
Son del sur 2

Chuchumbé,A.C. Coatzacoalcos,Ver.Febrerode 1996



4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSOLEACAQUE

DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

TALLER DE ZAPATEADO

ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL

(Jarana yGuitarradeSon)

SON POR LA RIVERA

(Un estudio y promoción del son en las

comunidades delaRiveradel RíoCoatzacoalcos)

En coordinación con Chuchumbé, A.C.

Informes (926)4 02 82, 4 02 92 y Fax 4 02 90



3

Presentación
A tío Costilla

Desde la salida del número 1 estuvimos atentos a las opiniones de los
jaraneros, de los músicos y de todos los que trabajan en beneficio del son

jarocho y de las expresiones culturales del pueblo. Fueron variadas y hubo
algunas contrarias a otras, pero todas nos sirvieron para definir con más

claridad el trabajo de la revista Son del sur.
La presentación de la misma dio como resultado una serie de textos que
aportan datos sobre la historia, los fandangos y el estado que guarda la
región y la sociedad en el sur de Veracruz: reproducimos los de Roberto
Williams, Francisco Morosini, Alfredo Delgado, Ricardo Perry y Antonio

García de León. De este último también se publican unos versos que no hacen
más que complementar lo que dice su prosa, sentimientos y recuerdos sobre

una porción del paraíso terrenal devastado por el proceso de
industrialización, como bien dicen sus palabras.

Reproducimos versos de los trabajos de recopilación que Patricio Hidalgo
(Raúl Berthely y Simón Baxin) y Zenén Zeferino (Benito Rueda y Pino

Ledezma) están realizando, el primero apoyado por el Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes en los proyectos de coinversión y el segundo con apoyo del

PACMYC 1995 de Culturas Populares.
José Oseguera está trabajando en la construcción de un paquete de jaranas

para la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Cosoleacaque
que estará bajo su responsabilidad, lugar donde realizamos en diciembre

pasado el II Festival de Son, proyectos ambos apoyados por Culturas
Populares y realizados en coordinación con ese Ayuntamiento. En el marco de

este festival se presentó una exposición fotográfica de Agustín Estrada sobre
el trabajo de registro que realiza dentro del proyecto de Wendy Cao en Los

Tuxtlas y que en parte se reproduce en esta revista.
La doctora Ann Cyphers dirige el Proyecto San Lorenzo, del Instituto de

Investigaciones Antropológicas de la UNAM, trabajo que no sólo se ha
dedicado a la exploración del área nuclear olmeca, descubriendo piezas de

gran tamaño sino, además, al estudio del habitat de esta civilización primera
de mesoamérica. A Ana la vemos enfrascada divulgando en el sur de Veracruz
los conocimientos estudiados, participando también en los fandangos de estos
pueblos. Nos preparó, junto con Artemio López, un texto sobre dos piezas que

se encuentran actualmente en Cosoleacaque.
En lo que respecta al registro de la vida de los jaraneros, Ramón Gutiérrez

relata sus experiencias y sus opiniones sobre aspectos del movimiento de son.
Durante la edición de la revista en Xalapa, Patricio me comunicó por teléfono
que ese día,17 de enero, serían los funerales del Sr. Constantino Blanco, Tío
Costilla, un decimista y un personaje en el mundo del son veracruzano. Su

muerte es lamentable y sólo podemos dedicar esta revista a su memoria, a la
permanencia de su trabajo y de su recuerdo. La entrevista a Tío Costilla la

vimos en casa de Adriana Cao por allá de octubre y desde entonces pedimos
nos fuera proporcionado un extracto de ella para su publicación.
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Benito Rueda

A la sombra de un laurel

A lasombradeunlaurel
alláme voy a vivir
pero teprometofiel
quesi llegoamorir

misrestostehandequerer.

Noprocuroel maldecir,,

esamargocomohiel
pero tedeboadvertir

queeslasombradeunlaurel
dondete invito avivir.

BlancaAzucena

A loscamposmesalía
enbuscademisamores,

ahíencontrabamil flores
ninguname divertía.
Esaeralapenamía,
elhallarmeyosinti

ycomo solito fui
soportandocruelespenas

aquíestoyblancaAzucena
nopiensesquememorí.

Estos versos se conservan en la memoria del señor Donato Padua, Tío Nato, nacido en 1899 y quien radica
actualmente en Chacalapa, de donde fue originario Benito Rueda; fandanguero delsiglo pasado de gran importancia
en el sur de Veracruz.

'

LacasadeLosVegaenBocadeSanMiguel.
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Versos de

Antonio Garc í a de Le ón

1
Laguna del ostión

A humedecer la selva y su callado grito,

a soltar la fruta su tazón de miel,

a reír la carcajada lila del caimito:

palo mulato de descascarada piel...

