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Edición de la revista Son del sur.Grupo Los Cojolites

Marco histórico, estructura musical, afinaciones y
tonalidades (mayores y menores), ritmos y zapateados.

Usted podrá conocer la historia y la estructura musical del son jarocho con investigadores y
músicos de experiencia en este género, en un lugar a orillas del río en la isla de Tacamichapan,

municipio de Jáltipan, Veracruz.

El seminario incluye alimentación, lugar para acampar y traslado de Jáltipan a la isla. Su costo
es de $1,000.00 ($120.00 US) por persona, y se otorgarán 20 becas gratuitas para musicos

jaraneros que lo soliciten (uno por grupo). El sábado 6 gran fandango con grupos de la región.

Información e inscripciones al teléfono 01922-2644056 o al correo:
elsonjarocho@hotmail.com y elsonjarocho@terra.com

Mayo 2002 en Jáltipan, Veracruz



uevamente editamos la revista Son del Sur, la cual presenta una serie de
textos que van complementando los conocimientos que tenemos del son

jarocho y la historia y la cultura del sur de Veracruz.
En el contexto de la cultura nacional el son jarocho esta viviendo un

momento de gran presencia pues el movimiento jaranero ha crecido, los
grupos que hace algunos años eran de jóvenes con nuevas propuestas y

estilos se han consolidado, al mismo tiempo que han surgido infinidad de
grupos integrados por jóvenes y niños, lo que garantiza la permanencia de

este género musical al tiempo que se abren las puertas a las nuevas
propuestas, nuevos pensamientos y la posibilidad de innovación que es

algo intrínseco en la creación artística.
Es importante reconocer la opinión de muchas personas en el movimiento
jaranero a quienes les preocupa los caminos que las nuevas generaciones

puedan tomar y que “puedan desvirtuar” a este género musical.
Si bien es factible que las propuestas musicales se degeneren por rumbos

desconocidos y distantes al son jarocho, también habría que hacer una
introspección si esa preocupación nace de un sentimiento verdadero y no
producto de la competencia, querámoslo o no, que va unido al trabajo de

los grupos. Lo que no hay que confundir es que el conocimiento de la
música, la capacidad que adquiere cada músico, le permitirá componer y

presentar propuestas soneras. Para ello el conocimiento del son jarocho es
elemental. Pero no puede justificarse la incapacidad para componer o

presentar propuestas como un mecanismo de defensa para quedarse
estancado y no poder avanzar. El son jarocho es un proceso, un desarrollo
que tiene profundas raíces pero que va evolucionando al paso del tiempo,

como nuestra sociedad que se va transformando.
Agradecemos la colaboración de nuestros amigos que aportan sus

conocimientos para que el proyecto de la revista siga adelante. Creímos
oportuno incluir el texto de Ana Zarina como una visión extramuro que

“los chilangos” tienen del movimiento jaranero. El texto de Fernando Salas
pone énfasis en el papel que la educación formal ha tenido para

desacreditar al son jarocho como elemento vivo de la cultura popular. Los
escritos de Randall Cohl y Alfredo Delgado aportan elementos sobre los

conceptos de regionalización, el caribe y el sur de Veracruz, donde vivimos.
Publicamos en este número material gráfico de Alec Dempster, Héctor

Brahuer, Edgar Felipe García, Arturo Talavera y en especial agradecemos
a Rodrigo Vázquez, de quien incluimos fotografías tomadas durante el
trabajo de edición del folleto que acompaña al disco de Los Cojolites.

Ricardo Perry
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Décima de los Curanderos
de San Andrés Tuxtla

rente a un altar levantado
reza aquel que tiene fe

y en ese altarcito ve

todo su mal aliviado.
También reza el desgraciado

que quiere causar un mal
y piensa como animal
en sólo causar el daño

y vive como agua en caño
mal oliente sin igual.

El altar puede tener
virgen, santos, veladoras,

reliquias, flores, pastoras
y otras formas de mujer,

juguetitos a saber
caballos, bueyes, corderos
del Cristo tienen maderos

o clavos y agua bendita
una que otra medallita

y alrededor, floreros.

Los santos lo mismo se usan

para conciliar conciencias
pa' contradecir las ciencias
que en su practicar abusan,

los enamorados buscan
santos de su devoción

y elevan gran oración
ante un altar bien hincados
quisieran ya estar casados

pero les falta razón.

Grabados de Héctor Brahuer
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Cada día el primer mes

ponen siete moneditas
de cobre en agua bendita

para bendecir, tal vez

al anciano en su vejez
y al joven en plena aurora

o lo que en casa se añora
el sustento y la concordia

o el cielo baje su gloria

al que en su interior implora.

En altares se colocan
los retratos del abuelo

o de los que van al cielo

y las puertas de allá tocan
y en oraciones invocan

que su descanso sea eterno
y aquel que está en el averno

tenga pronta solución

con diferente oración
se conduce ante el eterno.

Hay otro altar poco visto
que no es pa' toda la gente

solo pa' los más valientes
o aquellos que son más listos

de cintas rojas provistos
velas negras con listones

con tierra de los panteones

incienso, saveo y albahaca,
fetiches y nahuyacas

y variedad de lociones.
Héctor Brahuer
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De colibrí corazones

huevos de gallina negra
algún recipiente alberga
hojas secas por motones,

un librito de oraciones
unicornio, contra curtida

y pócimas ya servidas
colorines y maíz prieto
algunas flores de abeto

y sábila bien cocida.

Satanás de mil maneras
es bien invocado aquí
lo mismo que adonaí

o unas que otras calaveras
o deidades extranjeras

haciéndole invocaciones
rezando las oraciones
que son muy poco entendibles

o algunas que son risibles
y carecen de razones.

Hay otras muy poco usadas
en templos espiritistas

aquí se busca la pista
de almas no descansadas.

Sábanas blancas lavadas
agua limpia en palanganas
algún hermano o hermana

que hará la invocación
de ajo macho, una ración

quemao con mirra poblana.

Héctor Brahuer
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Hay altares populares
donde concurre la gente
y aquí preferentemente

se hacen ritos regulares
iglesias y templos, seglares

para los que son cristianos
o algún rincón mundano

sea mono blanco o la cueva

o algún otro sitio que lleva
al misterio de la mano.

de piedra se hace el altar
y vela negra encendida

aquí se quita la vida

o se aleja un malestar
o aquel que quiere soñar

con el dominio del mundo
reza en lo más profundo

pidiendo milagrerías

jugando a la brujería

con artificios inmundos.

Héctor Brahuer
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Textos de Honorio Robledo

Bemberecua

Dedicada a todos los requinteros, puntal del son.

“Dicen keliguanes verde
y la cuija es venenosa.
Miagarre una por la cola
pa quitarle lo chismosa”.

Hace muchos años, cerca del Papaloapan, vivía una iguana que se llamaba “Bemberecua”. Lo que más le
gustaba era corretear por la sabana, agitando el zacatal. Era un cometa esmeralda; un verdadero ventarrón.
La gente pensaba que iba entrar un norte y se iban a sus casas.

Un día en una de sus correrías, llegó hasta las orillas del pueblo y ahí le aconteció un milagro: el
viento le trajo un dulce murmullo. Parecía un panal de abejas, pero mucho más armónico. Curiosa,
“Bemberecua” se acerco brincando de palo en palo, como el Querreque.

Así llegó hasta una plazuelita, donde un contingente de músicos tocaban sus alegres sones en
torno a una tarima, donde varias parejas de bailadores se disputaban el turno para taconear. ¡Era lo mas
maravilloso que la iguana había presenciado!.

Ahí permaneció horas, hipnotizada por el repiqueteo de los requintos y las arpas. Por la
madrugada, cuando ya todos se habían ido a dormir, “Bemberecua” se trepó al tablado para imitar el
tangueo de los danzantes. Pero claro, sus uñotas no le ayudaban y nomás arañaba la madera, mientras
daba tremendos coletazos. Por suerte era invierno y ninguno asomó a ver quién era causante de tanta
bulla.

RPG
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Al día siguiente, al ver la tarima astillada, la gente se preguntaba: “¡Mire
nomá!”¿Quién vendría a dejar la uña en la tarima?, parece que subieron un toro a

taconear”.
Pero nadie se preocupó mayormente y “Bemberecua” pudo proseguir con sus

bamboleos nocturnos. Así llegó la Fiesta Mayor. Para celebrar el fandango mas grandioso
del año, los jaraneros construyeron un tablado nuevecito.

Por supuesto que, esa misma noche, la iguana se subió a darle su estrenada con sus
brincoteos.

Cuando los vecinos constataron los daños se enojaron muchísimo: ¡faltaban algunos
días para la fiesta y algún ocioso había descascarado el tablado nuevo! Como al medio día

llegó el carpintero a reparar la tarima. La dejo mejor que antes. Es mas hasta le dio su
barnizada.

Por la madrugada “Bemberecua” regresó al tablado impulsada por su amor al baile.
Claro que sus pezuñitas resbalaban en el barniz descascarándolo. Pero, a pesar de las

múltiples caídas, ella ni en cuenta.
A la mañana siguiente, al contemplar los rayones y las rajaduras en su tarima, los

vecinos se pusieron furiosos y nombraron una comisión para descubrir al culpable.
Uno por uno, revisaron a todos los habitantes del pueblo. (No se salvaron ni los

pollitos). Pero como todos tenían intacto los pies, las patas y las garras, concluyeron que
algún envidioso de otro pueblo quería perjudicar la fiesta. Entonces resolvieron instalar,

día y noche, rondas de vigilancia sobre la tarima.
Muy ajena al revuelo que había ocasionado, “Bemberecua” continuaba con su

ilusión por bailar. Por la madrugada, sin percatarse de la intensa vigilancia, trepó a la
tarima y comenzó a ensayar, (según ella), los pasos de su son favorito.

RPG
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Con el ruido, los adormilados vigilantes se avisparon, pero,
con tanta neblina no conseguían ver quien era el causante
del escándalo. Algunos hasta llegaron a pensar que se
trataba de una aparición o de un chaneque. Pero, al
acercarse, quedaron inmovilizados por la sorpresa: era lo
único que faltaba.- ¡una iguana bailando!
“Bemberecua”, al darse cuenta de que tenía audiencia,
comenzó a inventar nuevos giros y marometas. Sus
increíbles contorsiones eran tan chistosas que los vecinos
olvidaron su coraje y comenzaron a aplaudirle.
Reponiéndose del asombro, uno de los vigilantes fue
corriendo hasta la casa del jaranero; lo despertó y a jalones
lo llevó hasta el tablado para que diera testimonio del
increíble suceso. El músico vio los desmañados intentos de
la iguana y comenzó a acompañarle con el requinto los
atravesados y enredosos pasitos. “Bemberecua” se
desbarataba en el tablado y ya no sabía que inventar. Los
vecinos improvisaron enseguida un coro, que vino a quedar
mas que a la medida.
Así transcurrieron varias horas. Al final, el músico y
“Bemberecua” quedaron tan agotados que ya no podían ni
querían mas. Entonces el público ofreció a los ejecutantes
un entusiasta y prolongado aplauso. Y no era para menos:
¡había nacido el Son de la Iguana!
Desde esa mañana, “Bemberecua” ya no tuvo que
esconderse para practicar su zapateado. Y menos aún
teniendo un son en su honor. Se cuenta que, en el
transcurso de su larga y fecunda vida, siempre estuvo
presente en el fandango, echando disparejos brincos y
agitando la cola al son del Son.
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bamos de prisa porque deseábamos llegar a Tlacotalpan antes de
las siete. Después de esa hora desaparecía el puente. Y también
desaparecía el río; en el amplio lecho quedaban millones de camarones
y peces debatiendo en el fango. Pero nadie sacaba provecho de ellos,
pues al rato desaparecía el fango, y el lecho del río. Entonces solo
quedaba un ambiente frío separando nuestros campos. Nosotros le
decíamos la barranca.

La barranca era un verdadero imán; uno se descuidaba y se iba acercando más
y más al borde, hasta que de un brinquito se resolvía todo. Alguien había descubierto
que parpadeando frecuentemente se rompía el hechizo. Por ello nos podíamos
recostar, sin ningún riesgo, en la orillita de la separación, contemplando la
enormidad quieta y azulenca, casi submarina. Siempre teníamos un pastor, es decir,
uno que no se asomaba y que nomás decía sin cesar: “¡ Los ojos, los ojos, los ojos, los
ojos, ¡”. Con el cacareo nos obligaba a parpadear. Claro que algunos se olvidaron de
la precaución, pero ya no se cuentan en el mundo de los vivos.

Al atardecer ya todos los niños andábamos por ahí, escondiéndonos en el
pastizal para que no nos vieran nuestras mamás, que se apostaban en las orillas de lo

Foto de Rodrigo Vázquez.
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que todavía era el río, con sus varas listas para arriar a los hijos a la casa. Para ellas
valía más un chamaco moquiando del berrinche que la contemplación triste del relato
de un niño que no se logró.

Los ganaderos sufrían mucho, pues las bestias no sabían lo del parpadeo y se
quedaban con los ojos abiertos hasta que la barranca se las tragaba. Así
desaparecieron los rebaños. Por eso pusieron una firme cerca de alambre de púa; en
las tardes, cuando el río comienza su gradual desaparición, las vacas se quedaban
mugiendo impacientes, azotando la cola, tratando de cruzar la barrera sin lograrlo.

Poco a poco se iban conformando y se quedaban dormidas, echadas, apuntando los
morros en dirección a la barranca.

La barranca era el tesoro de la región: comenzaba en la cortina de la presa y
terminaba en la costa. Se decía de unas gentes que fueron al mar para ver que
sucedía, y quedaron maravillados: ¡La barranca continuaba por debajo del golfo¡; el
agua flotaba encima, como una nube espumante y llena de oleaje.

Un día llegó una expedición extranjera para indagar los misterios de la
barranca. Pusieron su campamento en la orilla, asesorados por curiosos y
gendarmes. Los gringos ofrecieron dinero para ver si alguien se lanzaba al abismo o
se quedaba en el puente con unos aparatos, pero ni los locos se dejaron tentar por la
oferta. Entonces los científicos, con una garrucha metieron unos instrumentos,
mirando las pantallas de los televisores, escuchando con audífonos, pero no dieron
muestra de encontrar gran cosa. Al otro día sus aparatos estaban llenas de óxido y

carcomidos como los barcos hundidos por la conchuela .
Finalmente ellos, desoyendo consejos y advertencia, aún desobedeciendo las

ordenes del municipio, levantaron un campamento en medio del puente. En las
orillas instalaron líneas y aparatos y cuanta cosa.

Tamaña locura atrajo a casi todo el pueblo. La bebida circulaba y se instalaron
puestitos de comida. Los jaraneros tocaban.

Cuando llegó la hora de la desaparición los gringos no hicieron caso de los
llamados y permanecieron en la caseta que habían puesto, tomando fotos y videos y
parloteando en sus walkies. Entonces comenzó a borrarse el puente: vimos a los
gringos, empequeñecidos, por la distancia, tornarse borrosos, cada vez más, hasta
desaparecer. Sus compañeros gritaban, pero ya no hubo respuesta; ya nada había que

hacer, se los habíamos advertido.
Al otro día, a toda prisa, los gringos que se habían quedado en la orilla ,

empacaron sus cosas y se fueron, regalando ollas y lonas en perfecto estado y dejando
su reguero de latas y botellas. No volvieron.

No sé a que le tiraban; todo mundo sabe que la barranca es la muerte.
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La Vaca Ligera

¡Ay, amooor amooor...!
Ana Zarina Palafox Méndez

ace poco menos de treinta años, la única grabación ¿comercial? que existía del Toro Zacamandú
había sido realizada en San Juan Evangelista, con la interpretación de don Arcadio Hidalgo, Noé
González y Benito González. Arturo Warman se encargó, en el volumen 6 de la colección del INAH, de
poner a nuestro alcance —quiero decir, al alcance de los “chilangos” diletantes- unas breves notas que
mencionaban el contenido mágico de algunos sones. Él habla de leyendas insinuadas en los versos. La
referencia a “la vaca ligera” nos estimuló a buscar testimonios orales de dichos ¿mitos? con notable
contenido moral. Pobre mujer aquella que, al “ponerle los cuernos” al marido, o tal vez no ponérselos,
pero evidentemente ocultándole al hombre una doble vida, recibió en su piel descarnada el ardor terrible
de la sal, y todavía corre por ahí. Muchos hemos querido encontrar la vaca, aunque sea en los llanos de
entre Paso del Toro y Tlacotalpan, únicos que nosotros, los “chilangos” tuvimos la oportunidad de
conocer durante muchos años, tal vez porque estaban en nuestro camino hacia la también mágica
Tlacotalpan.

Y así como los
pocos “especialistas
líricos” conocimos el
Toro, también
escuchamos los requintos
maravillosos de Tío Ruti
o Juan Zapata. Pasamos
muchas navidades
recordando los versos a
lo divino de la Rama de
Arcadio, envidiando a
quienes, habiendo nacido
allí —y todavía no sé
dónde es “allí”- semanas
antes vaciaban naranjitas
para usar las cáscaras
como candeleros y
pasear con una rama
iluminada, adornada, en
un mítico mundo situado
entre los llanos, el río y

el castillo del “ogro de las habichuelas”. Tal vez la rama se convertía en una varita mágica cuyo poseedor
es capaz de acceder al mundo del Mono Blanco, de la Vacas Ligeras, de los bailarines con pies de gallo y
olor a azufre.

¿Por qué no nacimos “allí”? Pues porque no nacimos allí. Porque nuestros llanos son de asfalto,
las vacas tienen motores de combustión interna, ahora sin plomo, y no son precisamente ligeras. Porque
los únicos que tienen pies de gallo son los agentes de tránsito, aunque igual desaparecen en cuanto
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alguien los descubre. Y vaya que cantamos versos a lo divino antes de salir de casa y enfrentar la selva.
Nuestra selva.

Habiendo nacido
“acá”, algunos tuvimos el
regalo maravilloso de haber
escuchado El Colás y La
Bruja en vez de canciones de
cuna, en versión de Lino
Chávez, por supuesto. De
crecer con la leyenda de que
“en los cincuentas había un
viejito, muuuy viejito,
jaranero, que se llamaba
Arcadio Hidalgo, allá por
Jáltipan”. Tal vez de ser
alumnos de Los Folkloristas,
o primos de un alumno de
otro alumno de ellos, al
menos. A lo mejor un día
vimos a unos “jarochos”
tocando El Querreque en una
ostionería. O habíamos usado
de niños una guitarra sexta
para intentar, frustrados,
descifrar algún rasgueo
“flamenco de la Cuenca”. Y,
a pesar de la falta de éxito,
seguir sintiendo el cosquilleo
en los dedos. El llamado
visceral hacia las cuerdas
dobles de la jarana o a torcer
las manos como aprendiz de
iguana para alcanzar las
cuerdas del arpa. ¿Tal vez
nos cosquillea el abdomen
porque antes las cuerdas eran
de tripa?

