor artística. 
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la canción política o de resistencia; y en tercer lugar, se agregó la categoría de identidad 

que Dunaway no especifica con claridad. 

En primera instancia, se escucharon las canciones buscando en cada una 

elementos del son jarocho: instrumentación, ritmos, estructuración de los versos y 

comentarios de los propios artistas sobre si la canción tenía elementos del son jarocho o 

no. En muchas de las canciones escuchadas resulta imposible decir que se trata de son 

jarocho, por lo que fueron descartadas, sin embargo, en otras, a pesar de ser “fusiones” 

se pueden encontrar algunos de los elementos ya señalados. Los estilos varían según 

cada grupo. 

En un segundo filtro, cada canción fue escuchada intentando encontrar los 

tópicos principales para poder ubicarla dentro de la categorización de Dunaway sobre la 

canción política o de resistencia. David Dunaway dice que en términos del tópico, las 

letras de las canciones políticas o de resistencia se pueden ubicar dentro de los 

siguientes tipos básicos:  

1. Protesta y queja, directa o indirecta, en contra de la explotación y la opresión. 

2. Aspiración de una vida mejor y una sociedad más justa. 

3. Sátira de gobiernos, políticos o personajes antagónicos. 

4. Temas políticos y filosóficos, así como ideales étnicos. 

5. Canciones de campañas políticas o identificadas con movimientos sociales. 

6. Conmemoraciones de luchas populares del pasado y del presente. 

7. Tributos a mártires y héroes de la causa popular. 

8. Expresiones de unión internacional. 

9. Críticas a las condiciones de trabajo. 

10. Protestas contra la discriminación racial y de género. 

11. Apelación al cuidado de la ecología. (Dunaway, 1987, p. 286). 
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Así, en relación a los tópicos, cada canción se ubicó en uno o varios puntos 

señalados por Dunaway. Sin embargo, Dunaway no señala claramente el aspecto de la 

identidad, que es una cuestión fundamentalmente política, así que el último criterio para 

la conformación del corpus fue el hecho de que la canción tuviera elementos que 

hablaran sobre la propia identidad de los actores o el tópico fuera el de la identidad 

chicana, jarocha o alguna otra. 

De esa manera, después de la revisión de 104 canciones se obtuvo un corpus de 

36 obras musicales que incluyen de alguna manera son jarocho, tratan algún tema de 

identidad y pueden ubicarse dentro de la categoría de Dunaway sobre la canción política 

o de resistencia. 

 

Proceso para el análisis del corpus 

El proceso para el análisis del corpus está conformado por nueve pasos 

descriptivos y de relación teórica. El proceso se llevó a cabo con cada una de las 

canciones para encontrar al final las relaciones intertextuales. 

Van Dijk, al igual que Greimas, dicen que se puede comenzar con la descripción 

desde un nivel “superficial” u “observable” para posteriormente ir hacia niveles más 

“profundos” de la forma, el sentido y la acción. Es decir, “de la contemplación del 

bosque a la descripción de los árboles”. Aunque la decisión de este orden de análisis es 

en buena medida arbitrario, en este caso fue el que se decidió llevar a cabo, comenzando 

por la escucha de la canción y la descripción estructural y sus componentes discursivos, 

para posteriormente ir a la relación teórica y del trabajo de campo, según fuera el caso. 

En primer lugar, se trascribieron las canciones y se estructuraron, separando sus 

versos y estrofas. Para van Dijk, en las descripciones de los discursos se pueden 

distinguir diversas estructuras, y se puede comenzar por la descripción de oraciones o 
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secuencia de oraciones (2000, p. 26). Por ello, a cada verso se le designa como oración 

y a cada estrofa como una secuencia de oraciones. 

En segundo lugar, se realiza una descripción somera de la presencia del son 

jarocho en cada canción. Para ello, se utilizaron diversos soportes tanto auditivos como 

visuales. Por un lado, se realizó la escucha constante de la canción y por otro lado, si el 

caso lo ameritaba, se recurrió al apoyo de videos encontrados en la web o las 

grabaciones del trabajo de campo. Van Dijk dice en este sentido que: los eventos de 

comunicación no solo están constituidos por palabras y hace hincapié en que un análisis 

de las dimensiones visuales del discurso resulta indispensable en estos tiempos (2000, 

pp. 28-29). 

En tercer lugar, se realiza la descripción gramatical de las oraciones y las 

secuencias de oraciones, tomando en cuenta principalmente tres niveles: el sintáctico, el 

semántico y el fonológico. Dentro del primer nivel, van Dijk dice que se trata de 

observar la estructura formal de las oraciones (2000, p. 32) y sus formas de 

construcción. Respecto al nivel semántico, van Dijk dice que un punto importante es 

encontrar “las relaciones entre las oraciones de una secuencia” (2001, p. 21), es decir, 

que en este nivel se estudian las relaciones entre las proposiciones del discurso (2000, p. 

32). Y en relación al tercer nivel, van Dijk dice que se pude analizar cómo contribuyen 

la pronunciación, el énfasis, la entonación, el volumen y otras propiedades de los 

sonidos para describir distintas características en el discurso (2000, p. 28). 

Dentro de la descripción gramatical, solo se puede dar cuenta de ciertas 

propiedades gramaticales del texto y no de aquellas estructuras, como las narrativas y 

las figuras retóricas que requieren ser descritas en otros términos (van Dijk, 2001, p. 

19). Así que, el cuarto paso está dedicado a la ubicación y descripción de las figuras 

retóricas. Van Dijk señala algunas estructuras o figuras retóricas como: la aliteración, la 
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rima, la ironía, la metáfora o el eufemismo, y dice que si bien todo discurso entraña 

necesariamente un estilo, no todo discurso presenta este tipo de figuras retóricas (2000, 

p. 36), aunque en el caso de la canción no es extraño encontrar algunas de ellas. En este 

nivel, siguiendo a Scott, también se pueden encontrar algunos mecanismos de disfraz 

del discurso, ya que desde su perspectiva el discurso oculto termina manifestándose 

abiertamente, aunque disfrazado (2000, p. 21). Y el grado en que se deben disfrazar los 

elementos y los agentes del discurso oculto para lograr introducirse en el discurso 

público, en este caso a través de la canción, dependerá sin duda del grado de 

peligrosidad y del ambiente político y las cuestiones contextuales (2000, p. 170), en ese 

sentido se pone principal atención en el uso de las metáforas, porque como dicen 

Chilton y Schäffner: “la metáfora funciona mediante la apropiación de un campo de 

conocimiento que se sabe conocido y su aplicación a otro” (2000, p. 318), algo que no 

es poco común en las canciones. 

En un quinto nivel, que es el de tipo narrativo, se toman elementos desde la 

perspectiva de van Dijk y de Greimas. Según van Dijk, en los textos se pueden presentar 

relatos y explicaciones de acciones, descripciones de personajes y situaciones, una 

organización temporal, variaciones de estilo y de perspectiva (2000, p. 37). Por ello, se 

considera importante, cuando sea el caso, hacer una descripción de lo que Greimas 

llama el programa narrativo, es decir “la sucesión de estados y cambios que se 

encadenan a partir de una relación sujeto-objeto y de su transformación” (Pérez, 1995, 

p. 297). En ese sentido, Greimas admite seis constantes funcionales en los relatos: el 

sujeto, el objeto, el destinador, el destinatario, el oponente y el adyuvante (Pérez, 1995, 

p. 282). En este nivel de tipo narrativo, son dos los objetivos principales: 1) identificar 

los estados y los cambios que el texto tiene; 2) una vez identificados los estados y los 

cambios, describir las divergencias, es decir, la diferencia de los estados (Pérez, 1995, p. 
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295). Este paso no se llevó a cabo en el análisis de todas las canciones porque algunos 

textos son más de tipo descriptivo y no se narra una historia concreta. 

Descritos los primeros niveles, debería de ser posible comenzar a encontrar una 

macro-coherencia en cada texto para poder definir sus sentidos globales o sus tópicos 

(van Dijk, 2000, p. 33). Como dice van Dijk, los tópicos son elementos cruciales del 

texto y la conversación. Definen la “unidad” global del discurso y se expresan 

habitualmente en ciertos segmentos del mismo. En cierto sentido, el tópico “resume” los 

significados más detallados de un texto y se pueden tener uno o varios tópicos en 

cualquier discurso (2000, p. 34). Desde esta perspectiva, existió un apoyo en la 

categorización de Dunaway sobre los tópicos en la música política o de resistencia, que 

también fueron criterio para la conformación del corpus y por lo tanto, lo 

condicionaron. La cuestión del tópico de cada texto fue fundamental para intentar 

entender el significado del mismo. 

Encontrados y descritos los tópicos, se pueden abordar las formas en las que se 

presentan los temas y los sentidos en el texto. Así que el séptimo apartado está dedicado 

al estilo. Van Dijk et al. dicen que el estilo, definido como la expresión variable de los 

significados en función del contexto, es, sin duda, un elemento importante para la 

formulación de opiniones y que en el estilo se puede observar la elección de 

determinadas palabras, su orden u otros medios estructurales empleados para delegar o 

atribuirse la responsabilidad (2000, pp. 249-250). Para van Dijk, el estilo se puede 

intentar definir en términos de variación. Es decir que, el concepto de estilo supone 

usualmente que al menos algo (el sentido, los tópicos, los sucesos) permanecen igual, de 

modo que podemos comparar cómo los discursos tratan de lo mismo pero lo dicen de 

diferente forma (2000, pp. 34-35). La cuestión relacionada con el estilo se presenta con 
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más claridad en las conclusiones del trabajo, cuando se comparan las formas de abordar, 

exponer o representar un mismo tema por parte de los cuatro grupos. 

Con base en los pasos anteriores debería de ser posible encontrar el sentido de 

cada texto. Porque como dice van Dijk, podemos estudiar las relaciones de coherencia 

en el caso en de las oraciones y la secuencia de oraciones (micronivel de análisis), pero 

también podemos estudiarlas en el discurso en su totalidad (macronivel de análisis), en 

relación a los tópicos por ejemplo. Y en ambos casos estamos intentando encontrar qué 

es lo que hace que el discurso tenga sentido. Aunque es evidente que no se trata tanto de 

que el discurso “tenga” un sentido intrínseco, sino que el sentido es algo que los 

usuarios del lenguaje asignan al discurso, y este proceso de asignación de sentido es lo 

que todos conocemos como “comprensión” o “interpretación” (2000, pp. 31-32). 

Por último, en algunos momentos se intentan relacionar los datos obtenidos en el 

trabajo de campo y llevar a cabo argumentaciones teóricas para la descripción o 

explicación de algunos elementos del texto cuando sea correspondiente. Porque, como 

dice van Dijk “la estructura formal de las oraciones en el discurso no es independiente 

del resto del discurso o del contexto y es interesante observar a qué o a quién se refieren 

las oraciones, qué se supone que los receptores ya saben y qué no (2000, p. 30). 

Los resultados del ACD se presentan por grupo musical en sus apartados 

correspondientes y al final, a manera de conclusión, se buscó encontrar las 

interrelaciones entre los diversos discursos de los cuatro grupos. 

 

Posicionamiento y contexto para la interpretación 

Las representaciones mentales que provienen de la lectura de un texto, que en 

este caso son lectura y escucha de una canción, no son meras copias del mismo o del 

significado que sus autores intentan impregnar, sino son el resultado de procesos 
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estratégicos de construcción de sentido que pueden utilizar elementos del texto, 

elementos de lo que los usuarios del lenguaje saben acerca del contexto y elementos de 

las creencias que los mismos usuarios del lenguaje tienen. En ese sentido, el proceso de 

comprensión es siempre un proceso tentativo permanente que permite la 

reinterpretación continua (van Dijk, 2000, pp. 43-44). Y es necesario tener en cuenta 

que “el mismo discurso puede interpretarse de maneras muy distintas, según quién lo 

escuche y según la cantidad de información contextual incluida” (Fairclough y Wodak, 

2000, p. 396). 

Por esas y otras razones, en el ACD es necesario explicitar el posicionamiento 

del interprete, ya que como dicen Fairclough y Wodak, el ACD “no se concibe a sí 

mismo como una ciencia social objetiva y desapasionada sino como una disciplina 

comprometida” (2000, p. 368). Asimismo, aunque las distinciones y las demarcaciones 

de los contextos no son tarea fácil, es necesario explicitar algunos elementos del mismo. 

Van Dijk dice que “los contextos son construcciones mentales con una base social” 

(2000, p. 38). El contexto es para van Dijk “la estructura de todas las propiedades de la 

situación social que son pertinentes para la producción o recepción del discurso” (2000, 

p. 45). Van Dijk señala al género, la edad, la clase social, la educación, la posición 

social, la filiación étnica y la profesión como variaciones sociales y culturales de 

relevancia contextual (2000, p. 33). 

Aunque uno de los aspectos característicos del ACD es tomar partido a favor de 

grupos que se pueden considerar como oprimidos por ciertas lógicas dominantes 

(Fairclough y Wodak, 2000, p. 368), no se considera como tal que los grupos musicales 

que construyen el objeto de estudio estén envueltos en una lógica en relación al poder 

de “arriba hacia abajo” donde siempre ocupen la posición de grupos dominados. Más 

bien, se considera que los grupos mencionados están inmersos en distintas relaciones de 
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poder (incluso entre ellos), donde pueden jugar ambos papeles como dominados o 

dominantes según sea el caso. 

Con base en lo que dice van Dijk, respecto a las variables socioculturales de 

relevancia contextual, se explicita que la interpretación se realiza como hombre, de 28 

años, de clase media, comunicólogo, mexicano y estudiante de posgrado, sin 

preparación musical formal, como reciente aprendiz de jarana, orgulloso de llamarse o 

de que le llamen jarocho y con ideales políticos en contra de la opresión. 

En relación a los grupos, su música y su labor artística y social, con base en lo 

que se llegó a conocer, se desarrolló un sentimiento de gratitud, admiración y respeto, y 

se intenta en esa misma línea desarrollar un trabajo que en ningún momento intenta 

establecer la interpretación como única e irrevocable, sino como un intento por entender 

algo que desde el primer contacto fue motivo de admiración. 
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II. Contexto 

El objeto de estudio está delimitado temporalmente de 1990 al 2015, y está demarcado 

espacialmente dentro de la ciudad de Los Ángeles, California. Sin embargo, se cree 

conveniente describir algunos elementos previos del contexto histórico del son jarocho, 

la ciudad de Los Ángeles y la población de ascendencia mexicana asentada en dicho 

lugar, entre otras cosas. Para ello, al principio de esta descripción contextual, se hace un 

recorrido de Veracruz a California para dibujar un panorama de las condiciones sociales 

que dieron la oportunidad de que el son jarocho se encuentre vivo en la ciudad angelina. 

Posteriormente, se señalan algunos aspectos de la lucha de reivindicación sociocultural 

que la comunidad chicana ha llevado a cabo en los Estados Unidos desde el siglo XIX y 

que originó la adopción de un nombre propio, que en un principio fue utilizado de 

forma peyorativa, pero ahora representa para muchos una postura política. Esto con la 

intención de comprender algunos rasgos contextuales que siguen teniendo peso dentro 

de la interpretación de los discursos que se producen en algunos núcleos de la 

comunidad chicana de Los Ángeles. De esa manera, se muestran algunos sentidos del 

término chicano, para después comentar brevemente algunos aspectos de la música 

política o de resistencia en el pueblo chicano y las relaciones que pudieran tener con el 

uso del son jarocho en la actualidad. Finalmente, se describe el contexto que engloba al 

objeto de estudio, partiendo de la década de los años 90 al presente, y tomando en 

cuenta los comentarios que se recabaron en entrevista a Quetzal Flores y a Martha 

González, líderes del grupo Quetzal, y las investigaciones de José Manuel Valenzuela 

sobre dicho periodo histórico. 

 

De Veracruz a California: un viaje de ida y vuelta 

La presencia en California de un producto de transculturación indígena, hispana 

y africana que nació en el Sotavento veracruzano, puede despertar un sinnúmero de 
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interrogantes, y las primeras suposiciones podrían hacernos pensar que el viaje y el 

desarrollo del son jarocho es algo reciente. Sin embargo, fueron necesarias algunas 

condicionantes históricas y sociales no tan nuevas para que hoy en día exista una 

dinámica cultural viva alrededor del son jarocho en la ciudad de Los Ángeles. 

Para dibujar un panorama de algunas de las condiciones sociales que dieron la 

oportunidad de que el son jarocho se encuentre vivo en la ciudad angelina, se señalarán 

algunos hechos que se consideran relevantes tanto en Veracruz y en México, como en 

Los Ángeles y California. 

Aunque podemos ir casi tan atrás y tan lejos como queramos, en este caso 

partiremos de Veracruz. Ya que, como dice Rafael Figueroa, aunque es difícil señalar 

un momento en específico, se puede decir que los orígenes del son jarocho se remontan 

al siglo XVIII, con la música que llegó primordialmente de Andalucía y las Islas 

Canarias a Veracruz, y que al mezclarse con las influencias africanas e indígenas, que 

poblaban aquellas tierras, adquirieron un carácter muy particular (2014, p. 36). 

En un primer desplazamiento de tierras jarochas a californianas, podríamos decir 

que, durante el siglo XVIII, mientras en el Sotavento se comenzaba a nutrir y a 

fortalecer, lo que se llamaría posteriormente son jarocho, en California, un grupo de 

pioneros mexicanos participaban en 1781, en la fundación de lo que se convertiría en la 

ciudad de Los Ángeles (Loza, 1993, p. 3). El nombre de Los Ángeles, fue establecido 

antes de que el pueblo adquiriera un carácter formal. En 1769 José Gálvez organizó una 

serie de expediciones para explorar la Alta California, y en agosto del mismo año, el río 

de Los Ángeles fue llamado por el capitán Gaspar de Portolá: “El Río de Nuestra 

Señora la Reina de Los Ángeles de Porciúncula”, lo que después se convertiría en el 

nombre oficial: “El Pueblo de La Reina de Los Ángeles” (Loza, 1993, pp. 3-4).  
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Ya en el siglo XIX, los Estados Unidos anexaron a California, y las personas de 

origen mexicano que habían fundado el pueblo y que ya estaban establecidas en Los 

Ángeles, comenzarían a sufrir los primeros cambios de estatus, al no ser ellos quienes 

cruzaron la frontera, sino la frontera quien los cruzó, a partir de la firma del tratado de 

Guadalupe Hidalgo. Como dice Albaladejo, a partir de ahí, Los Ángeles y otras 

regiones de México, junto con los ciudadanos que allí habitaban, pasaron a formar parte 

de los Estados Unidos de Norteamérica, y con ellos se produjo el nacimiento de una 

nueva identidad cultural: los chicanos (2007, p.1). Aunque cabe señalar que el término 

chicano
8
 todavía no adquiría la connotación política con la que cuenta hoy en día. 

Posteriormente, la llamada “fiebre del oro” trajo consigo la migración de más de 

100 000 angloamericanos a esas tierras y para 1850, cuando California se convierte en 

estado, las antiguas formas de gobierno mexicanas fueron abolidas totalmente. (Loza, 

1993, pp. 9-10). Desde aquí comienza la lucha mexicana y mexicoamericana por una 

serie de derechos, reconocimientos y libertades. Ríos-Bustamante y Castillo (1986), 

señalan la importancia de este periodo, después de la guerra entre Estados Unidos y 

México, como una lucha por el mantenimiento y el reacomodo cultural, donde la ciudad 

que había sido fundada y construida por mexicanos ya no estaba más bajo su control. 

Durante el conflicto armado y su posterior tiempo de recuperación, los mexicanos se 

preservaron en Los Ángeles con la amenaza anglosajona que buscaba la erradicación 

cultural. Bajo esta luz, la habilidad de resistir y conservar ciertas distinciones culturales 

para mantener su identidad durante el periodo de posguerra fue un gran triunfo de la 

población mexicana (Loza, 1993, pp. 10-11). 

Ya entrado el siglo XX, después de la Revolución Mexicana y la Primera Guerra 

Mundial, la población mexicana y mexicoamericana en Los Ángeles experimentaría 

                                                           
8
 Las cuestiones referentes al término “chicano” y el contexto histórico de la construcción y adaptación 

del mismo, se tratan más adelante en el apartado: De la conquista a la lucha por un nombre. 
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diversas transformaciones  demográficas, económicas y sociales. Como dice Steven 

Loza, es durante la Revolución Mexicana cuando crecen las colonias y los barrios 

mexicanos, donde mexicanos y mexicoamericanos comienzan a influenciarse unos a 

otros. Y en ese contexto es que surge el corrido
9
 como un importante vehículo de 

expresión de los migrantes (Loza, 1993, p. 21).  

En ese momento, los mexicanos comenzaron a construir sus casas en las tierras 

bajas a lo largo del río de Los Ángeles. Poco a poco poblaron de viviendas de bajo costo 

el lado Este de la ciudad y comenzaron a organizarse social y políticamente. Fundaron 

periódicos escritos en español, establecieron programas de radio y financiaron 

programas culturales. Para 1930 la población del barrio del lado Este de Los Ángeles 

era mayor a 90 000 personas. Y así, a la par del crecimiento de la comunidad mexicana, 

estuvo el incremento de los músicos por esas tierras (Loza, 1993, p. 20). Con esta serie 

de eventos, entre otros, comenzarían a conformarse las condiciones necesarias para el 

posterior desarrollo del son jarocho. 

Por aquellos tiempos, en los albores del siglo XX, el son jarocho estaba listo 

para emprender su viaje. Ya consolidado en el centro y Sur de Veracruz, así como en 

algunas regiones de Oaxaca y Tabasco, comenzaría su recorrido, en un país altamente 

centralizado, a través de la Ciudad de México. Así, alrededor de la década de los años 

20, es cuando emigra fuera de su zona de refugio (Figueroa, 2014, pp. 38-39). Y 

posteriormente, en la década de los años 30, es cuando “algunos músicos de son jarocho 

comienzan a realizar el viaje que los llevaría a la ciudad de México” (Figueroa, 2014, p. 

40). 

Los años 40 son un momento fundamental para México, Veracruz, el son 

jarocho, la ciudad de Los Ángeles, y para el mundo en general, debido, entre otras 

                                                           
9
 Más adelante se explican con mayor profundidad algunas cuestiones referentes al corrido y la música de 

resistencia. 
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cosas, al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, en esta década las 

industrias culturales enmarcan y originan una serie de efectos en la producción, 

distribución y consumo del son jarocho. Como dice Figueroa:  

La industria del espectáculo no permitió que el son jarocho continuara 

transformándose sino que pidió una y otra vez que los números que habían 

tenido éxito siguieran repitiéndose, si acaso con variaciones en la lírica pero no 

en la música ni en la instrumentación. Otro elemento que habría de modificarse 

con respecto al son jarocho tradicional fue la duración de los sones. Mientras 

que en un fandango, duraciones de treinta minutos no son poco comunes, en un 

ambiente de cabaret o en la programación de radio, los sones no podían pasar de 

dos o tres minutos, tanto por cuestiones técnicas como comerciales. (Figueroa, 

2014, pp. 42-43). 

En ese sentido, Ishtar Cardona dice que el son jarocho estaba siendo 

transformado en “un elemento folclórico destinado al consumo y que se ostenta a través 

de imágenes estandarizadas en los programas de televisión, los centros turísticos y los 

programas institucionales” (2011, p. 134). Asimismo, Sánchez-Tello dice que es a 

través del cine y las grabaciones, que la popularidad del son jarocho comienza a crecer, 

no solamente fuera del Sotavento ni de la Ciudad de México, sino también en el Sur de 

California (2012, p. 41). 

Al mismo tiempo, mientras el son jarocho comenzaba a experimentar los 

primeros grandes cambios en su historia y las primeras construcciones estereotipadas, la 

ciudad de Los Ángeles y su población, dentro de un país que peleó directamente en la 

Segunda Guerra Mundial, también experimentaría ciertas transformaciones. Como dice 

Loza, al final de la guerra la ciudad experimentó un estallido poblacional. La zona del 

Este de Los Ángeles se hizo aún más atractiva para los desarrolladores civiles (1993, p. 
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38). Y en ese momento, surgen algunas representaciones negativas del 

mexicoamericano y sus lugares de asentamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, 

Los Angeles Times, por ejemplo, fue uno de los medios que cambió su postura frente a 

la cultura mexicana. En lugar de nombrar “la vieja cultura de California”, dramatizaron 

la imagen del “zoot suit”
10

. Y en este proceso, las comunidades al Este del río de Los 

Ángeles fueron blanco de reportajes racistas hechos por Los Angeles Times, resaltando 

el símbolo del pachuco como el mexicoamericano mafioso (Acuña, 1984, como se citó 

en Loza, 1993, p. 37). El estereotipo se volvió una práctica recurrente de los periódicos 

locales que buscaban historias acerca de las mafias (Loza, 1993, p. 37). 

De la misma forma en la que se comenzaron a construir estereotipos del 

mexicoamericano por tierras californianas, el son jarocho, guardando las distancias, 

sufría algo similar en México. Como dice Figueroa: “el cine y la radio y luego los 

juegos políticos, lograron que el son jarocho se posicionara en la escena nacional 

mexicana que estaba consolidando sus patrones culturales y creando sus primeros 

estereotipos, para bien o para mal” (2014, p. 38). Sin embargo, como dice Cardona, esta 

transformación no elevó el estatus del son jarocho, sino que lo comenzó a arrinconar en 

la clasificación de “lo popular” (2011, p. 134). 

Por otro lado, en el caso del mexicoamericano, irónicamente no hubo reportajes 

acerca de la participación de esta comunidad en la Segunda Guerra Mundial, donde para 

el final del conflicto, los soldados mexicoamericanos habían sido condecorados per 

cápita más que cualquier otro grupo de los Estados Unidos (Loza, 1993, pp. 37-38). La 

guerra jugó un papel muy importante en la conformación política de la comunidad 

mexicoamericana en Los Ángeles. El establecimiento de instituciones y la actividad 

                                                           
10

 Término utilizado para designar, entre otras cosas, la indumentaria utilizada por algunos grupos 

chicanos en la década de los 40. La indumentaria característica estaba constituida por sacos holgados y 

pantalones bombachos de cintura alta. 



45 

 

organizacional eventualmente serían las semillas de la identidad artística y la 

autodeterminación de las redes de la vida musical en la ciudad (Loza, 1993, p. 38). 

En México, concluida la Segunda Guerra Mundial, Miguel Alemán Valdés llega 

a la presidencia después de haber utilizado a La bamba como lema de campaña, hecho 

que hoy en día se mantiene como un ejemplo de las distintas formas hegemónicas en las 

que se puede hacer uso del son jarocho. Y en 1952, cuando Alemán deja la presidencia, 

ocurre otro suceso que influiría en la imagen pública del son jarocho: 

En esa fecha Amalia Hernández crea su famoso Ballet Folklórico, y con ello 

marcaría muchos de los desarrollos posteriores del son jarocho. El Ballet de 

Amalia Hernández contribuyó muchísimo a la difusión internacional del son 

jarocho, pero a cambio de un proceso de estereotipación que para muchos 

significaría el estrangulamiento de la tradición jarocha. (Figueroa, 2014, p. 43). 

Dichas giras de los ballets folclóricos aunadas a las giras musicales o teatrales, 

ya habían comenzado a pisar terreno californiano desde años antes. Como dice 

Figueroa, la primera noticia que se tiene de que el son jarocho haya sido ejecutado en 

Estados Unidos “fue en mayo de 1936 cuando se escenificó en el Teatro de Padua Hills 

una obra titulada, en español, El sol de Alvarado” (2014, p. 49). Este hecho es relevante, 

entre otras cosas, porque sugiere que muy probablemente debido a las industrias del 

espectáculo y la constante migración de mexicanos, ya existía un terreno firme para que 

el son jarocho comenzara su desarrollo en los años siguientes por California y otras 

partes de los Estados Unidos. 

A partir de la influencia de las industrias culturales comenzaron a conocerse en 

California músicos como Andrés Huesca y Lino Chávez que influyeron en los grupos 

jarochos que comenzarían a aparecer en California en años posteriores, y se comenzaría 
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a conformar un nicho para la música jarocha entre las comunidades mexicanas y 

chicanas en los Estados Unidos. (Figueroa, 2014, pp. 54-55). Como dice Cardona: 

Los músicos que, como Andrés Huesca y Lino Chávez, migran a la ciudad de 

México, a Tijuana o a Los Ángeles, a partir de la década de los cuarenta, 

buscando esos espacios abiertos a la representación de lo nacional (cabarets, 

centros sociales y estaciones de radio), tendrán que ajustar sus códigos de 

actuación a una lógica de consumo, instituyendo, con el paso del tiempo, 

prácticas definidas sobre la ejecución musical que se convertirán, incluso para 

los habitantes de su región originaria, en “la verdadera forma de tocar el son” 

(2011, p.133). 

En el mismo sentido, las facilidades para grabar música en Los Ángeles, fue otra 

de las razones que la convertiría en una ciudad muy atractiva para los músicos de 

diversos géneros (Sánchez-Tello, 2012, p. 41). 

Así, ya para finales de los años 50, el son jarocho vivía dos realidades distintas 

entre México y los Estados Unidos. Por un lado, en México pasaba por un proceso de 

estereotipación y alejamiento de la realidad rural que fue la cuna de su nacimiento. 

Estereotipación a partir de los ballets folclóricos, las campañas políticas y los medios 

masivos, entre otras cosas. Alejamiento, que no significa que se dejara de ejecutar en los 

contextos rurales totalmente, sino que las formas de ejecución distaban mucho una de 

otra, y el común de la población desconocía el son ejecutado en los contextos rurales y 

conocía mayormente el llamado “son blanco
11

” que se ejecutaba en los entornos 

urbanos, en restaurantes y bares, y a través de los medios de comunicación. Como 

                                                           
11

 El “son blanco” o también llamado “son marisquero” es un término usado principalmente para designar 

a aquellos ejecutantes del son jarocho en los entornos urbanos en contraposición del son campirano o 

ejecutado en los entornos rurales. El origen de estos términos se basa en su vestimenta y en los nichos de 

trabajo donde se escucha con mayor frecuencia como los restaurantes de mariscos. Algunas personas usan 

el segundo término de forma despectiva para referirse a aquellos que forman parte de una estereotipación 

del son jarocho. 
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contraparte, en dicho contexto de finales de la década de los 50, aparecería en los 

Estados Unidos el primer rockero latino, Ritchie Valens, que saltaría a la fama con una 

versión de La bamba hecha rock and roll. Como Figueroa dice: “el son jarocho flotaba 

ya en el inconsciente colectivo de la comunidad chicana” (2014, p. 55).  

Las primeras semillas del son jarocho regadas a través de las industrias 

culturales y abonadas por la migración y el consumo cultural de la comunidad mexicana 

en los Estados Unidos, estaban germinado. Y en ese momento, surge el primer grupo 

dedicado exclusivamente al son jarocho en Los Ángeles, California. Figueroa dice que 

“este lugar tan importante en esta historia del son jarocho en los Estados Unidos lo 

cubre Bobby Chagolla y el Conjunto Papaloapan, que fue el primer grupo dedicado en 

exclusiva a la ejecución del son jarocho” (2014, p. 59). Figueroa dice sobre Bobby 

Chagolla que: “como fundador y director del Conjunto Papaloapan fue inspiración de 

muchos de los músicos que después conformarían una segunda generación de 

ejecutantes de son jarocho en California” (2014, p. 247). 

Posteriormente, los años 60 cambiarían muchas de las formas en las que se 

concebía el mundo, y en este proceso, tanto la comunidad mexicana, mexicoamericana 

y chicana, así como el son jarocho, se verían inmersos en movimientos de distinta 

índole. 

La Guerra de Corea había terminado y algunos mexicoamericanos regresaron al 

Este de Los Ángeles. La comunidad expresó preocupación por la falta de vivienda, el 

tráfico de drogas y las pandillas. Mientras tanto, la prensa continuó representando al 

Este de Los Ángeles como un lugar infestado por la violencia y las mafias, pero también 

comenzaron algunos esfuerzos por cambiar esa imagen. Motivados por un futuro mejor, 

la autodeterminación y el deseo de participar en las instituciones nacionales, los 

mexicoamericanos comenzaron a reconocer a finales de la década de los 50 el potencial 
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político de la comunidad, reconociéndolo como “un gigante dormido” (Loza, 1993, pp. 