Vuelan las garzas niñas del pantano

cual sueños de cardúmen y rocío,

tempestad del mes de mayo ido

pasando hacia las horas del desgano...

Nubes que cubren el telón del llano

con la trama del bramido y el mosquito,

o el recuerdo de un amor marchito

que se detenga fugaz en el follaje:

el mismo instante en que la nube baje

a humedecer la selva y su callado grito.

Corre la savia verde de la madreselva

sobre el tronco humedecido del chijol,

crece silente la larva roja de la flor,

orquídea de la horqueta que se quiebra.

Sube tenaz la enredadera de la piedra

quemando el paso de su amarga hiel,

o recorriendo el espejo de la tersa piel

con el rumbo tembloroso de la mano:

obligando como genio del pantano

a sol tar la fruta su tazón de miel...

Vuelan las chachalacas de la fresca risa

desgranando los jadeos del follaje,

van las hormigas en su largo viaje

como rosario vegetal de carga y prisa...

Veleros de la hoja movidos por la brisa

como los oficiantes de un antiguo rito:

pozo profundo y retenido grito

del placer que estalla en nube colorida,

llegando hasta el origen de la vida

a reír la carcajada lila del caimito
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O es la caída en el abismo luminoso
desgajado por la luz del arcoiris,

es mango y marañón que el alma pide

dulzura y acidez del insondable gozo.

Es romper la rama, probar del paraíso un trozo,

como carne violenta, henchida y rebosante miel:

es la gota de hule que se quema en el papel,

la que corre presurosa por las venas,

líquida, incontrolable a manos llenas,

palo mulato de descascarada piel...

Vaparaesta orilla
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Del lado oscuro del caimito
Cuando la partera vino,
yo ya era peje del mar

Del lado oscuro del caimito, de allá vengo
del leve sudor de la entrepierna
de una fresca papaya que derrama
estrellas y semillas a su paso.
Vengo de la Constelación del Pejelagarto,
a mil años-luz pero aquí mismo,
nebulosa profunda del pantano,
de la planicie de los ríos suspendidos,
que corren río arriba
sobre el verde camino de las yaguas.
De la vereda de la caña y el bagazo
donde los tamarindos solo brotan
si un regazo maternal se encuentra cerca
Tierra profunda de los pequeños habitantes
de la noche, guardianes del ganado.
De los genios que gustan chipilines
y yerbas olorosas como ruda, albahaca
y menta dulce.
De los que prueban marañones con la punta
de los dedos, de los viejos terrones habitantes del estero,
guardianes del faisán y la guanábana
Del canto dulce cubierto por el parloteo
de las chachalacas, de allá vengo.
De allá vengo, si, como un lucero
dispersando la luz sobre las piedras
de un agua clara que refleja
las mojarras la luna,
hasta que los cerros, los árboles
y el río recobren su tamaño verdadero
y vuelvan otra vez los horizontes
a acercarse a golpe de cayuco
Allí deposito la semilla
y en el cuenco reciente de la grava
el calor derrite los deseos.
Y grazna la parvada de las palmas,
y corren los tejones de manada
con sus colas al cielo,
relojes de la selva...
somos nada.

2
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Entrevista a Constantino Blanco Ruiz

Me da gusto darme cuenta de la vida; tío Costilla
La siguiente entrevista fue realizada en septiembre de 1994 en Lerdo de Tejada, Ver., en la casa de Tío
Costilla, por el lic. Guillermo Cházaro Lagos, el antropólogo Román Güemes Jiménez y Armando Herrera
Silva. Este material forma parte del proyecto Testimonios del Mago Papaloapan, favorecido con el apoyo
del Programa Estatal de Estímulos a la Creación Artística y Cultural, auspiciado por el Instituto Veracruzano
de Cultura y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Así fue comoyocomencé
Mi nombre completo es Constantino Blanco Ruiz.

Nací el 11 de marzo de 1931, en el rancho
Matagallina, perteneciente al municipio de Tierra
Blanca, Veracruz. Mis padres fueron Wilbaldo
Blanco Mendoza y Juana Ruiz Mora. Originario de
Matagallina, mi padre era ganadero, tenía ganado
de cría, tenía su rancho 120 hectáreas de terreno.
Mi mamá se dedicaba a las labores del hogar nada
más. Los hermanos por parte de mi padre ya
murieron, mi padre era de los menores, murió de
88 años en el 81. Murió aquí en Lerdo de Tejada.
Por parte de mi mamá tengo familiares, muchos
familiares, primos también y tíos muy pocos ya,

pues es que yo ya estoy del medio día para la tarde
también, tengo ahorita 63 años.