Y descubrimos un día el tesoro: escuchamos por radio que “los nacidos allí” iban a Tlacotalpan
para La Candelaria. Y se juntaban muchos, muchos. Tal vez se juntaban en otros lados, en otros pueblos.
Tal vez La Virgen de la Candelaria no es taaan importante. Tal vez por allá haya fandangos cada dos
minutos, como asaltos en Chilangolandia. Pero nosotros, los chilangos, descubrimos el Encuentro en
Tlacotalpan. Y allá fuimos.

La primera vez, con tan poco dinero que tuvimos qué pedir prestado en las casetas para pasar el
coche que nos facilitó una amiga. Que nos bañamos en el Papaloapan, entre desperdicios de marisquería.
Que tomamos agua que goteaba de la fábrica de hielo del muelle, y una vez al día podíamos pagar un
caldo de pollo, sin pollo, con muchísimas tortillas para aguantar el día completo. Pero allá fuimos.

Y cuando quisimos tocar en el Encuentro, al ver que subía todo el mundo, no nos creyeron. Con
pantalones de mezclilla, paliacates en la frente y playeras de colores, pensaban que tocábamos “heavy
nopal”, “guacarock” o, cuando mucho, Serrat. Nadie nos creyó... casi nadie. Porque apareció un Pepe
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González Márquez que gritó: -¡Pero si son Los Chaneques!-, y nos dejaron subir. Y tocamos Arpa,
Requinto y Jarana. Horrible, correteando, al más puro estilo del Conjunto Medellín, pero además
torpemente. Con versos hechos, aprendidos de memoria en el disco, repetidos hasta con las inflexiones
vocales del pregonero comercial. Pero tocamos. Y lo más importante para nosotros: tocamos “allí”.Y olía
a río. Y alcanzábamos a ver las palmas reales, que luego supimos que “suenan cuando llueve, y es bien
bonito”. Y estoy segura de que, de haber estado más días, podíamos haber encontrado a “la vaca ligera”.

No la encontramos, pero encontramos al “Taconazo”. Y nos abrió su casa, y nos prestó arpa y
jarana, y tocó con nosotros. Y nos trovó, y nos tuvo paciencia en nuestros primeros intentos de trova,
también. Y nos invitó a ir más seguido, “...aunque no sean las fiestas, vénganse, que está mejor cuando
no hay gente, para que toquemos todo el día, y se vayan enseñando”.

De entonces para acá, largas historias. Como mi “gigoló” de ochenta años: don Julián Cruz. Único
hombre que me ha puesto a trabajar meses y meses, para poder irlo a ver, invitarle desayunos, comidas y
cenas, traerle cigarros, esperando el momento mágico en que volteara la jarana que traía colgada en la
espalda, y me dijera: “Mira, hazle así, pero pégale con las uñas, para que no te jodas los dedos”. De ir a
los cursos de zapateado, de aprender más jarana, de preguntarle a todo el mundo. De revisar libros de
creación literaria tratando de entender la estructura de la décima, a pesar de no haber nacido “allí”.

Y algunos años intentando aportar cosas al son jarocho, “chilangueses”. De descubrir la raíz negra
en el Zacamandú, de ponerle un cajón peruano, y recibir los jitomatazos en la tarima. De tocar con
yembés, saxofones, congas. De tocar un año más rápido, otro más lento, otro tratando de sonar tradicional
—¿pos´ cuándo?- y otros de hacer locuras. De hacer décimas contra el maltrato al toro —zacamandú y de
los otros-. De alejarnos de Tlacotalpan, rencorosos, lagrimeantes y amargos, de regresar con nuevas
esperanzas...

Pero si esto no es amor... no sé qué es. Amor de los chilangos, gringos y europeos —ahora hasta
africanos- migrando temporalmente hacia “allí”. Amor de descubrir otros pueblos, fandangos, encuentros,
vírgenes y hasta cristos negros. Amor de dedicar largo tiempo a dominar la “trovada”.

Y “allí”, amor de quienes sí nacieron en el lugar indicado, amor para recordar lo que sus abuelos
tocaron, amor para abrir sus brazos a otros instrumentos, para exprimirle al son hasta su última gota de
sangre negra. Amor para pararse un día en el Zócalo Metropolitano y, frente al asta bandera y el Palacio
Nacional, poner a los otros chilangos, a los que no han ido “allí”, a bailar el son jarocho. A zapatear. Y
amor de estar frente a todo eso, lagrimeando también de gozo.

¿Qué si vendrá otra comercialización del son como la del conjunto Medellín? ¿Qué si es válida o
no la incorporación de otros instrumentos y hasta otras rítmicas? No lo sé. Y creo que no lo sabemos.
Nadie. Pero deveras que hay mucho trabajo hecho en estos años. Trabajo artesanal, con el mismo amor
que el ebanista tlacotalpeño pone en sus mecedoras hermosísimas. Y hecho con amor, seguro vale la
pena.

Hace poco menos de treinta años, en la única grabación ¿comercial? que existía del Toro
Zacamandú, uno escuchaba la voz de don Arcadio: “Ay nomáaaas nomáaas...”. Pero ahora, tras treinta
años de corazones puestos en ello, a media madrugada en el fandango, bajo el sereno y cerca de las
palmas reales, resuena el grito, profético y concreto, pregonando con toda el alma: !Ay, amooor, amor...¡
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Entrevista con la bailadora Paulina Jáuregui Alor

El fandango de los rebeldes
Benito Cortés Padua

ací el 22 de Junio de 1909, mi papá se llamaba Julio Jáuregui Fernández y mi mamá
Nazaria Alor Guillén. Tuve quince hermanos los cuales todos ya han fallecido, mi
hermana la mayor murió a la edad de 105 años. Yo si tuve estudio. En aquellos tiempos
nada mas daban tres años de estudio; primero, segundo y tercero nada mas. Y al tercer
año cualquiera podía ser profesor y ya no había mas estudio.

Fotografía Arturo Talavera
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Yo fui alegre todo el tiempo. Desde los seis años aprendí a bailar
huapango, ¡cómo me gustaba!... y andar con las ramas, hacer mi

nacimiento. Había un señor llamado Francisco Fernández que me arreglaba
el lugar donde hacía mi nacimiento. Luego iba a buscar a los jaraneros para

que hubiera huapango y la música, que en aquel tiempo eran don Ángel
Primo y la “Pior es nada”, que así le decían a la otra banda, que era la de los

Morales. Esas dos bandas eran de música de viento. Y aquí los jaraneros
eran toda la familia Alfonso: Leonardo Alfonso con todos sus hijos: Pedro,
Lidio, Cirino y Nicéforo, también don Daniel Padua, Mauro Mayo, Pedro

Basulto, todos eran jaraneros y bailadores de huapango. Mí tía Nacha, que
era esposa de tío Leonardo, le gustaba cantar. A mi tío nunca lo vi bailar

pero mi tía Nacha era mera huapanguera y todas sus hijas: Adela mí
cuñada, Adelaida y Luisa que se casó con Juan Zúñiga, a todas ellas

también les gustaba bailar huapango.

Wendy y Tacho, Fotografía Arturo Talavera
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Los fandangos se hacían en
las casas y en el parque, que era

solamente un quiosquito y ahí
enfrente llevaban una tarima, esa

misma tarima que la llevaban
donde quiera. Y si no, en

cualquier puerta pero nosotros
bailábamos. Para ir a fandanguear

me tenían que llevar mis papás
porqué había unos soldados que
les llamaban los zapadores, que

eran unos sombrerudos y estaban
al servicio de los rebeldes y, ahí

donde está el Palacio viejo, era el
cuartel y enfrente hacían los

fandangos. En el cuartel habían
soldados que estaban

resguardando el pueblo, porque ya
estaba la guerra con los rebeldes

revolucionarios, por eso
resguardaban aquí. Los rebeldes

que entraron aquí fueron Cástulo
Pérez y Álvaro Alor, mi tío. Ellos

tenían su campamento en
Tacojalpan que está aquí por

Minatitlán, del otro lado del río,
ahí tenían su campamento.

Cuando venían, avisaban que
iban a tomar el Palacio aquí en
Chinameca y entraban a tirotear

con los zapadores esos que te digo;
eran tiempos en que ya había

pasado el tiempo de Zapata, que a
ese yo no lo conocí, a Porfirio
Díaz tampoco, yo estaba muy

chica. Cástulo Pérez llegó como
en 1916, porque yo tenía como
seis años cuando empezaban a

venir los rebeldes.

Fotografía Arturo Talavera
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Yo todavía era chamaca, pero no faltaba gente del barrio que ayudara a mi mamá:
unas hijas de don Pedro Céspedes, una tal Simona Luría y otra era Arcadia Luría, que la
asistían, echaban tortilla, echaban bastante tortillas y mí mamá llevaba la comida al
chicozapote, por donde vivía don Jorge Castellanos. Esos terrenos eran de don Federico
Trujillo, era una sabaneta en donde no habían casas, y ahí estaban todos los rebeldes, ahí
les llevaban la comida. Yo iba con mi mamá y mis hermanas para repartirles de comer y
luego ya le pagaban a mi mamá. La guerra demoró bastante, porque arreglado que cuando
mi hermano Dámaso se fue a la guerra tenía 14 años y cuando regresó ya era todo un
hombre. La guerra terminó cuando agarraron a mi tío Álvaro Alor en primer lugar, a ese
lo agarraron cuando iba a Cosoleacaque, quien sabe por donde lo agarraron, no supe
cuando lo agarraron y se lo llevaron prisionero... ese Álvaro Alor se robó a la finada
Aurelia Mayo de catorce años, que después fue mi madrina. Ese mismo día que se llevaron

Cuando llegaban los rebeldes
todos salían huyendo, toda la gente
se iba a huir y el que tenía dinero
corría a los barrancos y llenaba los
barrancos de dinero como don
Chico Fernández, Donaciano
Fernández. Ese barranco que está
por casa de Lencho lo llenaban de
puros costalitos de dinero, todo lo
llevaban pa’ que no se lo robaran
los rebeldes, ahí echaban el dinero
al barranco, lo iban a tirar.
Entonces la gente nos íbamos de
huida, mi mamá nos llevaba a un
barranco que está para allá
(señalando el horizonte), ahí llevaba
las camas y hacía comida, pero
después mi hermano se fue de
revolucionario y ya no teníamos
miedo porque los rebeldes llegaban
a la casa y mi mamá les daba de
comer. A ella le pagaban por
hacerles de comer. Nos avisaban
cuando iban a venir para que mi
mamá les matara un cochino
porque querían longaniza,
chicharrones, carne, tamales.

En el Papaloapan, Fotografía Arturo Talavera
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a mi madrina Aurelia, se robaron a la hija de la hermana de Toribia Alor, que se llamaba
Eutimia, a las dos se las llevaron. Las robaban porque a los rebeldes les gustaban esas
muchachas y se las robaron de adentro de su casa, se las llevaron a Coscapan. Eso me
contaba mi hermano Dámaso, que llegó a ser Capitán de los rebeldes, pues el veía todo lo
que hacían sus compañeros. Mi hermano no tenía miedo cuando venía a ver a mi mamá,
aunque allí en la estación de ferrocarril donde estaba el tanque de agua, había soldados y él
venía solo a caballo. Pero un día, cuando mi hermano llegaba, estaba ahí un mentado
Cevallos, que era el jefe de los soldados de aquí y -ya sabes que siempre para todo hay
lengua- le dijeron que mi hermano era rebelde. Ese día lo corretearon, por el camino
antiguo a Oteapan. Le dispararon pero mi hermano también disparaba su máuser. Se le
acabaron las balas y sacó su pistola. Ese señor Cevallos vino a buscar después a mí mamá
para que le dijera donde estaba su hijo; “no lo vamos a matar ni nada, vine a decirle que
usted un hijo revolucionario que los tiene en su lugar”, pues no les cesó de tirar a todos
hasta que lo perdieron por San Pedro Mártir, ahí por Cosoleacaque, ahí se les perdió y no
lo encontraron.

Fotografía Arturo Talavera
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En Coscapan había un ingenio de Azúcar, mucha gente vivía ahí y llegaban los
rebeldes a visitarlas, a darse cuenta de cómo estaban, porque ellos estuvieron
acampamentados allí. En Coscapan estaba la gente de Álvaro Alor y la gente que traía mi
hermano. Fue allí cuando mi hermano se enteró de que Álvaro se había robado a mi
madrina Aurelia que era prima hermana de nosotros. Mi hermano se enojó mucho y en
seguidita mandó a llamar a Álvaro: “¡porqué había hecho eso! ¡que Álvaro no sabía que esa
muchacha era su propia sobrina?”. “Tío Álvaro – le decía- qué no sabes que la esposa de
Severo Mayo, doña Simona, es hermana con mi mamá”. Y el otro le contestó; -“Dámaso,
Dámaso, no se lo que hice pues”-. Y Dámaso muy enojado le amenazó “pues lo va a saber
ahorita, voy a Chinameca y ahorita vengo”. Lo bueno es que vino a ver como estaba tía
Simona, que como era de suponer estaba bien enojada, también mi tío Severo y todos aquí.
Dámaso le dijo a mi madre que iba a matarlo, que iba a hacerle frente y mi mamá le dijo
que no porque era su tío. Entonces Dámaso se paró y dijo: “lo mato, mamá, porque hizo
esa cochinada, porque se llevó a mi prima”. También andaba por aquí un hijo de mi tía
Simona que era revolucionario, el finado Carmen, a quien Dámaso le pidió por favor que
fuera a ver a Álvaro, “dile que prepare a su gente que yo voy a preparar la mía”. Carmen
fue a avisarle y Álvaro se dejó venir hasta acá: “No, Dámaso”-le decía -“no hagas cosa
igual, me rindo a ti, aunque eres tu capitán y yo tu general, me rindo, pero no nos
enfrentemos Dámaso, no vamos a hacer eso, toma otra cosa que tu digas y yo acepto, pero
nada más no me quites la vida, dime ¿qué quieres?”. Mi hermano le reclamó: “Lo que
quiero es matarte porque abusaste de confianza, eras mi general y ahora ya no te voy a
respetar”. Mi tío Álvaro le respondió: “cómo tu digas Dámaso, pero nomás no nos vamos a
quitar la vida, vamos a arreglarlo todo por las buenas, lo que tu digas yo lo acepto”.
Dámaso le contestó: “pues ahorita vas a vestir de generala a Aurelia y en este momento
mandas a traer todas sus cosas”.

A mi madrina Aurelia la vistieron de generala. La vestimenta era una carrillera
cruzada en el pecho, pero todo eso bien dorado, su sombrero era gris, que le decían antes de
fieltro, grande, de ladito, con su barbiquejo y de puras estrellas doradas y su vestido bien
elegante y su buena pistolota acá (señalando la cintura) junto a otra carrillera. Luego
salieron de aquí de Chinameca y se fueron hasta Puerto México (hoy Coatzacoalcos). Aquí
agarraron el tren, porque los rebeldes también tenían su trenecito que era de Minatitlán.
Ser generala era una distinción para las mujeres, ella caminaba en medio de mi tío y mi
hermano en un caballo brioso que hasta bailaba bien bonito como una adelita de esas
elegantes de antes. Yo me acuerdo muy bien porque yo me fui con ella, viví con ellos. Tenía
la tarea de cuidarla y allí estuve en Puerto México. Luego supe que a mi tío lo agarraron,
le avisaron a mi madrina y junto con mi mamá y la difunta Tomasa Hernández nos
venimos en el tren otra vez a Chinameca, pero cuando llegamos aquí nos dijeron que ya lo
habían fusilado en Jáltipan.



21

Esa Tomasa Hernández me llevaba a Coscapan para acompañarla al ingenio porque
a mí me gustaba mucho andar, yo tenía como nueve o diez años, me acuerdo que tenía
miedo de pasar por un puente de hamaca para atravesar el río Huazuntlán y ella me
cargaba a “pilonchi” y yo cerraba los ojos, tenía miedo, era muy miedosa.

El ingenio dejó de funcionar cuando
mataron a los muchachos Hernández, hijos
de doña Eligia; entonces don Julio Pérez, mi
esposo, que era policía, lo mandaron a
Coscapan a cobrar el predio, pero los dueños
del ingenio lo estaban esperando con armas
porque ya no querían pagar y uno de ellos le
disparó pero no le pegó. Julio se agachó y se
tiro por una escalera hasta el suelo y al que
le decían “Chapulín” de los hermanos
Hernández, le pegó ese tiro en la mera frente
y ahí mismo cayó muerto. Atrás iba su
hermano y le dieron en la boca. Quedaron
los dos hermanos tirados en el suelo.
Volvieron a tirar la gente del ingenio y Julio
ya pa’ esto iba abajo, huyendo. Mataron
entonces a tres, a los hermanos y aun tío de
ellos, hermano de doña Eligia. Ya en ese
tiempo había acabado la guerra de los
rebeldes, que demoró como tres años, cuando
agarraron a Cástulo Pérez, que era
compadre de mi tío Álvaro y este lo
denunció. Lo fueron a sacar de Tacojalpan y
se lo trajeron preso. Pero como decía Cástulo
Pérez, que él primero muerto y después
rendido pues cumplió su palabra, porque
antes de llegar ahí por Coacotla, ya casi para
llegar a Jáltipan, Cástulo pidió permiso para
ir a hacer una “necesidad” y los soldados le
dieron permiso. Pero creo que ellos no se
dieron cuenta de que Cástulo traía una
pistola guardada entre sus ropas y nomás
cuando escucharon el tiro fueron a ver: se
había matado y sí, lo trajeron a Jáltipan pero
ya muerto y lo fueron a enterrar a Puerto
México.

Jaranera de Los Panaderos
Fotografía Arturo Talavera



22

Yo la verdad nunca supe de donde era Cástulo Pérez, quien vivía aquí, hasta tenía
hijos con doña Felipa Heredia, ella le tuvo a Chole que le decían “Chole Pleito” y tuvo a
Natalio y tuvo a Germán, esos tres hijos eran de Cástulo. Pero él tenía su mera esposa en
Cosoleacaque que se llamaba Leona Torres. Cuando Cástulo se mató yo ya era grande,
tenía como mis diez años y en ese curso de la guerra siempre había fandango, todos esos
fandangos los tocaba don Leonardo con sus hijos y músicos de Cosoleacaque, íbamos a
bailar hasta Tacojalpan, allá hacía fandangos Cástulo Pérez y allá íbamos a bailar con mi
tía Nacha. Cástulo Pérez venía a Chinameca, pero directo a la iglesia, porque él era muy
católico, le regalaba a la virgen buenos mantos que le traían de México, en esos momento
la virgen usaba mantos, muchas cosas le regalaba a la Purísima. El venía con toda su
gente derechito a la iglesia en las fiestas de Diciembre y aunque no fuera fiesta ellos
venían, nomás cuidaban que no hubieran soldados. Las fiestas de Diciembre, desde que yo
nací, ya la celebraban y la celebraban también igual el 8 de Septiembre, día de la Natividad
de María Santísima y el 31 de Mayo igual, eran tres fiestas que le celebraban a la Virgen
de la Concepción, pero la fiesta más importante es la de Diciembre, había música,
huapango, fiesta muy elegante y con mayordomo. Eso si, todos los santos tenían su
mayordomo y venían de Chacalapa, de Oteapan y de Comején y donde quiera había
huapango. San Juan Bautista también tenía sus mayordomos, eran Juan Martínez y mi
suegro y cuando era el tiempo de San Juan, corrían carreras y amarraban una reata en los
árboles y ahí colgaban patos, pollos o lo que fuera y pasaban los jinetes y les arrancaban la
cabeza, todo eso se hacía antes en la calle que está atrás de la iglesia. Antes era fiesta
grande la de San Juan, pero ahora ya no.