42-43). Entre 1950 y 1960 los apellidos en español de la población se habían duplicado, 

de 311 294 a 624 292, y aproximadamente un cuarto de la población latina vivía en el 

Este de Los Ángeles (Loza, 1993, pp. 43-44). Así, el sentido común de la identidad 

política de la comunidad chicana se incrementó durante los años 60, en parte por la 

atención enfocada a la comunidad afroamericana. Muchos mexicanos comenzaron a 

involucrarse con la Asociación Política Mexicoamericana, y el movimiento chicano 

politizó muchas soluciones para los problemas socioculturales. Tales soluciones o 

consecuencias fueron representadas principalmente en el teatro, la literatura, las artes 

visuales y por supuesto, la música (Loza, 1993, p. 44). La identificación de los chicanos 

y sus metas culturales y políticas fue, sin lugar a dudas, inspirada por los símbolos del 

movimiento negro, y César Chávez y el movimiento de los trabajadores agrícolas (Loza, 

1993, p. 45).  

El movimiento chicano de Los Ángeles reflejó el espíritu general de la gente 

joven que rechazaba el término “mexicoamericano” en favor del de “chicano”, una 

palabra que simboliza rebeldía en las nociones de asimilación cultural y representa la 

noción de orgullo. En efecto los chicanos estaban envolviéndose fuertemente y 

construyendo su propio espacio ideológico, cultural y político (Loza, 1993, p. 47). En 

este sentido, Rodríguez dice que la identidad política implica hacer compromisos 

conscientes, y que cuando esto ocurre, se enfatizan las similitudes y las continuidades 

que fue lo característico de la identidad emergida del movimiento chicano (2007, p. 2). 

Estos acontecimientos resultan fundamentales porque como dice Sánchez-Tello, la 

identidad chicana-jaranera no puede ser entendida, hoy en día, fuera del contexto local, 

estatal y nacional bajo las iniciativas y acciones que fueron interpretadas como 
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opresivas y racistas en contra de inmigrantes mexicanos, latinos y chicanos a lo largo de 

la historia (2012, p. 46). 

Mientras el movimiento chicano se desarrollaba con fuerza en Estados Unidos, 

en México comenzaba a germinarse el movimiento jaranero. Figueroa dice sobre el 

movimiento jaranero que fue hasta bien entrados los años sesenta cuando comenzó un 

movimiento cultural en que una masa indeterminada de personas sostienen ciertos 

postulados comunes, todos alrededor de una meta general que incluye la reivindicación 

del son jarocho (2014, p. 44). El movimiento jaranero comenzó también como parte del 

trabajo académico de algunos estudiosos como Antonio García de León, José Raúl 

Hellmer, Timothy Harding, Arturo Warman, entre otros, que se internaron en el campo 

veracruzano para realizar grabaciones de campo que cumplieron con la labor de difusión 

del son (Figueroa, 2014, p. 220). De esa manera, un hecho importante en la historia del 

movimiento jaranero fue la aparición en 1969 de un disco imprescindible para la 

historia del son jarocho el cual fue fundamental para la revitalización del género. Se 

trató del número 6 de la serie de música del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia con el título Sones de Veracruz. El disco jugó un papel primordial en el 

desarrollo del movimiento jaranero (Figueroa, 2007, pp. 93-94). 

Así, se comenzó a formar un movimiento sociocultural de reivindicación del son 

jarocho rural en contraposición al estilo urbano que se había popularizado a través del 

cine y se había consolidado después de dos sexenios de presidentes veracruzanos: 

Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines (Figueroa, 2014, p. 44). En este proceso, surge 

entonces una lucha entre dos fuerzas que hasta el momento se mantiene. Por un lado: la 

reivindicación y el respeto a las formas antiguas y rurales de hacer y entender el son 

jarocho, y por otro, la creatividad inherente a la práctica musical y la búsqueda de 
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“originalidad” y reconocimiento, entre otras cosas. Como explica Figueroa, en este 

proceso: 

Se reivindican las formas musicales tradicionales que conformaron sus prácticas 

en algún momento del siglo XIX, mientras que la tendencia de componer nuevos 

sones es cada vez más fuerte y presente, al mismo tiempo que la presencia 

escénica en encuentros y festivales hacen necesario el crear una personalidad 

propia y entonces los viejos sones tienden a ser ejecutados de maneras 

novedosas. (Figueroa, 2014, p. 46). 

En este proceso, el movimiento jaranero reivindica al fandango como reivindica 

a toda la tradición jarocha desde una perspectiva urbana y consciente, pero así como lo 

reivindica lo transforma, creando nuevas formas de hacer fandangos, que si bien es 

cierto, se inspiran en los fandangos de contextos rurales, también, se adaptan a los 

nuevos contextos urbanos. En este sentido, la figura del fandango se vuelve central para 

el movimiento jaranero y sigue siendo, hasta la fecha, una de sus principales banderas 

(Figueroa, 2014, p. 151), cuestión que se presenta, como se verá más adelante, en la 

comunidad chicana alrededor del son jarocho en Los Ángeles. 

Asimismo, el movimiento jaranero tuvo muy claro desde el principio la 

necesidad de transmitir la información respecto al son jarocho, y los grupos que 

conformaban el movimiento se convirtieron en células pedagógicas encargadas de 

transmitir los conocimientos necesarios, principalmente a niños y jóvenes. En ese 

sentido, el desarrollo del movimiento ha llevado a una presencia cada vez mayor de la 

figura de “taller”, y de esa manera se ha llegado a diversos lugares en Veracruz, en 

México y en los Estados Unidos (Figueroa, 2014, p. 147). A partir del movimiento 

jaranero comenzaría a desarrollarse un diálogo, que se mantiene hasta la fecha, entre 
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artistas, activistas, académicos y representantes del movimiento de ambos lados de la 

frontera
12

. 

Por otro lado, cabe destacar el surgimiento del grupo Los Lobos a finales de los 

años 70, que para algunos como Steven Loza, reflejan más que cualquier otro grupo, la 

diversidad y los procesos de cambio, mantenimiento y adaptación entre los mexicanos y 

chicanos en Los Ángeles (1993, p. 233). El primer disco de Los Lobos titulado Los 

Lobos del Este Los Ángeles (Just Another Band from East L.A.) (1978), está compuesto 

exclusivamente de géneros mexicanos y latinoamericanos donde también se incluye son 

jarocho. Después de este disco Los Lobos grabarían seis discos más entre 1983 y 1992 

(Loza, 1993, p. 233), convirtiéndose en el gran representante de la música chicana 

durante la década de los 80, y los años posteriores, lo que vendría a influenciar a 

muchos grupos de la escena musical en Los Ángeles. Como dice Figueroa: “la 

influencia de Los Lobos ha sido muy extensa y ha prefigurado el sonido ecléctico de 

bandas chicanas como Ozomatli y Quetzal entre muchas otras” (2014, p. 65). Los Lobos 

también participarían en otra producción en 1987, ahora cinematográfica y que tuvo 

gran alcance mediático: la película La Bamba de Luis Valdez, que como dice Figueroa 

es “un hito importante en el establecimiento del son jarocho en los Estados Unidos” 

(2014, p. 67). 

Todos estos acontecimientos y dinámicas culturales alrededor del son jarocho, 

permitieron que en la última década del siglo XX existieran algunas condiciones 

necesarias para el fortalecimiento de un diálogo entre chicanos y jarochos. A partir de 

esos años, la relación entre chicanos y jarochos se ha ido intensificando, en parte, como 

dice Cardona, porque el movimiento jaranero se expandió (2011, p. 136). Entre los 
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 Este tipo de cuestiones se detallan en el apartado: Los Ángeles, California: los 90 y su sinergia, a través 

de los comentarios de Quetzal Flores y Martha González, miembros del grupo Quetzal. 
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acontecimientos que marcaron la década de los 90, en relación al objeto de estudio
13

, 

cabe destacar: la rebelión social en la ciudad de Los Ángeles debido a la absolución de 

los policías que golpearon al afronorteamericano Rodney King en 1992, el 

levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y el contacto 

chicano-zapatista en Oventic Aguascalientes II en 1997. Asimismo, a partir de la 

primera década del siglo XXI se lleva a cabo el Encuentro de Jaraneros de Los Ángeles, 

que como dice Figueroa: “ha venido a servir como un elemento de cohesión y 

consolidación de los esfuerzos por posicionar el son jarocho en los Estados Unidos” 

(2014, p. 79). 

El trabajo alrededor del son jarocho y su mismo desarrollo en las últimas 

décadas lo ha llevado a posicionarse incluso como un género presente en los Grammy. 

Figueroa dice al respecto de la edición 2013 de los Grammy, que por primera vez el son 

jarocho tuvo una presencia en esta institución de la industria de la música en los Estados 

Unidos. En esta edición, Los Cojolites fueron nominados por su producción 

discográfica Sembrando flores en la categoría de Álbum de Música Regional Mexicana. 

Además en la categoría de Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo, participaron 

Quetzal, con el álbum Imaginaries y Sistema Bomb con Electro jarocho. Para Figueroa, 

independientemente de los resultados
14

, la presencia del son jarocho en un ícono de la 

cultura musical norteamericana “nos habla del largo camino que esta música ha tenido 

que recorrer desde el segundo tercio del siglo XX que inicia su caminar por tierras 

americanas” (2014, pp. 95-96). Actualmente, como dice Figueroa:  

La presencia constante de grupos veracruzanos ha conllevado algunas 

posibilidades de colaboración que no existían en el pasado, tanto así que buena 

parte de los grupos importantes del movimiento jaranero cuenta ya con un 

                                                           
13

 Las cuestiones contextuales de principios de los años 90 al presente, se tratan con mayor profundidad 

en el apartado: Los Ángeles, California: los 90 y su sinergia. 
14

 Quetzal ganaría el Grammy con el álbum Imaginaries. 
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componente chicano notable, no solamente promoviendo y coordinando las giras 

sino en la creación misma del producto musical. (Figueroa, 2014, p. 97) 

Al respecto, Cardona dice que: “hoy en día existen diversos proyectos que 

involucran a músicos jaraneros de ambos lados de la frontera: se organizan festivales, se 

inician talleres, se ofrecen conferencias, se preparan fandangos” (2011, p. 143). Y en 

este sentido, “el movimiento jaranero en los Estados Unidos es un conglomerado de 

identidades que están amalgamadas por la música del son jarocho, del cual todos hacen 

uso de diversas formas y a partir de diferentes particularidades de la práctica social” 

(Figueroa, 2014, p. 226). 

Dentro de este conglomerado, hay cuatro grupos conformados en su mayoría, o 

totalmente, por músicos chicanos, los cuales, a partir de sus propios contextos, 

construyen diferentes discursos a través y alrededor del son jarocho, estos grupos 

conforman el mapa de actores y el objeto de estudio de la presente investigación, y son: 

Quetzal
15

, Las Cafeteras, Cambalache y Chicano Son. 

 

De la conquista a la lucha por un nombre 

Para Rodolfo Acuña, el pueblo chicano ha sido un pueblo colonizado, que no ha 

cambiado del todo su estatus. Los mexicanos y los chicanos que viven en Estados 

Unidos han sufrido opresión. En muchos casos son ciudadanos actualmente, pero siguen 

siendo explotados y manipulados por quienes tienen más poder que ellos, que en este 

contexto, la mayoría de las veces es el ciudadano angloamericano (1976, p. 11). Para 

Acuña, muchos de los mitos y estereotipos que la comunidad mexicana y chicana en los 

Estados Unidos ha sufrido, tiene su origen desde el siglo XIX, cuando los 

angloamericanos se infiltraron en el territorio mexicano de Texas, y posteriormente con 

                                                           
15

 Cuando se hable de Quetzal o el grupo Quetzal se hará referencia a la agrupación musical, y cuando se 

hable de Quetzal Flores o Flores, se hará referencia al músico líder de la agrupación. 
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la Guerra entre México y Estados Unidos (1976, p. 11). Para Acuña, de todas las 

conquistas del Sudoeste norteamericano, la conquista de California fue quizá la más 

trágica (1976, p. 130), y desde su perspectiva se puede hablar de una conquista por las 

siguientes razones: 

1) Por el hecho de ser un pueblo invadido y que los opresores hagan uso del 

poder para conservar su condición. 

2) Por ser un pueblo donde los habitantes originales se convierten 

involuntariamente en subordinados, súbditos de los que conquistan. 

3) Por ser un pueblo al que se le impone un nuevo gobierno. 

4) Por el hecho de que a los conquistados se les despoja de casi todo poder 

político y económico. 

5) Debido a que los conquistados son víctimas de racismo y de intento de 

genocidio cultural. 

6) Porque quienes conquistan creen que poseen privilegios indiscutibles en 

virtud de su conquista (1976, p. 14). 

Acuña también dice que si se revisan estos rasgos, existe poca diferencia entre el 

estatus del chicano del siglo XIX con el del siglo XX (1976, p. 15). 

Después de la invasión de Texas, la paulatina población angloamericana de 

California y el tratado de Guadalupe-Hidalgo, para mediados del siglo XIX, la 

violencia, el fanatismo y la opresión impuesta por grupos de angloamericanos, fueron 

sentando las bases para la dominación de los chicanos. La fiebre del oro, como ya se 

dijo, atrajo a pobladores que pretendían borrar el pasado mexicano y establecer sus 

propios privilegios. El gobierno estatal intentaba reflejar los objetivos de los 

angloamericanos, destinados a remplazar el “antidemocrático” sistema de los greasers
16

 

                                                           
16

 Término peyorativo para referirse a las personas de ascendencia mexicana que significa “grasiento”. 
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por una administración que promoviera los intereses del nuevo grupo de poder. En este 

tenor, muchos chicanos fueron obligados a salir de California para escapar de los 

linchamientos, abusos y la situación de colonizados. El chicano era una persona 

conquistada, un extraño y un mestizo (Acuña, 1976, pp. 150-151). 

Ya para el siglo XX, los chicanos vivían como una nación dentro de otra nación, 

y esta nación se acrecentó debido en gran parte a la migración mexicana al Sudoeste de 

los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos que pasaron a formar 

parte de los Estados Unidos, no lo hicieron por una creencia de la búsqueda de la 

libertad, la mayoría de esta población fue empujada por fuerzas económicas que no 

estaban en su control. Los mexicanos fueron a Estados Unidos porque las condiciones 

los obligaron a desarraigarse de sus pueblos de origen. La incapacidad de México para 

industrializarse propició una gran dificultad para alimentar a sus propios ciudadanos. 

Así, los migrantes que entraron a Estados Unidos fueron utilizados para llenar la 

necesidad de mano de obra barata para el desarrollo del Sudoeste de los Estados Unidos, 

y aunque se les juzgaba según un estereotipo y eran absolutamente rechazados como 

residentes permanentes, se les recibía como trabajadores temporales para completar la 

mano de obra angloamericana. Sin embargo, cuando la población mexicana aumentó, 

estalló la oposición pública (Acuña, 1976, pp. 191-192). 

A lo largo de este periodo, los chicanos tuvieron que repensar y reconfigurar los 

términos de su identificación cultural. Como dice Ríos-Bustamante, el término 

mexicoamericano apareció aproximadamente en 1880 y fue usado en un sentido más 

geográfico que cultural para referirse al mexicano que vivía en los Estados Unidos. Por 

otro lado, el término chicano se comenzó a utilizar a partir de la década de 1920 para 

referirse a los inmigrantes mexicanos pobres, y posteriormente vendría a convertirse en 

una afirmación política y de protesta a partir del movimiento chicano (2000, p. 1). Y es 
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que en este sentido, han sido muchos los mecanismos de resistencia sociocultural que el 

pueblo chicano ha tenido que desarrollar, y uno de los principales ha sido la forma de 

autonombrarse. Aunque en un principio, algunos ciudadanos estadounidenses de 

extracción mexicana no se identificaban como chicanos debido a que muchos de ellos se 

llamaban a sí mismos simplemente mexicanos o mexicans (Acuña, 1976, p. 12), 

(situación que sigue ocurriendo hasta nuestros días). A partir de los años 60 el término 

chicano fue considerado como un símbolo de resistencia y algunas personas lo 

adoptaron porque planteaba una exigencia de autodeterminación. Ese identificarse a sí 

mismos, para Acuña era un paso necesario en el proceso de toma de conciencia, 

mediante el cual los chicanos podrían buscar la liberación colectiva (1976, p. 13). Como 

dice Valenzuela: “el término chicano devino en los años sesenta como una propuesta de 

reafirmación social y cultural” (1998, p. 20). Y aunque en sus orígenes el término tuvo 

una carga peyorativa, hoy en día, como dicen Maciel y Bueno, se emplea como 

“declaración de la autodefinición de un pueblo, e implica una actitud política que 

encierra un compromiso hacia el cambio social” (1975, p. 7). Para algunos como 

Ortega, el término chicano deviene del vocablo náhuatl “mexicanoob” y del sincretismo 

indio-español en contacto con el mundo anglosajón (1993, p. 13). Aunque de una 

manera un tanto más específica, socialmente, los chicanos son considerados 

comúnmente como las personas de ascendencia mexicana nacidas en los Estados 

Unidos, que deciden autonombrarse así, y todo aquel mexicano que haya emigrado al 

país del Norte y comparta la experiencia chicana (Maciel y Bueno, 1975, p. 7). En 

tiempos recientes, se ha intentado redefinir el término como: chican@ (así con arroba) o 

expresado también como chicana/o, para expandir el significado de la realidad de la 

palabra (Acuña, 2103, p. 9), tomando en cuenta la perspectiva de género entre otras 

cosas. Pero es necesario señalar que muchas personas no se identifican como chicanos, 
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a pesar de haber nacido en los Estados Unidos y ser de ascendencia mexicana, y 

prefieren llamarse a sí mismos mexicanos, hispanos, latinos, mexicoamericanos o 

americanos. 

Algo que muchos autores señalan y que resulta sumamente necesario tomar en 

cuenta, es que por su tradición histórica y cultural, los chicanos son diferentes de los 

mexicanos y los norteamericanos, y que la relación con ambos grupos muchas veces no 

ha sido grata. Como Francisco González dice: 

El movimiento chicano era una reacción no nomás de cómo nos trataron los 

americanos, pero cómo nos trataban los mexicanos. Por eso, el término chicano, 

no era un término de respeto, era un término muy malo. Los mexicanos decían, 

era como decir “pocho” también, y nosotros aceptamos eso y hablando el idioma 

que nosotros hablamos en la calle, es una mezcla de los dos idiomas. (F. 

González, comunicación personal, 13 de marzo, 2014). 

Algunos autores como Maciel y Bueno, basándose en Acuña, dicen que la 

situación del pueblo chicano solo se puede comprender satisfactoriamente dentro de un 

marco que contemple los patrones y relaciones de poder, entre una sociedad dominante 

y otra conquistada (1975, p. 8). Al respecto, Valenzuela dice que para entender el 

simbolismo de los chicanos es importante considerar su origen de clase y su situación 

en muchos casos subalterna (1998, p. 22). Para Acuña, lo que ha ocurrido, en una 

situación de tipo colonial, es que el conquistador ha tratado de establecer una clase de 

relación amo-esclavo o amo-sirviente, no solo como causa del prejuicio racial de los 

mismos colonizadores, sino también, por los beneficios económicos que derivan de ella 

(1976, p. 139). Sin embargo, para Acuña, una comunidad colonizada se puede defender 

de distintas formas: se alza en rebelión armada, protesta contra la opresión, forma 

sindicatos y otras organizaciones de lucha o emplea enfrentamiento político (1976, p. 
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142). La forma que desde esta perspectiva interesa al presente trabajo es el de la protesta 

contra la opresión, en este caso, a través del son jarocho y la música política. 

Y en este sentido, cabe señalar que las expresiones de protesta a través de la 

música por parte del pueblo chicano no son cosa nueva. Valenzuela dice que frente a la 

visión anglosajona dominante, “la población de origen mexicano recurrió 

principalmente a elaboraciones orales que, como en el caso del corrido, permitían la 

difusión de su propia interpretación de la historia” (1998, p. 17). Acuña también dice 

que “como otros tantos emigrantes, el mexicano emigrado no sabía ni leer ni escribir. 

Por ello, expresaba su angustia mediante corridos, que ofrecen una clave para interpretar 

la experiencia chicana” (1976, p. 157). En ese mismo sentido, Francisco González dice 

que:  

Lo que es interesante es que la música siempre ha sido uno de los medios de 

hacer protesta, el corrido era verdaderamente las noticias del día, era el radio, y 

como los arrieros, ellos llevaban sus burros, y sus animales también, y tocaban 

lo que había pasado en este rancho y todo eso y muchos lo que hacían es que 

llegaban a la parada para pagar su comida y para pagar su huésped, cantaban. 

Cantaban canciones y uno al otro aprendía. Y así llegaron a México, al pasar la 

sierra era muy duro. Entonces las canciones y las noticias, ideas de revolución, 

ideas de independencia, así se fueron, caminaban de un lado del país al otro y no 

se tardaba tanto. La gente piensa antes se tardaba meses y meses, no, no, no, 

porque un arriero aprendía una canción de algo y la cantaba y en un mes ya 

estaba del otro lado del país hasta California. Los instrumentos iban, las 

canciones iban, la protesta iba (…). Del lado americano había mucha protesta y 

la música siguió. Con la música en Los Ángeles, en Santa Bárbara, en todos esos 

lugares el arpa era uno de los instrumentos que se usaba y también el medio de 
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pasar las noticias y el modo de protestar. Esa canción de “ahí vienen los 

yanquis”, como le digo, a mí me encanta porque dice el punto de vista de los 

pobres, no el punto de vista de los ricos. (F. González, comunicación personal, 

14 de marzo, 2014). 

 Para este trabajo se considera como música de resistencia, no el corrido, sino el 

son jarocho, que en tiempos recientes ha ido ganando un espacio importante dentro de la 

escena musical chicana, principalmente en Los Ángeles. 

 

Los Ángeles, California: los 90 y su sinergia 

Para algunas personas, la estafeta que antes llevaban Los Lobos como 

portavoces de la comunidad chicana de Los Ángeles, ha sido delegada de cierta forma al 

grupo Quetzal. El líder de la agrupación, Quetzal Flores, dice respecto al momento 

histórico y social en el que surge el grupo que: 

Era un momento bastante fuerte en la historia de Los Ángeles, y el mundo 

realmente, donde ya estamos enfrentando los cambios que luego conocemos 

como neoliberalismo, estamos saliendo de la Guerra Fría y la posición de poder 

ha cambiado bastante y la onda de la economía y las corporaciones cómo ya han 

superado el control de una sola nación y han llegado a apoderarse de diferentes 

naciones del mundo, que siempre ha estado pero este ya es otro nivel más a 

dentro y parte de las economías de diferentes naciones. Bueno entonces, eso 

también que tienen que ver mucho con el abandono del trabajador en los Estados 

Unidos, porque muchas de esas maquilas se movieron a México, se movieron a 

Asia, se movieron a diferentes partes del mundo donde había labor baratísimo, 

súper baratísimo y podían aprovechar de esa gente. Entonces, todo eso y luego la 

vida cotidiana aquí en Estados Unidos, el lidiar con la policía y todo ese proceso 
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causa como una reacción bastante fuerte y se manifiesta como reacción a una 

madriza que le puso la policía a un afroamericano, Rodney King, que fue, por 

todo el mundo lo vieron. Entonces, a través de ese incidente y que la policía no 

lo acusan de abuso y salen absueltos, entonces reaccionan diferentes 

comunidades de una manera bastante fuerte y pues nosotros, el concepto de la 

banda, sale de ese momento en Los Ángeles. (Q. Flores, comunicación personal, 

24 de octubre, 2014). 

Hay algunos aspectos contextuales a destacar en lo que dice Flores, entre los que 

sobresalen: el momento histórico de la ciudad de Los Ángeles, la represión policial, la 

cuestión laboral, entre algunos otros. Valenzuela dice al respecto, del mismo momento 

histórico, que: 

La sociedad estadounidense ha sido escenario de importantes conflictos 

derivados de la desigualdad social, los estereotipos étnicos y el prejuicio racial 

institucionalizado, que adquiere sus formas más nítidas de expresión en la 

violencia racista de algunos cuerpos policiacos. Estos conflictos explotaron en 

Los Ángeles, San Francisco y Atlanta en mayo de 1991, y en Nueva York en la 

primera quincena de julio del mismo año. Asimismo, según el informe 

„Derechos Humanos en la Frontera México-Estados Unidos‟ del American 

Friends Committee, durante el periodo de mayo de 1988 a mayo de 1989 se 

registraron por lo menos 380 incidentes de violación a derechos humanos y 

civiles de un total de 814 víctimas. Entre estas violaciones encontramos el abuso 

físico por parte de los oficiales del Servicio de Inmigración, el uso inapropiado 

de armas, con seis muertes registradas. (1998, pp. 7-8). 

Dentro de este marco de eventos surge la agrupación Quetzal, de la que partimos 

para la delimitación temporal del objeto de estudio. Martha González dice al respecto: 
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Creo que depende la generación tú vas a ver cómo se enfrentan hacia el son 

jarocho. Así es que, en nuestro caso enfrentamos al son jarocho de esa forma, a 

través de ese momento, venimos de ese momento, llegamos a ese momento en 

esta etapa, durante esta etapa de los Estados Unidos. (M. González, 

comunicación personal, 24 de octubre, 2014). 

El principio de la década de los 90 en Los Ángeles, es para Valenzuela, un 

momento donde la violencia latente se desató y se exhibió a la mirada de los angelinos y 

otras personas en el mundo a través de la televisión, evidenciando las profundas grietas 

que subyacen en el país que exporta su modelo económico como el único posible (1998, 

p. 9). Para Valenzuela, esta serie de acontecimientos, no solo en Los Ángeles, sino por 

diversas ciudades de los Estados Unidos, constituyen la fricción étnica más aguda de la 

historia reciente del país del Norte. Ahí se evidencia, un campo minado por los 

prejuicios y estereotipos étnicos, y un racismo que cobra forma y sentido en la 

cotidianidad, pero que se refrenda a través de mecanismos institucionales. Estos 

acontecimientos se convirtieron en detonantes que pusieron en el centro de la atención 

mundial el universo simbólico racista que prevalece en Estados Unidos y que debido a 

su visibilidad a través de los medios de comunicación, adquirieron gran fuerza 

(Valenzuela, 1998, pp. 9-10). Para Valenzuela, los conflictos señalados muestran una 

realidad que se constata a través de las estadísticas oficiales, en las cuales 

afroestadounidenses y latinos mantienen ingresos promedio menores a las dos terceras 

partes de los obtenidos por las familias anglosajonas (1998, p. 10). 

Otro aspecto a destacar en el comentario de Flores, tiene que ver con la cuestión 

laboral. Valenzuela dice al respecto que en Estados Unidos persiste una marcada 

división étnico-cultural del trabajo, en la que la población de origen mexicano, junto 

con otras minorías latinas y afroamericanas, se encuentran en condiciones sociales de 
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desventaja frente a la población angloamericana (1998, p. 26). Asimismo, Valenzuela 

dice que en Los Ángeles ha habido una recomposición laboral y una amplia movilidad 

de las empresas, y que esto ha generado vulnerabilidad de las organizaciones laborales 

(1998, p. 329). 

Un hecho de relevancia contextual que marcó el principio de la década de los 90 

para los migrantes y la población de ascendencia mexicana en los Estados Unidos fue la 

proposición 187. Quetzal Flores dice al respecto: 

Y otra vez lo que estamos encontrando en ese momento también es el ataque, el 

gobierno se echa encima de los inmigrantes de nuevo, con la 187 proposition, 

que era quitarle los derechos a los indocumentados, médicos y escolares 

también, muy fuerte. (Q. Flores, comunicación personal). 

Para Valenzuela la proposición 187, a la par de su inconstitucionalidad, catalizó 

ánimos xenofóbicos en la sociedad estadounidense, y al mismo tiempo, la frontera entre 

México y Estados Unidos vivía un clima enrarecido por la operación Guardián en 

California, la operación Bloqueo en Texas y otro tipo de disposiciones que construían 

una imagen amenazante del mexicano (1998, p. 11). Este tipo de medidas generaron una 

situación hostil. Valenzuela dice que: 

El clima generado por la propuesta 187 y el paquete de acciones vinculado con 

ella para dar credibilidad al argumento que criminaliza al mexicano y al chicano 

generaron acciones inmediatas de grupos supremacistas. Así, grupos como el 

Poder Blanco distribuyeron volantes donde convocaban a la violencia contra los 

„animales color de lodo‟ y se conminaba: „si no es blanco, deséchalo‟. En estos 

volantes se utilizaron una serie de leyendas denigrantes como: „se trata de 

detener la avalancha de lodo o ahogarse‟, „cuando vean a un traidor blanco 

caminando en público con su animal de lodo, saquen su lata de líquido 
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antitraidor y acaben con ellos‟, „garrapatas‟, „su apestosa esposa escupirá bebés 

dos veces por año‟, „sálvate de estos buitres comefrijoles‟, „una basura de raza‟, 

„primero agarramos a los hispanos, luego a los asiáticos y por último a los 

negros‟. (1998, p. 13). 

La situación en la década de los 90 pintaba un panorama marcado por la 

desigualdad, el racismo y la opresión, donde las minorías en Estados Unidos y otras 

partes del mundo se ubicaban como los principales grupos afectados. Este tipo de 

eventos, entre otros, agudizaron los problemas económicos y sociales de la mayoría de 

los mexicanos en los Estados Unidos, con un elevado índice de desempleo y un 

impresionante crecimiento en la desigualdad de la distribución de la riqueza 

(Valenzuela, 1998, pp. 13-14). Bajo este panorama, surge en 1994 el levantamiento del 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, que no solo afectaría la forma de ver las 

realidades sociales de México, sino tendría un impacto global, que sigue influenciando, 

por poner un ejemplo, a algunos jóvenes jaraneros en Los Ángeles. Quetzal Flores dice 

al respecto: 

En el 94 llega el movimiento zapatista, el primer día de enero en La Opinión, 

que era el periódico en español aquí en Los Ángeles, el movimiento zapatista, 

¡bum!, y luego, desde ahí en adelante comienza el estudio, ¿qué es lo que están 

haciendo? (Q. Flores, comunicación personal, 24 de octubre, 2014). 

Para Flores y González, hubo una identificación fuerte con el movimiento 

zapatista. Quetzal Flores dice que:  

Sí, para nosotros fue justo el momento, y bueno, ese movimiento nos pegó 

bastante fuerte, porque uno, siendo hijos de mexicanos, dos, porque entendiendo 

la onda indígena, la importancia de la onda indígena y qué es lo que representa 

la onda indígena socialmente como los más jodidos, los más rechazados, los más 
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despreciados, los más oprimidos, ¿no?, históricamente lo que representa ser 

indígena, la gente original de esta tierra, ¿no?, y la gente que todavía tiene 

conexión con esta tierra. (Q. Flores, comunicación personal). 

Así, para 1997 las intenciones por conocer más a fondo las ideas zapatistas 

dieron fruto, con la planeación y realización de un encuentro chicano-zapatista. Martha 

González dice: 

Empezamos a recaudar fondos para los que querían ir. Ir y hacer un encuentro 

cultural entre chicanos e indígenas, y en 1997, en agosto, cinco días, después de 

un año de organización, tanto como pláticas y estudios, y recaudar fondos, 

fuimos y cinco días nos la pasamos en las montañas de Chiapas con los 

indígenas de una comunidad que se llama Oventic, en ese tiempo se llamaba 

Oventic Aguascalientes II. Entonces, esos cinco días fueron algo súper 

impactante para la comunidad porque, durante esos tiempos teníamos el día 

dividido en diálogo en las mañanas y en las tardes componer música o hacer 

obras de teatro o hacer poesía, baile, que reflexionaba lo que habíamos platicado 

durante las mañanas. (M. González, comunicación personal). 

Roberto Flores explica sobre el encuentro que, en agosto de 1997, 120 jóvenes 

artistas chicanos participaron en el encuentro chicano-zapatista sobre la cultura, el arte y 

la autonomía. El encuentro chicano-zapatista consistió en cuatro días de intenso diálogo 

sobre cuatro temas principales: “nos encontramos”, “la mujer”, “el uso del arte como 

una herramienta política y de educación”, y “la autonomía”. Estos temas demarcaron 

otros subtemas como: la educación, la salud y la economía. Los resultados de los 

talleres y lo que ahí se produjo fueron presentados en asambleas generales a través de 

distintas formas artísticas como: danza, murales, música, poesía, oralidad y teatro. La 

conexión chicana-zapatista se ha mantenido a través de la participación en conferencias 
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y otros proyectos, así como en la caravana por la dignidad de los de color de la tierra, la 

caravana de Chiapas a Michoacán y a la Ciudad de México en 2001. El contacto se 

renueva a través de proyectos y contactos de ambos lados, los correos electrónicos, las 

visitas y los nuevos sitios web dedicados al pensamiento zapatista son parte de la 

relación que continúa sentando las bases del aprendizaje (2005, p. 12). Martha González 

dice al respecto que: 

A partir de eso, al regresar a los Estados Unidos empezamos a ejercer el arte de 

esa forma, donde nosotros empezamos a usar, a ver, ¿cómo podemos hacer la 

música, y sí hacer nuestra propia música, nuestras carreras musicales, insertando 

todas las ideas que nosotros queremos proponer, pero también cómo podemos 

ejercer la música como un medio (M. González, comunicación personal). 