Yo al principio manejaba, desde muy joven,
el verso de sextilla, pero me llamaba mucho la
atención la décima. Oía yo que las decían, aunque
no conocí decimeros yo por allá, compositores.
Eran décimas que datan quién sabe de cuándo. Mi
papá sabía muchas décimas y las decía muy bien,
muy bonitas, y así como él había muchos que
decían décimas, entonces yo pues ni sé ni cómo
pude. Le busqué, me fijé cómo eran, o de oído cómo

es la métrica y toda la estructura de la décima y
empecé a hacer y entre más hacía más me
gustaban.

Las primeras décimas que hice fue por ahí
por el 48. En el rancho, estando allá todavía, hice

unas tres décimas, unas de cuarteta obligada, otras
libres que pues las escribí en aquel tiempo esas
pero ya se me olvidaron también. Es muy poco lo

que me acuerdo de ellas. En el tiempo que estuve
en Alvarado no hice ninguna décima, hacía yo
versos. Yo vine a hacer aquí décimas en el 72, a

raíz de la muerte de un tío mío que se llamó Adrián
Bejarano Ruiz, que era sobrino camal del vale

Bejarano y también componía, y yo lo estimé
mucho. Cuando murió yo le hice una décima y ya

de ahí seguí haciendo por cualquier
acontecimiento, por las convivencias con la familia o
lo que usted quiera, seguí haciendo décimas.

Luego cuando supe de los encuentros de los
jaraneros en Tlacotalpan, fui al primero en 19...
como en el 83, ahí conocí yo a tío Guillo, debe haber

sido en 83 o en 84 porque ahí las décimas que
di... la primera que di yo en el encuentro fue la de
El Puntalito y mi esposa ahí fue conmigo, y ella

murió en el 85, debe haber sido 84 u 83. Entonces
una vez que tuve más, eso me motivó más a seguir

componiendo, tuve más temas, tuve más interés
sobre todo, buscando el otro año para volver a
participar y empezaron a surgir más. Luego vino el

concurso del 87 bajo el tema Canto al Papaloapan,
después en el programa de Viva la Cuenca empecé
a asistir con ellos (con el grupo Siquisirí) y ya todo

me siguió motivando más y seguí haciendo más
décimas. Así fue como yo comencé.

¡No,yohe hecho de todo!
Hay un lugar en la vía del Istmo que su nombre
original es Moreno Sur, así dice ahí en el tablero
que tiene. En la estación de Banderas, en el

ferrocarril del Istmo, están más o menos a 24
kilómetros de Tierra Blanca hacia Veracruz. Hay

dos Morenos: Moreno Norte y Moreno Sur.
Entonces para diferenciarlos a Moreno Sur le dicen
Santa Rosa, no sé por qué. Cuando lo conocí ya

era Santa Rosa una estación chica, una ranchería
de pura familia, casi nada más pura familia Sosa.
De ahí era mi esposa, nació allá, nada más que

luego se vinieron a Alvarado, y ya no regresaron.
Mi esposa era González Sosa. En esa familia Sosa

todos son músicos o eran cuando yo los conocía.
Había un señor Nabor Sosa que tocaba el arpa,
tenía un hijo que pues no sé el nombre más que le

decían Palillo que tocaba el violín. Y de ahí 10 o 15
más que todos tocaban. ¡Bailadoras las muchachas
así como las Vegas que todas bailan! Entonces
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De hojas y plumas

esos eran los que amenizaban o eran parte de los
que amenizaban los bailes del rancho. Por lo
regular hacían carreras de caballos en el día y en
la noche los
bailes. Por
ejemplo, en
estas fe-
chas que
vienen, las
F i e s ta
Patrias en

las escue-
las, se ha-
cían bailes.
¡Había de
músicos...!
en Santa
Rosa Ju-
lián Sosa
había un
pariente
mío que se

l la mab a
Genovevo
Ruiz que
tocaba el
violín, y de
ahí pues a-
horita no
recuerdo
los nom-
bres de los
demás pero

era una familia grande. Nicolás Sosa es de ahí
también, nada más que desde muy joven se vino a
Veracruz. Por ahí llegaba Tachín Córdoba, tocaba
el arpa también. Tachín vivía en un lugar que se
llama El Guarín.

En una época cuando yo era muy chamaco
y mi papá tenía una tienda allá en el rancho, hizo
un salón de bailes, pero no de piso sino de tarima,
una casa de 12 metros. La soló con pura madera
de cedro y la cercó para hacer bailes. Hacia
carreras de caballos, bailes y afuerita del salón, en

una casita que había de la carreta, ahí se ponía la
tarima y ahí se hacía el fandango. Eso fue... yo
estaba muy chamaco, cuando tenía unos seis años
y todavía hacia esas fiestas desde mucho antes.
Ahí se amanecía en el fandango la gente. Venían
músicos de distintas rancherías, quizás eran otros
ya no los que yo conocí, porque yo estaba muy

chamaco cuando eso. No recuerdo muy bien, pero
a Tachín lo conocí yo, a Tachín Córdoba. Ese
hombre murió hace poco, era muy viejo ya, muy

buen mú-
sico, tocaba
el zapateado
con el arpa
acá arriba y
lo bailaba.