A mi de repente no me gustaban mucho los sones de a cuatro porque se amotinaba la
gente y eso me fastidiaba; a mi puro Zapateado, La Bamba, La Marcelina (El Colás), El
Toro... y entraba y me gustaba bailar con puros señores grandes porque le pegaban bonito
a la tarima, pero con el que mas me gustaba bailar era con don Albino, ese bailaba duro y
hacía brincar la tarima y eso a mi me gustaba mucho. Con ese hombre bailaba yo El Toro y
cuando nos toreábamos, el hombre lazaba arriba con su paliacate y la mujer abajo y nos
balanceábamos de allá y para acá con los pañuelos y si yo no traía pañuelo, con el vestido,
pero yo era muy aprevenida, siempre cargaba dos pañuelos todo el tiempo. Ese Anselmo
Trujillo ¡cómo bailaba bonito!, se estaba muriendo y todavía, cuando puso el palo
encebado, me mandó a llamar porque quería lazar al toro, pero ya no pudo. Ese hombre era
listo para bailar.

Mi mamá me compraba puras botitas de tacón para que yo bailara, porque se me
acababan rápido los zapatos, lo bueno era que a mí me galeaban mucho, me daban bastante
dinero esos zapadores para que yo les bailara sus sombrerotes todos sucios y con eso me
alcanzaba para comprarme mis zapatos y mi mamá me decía: “hay hija, un día me vas a
llegar piojosa” y yo le decía: “creo me pica la cabeza de tanto ponerme esos sombreros” y
Aciano Pérez, que era un revolucionario de aquí de Soteapan, venía y nos avisaba que iba a
hacer un huapango, le dejaba dinero a mi mamá para que me comprara un vestido y mis
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hermanas se enojaban, la mayor siempre decía: “ya mi papá y mi mamá andan de
alcahuetes con esa chamaca chismica, que nomás quiere andar en los bailes, ya parece
grandota, ya ni nosotras” y mi papá le respondía: “¡ay hija!, que culpa tiene la chamaca si
a ella le gusta, ustedes parecen como la caca del loro, ni huelen ni hieden” y mas muina le
daba a mis hermanas.

Ya cuando me casé, me fui a vivir con mi marido allá por la Victoria, porque el era
mayoral y el me llevaba a los huapangos, nos iban a traer en canoa, nos íbamos por todo el
río. Un día nos vinieron a buscar para un huapango y a la esposa de mi compadre
Lamberto se le ocurre venirse en la madrugada y había mucho sereno y la canoa chocó con
quien sabe que cosa y nos fuimos a pique, mero se ahogan mis hijos, ni mas ganas me
quedaron de seguir viviendo ahí y me fui viniendo otra vez a Chinameca porque me
espanté mucho.

Ahora que se va a casar mi nieta, yo le digo que haga huapango, pa’ que se ponga
buena la fiesta y a lo mejor me echo un versito, pero quien sabe, yo me sabía muchos versos
de La Bamba y El Toro, pero ya se me olvidaron, ya estoy vieja...

Chinameca, Ver., 10 de Noviembre de l999

Fotografía Arturo Talavera
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La Leona en el son jarocho
Noé González Molina

n la música del
son jarocho
podemos decir que
existen dos grupos
de instrumentos
básicos que
permiten
caracterizar a
nuestra música,
identificarla incluso
con otras formas
musicales que
existen en el
continente, en
donde encontramos
ritmos parecidos,
pero que conservan
su propia identidad
que los hace
distintos unos de
otros

Foto Alec Dempster
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Estos dos grupos de
instrumentos están integrados

el primero por las jaranas
(chaquiste, mosquito, jarana
primera, segunda, tercera y

demás medidas intermedias, de
la jarana más pequeña hasta la

más grande), grupo de
instrumentos que le da cuerpo
al son. El segundo grupo está

compuesto por el requinto,
instrumento que define al son,
que nos permiten identificarlo
claramente para decir que éste

son es un Siquisirí o algún otro.
La Leona podemos colocarla en
el mismo grupo que el requinto,
pues su tarea es similar a pesar

de que ambos sonidos van
caminando por extremos

opuestos; uno agudo y el otro
grave.

El caso de La Leona –si no para todos los soneros, por lo menos sí para el grupo Los Cojolites,
donde pertenezco- es parte de otro conjunto de instrumentos en donde también colocaríamos a la
tarima, al cajón ( a lo mejor no peruano sino hecho en una simple carpintería de Jáltipan, como es

el caso de nosotros) y por último integraríamos al marimbol. Aquí aclaramos que todos estos
instrumentos son parte de los sonidos africanos que llegaron a nuestro continente y que aportan

elementos para construir al son jarocho.
Como no soy historiador ni musicólogo, y si me pusieran a colocar por orden de aparición

histórica a cada uno de los instrumentos de este último grupo, por una simple lógica musical yo
colocaría primero a la Tarima, porque ya me imagino a los primeros hombres brincando

armoniosamente sobre un pedazo de madera. Luego colocaría al Cajón porque en comparación
con el Marimbol éste declara más al sonido, logra cierta identificación. Por último, como un
instrumento más desarrollado, pondría a La Leona, el guitarrón que es utilizado en el sur de

nuestro estado de Veracruz de donde venimos y que alcanza una mayor sonoridad para identificar
a los sonido que inmediatamente nos remite a sus orígenes africanos.

El sonido de La Leona es contundente mientras que el del Marimbol pareciera ser que se
ensancha, que cae en un vacío en donde rápidamente se esparce y se extingue. En cambio, el de

La Leona, es seco y sonoro, se amplia en el espacio, desde lejos escuchamos su presencia sin que
pierda su contundencia y su definición.

Noé González Molina es hijo de Noé González padre, músico también, al igual que sus hermanos, abuelos, tíos. Desde niño ha
participado como integrante del son jarocho, en donde ha sido miembro de los grupos Tacoteno, Chuchumbé y ahora dirige
musicalmente a Los Cojolites. Ha participado en 6 producciones discográfica, la última El Conejo, con Los Cojolites, en
donde se grabaron dos sones de su autoría.

Foto Alec Dempster
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El son jarocho elemento de unidad de una
estructura social diversa y compleja

Ricardo Perry Guillén

omo expresión cultural el son jarocho existe en un amplio territorio del estado
veracruzano, el que a la vez es diverso y en donde nuestra música está sujeta también a
diversas fuerzas que operan en la estructura social de los pueblos jarochos hoy existentes y
en donde conviven indígenas nahuas, popolucas, algunos pueblos hoy todavía muy
españolizados como Tlacotalpan. Otros surgidos en las plantaciones donde trabajaban los
esclavos negros, en donde todavía se conservan los rasgos y características de los
descendientes africanos, los rasgos culturales como el ritmo y el sentido que adquiere la
fiesta del fandango; Chacalapa, en el municipio de Chinameca, ubicado en las faldas de la
sierra de Soteapan, es nuestro ejemplo más cercano. La "modernidad" también aporta sus
elementos y en nuestra zona su principal razón de ser lo constituyeron los yacimientos de
petróleo, naciendo de la noche a la mañana ciudades calca de otras por lo que es casi lo
mismo Minatitlán que Poza Rica, situados en lados opuestos del territorio veracruzano.
Otras sociedades jarochas han crecido por recibir a los turistas, y en donde los grupos
jaraneros vestidos de blanco encuentran fuentes de empleo que permiten la subsistencia de
infinidad de músicos que habría que enlistar en un futuro. En fin, un espacio geográfico
amplio en donde el son recoge como nutrientes a estos fenómenos conjuntado así lo
diverso de nuestros orígenes, sus particularidades.

Los Cojolites, fotografía de Rodrigo Vázquez
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En este espacio donde habitan
seres tan disímiles, en Chacalapa
todavía encontramos expresiones
que muestran abierta discriminación
que negros o mestizos negros -que
conforman casi la totalidad de este
pueblo- tienen hacia los habitantes
de origen indígena. Se les considera
menores, gente atrasada, la misma
concepción que las gentes de las
"ciudades", en donde los indígenas
de nuestra zona realizan trabajos
domésticos, venden por las calles de
nuestras ciudades petroleras masa y
tortilla, pozole para preparar una
bebida de cacao que es también una
herencia milenaria. Chacalapa es de
los pocos pueblos que quedan en
donde el fandango recrea, cada
noche de fiesta, su fuerza y su
convencimiento de existir como
vehículo para desahogar las alegrías,
las tristezas, darle sentido a la vida.
Allí sus habitantes celebran con
fandangos la mayoría de sus fiestas
y en donde es común que ancianos,
jóvenes, niños y gente de todo tipo,
se arremolinen alrededor de la
tarima, recordándonos en el sonido
grave y fuerte de la Leona (el
instrumento de son jarocho que
identifica a los jaraneros del sur de
nuestro estado) sus orígenes
africanos, el mismo llamado que
escuchamos también nosotros
cuando vamos llegando a este
pueblo y más que ver desde lejos las
primeras luces de sus casas,
escuchamos su sonido fuerte que va
marcando la noche y que convoca a
todos en esta serranía.

Alec Dempster
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El movimiento sonero como se conoce al
esfuerzo colectivo de veinte años por recuperar al
son como expresión viva, como elemento de
unidad ha propiciado la creación de infinidad de
grupos de niños y jóvenes jaraneros garantizando
hacia el futuro la existencia de nuestra música, los
encuentros o festivales que los mismos grupos
organizan para reunirnos y acercarnos, las
relaciones e intercambios que se establecen entre
los grupos, ha logrado que la Leona haya extendido
sus usos en todos los ámbitos donde existe el son
jarocho y ahora la mayoría de los grupos cuenta
con este instrumento síntesis de la influencia negra,
como también ahora se empieza a utilizar el cajón
reminiscencias del mismo origen negro. En cambio
el arpa no repunta, dirían los analistas, como
instrumento necesario en el son jarocho, quizá por
su plena identificación con el modelo comercial
con que se arropó a nuestra música para darle una
personalidad que es la aceptada por la mayoría de
los veracruzanos, ya no digamos de otros lados, la
del hombre cubierto de blanco con el destello rojo
de su pañuelo y la gentil dama que da vueltas a su
complicado vestido que no encaja en la lógica de
nuestras tierras tropicales, de abundante calor.

Quizá también porque el arpa es una
incorporación reciente en los jaraneros, como lo es
en los Tuxtla donde José Palma, el Tío Cachurín,
recuerda que hace poco (en los años 60) se empezó
a escuchar el arpa en el son, "porque lo pasaban
por la radio". En el sur del estado la presencia del
arpa es escasa y no es fundamental para la
existencia del son jarocho.

En un artículo del Profesor Servando Salas
Peña de Tlacotalpan, y que aparece en esta misma
revista, nos introduce a los dos polos del arte de
nuestros pueblos en donde por un lado se sitúan
"los que trabajan y luchan por conservar el arte
popular tradicional" y por otro los grupos de poder
que "manipulan a su antojo" a sectores de la
sociedad hasta lograr hacer prevalecer el "arte falso
del verdadero". El profesor muestra su indignación
como preámbulo para señalarnos que desde finales
del siglo XIX la marcada diferencia de clases
sociales en la zona jarocha hacía que se generaran
contrastes culturales muy claros. Las clases altas
atrajeron a las bellas artes mientras el ser jarocho
se fundamentaba en sus orígenes populares y
diversos, pero alcanzando una característica

propia que lo definía como único, un ser salido
de los oficios artesanales, obreros, agricultores,
pescadores, etc., hasta alcanzar la fiesta del
fandango su máxima expresión cuando llega a
ser casi exclusivamente la música de todas
nuestra fiestas: personales, sociales, religiosos,
mortuorios hasta alcanzar un lugar preponderante
en las fiestas principales o tutelares de pueblos y
comunidades, dejando a las clases sociales altas
fuera de la bulla, fuera del alma de nuestra tierra.

Con el impulso a principios de siglo que
la Secretaría de Educación Pública dio a la
aparición de los grupos de ballets en nuestro país
y condimentado con los deseos de las clases
sociales altas de atraer al son jarocho para
apropiárselo y no quedarse mirando como los
demás se divertían, surge un traje jarocho
institucionalizado, accesible únicamente a las
clases pudientes. Esta concepción persiste pues
quienes determinan la educación formal no
toman en cuenta opiniones, estudios de
investigadores y demás personas interesadas en
la preservación de nuestra cultura, así vemos
como se promueve nuestro estado con anuncios
publicitarios, en donde aparece “nuestra música”
junto con bailadores de amplias sonrisas y poses
estudiadas, todos impecablemente vestidos de
blanco, sin una pizca de lodo o de tierra común
del jaranero que regresa con su machete de su
milpa, para ver el atardecer mientras compone
sus versos, elabora sus instrumentos, ejecutando
su jarana...

No podemos decir que el son jarocho sea
más negro que indígena o español sin situarse en
un paraje de nuestra patria jarocha para poder
desde ahí aseverar algo por el estilo. Tanto los
indígenas como los negros habitan en los
espacios del ritual, acercándose de alguna
manera a sus dioses perdidos en la travesía del
África hasta estos rumbos o en el acoso constante
de imponer una nueva religión a la ya existente
en los indígenas que habitaban este territorio
antes de la llegada de los españoles. El son vino
a unificar criterios, a reconocer los ritmos y los
tiempos que tienen cada grupo cultural para
lograr que la música sea un medio de
comunicación con lo divino, o con lo pagano si
lo miramos por el vidrio del conquistador
europeo.
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A pesar de toda la labor gigantesca emprendida por el estado, a través de los
métodos y concepciones establecidas, que consciente o inconscientemente ha
realizado para encajonar al fandango como simple representación desvirtuada
de sus orígenes, éste ha permanecido como elemento libre, como expresión

genuina, como marco en donde el arte se desarrolla y evoluciona, en donde los
hombres encuentran los mecanismos para manifestarse y para lograr la

comunión necesaria entre nosotros mismos: la tarima como centro de un
universo que tiene movimiento, que esta vivo.

En el movimiento de son jarocho se tiene conciencia de estos orígenes, de estos
principios y que bueno. Entonces hacia el pasado el espacio se ensancha, nos

lleva a lugares tan distantes, a mundos tan distintos y ésta búsqueda es
enriquecedora. Hacia adelante el son jarocho muestra con orgullo estas raíces,

con ellos va abriendo la brecha, va buscando los caminos que nos lleven
siempre más al centro del “arte verdadero”.

Don Juan Zapata y Tania, fotografía de Alec Dempster
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Entrevista con Esteban Utrera

Con el tiempo suena...
Wendy Cao Romero

prendí a fabricar jaranas y guitarras de son con un cuñado del papá de los
Quinto, con un formón mal hecho, de esos de puntilla. En ese entonces los barrenos no

se conocían. Luego pasado el tiempo conseguí uno, con el que le iba por los costaditos
al instrumento. En medio sí le daba golpes fuertes.

Para saber la medida de los instrumentos, primero doblaba el papel, y lo marcaba como
hace mi hijo Tacho, si no me salía lo volvía a trazar hasta que me gustaba la figura. Mi
papá hacía botes con suela (herramienta), cajas de muerto, cruces y casas; sí que era
bueno mi papa haciendo casas, siempre lo buscaban. Cuando tenía diez años yo ya hacía
de todo, le ayuda en todo y nunca me rechazaba ningún trabajo. Todavía no se me olvida
como él me enseñaba a hacer las cosas, me explicaba todo muy bien.

Yo había sacado en el calendario el nombre de Isaías, Chaíto así me decían y hasta la fecha así
me conocen muchos. Ya de grande fue que mi papá sacó eso de que yo le había heredado su inteligencia
y me cambio de nombre: “Este se va a llamar como yo porque aprendió bien todo”... y no tengo mi acta
de asentamiento porque me llamo Isaías. Si me buscan en el registro por Esteban no me encuentran, yo
creo que sí me encuentran como Chao.

Me iba al monte a buscar la madera para las jaranas, escogía algún palo seco y lo trazaba allá
en el monte. Luego la formaba con el machete y con escofina para la compostura de la cabeza, porque la
escofina ayuda a desbastar la maderita. Ya después lo escarbaba con puro formón y mazo. Yo veo que
ustedes hacen toda la jarana, ponen la tapa y al final hace la boca. En cambio yo pegaba la tapa con la
boca ya hecha.

¡Que medidas ni que nada!. Ya lista le ponía una entrastadura de bozal por bozal de cáñamo, con
cuerdas iba probando traste por traste a que dijera bien el sonido y ahí la apuntaba. Si no decía el
sonido correctamente en la pisada yo le movía tantito hasta que ya no mintiera. Le ponía 12 trastes,
algunos le ponían 14. A las jaranas nadamás le ponía por medio brazo: marcaba, si me hablaba bien el
sonido ahí le ponía el traste marcadito bien con un lápiz, ya después le ponía yo el traste de caña de
otate bien alijadito para que no trozara la cuerda. También de hueso se ponían pero daban mucho
trabajo. La vena de la palma también aguanta, el lomito de la vena si que es buena.

En ese entonces había cuerdas de tripa, de punta verde y azul, las vendían por media o una
docena para una fiesta como la de anoche porque, ¡Ah! ¡Qué gastadero de cuerdas!, entonces no se
usaba entorchado, uno las torcía y ese era el entorchado. Pero tardaba uno mucho tiempo para encordar
el instrumento y volver a empezar. ¡Ah! ¡Este hombre! (se refiere a su gran amigo Román Cobos
Rumba), ¡Cómo gastaba cuerdas el bárbaro!.

El barniz no se usaba para nada, solo bien alijadita había que tener su jarana, pero antes no se
conseguía lija, se usaban hojas del palo del tachicón, que se ponían a secar al sol y luego a soasar y se
ponían duras, rasposas como lijas, y raspan bien, muy bien... es una hoja verde largota.