Así, para Flores, la experiencia con los zapatistas proporcionó una herramienta y 

una posibilidad de fortalecer y construir comunidad, que posteriormente se manifestaría 

a través del fandango: 

Ese proceso de estar en esa comunidad en esa temporada y también la 

preparación, la organización para ir, fue algo que juntó a la comunidad, porque 

imagínate cada semana, cada domingo, por una cantidad de horas, teníamos 

diálogo, siempre era a través del arte, de un proceso de arte, ¿sí?, porque lo que 

encontramos es que dentro del proceso de hacer el arte hay información de cómo 

construir comunidad. Entonces, ya llegando al movimiento jaranero, ya como 

que buscábamos esa parte ¿no?, y lo encontramos en el fandango. (Q. Flores, 

comunicación personal). 

Por su parte, el encuentro chicano-jarocho, se llevó a cabo culminada la década 

de los 90. Quetzal Flores cuenta que Marco Amador (miembro de Chicano Son) viajó a 
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Veracruz y conoció a la familia del son
17

. Así, se le invitó a Mono Blanco a realizar una 

serie de conciertos del otro lado de la frontera. Flores dice que: 

Lo que encuentran los Monos es un movimiento ya establecido y fuerte, y se 

sorprenden pero también dio la idea de seguir este diálogo, entones lo que pasa 

siguiente es que viene a tocar Son de Madera y Mono Blanco, y eso es para mí 

es cuando ya comienza el diálogo chicano-jarocho en 2003. (…) Marco 

[Amador] se mudó a México y con Rubí y Anahí, los tres de ese lado y un grupo 

de nosotros de este lado, nos organizamos para ir a hacer un recorrido, un 

encuentro chicano-jarocho. Lo que hicimos es, pasamos por todos los fandangos, 

platicamos con diferentes personas dentro del movimiento nomás como para 

empezar ideas, el mismo encuentro fue en Xalapa en Tierra Luna. Yo me 

acuerdo que un momento bastante fuerte fue cuando Martha comenzó a 

presentar la onda chicana: “no estamos llegando como cultuturistas, tenemos una 

propuesta seria y tenemos nuestra cultura, no somos deficientes de cultura”. (Q. 

Flores, comunicación personal, 24 de octubre, 2014). 

A partir de estos contactos se construyó un diálogo de ida y vuelta entre 

chicanos, jarochos y zapatistas, lo que ha llevado a la realización de una serie de 

proyectos sociales de diverso tipo. En este proceso, el fandango cumple con un papel 

fundamental. Quetzal Flores explica que: 

Quiero clarificar que, por lo menos para mí, hay una diferencia entre el son 

jarocho y el fandango, muchas veces la gente la usa como la misma cosa: el son 

jarocho significa rebeldía y significa justicia social, no, el son jarocho no 

significa eso, hay gente que usa el son jarocho para tocar para el PRI, hay gente 

que usa el son jarocho para tocar para el PAN, eso no es nada de progresista o 

                                                           
17

 En la semblanza del grupo Chicano Son se desarrollan más aspectos en relación al viaje de Amador. 
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revolucionario, eso es de las cosas que para mí no entienden, el fandango puede 

ser eso, puede, porque también hacen fandangos para el PRI, lo he escuchado, 

que en México están haciendo esas cosas, son mamadas, pero el fandango tiene 

esa posibilidad ¿no?, de ser esa herramienta, pero el son jarocho en sí es un 

género de música, últimamente puede ser un género de música, que en un 

momento y hasta la fecha, se vende se compra, es un producto, se venden los 

conciertos, pero el fandango es otra cosa, es otro entendimiento que no lleva las 

mismas… los mismos impulsos capitalistas, no existen dentro del fandango, no 

se cobra un fandango, no se trata de profesionalizar la música, un cabrón que no 

puede cantar ahí está cantando y los demás no están juzgando “este cabrón no 

sabe cantar”, porque las metas son diferentes, la convivencia es clave, es 

principal y primordial. (Q. Flores, comunicación personal). 

La manera en la que Flores explica el sentido del fandango, condensa las formas 

en las que es entendido por algunos miembros de la comunidad jaranera de Los 

Ángeles. Parte del sentido del fandango en Los Ángeles es nutrido por el intercambio a 

partir del encuentro chicano-jarocho, que igual que el chicano-zapatista tuvieron 

importante relevancia histórica en la construcción de los grupos que conforman el 

objeto de estudio. Martha González dice que: 

A través de ese encuentro con los jarochos empezamos a recaudar fondos, a traer 

un maestro, nos enseñaba, quizás todo el grupo, quizás nomás uno, 

recaudábamos fondos, talleres, aprendíamos más, después ellos nos invitaban, 

fuimos a un montón de fandangos con ellos de nuevo. (M. González, 

comunicación personal, 24 de octubre, 2014). 

Por otro lado, si bien es cierto que en la actualidad las dinámicas alrededor del 

son jarocho se han incrementado en Los Ángeles, cada grupo ha reconfigurado la 



68 

 

práctica cultural a partir de sus propios objetivos y circunstancias específicas. Martha 

González dice al respecto que: 

Lo que empezamos a ver aquí [en Los Ángeles] desafortunadamente y que 

también sucede en México, de lo que entiendo, es que empezaron muchos a 

formar sus grupos, aprenden tres acordes, apenas pueden afinar una jarana y 

quieren empezar a tocar en un escenario (…). Al pagarles 50 dólares, 100 

dólares, se vuelven locos, empiezan sus grupos, quieren grabar y está bien, la 

cosa es que se olvida el fandango, el fandango ya no es importante, lo que 

originalmente te dio esa inspiración o la comunidad que te nutrió, ya no regresas, 

entonces eso no es para mí revolucionario, entonces eso es lo que se pierde. (M. 

González, comunicación personal, 24 de octubre, 2014). 

Sin embargo, las dinámicas alrededor del fandango se han mantenido por parte 

de algunos grupos, y han ayudado a fortalecer los lazos entra distintas comunidades en 

Los Ángeles. González dice, por ejemplo, que: 

Aquí las comunidades están como que muy divididas, donde hay African 

American community, los anglos, están las partes más chidas, los afroamericanos 

y los mexicanos y los japoneses están así como [aleja sus manos haciendo una 

señal de separación], entonces el fandango ha sido también una herramienta para 

tratar de unir esas diferentes pensamientos, las diferentes comunidades ¿no?, 

más que nada es hacerles pensar: “miren aquí estamos, todos estamos juntos, 

vamos a hablar”, a través de eso, del fandango, lo que hemos visto es que 

siempre se desarrolla una manera de pensar crítica donde la gente dice: “mira lo 

que estamos haciendo, ¿por qué no hacemos esto con comida o algo?”, el 

fandango a veces llega a una crítica social más allá del fandango también, donde 

la gente dice: “oye, estamos muy separados”. Ahorita está mucho la onda de 
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gentrification y no nomás en las comunidades mexicanas también en los 

japoneses, entonces a través de eso el otro día empezaron a hablar de eso y en mi 

mente pensé: “oh my God, está sucediendo otra vez”, a través de la música, el 

baile, la convivencia, todo eso, la gente empieza a hablar de otras cosas más allá 

del baile y del canto, y eso es lo que necesitamos, más excusas para juntarnos 

así, para poder desarrollar un pensamiento con y entre todos. (M. González, 

comunicación personal, 24 de octubre, 2014). 

Así, actualmente encontramos un estado fuerte alrededor del son jarocho y el 

fandango en Los Ángeles, donde grupos musicales chicanos, jarochos, mexicanos y 

norteamericanos, entre otros, comparten y difieren en puntos de vista respecto a las 

propias dinámicas que se desarrollan a partir de la práctica del son, sus posturas 

políticas y sociales y su propia identidad. En el caso chicano en específico, cabe 

destacar lo que dice Valenzuela en relación a que, a pesar de que el movimiento chicano 

perdió su fuerza original, existen nuevos actores sociales que mantienen muchas de las 

demandas que le dieron origen, en campos como la educación, la representación 

política, las reivindicaciones comunitarias y antidiscriminatorias, y las luchas colectivas 

derivadas de reivindicaciones étnicas (1998, p. 327). Aquí se planeta en ese sentido que, 

el son jarocho ha servido, a los grupos chicanos que conforman el objeto de estudio, 

como un medio a través del cual pueden construir sus propias representaciones políticas, 

manifestar sus reivindicaciones étnicas y expresar sus luchas colectivas. De esa manera, 

se considera que tanto el movimiento jaranero, principalmente a través del fandango, y 

el movimiento zapatista, a partir de las experiencias vividas por varios miembros de los 

grupos en cuestión, han servido como soportes ideológicos, como herramientas de 

fortalecimiento de la comunidad y como elementos identitarios de resistencia cultural. 
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III. Los actores y su discurso a través del son jarocho 

De los diversos grupos que se encuentran en la escena jarocha de Los Ángeles, se 

eligieron cuatro que tienen algunos rasgos en común, como: la identificación con el Este 

de Los Ángeles, la auto-identificación como chicanos por parte de la mayoría de los 

miembros de cada grupo, la expresión de cuestiones políticas en el texto de sus 

canciones y la presencia del son jarocho en su música. 

De esa manera, los grupos que conforman el mapa de actores y que a partir de 

sus producciones musicales se construye el corpus de la investigación, son: Quetzal, 

Las Cafeteras, Cambalache y Chicano Son. A continuación se ofrece una semblanza de 

cada agrupación y se presenta parte de su producción musical que, con base en los 

criterios de la estructuración del corpus, se recabó para su análisis. 

 

Quetzal 

El grupo Quetzal está conformado actualmente por: Quetzal Flores, Martha 

González, Tylana Enomoto, Juan Pérez
18

, Peter Jacobson y Alberto López.  

Quetzal Flores y Martha González son los líderes y portavoces de la agrupación. 

Flores descubrió el resurgimiento del son jarocho a partir del movimiento jaranero, e 

incorporó a su repertorio musical los instrumentos, sonidos y sentimientos de esta 

música de Veracruz. Igual que su hermana Xochi
19

, Flores fue criado en una familia de 

luchadores sociales que veían a la música como arte, pero también como un medio para 

luchar por la justicia (González, 2013). Flores cuenta que a principios de la década de 

los 90: 

Se estaba formando un movimiento de arte y cultura, por mi experiencia 

saliendo de un café en el Pequeño Tokio, barrio japonés, era un lugar que se 

llamaba Troy Café. Y Troy era un lugar donde se juntaban los chicanos para 

                                                           
18

 Pérez también forma parte de los grupos Cambalache y Chicano Son. 
19

 Xochi Flores es integrante del grupo Cambalache y pareja de César Castro, líder de dicha agrupación. 
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presentar su arte, para tocar música, teatro, nomás para andar, platicar como lo 

estamos haciendo, y esa combinación de cultivar un espacio cultural combinado 

con movimiento zapatista incendió algo muy fuerte. 92 fue cuando empezamos 

realmente a tocar en Troy Café pero con otro grupo que yo tenía que se llamaba 

Aztlán y era con Gabriel Tenorio. (Q. Flores, comunicación personal). 

 Para 1993, Flores formó la banda Quetzal y alrededor de 1995 comenzó a incluir 

a la jarana como un instrumento que se quedaría para formar parte del sonido del grupo 

(Zavella, 2011, p. 204). 

Martha González, que es la cantante principal de la agrupación, creció cantando 

y aprendiendo el sentimiento de la música mexicana y se unió al grupo Quetzal poco 

después de su formación. Respecto a su papel en el grupo, dice que una parte de estar en 

la banda es aportar un análisis feminista chicano. Se trata de un reconocimiento honesto 

de lo poético, lo musical y de los puntos fuertes femeninos que la comunidad posee 

(González, 2013). González cuenta con un PhD en el Departamento de Género, Mujer y 

Estudios de la Sexualidad de la Universidad de Washington. 

Los acontecimientos sociales del momento en el que surgió el grupo impulsaron 

una sinergia de gran alcance en donde las vías de expresión cultural como la música 

surgieron como una oportunidad para expresar los deseos, las opiniones y la resistencia 

de los grupos oprimidos. Quetzal intenta retratar cómo la música, la cultura y la 

ideología sociopolítica se dan cita en un lugar específico como el Este de Los Ángeles 

(González, 2013). 

Como ya se dijo, en 1997 González y Flores, entre otros artistas y activistas 

chicanos, viajarían a Chiapas para realizar el encuentro chicano-zapatista en Oventic 

Aguascalientes II, lo que influiría en su ideología, su música y sus producciones 

discográficas que comenzarían formalmente con un álbum homónimo en 1998.  
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Flores dice: “tengo este concepto de „una nueva teoría‟ en la música chicana que 

incluye letras así como filosofías de organización y el uso del arte como una 

herramienta para redefinir la comunidad, como un arma” (Zavella, 2011, p. 204). En 

este proceso el son jarocho está presente de diferentes formas. Como Figueroa dice, 

incluido como tal el son jarocho está en El cascabel en el primer disco, sin embargo, de 

muchas maneras el son jarocho está presente a lo largo de su producción, a veces con el 

zapateado que González ha incorporado excelentemente, a veces en las estructuras 

armónicas o rítmicas, en algunas otras dentro de las líneas melódicas que resaltan por 

momentos (2014, p. 74). Para Figueroa, Quetzal es uno de los ejemplos “más 

fehacientes, en donde la incorporación musical del son jarocho se ha dado de la manera 

más orgánica” (2013, p. 98). 

Mucho del trabajo y la ideología del grupo se puede ubicar dentro de lo que ellos 

mismos denominan “artivismo”. “Una combinación entre arte o artista y activista, ya 

que para ellos la música solo tiene sentido si es utilizada en un contexto de lucha social” 

(Figueroa, 2014, p. 290). González explica esto diciendo que: 

De las personas que salieron de Troy Café que después se establecieron en un 

lugar llamado PRC o Centro Regeneración en Highland Park, de ahí se 

empezaron a conocer los artistas de diferentes medios y músicos como artivistas, 

artist-activist ¿ok?, nosotros nos consideramos artivistas, artist-activist, y a 

veces se consideraban zapartistas también, porque tenían esa mentalidad de 

querer aplicar su arte. (M. González, comunicación personal). 

Quetzal es uno de los grandes referentes de la música chicana hoy en día. Las 

dinámicas alrededor del grupo son diversas y complejas pero se encuentran dentro de un 

marco ideológico donde se reflejan constantemente las ideas zapatistas y la construcción 

de comunidad. Todos los miembros de la agrupación colaboran con otros grupos de la 



73 

 

escena del Este de Los Ángeles, como Ozomatli, Cambalache, Chicano Son, entre 

muchos otros. En el álbum Imaginaries, por el cual el grupo obtuvo el Grammy en 2013 

en la categoría de mejor álbum de rock, urbano o alternativo, se incluye una breve 

semblanza de los integrantes del grupo, donde aparte de González y Flores, se destaca a 

Gabriel González, hermano de Martha, como un miembro importante sobre todo en los 

inicios del grupo. Se hace mención de Peter Jacobson, encargado de tocar el 

violonchelo. Se señala a Tylana Enomoto como la violinista oficial, con formación en 

música clásica y en el hip hop, y a Juan Pérez, el bajista, se le reconoce como un enlace 

fundamental entre los grupos chicanos y jarochos. 

 

Algunos colores en el canto del quetzal 

Repica repicoteando, 

semillas siempre sembrando, 

la tierra dando y dando, 

las flores flororadeando. 

El jarocho viene a darnos baile y canto, 

chicanos remoliendo e inventando 

(Flores, M. González, G. González y Cornejo, Planta de los pies, 2003). 

 

El discurso musical del grupo Quetzal es complejo, tanto en sus formas 

melódicas como en su lírica, y para el presente trabajo ha sido sesgado, como en el caso 

de los otros grupos, a partir de los criterios de la conformación del corpus. De las 74 

canciones que se encuentran en sus álbumes, sin contar las múltiples colaboraciones con 

otros grupos, se han tomado 17 que expresan cuestiones referentes a la identidad, la 

protesta contra la opresión de diverso tipo, las cuestiones laborales, la solidaridad con 

movimientos internacionales, los tributos a héroes de la causa popular, la ecología y el 

activismo, entre otras cosas. Estos tópicos, desde la perspectiva de David Dunaway, se 

encuentran dentro de la música política o de resistencia. 
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 El grupo Quetzal produjo su primer álbum, titulado de forma homónima, 

en 1998, después del encuentro chicano-zapatista en Oventic en 1997. En este álbum se 

incluye una versión de El cascabel
20

 que en su momento recibió fuertes críticas, al 

considerarla una transgresión de algunas de las formas rítmicas y melódicas 

tradicionales del son jarocho. 

 Para Dunaway, la solidaridad con un movimiento internacional como el 

zapatista representa un tópico de la música política. Aunque los ideales zapatistas están 

presentes un gran parte del discurso público del grupo, tanto en su música como en 

entrevistas, actividades y proyectos, principalmente a través de Flores y González, en el 

primer álbum este elemento resulta más evidente, y se manifiesta en canciones como 

Todos somos Ramona y Grito de alegría. 

Todos somos Ramona es obra de Flores y González. El son jarocho solo está 

presente en la jarana de Flores y si se tratara de ubicar en un género, sería más en 

alguno bailable como la salsa. El texto de la canción cuenta con algunos elementos de 

resistencia y desde el punto de vista narrativo, “Ramona”, en alusión directa a la 

comandanta del Ejercito Zapatista, podría considerarse una adyuvante. 

La primera estrofa describe a “Ramona” a través de metáforas, como alguien 

bella, fuerte y sabia. Asimismo, se hace alusión al nacimiento de un nuevo movimiento, 

que con base en el contexto, se puede deducir que se trata del zapatista: 

Ya llegó Ramona 

lista para abrazamos, 

llena de sueños 

como una luna brillosa  

                                                           
20

 A pesar de contar con elementos de son jarocho, El cascabel no fue incluido en el corpus debido a que 

en el texto escrito de la canción no se encontró ningún tópico que estuviera relacionado con la categoría 

de Dunaway o el de la identidad. Algunas de las críticas hacia la versión de El cascabel fueron hechas por 

Francisco González, ex miembro del grupo Los Lobos. 
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que acaricia el alma. 

Una luna fuerte 

cantando canciones de dolor, 

el dolor del nuevo movimiento. (Flores y M. González, Todos somos 

Ramona, 1998). 

Para James Scott, la mayoría de los oprimidos de la historia han tenido que 

desarrollar distintas estrategias para sobrevivir que, sin ser infalibles, han consistido en 

tragar la propia bilis, el dolor, la rabia y el impulso a la violencia física. Estas técnicas 

ayudan a entender gran parte del discurso oculto que consiste en representar la cólera, la 

agresión y el dolor a través de la fantasía (2000, pp. 63-64), esto encaja con lo que se 

dice en la segunda estrofa: 

Bienvenidos al nacimiento, 

Ramona nos enseña cómo tragar nuestras lágrimas y sobrevivir, 

vivir la vida sin dolor, con esfuerzo y organización. 

Canten mi canción. (Flores y M. González, Todos somos Ramona, 1998). 

En el texto se hace un llamado a la unión a través de la repetición constante de la 

frase “todos somos Ramona”. Asimismo, en la última estrofa se explicita qué es lo que 

se busca, y se señala el lugar del encuentro chicano-zapatista que tuvo lugar un año 

antes de la producción del disco: 

Que vengan todos aquí 

a esta reunión. 

Ay, yo quiero verlos a todos bailar porque viene de este corazón, aquí, 

el esfuerzo no dejará de vivir. 

Ramona, Ramona, 

Aguascalientes 
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y por todo el mundo, 

demandamos justicia pa‟ la gente. (Flores y M. González, Todos somos 

Ramona, 1998). 

Todos somos Ramona no es la única canción del álbum Quetzal que muestra 

solidaridad con el movimiento zapatista. Grito de alegría es producto del trabajo entre 

el EZLN y el BFZ
21

. Es una declaración de resistencia donde se exhiben los objetivos 

del movimiento, la unidad, la esperanza y el señalamiento del enemigo. 

Nuevamente, el son jarocho está presente únicamente a través de la jarana de 

Flores, y aunque la letra tiene una fuerte carga de resentimiento y opresión, la melodía 

es alegre y bailable, lo que podría considerarse una forma de disfraz del discurso desde 

la perspectiva de Scott y el cumplimiento de algunas de las funciones de la música 

política que señala Dunaway, donde resaltan: contrarrestar la desesperación cuando el 

cambio no se materializa, despertar el apoyo a un movimiento, crear cohesión y reforzar 

la estructura de valores del mismo (1987, pp. 286-287). El estribillo, que se repite 

cuatro veces, dice: 

Si nos robaron la tierra, 

si nos quitaron el pan, 

el pueblo que marcha unido 

logrará la libertad, 

el pueblo que marcha unido 

vencerá. (EZLN y BFZ, Grito de alegría, 1998). 

En relación a la función de contrarrestar la desesperación cuando el cambio no 

se materializa, la primera estrofa dice: 

El pueblo con paso lento va ganando la lucha, 

                                                           
21

 Big Frente Zapatista conformado por artistas chicanos interesados en estudiar la filosofía zapatista con 

base en las nociones de autonomía política y territorial (Zavella, 2011, p. 205). 
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la tristeza que hoy llevamos será un grito de alegría. (EZLN y BFZ, Grito 

de alegría, 1998). 

Así, se describe el proceso de resistencia como uno lento, pero que ha logrado 

avances, y se aprovecha para transformar un sentimiento de tristeza en uno de alegría, 

que resulta más útil al momento de resistir. 

Por otra parte, en la tercera estrofa se hace evidente de forma directa quién es el 

enemigo y las acciones que lleva acabo, construyendo así una hetero-representación 

negativa frente a la que existe una resistencia: 

El gobierno manipula, encarcela y asesina. 

Nosotros los zapatistas romperemos las cadenas. (EZLN y BFZ, Grito de 

alegría, 1998). 

En el sentido del reforzamiento de valores y la exposición de los objetivos del 

movimiento, así como la cohesión del grupo, la quinta estrofa dice: 

Zapatistas somos todos y luchamos por la tierra. 

Dignidad, paz y justicia, y libertad son nuestras metas. (EZLN y BFZ, 

Grito de alegría, 1998). 

Grito de alegría es, probablemente, la canción de Quetzal donde se manifiesta 

de forma más evidente la protesta contra la opresión, y es donde se cumplen también 

más claramente algunas de las funciones de la música política que señala Dunaway. 

Aunque las manifestaciones de resistencia están presentes en otras canciones del grupo, 

en ocasiones son más abstractas. Un ejemplo de esto es la canción Para sanar del 

álbum Die cowboy die. Es común que Quetzal incluya en sus discos información acerca 

de su música. En este caso, se dice que Para Sanar trata sobre un hombre que está en 

manos de un espíritu maligno y su oportunidad para sanar es ir con un curador espiritual 

que le ayudará a liberarse. 
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La canción cuenta con claros elementos jarochos como la jarana que toca Flores 

y la tarima sobre la que zapatea González. Asimismo, hay un rico caldo de percusiones 

y González canta con gran intensidad mientras simula desesperación: 

Que fulano, zutano lo está matando  

un espíritu que lo tiene exento, 

que nomás no lo deja ver, 

que nomás no lo deja estar, 

que nomás no lo deja vivir en paz. (M. González, Castro y Flores, Para 

sanar, 2006). 

Si las oraciones se toman desde el punto de vista de la música de resistencia, se 

podrían resaltar algunos elementos. Primero, el sentido general que mantiene el texto, se 

presenta desde el inicio, donde se habla de “fulano” para representar a cualquier 

persona. Y por otro lado, “un espíritu” como metáfora, podría designar a cualquier tipo 

de oponente o enemigo. Así, tanto la forma general y el sentido abstracto dejan a la 

especulación la designación de los papeles fijos y el nombramiento de los protagonistas 

y los enemigos, situación que desde la perspectiva de Scott podría considerarse otro 

disfraz en el discurso público. De cualquier forma, lo que sí resulta evidente es que se 

habla de opresión y de la búsqueda de liberación, lo que adquiere sentido en la segunda 

estrofa cuando González canta: 

Ay ve y llámale al padre que lo venga a curar, 

ay ve llámale al padre y que lo venga a curar. 

Bendito sea tu rompimiento para sanar, 

bendito sea tu rompimiento para sanar, 

para sanar. (M. González et al., Para sanar, 2006). 
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Otro oponente no tangible, se presenta en la canción Decide, cuyo tópico 

principal parece ser el tiempo dentro de la modernidad. La canción del álbum 

Worksongs coloca al oyente en el ritmo de la vida moderna, que desde la perspectiva de 

Zygmunt Bauman (2000) ha nacido de la aceleración. En ese sentido, se describe un 

mundo con múltiples barreras, donde el reloj no se detiene y corre a un ritmo frenético, 

haciendo de la toma de decisiones un hecho que define al sujeto. 

El ritmo es acelerado y de fondo se escuchan las percusiones y la jarana, aunque 

en definitiva, el violín es el instrumento que resalta durante toda la pieza. La primera 

estrofa dice: 

We lived confined in time 

a trillion borderlines, 

tightrope balance, 

every day is a challenge.
22

 (Cornejo y M. González, Decide, 2003). 

La expresión “a trillion borderlines” representa las múltiples barreras que 

enjaulan al sujeto en la vida moderna, donde metafóricamente se dice que tiene que 

mantener el equilibrio en una cuerda floja, de la cual puede caer en cualquier momento. 

En la segunda estrofa se dice: 

A million miles a minute, 

time is of the essence. 

We, the world and all its stressed, 

move your pond, make and live with choices.
23

 (Cornejo y M. González, 

Decide, 2003). 

                                                           
22

 Se ofrecen las traducciones de los fragmentos en inglés, realizadas por el que aquí suscribe: 

Vivimos confinados en el tiempo, un billón de fronteras, equilibrio en la cuerda floja, cada día es un reto. 
23

 A un millón de millas por minuto, el tiempo es la esencia. Nosotros, el mundo y todo su estrés, mueve 

tu balsa, haz y vive con decisiones. 
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De esa manera, se construye la representación de un mundo que gira bajo 

dinámicas aceleradas que condicionan las decisiones que definirán al sujeto: 

Marking time the clock stays in motion 

while you make your choices. 

Good or bad they define you, 

good or bad I remind you. 

Sands of time they grind by you, 

smart or stupid they define you.
24

 (Cornejo y M. González, Decide, 

2003). 

Por último, se hace alusión a las formas de vida alternativas, aunque esta vía no 

es representada como un camino fácil: 

The road less traveled, 

an uphill battle, 

the road less traveled, 

an uphill battle.
25

 (Cornejo y M. González, Decide, 2003). 

Así, a través de la metáfora: “an uphill battle”, “una batalla cuesta arriba”, se 

representa el camino alternativo como uno que necesita empeño y fuerza por parte de 

quien decida recorrerlo, y de esa manera, se cumple con una de las funciones de la 

música política, al sugerir u ofrecer alternativas para la solución de un problema. 

Otro texto, donde el oponente no está del todo claro, es la canción Jarocho 

Elegua. Aunque el tópico general gira alrededor de la actividad del artista que quiere 

desarrollar su trabajo con consciencia social en el mundo neoliberal, lo que parece 

                                                           
24

 El tiempo que marca el reloj permanece en movimiento mientras tú tomas tus decisiones. Buenas o 

malas te definen, buenas o malas te lo recuerdo. Las arenas del tiempo te oprimen, inteligente o estúpido 

te definen. 
25

 El camino menos transitado, una batalla cuesta arriba, el camino menos transitado, una batalla dura. 
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sugerirse es una constante reflexión, más que una lucha explícita contra un oponente 

concreto. 

Jarocho Elegua contiene inspiraciones jarochas relatadas a través de un canto a 

Elegua, una de las deidades en la religión yoruba. De esa manera, la canción tiene 

fuertes componentes tanto jarochos como africanos. El violín, la jarana y las 

percusiones tienen papeles protagónicos en esta pieza musical. 

Para la interpretación de Jarocho Elegua, en particular, se tomó el video oficial 

del grupo, para tener más elementos que ayudaran al entendimiento de la canción 

grabada. En el video se realiza una crítica a lo que podría llamarse el arte “vendido” y 

sin consciencia social, contraponiéndolo con el arte que toma el camino de la 

autonomía. Al parecer, el mensaje final termina por proponer una negociación entre 

ambos lados. 

A muy grandes rasgos, el video podría dividirse en cuatro escenas. En la 

primera, los miembros del grupo van abordando una combi y emprenden un viaje 

mientras Flores toca la jarana. El vehículo llega a un punto en el que los miembros del 

grupo desconcertados tienen que escoger una de las dos direcciones que ofrece el 

camino, y enfrente están dos señalamientos que dicen: “pop stardom” y es subtitulado 

como: “calle de los vendidos”, y el otro señalamiento dice: “autonomy rd” y es 

subtitulado como “avenida autonomía”. En ese lugar, aparece un hombre de tez negra 

quien representa a Elegua y les enseña la dirección de ambos caminos. Los miembros 

bajan de la combi y toman una limosina.  

En la segunda escena, por lo tanto, se deduce que el camino escogido ha sido la 

“la calle de los vendidos” y los miembros hacen una sátira donde cambian de vestuario, 

fuman puros, toman champagne y bailan y cantan al estilo de varios grupos de pop de 

finales de los años 90.  
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En la tercera escena, el grupo se dirige a la “avenida de la autonomía” donde 

dialogan con miembros de una comunidad multirracial y llevan a cabo un concierto de 

forma alegre.  

Por último, el grupo se dirige al mismo cruce donde se encuentran ambos 

letreros, y el sujeto que representa a Elegua ha cambiado la dirección de los 

señalamientos, dejando el final un tanto inconcluso y abierta la interpretación, que en 

este caso, señala la demarcación entre el arte “vendido” y el de consciencia social y la 

constante negociación del artista entre ambos, donde los límites no son del todo fijos, no 

son claros y cambian (como en el video), por lo que no se puede hace un señalamiento 

tajante de lo que es, inequívocamente, arte de consciencia social o producto comercial. 

A partir de la ayuda del mensaje visual, se pueden señalar en el texto escrito de 

la canción algunos de los elementos observados, donde resaltan, por ejemplo, la 

responsabilidad del artista en la toma de decisiones. La segunda estrofa dice: 

Caminos me enseñas Elegua y yo escogí, 

espero que sea lo mejor para mí. (Flores, M. González y Pascuzzo, 

Jarocho Elegua, 2002). 

Asimismo, la negociación y la toma de decisiones dentro la labor artística son 

expresadas en la tercera estrofa que dice: 

Soy sastre de mi propia vida, 

del traje que escojo medir. 

Me pongo, me quito, me quito y me pongo  

el capricho mada sin rendir. (Flores et al., Jarocho Elegua, 2002). 

 La expresión “mada sin rendir”, así escrita en el libro del disco Sing the real, es 

traducida al inglés como “which one I shall wear”, es decir del “cuál me pondré”. 
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Por otro lado, hay algunas canciones en Quetzal que representan los contactos 

con otras comunidades alrededor del mundo. Un ejemplo de esto es Voces, obra de 

Martha González, César Castro, Quetzal Flores y Dante Pascuzzo, que entre otras cosas 

habla del poder que puede surgir de la unión con artistas y activistas provenientes de 

diferentes lugares. En la información del álbum se dice que el sonido de una voz gana 

ímpetu y fuerza a medida que se va encontrando con otras voces, y cuando se juntan en 

la canción, estas voces no cesarán de crear un cambio positivo. 

Voces comienza con un solo de batería al que se incorporan las jaranas y la 

guitarra eléctrica. En la primera estrofa se describe el contacto entre dos fuerzas que se 

encontraban distantes, Castro canta: 

La mirada llegará  

y cruzará tierra y mar, 

y las voces que se encuentren en el aire serán  

trueno y tempestad. (M. González, Castro, Flores y Pascuzzo, Voces, 

2006). 

La primera estrofa podría considerarse una representación de los diversos 

contactos que los artistas chicanos han tenido con los zapatistas y los jarochos. 

Asimismo, la metáfora del “trueno” y la “tempestad” representan el poder que se 

adquiere con este tipo de uniones e intercambios. De esa manera, en la segunda estrofa, 

en la que canta González, se hace evidente la lucha que se ha llevado a cabo en distintas 

partes del mundo: 

El canto nació en una voz ronca  

por no haber hablado en tanto tiempo. 