E n e l
conjunto de

son, ade-
más del ar-
pa y el vio-
lín, había ja-
r ana , re -
quinto y güi-
ro —cha-
rrasca le de-
cían por a-
llá, hecha de
calabazo. Yo

tuve la dicha
de conocer
por aquí el
son que to-
caban por
allá. Por e-
j e m p l o ,
Q u i r i n o
Monta lvo

tocaba e l
mismo estilo

de son que se tocaba antes. Yo de música conozco
poco, nunca pude aprender a tocar nada, pero más
o menos distingo la diferencia que hay de aquellos
sones de aquellos tiempos a los de ahora, como
tocaba tío Quiri. Los soneros de Santiago, esa
gente de la zona de Paso del Amate y por ahí son
más calmados, no esa corredera de muchos
grupos. Acabo de estar en El Porvenir, ¡ah! pues
fui con el Siquisirí el día primero, y ahí estaba un
grupo de Alvarado: primero mata a las bailadoras
¡porque es que es una cosa tan rápido, tan rápido!,

¡son chacoleros!, entonces allá no se tocaba así,
eso es lo que yo noto de diferencia,
independientemente de la versada muy bonita que
tenían, que sabían ellos.

El baile de sala pues era pa'bailar en parejas,
lo que más se usaba en ese tiempo el danzón y la
pieza corrida. Había boleros también, pues eran
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unos bailes muy en orden y muy bonitos, sobre
todo había mucho respeto, no había desorden. En
la rancherada también había a veces gente que se
salía del guacal, pero cualquiera que se pusiera
pesado lo distaban, lo sacaban y ya no lo dejaban
entrar al salón. A veces en el patio de una casa se
hacía un baile o en una casa particular en la sala.

Yo fui agente de tránsito aquí también,
tuve un puesto de tacos también, fui velador
de l pueblo, ¡no, yo he hecho de todo!
Cuando yo era agente de tránsito era
meritorio, no tenía sueldo, nada más a lo

que caía, entonces había una caseta aquí
en la carretera donde había militares, había
inspección de ganado. Todos los carros con
ganado que pasaban los inspeccionaban
los militares, no había inspector de
ganadería, eran ellos los que revisaban y
ahí nos turnábamos 24 horas cada agente.
Habíamos tres agentes, entrábamos a las
seis de la mañana hoy y salía al otro día a
las seis y ahí parábamos a los carros lo
mismo que pasaban con ganado y los que

no pasaban con ganado, todo era un alto
forzoso y ya ahí daban un peso. Yo ahí me
llegaba a sacar en 24 horas pues yo creo
que como 80 pesos, a veces 90, eran muy
buenos ya; y pasaba este Limón con su
rama y dejaba yo la caseta y me iba con
ellos para andar oyendo los sones.

...ni pasarse, ni no llegar
Las décimas que yo uso son las décimas

libres —les nombro yo—, las de cuarteta
obligada y las enlazadas, nada más. Un
ejemplo de cuarteta obligada: se hace un

verso de cuatro, luego se hacen cuatro
décimas que terminan cada una de acuerdo
con el verso de la cuarteta, ésa es la

cuarteta obligada; y la libre pues es como
la palabra lo dice, sin obligarse a nada, a

décimas sueltas podríamos decirle. Luego
la enlazada, pues comienza la segunda
décima con la terminación de la primera y

así sucesivamente, la tercera con la
terminación de la segunda. Ésas son las
décimas que yo manejo.

Para mí la décima es una composición
poética, como la palabra lo dice, de diez

versos, que se usa pues para poder
manifestar lo que se siente, lo que desea

manifestar. Yo empecé a hacer décimas
después de que fui a la primaria. Nada más
primaria tengo, la hice en el rancho. La

preparación escolar, claro que es parte muy
importante, pero independientemente de
eso yo creo que si no hubiera ido nunca a

la escue l a tam bién h aría déc imas .
Posiblemente tendría menos facilidad,

menos material, menos palabras diría yo,
pero sí haría porque a mí me gustó desde
que comencé a ir a la escuela. Yo comencé

a ir a la escuela grande, por ahí como de
12 años y ya hacía yo mis versitos.