Vendíamos los instrumentos, a muchos les gustaban las guitarritas que yo hacía. Por allá por
Tlapacoyan, Lázaro Sapo, un muchacho nuevo, tocaba bien mi forma de tocar, sacaba sones como yo los
toco y a él le hice la última guitarra. A ese muchacho nuevo lo mataron, ¡quién sabe que será de ese
instrumento!.
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Tacho y Camerino aprendieron viendo y se les pegó el hacerlas como yo. También hacen casas y
todo de lo que yo aprendí con mi papacito Estaban. Pero yo digo que ya me ganaron porque
están muy adelantados ahora. Y suenan bien sus instrumentos. Bueno, hay maderas sonoras y
otras aunque sean cedro no suenan. Dice Pedro Serrano Utrera, un primo de Rincón de Sosa, que
él si vendía instrumentos por costales, decía que la música buena para que salga buena debe
tener su trabajo. Un instrumento es igual, si le dedicas tiempo suena. La música hay que dejarla
reposar, no terminarla enseguida. Luego ya terminada entonces hay que darle para que salga el
sonido. El no buscaba la cosa de la luna (el menguante), nada más que cortaba, eso sí,
tempranito, aclarando el día, para que no esté tiernita, así es muy dócil y no se pica. Yo usaba
maderas de cedro, sólo hice una de pepe, pero es madera muy estrellante y no me gustó. Puro
cedro porque entonces sí había cedro, mucho cedro. Yo desperdiciaba mucho porque lo careaba
y lo careaba con el hacha hasta que lo cuadraba. Ahora yo uso la sardina o serrote y a veces
pues se oye por ahí la motosierra. Con la sardina se saca la madera parejita, no se desperdicia
casi. Para la motosierra hay que tener dinero sino, no sacas madera y con la sardina no, uno
solito lo hace. Yo digo que lo de antes era mejor!

Esteban Utrera, nació el 4 de junio de 1920, en Sabaneta,

Municipio de Santiago Tuxtla. Es requintero y carpintero.
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El fandango y los ballets folclóricos

Fernando Salas Peña

“Algunos de los peores enemigos

del fandango son los grupos

de ballet folclórico”

n nuestra patria existen grupos, comunidades y personas que trabajan y luchan por conservar, en la medida

de lo posible, el arte popular tradicional, que confiere unidad, fuerza y solidaridad al quehacer cotidiano de todos;

esta manifestación cultural nos impulsa y nos lleva a una plena identificación con nuestros congéneres, porque

tenemos algo en común; así surge la comunicación de ideas y sentimientos en las diversas actividades realizadas en

conjunto.

Por otro lado, existen grupos de poder cuyo único interés es promocionarse a sí mismos y prevalecer por

encima de los demás por tiempo indefinido, con la supremacía de los poderosos, mientras ellos los secundan y los

alaban. Para lograr sus objetivos aleccionan, enseñan, publicitan, venden y enajenan a las masas para tenerlas

sometidas y así poderlas manipular a su antojo. Con este mismo fin producen artículos inútiles de toda clase, ese

pseudo-arte que llega a resultar simpático, almibarado y que es presentado de un modo muy atrayente para

envolver fácilmente al público incauto, haciéndolo olvidar las formas artísticas reales, aquéllas con raíz hincada en

nuestra tierra, herencia y orgullo de nuestros padres y antepasados.

La lucha del falso arte contra el verdadero, lucha diaria y sutil, parece no notarse. Los ballets folclóricos

tienen una función clave en el problema: al tomar como pretexto el arte popular tradicional, reproducen las

ideologías dominantes.

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se vivía una marcada diferencia de clases que generaba

contrastes culturales muy claros. Por una parte, la clase dominante se rodeaba de todos aquellos elementos que

hicieran posible el transplante de la modernidad europea. Así pues, el diseño de casas, el mobiliario importado, las

escuelas especiales y el cultivo de las llamadas " bellas artes" formaban un marco donde la vida social reflejaba

fielmente una cultura extranjera elitista.

Mientras los grandes señores disfrutaban de espectáculos traídos de Europa, la gente de las clases "bajas"

había desarrollado, desde el siglo XVII, otra concepción de vida muy distinta, mezclando elementos occidentales,

indígenas y negroides, de tal manera que decir "ser jarocho"1 era referirse a un individuo con características

específicas que lo ubicaban en el contexto de una cultura perfectamente definida. Los jarochos eran un grupo social

compuesto principalmente por artesanos, obreros, pescadores, agricultores y pequeños comerciantes.
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Son jarocho y fandango

Dentro de las distintas actividades

que caracteriza la cultura de los

jarochos se encuentra el fandango.

Para hablar de éste es necesario,

primero, remontarnos al siglo XVI,

cuando los conquistadores, además

de avasallar a los naturales de

Veracruz, trajeron toda una serie de

bailes y cantos: malagueñas,

seguidillas, peteneras, fandanguillos,

zapateados, sones y tantos más, que a

partir de entonces, y con la continua

aportación de diferentes especies

líricas, coreográficas y declamatorias

en los siguientes siglos, pasan a

formar parte, junto con las

expresiones musicales indígenas y

afroantillanas, de un nuevo género

denominado son jarocho.

Esta expresión artística, como su nombre lo indica, era interpretada y apreciada por los naturales de una

amplia región, desde el norte del Sotavento, hasta los límites sureños de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. El fandango

tomó características propias de acuerdo con la personalidad de sus habitantes, por lo que desarrolló diferentes

estilos. El son jarocho va unido forzosamente al fandango, fiesta popular en la cual se reúnen alrededor de una

tarima músicos, versadores, cantadores, bailadores y mirones; mientras los músicos tocan los instrumentos de

cuerda, los bailadores percuten sobre la tarima con los diversos taconeos y mudanzas a fin de festejar con música,

canto y baile, acontecimientos sociales como: reuniones informales, bautizos, casamientos, cumpleaños, funerales,

aniversarios mortuorios, velorios (velación de santos), fiestas religiosas de santos y patrones y fiestas titulares.

Ya bien entrado este siglo, se organizaron grupos folclóricos, bajo las órdenes del Lic. José Vasconcelos,

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

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

orden de que cada región debía contar con un traje representativo. Fue entonces cuando en Veracruz las miradas se

inclinaron condescendientemente hacia los trajes y el folclor del jarocho. Algunos descubrieron en este tipo social

una imagen fácilmente explotable. Sólo se requerían algunos ajustes; de esta forma, el traje jarocho, al ser

Originalmente la mujer nahua y popoluca sólo utilizaba un enredo
sostenido por una faja. Dibujo de Edgar Felipe García
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institucionalizado por acción gubernamental, se desligó de los estratos populares, sufriendo un proceso de

mitificación y adquiriendo un carácter elitista desde el momento en que se impuso un estereotipo estilizado,

confeccionado con ricas y costosas telas. La clase poderosa, contenta con el "traje de jarocha" que ya no era el

humilde vestido de algodón o manta, se apropió de él para lucirlo ante el mundo entero. El resultado es la pérdida

paulatina del vestido tradicional y, en contraparte, la creciente fama en el exterior del traje mítico y soñador que, no

obstante, resulta frío, lejano e inaccesible para el pueblo verdaderamente jarocho. Sólo una minoría ahora es capaz

de adquirirlo; probablemente el aspecto económico haya sido uno de los elementos determinantes en la

desaparición del traje popular. Otra causa que tal vez haya influido en su pérdida, es la creencia bastante difundida

en el pueblo de que los que integran el grupo dominante son "cultos, refinados y buenos", mientras los del

dominado son "incultos, vulgares y malos". Al crearse ahora dos tipos de trajes, el aristocrático y el pueblerino, el

jarocho piensa que su traje no vale, por lo tanto, deja de usarlo y con ello sede el terreno a las clases privilegiadas.

Así, la apropiación y la institucionalización del folclor cierra su ciclo y se consolidan.

El Fandango y los ballets folclóricos.

En la época en que el Lic. José Vasconcelos ordenó la creación de ballets folclóricos en todo el

país, los cambios suscitados no sólo afectaron el traje popular jarocho, sino también incidieron

directamente en el fandango, que poco a poco empezó a ser minimizado en las ciudades y

poblaciones importantes hasta desaparecer casi por completo, dando así libertad a los grupos que

mostraron un son jarocho estilizado hasta la deformación. Las características del ballet folclórico

son las siguientes:

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

o danza clásica, en los que nunca participa el común de la gente, sino solamente ciertos bailarines

diestros en técnicas muy elaboradas. Para hacer honor a esta situación, los ballets folclóricos

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

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

instituciones para el fandango tradicional, pues son contados los centros de cultura que busca

nuestras auténticas raíces.

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

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

lo hacen movidos por un afán esnobista, actitud que resulta ridícula en un contexto natural.
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Diferencias entre el ballet folclórico y el fandango

Ballet Fandango

Coreografías escénicas en las que no hay
diferenciación entre los sones de mujeres y los de
parejas ("de a montón" y "de a solos").

Se diferencian por su naturaleza los sones de mujeres
("de a montón") y los sones de parejas ("de a solos").

Presentación de hileras de hombres y mujeres que se
mueven con uniformidad.

Las parejas entran una por una después de los
estribillos, o cuando han dibujado y zapateado en la
tarima, excepto en el fandanguillo (dos parejas), en el
jarabe (dos parejas) y en el "colás" (dos o cuatro
mujeres y un hombre en el centro).

Pérdida de la tarima especial para fandango. El uso de la tarima es primordial, pues es el
complemento del son junto con las percusiones y la
coreografía.

Todos los participantes van uniformados con trajes
estereotipados: las mujeres y los hombres vestidos con
el diseño creado por el gobierno a principios del siglo,
cada vez más estilizado y más fuera de la realidad.

En la actualidad, el traje tradicional del jarocho se ha
perdido y se acude a los fandangos con ropa de calle.

Pasos, contoneos extraños, coqueteos estudiados. Espontaneidad.

Pasos jamás acostumbrados por el jarocho (se hincan ,
brincan, bailan casi en el aire, inventan o pasos
extraños o introducen otros pertenecientes a regiones
ajenas o a inventos de los coreógrafos).

Pasos básicos para sones de mujeres. En algunos sones
de pareja existen pasos exclusivos ("Ahualulcos",
"Zacamandú" y "El Borracho").

Brincos y exclamaciones espectaculares. Actitudes y exclamaciones nacidas de la natural
comunicación entre los danzantes.

Sonrisa congelada de principio a fin (mueca). Sonrisas espontáneas; los participantes no sonríen todo
el tiempo.

Mímica inventada en algunos sones tergiversando los
originales ("La Iguana", "El Canelo", "La Bamba", "La
Bruja", etc).

Mímica tradicional ("El Canelo", "La Tripa de Vino",
"Los Enanos", "El Butaquito", etc).

A veces, las mujeres utilizan la falda levantada hasta
arriba de la cabeza.

Antes, la falda ligeramente levantada para que se vieran
las labores de la enagua. Actualmente, sólo sostienen
ligeramente sus faldas.

La participación del público es pasiva. Todos pueden participar como músicos, bailadores,
versadores, etcétera.

Muestra el vestuario y el espectáculo como
representativo de lo original, ocasionando con esto que
el público piense que esa es la realidad.

El vestuario es completamente original y el espectáculo
es verdadero. En el fandango se enfatiza la
comunicación y la convivencia.

Músicos de show. Soneros y grupos de fandango.
El número de integrantes es siempre el mismo pues no
están acostumbrados a la flexibilidad de estilos
individuales.

Los grupos de soneros son abiertos y/o se nutren de la
improvisación; es, ante todo, una convivencia.

En el estribillo siempre contestan en coro. La respuesta por lo regular lo hace una sola persona,
pero también hay excepciones.

En cada son sólo se cantan tres versos con sus
estribillos.

En cada son se cantan los versos que el momento pide.

Los versos siempre son los mismos. Versada amplia.
Rigidez al cantar las frases melódicas: la melodía
siempre es la misma.

Se puede improvisar la cantada con base en la frase
temática.

Reducción en el número de instrumentos utilizados en
el conjunto: jarana 3ª, requinto 3º y arpa.

La amplitud de la instrumentación abarca las jaranas,
guitarras 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, mosquito, leonas, arpas,
panderos, quijadas, tarima, raspadores, etc.



36

Uniformados, según el prototipo de jarocho. El vestido del jarocho fue y es diverso.

Uso de la afinación universal (guitarra clásica). Uso de afinaciones antiguas dependiendo el
instrumento, los sones, la afinación en el fandango, las
cuerdas o el tamaño del instrumento.

Repertorio limitado (conocimiento de un reducido
número de sones).

Conocimiento tanto de los sones antiguos como de los
actuales.

Interpretación de melodías u otras creaciones que no
son sones.

Interpretación de sones, respetando su estructura.
Eliminación de melodías u otra canciones ajenas al son
jarocho.

Su tocada se limita a conciertos, show, espectáculos,
cantinas, restaurantes; se desconoce el fandango.

Primordialmente es un rito rodeado de situaciones y
características únicas.

Aceleran la velocidad de los sones al interpretarlos
para hacerlos más "atractivos" y "turísticos".

El son jarocho se interpreta para que los músicos,
cantores y bailadores participen del ceremonial que es
el fandango (reglas).

Lanzan gritos y exclamaciones estereotipadas,
supuestamente de jarochos: ¡Riaja! ¡Hasta que
amanezca compadre!

Lanzan gritos y exclamaciones espontáneas.

El arpa o el requinto en un preciso momento quedan
solos para "presumir" su tocada.

No se da prioridad a ningún instrumento.

Imitación fiel de músicos que han grabado discos; no
hay nuevas propuestas musicales individuales.

Los músicos tienen la posibilidad, a partir de la
afinación, de crear y representar un repertorio amplio
de tocadas sin llegar a repetir nunca un son.

Interpretación y zapateado con introducción y salida de
una supuesta "Aguanieves".

El zapateado es directo, sin introducción.

Los bailadores zapatean sin música, pues tiene
marcada una rutina con anticipación

El zapateado siempre esta acompañado de música

Los músicos interpretan los sones sin adentrarse en
ellos. Sólo los repiten.

Los músicos interpretan los sones con marcada
identidad y sensibilidad.

Sus jaranas y requintos son muy parecidos a la guitarra
clásica (clavijas de metal comercial y afinadores
internos de la tapa de la caja).

Las jaranas y guitarras de son se construyen en base a
los cánones de siglos anteriores.

Hay algo por rescatar de este fenómeno provocado tal vez inconscientemente por los ballets, y es el

objetivo original que motivó la fundación de estos grupos. La misión de los conjuntos folclóricos debe ser difundir

la verdad en el terreno artístico tradicional mexicano, de modo que los mecanismos de montaje y presentación de

cada ballet se revistan de técnicas escénicas adecuada a esta visión fundamental.

A continuación, sugiero algunas soluciones al problema que ocasiona la existencia de ballets:

a).-Hacer fandangos con fandangueros; esto es, que los bailarines de ballet se conviertan en bailadores de fandango,

y funden su objetivo en recorrer las poblaciones, convirtiéndose así en promotores activos del fandango tradicional.

Para esto hay que desembarazarse de técnicas y poses no auténticas, y recobrar el derecho a expresarse

espontáneamente en una tarima.

b).-Realizar trabajos de promoción de la cultura tradicional no sólo con la gente de nuestra región, sino también

con personas que desconocen el fandango. En estos casos, es necesario explicar y mostrar al público qué es un

fandango, así como participar y experimentar el de ser bailador.
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c).-Promover conferencias que podrían implicar una

explicación teórica y una práctica realizada por un

equipo de bailadores que muestren los pasos y las

coreografías tradicionales.

d).- Llevar a cabo montajes de reconstrucción etno-

coreográfica que representen las costumbres y

tradiciones de la región, los modos de tocar, cantar y

bailar sobre la tarima. Se trata de reconstruir con

detalle el vestuario, los utensilios, y todo lo

perteneciente al arte del fandango tradicional.

Por otro lado, afortunadamente en nuestros

días ha surgido una corriente revitalizadora del

fandango; allí donde ha decaído o desaparecido existe

hoy gente inquieta por recuperar lo perdido. Junto a

esta intención, nacen aquí y allá grupos fandangueros

entregados a la tarea de recorrer las ciudades en

rescate al fandango.

Por último, dejemos bien claro que el

fandango continúa vigente en las innumerables

comunidades de la amplísima zona jarocha, y se

trasmite de generación en generación, evolucionando

constantemente, libre de contaminación académica y

comercial.

Nota.- Este texto fue tomado de la revista Diálogos

Educativos No. 4 Año I de la Secretaria de Educación y

Cultura. La revista esta destinada a los maestros de

educación básica y nos dio gusto encontrar este texto del

Profesor Salas Peña quien da clase en la Escuela Normal

Juan Enríquez de Tlacotalpan, pues es un texto que clarifica

concretamente lo que ha pasado con la historia del vestido

jarocho y los ballets.

1.- En el pasado, los blancos llamaban, con tono despectivo,

jarocho a los mulatos de baja condición social. Existen

diversas versiones del significado de la palabra “jarocho”.

Hasta el momento no hay un acuerdo sobre el verdadero

sentido, grosero, cuidador de cerdos, gritón, bajo, puerco de

monte, etcétera

En su proceso de desarrollo, la mujer del sur de Veracruz
adoptó la blusa de manta bordada alrededor del cuello

que le cubrieron los senos. Dibujo de Edgar Felipe García
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algunos elementos e influencias caribeñas en el son jarocho de Veracruz

De la rumba a la rumbamba
Randall Kohl

ndrzej Dembicz, en su artículo "Definición geográfica de la región del Caribe" (1979), intenta definir los

límites del Caribe, tomando en cuenta ciertos factores de diversa índole. El autor reconoce que una región puede

cambiar a través del tiempo y presenta varios puntos de vista de otros teóricos como A. Córdova, S. Ramphal y A..

Segal. Dembicz concluye al fin que

“... entendemos por la Región de Caribe, a todos los países situados junto al mar del mismo nombre (más El

Salvador), desde México hasta la Guayana Francesa, más todas las entidades de las Antillas Mayores y Menores,

más las Bahamas, considerándola para los fines específicos del presente tema como una región de estudio

(Dembicz, 1979: 28-29).”

Esta definición tan generosa del Caribe resulta de la falta de especificidad con respecto al tema estudiado y

los componentes usados en construir la región; quiero decir que para delimitar una región hay que fijar las variables

que se van a aplicar al espacio. Dembicz no lo hace y por eso su resultado es una gran área sin cohesión. No

obstante, hace una referencia importante con respecto al "problema de la imposibilidad de enfocar.... la cuestión de

Grabados de
Alec Dempster

El borracho
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la influencia espacial de la Cuenca del Caribe" (Dembicz, 1979: 16); la respuesta – tal vez, sardónica– que da el

científico norteamericano R. Porter Allen, es: "el Caribe llega hasta ‘donde suenan las maracas"1. La implicación

aquí es que con solamente un instrumento de percusión tenemos el factor constante para determinar la región; si

tomáramos esa posición literalmente, tendríamos que incluir a casi todo el mundo dentro de la región antillana pues

aún en Japón, por ejemplo, hay muy buenos grupos de música caribeña.

Sin embargo, con una selección cuidadosa y bien definida de ciertos elementos e influencias musicales y/o

factores extra-musicales, es posible construir una región a través de los ritmos, las melodías, los instrumentos, el

contexto social, etc. El propósito de este trabajo es probar esa hipótesis con respecto a una tradición musical

específica, el son jarocho, y la región caribeña. Los factores concretos que se incluyen dentro del esquema analítico

son: 1) los elementos/influencias musicales, como los instrumentos, el repertorio, los ritmos, etc.; y 2) los

elementos/influencias extra-musicales, como los músicos y otros individuos, los patrones lingüísticos, el contexto

social, etc.

Antes de introducir las correlaciones que tiene el Caribe con el son jarocho, se presenta una breve

exposición sobre la música caribeña, como la entienden algunos especialistas en ese campo.