Pronto otras voces se unieron formando un gran coro  

que decía y mecía la gran porte que las oprimía, 
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ya no el silencio, no, no. (M. González et al., Voces, 2006). 

Algunos de los tópicos que encajarían en la categoría de Dunaway serían la 

protesta contra la opresión, y la unión y solidaridad internacional. Asimismo, se 

construye una auto-representación positiva y fuerte que incluye a todos los grupos que 

han colaborado de distinta manera con la comunidad de artistas chicanos alrededor del 

son jarocho. 

En el mismo sentido de la auto-representación del grupo se encuentra la canción 

Canto liso. En el álbum Die cowboy die se explica que el grupo había sido criticado por 

la naturaleza de las letras de sus canciones, diciendo que eran muy “militantes” o muy 

“suaves”, así que decidieron hacer esta pieza para hablar de su obra. Canto liso estuvo 

inspirada en un poema de Nicolás Guillen titulado José Ramón Cantaliso, que en 

algunos fragmentos dice, por ejemplo: “José Ramón Cantaliso les canta liso, muy liso 

para que lo entiendan bien”, “no se enreda en la cintura ni prende fuego en los pies”, “él 

sabe que no hay trabajo, que el pobre se pudre abajo”, “por eso de fiesta en fiesta con su 

guitarra protesta”. 

Aunque Canto liso tiene un indudable sonido salsero, Quetzal Flores vuelve a 

incluir a la jarana. La entonación es alegre y firme, y la primera estrofa cantada por 

González dice: 

Voy a ofrecer una verdad  

que por ahí se oye hablar de Quetzal. 

Dicen que su canción es dura 

pero perdona, dura y perdura el amor. 

Paciencia señores, ¿que no ve?, no se vive sin preguntar 

un por qué, hallar remedio, buscarle el bien. (M. González, Flores y 

Pascuzzo, Canto liso, 2006). 
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Así, a través de la expresión “hallar remedio, buscarle el bien”, se cumple una 

función de la música política desde la perspectiva de Dunaway, que dice que estaría 

encaminada, entre otras cosas, a “evocar soluciones para un problema social o proponer 

vías de acción” (1987, pp. 286-287). Más adelante, se vuelve a hacer referencia a este 

aspecto haciendo hincapié en la música como una herramienta social: 

Hoy te digo utilizo lo que soy, 

que la vida simplemente hay un deber, 

cambiar el mundo es querer, 

como José Ramón Cantaliso, 

hay momento preciso (…). 

Que si canto alegre o canto liso, 

la meta siempre será cambiar el mundo que espera, 

canto para construir la paz. (M. González et al., Canto liso, 2006). 

Por si no había quedado claro que la canción estaba encaminada a ser una 

declaración del compromiso social del grupo y sus formas de entender la música, a 

partir de la repetición constante se reafirma la idea, cuando se canta: 

Con melodía, baile y son, yo declaro mi corazón. 

Declaración señores. (M. González et al., Canto liso, 2006). 

Así como Voces y Canto liso, otra canción que habla sobre la actividad artística, 

pero en esta ocasión desde la perspectiva familiar, es Candil candelario. En la 

información del álbum se dice que está basada en el dicho “candil de la calle, oscuridad 

de su casa”, y que habla de cómo podemos descuidarnos a nosotros mismos por la 

obsesión de servir a los otros. Sin embargo, en el texto resaltan algunos elementos más, 

que tienen que ver sobre todo con la familia. Sobre ese tema en particular, Martha 

González dice en entrevista: 
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Lo importante es que esta generación se ha visto también más con su familia. 

Donde antes era organizar y la revolución y quién sabe qué, y la familia bien 

gracias, no, también el fandango nos ha hecho reflexionar en eso, donde la 

familia es tan importante en la celebración que cualquier otra persona y si 

hablamos de la revolución que empiece con la familia. La marcha, la revolución, 

el boicot no es la única manera de hacer cambios. (M. González, comunicación 

personal). 

Algunos de estos elementos salen a la luz a través de Candil candelario, que con 

un telón de fondo de percusión, requinto y jarana, dice: 

Melodía traicionera, 

candil candelario, 

candil obscuridad de su casa. (M. González, Rodríguez, Pacheco y 

Pascuzzo, Candil candelario, 2006). 

Posteriormente, el hogar y la familia comienzan a aparecer como tópicos 

centrales y se dice: 

Melodía traicionera 

que sea para cualquiera, 

sangre o agua no distingue, 

el que la oiga recibe. (M. González et al., Candil candelario, 2006). 

En el coro, a partir de la repetición se hace un cuestionamiento que invita a la 

reflexión de la labor del artista y el activista: 

Calle o techo ¿quién salió ganando?, 

calle o techo ¿quién salió ganando? (M. González et al., Candil 

candelario, 2006). 
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El sentido se va haciendo más claro. Música y familia se vuelven a relacionar en 

la siguiente estrofa: 

He ahí la ironía, 

su música es de buen respeto, 

inspirado va su nieto, 

¿quién salió ganando de hecho?, 

¿calle o techo? (M. González et al., Candil candelario, 2006). 

Así, se cierra de manera explícita, dejando claro los tópicos, que si bien ya 

habían sido mencionados, se repiten y se hacen totalmente evidentes: 

¡Música! Sirviendo al mundo entero y a la familia que la muerda un 

perro. 

¡Música! Canta, canta amores, pero a mí no me ignores amor. 

¡Música! Del dicho al hecho hay mucho trecho. 

¡Música! Candil de la calle obscuridad de su casa. (M. González et al., 

Candil candelario, 2006). 

Así, la canción se convierte en una que invita a la autocrítica del artista y a la 

reflexión de la situación familiar. 

Por otro lado, el discurso de Quetzal tiene una fuerte carga de identidad 

colectiva que se manifiesta en el texto de algunas canciones. Por ejemplo, la canción 

Crooked cholo que es una fusión de rock, blues y son jarocho, dice: 

Give ‘em hope 

to all the people of the sun, 

to rise and rise to the occasion, 

revolution, just begun. 

Living life to the fullest, 
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living right, is the right to fight to the fullest,  

is your right, to chicano fly like a butterfly.
26

 (G. González y M. 

González, Crooked cholo, 1998). 

 En el texto se habla de la esperanza y de la revolución que ha comenzado, donde 

el chicano puede liberarse y vivir al máximo. En ese sentido, la metáfora de la 

“mariposa” construye nuevamente una auto-representación positiva, destacando 

aspectos como lo bello, la posibilidad de volar y la fuerza adquirida a partir de la 

metamorfosis, la cual se describe en la siguiente estrofa: 

He cries love, he cries life, revolution, 

migration, regeneration, revelation, liberation.
27

 (G. González y M. 

González, Crooked cholo, 1998). 

Posteriormente, se vuelven a manifestar los tópicos de identidad, familia, 

libertad y lucha, combinando el inglés y el español como elemento identitario del uso 

del lenguaje:  

Love yourself, your familia 

directa o indirecta, 

despierta. 

Don’t you know who you are? 

Can’t you see it? 

Your anger is your gift, 

battle your demons, be free, 

break the cycle, 

take your twisted crooked soul, 

                                                           
26

 Dale esperanza a todo el pueblo del sol, para crecer y crecer para la ocasión, la revolución acaba de 

comenzar. Vivir la vida al máximo, vivir bien, es el derecho de luchar al máximo, es tu derecho, para el 

chicano volar como mariposa. 
27

 Él llora amor, él llora la vida, revolución, migración, regeneración, revelación, liberación. 
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travel that crooked road, 

soar the chicano skies.
28

 (G. González y M. González, Crooked cholo, 

1998). 

Se habla entonces del amor por uno mismo y nuevamente de la familia como 

uno de los pilares fundamentales del individuo. Ambos elementos importantes para la 

conformación identitaria.  

Por otro lado, en la canción Chicana skies los temas de revolución e identidad 

vuelven a estar presentes, pero en esta ocasión, envueltos por un estilo romántico. La 

primera estrofa dice: 

Love on the verge of a revolution, 

wants me, wants you. 

The days are bright, the days are vibrant, 

it’s the night that beckons the bloodletting.
29

 (Flores, Chicana skies, 

1998). 

Posteriormente, se habla de una forma de ver la realidad social y se invita a la 

reflexión de la propia identidad colectiva: 

I apply the filter, 

the one I thought up yesterday, 

the one that keeps me free from vulnerability, 

I wander through my chicano consciousness, 

and attitude, 

exploring my chicana pain.
30

 (Flores, Chicana skies, 1998). 

                                                           
28

 Ámate a ti mismo, a tu familia directa o indirecta, despierta, ¿no sabes quién eres?, ¿no puedes verlo? 

Tu ira es tu regalo, lucha contra tus demonios, sé libre, rompe el ciclo, toma tu alma torcida, recorre ese 

camino torcido, planea en los cielos chicanos. 
29

 Amor al borde de una revolución, me quieres, te quiero. Los días son brillantes, los días son vibrantes, 

es la noche la que atrae el derramamiento de sangre. 
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El sentido se refuerza posteriormente y la reflexión sigue girando en torno a los 

cuestionamientos filosóficos y la construcción de la identidad: 

Cos’ I’ve been looking through this chicana sky, 

reaching for my moonlit dream in the color of the night. 

I’ve been lookin' through this chicana sky, 

I’ve been tearing through layer by layer.
31

 (Flores, Chicana skies, 1998). 

Otro texto con fuerte carga identitaria es la canción This is my home del álbum 

Worksongs. This is my home comienza con las percusiones, el bajo y el requinto y 

González describe algunos elementos de la ciudad de Los Ángeles: 

Hot concrete, rusted fences 

armed whith the constant noise of traffic.
32

 (Flores, M. González y 

Pascuzzo, This is my home, 2003). 

Posteriormente, se mencionan los icónicos atardeceres de la ciudad y se 

representa a dicho espacio como uno que le da al sujeto la oportunidad de estar con él 

mismo: 

Life is met 

with sunrise and sunsets, 

from sun up, to sun down, 

it catches me when I frown, 

and when I need a place to be alone. 

Home!
33

 (Flores et al., This is my home, 2003). 

                                                                                                                                                                          
30

 Aplico el filtro, el que pensé ayer, el que me mantiene libre de la vulnerabilidad, vago a través de mi 

consciencia chicana y mi actitud, explorando mi dolor chicano. 
31

 Porque he estado buscando a través de este cielo chicano, alcanzando mi sueño de luna llena en el color 

de la noche. He estado buscando a través de este cielo chicano, he estado rasgando capa por capa. 
32

 Concreto caliente, vallas oxidadas, armado con el ruido constante del tráfico. 
33

 Se cumple la vida con el amanecer y las puestas de sol, de sol a sol, me atrapa cuando frunzo el ceño y 

cuando necesito un lugar para estar solo, ¡hogar! 
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Así, a través de la repetición se subraya en el texto el tópico principal, donde el 

territorio cumple el papel de demarcador de la identidad colectiva. 

Por otro lado, de una manera más filosófica la canción Pasa montañas habla 

también del tópico de la identidad. Para Dunaway, los temas filosóficos y los ideales 

étnicos, se encuentran dentro de la música política. En un fragmento de Pasa montañas 

se dice, por ejemplo: 

We have arrived with a sense of return 

to the land of Tonantzin, 

to the heart of our mother, 

the bird is free.
34

 (Flores, Pasa montañas, 1998). 

De esa manera, sin mencionarlo explícitamente, aparece Aztlán como el lugar 

mítico de origen y como uno de los núcleos fundamentales de la identidad chicana. 

Otro tema que no queda fuera del discurso de  Quetzal es la cuestión del trabajo, 

que si bien es incluido en las canciones que invitan a la reflexión de su propia labor 

artística y social, es desarrollado como tópico principal en los textos de Worksongs y 

Limones agrios. 

Worksongs comienza con la jarana y el requinto y posteriormente se integra la 

batería. Como el nombre lo indica, el tópico principal es el trabajo, donde la música 

sirve como catalizador de las emociones que surgen dentro de la actividad laboral y 

como mecanismo de resistencia. En la primera estrofa se representa a la clase 

trabajadora como una que comparte el pan, está unida y lucha por la sobrevivencia: 

Working people in the midst 

of painting life in the commons, 

breaking communal bread, 

                                                           
34

 Hemos llegado con un sentido de retorno a la tierra de Tonantzin, al corazón de nuestra madre, el ave 

es libre. 
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sharing life sustaining.
35

 (Flores, M. González, Pascuzzo y Cornejo, 

Worksongs, 2003). 

Posteriormente, en el estribillo se hace evidente de forma metafórica la 

resistencia de la clase trabajadora y el uso de la canción como catalizadora de las 

emociones y como una herramienta para construir un espacio de paz: 

Beads that… 

You cannot string like pearls. 

Screams that… are harnessed into verse. 

Worksongs… that help a steady space. 

Working, working 

must finish before the day breaks.
36

 (Flores et al., Worksongs, 2003). 

Posteriormente, se construye una representación positiva del trabajo pero se hace 

explícita la noción de respeto y la demanda de salarios justos: 

Working is a gift, 

I accept this humble notion, 

have me carry in it: respect, 

fair wages.
37

 (Flores et al., Worksongs, 2003). 

Aunque en la información del álbum no se encuentra transcrita la estrofa que se 

presenta a continuación, es posible escucharla durante la reproducción del disco, y 

presenta una connotación de resistencia explícita: 

Hoy, live with emotion, 

resist the submission.
38

 (Flores et al., Worksongs, 2003). 

                                                           
35

 Gente trabajando en medio de la vida pinta de los bienes comunes, partiendo el pan comunal, 

compartiendo el sostenimiento de la vida. 
36

 Cuentas que… no te puedes encadenar como perlas. Gritos que… se potencian en verso. Cantos de 

trabajo… que ayudan a un espacio estable. Trabajando, trabajando, se debe terminar antes de los días de 

descanso. 
37

 El trabajo es un regalo, acepto esta humilde idea, he de llevarme en ella: respeto, salarios justos. 
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Por otro lado, la canción Limones agrios no solo trata del trabajo, sino puede ser 

considerada también como un tributo a los mártires y héroes de la causa popular. 

Quetzal Flores dice que: algo que han hecho durante su carrera es documentar sus vidas 

y sus espíritus, y que Limones agrios particularmente, fue escrita después de que su 

abuelo falleciera, como una forma de documentar la historia de su familia. Don Chema 

trabajó pizcando limones y la canción también tiene la intención de hablar sobre la 

dulzura de la vida. Ese tipo de elementos se reflejan por ejemplo en el estribillo: 

Limones agrios Chema pizcó, 

la dulce vida nos enseñó. 

Fuerzas mis hijos, 

paciencia digo yo, 

muy pronto nos veremos 

en el rancho de Dios. (Flores y M. González, Limones agrios, 2003). 

Otro de los temas que para Dunaway están dentro de la música política son los 

de índole ecológica. En ese sentido, Quetzal construye algunos textos como el de la 

canción 2+0+1+2=Cinco. En el álbum Imaginaries, el grupo dice que la jarana y el 

zapateado suenan en primer plano y llevan el ritmo en un compás de 5/4 y bajo ese telón 

de fondo González canta y describe un paisaje en ruinas a causa del abuso del medio 

ambiente por parte de los seres humanos. La letra de la canción intenta describir desde 

una perspectiva apocalíptica lo que se sentiría caminar por un paisaje vacío donde un 

niño pequeño conduce a un grupo de personas describiéndoles el entorno. La primera 

estrofa dice: 

Arde la tarde bajo un sol, 

infame tierra caliente, 
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 Hoy, vive con emoción, resiste la sumisión. 
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sus rayos como golpes 

rabiosos punzan sobre la gente. 

Una criatura corre 

saltando de sombra en sombra, 

troncos como cadáveres 

se extienden sobre el llano 

como memoria de la vida. (M. González, Pérez y Jacobson, 2+0+1+2= 

Cinco, 2011). 

De esa manera, se hace alusión al calentamiento global y en el estribillo se dice: 

Y a la criatura le preguntaban: 

¿qué cosa era?, ¿qué es esa cosa?, 

y la criatura les contestaba, 

con una gracia nos informaba: 

se fue, se fue, la humanidad no vive más, 

murió, murió, el hombre ya no está. (M. González et al., 2+0+1+2= 

Cinco, 2011). 

 El estilo en el texto se vuelve apocalíptico, para a través de la desgracia invitar a 

la reflexión y al cuidado del medio ambiente. La canción cierra diciendo: 

Y entre carcajadas iban mostrándonos un camino, 

contándonos de cuento en cuento 

todo lo que antes existía: 

flores y árboles salvajes, 

agua que fácil nacía, 

de todo lo que habíamos sido, 
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seres humanos de una tierra que destruimos. (M. González et al., 

2+0+1+2= Cinco, 2011). 

Por otro lado, en el álbum Quetzanimales se cuentan historias a través de las 

metáforas de los animales urbanos, donde estos pueden representar tanto a la condición 

humana como las propias circunstancias en las que se encuentran los animales de la 

ciudad. El elemento jarocho más claro (y posiblemente el único) en el álbum es una 

décima de Zenen Zeferino
39

. Aunque otros versos en la misma canción titulada 

Hollenbeck ganso, dicen por ejemplo: 

Entre palmas y acera, lago y autopista, 

la agresión de la criatura, ay ten piedad, 

es la vida del gansito en lago de ciudad, 

el ganso nada ojo a la vista, 

no, ay Dios, no hay tranquilidad, 

nada el ganso de ciudad. (López, M. González y Zeferino, Hollenbeck 

ganso, 2014). 

De esa manera, el tema de la agresión y la opresión es manifestado a través de la 

metáfora del ganso de ciudad, aunque desde una perspectiva más literal podría ser un 

señalamiento hacia el maltrato de los animales. En la misma letra de la canción se 

encuentra otro tópico que se describe a través de una décima de Zeferino: 

Del Sur al Norte volando, 

plumas llenas de paisaje, 

no le pongas piedra al viaje 

ni barreras delirando, 

gansito que vas pasando 

                                                           
39

 Músico, decimista, productor de radio, cuentista y jaranero de Jáltipan, Veracruz. Fundador del grupo 

Chuchumbé. 
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por el Norte y la ciudad, 

alas de la eternidad, ay, 

que en los puntos cardenales 

te besan los manantiales 

tus plumas de libertad (Zeferino, Hollenbeck ganso, 2014). 

En la décima se manifiesta la relación entre Sur y Norte, cuestión que se hace 

explicita y claramente particular en la última canción que conforma el corpus de 

Quetzal: Planta de los pies. 

La obra de Flores, Cornejo y los hermanos González, titulada Planta de los pies 

comienza con el bajo marcando el ritmo, y posteriormente se integran las jaranas y el 

zapateado en la tarima, con ese telón de fondo, el violín entra de forma armónica 

dándole una gran intensidad a la canción. Martha y Gabriel González comienzan 

cantando: 

Planta de los pies 

siembro en la madera 

y nace flor sobre la tarima (Flores, M. González, G. González, Cornejo, 

Planta de los pies, 2003). 

Así, de forma metafórica se describe al proceso artístico como uno que crea y da 

vida. El contexto del año 2003 es importante, debido al reciente contacto entre chicanos 

y jarochos, tópico principal que se manifiesta en el transcurso de la canción. Martha 

González canta: 

Fronteras dividen, dos realidades existen, 

el medio de comunicación 

a través de la música, 

sones suenan para sanar, 
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el sabio sabe lo que es saber, 

el son cantado debe tener 

la mudanza para entrar con los pies. (Flores et al., Planta de los pies, 

2003). 

De esa manera, la música es representada y entendida como un medio para 

comunicar ideas, y que se materializa y se construye a partir del son jarocho, hipótesis 

fundamental de este trabajo. Asimismo, se señala que el son debe tener la libertad de 

entrar en lugares nuevos a través de los pies y la voz. 

Posteriormente, se describe la relación entre chicanos y jarochos de una forma 

más explícita, y la cuestión de la identidad sale a flote nuevamente, dándole coherencia 

y sentido al tópico de la canción: 

Repica repicoteando, 

semillas siempre sembrando, 

la tierra dando y dando, 

las flores flororadeando. 

El jarocho viene a darnos baile y canto, 

chicanos remoliendo e inventando. (Flores et al., Planta de los pies, 

2003). 

La expresión “flororadeando” sirve también como un elemento identitario del 

uso del idioma que a lo largo del discurso general del grupo. Asimismo, en dicha estrofa 

se comienza a construir una auto-representación del chicano de forma positiva como 

alguien creativo, y el jarocho puede ser concebido, desde el punto de vista narrativo, 

como un adyuvante que a través del son jarocho ofrece una herramienta de expresión 

artística y fortalecimiento de la comunidad. Así, se procede a declarar la forma en la que 

los autores conciben al son jarocho: 
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Cinco y seis son once, 

el tiempo y mi compás, 

señores no se asusten 

estoy aquí y no allá, 

aunque tanto a mí me guste 

los colores de su son, 

siento propia mi cadencia 

pues el chicano siempre inventa. (Flores et al., Planta de los pies, 2003). 

Planta de los pies habla del contacto, los intercambios y la unión internacional; 

de la forma de entender, practicar y usar al son jarocho; y también, se presenta una 

fuerte carga identitaria donde se construye una auto y hetero-representación del chicano 

y el jarocho. 

En el discurso de Quetzal, que conformó el corpus, se construyen auto-

representaciones positivas; se habla de los contactos entre chicanos, jarochos y 

zapatistas; se refleja parte de la ideología de los miembros del grupo; se invita a la 

autorreflexión de la labor artística; se manifiesta la protesta contra la opresión, sea de 

forma explícita o un tanto velada; en resumidas cuentas, se construyen representaciones 

con base en el contexto, las experiencias y la visión de mundo de los autores. 

 

Las Cafeteras 

Las Cafeteras se autodefinen a través de su página web
40

: como un grupo de 

fusión musical enfocado en el mensaje político. El grupo nació en 2005, aunque algunos 

de sus integrantes señalan el nacimiento del mismo alrededor de 2008 cuando 

comienzan a presentarse en los escenarios. El nombre del grupo fue elegido así, para 

añadirle la perspectiva de género y en ocasiones también se han presentado como: L@s 
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 http://lascafeteras.com/ 
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Cafeter@s, por la misma razón. El propósito del grupo es documentar las historias de 

las calles del Este de Los Ángeles a través de la música.  Su comienzo fue en el Eastside 

Café
41

, un espacio zapatista inspirado en la idea de comunidad ubicado en El Sereno, 

California. Ahí los miembros del grupo se vieron influenciados por la cultura y la 

música del son jarocho. Las Cafeteras ven al son jarocho como una herramienta de 

empoderamiento para construir autonomía, comunidad y solidaridad. Los objetivos de 

la agrupación son aprender y compartir la cultura y energía del son jarocho con la 

propuesta de generar comunidades autónomas. José Cano, percusionista del grupo, dice 

en entrevista: 

La inspiración de nuestra música son muchas cosas, pero empieza con nuestra 

gente, las historias de nuestras comunidades, nuestras familias, la gente que 

lucha por una mejor vida, por justicia social. La música es una mezcla, pero la 

principal inspiración es el son jarocho, ya nosotros lo mezclamos con un poquito 

de hip-hop, de cumbia. (CNN en Español, 2013). 

Al respecto, Héctor Flores dice: 

Si escuchas son jarocho puedes escuchar las historias, las emociones y la lucha 

con un enfoque del Sur de Veracruz, un enfoque africano, un enfoque indígena. 

Entonces, cuando la música llegó a nosotros de la misma manera queríamos 

hacer lo mismo, necesitábamos contar a través de la música lo que era relevante 

para nosotros, para muchos de nosotros ha sido necesario adaptarse a las 

condiciones para sobrevivir. En L.A. la migración, la pobreza, la lucha, la 

belleza, el amor, son elementos reales. La bamba [rebelde] es un universo de 

sonidos, todos conocen La bamba a través de Ritchie Valens, pero nosotros 
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 La página web del Eastside Café es: http://eastsidecafe.org/ 
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queríamos hacer una nueva versión que reflejara la vida, las condiciones, las 

luchas y el amor que son parte de nosotros. (Kolhatkar, 2012). 

Respecto a los mensajes políticos que el grupo inserta en las canciones, Héctor 

Flores dice: 

Cuando hablas de política nadie te quiere escuchar pero puedes cantar una 

canción y comenzar por ahí. Para nosotros, latinos, chicanos, mujeres de color, 

estamos empujando y luchando para cambiar este mundo, y queda mucho por 

hacer, y por eso estamos aquí y por eso cantamos lo que cantamos. (LatiNation, 

2013). 

El grupo está conformado por siete integrantes. En su página web se incluye 

información de cada uno. Annette Torres, por ejemplo, nació en el Este de Los Ángeles, 

es hija de padres mexicanos, es la encargada de las finanzas del grupo y de las redes 

sociales, toca el marimbol y como todos los integrantes cuenta con educación 

universitaria, en este caso en la Universidad Estatal de California, en la carrera de 

Comunicación y Relaciones Públicas. 

David Flores quien toca el requinto jarocho también nació en el Este de Los 

Ángeles, y como en algunas de las canciones se expresa, es del Valle de San Gabriel, 

cuenta con un posgrado en Análisis Social y Cultural de la Educación por parte de la 

Universidad Estatal de California. 

Denise Carlos es una de las voces principales de la agrupación, zapatea y toca la 

jarana, creció en el Sureste de Los Ángeles, su padre es de Mexicali, Baja California y 

su madre de Amacueca, Jalisco. Carlos cuenta con un posgrado en Trabajo Social 

Clínico por parte de la Universidad de Loyola. 
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Héctor Flores canta, toca la jarana y zapatea. Sus padres son de Michoacán y de 

Sonora, igual que su hermano David, creció en el Valle de San Gabriel. Flores se 

graduó de la Universidad Estatal de California en la carrera de Estudios Chicanos. 

Leah Gallegos nació y creció en Highland Park. Gallegos es una de las 

vocalistas del grupo y toca la quijada. 

José Cano es el percusionista del grupo, también toca el requinto, la flauta y la 

armónica. Es originario de Oxnard, California. Cano es graduado de la carrera de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal de California. 

Las Cafeteras han grabado dos discos. El primero, es una grabación en vivo de 

2009, titulado L@s Cafeter@s: Live at Mucho Wednesdays. Y el segundo, del cual se 

extrajeron las canciones que conformaron el corpus de esta investigación, se titula It’s 

time producido en el 2012. Las Cafeteras mantienen una actividad constante sobre el 

escenario, que han compartido con grupos y artistas como Caifanes, Café Tacuba, 

Ozomatli y Lila Downs. 

Desde el Eastside: género, identidad y otras luchas 

Es la bamba rebelde, 

es la bamba rebelde que cantaré 

porque somos chicanos, 

porque somos chicanos de East L.A., 

ay arriba y arriba 

(Las Cafeteras, La bamba rebelde, 2012). 

 

El álbum It’s time es el primero en estudio de Las Cafeteras. Fue producido por 

Alexandro Hernández y Eugene Toale. De las 10 canciones del álbum se tomaron ocho 

para la conformación del corpus de este trabajo. Las dos canciones que quedaron fuera 

son Luna lovers y La petenera, debido a que los grandes tópicos en ellas son el amor y 

la soledad, y no temas que se encuentren en la categoría de David Dunaway de música 

política o de resistencia o alguno sobre la identidad. 



102 

 

Las canciones que conforman el corpus de Las Cafeteras son de dos tipos. Por 

un lado, hay algunas de creación original como It’s movement time y Ya me voy. Y por 

otro, hay sones a los que se les ha cambiado la versada para expresar cuestiones 

políticas, sociales y culturales, como La bamba rebelde o El chuchumbé. 

Las Cafeteras comienzan, regularmente, sus presentaciones y conciertos con El 

chuchumbé. Por momentos es difícil entender cuáles son las palabras exactas que 

pronuncian los cantantes, aspecto que el grupo quiso mantener intencionalmente a lo 

largo las grabaciones del álbum como un elemento identitario del uso del lenguaje.  

El chuchumbé comienza con el requinto de Héctor Flores, el cajón de Cano y la 

quijada de burro tocada por Gallegos. Con ese telón de fondo, Héctor Flores canta los 

primeros versos y Gallegos los replica exhibiendo desde un principio lo antes 

mencionado: 

Que te vaya bien, que te vaya mal, 

el chuchumbé te va a abrazar. 

Que te vaya bien o mal, 

al chuchumbé te vas llegar (Las Cafeteras, El chuchumbé, 2012). 

De inmediato, se integran los demás miembros del grupo brindándole una fuerte 

dosis de energía a la canción. Desde el aspecto narrativo, en El chuchumbé se cuentan 

dos historias a través de las estrofas que no forman parte del estribillo. En ambas, el 

tópico principal es el racismo.  En la primera estrofa, cuando cantan Gallegos y French, 

se dice: 

El chuchumbé fue penado 

por el color de su piel, 

el chuchumbé fue penado 

por el color de su piel. 
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Como no tenía dinero 

lo metieron en la cárcel, 

como no tenía dinero 

lo metieron en la cárcel. (Las Cafeteras, El chuchumbé, 2012). 

 Al hablar de El chuchumbé, con base en el contexto histórico, se puede deducir 

que se hace referencia a gente de ascendencia africana. Ya que gracias a la Inquisición 

se tiene conocimiento de ciertos géneros musicales que tocaban “mulatos y gente de 

color quebrado” y que se escuchaban en algunos sitios de Veracruz y otros lugares de la 

Nueva España entre los que se encuentra El chuchumbé (Figueroa, 2007, p. 77). 

Algunas investigaciones sugieren que las letras de El chuchumbé eran una sátira 

de la autoridad religiosa de ese tiempo, lo que arriesgándose un poco, podría sugerir que 

se trata de una de las primeras manifestaciones de resistencia a través, de lo que vendría 

a conocerse después formalmente como son jarocho. 

En ese sentido, no es extraño que hoy a en día se siga utilizando la estructura de 

El chuchumbé para expresar algunas cuestiones de protesta, aunque como se observa en 

el fragmento anterior, en ocasiones no exista rima entre los versos. 

En la cuarta estrofa, por el contrario, sí hay rima, así como un desplazamiento 

hacia el contexto de los autores para exhibir algunas situaciones referentes al mismo 

tópico, y en el uso del idioma se mantienen los mismos rasgos identitarios. Denise 

Carlos y Héctor Flores cantan: 

En rumbo hacia Arizona  

no sé qué vaya a pasar, 

a rumbo hacia Arizona  

no sé qué vaya a pasar, 

si me ven con mi jarana  
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la migra me va a agarrar, 

si me ven con mi jarana  

la migra me va a agarrar. (Las Cafeteras, El chuchumbé, 2012). 

Así, se relatan dos historias amalgamadas por un mismo tema. Por un lado, la de 

una persona que por tener la piel de determinado color es enjuiciado, describiendo al 

personaje, también, como alguien que no tiene dinero. Y por otro, se hace explícita la 

situación racista del estado de Arizona, que a través de la propuesta de leyes anti-

migrantes ha generado un ambiente hostil, por decir lo menos, para la comunidad no 

anglosajona en aquel estado. La mención del estado de Arizona aparece en dos 

canciones más del grupo: La bamba rebelde y Ya me voy. 

Así, en El chuchumbé el tópico general es la cuestión de raza, punto número 10 

en la categoría de Dunaway, y de la misma forma, en este canción aparece por primera 

vez “la migra”, que desde la perspectiva de los personajes siempre jugará el papel del 

oponente. 

Por otro lado, uno de los tópicos que de manera constante está en el discurso de 

Las Cafeteras, desde el nombre, es la cuestión de género, que se encuentra en el mismo 

punto 10 de la categoría de música política y de resistencia. Un ejemplo es la pieza Café 

con pan.  

El café con pan, es considerado un son de nueva creación obra de Patricio 

Hidalgo (Meléndez, 2004, p. 34). En sus estrofas se les llama a las mujeres a bailar y de 

paso, se trata el tema del amor. Considerando que la cuestión de género es una de las 

grandes banderas del grupo, no es de extrañar la elección de este son para potencializar 

el tópico, ya que en la obra de Hidalgo se le llama a bailar a las mujeres nombrándolas 

como “mujeres de viento”, “mujeres de tierra” o “mujeres de luna”. La segunda estrofa 

de la versión de Las Cafeteras dice: 
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Yo le canto a las mujeres 

mis hermanas compañeras, 

yo les canto a las mujeres 

mis hermanas compañeras, 

somos fuertes luchadoras 

brillando con las estrellas, 

somos fuerte luchadoras 

brillando con las estrellas. (Las Cafeteras, Café con pan, 2012). 