Mi fuerte, mi estilo es la décima
chusca. Cuando a mí viene a la mente algo

que me agrada, me busco la forma de
manifestarlo en décimas. He tratado de
hacer décimas de otro tipo y he hecho, pero
me gusta la crítica un poquito satírica, un
poco, s obre todo porq ue me g us ta
componer cuando hay motivación. Para
hacer décimas críticas hay mucho material
por la situación que estamos v iv iendo.
Manejé el verso de sextilla de elogio a la
mujer sobre todo, y también en décimas,
pero mi fuerte es lo chusco. Ahora, ese otro

material que he tenido, de los refranes, me
gustó mucho. Pensé en una ocasión, voy a
hacer una décima que termine en un refrán
y me gustó y parece que gustó a la gente.
Lo que me motivó para hacer décimas fue
e l gusto que sentí por ella . Llegué a
entender lo que era una décima cuando las
oía y supe que eran décimas. Nunca supe
que la décima tenía que tener la estructura
que lleva: uno, cuatro, cinco, dos, tres...
eso; yo nada más sé la métrica de oído, no

sabía yo si tenían que ser octosílabos o no,
o de nueve o de doce, yo nada más veía
que tenía que ni pasarse, ni no llegar, así
una cosa práctica de oído nada más, sin
reglas ninguna, no sé cómo, por qué razón,
cómo me llegó eso, ni yo mismo me lo
explico.

No recuerdo cómo supe yo de los

encuentros de jaraneros en 1983, pero
posiblemente fue José Adauto el que me
dijo... sí, José Adauto Gutiérrez. Yo

compuse una décima a Tlacotalpan, a la
Feria de Tlacotalpan posterior a la primera
vez que fui, porque él me describió la Feria
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de Tlacotalpan, cómo es y pues yo no

recuerdo si fue antes de que yo fuera a esa
fiesta, porque después le dije una vez ahí,
esa que dice que

De aquel lado en la sabana
se escucha uncuetesonoro
tumba JoséAdautoun toro

con elegantemangana,
toda la gente lo aclama,

trae fama de buen vaquero;
trata de llegar primero

al muelle del otro lado,
a tocar unzapateado

porque es un gran jaranero

y describo lo que yo entendí que es la Feria de
Tlacotalpan, lo que es la Virgen, la misa, el

embalse... son diez décimas que hice.
Entonces posiblemente yo supe del encuentro
por él, porque yo tuve amistad con él desde el

72.
Al primer encuentro internacional que

asistí fue aquí a Guatemala con el Mono

Blanco. Luego fuimos a Venezuela, ahí sí, al
Ateneo en Carúpano, muy bonito, muchos
decimeros y como hay muchos decimeros y

muy buenos, pues aprecian lo que uno hace
también, o sea que hablamos el mismo

lenguaje. Ahí sí una cosa muy bonita y muy
interesante para uno, sobre todo ir a conocer
decimeros de otro país y muy buenos, muy

buenos, ahí la cantan y la improvisan. Vimos
algo que nosotros no lo podemos hacer quizás
y lo mismo Cuba.

La regla era tres piezas y un son
En los fandangos se iban tres piezas y un son.

Ya era la regla, cada tres piezas, y si no lo
tocaban la gente pues protestaba. Pero ya
sabían que una vez que se acababa el baile

de salsa se quedaba sólo el fandango hasta
que el cuerpo aguantara; buenos cantadores,
buenos músicos. Era un fandango más o

menos como los de El Espinal, como los de
Paso del Amate, ese tipo de fandango. Ese

fandango comenzaba intercalado con el baile
de sala y ya después se quedaba solo como al
estilo normal de por aquí. Todo mundo se

arrimaba, participaban los músicos todos, no

alternaban nada, todos se arrimaban a tocar,
todos cantaban lo mismo. Era una cosa
popular. A mi manera de poderlo explicar, todo

mundo participaba, no había que primero uno
y después el otro; no, nada, así como se hacen
en Tlacotalpan a la hora de que se pasa el

fandango ahí enfrente al Palacio, todo mundo
se arrima y se hace lo que es el fandango. Ya

había esa disciplina de sones de montón y
sones de pareja.

En los fandangos se hacía una enramada

de palma real y ahí ponían sus mesas y aquella
comida, aquellas tortillas hechas a mano y
comida, quién sabe cuánto valdría la comida

de esa, un tostón, un peso, quién sabe cuánto,
yo estaba muy chamaco, yo no me acuerdo de

todo eso. En la tarima que mencioné ahí se
bailaban las piezas y el son. Ya no había
necesidad de poner algo más. Ahí bailaban el

son, se ponían los músicos allá en aquella
cabecera y ahí tocaban y bailaban, y en un
caidizo que hacían ahí ponían la cantina, no

en la tienda, ponían la cantina aparte y a la
hora que tocaban el son ahí mismo ponían la
tarima y muy buena tarima.