La música caribeña

Hay dos tradiciones principales que forman la

base de la música en las islas caribeñas: 1) la

europea, especialmente, la hispánica; y 2) la

africana, sobre todo, la de África Occidental. De

la primera vienen las formas estructurales y

líricas, las tendencias armónicas y melódicas,

algunos instrumentos –esencialmente, las de

cuerda, como la guitarra—y la lengua,

principalmente, la española. De la segunda

llegaron una gran complejidad rítmica y muchos

instrumentos de percusión, por ejemplo, los

tambores. En Cuba sola, esta híbrida musical

resultó en varios estilos como el son cubano, el

danzón, la habanera y el bolero (Nettl, 1985).

Un estilo en particular es el calypso, de las islas de Trinidad-Tobago y Jamaica, que nos presenta una

mezcla interesante de elementos afro-europeos. Aunque hoy día esta música se presenta y se percibe como una para

festejar solamente, su función original era de diseminar las noticias, los chismes y las opiniones grupales entre los

esclavos de las plantaciones de azúcar quienes tenían prohibida las otras formas de comunicación. Este aspecto

social de la música refleja sus raíces africanas, específicamente, de los griots de África occidental; los griots eran

El butaquito
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El Pájaro Cú

músicos-poetas profesionales quienes alababan o criticaban a la gente poderosa, según las circunstancias

(Blackwood, 1991).

De la misma forma, el uso de ciertos

instrumentos de percusión, como los de las

"bandas de acero"2, demuestra otro concepto

importado de África: el adhocismo, o sea, el uso

de cualquier utensilio o artículo como un

instrumento musical. Al mismo tiempo, la

presencia de algunos instrumentos de viento,

principalmente el saxofón, más la forma

estructural de la copla y estribillo y la lengua

usada para cantar, exponen su fuerte lado europeo

(Gómez García, 1995).

Con estos ejemplos tenemos una idea de

como son algunos de los elementos e influencias

musicales y extra-musicales caribeños y sus

antepasados. Para conocer mejor la tradición

principal de este trabajo, el son jarocho, en la

siguiente parte se presenta una breve descripción

de él.

El son jarocho

El son jarocho es un estilo musical asociado, principalmente, con la región geográfica del centro-sur del Estado de

Veracruz. Su instrumentación estereotípica consiste en un arpa, una jarana y un requinto jarocho, aunque se

encuentran muchas variaciones en las distintas subregiones; no obstante, el instrumento obligatorio para cualquier

ensamble parece ser la jarana. Cada instrumento tiene una función específica: la jarana provee la armonía básica, el

arpa contribuye con una línea baja más arpegios y con el requinto se tocan las contramelodías. El repertorio de esta

tradición abarca más o menos cien sones3, aunque con muchas diferencias subregionales; entre los más conocidos

están: "La Bamba", "El Balajú", "El Siquisirí" y "El Cascabel" (Reuter, 1981). La forma estructural de la mayoría

de los sones consiste en versos alternados con un estribillo y, a veces, solos instrumentales de arpa y/o requinto. El

texto, que está ligado poéticamente con la décima española, se canta con un timbre nasal y forzado; la legua más

común es la española aunque se ha documentado el uso de las lenguas autóctonas también.

El tiempo es frecuentemente alegre y vivo – bien que existen algunos sones de carácter triste - con un ritmo

fuerte que, sobre todos los fandangos4, contribuye al ambiente festivo. El son jarocho está acompañado, muchas

veces, por un baile, de parejas o en grupos, en que los bailadores ejecutan un contraritmo zapateado sobre una

tarima de madera (Sheehy).
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El Gavilancito

Ninguna descripción de una tradición musical tan completa, como es el son jarocho, puede incluir cada

detalle, sin embargo, con ésta se nota la gran influencia hispánica, más que cualquier otra, por los instrumentos, la

lengua, la forma musical y poética, etc. No obstante, en la próxima sección, seguimos con los elementos y las

influencias caribeñas específicas que han ejercido un afecto sobre el son jarocho.

Los elementos y las influencias caribeñas en el son jarocho

Para los propósitos de esta parte, es importante hacer una aclaración con respecto a la "influencia africana" a que

aluden muchos de los textos revisados para este trabajo. Como demuestra Pérez Fernández (1990), muchos de los

"africanos" que llegaron a América ya eran, de hecho, esclavos en la península ibérica antes de venir al Nuevo

Mundo. Esto significó un grado de aculturación a lo europeo, por parte de la raza negra, previamente a contribuir

en la ceración de una cultura americana.

“El negro no llegó por primera vez a

América desde África, sino de España, y el

mulato no fue un flamante producto

americano, pues existía ya en España y

Portugal. Y lo mismo puede decirse de sus

músicas, que necesariamente tenían que haber

experimentado ya en menor o mayor grado un

proceso de transculturación” (Pérez

Fernández, 1990:23).

Sin embargo, en excepción a esto,

algunos esclavos llegaron directamente a

diversa partes de Caribe y Sudamérica; con

respecto a esos casos, Pérez Fernández

advierte que la música quedó casi sin cambios.

“En Brasil , Haití y Trinidad subsiste entre los estratos populares una música asociada a los cultos

afroides que mantiene en mayor o menor grado su particular identidad étnica africana. Por ello esta música, que

podemos considerar en un nivel antecedente, ha participado de los procesos transculturales en menor medida que

la música desvinculada de la función ritual.... Estamos pues, ante un caso de simple trasplante de rasgos

africanos....”. (Pérez Fernández, 1990:18).

Muy pocos esclavos, entonces, llegaron a México directamente desde África y esto, otra vez, significó un

grado menos de influencia africana y uno mayor de caribeña.

“El africano fue introducido primeramente en las Antillas... Las zonas donde se estableció de preferencia

el negro se sitúa básicamente en la costa atlántica de América del Norte y América del Sur, formando una orla o

franja, desde el estado de Virginia, en los Estados Unidos de América, hasta el río de Janeiro. Esa franja

negra...está formada por litoral y su hinterland, e incluye, desde luego, las islas del Caribe. No existe en ella, sin

embargo, una densidad uniforme de población negra, ya que en algunas zonas como la costa mexicana del golfo
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y América central muestran menor concentración de descendientes de africanos” (Pérez Fernández, 1990:31-

32 , negritas mías).

Aunque muchos de los elementos que se encuentran en la música veracruzana tienen su origen en el

continente africano, su influencia africana ha sido "filtrada" a través de España y/o el Caribe. Por eso, tal vez, es

mejor tener en cuenta, a dar por sentado, que la influencia africana es más correctamente una influencia caribeña, a

pesar de su fidelidad a la versión original.

A.- músicos , individuos y repertorio

Probablemente la primera influencia caribeña, hablando cronológicamente, que se encuentra en la historia del son

jarocho, data del año 1766, año en que una flota de Europa atracó en La Habana, Cuba, tomando abordo pasajeros

y marineros negros y mulatos. Zarparon, después, por Veracruz, llevando con ellos un son intitulado "Chuchumbé"

el cual es considerado por algunos investigadores como el primer son jarocho (Sheehy, 1979; Saldívar, 1934).

Aunque Delgado Calderón (2000) cuestiona la autenticidad de ese son, Pérez Fernández afirma sus raíces caribeñas

cuando dice: "si bien es cierto que la música del "Chuchumbé"... se ha perdido, sus ritmos y melodías

pertenecieron sin duda a la familia del Caribe" (Pérez Fernández, 1997:34, citando a Gonzáles Casanova,

1986:59).

En reconocimiento a este elemento caribeño, Gilberto Gutiérrez, el líder del grupo Mono Blanco,

conscientemente escogió el ritmo característico de "La Bamba" para su recreación musical de ese son, para que

reflejara mejor la influencia afroantillana. Explica Pérez Fernández: "para Gilberto, "La Bamba" es el nexo, "el

eslabón perdido" que une musicalmente a Veracruz con el Caribe insular..." (Pérez Fernández, 1997:40).

También, bajo circunstancias similares, los documentos de la inquisición verifican que "un negro de la

Habana" introdujo a Veracruz, en 1803, el baile "Sacamandú", el son del cual, "El Toro Sacamandú", todavía es

muy popular en Tlacotalpan (Pérez Fernández, 1997). Así mismo Baqueiro Foster (1997) asevera que la danza

tradicional del son –el zapateado–, que es pariente de la seguidilla "por la vía gitana", fue introducida a Veracruz

desde Cuba y, además, que "La Bamba" tiene mucho que ver rítmicamente con las antiguas habaneras5.

Sheehy (1979), por su parte,

especula que "Naranjas y limas" –

frecuentemente presentado como un son

jarocho dentro de la tradición navideña, La

Rama – entró a Veracruz a través de Puerto

Rico. En el Aguinaldo puertorriqueño

(originalmente publicado en 1843),

encuentra una referencia hacia La Truila,

una costumbre de la navidad similar a la

Rama. Entre la letra incluida en ese texto

están los siguientes versos:

El Palomo
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Alabar a Dios
por ser lo primero

y después de alabao
me siento en el suelo

Naranjas y limas,
limas y limones,

más vale la Virgen
que todas las flores. (Sheehy, 1979:41)

García de León, en la introducción a "Algunos apuntaciones sobre el folklore mexicano" (Wagner, 1997),

también confirma esta hipótesis cuando habla del trabajo de Max I. Wagner:

“... Wagner recopiló esta colección de sones " a la manera de Tlacotalpan", que resulta muy sugerentes
para la lectura a veces muy culterana de sus estructuras musicales. "El Cupido", por ejemplo, es realmente bello
en la versión wagneriana, así como algunos otros sones ya casi desaparecidos del repertorio de los fandangos
("Los Negritos","El Aguardiente", o "El Borracho", "El Huerfanito"...), o los villancicos que atinadamente
relaciona con los muy cercanos "Aguinaldos" de Puerto Rico” (Wagner, 1997: 20; negritas mías).

B.- Patrones de hablar y cantar

Similar al fenómeno mencionado arriba, con respecto a la influencia africana, ciertas características españolas se

filtraron a través del Caribe antes de llegar a México. Los patrones de hablar, los cuales constituyen otro elemento

caribeño que aparece en el son jarocho, reflejan esta tendencia. Como explica Rafael Lapesa:

“En las antillas, por lo tanto, hubo de formarse un sedimento lingüístico andaluzado que constituyó la
base del ulterior español de América... [En América] el neologismo andaluz de los más se impuso en el periodo
antillano y conformo el tipo de leguaje que enseguida pasó al continente.”

“Criado este tipo, quienes después fueron llegando se acomodaron a él. Conocidos son los casos del
guipuzcoano Francisco Ortiz de Vergara y del poeta Fernán González de Eslava, oriundo de Tierra de Campos,
que tras vivir largamente en América muestran en autógrafos de hacia 1570 confusiones de sibilantes
inconcebibles si hubiesen permanecido en la Península” (Lapesa, 1964: 177).

Cayetano Rodríguez Beltrán, el escritor tlacotalpeño, incluye en dos de sus obras ejemplos de los patrones

de hablar/cantar en el son jarocho. En Perfiles del terruño (1902), escribe

Naranjaj y limaj
lima y limone,
má linda ej la virgen
que tóas laj florej.

Ábrense esa puerta
rómpanse ese quicio
que á la media noche
a nacido Crijto.

(Sheehy, 1979:38)

En Pajarito (1906), cita a un
jaranero quien toca "La Bamba":

Unque ejtoy amarillo
no como cera
tus amores me tienen
de ejta manera.

Arriba y ma arriva
arriba y abajo
repiquen las campanas
con el badajo.

Sheehy, 1979:42)

El Conejo
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Una de las influencias fonéticas más obvias aquí demostrada, y que Lapesa identifica como prominente en

el Caribe, es la aspiración o pérdida de la – s, con su repercusión en las consonantes y vocales inmediatas

(Lapesa;1964:174).

C.- instrumentos

La mbira es un instrumento de origen africano que consiste en lengüetas, o teclas, varía como también su afinación

y arreglo sobre la caja. Frecuentemente se ejecuta sola, como una forma de entretenimiento personal, aunque, a

veces, se encuentra dentro de ensambles pequeños; no obstante, su función es siempre la de proveer un patrón

melódico y rítmico sobre lo cual el músico canta (García Ranz, 1997; Nketia, 1974).

La llegada de la mbira a América se asocia con la de los esclavos africanos al Caribe –específicamente, a

Cuba--donde el instrumento cambió de nombre a marímbula – también, marimbol o mbira de cajón – y

engrandeció en tamaño. Como resultado de este último, se modificó también su función: sonaba la línea baja dentro

de un ensamble, de manera similar al contrabajo. Esta mbira de cajón se incorporó a las varias tradiciones afro-

cubanas, para luego caer en el desuso. Hacia finales del siglo pasado, fue rescatado por los grupos de son cubano

para luego incorporarse a los ensambles de música popular de Santo Domingo, la República Dominicana y Haití

(García Ranz, 1997).

Pero, es más por la influencia cubana que la marímbula llego a formar parte de los grupos veracruzanos.

Durante los años treintas y cuarentas, fue parte de la instrumentación de los grupos que tocaron boleros y otros

estilos de música cubana en Veracruz. Durante mucho del mismo periodo, se usaba por todo el estado de Veracruz,

por ejemplo, en Jáltipan, Tierra Blanca y Tampico, incluso en un grupo llamado Son Jarocho Veracruzano, de los

hermanos Alvaradeños (García Ranz, 1997). Muy recientemente, se incluyo la marímbula dentro de la

instrumentación normal del grupo Son de Madera, de Xalapa.

D.- Ritmos

Pérez Fernández (1990) identifica ciertas inclinaciones rítmicas con respecto a la música africana en

América. Una de las más importantes de ellas es a que él llama la "binarización" de los ritmos africanos. Esta se

refiere al cambio que experimentó el ritmo ternario original al incorporarse a un metro binario, o sea, cuando un

tiempo de tres – como en ¾ metro – se sobre pone a uno de dos – como 6/8 metro. También identifica unas figuras

rítmicas específicas, de derivación africana, en la música americana; las clasifica como "recursos africanos de

variación rítmica" y aclara que

“Consiste[n] en modificaciones del patrón constituido
por la sucesión de tres negras en ritmo ternario... las
modificaciones a que nos referimos afectan principalmente a
la primera de estas tres negras, y en segundo lugar a la
segunda de ellas mediante la subdivisión, la fusión o la
supresión de algunos de sus valores. En ciertos casos las
modificaciones afectan también a la tercera negra” (Pérez
Fernández, 1990: 87).

Fig. 1 tres negras con algunas modificaciones (tomado de Pérez Fernández, 1990:87)
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Este autor hace, también, una recopilación de los "recursos de variación" como aparecen en Cuba. Los

siguientes son las variaciones rítmicas categorizadas en seis grupos.

Fig.2 los "recursos de variación" y sus variaciones (tomada de Pérez Fernández, 1990:89-90)

Luego enseña el nexo entre estas variaciones cubanas con algunos sones jarochos. En "La Morena", por

ejemplo, el ritmo del primer compás viene de la variación cubana 2a, mientras que el quinto compás refleja la 2d.

Fig. 3 Los primeros cinco compases de "La Morena" con sus respectivas variaciones cubanas (tomada de Pérez

Fernández, 1990: 218).

Jas Reuter también reconoce esta influencia cubana, pero lo expresa menos técnicamente:

“...en el son jarocho... por su cercanía a Cuba, hay una fuerte influencia de elementos africanos, como se
observan en el sensual vaivén rítmico y en el canto responsorial6 tal como aparece en sones como "El Coco", "La
Iguana" y "El Jarabe Loco"” (Reuter, 1981: 168; negritas mías).

E.- Contexto social

Aunque no hay evidencias directas para confirmarlo, es lógico suponer que la función social del son

jarocho está relacionada con las de las tradiciones caribeñas. El acompaña el baile con letra que frecuentemente

incorpora burlas, bromas, albures, etc. Los textos de las canciones tienen un rango amplio de temas; el amor es muy

común pero también lo son la muerte, el alcohol, las introducciones personales, etc.

El Trompo
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Asimismo, la improvisación de textos

tiene un papel importante pese a que, como lo

estipula Sheehy (1979), muchos versos que

parecen totalmente inspirados en le momento,

de hecho, pertenecen a una reserva personal de

coplas que el repentista – o improvisador de

versos – adapta a la situación particular. Las

motivaciones para "echar versos", o sea,

improvisar textos, pueden incluir: hacer

comentarios sobre una situación personal o

grupal, política o romántica, etc. Dos funciones

que he presenciado personalmente durante mis

investigaciones sobre el son jarocho son la

crítica hacia amigos íntimos y el elogio hacia

gente poderosa, como políticos.

F.- Autoimagen

Finalmente, hay que mencionar las imágenes y/o las impresiones que los artistas y los aficionados del son

jarocho tienen de su tradición. Es claro que existe una fuerte opinión que el son jarocho merece su lugar en la

música caribeña, como lo demuestra Cesar Arias de la Canal (1997), quien lamenta la falta de espacio y tiempo

dado a los grupos jarochos en el IV Festival Internacional Afrocaribeño en el Puerto de Veracruz. Mucho mejor,

según el, fue el III Festival en que se presentaron los grupos Mono Blanco, Son de Madera y Chuchumbé.

“Francamente [el IV Festival Internacional Afrocaribeño] resulta desconcertante y significa además un
retroceso, ya que en 1996, durante el III Festival, la presentación de los grupos Mono Blanco, Son de Madera y
Chuchumbé como anfitriones de las noches estelares en el Foro Monumental del Malecón, fue una verdadera
sorpresa para propios y extraños. Sorpresa que reconoció no solo la tercera raíz de la cultura veracruzana, sino
una gran calidad artística en el conjunto de música, baile, trova y poesía, aunado a una capacidad de renovación
del género, punta de lanza de la nueva música popular mexicana.” (Arias de la Canal, 1997: 54-55).

Además, existe un "Movimiento de Afro" en que grupos como Rumbamba una sociedad de bailarines,

músicos, actores, artistas e investigadores fomentan las influencias africanas y afro caribeñas dentro de la tradición

del son jarocho como algo natural y positivo. Un ejemplo de esta actitud ocurrió en la presentación de 8 de julio de

1999, del grupo Rumbamba, en que se tocó "Tangueo", de Ramón Gutiérrez, un son jarocho instrumentado por

requinto jarocho y percusión afro caribeña.

V.- Conclusiones

Un elemento que sobresale en este estudio es la influencia que ha tenido la isla de Cuba en la formación del

son jarocho. Esto puede ser para la proximidad a Veracruz más el hecho de que los dos puertos, La Habana y

Veracruz, comparten una larga historia socio-económica que ha impulsado muchos intercambios culturales, sobre

La Manta
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todo en el ambiente musical. No obstante, otras islas caribeñas, como Puerto Rico, han pasado varios elementos a

la tradición veracruzana; en cual caso, esto parece implicar una definición menos amplia, con respecto al región del

Caribe, que propone Dembicz.