“El café con pan” también es una expresión que se refiere al zapateado más 

elemental del son jarocho. Así que, Café con pan comienza con un zapateado que lleva 

ese ritmo sobre la tarima, y con eso de fondo, Gallegos canta y es replicada por las 

demás integrantes del grupo: 

Bailen, bailen, bailen, bailen 

mujeres de luna, 

bailen, bailen, bailen, bailen 

que la vida es una, 

bailen, bailen, bailen, bailen 

mujeres de tierra, 

bailen, bailen, bailen, bailen 

con Las Cafeteras. (Las Cafeteras, Café con pan, 2012). 

Así, aunque algunos de los versos se mantienen, también se aprovecha la 

estructura de El café con pan para mencionar el nombre del grupo, como para dejar 

claro quiénes están tocando, cuestión que se repite por ejemplo en Trabajador, 

trabajadora, y que al momento de tocar en vivo también es recurrente. 
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Con excepción de los dos fragmentos expuestos, en Café con pan los demás 

versos se mantienen en su forma original. Las voces a lo largo de la pieza son 

únicamente femeninas, por parte de Gallegos, Carlos y Torres. De esa manera, la 

cuestión de género se vuelve aún más clara, y en la entonación denotan fuerza, orgullo y 

energía. Por otro lado, el requinto de Flores colorea y mantiene la intensidad de la pieza. 

Desde el aspecto narrativo no hay mucho que señalar, fuera del desprendimiento 

entre bailadora y músico, el cual se expresa a través de algunos versos muy comunes 

dentro de la tradición jarocha: 

Salgan a bailar mujeres  

que la música les llama, 

salgan a bailar mujeres 

que la música les llama, 

que el músico que les toca  

se les va por la mañana, 

que el músico que les toca  

se les va por la mañana. (Las Cafeteras, Café con pan, 2012). 

Café con pan es la expresión de un posicionamiento y una descripción de la 

mujer, a través de diversas figuras retóricas, como fuerte y luchadora, acompañada de 

elementos naturales bellos como el brillo de las estrellas, la luna y la tierra. De esa 

manera, se comienza a construir una representación poderosa y bella de la mujer que se 

mantiene a lo largo de otras canciones donde es tratado el tópico, y que se hace mucho 

más evidente, desde el título, en la canción Mujer soy. 

En Mujer soy, las metáforas se dejan un poco de lado para construir un reclamo 

social más explícito. La canción, que trata temas de género y de resistencia, comienza 

con el requinto de Flores acompañado de la flauta de Cano. Los primeros sonidos 
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remiten a una idea de la música sudamericana pero de inmediato se incorporan el 

zapateado y las jaranas, y se logra una fusión armónica. La primera estrofa intenta 

abarcar un rango generacional amplio, manifestando desde el comienzo el 

posicionamiento de género. Carlos canta: 

Las niñas, 

las niñas y las mujeres 

solo pedimos, 

solo pedimos, solo pedimos justicia. 

Nos dejan, 

nos dejan con los quehaceres 

y un golpe, 

y un golpe, y un golpe de caricia. (Las Cafeteras, Mujer soy, 2012). 

Desde la primera estrofa se hace un reclamo de justicia, donde se manifiesta que 

las labores del hogar no deben ser tareas únicamente de la mujer. Asimismo, se 

evidencia la opresión a través de la expresión “un golpe de caricia”. 

Desde el punto de vista narrativo, “las mujeres” son aquel sujeto, que a lo largo 

del texto, irán en búsqueda de lo que desde la primera estrofa se manifiesta como el 

objeto de deseo: “la justicia”. La segunda estrofa, con claras connotaciones políticas, 

habla de migración y pone al descubierto a un segundo oponente: 

Caminar, 

caminar es peligroso 

en los desiertos, 

en los desiertos, en los desiertos de Juárez. 

El gobierno, 

el gobierno es poderoso 
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mientras mueren, 

mientras mueren, mientras mueren las mujeres. (Las Cafeteras, Mujer 

soy, 2012). 

De esa manera, sale a la luz el tema del poder, entre otras cosas a través del 

gobierno, y sin mencionarlo explícitamente, también a través del machismo dentro de la 

escena del hogar y la sociedad. Ya expuestos, desde el punto de vista narrativo a los 

oponentes, en la tercera estrofa se expone la resistencia hacia ellos: 

Yo no vengo a disculparme, 

mujer soy y lo seré, 

solo vengo a declararle 

que quieta nunca estaré, 

en la casa, en la calle, 

el desierto y maquiladora. (Las Cafeteras, Mujer soy, 2012). 

Así, la tercera estrofa es una declaración de resistencia, oposición y acción, y 

posteriormente, se agregan las ideas de libertad y paz: 

Cada paso, 

cada paso que camino 

me lleva, 

me lleva, me lleva a la libertad. 

Llegaré, 

llegaré a mi destino 

donde en paz, 

donde en paz, donde en paz podré estar. (Las Cafeteras, Mujer soy, 

2012). 
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Por último, se expone el posicionamiento ideológico, como herramienta para 

conseguir la justicia, la libertad y la paz: 

Vivo lucha, 

vivo lucha mujerista. 

Mi existir, 

mi existir, mi existir tiene razón. 

Sobrevivo, 

sobrevivo la conquista. 

Tengo gran, 

tengo gran, tengo gran fuerza y pasión. (Las Cafeteras, Mujer soy, 2012). 

Cabe señalar que no se habla de una lucha feminista, sino mujerista, expresión 

usada principalmente en los Estados Unidos por las mujeres no angloamericanas. 

Otra de las creaciones originales del grupo es Ya me voy. Ahí se relatan dos 

historias que hablan sobre separación y la búsqueda de una vida mejor. La primera es 

sobre una pareja que sufre a causa de la migración forzada y la segunda es sobre una 

madre y su hijo. La canción comienza con el cajón y la jarana que al poco tiempo hacen 

un silencio para que Gallegos cante: 

Ya me voy sin dinero, 

ya me voy yo no quiero 

pero ya me voy. (Las Cafeteras, Ya me voy, 2012). 

Con ello, se pone de manifiesto la necesidad económica como una de las 

principales causas de la migración, y también se expresa que, en este caso, es un acto en 

contra de la voluntad del sujeto. Sin embargo, el personaje emprende el viaje y con ello 

comienzan la narración y la descripción de distintos sentimientos dolorosos. 
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Así, en la segunda estrofa a través de la reiteración se subrayan las 

características antes señaladas y se exponen las razones del acto y el destino del sujeto: 

Ya me voy, yo no quiero, sin dinero, tengo miedo pero voy, 

para el Norte ya me voy, por el jale ya me voy, ya me voy, 

no sé dónde pero voy, ya me voy, 

ya me voy, ya me voy, ya me voy. (Las Cafeteras, Ya me voy, 2012). 

Presentadas las causas, los sentimientos y las condiciones en las que se 

encuentra el personaje, se monta la primera historia: 

No te vayas mi querido, con cariño te suplico no te vayas, no te vayas 

a morir en las montañas, no te vayas, 

el desierto no perdona, no te vayas, 

y tampoco Arizona, no te vayas, 

no te vayas, no te vayas, no te vayas, 

no, no, no, no. (Las Cafeteras, Ya me voy, 2012). 

Aparecen nuevamente en el texto dos territorios que en ocasiones se unen y que 

representan al oponente constantemente en el discurso de los grupos que conforman el 

objeto de estudio: el desierto y Arizona. El acto de cruzar el desierto es descrito en la 

estrofa siguiente: 

Ya me voy, yo no quiero, sin dinero, por mi sueño ya me voy, ya me voy 

en la tarde ya me voy, ya me voy, 

con la luna ya me voy, ya me voy, 

tengo frío pero voy, ya me voy, 

ya me voy, ya me voy, ya me voy. (Las Cafeteras, Ya me voy, 2012). 

La siguiente historia que gira en torno al mismo tema es relatada en el contexto 

de una madre y su hijo, donde se deduce que la madre trabaja dentro de la prostitución: 
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No te vayas, no te vayas, no te vayas mi madre, no te vayas, no te vayas 

con la cara maquillada, no te vayas, 

con la boca muy rosada, no te vayas, 

con tu negra minifalda ma, no te vayas ma, 

no te vayas, no te vayas, no te vayas, 

no, no, no, no. (Las Cafeteras, Ya me voy, 2012). 

De esta manera, en Ya me voy se pueden distinguir los tópicos de la búsqueda de 

una vida mejor, la separación, la migración y el trabajo, envueltos en un estilo con una 

fuerte carga emotiva, donde el sujeto busca “su sueño” y “el jale”. 

La cuestión laboral se expone en otra canción que desde el título lo hace 

explícito: Trabajador, trabajadora. En ella, el grupo describe algunas de las 

dificultades en relación al trabajo y aprovechan para agradecer a aquellos que 

desempeñan una labor en pro de la comunidad. De manera clara, desde el comienzo se 

expone el tópico central cuando Carlos canta después de un requinteo suave de Flores: 

Este son va dedicado 

al hombre y a la mujer, 

al hombre y a la mujer 

dedicando su trabajo, 

dedicando su trabajo 

sin el orgullo perder. (Las Cafeteras, Trabajador, trabajadora, 2012). 

Posteriormente, French canta un rap que describe el comienzo del día del 

trabajador, donde entre otras cosas, se presenta el aspecto religioso, la esperanza y la 

preocupación por el cuidado de la familia: 

Alarm clock, volume’s up, 

gotta fill that coffee cup, 
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caffeinated just enough, 

stretch and send a prayer up  

for your kids and family 

to be safe, be strong, and be healthy, 

and one day, the day be set free, 

but right now you got a whole house of mouths to feed.
42

 (Las Cafeteras, 

Trabajador, trabajadora, 2012). 

La esperanza tiene un papel fundamental en aquel que resiste, y se hace evidente 

en una estrofa subsecuente, donde también se habla de un pasado y una memoria 

colectiva en común: 

If you start to feel extra stressed, 

just do your best and leave the rest, 

our ancestors did it too, 

somehow they all made it through, 

something that we all must do, 

keep hope alive, keep hope alive, 

you’ll make it too.
43

 (Las Cafeteras, Trabajador, trabajadora, 2012). 

Como el esfuerzo en el trabajo, algunas veces, puede no ser proporcional a la 

muestra de agradecimiento o reconocimiento, el grupo aprovecha para agradecer en 

gran parte de la canción a aquellos trabajadores de la comunidad. Así, se mencionan 

artistas, estudiantes con empleos de medio tiempo, profesores, madres, padres, 

                                                           
42

 Despertador, volumen arriba, tienes que llenar esa tasa de café, cafeinado lo suficiente, estirarse y alzar 

una oración para los hijos y familiares, para que estén seguros, fuertes, sanos, y llegará el día de ser 

puesto en libertad, pero ahora tienes una casa entera de bocas que alimentar. 
43

 Si comienzas a sentirte extra estresado, solo da lo mejor y deja el resto, nuestros antepasados lo 

hicieron también, de alguna manera todos lo hicieron a través de algo que debemos hacer, mantener viva 

la esperanza, mantener viva la esperanza, tú lo harás también. 
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vendedores ambulantes, indígenas, cocineros, meseros, campesinos y migrantes de 

distintos países, después de decir: 

And in case nobody told you on your job today, 

and in case they didn’t tell you on your job today, 

Las Cafeteras would like to say: thank you.
44

 (Las Cafeteras, Trabajador, 

trabajadora, 2012). 

Con ello, se podría decir que se cumplen dos funciones de la música de 

resistencia desde la perspectiva de Dunaway. Por un lado, crear cohesión y solidaridad 

en un grupo, y por otro, reducir la desesperación mientras un cambio no se materializa. 

Hay dos canciones en las que el tema de las luchas pasadas y la evocación de 

una memoria común salen a flote: It’s movement time y El zapateado. En esta última, el 

tema solo se hace presente en la última estrofa cuando Héctor Flores canta: 

Fue en la voz de un mestizo  

mi jarana de madera, 

soy versador fronterizo  

cantando en la frontera 

por mi pueblo que no quiso  

abandonar su bandera. (Las Cafeteras, El zapateado, 2012). 

En cambio, a un nivel más profundo, It´s movement time es una canción con una 

clara perspectiva histórica, donde se habla de las luchas pasadas con una fuerte carga 

identitaria. Aunque la instrumentación de la pieza cuenta con las jaranas, el requinto y el 

cajón, se podría ubicar más en el género hip hop que en el son jarocho. El cajón es el 

instrumento en el que recae el ritmo de toda la pieza y Héctor Flores es el encargado de 

cantar todas las estrofas. Desde el principio se manifiesta el sentido histórico del texto 

                                                           
44

 Y en caso de que nadie te lo haya dicho en tu trabajo hoy, y en caso de que no te lo hayan dicho en tu 

trabajo hoy, a Las Cafeteras nos gustaría decirte:  gracias. 
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haciendo hincapié, como señala Acuña, en que es necesario hacer una revisión de la 

historia del pueblo chicano. En ese sentido, en la primera estrofa Flores, quien es 

egresado de la carrera de Estudios Chicanos, dice: 

The history books got it all wrong, 

so I come to you with a song.
45

 (Las Cafeteras, It’s movement time, 

2012). 

Así, se prepara el terreno para la narración de algunos hechos desde una 

perspectiva chicana. La primera alusión histórica es sobre la Independencia de México, 

destacando el papel racial del conflicto: 

In eighteen ten con el gran grito de pasión 

se levantaron con razón, 

Black and Brown fighting together 

on a day I’ll always… remember.
46

 (Las Cafeteras, It’s movement time, 

2012). 

En segundo lugar, se hace alusión a la Batalla de Puebla, que cobra relevancia, 

entre otras cosas, por el triunfo de México contra el imperialismo francés de la época y 

por ser la fecha con más carga identitaria en las festividades de la comunidad de 

ascendencia mexicana en todo el territorio de los Estados Unidos: 

En el 5 de mayo con el grito de gallo,  

Black, White and Brown bleeding together 

on a day I’ll always… remember.
47

 (Las Cafeteras, It’s movement time, 

2012). 

                                                           
45

 Los libros de historia tienen todo mal, así que vengo hacia ti con una canción. 
46

 En 1810, con el gran grito de pasión, se levantaron con razón negros y morenos luchando juntos, en un 

día que siempre… recordaré. 
47

 En el 5 de mayo con el grito de gallo, negros, blancos y morenos sangrando juntos, en un día que 

siempre… recordaré. 
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Así, se vuelve a hacer alusión a la cuestión multirracial y de forma reiterativa se 

señala la necesidad de recordar la lucha. 

Otro hecho histórico que se señala es la Revolución Mexicana, haciendo alusión 

a Pancho Villa y Emiliano Zapata, y a la Adelita como representante de la mujer en la 

revolución: 

In nineteen ten it was Mexican men with Pancho Villa and Zapata 

fighting for tierra, libertad y techo, 

and Adelitas in the frontline with bullets across their pecho.
48

 (Las 

Cafeteras, It’s movement time, 2012). 

A lo largo de It’s movement time se señalan distintos actos de resistencia, donde 

destacan la estereotipación en la época del zoot suit y los pachucos, la segregación 

escolar, los punks, las jaraneras y los jaraneros, sin dejar de mencionar la resistencia en 

los campos agrícolas en la época de César Chávez. Y para terminar, como para dejar 

claro que se trata de una declaración histórica de identidad colectiva, se dice en la 

última estrofa: 

It’s not about me, 

never was, never will be, 

it’s about we… 

It’s time to move you ‘all, 

my people, 

it’s movement time.
49

 (Las Cafeteras, It’s movement time, 2012). 

Así, el mensaje no solo se queda como una manifestación de la memoria 

colectiva común sino que manifiesta un llamado a la acción en el presente. 

                                                           
48

 En 1910 fueron los hombres mexicanos con Pancho Villa y Zapata, luchando por tierra, libertad y 

techo, y las Adelitas en la línea del frente con balas a través de su pecho. 
49

 No es acerca de mí, nunca lo fue, nunca lo será, es acerca de nosotros, es hora de movernos todos, mi 

gente, el tiempo del movimiento. 



116 

 

Por último, La bamba rebelde es una canción en donde se pueden encontrar 

tópicos relacionados con la identidad, la opresión, la raza y el género, entre otras cosas. 

Esta versión de La bamba ha cobrado fuerza, principalmente, a través del internet y es, 

sin duda, la canción más conocida de Las Cafeteras. 

La bamba ha sido un ícono de la música chicana desde 1958 a través de la 

versión que popularizó Ritchie Valens al convertirla en un rock & roll, y que fue, 

posteriormente, revitalizada por Los Lobos en 1987 para conformar el soundtrack de la 

película del mismo nombre que dirigió Luis Valdez. Aunque en ninguna de esas 

versiones la letra contuvo carga política, el simple hecho de insertarla en el discurso 

público al haberla retomado del son jarocho y popularizarla en español, fue un acto con 

una fuerte carga identitaria. La bamba rebelde se inserta, entonces, en la línea histórica 

que comenzó con Ritchie Valens y siguió con los trabajos de Luis Valdez y Los Lobos, 

y que en la era de la información Las Cafeteras, aprovechando el internet, han 

conseguido llevar a más ojos y oídos de lo que posiblemente esperaron. 

En la introducción de La bamba rebelde, el cajón, el marimbol y la quijada de 

burro mantienen un ritmo africano que sirve de telón de fondo para la primera estrofa y 

el estribillo que canta Carlos. Posteriormente, se integran el requinto y las demás 

jaranas, y el sentido jarocho se mantiene con excepción del final donde se escuchan 

aplausos para pedir que se acabe La bamba. 

Desde el punto de vista de los protagonistas en la narración, no se cuenta 

ninguna historia donde los personajes sean fijos y sigan una línea narrativa. Más bien, 

se aprovecha la estructura de los versos para construir representaciones de diverso tipo 

desde el contexto de los autores. La bamba rebelde cuenta con 16 estrofas, de las 

cuales, la tercera, cuarta, decimotercera y decimoquinta, son parte de la versada popular 

del son jarocho o no expresan literalmente cuestiones políticas. 



117 

 

El estribillo que más se repite y que, por decirlo de alguna forma, es uno de los 

lemas o estandartes del grupo, dice: 

Ay arriba y arriba, y arriba iré, 

yo no creo en fronteras, 

yo no creo en fronteras, 

yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré. (Las Cafeteras, La bamba rebelde, 

2012). 

Aunque la expresión “frontera”, en la cual se dice no creer, puede ser tomada en 

un sentido más literal para referirse únicamente a la demarcación geopolítica entre los 

países, si es considerada desde el punto de vista de las identidades, a lo largo del 

discurso de Las Cafeteras queda claro que el grupo sí demarca algunas “fronteras” en 

función de una auto y hetero representación del jaranero chicano del Este de Los 

Ángeles, donde se explicita el grupo de pertenencia, el territorio, los enemigos y 

algunos de los objetivos e ideales políticos. En La bamba rebelde desde la primera 

estrofa se dice por ejemplo: 

Es la bamba rebelde, 

es la bamba rebelde que cantaré  

porque somos chicanos, 

porque somos chicanos de East L.A., 

ay arriba y arriba. (Las Cafeteras, La bamba rebelde, 2012). 

Con ello, la canción comienza con una clara carga identitaria donde se expone el 

grupo de pertenencia y el territorio. Cuestión que se repite y se vuelve más específica 

cuando se dice: 

Yo sí vengo del Valle, 

yo sí vengo del Valle de San Gabriel  
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porque ahí nos creamos, 

porque ahí nos creamos, nuestra familia, 

ay arriba y arriba (Las Cafeteras, La bamba rebelde, 2012). 

Como ya se dijo, varios de los integrantes del grupo son originarios de San 

Gabriel Valley, cuestión que se hace explícita. Y de la misma manera, el lugar de 

pertenencia se utiliza también para hacer referencia a la cuestión de género: 

Que vivan las mujeres ¡Que vivan!, 

que vivan las mujeres de East L.A.  

porque bailan la bamba, 

ay, que bailan la bamba, lo haré, lo haré 

pero arriba y arriba. (Las Cafeteras, La bamba rebelde, 2012). 

La cuestión de género se repite en otro fragmento del texto, donde se construye 

una representación positiva que subraya lo bello en la mujer chicana: 

Mi chicana preciosa, 

mi chicana preciosa, mi adoración,  

la que tiene cautivo, 

la que tiene cautivo mi corazón, ay arriba y arriba. (Las Cafeteras, La 

bamba rebelde, 2012). 

Por otro lado, como se manifiesta en otras canciones, la protesta en contra de las 

acciones políticas implementadas en el estado de Arizona se hace evidente en la estrofa 

cinco, cuando Héctor Flores canta: 

Ya no llores llorona, 

ya no llores llorona mi gente lucha  

contra leyes racistas, 

contra leyes racistas en Arizona, 
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ay arriba y arriba. (Las Cafeteras, La bamba rebelde, 2012). 

Y el estribillo remata la idea, construyendo una hetero-representación del 

oponente que ya se había presentado en otros momentos: 

Ay arriba y arriba, y arriba iré, 

yo no soy de la migra, 

yo no soy de la migra 

ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré. (Las Cafeteras, La bamba rebelde, 2012). 

Después de que se manifiestan diversas cuestiones de identidad, de género y de 

protesta, en el texto se explicita el posicionamiento y la ideología política: 

Ay arriba y arriba, y arriba iré  

como las zapatistas, 

como las zapatistas  

yo lucharé, yo lucharé, yo venceré. (Las Cafeteras, La bamba rebelde, 

2012). 

Manifestación que adquiere sentido, con base en el contexto, cuando se señala, 

como ya se dijo, que el grupo surgió del Eastside Café, un espacio zapatista en El 

Sereno, California, donde los integrantes a la par del aprendizaje del son jarocho, 

estuvieron en contacto con distintas ideas zapatistas inspiradas en la noción de 

comunidad. 

De esa manera, algunos de los tópicos que salen a la luz en el discurso de Las 

Cafeteras, giran en torno a la identidad, el género, la protesta contra la opresión y el 

racismo, la memoria de las luchas pasadas, la aspiración de una vida mejor y las 

cuestiones del trabajo. Dichos tópicos desarrollados, principalmente, en el contexto del 

Este de Los Ángeles. 
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Cambalache 

El conjunto Cambalache está integrado por César Castro, Xochi Flores, Juan 

Pérez y Jesús Sandoval. En palabras de Rubén Hernández-León, Cambalache es 

resultado directo del intercambio que músicos y activistas culturales chicanos, latinos, 

veracruzanos y mexicanos de otras regiones han llevado cabo en torno al son jarocho y 

al fandango durante las últimas décadas. La historia de ese intercambio vivió, desde su 

perspectiva, un momento importante en 2002 cuando un colectivo chicano viajó a la 

ciudad de Xalapa para reunirse con músicos integrantes de Mono Blanco y Son de 

Madera. De esos encuentros surgió una estrategia para desarrollar talleres de son 

jarocho y fandangos en California y apoyar las actividades de centros culturales y 

grupos en Veracruz (Hernández-León, 2013, p. 2). 

Cambalache reúne a distintas generaciones del intercambio jarocho-chicano. 

César Castro, por ejemplo, inmigró a Los Ángeles a mediados de la década pasada, 

jalado por un horizonte de vida nueva. Coordina talleres, imparte cursos de son jarocho 

en universidades y otras escuelas, colabora con conjuntos chicanos como Quetzal, es 

laudero y director de Cambalache (Hernández-León, 2013, p. 4). Castro, también, 

realiza un programa de radio
50

 dedicado al son jarocho que se transmite vía podcast. 

Radio Jarochelo se escucha en diversas instituciones tanto en México como en Estados 

Unidos. Asimismo, través de los blogs y las redes sociales principalmente, Castro 

comparte opiniones, información y distintos puntos de vista con la gente que está 

inmersa en la cultura del son jarocho. César Castro dice acerca de su vida y del son 

jarocho que: 

En 1990 conocí por primera vez el son jarocho en la escuela y a partir de ahí ya 

nunca más pude dejarlo, me enamoré de él a través de Andrés Alfonso Vergara, 

                                                           
50

 Radio Jarochelo es un programa de radio dirigido por César Castro, donde también participa Jesús 

Sandoval en la conducción. Se puede escuchar en: http://jarochelo.com/podcasts/ 
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después con el grupo Mono Blanco aprendí lo que es el fandango, lo cual iba a 

asegurar que mi vida se iba a dedicar plenamente a esta música y a esta 

actividad. Con ellos aprendí también, guiado por Gilberto Gutiérrez, a hacer 

instrumentos, así que soy laudero también. Esto se volvió un mundo mágico, con 

ellos viaje tanto a comunidades rurales, como a lugares fuera del país y en 2001 

llegué a Los Ángeles por primera vez a conocer a la comunidad chicana. Trabajé 

a partir del 2004, 2005, con Quetzal y otros músicos de la escena de aquí de Los 

Ángeles y después me quedé ya a vivir, a formar parte de la dinámica cultural de 

esta localidad donde el son jarocho forma hoy día una parte importante dentro de 

la música y de sus desarrollos comunitarios. (Castro, 2013). 

Por otro lado, Xochi Flores (hermana de Quetzal Flores y pareja de César 

Castro) proviene de una familia de activistas y organizadores comunitarios chicanos. El 

formar parte de esa tradición comunitaria explica su entusiasmo por el son jarocho, pero 

aún más por el fandango. El espíritu participativo y comunitario del fandango es lo que 

ha atraído a muchos activistas chicanos y mexicanos en Los Ángeles y otras latitudes y 

los ha hecho gravitar en la órbita del son jarocho (Hernández-León, 2013, p. 5).  

Por su parte, Juan Pérez, nació, creció y aprendió música en el Este de Los 

Ángeles, groundzero de la cultura chicana. Pérez se volcó hacia la música desde la 

secundaria. Su relación con el son se inició hace una década, cuando participó con Son 

de Madera en la grabación de Las Orquestas del Día, uno de los discos que ha marcado 

la colaboración entre músicos chicanos y jarochos. Fue entonces que Juan y César se 

conocieron, fueron a la fiesta de La Candelaria en Tlacotalpan y tocaron en el fandango 

(Hernández-León, 2013, p. 6). 

Por último, Manuel de Jesús “Chuy” Sandoval representa, como él mismo 

afirma, a una generación más reciente de jaraneros en California. Es la generación que 
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cosecha los frutos del trabajo, las migraciones, las tantas idas y venidas y la 

infraestructura creada por los pioneros del diálogo chicano-jarocho. A diferencia de 

otros chicanos, Chuy ya no tuvo que viajar a Veracruz a encontrarse con el son y los 

fandangos. La música y los músicos vinieron a él. Además de ser miembro de 

Cambalache, Chuy imparte talleres de son jarocho en distintos centros culturales 

chicanos de Los Ángeles y es maestro de guitarra de niños y jóvenes en varias escuelas 

de la ciudad (Hernández-León, 2013, p. 7). 

El álbum Una historia de fandango es el primero de la agrupación. Castro dice 

sobre dicha producción que: 

Intenta dibujar un viaje, un movimiento musical, que le da forma al son jarocho 

y sentido al son jarocho aquí en Los Ángeles. Todo empieza en Europa y en 

África, cuando la música llega a través de los conquistadores y los esclavos a 

Veracruz, se integra a la cultura del campo, después viaja a la ciudad y de la 

ciudad viaja al extranjero, esto en 10 sones es lo que pretendemos dejar como un 

pequeño legado de la historia de la música, y aquí en Los Ángeles en particular. 

(Castro, 2013). 

Aunque los elementos políticos de las piezas musicales en el caso de 

Cambalache no son tan evidentes como en los otros grupos que conforman el objeto de 

estudio, esto no significa que no estén presentes. A través de su programa de radio, 

Castro externa algunas opiniones acerca del uso político del son jarocho: 

El son jarocho ha sido siempre, por su naturaleza como música popular, una 

forma de manifestación. Como son, como tal, no tenemos algo confirmado con 

el caso de El chuchumbé que es donde te confundes que es un son jarocho, El 

Chuchumbé era un baile y un canto que existía pero no se registra como tal, 

como son jarocho de los 1700 y cacho que es prohibido y después se entera uno 
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de eso y se vuelve son jarocho ya en los 80. Pero entonces bueno, es una letra 

que nos permite decir que hay una clara manifestación en contra de un abuso. 

Después, el son jarocho en el siglo XX, diría yo, ya tiene más formas de 

expresar manifestaciones aunque en sones como La tuza, como el mismo 

Presidente, que es el más obvio, un son donde habla de la actitud de la gente, yo 

digo que ahí el son jarocho está manifestando, está reprobando algo aunque no 

es claramente, se me fueron, pero ya habla de cómo hay un abuso, de cómo hay 

una actitud reprobable a nivel social. Y después, en los 40 tenemos a Andrés 

Alfonso junto a Nicolás Sosa en la campaña presidencial de Miguel Alemán, 

entonces cuando ellos lo hacen, ya lo hacen del otro lado no, en una campaña 

para apoyar a este presidente (…). Yo digo que ahí ha estado el son jarocho 

acercándose ya más explícitamente al ámbito político y en un caso personal 

cuando lo del zapatismo, en Veracruz, fuimos contingentes jarochos allá con los 

zapatistas, a Chiapas, a la realidad, a Aguascalientes, entonces ya ahí queda 

claro cómo el son jarocho tiene una participación activa y luego las 

manifestaciones en la Ciudad de México, en Veracruz también con el frente 

zapatista, en una manifestación también en apoyo a los cargadores y estibadores 

del puerto que padecieron tras la requisa, entonces hemos estado ahí, sin 

embargo el son jarocho como tal, La Guacamaya, pocas veces se ha adaptado 

una versada que deje de hablar de La Guacamaya para hablar de la política, son 

casos excepcionales, pero yo creo que en tiempos más recientes ya se ha hecho 

con más frecuencia esto, acá en la frontera, en Los Ángeles, han adaptado a La 

bamba “yo no soy de la migra, ni lo seré”, entonces hay una tendencia moderada 

todavía, algún día espero que no reviertan la versada porque entonces ah… se 

nos va a acabar ese chance, bueno no creo que se nos acabe pero bueno (…). De 
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repente el son jarocho es la música de la lucha, como pudo ser el corrido en otro 

momento y lo sigue siendo (Castro, 2013). 

Algunos de los sones que se encuentran en el álbum Una historia de fandango 

buscan relatar el viaje que el son jarocho ha realizado a lo largo del tiempo hasta llegar 

a tierras californianas, hablan sobre comida, sobre al amor, sobre personas que se han 

ido, o simplemente son ejecutados de una forma más cercana a lo que se podría 

considerar “tradicional”. Sin embargo, en algunos sones es posible detectar elementos 

de identidad, de búsqueda de una vida mejor, de migración, de crítica a las condiciones 

de trabajo y de género, entre otras cosas, que desde la perspectiva de Dunaway, son 

tópicos de la música política y de resistencia. 

 

Migración, identidad y otros versos 

Ariles y más ariles, 

ariles de ida y vuelta, 

con los siglos y los viajes, 

la cosa quedó revuelta. 

(Castro, El balajú, 2013). 

 

No es casualidad que el grupo haya decidido comenzar Una historia de 

fandango con El siquisirí, que tradicionalmente se toca para comenzar el fandango. La 

presencia de César Castro, veracruzano de nacimiento y aprendiz de grandes maestros 

del movimiento jaranero, hace que el grupo tenga un carácter más formal como 

agrupación de son jarocho y que se manifieste en pequeños detalles como este. 

El siquisirí comienza con el requinto de Castro y de inmediato se incorporan los 

demás músicos: Pérez en el bajo, Sandoval en la jarana primera y Flores en la jarana 

segunda. De fondo se escucha un zapateado en la tarima, por parte de Tona Flores-

Ramírez. Las primeras estrofas son cantadas por Castro y replicadas por Xochi Flores. 
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Después canta Sandoval y lo replica Castro. Las últimas dos estrofas son cantadas por 

Castro y Flores nuevamente. Todo el son
51

 transcurre sin muchas variaciones. Con 

excepción del requinto los demás instrumentos mantienen la melodía de una forma 

cíclica. El zapateado hace que, por momentos, el oyente se pueda imaginar en el 

comienzo de un fandango. 

A lo largo del son se pueden encontrar elementos referentes a la identidad y 

distintas formas de auto-representación positiva. En este caso, con alusión a Veracruz. 

Asimismo se habla de la camaradería, el amor, la partida del lugar de origen y la llegada 

a uno nuevo. 