Matagallina es una... no es congregación,
la con gregació n se llama Mo re los ,

perteneciente al municipio de Tierra Blanca, es
una congregación grandísima, tiene una
extensión, de larga de longitud debe tener...

pues es desde más arriba de El Jícaro (en El
Jícaro hacían también bailes, poco
fandanguero El Jícaro) hasta las lagunas de

María Lizamba, más o menos 30 kilómetros de
largo tiene esa congregación. Entonces hay

ranchos. Matagallina era una parte de esa
congregación donde estaban los terrenos de
los Ruiz. Esos terrenos que nosotros teníamos

fue una herencia de mi mamá que le dejó mi
abuela, porque mi abuelo murió quién sabe
cuándo, mucho antes, porque nadie... creo que

apenas mi mamá lo conocería. Ella se crió con
mi abuela y en un segundo matrimonio de mi
abuela, que de ése fue Chico Sosa, tío medio

hermano de mi mamá, comenzaba El Jícaro.
El Jícaro es una estación, luego de ahí el

terreno, puras pequeñas propiedades, llega a
un lugar que se llama Totolapan, que hay en el
rancho del dueño de Totolapan, pero es una

extensión del terreno de Totolapan, luego está
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Matagallina. De Matagallina comprendía los
terrenos de tía Carmen Ruiz, que era esposa
de don Juan Bejarano, hermano de Eduardo;

luego estaba el terreno de mi papá, después
seguía un tío mío que se llama Luis Ruiz, todo
Matagallina; después seguía una señora

Sabina Ruiz, tía mía; luego seguía un hermano
de mi mamá que se llamaba Pedro Ruiz, hasta
ahí llegaba Matagallina. Ya de ahí un lugar

que se llama San Alejo es lo mismo: casa,
ranchos, varios ranchos; eso componía un

bolso. Así eran los lugares. Ya La Burrera era
un ejido, ahí eran unas rancherías, un
centro de población y sus parcelas. Lo mismo

El Avisal, El Barrio y así sucesivamente. La
Palmilla, La Amapola, Cochindrí eran
propiedades también. Ahí estaba... había

pocas escuelas; ahí estaba la escuela a la
que yo fui, porque ahí en Matagallinas no

había escuelas en un principio; hubo después,
pero yo ya había... estando ya en la escuela

en Cochindrí ya no iba a la escuela de
Matagallina.

¿Cómo le vamos a poner a Costilla?

Cuando me llevaron al Registro Civil mi papá
y mi mamá, ya una vez que llegaron con la
encargada del Registro Civil empezó mi papá

a dar los datos, todos los datos que piden, y
mi mamá se sentó por allá. Y ya cuando
llegaron al momento que les dijo la encargada

del Registro Civil: "Bueno, ¿y cómo se va a
llamar el niño?", entonces le dijo mi papá a mi

mamá: "Juana, por fin ¿cómo le vamos a
poner a Costilla?" O sea que ya llevaba yo...
antes del nombre de pila ya tenía yo... no

sé de dónde vino.
Me da gusto ver las cosas, todo me gusta,
pues, darme cuenta de la vida, cómo se va

desenvolviendo, el tanto cambio que ha habido,
¿por qué no lo voy a notar?

En la línea de la so mbra
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Los caminos del son
Ramón Gutiérrez Hernández

Una vez unos niños de
tres Zapotes me invi-
taron a sacar la rama.
Yo no conocía nada de
esto porque había lle-
gado del rancho, El
cerro, donde viví
has-
ta los siete años.
Allá, por lo lejos que
queda una casa de
otra, poco llegaban a
dar la rama. Pero
Tres Zapo-
tes ya era pueblito y los
chamacos éramos los
que más la sacábamos
por el gusto de andar
en la palomilla y por
sacar algo de dinero
para los dulces, esas
cosas que le gustan a
uno de niño. En uno de
esos años fuimos adar la
rama a casa de Don
Sabino Coto, que era
uno de los últimos
jaraneros viejos que
quedaban en el puebloy entonces empezamos a
cantar, pero por los gestos que hacíaDonSabino
como que no le gustaba mucho. Cuando
terminamos pedimos el aguinaldo y nos
quedamos esperando mientras el señor se
metía al cuarto de su casa. Allá dentro
escuchamos unos soniditos que salían
espaciados, cuerda por cuerda, hasta que ya en
la puerta nos dijo: Diantres, chamacos,
qué rama es ésa; miren, aprendan, es
así y empezó a tocar su jarana por dos y nos
tuvo un rato, por lo menos a mí, soñando con
el muñequeo y la armonía que salían desu

instrumento. Con una sonrisa entre labios
recomendó: Cuando las toquen así
entonces se ganan el aguinaldo. Todos
salimos de su patio cabizbajos, a alguno se le
ocurrió decir: con una jarana así se escucha
bonito. Y ahí se desbarató la rama y cada
quiensefue asucasa.