A pesar de todo lo anterior, difícilmente se puede considerar el son jarocho como una tradición

propiamente caribeña. Talvez por su originalidad completa en la mezcla de los elementos diversos dentro de un

espacio específico y reconocido como el lugar de origen – el centro – sur de Veracruz - , instintivamente uno lo

reclama como propio de la región. Dos tradiciones, el danzón y la salsa, parecen apoyar este argumento: las dos

llegaron a Veracruz casi intactas, con un repertorio, estilo, instrumentación, etc. Más o menos fijo y, aunque grupos

locales se han formado para contribuir al género y han sido aceptados por un público veracruzano, se reconoce que

las músicas son verdaderamente caribeñas.

De todos modos, si el son jarocho no es propiamente una tradición caribeña, incluye varios aspectos que lo

unen a ella y, junto con otras artes, nos permiten decir que el Estado de Veracruz es, musicalmente, parte del

Caribe.

Notas

1.-Calabazas secas llenas de semillas, típicas de los países del

Caribe. (Randel,1994).

2.- Las “bandas de acero” se llaman así por la incorporación

de barriles de metal, cortados y afinados, para tocar como

instrumentos musicales.

3.- Sheehy (1979) calcula que hay alrededor de ochenta

sones.

4.- Los eventos sociales donde se presentan los sones para

bailar.

5.- Baile cubano, tal vez de origen español. (Randel, 1994).

6.- “Canto responsorial” se refiere a la técnica composicional

de “llamada y respuesta” en que, normalmente, un líder

vocalista “llama” con una(s) frase(s) – muchas veces,

improvisadas – y un coro “responde” con una frase

predeterminada.

Bibliografía

Arias de la Canal, Cesar, 1997. “Festival Afrocaribeño de

Veracruz” en Son del Sur 5. Jáltipan, Veracruz: Centro de

Investigación y Documentación del son jarocho.

Baqueiro Foster, Jerónimo, 1997. “La música popular de

arpa y jarana en el sotavento veracruzano” en Son del Sur 4.

Jáltipan, Veracruz: Centro de Inv. y Doc. del Son Jarocho.

Blackwood, Alan, 1991. Music: The Illustrated Guide to

Music around the World from its Origins to the Present Day.

New York: Mallard.

Delgado Calderón, Alfredo, 2000. “Semblanza Histórica del

Son Jarocho” en Son del Sur 8. Jáltipan, Veracruz: Centro de

Investigación y Doc. del Son Jarocho.

Dembicz, Andrzej, 1979. “Definición geográfica de la región

del Caribe” en Eraeta, Theudis, Premisas geográficas de la

integración socioeconómica del Caribe. La Habana: Instituto

de geografía de la Academia Ciencias de Cuba.

García Ranz, Francisco, 1997. “El Marimbol” en Son del Sur

4. Jáltipan, Veracruz: Centro de Investigación y Doc. del Son

Jarocho.

Gómez García, Zoila y Victoria Eli Rodríguez, 1995. Música

latinoamericana y caribeña. Madrid: Editorial Pueblo y

Educación.

González Casanova, Pablo, 1986. la literatura perseguida en

la crisis de la Colonia. México: SEP.

Lapesa, Rafael, 1964. “El andaluz y el español de América”

en Presente y Futuro de la Lengua Española, v. ll. Madrid:

Ediciones Cultura Hispana.

Nettl, Bruno, 1985. Música folklórica y tradicional de los

continentes occidentales. Madrid: Alianza.



48

Los Pollos

Kketia, J. H. Kwabena, 1974. The

Music of Africa. New York: W. W.

Norton.

Pérez Fernández, Rolando, 1990.

La música afromestiza mexicana.

Xalapa: Universidad Veracruzana.

__________________, 1997. “El

chuchumbé y la buena palabra” en

Son del Sur 4. Jáltipan, Veracruz:

Centro de Investigación y Doc. del

Son Jarocho.

Randel, Don Michael, 1994.

Diccionario Harvard de Música.

Cambridge, Mass.: Harvard

University.

Reuter, Jas, 1981. la música

popular de México. México:

Panorama.

Saldívar, Gabriel, 1934. historia de

la música en México. Toluca:

Estado de México.

Sheehy, Daniel Edward, 1979. The

“Son Jarocho”: The History, Style,

and Repertory of a Changing

Mexican Musical Tradition. Ann

Arbor, Michigan: University

Microfilms International.

Wagner, Max l., 1997. “Algunas

apuntaciones sobre el folklore

mexicano” en Son del Sur 5.

Jáltipan, Veracruz: Centro de

Investigación y Documentación del

Son Jarocho.

Randall Kohl es investigador en
Historia y Estudios Regionales
del Instituto de Investigaciones
Histórico-Sociales de la
Universidad Veracruzana.



49

Geografía Histórica del
Sotavento Veracruzano

Alfredo Delgado Calderón

ctualmente podemos identificar, desde criterios
culturales, sociales y geográficos, varias regiones al interior
del sur de Veracruz, tales como los Tuxtlas, la Sierra de Santa
Martha o Soteapan, la Cuenca del Papaloapan, la Cuenca del
Coatzacoalcos o Corredor industrial, el Valle de Uxpanapan y
los Llanos de Playa Vicente-San Juan. Sin embargo, estas
regiones no han existido siempre sino que sean configurado al
amparo de la actuación de grupos sociales diversos, a lo largo
de procesos históricos particulares. En este sentido el objetivo
de este trabajo es mostrar como se han ido diferenciando o
particularizando estos espacios sociales en el transcurso de
varios siglos. Las fuentes a las que acudo en este trabajo son
de diversa índole: bibliográficas, trabajo de campo propio y la
revisión de documentos coloniales en el Archivo General de la
Nación (AGN).

En general se considera que el sur de Veracruz es el
espacio geográfico comprendido entre el río Papaloapan y el
río Tonalá, al noreste y sureste, siendo limitado al norte por el
golfo de México y al sur y oeste por los estados de Chiapas y
Oaxaca. No obstante, son distintos los términos que se asignan
a este mismo espacio geográfico, tales como Área
Metropolitana Olmeca, Veracruz Meridional, Sur de Veracruz,
Cuenca del Papaloapan, Sotavento e Istmo Veracruzano, si
precisar que se entiende por uno y otro. En este trabajo
trataremos de dilucidar los criterios (científicos, culturales,
desarrollistas, etc.) desde los cuales se han elaborado tales
denominaciones.

Los conceptos de región
En la actualidad no se considera a la región como un

espacio definido, predeterminado e inmutable, ni en base a un
solo criterio o problemática, sino que se entiende a través de
procesos. Por ejemplo, García Martínez (1987), entiende por
región a un espacio cambiante, histórico, determinado por la
cultura más que por el medio físico, articulado sobre la base
de un conjunto funcional de relaciones espaciales y percibido
como individual y discreto por quienes participan en ellas.
Casi en el mismo, sentido Valencia y Flores (1987) consideran
que las regiones se construyen en función de las relaciones
que diversos grupos establecen entre sí; en tanto que esas
relaciones son cambiantes, su dimensión espacial no
permanece inalterable.

Este concepto nos centra más en el estudio de
procesos que de divisiones territoriales, administrativas,
económicas, políticas o geográficas.

Erick Van Young (1991) considera que el espacio
geográfico de la región no tiene fronteras impermeables ni
estas se corresponden forzosamente con las divisiones
políticas, administrativas o con rasgos topográficos; la región
estaría determinada sobre todo por el alcance efectivo de algún
sistema cuyas partes interactúan mas entre si con los sistemas
externos.

Fotografía de Rodrigo Vázquez
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Las anteriores definiciones enfatizan dos cosas: que
las regiones se construyen socialmente y que son
construcciones históricas. Si la diferenciación regional es
resultado de procesos históricos mediante los cuáles se
configuran las regiones, su caracterización y delimitación
cambia según el tiempo y el lugar. Partimos de estas
consideraciones para analizar como se ha ido diferenciando
regionalmente en el sur de Veracruz a lo largo de varios
siglos desde el momento de la conquista española.

La regionalización arqueológica
Cronológicamente el sur de Veracruz se empezó a

diferenciar, en términos sociales y culturales alrededor del
1800 a.c. con el inicio de la cultura Olmeca, la primera en
crear una civilización en Mesoamérica. El sur de Veracruz
no es el único lugar donde se desarrolló esta cultura, pues
también hubo asentamientos Olmecas en Guerrero, Oaxaca,
Puebla, Chiapas y Morelos, por mencionar los más
importantes.

El concepto de Olmecapan o área metropolitana
Olmeca viene de la arqueología y designa particularmente el
área donde sé desarrollaron los Olmecas arqueológicos,
constructores de las cabezas colosales, en el sur de Veracruz
y Noreste de Tabasco. Esta cultura esta considerada como la
primera civilización de Mesoamérica y sus tres sitios
arqueológicos más importantes o centros rectores en el área
metropolitana fueron San Lorenzo Tenochtitlan, La Venta y
Tres Zapotes. Los límites de esta área metropolitana están
determinados geográficamente por la costa del golfo al
Noreste, la Cuenca del Papaloapan al norte y las elevaciones
de la Chinantla que rodean las extensas llanuras al noroeste y
oeste; las montañas de Villalta, La Sierra Mixe y de los
Chimalapas, al sur.

Varios elementos arqueológicos distintivos dan
unidad al Olmecapan, entre otros diversos tipos cerámicos y
de esculturas, varios símbolos, un estilo artístico, el uso de
determinados materiales y un patrón de asentamiento, entre
las más importantes (Coe y Diehl, 1980; Bernal, 1978;
Beverido, 1970, 1987;Clark, 1994; Wolf, 1985).

Los Olmecas se desarrollaron como sociedad y
como cultura entre 1800 a.C. y el 300 d.C. y aunque algunos
de sus rasgos perduraron en los siglos posteriores, en sentido
estricto el área metropolitana Olmeca se refiere solo al
espacio y periodo mencionados, aunque hay quienes aún
utilizan acríticamente el concepto para denominar al espacio
actual del sur de Veracruz y noroeste de Tabasco. Este
concepto es el que prevalece en la visión simplista, de
promoción turística, que ubica a las principales culturas
arqueológicas, Huastecos, Totonacos y Olmecas, en el norte,
centro y sur del estado.

La diferenciación etnográfica
Guillermo de la Peña nota que "la arqueología

tradicional y la etnología (...) hablan de áreas o regiones
culturales para indicar la distribución espacial y el ritmo de
comunicación de ciertos rasgos (traits) y patrones (patterns)
creados o utilizados por un grupo humano durante cierta
época u horizonte" (1991:126). Esto es correcto para el área
nuclear Olmeca y para otro concepto usado para denominar
la misma región el de Veracruz meridional de Barbro
Dalhgren.

Paul Kirchhoff al definir a Mesoamérica la dividió
en subregiones culturales, una de las cuales era la costa del
golfo, con rasgos etnográficos propios que la diferenciaban
del resto. Aun cuando compartía rasgos arqueológicos y
etnográficos con otras áreas de Mesoamérica, los elementos
que Kirchhoff consideró que definen a la Costa del Golfo son
básicamente etnográficos, tomados sobre todo de fuentes
históricas del siglo XVI (Kirchhoff 1960).

Barbro Dalhgren (1989) a su vez subdividió a la
Costa del Golfo en subáreas: Huasteca, Totonaca y Veracruz
meridional; en términos generales corresponden con el norte,
centro y sur de Veracruz, respectivamente. El Veracruz
Meridional comprendía el señorío postclásico de Cotaxtla, a
los olmecas Uixtotin Mixteca, que ubica en Tlacotalpan y la
Mixtequilla, y los señoríos de Coatzacoalco (que incluye a
los pueblos llamados Ahualulcos, en el actual estado de
Tabasco) y Chinantla. A los rasgos que según Kirchhoff
define etnográficamente definen a los costeños ístmicos,
Dalhgren añadió otros elementos tanto arqueológicos como
etnográficos.

Dalhgren aclara que el Veracruz Meridional debería
llamarse propiamente área Olmeca, "por ser el hábitat de los
Olmecas-Uixtotin-Mixteca, si no fuera que llevarían a
confusiones con los términos arqueológicos" (Dalhgren,
1989:46). El Veracruz Meridional que Dalhgren define es
valido específicamente para el periodo postclásico, en el cual
hay conciencia del que el área sigue siendo homogénea, a
pasar de su diversidad cultural, carácter que las mismas
fuentes históricas reconocen.

Sahagún habla de los grupos asentados "hacia el
nacimiento del sol", a los que llama Olmeca Huixtoti Mixteca
destacando que esa área era considerada como el Tlalocan y
que sus habitantes eran descendientes de los Toltecas, que sus
tierras eran fértiles y ricas, que dominaban varios oficios y
que eran Nahuas que se decían hijos de Quetzalcóatl
(1989:669). Estas consideraciones de Sahagún demuestran
que desde tiempos prehispánicos sé tenia una idea clara de la
particularidad de la costa del Golfo, donde no solo ubican al
mítico Tlalocan, si no que la región misma era llamada así.

La regionalización histórica
En tiempos más recientes se habla del sur del

Veracruz como una parte de la región más amplia, la del
Sotavento, término marinero, administrativo y militar que
desde la época colonial define al espacio inmediatamente al
sur del Puerto de Veracruz, en contraposición con el
Barlovento, ubicado l norte. De hecho el puerto de Campeche
y las islas del Caribe también tienen su Sotavento y
Barlovento. A grandes rasgos el Área Nuclear de los Olmecas
arqueológicos y el Veracruz Meridional de Barbro Dalhgren
coinciden con el espacio que se considera para el Sotavento,
utilizándose el primero para el periodo formativo, el segundo
para el postclásico y el tercero básicamente para el periodo
colonial.

Esta región fue definida por Miguel del Corral en
1777 en su obra " La Costa del Sotavento" (Corral, 1963),
pero de hecho la administración colonial la concebía desde
antes con una región especifica, como lo muestran numerosos
edictos y oficios del Virrey, alcaldes mayores y militares. Al
respecto, Antonio García de León considera que " la gran
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región (del sotavento)englobaba varias jurisdicciones
coloniales que, a su vez, correspondías bastante con antiguas
provincias prehispánicas que hoy conforman grupos de
municipios" (1992:6). Agrega que el sotavento es
propiamente un conjunto de comarcas enlazadas por una
historia común, en donde lo mas destacado es lo que
denomina la rutina civilizatoria de una agricultura dominada
por las grandes cuencas ideológicas del Papaloapan,
Coatzacoalcos y Tonalá-Blasillo, que persistió al menos
durante 13 siglos.

También desde la colonia, al interior del sotavento,
se consideraba al sur de Veracruz como un espacio distinto
pero sobre todo como un espacio administrativo para la
recaudación de impuestos (AGN, General de partes,
Vol.59,exp.113, fs.124v-125v).

Los señoríos del postclásico
Al momento de la conquistas existían varios

señoríos en el sur de Veracruz. En la cuenca del Papaloapan y
dependientes de los aztecas estaban Tlacotalpan,
Cosamalopan, Otatitlán, Tuxtepec, Chinantla y los Tuxtlas.
Casi rodeado por estos señoríos estaba Huazpaltepec, que no
sabemos si llego a depender de la triple alianza. Al suroeste
estaba el extenso señorío de Coatzacoalco, y dependiendo de
otros señoríos más pequeños como Jáltipan – Oluta, los
Ahualulcos (en el área de Huimanguillo, Tabasco) y quizá
Solcuauhtla. Jaltepec, al sur de Coatzacoalco al parecer
también era independiente.

Estas provincias, a las que llamaremos señoríos, a
falta de un término más preciso, no están de todo definidas.
En base a fuentes del siglo XVI, con el propio García de
León hemos ubicado a los señoríos del postclásico que a
continuación se describe en el área que corresponde al
Sotavento histórico.

Uno de los principales señoríos, el único
independiente de los aztecas, era el de Coatzacoalco. Este
señorío abarcaba la cuenca del río Coatzacoalco, y la del
Tonalá Blasillo y parte de la cuenca del Papaloapan sobre el
río San Juan Michapan, hasta donde se extendían los límites
del imperio tenochca.

Otros señoríos, éstos si dependientes de la Triple
Alianza, eran Cosamaloapan, Tuxtla y Cotaxtla. De
Huazpaltepec (Playa Vicente) no hay certeza de que fuera
dependiente de los tenochca, lo mismo que del señorío de
Jaltepec, de etnia mixe-zapoteco, que en años posteriores a la
conquista aparece dependiendo de Juan Jaramillo y Luis
Marín junto con Acayucan, Texistepec, Jáltipan y otros
pueblos.

De Huazpaltepec (Playa Vicente) dependían
Tesechoacán, Mecatepec, Chacaltianguis, Tlacojalpa,
Otatitlán y Amatlán, los cuales "eran de nación popoluca y
habla nahua", mientras que Mixtlán y Huazpaltepec eran de
nación Mixteca y Popoluca y Habla Nahua según la relación
de Francisco Pacheco y Carbajal (citado por Trens, 1992:
140-141). El Popoluca hablado por estos pueblos no se sabe
si corresponde al tronco lingüístico zoque-mixe o al
mazateco.

Un posible señorío mixteco-mixe-mazateco, quizá
dependiente en el postclásico de Huazpaltepec, en el área de
Tatahuicapan, se ubicaban en el espacio formado por los ríos
Xochiapan y Lalana, cuya capital tal vez fue el sitio
arqueológico hoy llamado Jonotal, cercano a Nuevo Ixcatlán.
Este espacio se conoció como la Mixteca Tachixca (o
Mixteca Tlachixca, la tierra de los hechiceros mixtecos),
como Tatahuicapan y como Yogopi.

El señorío de Cosamaloapan tenía como pueblos
sujetos a Tlacotalpan, Alvarado, Tlacintla, Chuniapa,
Tapazula y Ahuateopan, quienes hablaban nahua, en tanto
que en Cosamaloapan mismos se hablaba Nahua y Mixteco
(José de Solís, citado por trens, 1992:138-140). Los Tuxtlas
formaban un señorío aparte, de etnia nahua, tributario
también el imperio Azteca. Un señorío mas, dependiente de
Tuxtepec, y por lo tanto de los Aztecas, era el Chinantla,
donde se hablaba Chinanteco y Mazateco.

En el Códice Mendocino y la Matrícula de Tributos,
varios de estos señoríos son registrados entregando sus
tributos en los centros recaudadores aztecas de Tuxtepec,
Cotaxtla y Cuauhtochco (Huatusco). Tributaban mantas,
algodón, cacao, huipiles, armas e insignias, bezotes de ámbar
engastados en oro y gargantillas de jade.

Como se ve, estos señoríos agrupaban a pueblos de
etnias distintas, fundamentalmente nahuas y popolucas,
aunque también se mencionan Mixtecos y Mazatecos en la
zona de Playa Vicente y Cosamaloapan, Zapotecos en la
cuenca alta del Coatzacoalcos, posiblemente de los señoríos
vecinos de Jaltepec y Tehuantepec, y Mixes sobre el río San
Juan Michapan.