 En el son destacan las estrofas tres, cuatro, seis y siete. En la estrofa tres, los 

versos parecen una afirmación del posicionamiento de quien canta, en este caso Castro, 

utilizando versos tradicionales con una ligera variación al final, y así señalando en el 

discurso público lo que pretende y lo que no: 

Ay que sí que sí que no, 

con permiso valedores, 

ay que sí que sí que no, 

tengan la bondad de oírme, 

con permiso valedores 

no vengo a ganarme honores, 

tengan la bondad de oírme 

solo vengo a divertirme, 

solo vengo a divertirme 

por estos alrededores. (Castro, Sandoval y Gutiérrez, El siquisirí, 2013). 

                                                           
51

 En el caso de Cambalache hablaremos de sones y no de canciones porque dentro del corpus 

conformado por los cuatro grupos, las formas rítmicas y melódicas en Cambalache son las más cercanas 

al son jarocho tradicional, y a pesar de que el contenido de la versada se transforma y resignifica, las 

estructuras de los versos se mantienen como son popularmente conocidas. 
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La expresión “por estos alrededores” parece hacer alusión, con base en el 

contexto, a Los Ángeles, y a Castro como una persona foránea que comparte su arte.  

Por otro lado, la estrofa seis es una afirmación identitaria, que entre otras cosas 

describe el clima, los frutos y algunos rasgos de la personalidad de los habitantes del 

lugar al que se pertenece. Al escucharla uno puede ir relacionando, con base en el 

contexto, que se trata de Veracruz. La representación de la gente del lugar es una 

representación positiva que por añadidura incluye a Castro: 

Soy de la tierra caliente  

que da fruta tropical, 

que da fruta tropical, 

soy de la tierra caliente, 

soy de la tierra caliente 

que da fruta tropical, 

que da fruta tropical, 

soy de la tierra caliente 

donde la gente es formal, 

alegre y de mucho ambiente, 

alegre y de mucho ambiente 

donde la gente es formal, 

donde la gente es formal, 

alegre y de mucho ambiente, 

soy de la tierra caliente  

que da fruta tropical. (Castro et al., El siquisirí, 2013). 

Para completar la idea, la estrofa siete es una representación explicita de quien 

canta, donde a través de la música, el foráneo se presenta y saluda a quien escucha 
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dejando clara su procedencia. Así, se genera una coherencia con la estrofa previa que 

describía algunos rasgos del puerto de Veracruz. La entonación a lo largo del son 

manifiesta alegría y orgullo: 

Ay que sí que sí que no, 

traigo un saludo mandante, 

ay que sí que sí que no, 

con mi música la cruz, 

traigo un saludo patente 

radiante como la luz, 

con mi música la cruz 

que nos brinda nuestro astro, 

señores soy César Castro  

del puerto de Veracruz. (Castro et al., El siquisirí, 2013). 

Se pueden encontrar algunas rimas a lo largo del son entre: “valedores”, 

“honores” y “alrededores”; “loma” y “paloma”; “verte”, “suerte” y “quererte”; y 

destacan al final “cruz” y Veracruz, y “astro” y “Castro”, entre otras. Hay una metáfora 

en la estrofa cuatro que nos remite a aquel lugar de origen que se deja atrás cuando se 

emigra. En este caso “loma” es el lugar de origen y la palabra “paloma” representa 

aquel amor que se busca: 

He bajado de mi loma 

con la intención de buscar, 

con la intención de buscar 

he bajado de mi loma 

con la intención de buscar, 

con la intención de buscar 
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he bajado de mi loma, 

ojalá pueda encontrar  

esa querida paloma, 

esa querida paloma  

que me ha hecho suspirar, 

ojalá pueda encontrar  

a esa querida paloma, 

a esa querida paloma 

que me ha hecho suspirar. (Castro et al., El siquisirí, 2013). 

El tema de la migración a causa de la búsqueda de un amor se presenta también 

en El gavilancito y El palomo y la paloma. Cabe señalar que esa fue una de las razones 

por las que Castro emigró a Los Ángeles: “jalado por el amor (¡qué más!) y por un 

horizonte de vida nueva” (Hernández-León, 2013). Castro dice sobre El palomo y la 

paloma que: “genera esta sensación de añoranza o del recuerdo que uno tiene de lo que 

deja” (C. Castro, comunicación personal, 21 de diciembre, 2013). La primera estrofa de 

dice: 

Desde lejos toca y canta  

el palomo a la paloma, 

desde lejos toca canta  

el palomo a la paloma 

con nudo en la garganta  

desde lo alto de la loma, 

con nudo en la garganta  

desde lo alto de la loma, 
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da la vuelta, da la vuelta y vámonos. (Castro, El palomo y la paloma, 

2013). 

El palomo y la paloma cuenta con una introducción a dos requintos a los que 

después se agregan el bajo y la jarana. La melodía y la entonación son melancólicas. La 

letra nos habla de una separación donde los personajes juegan un doble papel entre 

sujetos y objetos de deseo: 

Palomita no estés triste  

que el palomo volverá, 

palomita no estés triste  

que el palomo volverá, 

si el amor profundo existe 

a tu lado ha de llegar, 

si el amor profundo existe 

nada lo perturbará, 

da la vuelta y vámonos. (Castro, El palomo y la paloma, 2013). 

El palomo y la paloma también aparece en el álbum Die cowboy die de Quetzal, 

como una colaboración de Castro. Ahí se explica el particular gusto por este son al ser 

uno de los primeros que aprendió de su maestro Andrés Alfonso y que también es del 

agrado de su padre, sus compañeros de Mono Blanco y su otro maestro Andrés Vega. 

El siguiente son que conforma el corpus es El gavilancito que incorpora el violín 

de Rocío Marrón y también cuenta con la participación de Gilberto Gutiérrez. El son 

comienza con un requinteo suave y calmado de Castro, después se incorporan Flores, 

Sandoval y Pérez y a lo último el violín de Marrón.  

A lo largo del son, el violín tiene un papel importante que asemeja el volar 

tranquilo de un ave que por momentos juguetea en el aire. Los versos fueron hechos por 



130 

 

Castro para que los cantara Gutiérrez. En letras como las de El gavilancito se habla de 

jóvenes que tratan de alzar el vuelo con sus propias alas y de migrantes que se van, estas 

letras tratan de expresar la condición humana de los personajes (Hernández-León, 

2013). Para Dunaway este tópico puede ser considerado dentro de la música política o 

de resistencia en la categoría de “búsqueda de una vida mejor”. La primera estrofa 

describe el comienzo de un viaje. Como en los dos sones anteriores, el protagonista es 

representado por un ave, en este caso un gavilán: 

El joven gavilancito  

ya se prepara para volar, 

un panorama infinito 

muchas sorpresas que le va a dar. (Castro, El gavilancito, 2013). 

Como en los dos sones anteriores también, el tema del amor se hace presente, es 

causante del cambio de rumbo y motivo para emprender el viaje: 

A la hora de los amores  

gavilancito hay que suspirar, 

volarás entre colores, 

lágrimas, risas, te va a gustar. (Castro, El gavilancito, 2013). 

 Como en El siquisirí se decía que se bajaba de la “loma” para buscar a esa 

querida “paloma” en El gavilancito se dice: 

Cuando una gavilancita  

cambie tu rumbo así nada más, 

anda, detente y medita 

porque eso es bueno malo jamás. (Castro, El gavilancito, 2013). 

En estos sones el tema de la migración se manifiesta como resultado de un deseo 

impulsado por el amor, a diferencia como se verá más adelante con otros sones como La 
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iguana, donde lo que impulsa la migración son, en gran medida, las condiciones 

sociales en las que se encuentra el sujeto. 

Como es recurrente en algunas narraciones en las que el protagonista emprende 

el viaje para tener un proceso de aprendizaje y crecimiento, en El gavilancito se sugiere 

la vuelta al nido como forma de cerrar el ciclo: 

Después de cruzar los mares, 

de andar volando sin descansar, 

volverás a los cantares  

que te arrullaron al despertar. (Castro, El gavilancito, 2013). 

Castro expresa que en algún momento Gutiérrez representó esa figura paterna 

que le asistió. Así que, al final del son, Gutiérrez canta: 

Adiós gavilán pollero, 

yo aquí te dejo vete a volar 

que tienes un mundo entero, 

toma consejo de un gavilán. (Castro, El gavilancito, 2013). 

 De esta forma, el son nos narra un viaje pero de ida y vuelta, que no termina con 

la llegada al nuevo destino, sino con el retorno al lugar de origen. 

Uno de los sones más ricos temáticamente del disco, es La iguana. Jesús 

Sandoval dice sobre la letra del son: 

Normalmente cuando escuchamos versos de La iguana, se juega mucho verdad, 

con el humor, pero César escribió una letra muy poderosa y muy fuerte sobre la 

inmigración. Entonces vamos a escuchar una nueva Iguana verdad, que habla de 

la inmigración, de la lucha, porque, sí, porque la razón, que muchos aquí, nos 

vamos de nuestros hogares, de nuestros países, porque se nos ha hecho difícil la 

vida o imposible, llegamos a un país nuevo, una tierra nueva, y la lucha continúa 
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todavía, nada se hace fácil verdad. (J. Sandoval, comunicación personal, 21 de 

diciembre, 2013). 

El son comienza con fuerza y rapidez. En esta ocasión, Checo Alonso toca el 

arpa, y con eso le da un tono alegre y dinámico al son. Los versos son cantados por 

Flores, Sandoval y Castro. “La iguana” se ve en la necesidad de emprender un viaje, y 

la razón se expresa desde la primera estrofa: 

A la iguana le talaron  

su verde vegetación, 

a la iguana le talaron 

su verde vegetación, 

y con ello le robaron 

su futuro y su ilusión, 

y con ello le robaron  

su futuro y su ilusión. (Castro, La iguana, 2013). 

Desde la perspectiva narrativa, se puede observar en el protagonista la pérdida 

de un objeto que es motivo de deseo. En este caso, “la iguana” es el sujeto, y es 

desposeída de “su futuro y su ilusión”, por lo que va en busca de ello, es decir emigra. 

Por otro lado, “la verde vegetación”, si es considerada como una metáfora, sugeriría las 

condiciones precarias de las personas que emigran por necesidad a causa de algún poder 

que está fuera de sus manos. Si es considerada de forma literal, se estaría hablando de 

un tema ecológico. De cualquier forma, el sujeto emprende nuevamente un viaje en 

búsqueda del objeto de deseo: 

Iguana mía ¿a dónde vas?, 

me voy del campo pa‟ la ciudad, 

¿será mentira, será verdad, 
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que allá la gente no se habla más?, 

lo que sí es cierto y ya lo verás, 

se vive a prisa, pierdes la paz. (Castro, La iguana, 2013). 

 En este caso, los versos que comúnmente nos hablan de Soledad, Veracruz, un 

pueblo donde no hay novedad, fueron cambiados para describir algunas diferencias que 

el migrante encuentra a su llegada a la ciudad. 

El estribillo también es modificado, aunque la rima en “ea” se mantiene. 

Tradicionalmente se dice que la iguana “mueve la cadera”, y se complementa con un 

“como caderea”, o “mueve la colita”, “como que colea”, etc. En este caso se dice: 

Alaritangea, sueña y desea, 

abre los ojitos para que tú veas, 

usa tu boquita para la pelea, 

harás dinerito, un crédito espera, 

cuando camines no te la creas, 

nunca se te olvide de quién tú eras, 

a la gea gea. (Castro, La iguana, 2013). 

 Así, se expresan algunas de las cualidades, que desde la perspectiva de los 

autores, se deben de tener para sobrevivir en un lugar nuevo y se hace referencia 

nuevamente a la cuestión identitaria, entre otras cosas. 

Los versos de la estrofa cuatro que cantan Castro y Sandoval son un caso 

interesante en el discurso de Cambalache. En ellos se pueden encontrar elementos que 

hacen alusión a los ostentadores del poder y algunos mecanismos de disfraz del discurso 

desde la perspectiva de Scott: 

A la iguana cabulean cada cuatro, seis añitos, 

a la iguana cabulean cada cuatro, seis añitos, 
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aquellos que se pelean el poder, poder maldito, 

aquellos que se pelean el poder, poder maldito. (Castro, La iguana, 

2013). 

En Veracruz, la expresión “cabulear” es utilizada para referirse a un engaño o a 

“una tomada de pelo”. En charla informal, Castro dice que: elementos como estos son 

“toques jarochos” que le gusta darle a las canciones. Este es un caso particular en donde 

el uso del lenguaje y el conocimiento del contexto sirven como disfraz en el discurso 

público, debido a que solo las personas que conozcan el uso de la palabra podrán 

entender el mensaje completo. Asimismo, no se hace referencia explícita a 

determinados candidatos o gobernantes, pero a partir del conocimiento del contexto, se 

sabe que aquellos que buscan vía electoral colocarse en lugares de poder en México lo 

hacen cada cuatro y seis años, lo que incluye a candidatos a presidencias municipales, 

gubernaturas y presidencia de la república, entre otros puestos. 

Si se intenta establecer coherencia entre la primera y la cuarta estrofa, podría 

decirse entonces que el tema no era claramente ecológico, sino que “la iguana” había 

sido colocada en una situación vulnerable por el mal trabajo de aquellos que se pelean el 

poder cada cuatro y seis años. Así, “aquellos que se pelean el poder maldito” serían los 

oponentes del protagonista en la narración. 

En los últimos versos de La iguana se expresan de manera más clara algunas 

cuestiones sociales y políticas de la migración hacia los Estados Unidos, lo que hace 

que el texto se revele como uno claramente político: 

Iguana mía ¿ahora qué harás?, 

me voy al Norte pa‟ trabajar, 

¿será mentira, será verdad, 

que en esas tierras se gana más?, 
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lo que sí es cierto y ya lo verás, 

que hay un desierto y sueños detrás. 

A la ritangea, sueña y desea, 

súbete a la bestia, viacrucis te espera, 

cruza la bardita, rompe las barreras, 

ya que estás adentro sigue la pelea, 

a encontrar trabajo y gente verdadera, 

nunca se te olvide de quién tú eras, 

a la gea gea. (Castro, La iguana, 2013). 

La presencia del desierto, la bestia, la frontera y los ostentadores del poder, 

hacen que la canción adquiera connotaciones claramente políticas. Un ejemplo de esto 

es que, a diferencia de lo que se puede encontrar en El gavilancito, El siquisirí o El 

palomo y la paloma, en La iguana la razón de dejar el lugar de origen no es por la 

búsqueda del amor, sino por las condiciones sociales en las se encuentra el sujeto. 

Por otro lado, un son que es relevante principalmente desde el punto de vista de 

la identidad y la situación del son jarocho en California es El Colás, que cambia sus 

versos, los cuales regularmente hablan de los personajes: Nicolás, Marcelina, Margarita 

y don Simón, para describir algunos aspectos del son en tierras californianas. 

Hernández-León, coautor de los versos, dice: 

El Colás hace una especie de recorrido desde la frontera hasta la alta California, 

y nos muestra, nos cuenta, la historia de cómo el son está pegando y está 

representado y está siendo tocado, interpretado, enseñado, transmitido en 

muchos lugares desde el sur de la frontera hasta San Francisco y más allá. (R. 

Hernández-León, comunicación personal, 21 de diciembre, 2013). 
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El Colás comienza con el requinto de Castro, y después se integran Sandoval en 

la jarana primera, Flores en la jarana segunda y Pérez en el bajo. La jarana primera de 

Sandoval le da un tono alegre al son, mientras que el bajo de Pérez sostiene toda la 

melodía. La primera estrofa dice: 

Amada Marcelina  

le vengo yo a avisar 

que el son en California  

se ha vuelto popular. (Hernández-León y Castro, El Colás, 2013). 

Después, en la primera vez que se ejecuta el estribillo sale a flote, nuevamente, 

el tema de la migración: 

Colás, Colás, 

Colás y Nicolás, 

lo mucho que te quiero, 

lo lejos que te vas. (Hernández-León y Castro, El Colás, 2013). 

A lo largo del son se hace referencia a lugares de California donde el son jarocho 

tiene una presencia importante, y que sin decirlo explícitamente hace pensar, por 

ejemplo, en el Centro Cultural de México en Santa Ana o en la realización del Fandango 

Fronterizo: 

Si vas para Tijuana  

y cruzas la frontera, 

allá en la mera línea 

hay flota fandanguera (…). 

Allá por la costera 

se escucha la jarana, 

partiendo de San Diego, 
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sin duda allá en Santa Ana. (Hernández-León y Castro, El Colás, 2013). 

Para rematar, el grupo aprovecha para construir una auto-representación, con lo 

que el tema de identidad se vuelve a manifestar: 

Colás, Colás, 

Colás y Nicolás, 

te integras al fandango 

como nadie más, 

Colás, Colás, 

Colás y Nicolás, 

noto que Cambalache 

es diferente a los demás. (Hernández-León y Castro, El Colás, 2013). 

La última pieza de Cambalache que conforma nuestro corpus es La gallina. Una 

versión que intenta retratar la fortaleza femenina, representada entre otras cosas a través 

del momento de la gestación y la crianza de los hijos. La letra es obra de Hernández-

León, Flores y Martínez. También participan cantando la mayoría de los versos Martha 

González, como una de las figuras femeninas fuertes de la comunidad, y Maya Jupiter 

con la interpretación de un rap en inglés y en español. Hernández-León dice sobra La 

gallina: 

Colaboré con Xochi Flores para escribir y transformar un son que a pesar de que 

se llama La gallina, realmente, tradicionalmente, habla sobre el gallo. Xochi me 

comunicó y me pidió que si por favor escribía unos sones con el tema de la 

madre que está a punto de ver a uno de sus pollitos agarrar el camino 

independiente y esto ocurrió cuando Tonis se estaba preparando, la hija mayor 

de Xochi, se estaba preparando para ir a la universidad y por supuesto para 

Xochi era un gran orgullo, una gran felicidad pero por otro lado le estrujaba el 
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corazón pensar que su hija, su primera hija, se iba del nido (…). El rap que 

ustedes van a escuchar en La gallina, Maya lo compuso cuando estaba 

esperando a su bebé, entonces es verdaderamente lindo cómo Maya nos 

transmite las ideas y las sensaciones de estar esperando a un bebé, y el resto de 

los versos lo que nos comunican es la idea de que las madres una vez que 

comienzan esta tarea nunca la terminan, la tarea de ser madre empieza, pero es 

una tarea para siempre. 

Se considera que la versión de Cambalache de La gallina está dentro de la 

canción de resistencia debido a la perspectiva y representación de género que se 

mantiene durante toda la pieza. Ahí se señalan algunos lados fuertes de la mujer en la 

comunidad y se resalta el papel de la madre. Xochi Flores comienza marcando el ritmo 

sobre la tarima mientras Castro toca el requinto, después se incorporan con gran fuerza 

Sandoval y Pérez, y Martha González canta: 

Soy la jefa del corral, la mamá de los pollitos, 

la mamá de los pollitos, soy la jefa del corral. 

Para mí es lo natural, cuidarlos desde chiquitos, 

salvarlos de ese animal que es el coyote maldito. (Hernández-León, 

Flores y Martínez, La gallina, 2013). 

Así, “la gallina”, que representa durante toda la canción a la madre, se posiciona 

desde un principio como la figura de autoridad dentro del hogar, transformando la 

concepción machista donde el padre es el jefe de familia por antonomasia. Asimismo, el 

“coyote maldito” se presenta como aquel enemigo o ente maligno que busca hacer daño 

a los hijos. 
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El estribillo también se aprovecha para construir una representación fuerte de la 

madre, donde regularmente se dice que la gallina “tuvo pollitos”, “busca otro gallo”, 

“cacaraquea” o “viene de Oriente”, entre otras cosas, aquí se dice: 

Corran muchachos, aten navajas 

que la gallina nunca se raja. (Hernández-León, Flores y Martínez, La 

gallina, 2013). 

En algunos versos de la tradición jarocha también se representa a “la gallina” 

como el sujeto que tiene la autoridad, cuando ésta le contesta al gallo diciendo por 

ejemplo: “pa‟ nada te quiero ya, la de los huevos soy yo”. En cambio esta versión hace 

una despedida que sigue el sentido materno: 

Se despide la gallina, pronto se acaba este son, 

pronto se acaba este son, se despide la gallina. 

Su tarea no termina, continúa con devoción, 

el camino que ilumina con la luz del corazón. (Hernández-León, Flores y 

Martínez, La gallina, 2013). 

Para culminar, Jupiter interpreta un rap en inglés que dice: 

I’m a lion in the city, 

a fish out of water, 

a moth to a flame, 

a lamb to the slaughter, 

have no idea what there’s around the corner, 

so I remain calm and wait for my daughter. 

Nacerá mi frágil felicidad, 

la respuesta a todas mis preguntas, 

si quieres ven y siente la verdad, 
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que en mi vientre vive, siente la patada (…). 

Give me the power, 

and strength to get through, 

nine months of pain 

is what took me to have you.
52

 (Jupiter, rap en La gallina, 2013). 

A través de La gallina se construye una representación fuerte de la mujer y la 

figura materna, que a pesar de la incertidumbre se sobrepone gracias al amor. 

 El discurso de Cambalache que conforma el corpus habla de la identidad pero 

con fuerte referencia a lo jarocho, debido en gran parte a la presencia de Castro como 

único veracruzano de nacimiento dentro del grupo; habla de migración principalmente, 

de la búsqueda de una vida mejor y de la añoranza por el lugar de origen; asimismo, si 

bien no es de manera clara, hay connotaciones políticas en su discurso y también se 

incluyen perspectivas de género y de raza. 

 

Chicano Son 

Chicano Son estuvo conformado por Marco Amador, Juan Pérez, David Gómez 

y Fredo Ortiz, y contó con la colaboración de Axel Chávez. 

Marco Amador, líder de la agrupación, es un activista chicano que lleva acabo 

diversos proyectos enfocados principalmente en la comunidad chicana de Los Ángeles. 

Amador dice acerca de su labor artística y social:  

No solo toco en una banda, también soy anarquista, soy un chicano de Los 

Ángeles y formo parte de un centro de medios de comunicación independientes 

en Boyle Heights. Ahí trabajamos en la producción de documentales que hablan 
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 Soy un león en la ciudad, un pez fuera del agua, una polilla hacia una flama, un cordero hacia una 

masacre, no tengo idea de lo que hay a la vuelta de la esquina, entonces mantengo la calma y espero por 

mi hija. Nacerá mi frágil felicidad, la respuesta a todas mis preguntas, si quieren ven y siente la verdad, 

que en mi vientre vive, siente la patada (…). Dame el poder y la fuerza para obtener a través de nueve 

meses de dolor, es lo que me llevó a tenerte. 
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acerca de temas muy importantes dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, la 

última película, habla sobre el reclutamiento militar en la comunidad latina en 

los Estados Unidos
53

. Mi visión ha sido siempre que los proyectos tienen que ser 

independientes, tienen que ser capaces de generar crítica, y creo que ahí es 

donde entra en juego el anarquismo. También estamos abriendo un nuevo 

espacio en Boyle Heights llamado Espacio 1839. Se trata de un colectivo. 

Estamos conformando una librería, una tienda de discos, exponiendo el arte de la 

comunidad y realizando un proyecto llamado Radio Sombra
54

, que es una 

estación de radio independiente. (KCET, 2013). 

Amador tuvo un papel importante en la relación que desde principios de 2001 

mantienen artistas chicanos y jarochos. Quetzal Flores dice al respecto que Amador: 

“fue a Veracruz a buscar sus raíces, porque tiene familia en Yanga y él quería conocer, 

topa con el movimiento jaranero y se encuentra con Gilberto [Gutiérrez] y César 

[Castro], y empieza a conocer la familia del son” (Q. Flores, comunicación personal). 

Al respecto de lo que ha pasado con el son jarocho en Los Ángeles en los 

últimos años, la afluencia y la conformación de nuevas agrupaciones que tocan son y la 

relación entre chicanos y jarochos, entre otras cosas, Amador dice que: 

Es importante entender que el fenómeno del son jarocho que está pasando ahora, 

no es un suceso espontáneo. Se deriva de una idea que fue cultivada en 2001 de 

invitar a músicos tradicionales del son jarocho a Los Ángeles para realizar 

talleres e intercambios con músicos chicanos y grupos de la comunidad, ese 

proyecto fue llamado Fandango sin Fronteras. La idea surgió de mi experiencia 

al ir a Veracruz, de donde es mi familia. En esa ocasión terminé en el Encuentro 
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 La película de tipo documental se titula Yo soy el army, algunos fragmentos se pueden encontrar en 

línea en: https://www.youtube.com/watch?v=2VKNFFf0b88 y en: 

https://www.youtube.com/watch?v=pDuMpsRdkAI. El tema relacionado con reclutamiento militar es 

expuesto también en la canción El golpe. 
54

 Radio Sombra puede escucharse a través de : http://radiosombra.org/ 
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de Jaraneros de Tlacotalpan por sugerencia de uno de mis familiares. Esa fue la 

primera vez que vi el fandango. Vi cómo la gente de diferentes edades y clases 

económicas se reúnen para tocar música como una comunidad, en un espacio 

público, al aire libre, durante toda la noche. Se me voló la cabeza. La primera 

cosa que pensé fue: ¿cómo me puedo llevar esto a casa?, entonces, en la segunda 

noche del encuentro, el grupo Mono Blanco tuvo un concierto en uno de los 

teatros del pueblo, y hablaron acerca de las formas en las que estaban abriendo 

una escuela de música independiente, y que necesitaban gente para apoyar su 

proyecto. Así que hablé con Mono Blanco y expliqué que era un chicano de Los 

Ángeles y que quería llevar el fandango a L.A., y al mismo tiempo realizar un 

tour para recaudar fondos para la escuela. El grupo accedió y unos meses 

después tuvimos el Fandango sin Fronteras. Cuando esto comenzó, hubo un 

intercambio constante con las comunidades del son jarocho en Veracruz, que 

iban desde la organización de conciertos en Los Ángeles a talleres musicales y 

encuentros entre chicanos y veracruzanos en México. Este es el fundamento de 

lo que vemos que pasa ahora con el son jarocho en los Estados Unidos, donde 

las personas y los grupos de la comunidad que participaron en esos intercambios 

tomarían lo que aprendieron, así como los instrumentos de otras comunidades y 

de esa manera se propagaría el son jarocho. Los chicanos han incorporado el son 

jarocho a su música por años, tan atrás como Ritchie Valens, y es una parte 

importante de nuestra música, pero el proyecto del Fandango sin Fronteras no 

solo se trataba de hacer música, sino de traer el fandango aquí. El fandango crea 

comunidad, y como chicanos, necesitamos una herramienta para construir 

comunidad. Esa fue la propuesta atrás de Fandango sin Fronteras. Por lo tanto, 

no podemos ver a la nueva ola del son jarocho como algo que ocurre en el vacío 
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porque se trata de un proyecto de fomento cultural que ahora se expande por más 

de 12 años. Chicano Son encaja en esto porque creemos en una verdad 

fundamental del son jarocho: que es algo vivo, una expresión cultural viva. Es 

una práctica de vida realizada por campesinos en Veracruz. Chicano Son existe 

porque creemos que nuestra expresión cultural no se puede estancar, morir o ser 

poco original. Para los chicanos tocar son jarocho no solo es aprender y tocar 

una música tradicional de México, también se trata de expresar nuestra propia 

experiencia chicana. Por esta razón, Chicano Son forma parte de la creación de 

una nueva práctica cultural que usa elementos de la música tradicional de 

México pero también de nuestra experiencia no tradicional con el punk, el rock y 

el jazz. Esto no significa necesariamente que estamos jugando a hacer música, 

no es así. Pero básicamente estamos tratando de crear una nueva categoría de 

música: son chicano. Así, el propósito de la creación del grupo desde el principio 

era defender y redefinir la música y cultura chicana. Pensamos mucho el nombre 

del grupo porque queríamos un mensaje claro. Realmente, lo que define a la 

banda es el mensaje de nuestra música. Nuestras canciones hablan de lo que 

vemos como “neo-assimilation” y la aceptación del militarismo en nuestra 

comunidad (Tewksbury, 2013). 

Acerca de su formación, sus formas de entender la música y el contexto que 

enmarcó su desarrollo personal, Amador dice:  

Yo no vengo de una familia musical. Creo que siempre estuve inclinado a la 

música pero siempre aprendí y cante las canciones a mi manera. En última 

instancia, lo que me empujó a hacer mi propia música fue un sentimiento de 

mala representación y opresión. Así que comencé a tocar música en la 

adolescencia en grupos de punk y rock que reflejaban el sentimiento de la 
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marginación. A mediados de los 90, mi experiencia fue arraigada en un proceso 

de identificación como chicano. Ese proceso me dejó ser parte del proceso 

político de la escena del punk, especialmente con las bandas que cantaban en 

español, que eran una forma de resistencia a la supremacía blanca que existía en 

el punk (Tewksbury, 2013). 

Acerca del contexto que envolvió lo que ahora representa en su música, Amador 

dice que:  

Vimos la expansión de la globalización neoliberal, la destrucción económica de 

México, el levantamiento de los zapatistas y el crecimiento de una máquina 

militar y transnacional de los Estados Unidos. Ese fue nuestro entorno. Eso fue 

básicamente lo que me formó política y artísticamente. Vi que la música tenía 

que ser utilizada para que la gente hablara de eso, lo reflejara, y en última 

instancia, que la gente sintiera algo más que la apatía de la situación. La banda 

es una agrupación de músicos quienes han estado toda su vida en Los Ángeles 

experimentando muchas situaciones como segregación, cambios económicos, 

mala representación política y resistencia cultural. Así, en Chicano Son no solo 

queremos crear nuevas prácticas culturales también queremos reflejar la historia 

de nuestra gente. Queremos crear nuevas formas musicales muy chicanas y 

deliberativas (Tewksbury, 2013). La mayoría de los que tocamos en Chicano 

Son lo hacemos entendiendo los aspectos tradicionales del son jarocho. Me 

refiero a que no somos expertos pero lo entendemos. Como dije, vengo de 

Veracruz, creo que está en mi sangre también. Desafortunadamente una de las 

cosas que siento que pasa entre la comunidad chicana de los Estados Unidos es 

que estamos marginados, y no solo marginados económica y políticamente sino 

también culturalmente, y hay muchos estereotipos también. Nosotros sentimos 
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que era muy importante ser capaces de manifestar nuestro propio sonido dentro 

de la música, y Chicano Son es eso, el sonido chicano, el sonido de lo que es 

chicano. Así, cuando se habla de son cubano, son jarocho, son montuno, se debe 

también hablar de son chicano, y ese es realmente el elemento de Chicano Son 

(KCET, 2013). 

Cabe señalar que la información aquí presentada es de fuentes secundarias 

debido a que no fue posible llevar a cabo una entrevista con Marco Amador. Parte de lo 

aquí descrito se puede identificar en las letras de las canciones del grupo. Las canciones 

de Chicano Son, únicamente se pudieron consultar en línea a través de dos álbumes 

virtuales de la página de internet del grupo
55

. Del primer álbum titulado C/S, se 

analizaron las canciones El golpe y Carnalito, y del álbum Sin fronteras, las canciones 

El barrio, Chicano Son y Fandango sin fronteras. 

 

Como las flores del desierto: fusiones espinosas, identidad y resistencia 

Soy chicano por mi historia, 

de mis padres inmigrantes, 

voy rompiendo la barrera, 

soy un fandango sin fronteras. 

(Chicano Son, Fandango sin fronteras, 2015). 

 

La música de Chicano Son busca fusionar géneros como el punk y el rock con el 

son jarocho, y las letras de las canciones contienen una fuerte carga de elementos 

identitarios y políticos expresados en términos de resistencia cultural. 

La canción homónima Chicano Son expresa, por ejemplo, algunos sentimientos 

de la agrupación como una no tradicional del son jarocho en Los Ángeles. La canción 

del comienza con un solo de la jarana distorsionada de Marco Amador. Cabe señalar 
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 http://chicanoson.com/ 
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que, de no contar con un apoyo visual, resultaría muy difícil decir con seguridad que lo 

que se escucha es una jarana y no una guitarra electroacústica. Al poco tiempo, se 

incorporan Fredo Ortiz en la batería y Juan Pérez en el bajo, y la primera estrofa de la 

canción dice: 

Un intercambio cultural 

vino de nuestro Sur al Norte, 

todo empezó a sonar muy bien, 

todo empezó a crecer. (Chicano Son, Chicano Son, 2015). 

Así, con base en el contexto, se puede decir que se comienza a describir de 

forma positiva parte del intercambio entre chicanos y jarochos que comenzó con la idea 

de la que Marco Amador fue parte en 2001 durante su viaje a Tlacotalpan y otros 

lugares de Veracruz. Sin embargo, el sentido positivo cambia de inmediato en la 

segunda estrofa: 

Pero algunos dicen „no‟ 

y empiezan a tratar de controlar, 

„nunca serán bailadoras‟, 

„nunca serán soneros‟. (Chicano Son, Chicano Son, 2015). 