En la noche tenía una sensación que me
había quedado de las cuerdas y al otro día fui
con Don Sabino para ver si me la prestaba y
hacerle unas posturas como habíavisto que él le
hacía.Estabaseguroque melaiba aprestar hasta

Don Francisco Hernandez. Foto de archivo
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que llegué y le pregunté: Vine que si me presta
usted su jarana, y el me contestó: Mira hijo la
jarana es muy delicada en esa cuestión, es
casi como la mujer; no se le puede prestar a
nadie. Yacon eso mejor meregresé a mi casay le
dije a mi mamá. Ella me contestó que me iba a
conseguir una en Santiago Tuxtla, que ahí la
hacían y que cuando fuera me iba acomprar una.
Pasaron unos meses y un día me dio lasorpresa,
estaba yo en lacasa de los Muñiz, unos vecinos
con los que me quedabacuando mi madre salía.
Y de repente llegó Doña Angela, con su morral y
sacó la jarana para enseñármela. Pero todos
querían verla y tardaron mucho hasta que por
fin me ladieron. Dijo Chayo, la mujer de Muñiz:
A ver, tócala. Pero lo que más deseaba eraestar
soloparadisfrutarlasinquenadie me viera.

Estuve varios meses intentando sacarle algo
pero no estaba afinaday no me había dado cuenta
hasta que un día pasó Martín Espejo, mejor
conocido como Martinejo, que era de un pueblito
adelantito de Tres Zapotes que se llama San
Marquitos. Me dijo: A ver; Monchito, pásamela
y se pasó un rato tocando cuerda por cuerdahasta
que le pregunté: ¿Qué le haces, Martinejo? y él
me contestó: Ah, es que hay que templarla.
Cuando terminó empezó a tocar y se escuchaba
bonito, no podía creer que Martinejo, que se la
pasaba en el chiltete, como él le decía al alcohol
con agua, le pudiera sacar ese sonido, que apenas
empezaba a conocer pero que en mi inconsciente
sabía que ya lo había escuchado. Desde ese
momento pasé aser el que financiaba el chiltete
de Martinejo y él, mi maestro. Empecé a conocer
la afinación, de por dos y todos los días me ponía
a practicar por las tardes. Uno de esos días pasó
laNegrade Cirilo, conocedora de los sones por su
tronco ancestral de familia fandanguera en toda
la región, familia conocida como los Utrera y me
dijo: ¿Cuándo empezaste a tocar?. Hace unos
meses, le contesté. Pues apúrate porque el
nieto de Don Alfonsito Tegoma ya canta y
toca. Entonces me entró unacuriosidad y miedo
desacar laramapor ahídonde él vivía.

Llegó diciembre y sacamos la primera, pero
por lo que habíadicho laNegra, mejor nos fuimos
aSan Marquitos. Yo tocabala jarana y el Cubano

cantaba. Anduvimos de casaen casa, nos daban
buñuelos, hojuelas con miel y aveces hastadinero.
Andábamos muy contentos porque alagente le
gustaba hastaque llegamos al cuadro de pelotay
escuchamos una rama más grande, con varias
jaranas y un punteoquedabala melodíacon la
voz del cantador y entonces nos entró miedo y nos
dijimos que ya hasta ahí. Pero el Cubano se dio
cuenta que era su tío, Esteban Utrera, y nos
dirigimos a la casa donde se oía la música.
Cuando l l egamos había mucha gente
amontonada rodeando a los músicos hasta que
logréver aDon Estebanconcuatro jaraneros: Beto
Quinto, El Baigón, La Changa y Camerino
Utrera, su hijo, que tenía mi edad. Se acabó La
Bamba y el Cubanofue asaludar asutío; éste,
en medio del saludo, le preguntó qué andaba
haciendo. Y ahí salí a relucir yo, que estaba
tratando de desaparecer mi jarana pero su
semblante me dio confianza y me acerqué. Ah,
pero traes también jarana, también le
rascas, me dijo. Yo le contesté que estaba
aprendiendo. Afino mi jarana al tonoquetraía y
el corazón se me alegro, me le pegué aCamerino
pero no dabaunaenlos sones. En ese momento
me di cuenta que la jaraneada no sólo era Las
Pascuas sino que había un son tras otro y que
cadavezsecomplicaba más.