Por lo que respecta al área de Uxpanapan, faltan
estudios arqueológicos sistemáticos que nos den un panorama
aproximado sobre su situación en la época prehispánica. De
sus ríos salieron algunas esculturas olmecas monumentales
como el famoso luchador de Santa Lucia Uxpanapan y la
escultura de Arroyo Sonso, y en las orillas de los ríos es
posible encontrar figurillas y cerámica Olmeca del formativo
medio (900-400 a. C.). los numerosos montículos que
existen en la región parecen corresponder a épocas más
recientes, del clásico medio al postclásico temprano, con un
patrón de asentamiento similar al que predomina en todo el
sur de Veracruz, y que llega, por lo menos, hasta San Juan
Guichicovi, Oaxaca. En la parte oriental de Uxpanapan, en
Palancares, Murillo Vidal, Las Brujas y Poblado 15 se han
encontrado cerámica, incensarios, figurillas y pinturas
rupestres que indican una presencia importante de Mixtecos y
Zapotecos del 1100 al 1300 d. C., en tanto que la parte
occidental de Uxpanapan aparentemente tuvo presencia mixe,
o una relación mas estrecha con los Zapotecos y mixes de
Jaltepec y Guichicovi, Oaxaca, según la tradición oral y
algunas referencias histórica. Al momento de la conquista el
Uxpanapan parece estar casi abandonado, exceptuando el
pueblo de Utlatepec, en los límites actuales de Veracruz y
Oaxaca. Esta situación perduró durante toda la época
colonial, aunque las fuentes del siglo XIX hablan de los
Teschintecas que habitan el sur de la Cuenca del
Coatzacoalcos al momento de la conquista (Ortiz de Ayala,
1966).
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La reorganización del espacio en la Colonia

Las alcaldías mayores
Los señoríos mencionados sirvieron de base para establecer las provincias coloniales durante el siglo XVI; luego de la

conquista, los españoles aprovecharon la antigua división territorial, de manera que años después aún encontramos a las
cabeceras de los viejos señorías con casi los mismos pueblos sujetos que tenías dependientes antaño. Lo que hoy es el sur de
Veracruz estuvo conformado durante la Colonia por la provincia o alcaldía mayor de Coatzacoalco – Acayucan; por el
Corregimiento y luego alcaldía mayor de Huaspaltepec – Cosamaloapan, por los Tuxtlas, que pertenecía al Marquesado del
Valle y del cual dependía también Cotaxtla, y por Tlacotalpan, que dependía de la alcaldía mayor de Veracruz.

Durante el siglo XVI hubo numerosos cambios en estas divisiones administrativas, pero quizá el más importante se
dio a principio del siglo XVIII, cuando Huaspaltepec, junto con Tesechoacán, Xochiapan y Tatahuicapan pasaron a depender
de Villa Alta, Oaxaca, hasta 1775, cuando luego de un largo litigio regresaron a la jurisdicción de Cosamaloapan (Gerhard,
1986).

La dinámica Socio - económica
Las crónicas de las primeras décadas del siglo XVI sobre la región son especialmente enfáticas en subrayar la

abundancia de recursos y la alta densidad de población indígena (Díaz del Castillo, 1983; Motolinía, 1989; Cortés, 1969). Para
la provincia de Coatzacoalco se calculaban en 1521 alrededor de 50 000 tributarios (Cortés, 1969; Cangas y Quiñones, 1984)
en tanto que tan solo para la cabecera provincial de Guaspaltepec se calculaban en 1522 unas 80 000 casas (Paso y Troncoso,
1939, IV). En cambio, a fines del siglo XVI el derrumbe de la población indígena era dramático: en toda la provincia de
Coatzacoalco en 1580 apenas quedaban 3000 tributarios en 66 pueblos semivacíos (Cangas y Quiñones, 1984), mientras que
Guaspaltepec estaba despoblado en 1600 y sus últimas doce familias vivían refugiadas en el vecino pueblo de Mixtán (Trens,
1992).

Fueron varios los factores que contribuyeron a esta caída de la población indígena, entre los que destacan las
continuas y desastrosas epidemias, el despojo de las tierras comunales, los trabajos forzados, el cobro excesivo de los tributos y
la huida de los pueblos a los montes para evitar los abusos españoles. La recuperación de la población indígena fue lenta y
poco significativa durante el siglo XVII (Cook y Borah, 1980).

Independientemente de los límites fluctuantes de las alcaldías mayores, hubo procesos constantes durante toda la
época colonial que imprimieron características particulares a las subregiones al interior del Sotavento. En el área de
Cosamaloapan, Huaspaltepec, Solcuauhtla y la Mixteca Tachixca, conocida hoy como la región de los llanos, durante todo el
siglo XVI y la primera parte del siglo XVII se repartieron numerosas mercedes a los españoles para el establecimiento de hatos
de ganado vacuno y caballar que dieron origen a varias haciendas ganaderas de considerable extensión, como las de Uluapan,
San Nicolás Sacapesco, Guerrero, Chiltepec, Nopalapan, Santo Tomás de las Lomas, etc. Estas haciendas desplazaron a la
población indígena, que se concentro en dos áreas: Xochiapan, al sur, en los limites con Oaxaca y la ribera de río Papaloapan,
cerca de Cosamaloapan, al norte. La mano de obra utilizada fue fundamentalmente de negros esclavos, que tempranamente se
dedicaron al rapto de mujeres indias, al grado de que varios pueblos abandonaron la zona; otros, como Tesechoacán, de ser un
pueblo originalmente indio se convirtió en un pueblo de mulatos y pardos (Zavala y Casteló, 1980, IV: 311; Villa Señor,
1952). A fines del siglo XVIII Cosamaloapan tenía casi 2000 familias en toda la alcaldía, de las cuales menos de la mitad era
indígena, mientras que la población afromestiza se concentraba en las haciendas ganaderas y parajes de sus alrededores
(Florescano y Gil, 1976).

En Coatzacoalco-Acayucan el proceso fue distinto; aunque hubo reparto de Mercedes y se establecieron varias
haciendas ganaderas que despojaron a los indígenas de sus tierras, como corral nuevo, Cuatotolapan, El Pedregal, Santa
Catarina de los Pozos, Comahuacapan y otras mas pequeñas, la población indígena era mayoría y vivía en 18 pueblos,
incluidos los Ahualulcos. A fines del siglo VIII Acayucan tenía mas de tres mil familias de todas las castas, mas del 70% de
ellas eran indígenas (Miguel del Corral, 1777;Peter Gerhard, 1986; AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 23 A). Haciendas y
pueblos se concentraban en la parte norte de la alcaldía, quedando prácticamente deshabitado todo el sur, mas de la mitad de su
territorio. Si bien la mayoría de haciendas ocupaban mano de obra esclava, era frecuente que los alcaldes mayores obligaran a
los indios a trabajar en las haciendas cobrando por ellos su salario. La alcaldía mayor se caracterizaba por la producción de
cacao Ixtle, algodón y vainilla cuya producción o colecta, y su beneficio, estaban a cargo de los indígenas, quienes eran
obligados a entregar toda su producción mediante el pago de tributos con pesos y precios alterados y de repartimientos (Venta
forzosa de artículos españoles por parte de comerciantes y autoridades a precios altos, cobrándolos con los productos citados).
Esta situación generó continuas fricciones entre los indígenas y las autoridades españolas, provocando numeroso motines y
rebeliones, en los que incluso llegaron a participar los negros milperos, también sujetos a los repartimientos (AGN, Criminal,
Vol. 314, Exp. 8; Indios, Vol.25, Exp.88;Indios, Vol.37, Exp.220; General de Parte, Vol.41, Exp.398).

Los Tuxtlas por su parte, debido a los continuos secuestros de bienes del Marquesado del Valle se mantuvo en la
indefinición jurídica, pues si bien sus tierras eran rentadas para el establecimiento de ranchos y haciendas ganaderas, no
siempre se concretaba ese pago o no llegaba al Marquesado, quedando en manos de los administradores y alcaldes mayores. La
misma situación tenia los pueblos indios, pues hasta sus tierras comunales eran consideradas propiedad del Marqués del Valle.
Esto propicio el establecimiento de numerosas rancherías itinerantes de indios huidos de sus comunidades y negros libertos
dedicados a la siembra, que se establecieron a lo largo del río Grande y del río San Juan ya que difícilmente se les cobraba el
derecho de piso por su continua movilidad (AGN, Alcabalas, Vol.352, Exp.17; Hospital de Jesús). Al igual que Acayucan, los
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Tuxtlas tenían a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX mas de tres mil familias de todas las castas, pero la población
apenas representaba alrededor del 30%. Solo dos microrregiones tenían mas del 80% de población indígena: la Sierra de Santa
Martha y el área de Xochiapan – Tatahuicapan, al sur de Playa Vicente.

Las grandes productoras de ganado eran las haciendas. De casi 200 000 cabezas de ganado vacuno que había en la
región del sotavento en 1780, apenas 24 500 eran propiedad de ranchos, comunidades y cofradías, y de ellas17 000 se
concentraban en los Tuxtlas 5 000 en Acayucan y 2 500 en Cosamaloapan; el resto, alrededor de 172 000, eran propiedad de
20 grandes haciendas. Globalmente, la alcaldía con mayor número de cabezas de ganado era Cosamaloapan con casi 82 000
cabezas de ganado vacuno y 10 000 de caballar propiedad de 7 hacienda, seguida de Acayucan, con alrededor de 50 000
cabezas de ganado vacuno y 5 000 de ganado caballar, propiedad de 8 haciendas. El área inmediata al sur del Puerto de
Veracruz también tenía una gran producción ganadera, en 5 haciendas (Joluta, Coyucuenda, La Estanzuela, Zapotal y Antón
Lizardo) con casi 46 000 cabezas de ganado vacuno y 2 300 de ganado caballar. En los Tuxtlas no había haciendas grandes por
las razonas ya expuestas (AGN, Indiferente de Guerra, Vol.23ª).

Si comparamos estos datos
con la región de Barlovento, que
abarcaba desde la Antigua a Tampico,
con una superficie similar al
Sotavento, los contrastes son
evidentes: en 1971 la producción
ganadera de las alcaldías mayores de
Antigua, Papantla, Huauchinango,
Tampico, Ozuluama y Tantoyuca
apenas llegaba a las 26 807 cabezas
de ganado vacuno y 11 495 de
ganado caballar y mular y sólo la
hacienda de Acazónica tenía 40 000
cabezas de ganado lanar. Es decir,
que el Sotavento tenía una
producción de ganado vacuno que
superaba casi en 8 tantos a la
producción del Barlovento, pero la
producción de ganado caballar en
ambas regiones era casi igual. (AGN,
Indiferente de Guerra, Vol.23 A).

Las redes comerciales
Varias vías de comunicación enlazaban la religión y permitían el flujo de mercaderías y la salida de productos: de este

a oeste un camino de origen prehispánico comunicaba Tuxtepec con Huaspaltepec, Acayucan y los Ahualulcos, para de ahí
proseguir hacia la península o hacia Chiapas; de norte a sur, otro camino atravesaba el istmo, uniendo ambos extremos. Pero
fueron los ríos las venas abiertas por la que se desangraba la riqueza del Sotavento: a manera de embudo, los ríos San Juan,
Tesechoacán, Tonto y Papaloapan, confluían en Cosamaloapan y Tlacotalpan, para finalmente concentrar las riquezas en las
enormes bodegas de Tlalixcoyan, desde donde se redistribuían al puerto de Veracruz o a la capital de La Nueva España. Los
productos de Acayucan, los Ahualulcos y los Tuxtlas llagaban a las bodegas de San Juan, Otapa y Totoltepec, a orillas del río
San Juan, para embarcarse a Tlacotalpan y Tlalixcoyan; por ahí salía cacao, algodón, ixtle y vainilla. De la alcaldía de Villalta,
hacia las bodegas de Playa Vicente y luego por el río Tesechoacán, bajaba la preciada grana cochinilla; por el río Papaloapan
llegaba la vainilla y el ixtle y algodón de Usila, Ixcatlán y Ojitlán; por todos ellos fluían los cueros de ganado que desplazó a
los indígenas de sus tierras ancestrales. La pesca abundante de su ríos, esteros y lagunas también era objeto de una incesante
explotación a través de la pesquería mercedadas a españoles de Alvarado y Tlacotalpan, cuyos chinchorros de negros
limpiaban las aguas interiores en tiempos de sequía.

Este panorama, que se empezó a perfilar desde fines del siglo XVI era general en el siglo XVIII. Los negros
milicianos acantonados en Cosamaloapan, Tesechoacán, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Chinameca y
Ocuapan, se encargaban de mantener el orden, reprimiendo las rebeliones indígenas, cazando a los negros cimarrones huidos
de los trapiches de Córdoba, controlando la inconformidad de los milperos indios y negros por los repartimientos forzosos y
acudiendo a la defensa del puerto de Veracruz ante los ataques de los piratas. Estos negro, mulatos y pardos milicianos eran
vaqueros, arrieros o milperos libertos que servían gratuitamente a la milicia, mantenían una continua vigilancia en la costa y
preservaban el orden en los pueblos. A cambio estaban exentos de pagar tributos y gozaban de algunos privilegios reservados a
los españoles (AGN, General de parte, Vol. 34, Exp.123;Caminos y Calzadas, Vol. 6, Exp. 10; Tierras, Vol. 3603, Exp. 3;
Tributos, Vol. 51, Exp. 17; Indiferente de Guerra, Vol. 23 A).
Población y casta

Aunque la sociedad colonial estaba dividida en diversas castas, en general los censos regionales consideraban a tres:
españoles, indios y pardos; en la primera incluían a españoles nacidos en la Península Ibérica y a los hijos de españoles nacidos
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en Nueva España; en la segunda a todos los indios, sin importar su grupo étnico, y en la tercera a todos los negros, mulatos y
pardos, esclavos y libertos, y a los mestizos.

Uno de los primeros censos que incluye a todas las castas data de 1746 (Villaseñor, 1952) y aunque no es muy
confiable, arroja los siguientes resultados:

Alcaldías mayores Censo de 1746

Como se ve, los Tuxtlas y Acayucan tenían una mayoría de población indígena, mientras que Cosamaloapan, que
tenía el territorio más extenso, apenas tenía una quinta parte del total de población indígena de la región. Aunque los Tuxtlas
aparentemente tenía una baja población de pardos, no aparecen censados los pardos e indios itinerantes que establecían
rancherías a la orilla de ríos. Es el mismo caso de Cosamaloapan, que aunque tiene el doble de la población afromestiza
registrada para Acayucan y los Tuxtlas, en realidad tenía una población aún mayor, como se infiere de numerosos documentos
del Archivo General de la Nación.

Poco más de medio siglo después la situación era distinta (Florescano y Gil, 1976):

Castas en el sur de Veracruz, 1804

En este cuadro incluimos a Tlacotalpan, pues
aunque políticamente dependía del puerto de Veracruz, se
movía más en la dinámica económica y social de la cuenca
del Papaloapan. Destaca el drástico aumento de la población
afromestiza, que en Tlacotalpan, Cosamaloapan y los Tuxtlas
era casta mayoritaria. Aunque en Acayucan aumenta también
la casta de pardos, numéricamente es superada por los indios.
Este aumento de la población afromestiza se debió en gran
parte a la quiebra que se da de varias minas en el norte del
país, al aumento del precio los esclavos y la caída del precio
de la plata. Si trasladamos estos datos a un mapa, vemos que
las jurisdicciones con mayor población absoluta son las de
Acayucan y los Tuxtlas, que rebasan cada una las 3 mil;
Cosamaloapan tienen menos de 2000 familias y Tlacotalpan
menos de 1000.

Recapitulando, la administración colonial concibió
desde el principio al Sotavento como macrorregión
específica, como lo demuestra numerosos edictos y oficios
del virrey, alcaldes mayores y militares. Esta macrorregión
trascendía los límites del actual estado de Veracruz, pues
abarcaba parte de Tabasco, en el área conocida como
Ahualulcos, y parte de Oaxaca, en las áreas de Tuxtepec,
Villa Alta y Candayoc. Al interior del Sotavento, el sur de
Veracruz se considera un espacio articular, sobre todo para
fines administrativos relacionados con la recaudación de
impuestos (AGN, General de Parte, Vol. 59, Exp. 113, fs.
124-125v).

A lo largo de los tres siglos de la Colonia se fueron
perfilando tres grandes regiones en el Sotavento
Veracruzano: Cosamaloapan, Los Tuxtlas y Acayucan. Las
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diferencias centrales entre ellas radicaban en la mayor o
menor concentración de tierras por parte de las haciendas, el
desplazamiento o permanencia de la población indígena, y el
mayor o menor desarrollo de la ganadería. De las tres,
Cosamaloapan fue la región donde adquirió mayor fuerza la
concentración de tierras para el ganado, con el consiguiente
desplazamiento de la población indígena que habitaba ahí
antes de la conquista española. Por otro lado, en las tres
regiones destaca el crecimiento de la población negra como
mano de obra y fuerza militar, lo que seguro condujo a
procesos particulares de mestizaje. Otro aspecto importante
de señalar es el papel que detuvieron los ríos en la
integración de las diferentes regiones del Sotavento a la
economía colonial.

El siglo XIX: cambios y continuidades
La independencia no significó un cambio inmediato

en la estructura económica colonial, pues las haciendas
ganaderas siguieron predominando y los ríos siguieron siendo
las principales vías de extracción de la riqueza. Así en 1831
el hato ganadero del cantón de Acayucan (que tenía más o
menos la misma extensión que la alcaldía mayor anterior)
había aumentado a 77000 cabezas de ganado (Iglesias, 1831).
Este significativo aumento en el ganado de Acayucan se
debió al impulso que recibieron las haciendas de la cuenca
del río San Juan, como Corral Nuevo, Cuatotolapan,
Nopalapan, Santa Catarina de Orticez, y otras, cuya
producción salía en lanchones río abajo, rumbo a
Tlacotalpan, y que siguieron siendo importantes durante todo
el siglo XIX.

Sobre el cantón de Cosamaloapan (que tenía la
misma jurisdicción que cuando era alcaldía mayor) el
gobernador del estado informaba en 1872 que "casi todas las
tierras de este cantón pertenecen a cinco propietarios, y de
ahí que ni aumenta su población ni tiene industria ni
comercio que merezca tal nombre..." (I.G.t.I). Poco después,
en 1831, se reportaba una disminución sensible en la
producción ganadera de Cosamaloapan: el ganado de las
haciendas había disminuido a 35000 cabezas, especialmente
por la decadencia de la hacienda de Uluapa (op. cit.). Al
mismo tiempo, el departamento de Veracruz vio crecer el
número de haciendas, pasando de 5 a 21, más 149 ranchos,

pero casi mantuvo estable su hato ganadero con 47310
cabezas de ganado vacuno y 7500 de ganado caballar, con un
incremento mínimo en el primero. Por el contrario, en la
costa de Barlovento el crecimiento ganadero fue
espectacular: sólo el cantón de Tampico (que abarcaba
Pueblo Viejo, Pánuco, Tampico, Ozuluama, Tantima,
Tantoyuca, Chiconamel, Tempoal y Santa Catalina) tenía 87
838 cabezas de ganado, tres veces más que todo el
Barlovento en 1781 (I.G., pag. 315).