A partir de ahí, el tópico rector de toda la canción es el de la resistencia cultural 

y artística, manifestado principalmente en las formas de entender al son jarocho. En ese 

sentido, el estribillo que es cantado dos veces, es simple y reiterativo, y sirve como 

presentación del nombre del grupo: 

Somos Chicano Son, 

somos Chicano Son, 

somos Chicano Son, 

somos Chicano Son. (Chicano Son, Chicano Son, 2015). 
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La canción se desarrolla a un ritmo rápido con un bajeo pronunciado de Pérez. 

La siguiente estrofa vuelve a señalar la existencia de un ente que trata de controlar a los 

protagonistas. Amador canta: 

No es la primera vez aquí 

que tratan de cobrar nuestra historia, 

ya sabemos qué hacer, 

ya sabemos qué cantar. (Chicano Son, Chicano Son, 2015). 

A lo largo de las canciones de Chicano Son es común encontrar versos que no 

riman. Sin embargo, sí se usan otras figuras retóricas como la metáfora, que aparece por 

ejemplo en la última estrofa: 

Como las flores en el desierto, 

nadie nos tiene que dar el agua, 

va brotando la belleza, 

va brotando nuestra resistencia. (Chicano Son, Chicano Son, 2015). 

Así, la comunidad chicana y su cultura son representadas metafóricamente como 

una flor, como algo que resiste y produce belleza. De esa manera, se construye una 

auto-representación positiva, que como ya se vio, es una estrategia discursiva presente 

en todos los grupos que conforman el objeto de estudio. Por lo tanto, se puede decir que 

los tópicos que se encuentran en la canción homónima del grupo son el de la identidad y 

la resistencia cultural y artística, donde se busca construir una auto-representación a 

través de la música, probablemente como se señaló en la semblanza del grupo, debido a 

las experiencias de segregación y mala representación política que han sufrido algunos 

de los integrantes. 

Por otro lado, aunque no se dice explícitamente, se deduce que los actores dentro 

del texto son por un lado los jarochos y por otro los chicanos. En un principio, la 
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relación se representa de forma armónica, pero solo como preámbulo para acentuar 

posteriormente el cambio de sentido y de esa manera subrayar la resistencia cultural. 

Dentro del mismo álbum se encuentra la canción El barrio, que cuenta con la 

colaboración de Axel Chávez, líder de la agrupación Maneja Beto de Austin, Texas. En 

esta ocasión la jarana no es distorsionada y el ritmo es más pausado. Chávez comienza 

con una décima descriptiva que de inmediato da un toque más cercano a lo jarocho y 

dibuja un escenario con elementos presentes en el paisaje urbano de Los Ángeles, donde 

se resalta a los pobladores del lugar: 

Son sus calles sus hogares, 

callejones, sus esquinas, 

tantos niños, tantas niñas 

que conocen sus andares, 

igual madres, igual padres 

que caminan el sendero, 

amas de casa, jornaleros 

esperando el porvenir 

y alegría del sufrir, 

son el pueblo verdadero. (Chicano Son, El barrio, 2015). 

La entonación es profunda, con dolor y tristeza, pero con cierta carga de orgullo 

y esperanza. En la segunda estrofa Amador y Chávez cantan: 

El misterio de mi barrio solamente puede llorar, 

solamente puede llorar el misterio de mi barrio, 

el misterio de mi barrio solamente puede llorar, 

solamente puede llorar el misterio de mi barrio. (Chicano Son, El barrio, 

2015). 
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Así, la metáfora del “misterio” como un sentimiento oculto, secreto y profundo 

habla de sufrimiento y dolor, tema recurrente en el discurso general del grupo, que se 

repite en la cuarta estrofa: 

Olvidado y deprimido, la violencia nace en ti, 

la violencia nace en ti, olvidado y deprimido, 

olvidado y deprimido, la violencia nace en ti, 

la violencia nace en ti, olvidado y deprimido. (Chicano Son, El barrio, 

2015). 

De esa manera, se sugiere un cambio en el estado de los sentimientos de los 

protagonistas, del dolor hacia la violencia. La canción regresa, posteriormente, hacia el 

nombramiento y descripción del sujeto de la narración, en este caso “la gente del 

barrio”: 

Las historias de mi barrio  

tienen nombre y testigo, 

las historias de mi barrio  

tienen nombre y testigo, 

hombre perdido, todo pasará, 

hombre jornalero, todo pasará, 

de precio de mujeres, todo pasará, 

angustia angustiada, todo pasará, 

de dolor dolido, todo pasará, 

de nombre olvidado, todo pasará, 

de mujer y el niño, todo pasará, 

todo pasará, ¡eso! (Chicano Son, El barrio, 2015). 
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El sentido más general de “la gente del barrio” cambia también para mencionar 

personajes como el jornalero, las prostitutas, las madres y los hijos, y la expresión “todo 

pasará” sugiere esperanza dentro de un panorama desolador. Por momentos, se 

describen los sentimientos de la gente que habita “el barrio” y por otros, se le otorga un 

nombre a esta gente, para posteriormente, describir las actividades y dinámicas de los 

sujetos, a través de otra décima de Chávez: 

Como máquina y su turbina 

los del barrio a trabajar, 

a la pizca o a barbechar, 

la limpieza, la cocina, 

esperar chamba en la esquina, 

el subsuelo o en la cumbre, 

la ciudad es la servidumbre 

pero el barrio sigue adelante 

con dolor incesante  

y nosotros somos la lumbre. (Chicano Son, El barrio, 2015). 

Así, el tópico del trabajo se carga de elementos identitarios y de resistencia 

cultural, se mencionan algunos trabajos específicos desarrollados por la gente del barrio 

que comúnmente son relacionados con las personas de ascendencia mexicana en los 

Estados Unidos, como el trabajo doméstico, el del campo, y sin sugerirlo de manera 

clara al decir: “esperar chamba en la esquina”, dependiendo de quién escuche, se podría 

deducir que se trata de los plomeros, carpinteros, albañiles, eléctricos y jardineros, entre 

otros, que se aglutinan en algunas calles de Los Ángeles esperando a ser “levantados” 

para trabajar, o por otro lado, a la prostitución. Asimismo, se recalca que el barrio 

resiste y sigue adelante, construyendo nuevamente una auto-representación positiva a 
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partir de metáforas como: “la máquina” haciendo alusión a la sociedad norteamericana 

de un nivel socioeconómico medio y alto, y a la “turbina” como la clase trabajadora 

mexicana. También, se remata con la expresión “y nosotros somos la lumbre” como 

aquella locomotora que no puede avanzar sin carbón, y que necesita de la señalada 

mano de obra para poder avanzar día con día, como se dice en la séptima estrofa: 

Cada día nace el sol y la gente a trabajar, 

y la gente a trabajar, cada día nace el sol. (Chicano Son, El barrio, 2015). 

Por último, después de haber señalado distintos elementos dolorosos y de 

resistencia de la gente del barrio, se subraya la cuestión del orgullo de pertenencia, para 

fortalecer la auto-representación positiva: 

Las familias de mi barrio no les falta dignidad, 

no les falta dignidad, las familias de mi barrio. (Chicano Son, El barrio, 

2015). 

Así como El barrio, Carnalito es otra canción que intenta describir el entorno. 

Ahí se habla de alguien que se fue, y que al regresar al lugar de origen lo encuentra 

diferente: 

Carnalito, carnalito  

¿dónde vas a regresar? 

tus calles y tu historia 

ya no tienen su lugar. (Chicano Son, Carnalito, 2015). 

Así como en El barrio, se habla de desilusión, desposesión y soledad, y se dibuja 

un panorama desolador para el sujeto: 

Robado y vendido 

ya se fue tu tiempo, 

y tus calles ya están solas, 
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ya no están tus niños. (Chicano Son, Carnalito, 2015). 

Posteriormente, se aprovecha para hacer alusión, por única vez dentro del corpus 

de Chicano Son, al tema del amor, pero también desde la desposesión, pobreza, tristeza 

y soledad, donde se describe a la “carnalita” como alguien que tomó malas decisiones y 

no supo planear su futuro: 

Carnalita, carnalita, la familia fue tu sueño, 

no planeaste bien tu amor 

y ora ya caíste ahí, 

la pobreza y soledad 

unos retos que no viste, 

y ora tú estás pensando 

cómo puedes terminar. (Chicano Son, Carnalito, 2015). 

Carnalito es una canción que se incluye en el álbum virtual C/S, compilación 

que también incluye El golpe. C/S es un término chicano que para algunos significa 

“con respeto” o “que merece respeto”, y se utiliza principalmente en el grafiti y el arte 

callejero como advertencia de que cualquier acercamiento a ese arte sin respeto o 

cualquier daño que se le haga, tendrá consecuencias. Asimismo, son las iniciales de 

Chicano Son. Sobre El golpe Amador dice que:  

Es una canción interesante en relación a su música y su lírica. Musicalmente 

porque ahí mezclamos todo este tipo de acordes extraños a través de la jarana 

con el tambor y el bajo de fondo. Pero lo que genera la energía es la letra, que 

estuvo inspirada en las imágenes de la plaza Tahrir con estas miles de personas 

de pie frente a la policía, recibiendo una paliza y manteniéndose de pie. Ellos 

desafiaron a todo un sistema pero lo más importante aún en este proceso fue que 

esa resistencia popular, de hecho, logró derrocar al gobierno, convenciendo al 
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ejercito de no disparar en su contra e ir por Mubarak. Así, por primera vez en 

nuestro tiempo vimos cómo la gente se levantó para, como dice la canción, 

“derrotar a un tirano” (KCET, 2013). 

El golpe comienza con algunos sonidos que parecen extraídos de una 

manifestación pública, con base en el contexto se puede deducir que se trata de alguna 

manifestación de la primavera árabe. La jarana amplificada de Amador arranca con 

fuerza y posteriormente se incorporan Pérez y Ortiz en el bajo y la batería. El sonido es 

cercano al rock. La primera estrofa dice: 

En la lucha de la vida 

se puede olvidar que todo puede cambiar, 

que el esfuerzo de un pueblo  

puede derrotar cualquier tirano. (Chicano Son, El golpe, 2015). 

Nuevamente, encontramos que no hay rima en los versos, pero el mensaje de 

inmediato habla del empoderamiento del pueblo y las consecuencias que ello podría 

tener. En la segunda estrofa se describe lo sucedido en la plaza Tahrir: 

En la arena cae la sangre 

y las voces de un esfuerzo 

realizando un sueño popular 

que sí se puede ganar. (Chicano Son, El golpe, 2015). 

Posteriormente, se incrementa la intensidad y el sonido parece mezclar géneros 

como el rock, el punk e incluso el ska. Si el instrumento fuera una guitarra eléctrica y no 

una jarana, no habría un solo elemento del son jarocho. 

Líricamente se da un salto del contexto de la plaza Tahrir al contexto de los 

autores. La estrofa tres contiene elementos nuevamente de dolor y desilusión mezclados 

con otros como el de la libertad: 
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No queremos cambio  

que se puede comprar, 

ya estamos cansados  

de los líderes vendidos, 

y las organizaciones  

que nos dicen no, 

que tenemos que parar. 

Voces de tu hambre, 

voces de tu rabia, 

voces de tu vacío, 

voces de tu hambre, 

voces de tu rabia, 

voces de tu libertad. (Chicano Son, El golpe, 2015). 

Asimismo, vuelve a salir el tema de la identidad desde el lado de la filiación 

étnica y la auto-representación cuando se dice: 

Otra vez nos vemos aquí 

preguntando pa‟ dónde vamos 

como una raza, como un destino, 

será que podamos reflejar. (Chicano Son, El golpe, 2015). 

Por último, la quinta estrofa es una clara manifestación en contra de militares y 

policías. De esa manera, uno de los tópicos que está presente en todo el texto, 

nuevamente, es el de la resistencia: 

Militares y policías 

infiltrando nuestro pueblo, 

tratando de matar y robar nuestros hijos, 
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¿hasta dónde vamos a aguantar? (Chicano Son, El golpe, 2015). 

En la página de Facebook del grupo
56

, la cual no muestra actividad desde 2013, 

dicen que la canción está dedicada a todos aquellos que luchan, que creen y que nunca 

dejan de trabajar en búsqueda de la revolución. Dedicada a todos aquellos que en la 

plaza Tahrir dieron sus vidas por su pueblo y por su la libertad. Dedicada también a los 

que denuncian el robo de las organizaciones y a los que conscientemente luchan por 

mantener fuera de los barrios a los reclutadores militares. De esa manera, entre otras 

cosas, en la canción se habla de una solidaridad internacional, una de las categorías de 

Dunaway de la canción política. Asimismo, Amador se ha expresado, a través de 

diversos medios de Estados Unidos, en contra del reclutamiento militar que en años 

recientes se ha acrecentado en los barrios donde la mayoría de la población es de 

ascendencia mexicana y latina, cuestión que se refleja en la canción como una forma de 

protesta directa, con la expresión: “tratando de matar y robar nuestros hijos” y con el 

cuestionamiento: “¿hasta dónde vamos a aguantar?”, a quien de forma directa se le 

menciona como “militares y policías”.  

Por último, se encuentra la canción Fandango sin fronteras, titulada con el 

mismo nombre del proyecto que se llevó a cabo a partir de la idea de la que Amador fue 

parte en 2001. 

Fandango sin fronteras tiene elementos de identidad y resistencia como la 

mayoría de las canciones del grupo. Asimismo, busca construir una auto-representación 

y hetero-representación entre el chicano y el jarocho (nuevamente), habla sobre el son y 

las formas en las que los autores lo entienden. La canción comienza con algunos 

sonidos electrónicos suaves mientras Amador canta: 

Soy chicano por mi historia 

                                                           
56

 La página de Facebook es: https://www.facebook.com/pages/Chicano-

Son/196392837048911?sk=timeline&ref=page_internal 
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de mis padres inmigrantes, 

voy rompiendo la barrera, 

soy un fandango sin fronteras. (Chicano Son, Fandango sin fronteras, 

2015). 

Con ello se representa la identidad como un proceso histórico, donde de nuevo 

se expresa la lucha, en la expresión “voy rompiendo las barreras”. A partir de ese 

momento la música cambia y se incorporan la jarana y un requinto. Sin duda, de todas 

las que conforman el corpus, Fandango sin frontera es la canción más cercana al son 

jarocho. Se repite la primera estrofa y posteriormente se ejecuta un solo de requinto, que 

culmina para que Amador cante en alusión a los chicanos en Estados Unidos: 

Por cualquier de las ciudades 

luchando por nuestra historia, 

voy retando injusticia, 

soy un guerrero sin fronteras. (Chicano Son, Fandango sin fronteras, 

2015). 

De nuevo, no hay rima, hasta que Chávez a través de una décima que alterna 

versos eneasílabos y decasílabos, habla sobre el son jarocho: 

Tomen consciencia de lo que digo, 

del son que hacemos del son que suena, 

es algo digno que el alma llena, 

de su poder somos testigo, 

su porvenir siempre persigo, 

nunca se aprende, el son se hace 

con los rasgueos, con cada frase, 

brota el momento, brota el instante, 



157 

 

un ejercicio siempre constante, 

le damos vida cuando renace. (Chicano Son, Fandango sin fronteras, 

2015). 

Así, se declara la forma en la que el grupo concibe al son jarocho, como algo 

vivo, entendido e interpretado a su forma, que en el discurso se resignifica y en la 

práctica se le da vida. Cada una de las participaciones de Chávez dota a Chicano Son de 

una cadencia muy poderosa y  lo acerca musicalmente a lo jarocho. 

Chávez continua dejando clara la forma en la que el grupo concibe al son 

jarocho y hace una petición hacia la tolerancia y el respeto: 

No es un folclor de aquel turista 

y no es reliquia de algún pasado 

ni world music arrinconado 

ni proyecto nacionalista, 

es nuestro deber extender la vista 

y uno a otro darnos razón, 

que todo el son es corazón, 

una herramienta que fortalece, 

imagina el futuro en el presente 

de ser chicano, chicano son. (Chicano Son, Fandango sin fronteras, 

2015). 

Así, se intenta dejar claro que no se le aborda al son jarocho desde una postura 

turística ni como un elemento folclórico, para después hacer una solicitud hacia la 

apertura de la mente y del corazón. Asimismo, al son se le considera como al fandango 

una herramienta de fortalecimiento, por lo regular enfocada en la comunidad. Y por 
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último, la letra que comenzó hablando del pasado en “soy chicano por mi historia”, hace 

que el oyente se enfoque también en el presente y en el futuro. 

Chávez termina su participación, señalando precisamente el aspecto identitario 

en la práctica del son jarocho, dibujando un panorama de la situación actual de esta 

música en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, y demarcando, de paso, las 

fronteras entre el chicano y el jarocho: 

Hay jaraneros mucho fandango, 

es una cosa muy de admirar 

la convivencia y la hermandad, 

pero no hay que fingir el ser de rango 

porque en esta cosa la del huapango 

somos chicanos y eso es bonito, 

vamos creando poco a poquito, 

sí con la ayuda de los jarochos 

pero somos rascuache y siempre pochos, 

el que lo acepta que se oiga el grito, 

¡vaya! (Chicano Son, Fandango sin fronteras, 2015). 

Es común encontrar entre los participantes del fandango y otras actividades 

relacionadas con el son jarocho en Los Ángeles la llamada “denominación de origen”, 

es decir, la creencia de que el jarocho, por el simple hecho de serlo, cuenta con atributos 

innatos para la práctica del son. En ese sentido, en la canción se construye y reafirma 

una auto y hetero-representación que parece tener el objetivo de fortalecer la propia 

identidad del jaranero chicano y su propia forma de entender y realizar el arte. Para 

rematar, Amador canta: 

En las montañas, en el viento 
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nuestro canto permanece, 

voy cantando pa‟ mi pueblo, 

soy un chicano sin fronteras, 

soy un guerrero sin fronteras, 

soy un fandango sin fronteras. (Chicano Son, Fandango sin fronteras, 

2015). 

A lo largo del discurso de Chicano Son, como en este caso, la resistencia está 

presente como un soporte de la identidad, de las formas de entender su arte, de las 

cuestiones políticas y de la relación con otros grupos sociales, donde a través de la 

música y el son jarocho construyen, constantemente, auto y hetero representaciones. 

Asimismo, algunos de los tópicos generales en el discurso de Chicano Son giran en 

torno a la protesta contra la opresión, la solidaridad internacional, y el tratamiento de 

temas políticos y filosóficos. 
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Conclusiones 

El son jarocho, como fenómeno cultural y de comunicación, es música, expresión, arte, 

medio, género musical, herramienta de fortalecimiento de la comunidad, y elemento de 

identidad individual y colectiva. Alrededor del son jarocho se construyen relaciones, se 

generan diálogos, se desarrollan aprendizajes, brotan sentimientos y por supuesto, se 

elaboran discursos. 

A lo largo de la presente investigación se intentó buscar respuesta a las 

siguientes interrogantes: 1) ¿qué nos dice el discurso político de Quetzal, Las Cafeteras, 

Cambalache y Chicano Son?; 2) ¿cómo están constituidas sus canciones políticas y de 

resistencia?; 3) ¿de qué manera está presente y qué papel juega el son jarocho en estas 

canciones?; y 4) ¿Qué opinan los propios actores sobre su labor artística y social a 

través del son jarocho? En el camino, se encontraron en las canciones de los cuatro 

grupos: los tópicos y sub-tópicos, algunas formas de construcción discursiva y las 

diferentes maneras en las que el son jarocho está presente, así como las opiniones de los 

autores sobre su música y su labor artística y social. 

En algunos casos, un tópico fue desarrollado por los cuatro grupos, y en otros, 

solamente por algunos de ellos o solo por uno. En los casos en los que más de un grupo 

desarrolló un tópico, el estilo de cada uno fue diferente. Ya que como van Dijk dice, 

precisamente los estilos en el discurso se pueden intentar definir en términos de 

variación. Es decir, que usualmente algo, como el sentido, los tópicos o los sucesos 

permanecen, mientras lo que cambia son las formas de ser presentados, y así, el estilo 

es, habitualmente, una variación dependiente del contexto (2000, pp. 34-35). 

Para intentar llevar a cabo una correlación de las interconexiones discursivas de 

Quetzal, Las Cafeteras, Cambalache y Chicano Son, tomando como base la 

categorización de la música política de David Dunaway y los criterios de estructuración 

del corpus, se desarrollan a continuación los siguientes puntos: 
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1) Las formas de representación de la identidad. Dividido en dos tipos: a) la 

identidad colectiva del grupo social de pertenencia y los demás grupos sociales, 

es decir, la auto y hetero-representación social; y b) la representación de cada 

agrupación musical o un individuo dentro del grupo musical. 

2) Las expresiones en contra de la opresión. 

3) La aspiración de una vida mejor. 

4) La sátira sobre gobiernos o personajes antagónicos. 

5) Los temas filosóficos y los ideales étnicos. 

6) La identificación con movimientos sociales. 

7) Los tributos a los mártires y héroes de la casusa popular. 

8) La conmemoración de las luchas del pasado. 

9) Las cuestiones referentes al trabajo y las condiciones de la clase trabajadora. 

10) Las expresiones de unión internacional. 

11) La protesta contra la discriminación racial o de género. 

12) La apelación al cuidado de la ecología. 

13) Las formas en las que el son jarocho está presente. 

 Se comenzará por el último punto, al describir algunas de las formas en las que 

el son jarocho está presente en las canciones de cada agrupación, para posteriormente, 

describir cada punto temático. 

 

Discurso con base musical: el son jarocho 

El son jarocho está presente de diferentes maneras en los cuatro grupos. En el 

caso de Quetzal, por ejemplo, de los 6 álbumes con los que cuenta la agrupación, se 

extrajeron 17 canciones para conformar el corpus. Del primer álbum homónimo titulado 

Quetzal, se tomaron las canciones: Crooked cholo, Chicana skies, Grito de alegría, 
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Pasa montañas y Todos somos Ramona. El álbum cuenta con una versión del son de El 

cascabel, pero no se tomó en cuenta para la conformación del corpus porque en su letra 

no se encontró ningún elemento que encajara en la categorización de la música política 

o que hiciera referencia alguna cuestión identitaria. 

En este primer álbum, fuera de incluir a El cascabel, el son jarocho solo está 

presente a partir de pequeños elementos en la instrumentación, con la presencia de la 

jarana de Quetzal Flores principalmente. Y en ese tenor, se desarrollan tópicos de 

identidad, resistencia, ideales étnicos y de identificación con el movimiento zapatista, 

fusionando al son jarocho con géneros como el rock y la cumbia. También cabe señalar, 

que en este álbum se da el caso más explícito de queja contra la opresión, por parte del 

grupo, en la canción Grito de alegría. 

Por otro lado, del álbum Sing the real solo se tomó la canción Jarocho Elegua, 

porque no coincidieron los casos en los que el son jarocho estuviera presente al 

momento de expresar cuestiones políticas en las letras de las canciones. Jarocho Elegua 

es, principalmente, una invitación a la reflexión de la labor social del artista, y el son 

jarocho está presente a partir de la jarana y el violín que tienen un papel protagónico. 

Del álbum Worksongs se tomaron las canciones: This is my home, Planta de los 

pies, Worksongs, Limones agrios y Decide. Ahí, el son jarocho tiene un papel más 

protagónico a través de la guitarra de son y la jarana, asimismo, el zapateado de 

González aparece de forma poderosa. Los instrumentos se fusionan armónicamente de 

nuevo con la batería y la guitarra eléctrica, pero sin duda, ya no tienen papeles 

secundarios, y aparecen de hecho, de forma introductoria, con el requinto en This is my 

home; el zapateado y la jarana en Planta de los pies; y la jarana y el requinto en 

Woksongs y Limones agrios. Probablemente, el caso menos claro se da en la canción 

Decide, donde la jarana se incorpora al poco tiempo de que comienza la canción, pero 
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sin duda, desde su entrada se vuelve parte fundamental de la misma. Así, el son jarocho 

sirve como soporte para tratar temas como el de la identidad, el territorio, las cuestiones 

laborales, las figuras del pasado, las condiciones de la vida moderna, la relación entre 

chicanos y jarochos, y como una forma de documentar la vida de los autores. 

Del álbum Die cowboy die, se tomaron las canciones: Voces, Canto liso, Para 

sanar y Candil candelario. Cabe señalar que, aunque no se incluyeron en el corpus, en 

el álbum existen grabaciones de fandangos como es el caso de Apixita, y junto con 

César Castro, el grupo incluye a El palomo y la paloma. El grupo fusiona en este álbum 

al son jarocho con géneros como la salsa, el rock, la balada y con algunos sonidos 

africanos. Así, en Die cowboy die, el son jarocho fusionado con otros géneros, sirve de 

plataforma para la auto-representación del grupo, la protesta contra la opresión, la 

reflexión sobre la familia y la labor artística, y la unión internacional a través de la 

música. 

De los dos últimos álbumes de Quetzal: Imaginaries y Quetzanimales, solo se 

tomaron las canciones: 2 + 0 + 1 + 2 = Cinco y Hollenbeck ganso, respectivamente. 

Aunque en Imaginaries, por ejemplo, el son jarocho está presente en canciones como 

Todo lo que tengo, Tragafuegos y Time will tell, no se incluyeron en el corpus porque 

no se encontraron elementos políticos claros en su letra. Así, el son jarocho, solo sirvió 

en Imaginaries, desde la categorización de Dunaway, para expresar el último punto 

relacionado con el cuidado de la ecología a través de la canción 2+0+1+2=Cinco, 

donde el son jarocho está presente a través de la jarana y el zapateado, que suenan en un 

primer plano mientras se desarrolla el tema a través de la lírica. 

Por último, en Quetzanimales, el primer álbum temático del grupo, el son 

jarocho solo fue percibido a través de la versada, con la presencia de una décima, obra 
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de Zenen Zeferino, donde se describe, a partir del vuelo de un ganso, el contacto entre el 

“Sur” y el “Norte”. 

En el caso de Las Cafeteras, se tomaron ocho de las 10 canciones del álbum It’s 

time: El chuchumbé, Café con pan, El zapateado, Ya me voy, It’s movement time, La 

bamba rebelde, Mujer soy y Trabajador, trabajadora. La instrumentación que 

acompaña estas canciones está conformada por el requinto jarocho, un par de jaranas 

segundas, el marimbol, la flauta, la tarima, la quijada de burro y otros instrumentos de 

percusión como el cajón y el yembe. 

El sonido del grupo no puede negar su influencia jarocha pero con un acento 

particular en los aspectos africanos, principalmente a través del ritmo de las distintas 

percusiones de las que hacen uso. Asimismo, el grupo fusiona, junto con el son jarocho, 

géneros como el hip hop, la cumbia, la balada y el rap. 

En el caso de Las Cafeteras existen sones a los que se les cambió la versada 

jarocha, como El chuchumbé, El café con pan, El zapateado y La bamba, para expresar 

cuestiones en contra de la discriminación racial y de género, y otras relacionadas con la 

conformación de la identidad y la propia auto-representación del grupo. 

El grupo también cuenta con canciones donde los instrumentos jarochos ya 

señalados se mantienen, pero el aspecto lírico está condicionado por géneros como el 

hip hop, el rap o la balada, en canciones como: It´s movement time, Trabajador 

trabajadora, Ya me voy y Mujer soy. Ahí el son jarocho en un papel más secundario, 

sirve para desarrollar tópicos como: las luchas del pasado y la memoria colectiva, la 

cuestión laboral, y de nuevo, la cuestión de género. 

Por su parte, el grupo Cambalache, entre otras cosas por la presencia de César 

Castro, es el grupo más cercano a lo que podría llamarse la tradición jarocha. De su 

primer álbum Una historia de fandango se extrajeron los sones: El siquisirí, El 
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gavilancito, La iguana, El Colás, La gallina y El palomo y la paloma. En ellos, en 

algunas ocasiones la versada cambia sutilmente, y en otras, de una manera más notoria. 

La instrumentación a lo largo de estos sones está conformada por jaranas segundas y 

primeras, el requinto jarocho, la tarima, el violín, el pandero y el bajo eléctrico. Dentro 

del corpus, el único caso donde el grupo fusiona al son jarocho con otros géneros fue en 

el son de La gallina, donde al final Maya Jupiter interpreta un rap. 

Cambalache también realiza, en algunos momentos, una queja contra la opresión 

y algunas situaciones políticas y sociales como la migración, pero ubicados más en la 

categoría de la búsqueda de una vida mejor, a veces a causa del amor, y en otras, a 

causa de las condiciones sociales precarias del protagonista, pero en estas últimas, se 

matiza o se hace uso de diferentes mecanismo de disfraz en el discurso, del mismo 

modo en el que ocurre cuando se realiza una crítica a los ostentadores del poder. 

Asimismo, en el discurso general del grupo se trata el tema de la identidad, 

principalmente la jarocha y no la chicana. 

Por último, las canciones de Chicano Son se tomaron de los álbumes virtuales 

C/S y Sin fronteras. Del primero, se incluyeron las canciones: El golpe y Carnalito, y 

del segundo: Fandango sin fronteras, El barrio y Chicano Son.  

En algunos casos como en Carnalito, Chicano Son y El golpe, el son jarocho es 

casi imperceptible. Junto a la batería y el bajo eléctrico, Marco Amador incorpora a la 

jarana distorsionada y amplificada, lo que hace que el sonido asemeje el de una guitarra 

electroacústica. Sin embargo, en otros casos como en El barrio y Fandango sin 

fronteras, el son jarocho es más detectable rítmica y armónicamente, y las 

participaciones de Axel Chávez a través de algunas décimas le acercan mucho más al 

son jarocho desde el aspecto lírico. 
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Así, el son jarocho a veces imperceptible y rebasado por sonidos más cercanos al 

punk y al rock, también es fusionado y adquiere un papel protagónico dentro de 

Chicano Son, y en esos casos se describen situaciones contextuales del territorio, se 

expresan cuestiones laborales, se construyen auto-representaciones del grupo y se 

explican sus formas de entender al son. 

 De esa manera, los cuatro grupos tienen su propia forma de entender y 

desarrollar el son jarocho dentro de su música. A continuación, se profundiza en las 

temáticas que cada grupo. 

 

Interconexiones discursivas: el estilo y los tópicos 

Sobre el primer punto que se refiere a las formas de representación de la 

identidad, cabe señalar que los cuatro grupos presentan por lo menos un caso en el que a 

partir de la canción, mencionan el nombre del grupo, sus objetivos y algunas 

características particulares escogidas por ellos mismos. Para James Scott, dentro de los 

grupos subordinados, este tipo de estrategias pueden ser consideradas como una 

respuesta a la cultura oficial que muchas veces los ha presentado de forma degradante 

(2000, p. 189-190), por ello, es posible que los grupos busquen a partir de la canción 

construir una auto-representación de la propia agrupación musical y de algunas 

individualidades dentro de ellas, y así, a través de sus propios términos intentar 

describirse. 

En el caso de Cambalache, por ejemplo, este aspecto se presenta de dos maneras. 

Una, donde Castro construye una auto-representación individual, y otra, donde se 

construye una de la agrupación musical. En El siquisirí, por ejemplo, Castro expone su 

posicionamiento, sus objetivos y su procedencia, y al hacerlo, se coloca como el líder de 

la agrupación. Por otro lado, en El Colás se construye una breve auto-representación del 
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grupo, donde aparece la hetero-representación como punto fundamental de distinción, 

cuando se dice al final del son, por ejemplo: “noto que Cambalache es diferente a los 

demás” (Hernández-León y Castro, El Colás, 2013). 

En el caso de Las Cafeteras, se pueden encontrar algunos ejemplos en Café con 

pan y Trabajador, trabajadora. En esta última, el grupo se representa como una 

colectividad agradecida con las personas que laboran y sostienen a la comunidad, y en 

Café con pan, se menciona el nombre del grupo como signo de unión con las mujeres. 

Asimismo, es común encontrar en los vídeos en línea, en las presentaciones y en los 

conciertos, la constante repetición del nombre del grupo al momento de tocar una 

canción. Por otro lado, en el texto de las canciones no se encontraron elementos 

referentes a la representación de alguna individualidad dentro del grupo, sin embargo, es 

común observar en sus conciertos y presentaciones que se realiza una pausa donde cada 

miembro dice su nombre y su nivel académico. 

En Quetzal y Chicano Son, se dedica incluso una canción a la auto-

representación de cada grupo. Ambos casos son diferentes, pero se puede encontrar una 

similitud en la necesidad de la auto-representación para explicitar parte de los objetivos 

y sentimientos sobre su propia música. En Canto liso, Quetzal explicita el compromiso 

social y político de su música, y como en el caso de Cambalache, se hace alusión a uno 

de los líderes de la agrupación: Quetzal Flores, cuando se dice por ejemplo: “y el 

mensaje es sencillo, con canción y letra yo martillo, con música mi canto filtro y 

Quetzal con su requinto” (M. González et al., Canto liso, 2006). 