Si el imperativo de los repartimientos de los alcaldes
mayores y el pago de impuestos la producción de algodón,
cacao y vainilla se derrumbó en los primeros años de la
independencia: de 40000 tercios de algodón anuales que
cosechaban Acayucan y los Tuxtlas en los años anteriores
(3200 toneladas),en 1831 no llegaron a cosechar ni uno;
aunque la producción ixtlera se mantuvo casi estable, pues de
aproximadamente 1000 tercios anuales (80000 kg.) que se
cosechaban durante la colonia, 1831 produjeron 943 tercios
(75 440 kg.) (Iglesias, 1831).

Esta situación cambió a mediados del siglo al
colocarse la explotación maderera entre los principales
renglones productivos de los cantones de Acayucan,
Minatitlán y Cosamaloapan, seguido de la ganadería. Otros
productos como el algodón reputaron nuevamente, y se
fomentaron otros como el y tabaco, mientras productos
tradicionales como el frijol y maíz también tenían una
importante producción ixtlera se redujo drásticamente hasta
casi desaparecer.

La segunda mitad del siglo XIX significó la salida
de enormes cantidades de recursos naturales de la región
utilizando la nueva cuenta los ríos de la cuenca del
Papaloapan y reactivando al río Coatzacoalcos: se
establecieron puertos en Minatitlán, Coatzacoalcos y
Sontecomapan, y se renovaron de Tlacotalpan y Alvarado.
Sólo en 1873, por el puerto de Coatzacoalcos se exportaron
1562800 arrobas de caoba y cedro y 17200 arrobas de palo de
moral (15810 toneladas en total), en su gran mayoría para
Inglaterra, y en segundo lugar, con mucho menor cantidad,
para Estados Unidos (I:G., t. IV).

En cambio, la exportación ganadera por
Coatzacoalcos era insignificante: apenas 490 cabezas de
ganado vacuno exportadas a Cuba y 2000 cueros de res,
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contra 3839 reses, 800 cueros y 442 cabezas de ganado
caballar que exportó Alvarado y 31881 cueros, más 9083
cabezas de ganado vacuno que exportó Tlacotalpan a
diversos puertos de Europa. (I.G., t.IV).

A fines del siglo XIX la producción en el Sotavento
había tomado otros rumbos. El cantón de Cosamaloapan, de
ser eminentemente ganadero empezó a diversificar su
producción, orientándola a los monocultivos comerciales; en
1889 Cosamaloapan era el principal productor estatal de
algodón, con 182000 arrobas, seguido de Veracruz con 36350
arrobas, Acayucan con 27280 arrobas y los Tuxtlas con
20000, de una producción estatal de 266150 arrobas; es decir
el 99% del algodón era producido en el Sotavento. Pero aún
así ese volumen era ligeramente inferior a la cantidad que
llegaron producir durante la colonia tan sólo Acayucan y los
Tuxtlas (IG, t. IV).

La región de los Tuxtlas se orientó hacia nuevos
cultivos comerciales; ese mismo año de 1889 tenía el primer
lugar estatal en la producción de tabaco, con 68160 arrobas, y
casi 15000 arrobas más de los cantones de Acayucan,
Cosamaloapan y Minatitlán, de una producción estatal de
209119 arrobas (Es decir, que el 40% de la producción estatal
del tabaco salía del Sotavento). En la producción de panela
los Tuxtlas tenía el segundo lugar estatal con 135000 arrobas,
más 31115 arrobas de los otros tres cantones, de un total
estatal de 703344. el primer lugar lo tenía Córdoba, con
209674 arrobas de panela producidas (I.G.t.IV).

En conclusión, en el siglo XIX la propiedad de la
tierra siguió estando mayoritariamente en manos de
hacendados, quienes aumentaron su presencia en el cantón de
Acayucan, donde a la vez incrementaron los hatos ganaderos.
Respecto a la producción, algunos cultivos de la Colonia
siguieron practicándose, como el algodón y la caña de azúcar,
a la par que surgieron nuevos cultivos como el tabaco, en
tanto que otros más decayeron (ixtle, cacao). Cabe señalar,
sin embargo, que en la última década del siglo la producción
de algodón sufrió una fuerte crisis, hasta casi desaparecer del
Sotavento, a principios del siglo XX, en beneficio de nuevos
centros agroindustriales del norte y noroeste del país, entre
los que sobresalió La Laguna.

Destaca en la segunda mitad del siglo XIX el auge
de la explotación forestal, con la que cobraron relevancia
Minatitlán, donde se ubicaban importantes aserraderos, y el
puerto de Coatzacoalcos, por donde se embarcaba la madera.
Así, en esta época empezó a delinearse un nuevo espacio
regional en torno a Minatitlán y Coatzacoalcos, lugares que
fungieron como polos de atracción de mano de obra de otras
regiones, que llegó a emplearse primero en los aserraderos y
poco más tarde en la construcción del Ferrocarril
Transístmico.

Los espacios regionales del Sotavento Veracruzano en el
siglo XX: algunas consideraciones de carácter
sociocultural

Sería largo seguir historiando los cambios regionales
sucedidos durante el siglo XIX y este siglo. Considero que
con los ejemplos citados es suficiente para entender algunas
características distintas del sur de Veracruz como región, que
al margen de sus aspectos fisiográficos, es un espacio

formado históricamente. Las regiones interiores actuales del
sur de Veracruz corresponden a grandes rasgos con espacios
particulares percibidos de una manera distinta durante siglos,
con fronteras más o menos elásticas. Estas regiones
cambiaron de las viejas provincias indígenas a las
jurisdicciones coloniales y a los grupos de municipios
actuales. Faltaría un estudio arqueológico más exhaustivo
para establecer la temporalidad hacia atrás de la
territorialidad de los señoríos del postclásico.

La sierra de Santa Martha y el área de Xochiapan
(sub-región de Playa Vicente) sigue habiendo una mayoría de
población indígena, que practica la agricultura y que este
siglo ha adoptado también la ganadería extensiva. En los
llanos se combina la agricultura comercial (piña, chile, caña,
hortalizas) con la ganadería extensiva y, aunque su población
no este consciente de ello, sigue teniendo una fuerte marca
afromestiza. El Uxpanapan, despoblado durante varios siglos,
ahora se distingue por su población reacomodada y una
dinámica propia, mientras que lo Tuxtlas se sigue
percibiendo como un espacio distinto. Los Ahualulcos
quedaron finalmente en el estado de Tabasco, y Xaltepec y la
Chinantla ahora pertenecen a Oaxaca. Consumada la
Independencia, la Cuenca del Coatzacoalcos, que estuvo casi
deshabitada durante la época colonial debido a los constantes
ataques de piratas, empezó a despuntar como un nuevo polo
de desarrollo. El establecimiento de los puertos de altura en
Minatitlán y Coatzacoalcos, el ferrocarril transístmico, las
plantaciones establecidas río arriba y la explotación petrolera
a fines del siglo XIX imprimieron al área características
sociales y económicas que hasta nuestros días la hacen
diferente.

Conforme a las divisiones estatales del siglo XIX el
Sotavento quedó restringido al sur de Veracruz, pero la
cultura sotaventina sigue permeando partes de Oaxaca y
Tabasco. Una rica y variada expresión de rasgos culturales
conforman actualmente la identidad del jarocho sotaventino:
el son jarocho (con sus fandangos, afinaciones, creencias,
técnicas, instrumentos musicales, ritmos, sones, etc.) se toca
desde el puerto de Veracruz hasta Huimanguillo, Tabasco,
San Juan Guichicovi, Tuxtepec, Ixcatlán y Ojitlán, Oaxaca, y
es un elemento de identidad de mestizos, nahuas, popolucas,
mixes, mazatecos, zapotecos, y chinantecos. De hecho, el
complejo cultural implícito en el son jarocho bastaría para
definir al Sotavento como una región cultural.

En el Sotavento confluyen también otros elementos
como la tradicional Quema del Año Viejo, la Rama, los
Portalitos, el Carnaval, el complejo Culebreros- Hombres
Rayo, la agricultura y gastronomía basada en tubérculos, el
caldo de piedra, los Santuarios (Otatitlán y Catemaco),las
Danzas (la Malinche, las Mojigangas, los negros, los
arrieros...), la mitología (la ovogénesis y el dios del maíz, los
chaneques) y varios elementos culturales más que son
elementos de identidad de varios sectores de las clases
subalternas: Pequeños propietarios, campesinos, colonos y
obreros.

Evidentemente muchos de los rasgos mencionados
no son exclusivos del Sotavento y son elementos
diferenciadores de otras regiones, incluida la nuestra. El
cultivo y recolección de tubérculos (Sagú, Macal, Apixi,
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Camote, Yuca, Ñame, Malanga, Jícama, Barbasco) y la

gastronomía que conlleva, arqueológica y etnográficamente
se consideran rasgos caribeños, los mismos que el uso de
flechas y la pesca en tapextles o con barbasco que persisten
en la sierra de Santa Martha. Caribeños también podríamos
considerar La Quema del Año Viejo, algunos sones y ciertas
bebidas típicas aunque también hay que mencionar que
algunos rasgos "caribeños" se originaron en la vieja zona
metropolitana Olmeca mucho antes que en el Caribe. Por otra
parte, los mitos sobre el Dios del Maíz y la Ovogénesis,
etnográficamente están extendidos por toda la costa del
Golfo, aunque faltaría precisar su distribución y variantes
regionales.

Regionalización y regionalidad actuales
Es pertinente analizar aquí otros conceptos como

Cuenca del Papaloapan e Istmo Veracruzano, usados sobre
todo en este siglo para designar al sur de Veracruz. Algunos
académicos y sectores populares consideran a la Cuenca del
Papaloapan como sinónimo de Sotavento, cuando, como ya
vimos, el término Sotavento implica una región más amplia y
diversa. Lo mismo sucede con el gentilicio "jarocho", que
algunos se apropian como exclusivo de la mencionada
Cuenca, cuando en realidad corresponde más con la
concepción amplia de Sotavento.
Es común que a nivel popular se considere al Sotavento
restringido a las poblaciones ribereñas del río Papaloapan,
como Cosamaloapan, Otatitlán, Tuxtilla, Chacaltianguis,
Tlacotalpan, Alvarado y Tuxtepec. Esta visión se difundió en
los años 40´s y 50´s, junto con el llamado "son comercial", ya
que los conjuntos que difundieron este estilo en sus sones
jarochos o sotaventinos en la radio, cine y televisión
procedían principalmente de la cuenca del Papaloapan,
llegándose a considerar como sinónimos los términos Cuenca
del Papaloapan y Sotavento. Sin embargo, la regionalidad es
vivida de otra manera por sus habitantes: amplias porciones
del norte de Oaxaca y sur de Veracruz se consideran
sotaventinas, y en los distritos de Tuxtepec, Acayucan, Los
Tuxtlas y Coatzacoalcos el término Sotavento sirve para
designar radiodifusoras, líneas de autotransportes, locales
comerciales, periódicos y asociaciones civiles.

A fines de los años 40´s el concepto de región se
empezó a trabajar en el área sureña debido al interés del

estado mexicano por impulsar el desarrollo económico

basado en el crecimiento industrial y agropecuario. Las
grandes obras hidráulicas emprendidas en el área montañosa
desde donde bajan los afluentes del Papaloapan llevaron al
estado mexicano a replantearse la especificidad de este
espacio, creando La Comisión del Papaloapan como una
instancia de atención no solo de los pueblos desplazados por
las grandes presas, si no para impulsar el desarrollo
económico de una región intercultural y geográfica
compartida por Veracruz y Oaxaca (Rebel-Mouroz, 1980).

Al igual que con el término Sotavento, hay una
concepción restringida de lo que se considera como Cuenca
del Papaloapan, reduciéndola a un espacio alrededor del río
Papaloapan, desde Tuxtepec, mientras que la concepción
desarrollista, más amplia, consideró como Cuenca del
Papaloapan tanto el río principal como sus afluentes. Esta
concepción estuvo vigente desde fines de la década de los
40´s hasta fines de los 70´s, en que se desarrollaron las
grandes obras hidráulica para prevenir las crecientes del río
Papaloapan y los grandes reacomodos de población. Así, los
límites de la cuenca por el norte lo constituían las ciudades de
Alvarado, Tlalixcoyan, Córdoba y Orizaba, al oeste Tehuacán
y la Sierra Mixteca; al sur la sierra Mixe y las poblaciones de
Ixtlán, Cacalotepec, Villalta, Zacatepec, Cotzocón, Yaveo y
Ocelotepec, y al este por las poblaciones de Acayucan, San
Andres Tuxtla y Lerdo de Tejada (Revel-Mouroz, Op. cit.).
Aunque al término Cuenca del Papaloapan estuvo muy en
boga en los años 70´s, debido sobre todo a la presencia de la
Comisión de Papaloapan, actualmente es poco utilizado en su
concepción amplia utilizada por la propuesta desarrollista.

Otro término utilizado comúnmente es "Istmo
Veracruzano" el cual es vivido y apropiado por sus habitantes
de diferente manera. Aunque Guido Münch desarrolla su
contenido básicamente desde la etnografía actual (Münch,
1980), en el contexto nacional el Istmo de Tehuantepec es un
referente propiamente oaxaqueño, pocos lo relaciona con
Veracruz. No obstante, para reivindicar esa regionalidad los
habitantes del norte del Istmo prefieren hablar del Istmo
Veracruzano, para diferenciarlo del Istmo Oaxaqueño.
Aunque sus límites son imprecisos, del Istmo Veracruzano
generalmente quedan excluidos los Tuxtlas, mientras que en
el área de Playa Vicente hay una vaga conciencia de
pertenecer al Istmo; lo mismo sucede con La Venta, Cárdenas

Rodrigo Vázquez
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y Huimanguillo, en Tabasco. Históricamente ese espacio
tabasqueño lo disputaron Tabasco y Veracruz, y en la época
Colonial se incorporó tempranamente a la provincia de
Coatzacoalco-Acayucan, hasta que en 1852, al crearse y
luego disolverse el territorio del Istmo, el cantón de
Huimanguillo ya no regresó a Veracruz, sino que se
incorporó al estado de Tabasco (Trens, 1992). Chiapas
también tiene una región llamada "del Istmo".

Al igual que con "Sotavento", el término "Istmo"
sirve para designar a infinidad de locales comerciales, líneas
de autotransportes, asociaciones y demás, sin que se sepa
diferenciar cabalmente qué designan uno y otro. A pesar de
ello, una cosa es ser de o vivir en el Istmo y otra ser Istmeño,
pues esta última palabra parece ser exclusiva de los istmeños
de Oaxaca: así se habla de sones istmeños, trajes istmeños,
comida istmeña, bailes istmeños, etc., para designar los
rasgos y costumbres que aunque estén arraigadas en el Istmo
Veracruzano se consideran "oaxaqueños". Lo mismo sucede
con los zapotecos, ya que se tiene que especificar si son
istmeños o no para diferenciarlos de los zapotecos de la sierra
o de los zapotecos del área de Playa Vicente.

En todo caso los conceptos del Istmo Veracruzano y
Cuenca del Papaloapan son limitados y determinados más por
los elementos, posiciones o auto adscripciones geográficas
que por rasgos culturales o históricos. Nos parece que el área
nuclear Olmeca, el Veracruz Meridional y el Sotavento son
conceptos más amplios y complejos, y por lo tanto son
herramientas teóricas más completas. De hecho no son
términos contrapuestos, sino que se refieren a diferentes
horizontes culturales y temporales de un solo espacio con
límites fluctuantes.

Región y globalización: reflexiones finales
Es indudable que los procesos económicos de éste

siglo, en particular la industrialización petrolera de las
últimas décadas, han privilegiado el peso económico y
político de la zona del Istmo Veracruzano, entretejiendo
nuevas redes de intercambio, rasgos de identidad y grupos de
poder, que es necesario tomar en cuenta para entender los
cambios regionales.

Actualmente, la economía del Sotavento depende
mucho de los mercados internacionales: la petroquímica se
concentra en el Corredor Industrial de la Cuenca del
Coatzacoalcos; la agricultura comercial mecanizada (piña,
caña y tabaco) se ha difundido en los Tuxtlas y los Llanos,
controlada por grandes empresas comerciales; las
plantaciones de monocultivos (hule y plátano) aumentan en el
Uxpanapan y Tuxtepec-Playa Vicente, y la ganadería cada
vez depende más de las farmacéuticas transnacionales (por
los insumos, vacunas, implantes, garrapaticidas, medicinas,
etc.) y de los grandes monopolios de lácteos. Además, las
importaciones nacionales hacen fluctuar el mercado de
productos básicos de acuerdo a intereses ajenos a la mayoría
de la población. Sin embargo, ésta dependencia de los
mercados internacionales no es nueva y, como hemos visto
en los apartados anteriores, el Sotavento ha estado integrado
a las economías internacionales desde la colonia.

Los recursos naturales y la posición estratégica del
área sureña han sido considerados en las políticas de

globalización y sin duda provocaran cambios en el corto y
mediano plazo. La privatización de la Petroquímica
secundaria, la electricidad y los ferrocarriles, y los planes,
añejos pero vigentes, de hacer del Istmo un lugar de paso
alternativo al Canal de Panamá, desplazarán los centros de
decisión hacia los organismos internacionales, y hacia el
centro del país, y propiciarán la presencia de otros actores
sociales. Al momento desconocemos si se han realizado
estudios sobre el impacto ambiental y cultural que
conllevarán todos éstos cambios.

La población no ha permanecido pasiva ante la
nueva realidad a la que se enfrenta. La resistencia popular se
está dando en dos ejes: la organización social y política y la
cultura popular. En cuanto a la primera, la presencia única del
partido de estado se ha visto desplazada por nuevos partidos
políticos que gobiernan la mitad de los municipios de la
región, y las asociaciones civiles, organizaciones indígenas y
grupos organizados de colonos, obreros, campesinos y
ganaderos se multiplican.

Por lo que respecta a la cultura popular, de lo que
parecían sus últimos reductos han resurgido los jaraneros, los
danzantes, los médicos tradicionales y los artesanos con una
vitalidad inusitada y con diversos niveles de impugnación a
la cultura hegemónica y al estatus quo. El Son Jarocho ha
pasado de halagar gobernantes y acompañar candidatos a
reflexionar e impugnar la situación social; y las "herencias"
que la voz popular atribuye al "año viejo" cada vez se
transforman en críticas más ácidas al sistema, misma
situación que reproducen los versos de las Ramas y
Portalitos. La misma manera de hacer y ver la historia
regional y las historias locales están cambiando, ya no se
busca ensalzar héroes y políticos, sino dar respuestas a
preguntas trascendentales para los municipios y
comunidades. La regionalidad, aparentemente destinada a
disolverse, cada vez se percibe de manera más clara e
inmediata.
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Hidalgo 91, Cosoleacaque, Ver.

Zapateado, ejecución de instrumentos jarochos,
telar de cintura, alfarería, tejidos y bordados

antiguos, arte circense, pintura.
Inscripciones y cursos gratuítos

Dirección de Extensión y Difusión Cultural.
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