En el caso de Chicano Son, se explican algunas formas en las que el grupo 

entiende el son jarocho en la canción Fandango sin fronteras. Ahí, se señala como una 

herramienta de fortalecimiento social, y no como una reliquia o un elemento folclórico 

(Chicano Son, Fandango sin fronteras, 2015). Asimismo, la canción homónima 
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Chicano Son, es desde el título, una dedicada principalmente a la auto-representación 

del grupo y se relata el contacto entre chicanos y jarochos. En el desarrollo de la 

canción, el grupo manifiesta resistencia y el deseo de desarrollar libremente su arte. 

Por otro lado, dentro de la representación del grupo de pertenencia y algunos 

otros grupos sociales, en el caso de Cambalache no se encontraron elementos claros 

referentes a la comunidad chicana, a pesar de que tres de los integrantes del grupo son 

chicanos. Sin embargo, la representación positiva del jarocho está presente de manera 

constante. De forma contraria, en los casos de Quetzal, Las Cafeteras y Chicano Son, se 

construyen representaciones del chicano de maneras diferentes entre sí, y se dedican 

fragmentos o canciones enteras en relación al tópico. 

En relación a esto, Gilberto Giménez dice que las representaciones sociales 

implican la representación de sí mismo y de los grupos de pertenencia (2005, p. 89), y 

para van Dijk et al. algo común en estos discursos es el uso de una estrategia que 

combina una auto-representación positiva con una hetero-representación negativa 

(2000, p. 244), así, para estos autores este tipo de estrategias tienen la finalidad de 

influir, en forma persuasiva, los modelos mentales y las actitudes de los receptores, y se 

les debe considerar como formas de interacción sociocultural y política (2000, p. 255). 

En Quetzal, los casos más claros de auto-representación positiva de la identidad 

colectiva chicana que se encontraron en el corpus, se presentan en Crooked cholo, 

Chicana skies, Pasa montañas, This is my home y Planta de los pies. Aglutinando las 

formas de representación que se encontraron en estas canciones, se puede decir que, 

invitan a la reflexión de la identidad colectiva desde una postura filosófica, se hace 

alusión a un pasado y una memoria colectiva común, y se señala el territorio como un 

elemento importante en la conformación identitaria, todo demarcado por conceptos de 



169 

 

belleza, fortaleza y unidad, donde también se expresan el diálogo y el intercambio 

positivo con otras comunidades, principalmente la jarocha y la zapatista. 

Respecto al mismo tópico, en Las Cafeteras, se pueden mencionar: It’s 

movement time, La bamba rebelde y El zapateado. Aunque la primera, es 

principalmente una canción dedicada a la memoria colectiva y a las luchas del pasado, 

se subraya, a partir de la narración histórica, el tópico de la identidad. Por su parte, La 

bamba rebelde y El zapateado, representan a través de fragmentos, elementos positivos 

de la chicanidad, haciendo alusión al amor, la belleza, la fortaleza, la libertad, la unidad 

y el territorio del Este de Los Ángeles. 

El tópico de la identidad chicana está presente en cuatro de las cinco canciones 

analizadas de Chicano Son: Carnalito, Fandango sin fronteras, El barrio y Chicano 

Son. El estilo en estos textos manifiesta resistencia, dolor y lucha, donde vuelven a estar 

presentes conceptos como la belleza, la fortaleza y el territorio. Por su parte, a 

diferencia de Quetzal, en Chicano Son no se representa al jarocho de forma tan positiva. 

En la canción Chicano Son, por ejemplo, sin decirlo de forma explícita, con base en la 

secuencia de oraciones y el contexto, se puede deducir que el jarocho es aquel que “dice 

no” y “trata de controlar”, manifestando expresiones como “nunca serán bailadoras”, 

“nunca serán soneros” (Chicano Son, Chicano Son, 2015). De esta manera, en el caso de 

Chicano Son, el jarocho en algunos momentos juega el papel del oponente dentro de la 

narración, hecho que no se manifiesta en los otros grupos. Asimismo, aunque este 

sentido se suaviza, en Fandango sin fronteras, el jarocho aparece de nuevo en el 

discurso, aprovechándolo para construir, a través de la contraposición, una auto-

representación positiva del jaranero chicano. 

Algo similar se encuentra en la canción Planta de los pies de Quetzal, aunque la 

relación entre chicanos y jarochos se representa de una forma más armónica, también se 
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aprovecha la figura del jarocho para construir una auto y hetero-representación de 

ambas identidades, aunque en este caso, el jarocho es claramente representado de una 

forma positiva, no como un oponente sino como una especie de adyuvante. 

 En Cambalache, la figura del jarocho está representada principalmente a través 

de César Castro y también se utilizan elementos del territorio para construir una auto- 

representación positiva, en este caso con elementos de Veracruz. 

En el caso de Las Cafeteras no se encontraron elementos que hicieran alusión al 

jarocho, más bien se construyen distintas representaciones positivas de resistencia del 

jaranero chicano. 

Un punto en común en los cuatro grupos, es que todos utilizan elementos de su 

territorio o lugar de origen, para construir sus propias representaciones del grupo de 

pertenencia, lo que adquiere sentido cuando se relaciona con lo que dice Giménez 

respecto a que los territorios “siguen funcionando como espacios estratégicos, como 

soportes privilegiados de la actividad simbólica y como lugares de inscripción de las 

“excepciones culturales” pese a la presión homologante de la globalización” (1999, p. 

27). 

Por otro lado, la representación de los oponentes, variados, complejos y en 

ocasiones no tan claros, está relacionada directamente con las expresiones en contra de 

la opresión, que es el primer punto en la categorización de la música política de David 

Dunaway. En algunas ocasiones, las expresiones en contra de la opresión se manifiestan 

de forma explícita, y en otras, se utilizan distintos mecanismos de disfraz. 

En el caso de Cambalache, por ejemplo, mediante el uso del lenguaje y del 

contexto se hace alusión velada a los gobernantes en el son de La iguana. En Las 

Cafeteras, las protestas más claras en contra de la opresión se dan en La bamba rebelde, 

al señalar, por ejemplo, la lucha contra las leyes racistas de Arizona y en Mujer soy, 
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cuando se dice: “el gobierno es poderoso mientras mueren las mujeres” (Las Cafeteras, 

Mujer soy, 2012). En Quetzal, en algunas ocasiones la representación de los oponentes 

es explícita, y también coincide con la figura del gobierno, y otras veces es más 

abstracta y general. El caso más evidente se da en Grito de alegría, cuando se dice 

directamente: “el gobierno manipula, encarcela y asesina” (EZLN y BFZ, Grito de 

alegría, 1998). Y en otros casos los oponentes son más abstractos como en Para sanar, 

Decide, Voces y Jarocho Elegua, donde se habla de espíritus, el tiempo, el mundo 

moderno y el arte “vendido”, entre otras cosas. Por otro lado, en Chicano Son los 

oponentes se representan a partir de las figuras de “militares y policías” y “las 

organizaciones” en la canción El golpe, y por otro lado, de una forma un tanto 

disfrazada se hace alusión a músicos o personas relacionadas con el son jarocho 

provenientes del “Sur”, que intentan controlar su arte en la canción Chicano Son.  

Aquí, se hace un paréntesis para señalar que el tema de la migración está 

presente, por lo menos en una de las canciones de cada grupo, lo que está relacionado 

también directamente con el segundo punto, que se refiere a la búsqueda de una vida 

mejor. Sin duda, donde se encontraron más elementos referentes a este tópico fue en el 

discurso de Cambalache, en sones como El gavilancito, El palomo y la paloma, El 

siquisirí y La iguana, donde aparecen oponentes como el desierto, el entorno urbano, 

las condiciones socioeconómicas del migrante, los gobernantes y la frontera. 

Por otro lado, en el caso de Quetzal, en la canción Crooked cholo, se hace una 

representación positiva de la migración al insertarla en un proceso de metamorfosis, al 

decir: “He cries love, he cries life, revolution, migration, regeneration, revelation, 

liberation” (G. González y M. González, Crooked cholo, 1998). Y no se puede dejar de 

mencionar aunque no formó parte del corpus, la canción Migra del álbum Die cowboy 

die, al ser el caso más explícito de protesta por parte del grupo dentro de este tópico, y 
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al expresar, en algunos fragmentos, frases como: “migra, en los montes y en los cerros, 

vienen buscando miedo, listos para dispararte (…), migra, quieren encontrar a alguien 

para darle bala americana para desquitarse” (M. González, Flores, Castro y Ávila, 

Migra, 2006). 

En los casos de Las Cafeteras y Chicano Son, solo se hacen pequeñas alusiones 

al tópico en algunas frases que describen el camino al cruzar el desierto en la canción Ya 

me voy, y al hacer alusión al orgullo y a la cuestión identitaria en la canción Fandango 

sin fronteras. 

Una de las formas en las que se hace presente el disfraz en el discurso al 

momento de hablar de los oponentes o algunos personajes antagónicos, puede tomar la 

forma de la sátira, que es el tercer punto dentro de la categoría de la música política o de 

resistencia. Dentro del corpus, el caso más evidente donde el uso del lenguaje, el 

contexto y la sátira se hacen presentes, es en el son de La iguana de Cambalache, 

cuando se dice por ejemplo: “a la iguana cabulean cada cuatro, seis añitos, aquellos que 

se pelean el poder, poder maldito” (Castro, La iguana, 2013), en una clara alusión 

burlona hacia los gobernantes, que probablemente, no todos logren asimilar sin el 

conocimiento de algunos elementos contextuales. 

Otro de los puntos de la música política, está relacionado con las cuestiones 

filosóficas y los ideales étnicos, donde se pueden señalar los casos de Quetzal en las 

canciones Crooked cholo y Pasa montañas. Ahí se habla, entre otras cosas, de la tierra 

prometida, la tierra de Tonantzin, y se invita a una reflexión de la propia identidad 

enclava en distintos símbolos compartidos social y culturalmente, ya que como dice 

Gilberto Giménez: toda identidad pretende apoyarse en una serie de criterios, marcas o 

rasgos distintivos que permiten afirmar las diferencias y acentuar los contrastes en 

relación a los otros grupos sociales. Y de esa manera, algunos de los rasgos más 
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decisivos son aquellos que se vinculan de algún modo con la problemática de los 

orígenes: mito fundador, lazos de sangre, antepasados, etc. (2005, p. 91). 

Por otro lado, las canciones que se identifican con movimientos sociales y 

políticos, quinto punto en la categorización de la música política, no están ausentes en el 

corpus, y los casos más evidentes están presentes en Quetzal y Las Cafeteras, ambos en 

alusión al movimiento zapatista, aunque presentados de manera diferente. 

En el caso de Quetzal, su primera producción discográfica evidencia el resiente 

contacto con los zapatistas en las canciones Todos somos Ramona y Grito de alegría, 

donde se dice por ejemplo: “zapatistas somos todos y luchamos por la tierra. Dignidad, 

paz y justicia, y libertad son nuestras metas” (EZLN y BFZ, Grito de alegría, 1998). 

Asimismo, en Todos somos Ramona, en alusión a la comandanta del ejército zapatista 

se dice: “madre mujer guerrillera, puede hacer lo que desea” (Flores y M. González, 

Todos somos Ramona, 1998), y de esa manera, la canción también puede considerarse 

como un tributo a un héroe de la causa popular, séptimo punto de la música política. 

En el caso de Las Cafeteras, a pesar de haber surgido del Eastside Café, un 

espacio donde una de las principales banderas es la identificación con la ideología 

zapatista, solo se encuentra una estrofa en La bamba rebelde donde se dice: “como las 

zapatistas yo lucharé, yo lucharé, yo venceré” (Las Cafeteras, La bamba rebelde, 2012). 

Respecto a las luchas del pasado, en Las Cafeteras se encontraron los dos casos 

más evidentes a través de It’s movement time y El zapateado. En esta última, se señalan 

elementos como el ser mestizo, la frontera y la jarana, a manera de resistencia de un 

“pueblo que no quiso abandonar su bandera” (Las Cafeteras, El zapateado, 2012). Y en 

It’s movement time se hace alusión a la Batalla de Puebla, la Revolución Mexicana y la 

Guerra de Independencia, donde se subrayan los aspectos multirraciales de los 

conflictos, y posteriormente se señalan algunas luchas específicas de la comunidad 
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chicana donde se menciona la época de los pachucos, la lucha agraria de César Chávez 

y el movimiento chicano. Estas representaciones de las luchas comunes, para Gilberto 

Giménez, a la par de los orígenes, el mito fundador y los lazos de sangre, juegan un 

papel fundamental en la conformación de las identidades (2005, p. 91). Y al compartir 

este tipo de núcleos simbólicos y representaciones sociales, las identidades colectivas 

pueden generar una orientación común a la acción (1998, p. 20). 

En ese sentido, en It’s movement time se hace alusión específica a Pancho Villa 

y Zapata en lo que podría considerarse un tributo a los héroes y mártires de la causa 

popular. Respecto a este tema en específico, algunos casos más desarrollados se dan en 

Quetzal, a través de Todos somos Ramona y Limones agrios, donde se habla de don 

Chema, el abuelo de Quetzal Flores, quien es representado como una persona de 

familia, trabajadora y querida por quienes le rodean. 

Por otro lado, dentro del octavo punto de la música política, respecto a las 

expresiones de unión internacional, Chicano Son y Quetzal aportan los dos ejemplos 

más claros con El golpe, Voces, Planta de los pies, Todos somos Ramona y Grito de 

alegría. 

En el caso de Chicano Son, El golpe muestra apoyo y admiración por los hechos 

sucedidos en la primavera árabe, y de ahí se parte para realizar una queja explicita 

dentro del propio contexto de los involucrados en Los Ángeles, haciendo alusión al 

reclutamiento militar en las comunidades chicanas. 

Por su parte, en Quetzal este tópico se podría dividir en dos tipos. Por un lado, 

Voces y Planta de los pies podrían ser un ejemplo de la unión con la comunidad 

jarocha, donde a partir del son jarocho y la música, se realiza un intercambio cultural y 

artístico, y así, se fortalece el posicionamiento político. Y por otro lado, en Todos somos 
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Ramona y Grito de alegría, las expresiones de unión, como ya se dijo, son en alusión al 

movimiento zapatista de Chiapas. 

Otro punto de la música política está relacionado con la actividad laboral y la 

crítica a las condiciones de trabajo. Este tema está presente en los cuatro grupos, pero se 

presenta con rasgos de resistencia de manera más clara en Quetzal, Las Cafeteras y 

Chicano Son, en las canciones Worksongs, Trabajador, trabajadora, Ya me voy, y El 

barrio. En estas canciones, la identificación y el apoyo de los autores con la clase 

trabajadora, se vuelve el punto fundamental y en común. 

En Worksongs, Quetzal presenta a la música como una forma de resistencia de la 

clase de trabajadora. En Trabajador, trabajadora, Las Cafeteras agradecen a las 

personas que laboran por su esfuerzo dentro de la comunidad y en Ya me voy 

representan parte del sufrimiento que se puede vivir en la búsqueda del trabajo en los 

Estados Unidos. Chicano Son en El barrio dibuja un panorama de la situación que 

padece parte de la población de ascendencia mexicana ya asentada en los Estados 

Unidos en relación al trabajo, donde como dice José Manuel Valenzuela, persiste una 

marcada división étnico-cultural, en la que la población de origen mexicano, junto con 

otras minorías latinas y afroamericanas, se encuentran en condiciones sociales de 

desventaja frente a la población angloamericana (1998, p. 26). 

El punto 10 en la categorización de la música política señala las protestas contra 

la discriminación racial y de género. En relación a la protesta contra la discriminación 

racial, Las Cafeteras tienen elementos detectables en La bamba rebelde y El 

chuchumbé, donde resalta la presencia de “Arizona” como el oponente. Y respecto a la 

cuestión de género se puede señalar a la canción Mujer soy. 
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Asimismo, en el caso de Cambalache, La gallina muestra elementos claros desde 

la perspectiva de género, donde la mujer, principalmente a través de la figura materna, 

es representada como fuerte y valiente. 

El último punto de la categoría de David Dunaway es sobre la cuestión 

ecológica, donde el caso más evidente es el de Quetzal con la canción 

2+0+1+2=Cinco. Ahí se dibuja un panorama apocalíptico a manera de advertencia para 

concientizar al oyente sobre la situación ecológica. Aunque se podrían señalar casos 

como el de Cambalache en el son de La iguana, donde se dice por ejemplo: “a la iguana 

le talaron su verde vegetación” (Castro, La iguana, 2013), en realidad, el verso aparece 

como preámbulo de lo que después se expresa como una queja disfrazada hacia el 

poder. Asimismo, el álbum Quetzanimales tiene como uno de los objetivos centrales 

describir algunas de las situaciones de los animales urbanos, pero cabe señalar, que en el 

álbum, el son jarocho es casi imperceptible. 

A manera de conclusión, se puede decir que los cuatro grupos articulan, a través 

del son jarocho, lógicas de acción colectiva y de resistencia cultural, a partir de 

oportunidades que el mismo son jarocho ofrece para la auto-representación y como un 

medio, arte y género musical por el cual se pueden emitir juicios y opiniones de índole 

social y política. De esa manera, se reafirma que algunos grupos considerados como 

subordinados pueden utilizar el arte para invitar a la reflexión de sus propias 

situaciones, ofrecer vías de acción, crear cohesión de grupo, generar debate y colocar en 

el discurso público temáticas que para ellos son relevantes. 

Y en ese sentido, cabría preguntarse: ¿el discurso político de determinados 

grupos subordinados dentro de la música en resistencia puede generar cambios en las 

realidades sociales de sus autores?, ¿la música podría servir como un medio en la 

búsqueda de un mundo más equitativo?, y de ser así, ¿qué tanto impacto tienen estos 
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discursos alrededor y a través de la música, especialmente en el mundo globalizado 

actual? Considerando como algunos poetas dicen que: “la música es la droga idealista 

más poderosa exceptuando la religión” (Spender, 1972, p. 32), pero tomando en cuenta 

que no solo las características del contexto influyen en el discurso, sino también el 

discurso puede definir y modificar las características del contexto de sus autores (van 

Dijk, 2000, p. 45). Las interrogantes quedan pendientes para futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

Bibliografía 

Acuña, R. (1976). América ocupada. Los chicanos y su lucha de liberación. México: 

Ediciones Era. 

Acuña, R. (2013). Guide to Occupied America: A History of Chicanas/os. Recuperado 

de http://www.csun.edu/cespa/Acuna%20Manual%20Binder.pdf 

Albaladejo, M. (2007). Hacia una cartografía de Los Ángeles a través de la literatura 

chicana (Tesis doctoral). Universidad de Alicante. Alicante, España. 

Balcomb, H. (2012). Jaraneros and jarochas: The cultivation of fandangos and son 

jarocho in Los Angeles; Meanings of immigrant and diasporic performance 

(Tesis de maestría). University of California Riverside, California, Estados 

Unidos. 

Bauman, Z. (2000). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Bearns Esteva, S. (2011). A la trova más bonita de estos nobles cantadores: The social 

and spatiotemporal changes of son jarocho music and the fandango jarocho 

(Tesis doctoral). University of California, California, Estados Unidos. 

Calsamiglia, H., & Tusón, A. (2007). Las cosas del decir. Manual de análisis del 

discurso. Barcelona: Ariel. 

Cardona, I. (enero-junio, 2011). Fandangos de cruce: la reapropiación del son jarocho 

como patrimonio cultural. Revista de literaturas populares, 9(1), 130-146. 

Castells, M. (2001). La era de la información. Vol. II. El poder de la identidad. 

Recuperado de http://www.slideshare.net/doctorcienciasgerenciales/castells-

manuel-la-era-de-la-informacin-el-poder-de-la-identidad 

Chilton, P., &Schäffner, C. (2000). Discurso y política. En T. Van Dijk (Ed.), El 

discurso como interacción social (pp. 297-329). Barcelona: Gedisa. 

De Carvalho, J. (1996). Hacia una etnografía de la sensibilidad musical contemporánea. 

Cuadernos de música iberoamericana, 1, 253-272. 



179 

 

Dunaway, D. (1987). Music and politics in the United States. Folk Music Journal, 5(3), 

268-294. 

Fairclough, N., &Wodak, R. (2000). Análisis crítico del discurso. En T. Van Dijk (Ed.), 

El discurso como interacción social (pp. 367-404). Barcelona: Gedisa. 

Figueroa, R. (2007). Son jarocho. Guía histórico-musical. México: CONACULTA. 

Figueroa, R. (2014). El son jarocho en los Estados Unidos de América. 

Globalizaciones, migraciones e identidades (Tesis doctoral). Universidad 

Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. 

Flores, R. (abril, 2005). Walking Together: Chican@ Artists and the Zapatistas. The 

Story of the Encuentro Chican@-Zapatista. Motion Magazine. Recuperado de 

http://www.inmotionmagazine.com/auto/rf_informal1.html 

Frith, S. (2001). Hacia una estética de la música popular. En F. Cruces (Ed.), Las 

culturas musicales. Lecturas en etnomusicología (pp. 413-435).Madrid: Trotta. 

Frith, S. (2011). Música e identidad. En S. Hall & P. Du Gay (Eds.), Cuestiones de 

Identidad (pp. 181-213). Buenos Aires: Amorrortu editores.  

Giménez, G. (julio-diciembre, 1997). Materiales para una teoría de las identidades 

sociales, Frontera norte, 9(18). Recuperado de 

http://www.laramabiblioteca.com.ar/transforcurr/GIMENEZ%20Materiales%20

para%20una%20teor%A1a%20de%20las%20identidades%20sociales.pdf 

Giménez, G. (1999). Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural. 

Recuperado de 

http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/uami/nivon/GIMENEZ_territorio_y_

cultura.pdf 



180 

 

Giménez, G. (2005). Teoría y análisis de la cultura. Recuperado de 

http://histomesoamericana.files.wordpress.com/2011/08/gimc3a9nez-teorc3ada-

y-anc3a1lisis-de-la-cultura-l.pdf 

Giménez, G. (2006). La cultura como identidad y la identidad como cultura. 

Recuperado de sic.conaculta.gob.mx/documentos/834.doc 

González, M. (2013). Quetzal. About the band [Reseña en línea]. Recuperado de 

http://marthagonzalez.net/quetzal/  

Hall, S. (2002). El trabajo de la representación. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

Hall, S. (2011). Introducción: ¿quién necesita identidad?. En S. Hall & P. Du Gay 

(Eds.), Cuestiones de Identidad (pp. 13-39). Buenos Aires: Amorrortu editores.  

Hernández-León, R. (2013). Cambalache y el intercambio chicano-jarocho. En Una 

historia de fandango [CD]. Los Ángeles, California: Greenham at 

InfrasonicSound. 

KCET. (2013). Variedades: the ballad of Ricardo Flores Magón [Entrevista en línea]. 

Recuperado de http://www.kcet.org/shows/live_at_the_ford/flores-magon/blog-

3/chicano-son.html 

Kornblit, A. (2004). Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Buenos Aires, 

Argentina: Biblos. 

Krüger, S. (2008). Ethnography in the Performing Arts A Student Guide. Liverpool: 

Palatine. 

Loza, S. (1993). Barrio Rhythm. Mexicanamerican music in Los Angeles. Illinois, 

Estados Unidos: University of Illinois Press. 

Maciel, D., & Bueno, P. (1975). Aztlán. Historia del pueblo chicano (1848/1910). 

México: Secretaría de Educación Pública. 



181 

 

Meléndez, J. (2004). Versos para más de 100 sones jarochos. Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/165605159/Mas-de-100-Versos-Para-Sones-

Jarochos#scribd 

Ogas, J. (junio, 2013). Nombrando Latinoamérica. Revolución y resistencia desde la 

nueva canción al hip-hop. Musiker, 20. Recuperado de 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/musiker/20/20275297.pdf 

Ortega, J. (1993). Los chicanos en Estados Unidos. Recuperado de 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/1425/1/199388P13.pdf 

Pérez, H. (1995). En pos del signo. Introducción a la semiótica, Zamora: El Colegio de 

Michoacán. 

Ríos-Bustamante, A. (enero, 2000). A General Survey of Chicano(a) Historiography. 

JSRI, 25, 1-26. 

Rodríguez, M. (2007). Identidad cultural chicana en tiempos de globalización. Historia 

y espacio, 28. Recuperado de file:///C:/Users/David/Downloads/Dialnet-

IdentidadCulturalChicanaEnTiemposDeGlobalizacion-2569804%20(1).pdf 

Sánchez-Tello, G. (2012). Jaraner@: Chicana/o acculturation strategy (Tesis de 

maestría). California State University, Northridge, Estados Unidos. 

Scott, J. C. (2000). Los dominados y el arte de la resistencia. México. Ediciones Era. 

Spender, S. (1972). Poetry and Revolution. En S. Spender (Ed.), The Thirties and After 

(p. 32). Nueva York: Vintage. 

Tewksbury, D. (25 de junio de 2013). Chicano/Son. KCET. Recuperado de 

http://www.kcet.org/arts/artbound/counties/los-angeles/chicano-son-

music.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Artbou

nd 



182 

 

Valenzuela, J. M. (1998). El color de las sombras. Chicanos, identidad y racismo. 

México: Colegio de la Frontera Norte, Universidad Iberoamericana y Editorial 

Plaza y Valdés. 

Van Dijk, T. A. (2000). El discurso como interacción en la sociedad. En T. Van Dijk 

(Ed.), El discurso como interacción social (pp. 19-66). Barcelona: Gedisa. 

Van Dijk, T. A. (2000). El estudio del discurso. En T. Van Dijk (Ed.), El discurso como 

estructura y proceso. Estudios sobre el discurso I. Una introducción 

multidisciplinaria (pp. 21-65). Barcelona: Gedisa. 

Van Dijk, T. A. (2001). Estructura y funciones del discurso. México: Siglo veintiuno 

editores. 

Van Dijk, T. A., Ting-Toomey, S., Smitherman, G., &Troutman, D. (2000). Discurso, 

filiación étnica, cultura y racismo. En T. Van Dijk (Ed.), El discurso como 

interacción social (pp. 213-262). Barcelona: Gedisa. 

Zavella, P. (2011). I’m neither here nor there. Mexicans’ quotidian struggles with 

migration and poverty. Estados Unidos: Duke University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

Discografía y medios audiovisuales 

Castro, C. (Productor). (2013). Cambalache son jarocho in LA – Kickstarter Campaign 

[Video en YouTube]. De https://www.youtube.com/watch?v=Bcwp2_Qmlos 

Castro, C. (2013). El gavilancito. En Una historia de fandango [CD]. Los Ángeles, 

California: Greenham at Infrasonic Sound. 

Castro, C. (2013). El palomo y la paloma. En Una historia de fandango [CD]. Los 

Ángeles, California: Greenham at Infrasonic Sound. 

Castro, C. (2013). La iguana. En Una historia de fandango [CD]. Los Ángeles, 

California: Greenham at Infrasonic Sound. 

Castro, C. (Productor). (23 de diciembre de 2013). Música de ManifestaSon [Audio en 

podcast]. Recuperado de http://jarochelo.com/podcast/musica-de-manifestason/ 

Castro, C., Sandoval, J., & Gutiérrez, G. (2013). El siquisirí. En Una historia de 

fandango [CD]. Los Ángeles, California: Greenham at Infrasonic Sound. 

Chicano Son. (2015). Carnalito [Audio en página web]. Recuperado de 

http://chicanoson.com/music/ 

Chicano Son. (2015). Chicano Son [Audio en página web]. Recuperado de 

http://chicanoson.com/music/ 

Chicano Son. (2015). El barrio [Audio en página web]. Recuperado de 

http://chicanoson.com/music/ 

Chicano Son. (2015). El golpe [Audio en página web]. Recuperado de 

http://chicanoson.com/music/ 

Chicano Son. (2015). Fandango sin fronteras [Audio en página web]. Recuperado de 

http://chicanoson.com/music/ 

CNN en Español. (Productor). (2013). Las Cafeteras Interview at SXSW [Video en 

YouTube]. De https://www.youtube.com/watch?v=f6USBaYutuo 



184 

 

Cornejo, K., & González, M. (2003). Decide. En Worksongs [CD]. Santa Mónica, 

California: Vanguard Records. 

EZLN, & BFZ (1998). Grito de alegría. En Quetzal [CD]. San Francisco, California: 

Son del barrio. 

Flores, Q. (1998). Chicana skies. En Quetzal [CD]. San Francisco, California: Son del 

barrio. 

Flores, Q. (1998). Pasa montañas. En Quetzal [CD]. San Francisco, California: Son del 

barrio. 

Flores, Q., González, G., González, M., & Cornejo, K. (2003). Planta de los pies. En 

Worksongs [CD]. Santa Mónica, California: Vanguard Records. 

Flores, Q., González, M., & Pascuzzo, D. (2002). Jarocho Elegua. En Sing the real 

[CD]. Santa Mónica, California: Vanguard Records. 

Flores, Q., González, M., & Pascuzzo, D. (2003). This is my home. En Worksongs 

[CD]. Santa Mónica, California: Vanguard Records. 

Flores, Q., González, M., Pascuzzo, D., & Cornejo, K. (2003). Worksongs. En 

Worksongs [CD]. Santa Mónica, California: Vanguard Records. 

Flores, Q., & González, M. (1998). Todos somos Ramona. En Quetzal [CD]. San 

Francisco, California: Son del barrio. 

Flores, Q., & González, M. (2003). Limones agrios. En Worksongs [CD]. Santa Mónica, 

California: Vanguard Records. 

González, M., Castro, C., & Flores, Q. (2006). Para sanar. En Die cowboy die [CD]. San 

Gabriel, California: Quetzal Music. 

González, M., Castro, C., Flores, Q., & Pascuzzo, D. (2006). Voces. En Die cowboy die 

[CD]. San Gabriel, California: Quetzal Music. 



185 

 

González, M., Flores, Q., & Pascuzzo, D. (2006). Canto liso. En Die cowboy die [CD]. 

San Gabriel, California: Quetzal Music. 

González, G., & González, M. (1998). Crooked cholo. En Quetzal [CD]. San Francisco, 

California: Son del barrio. 

González, M., Pérez, J., & Jacobson, P. (2011). 2+0+1+2= Cinco. En Imaginaries [CD]. 

Washington: Smithsonian folkways. 

González, M., Rodríguez, R., Pacheco, R., & Ávila, J. (2006). Candil candelario. En 

Die cowboy die [CD]. San Gabriel, California: Quetzal Music. 

Hernández-León, R., & Castro, C. (2013). El Colás. En Una historia de fandango [CD]. 

Los Ángeles, California: Greenham at Infrasonic Sound. 

Hernández-León, R., & Flores, X., & Martínez, M. (2013). La gallina. En Una historia 

de fandango [CD]. Los Ángeles, California: Greenham at Infrasonic Sound. 

Kolhatkar, S. (Productor). (2012). Local East LA Band, Las Cafeteras, Share Their 

Music and Politics[Video en YouTube]. De 

https://www.youtube.com/watch?v=ULKBrD1oxkk 

LatiNation. (Productor). (2013). Interview with Las Cafeteras [YouTube]. De 

https://www.youtube.com/watch?v=9NT94CHadUk 

Las Cafeteras. (2012). Café con pan. En It’s time [CD]. Los Ángeles, California: 

Bedrock Studios. 

Las Cafeteras. (2012). El chuchumbé. En It’s time [CD]. Los Ángeles, California: 

Bedrock Studios. 

Las Cafeteras. (2012). El zapateado. En It’s time [CD]. Los Ángeles, California: 

Bedrock Studios. 

Las Cafeteras. (2012). It‟s movement time. En It’s time [CD]. Los Ángeles, California: 

Bedrock Studios. 



186 

 

Las Cafeteras. (2012). La bamba rebelde. En It’s time [CD]. Los Ángeles, California: 

Bedrock Studios. 

Las Cafeteras. (2012). Mujer soy. En It’s time [CD]. Los Ángeles, California: Bedrock 

Studios. 

Las Cafeteras. (2012). Trabajador, trabajadora. En It’s time [CD]. Los Ángeles, 

California: Bedrock Studios. 

Las Cafeteras. (2012). Ya me voy. En It’s time [CD]. Los Ángeles, California: Bedrock 

Studios. 

López, A., González, M., & Zeferino, Z. (2014). Hollenbeck ganso. En Quetzanimales 

[CD]. Los Ángeles, California: Artivist Entertainment. 

 