Conforme empecé a meterme más al son
conocí acantadores que tenían muchos años sin
participar en los fandangos, en Tres Zapotes se
habían dejado de hacer, pero escuchaban mi
jarana ysesoltaban acantar, aunquerealmente
yo no sabía nada. Uno de ellos, don Catarino
Zapot, me decía: Mira, hazle así y a la mitad
le jalas, y ese es el Toro Zacamandú. También
conocí a Juan Chagala, que en una ocasión
cuando Fernando Nava fue a grabar los
fandangos del lugar, tuvo que retirarle a este
cantador el micrófono pues las agujitas de los
decibeles marcaban hastael tope por lapotencia
de su voz. Otro eraFélix Machucho, que sin nunca
tocar un instrumento sabe quién toca bien o mal.
Aveces yoqueríaacompañarlo, pero medecíaque
no porque te hace falta la declaración,
porque ahí no sé si es Pájaro Cú o Siquisirí.
Al contrariodeMachucho, adonLeoncioT égoma
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esono le importaba; me buscaba en micasapara
ir dondesuqueridaydepasocantabasus versos
y hasta me pagaba. Todos ellos cantadores con
descante, como decía Telefor Leiva, de
Bocaelmonte, que pasaba por mi casa cuando
veníadecompras aTres Zapotes. Decíaquetodoel
que quiera ser cantador debe tener tres cosas:
ligera la mente, voz y descante: descante para
darleentonacióny ritmo, voz paraquete escuchen
y ligera la mente parasaber muchos versos y no
estar cantando el mismo. Cargo mil versos en
micabeza,nosdecía.

Pasó un año y un día me encontré a mi
hermanoAlfredo, quien me informóqueenlacasa
de Don Eduardo se encontraba Gilberto, mi otro
hermano, que venía con un gringo de nombre
Juan Pascoe, que andaban investigando al son.
Teníaya varios años de no ver aGilberto, desde
que se había ido a México. No teníamos mucha
relación, solamente me acordaba cuando vivimos
juntos en el rancho. Me acerqué y lo saludé. Me
llamaron la atención porque andaban
enhuarachados y con pelo largo, y más el gringo
que traía una jaranita. Luego se quedaron en mi
casa y estuvieron tocando. Juan sacó un violín y
Gilberto su jarana, y aunque ellos también
estaban aprendiendo se me hacían muy buenos.
Al otro día, fuimos a visitar a Don Alfonsito,
violinista del pueblo,
al cual Pascoe quería
ver tocar para apren-
derle. Pasaba el tiem-
po y Juan y Gilberto
visitaban más segui-
do la región y yo sólo
esperaba el momento
para irme con ellos a
visitar alos músicos.

Sin darme
cuenta ya me gustaba
la vida de la tocada,
andaba buscando
donde había bulla.
Una vez fui a un
fandango a Paso del
Amate, era una boda,
tocabaEstebanUtre-

ra con sus jaraneros y una retajila de chamacos
que andábamos aprendiendo: Tacho, Gelasio, Coli
y Darmasio, que solamente bailaba. La reglapara
nosotros eraponerse atrás de los jaraneros, nunca
atrás de Utrera, porque si escuchabaque ibas mal,
con un meneo de cabeza indicaba que te callaras.
En este tiempo sólo pensaba en la jarana y el
futbol, realmente la escuela ya no me gustaba,
pero no podíadecidir por mí y ni siquiera pensar
que lamúsicapudieraser untrabajo.

Cuando estaba en sexto de primaria
llegaron Gilberto y Juan con un disco, tenía en la
portada a un músico y su jarana La mona, el
título decía: Sones jarochos, con Arcadio
Hidalgo y el Grupo Mono Blanco. Y sin que
nadie lo supiera, con esta grabación se abre la
escuela de Arcadio y Andrés Vega para los que
aprendíamos del son, dos virtuosos de la música
jarocha, al igual que muchos otros desuépocaque
no tuvieron la suerte de encontrarse a un Juan
Pascoeo aunGilbertoGutiérrez.

Llegué a mi casa y puse el disco, el lado A
tenía El balajú y una serie de sones que nunca
había escuchado; El buscapié no me cansaba
de escucharlo, El Aguanieve; pero lo que más
me impactó fue un solo de El cascabel en la
guitarradeson. Enseguida lecambié las cuerdas
a mi jarana y la convertí en guitarra de son para

Juan Gálvez y Ramón Gutiérrez. Foto de archivo
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ver siencontrabacuando menos una notaque
se asemejara a las deDon Andrés.

Al año pr óx imo me f u i a viv ir a
Tlacotalpan, "la tierra de los soneros", que a
los pocos meses descubrí que no eracierto. Al
contrario, pasé muchas vergüenzas por decir
que me gustaba el son, sobre todo con los
chavos de mi edad que me empezaron a
llamar pariente o ranchero —así le llamaban
a los que tocábamos la jarana. Eso no me
importaba, me encerraba en la casa de mi
abuelo para seguir en mi mundo. El primer
año no encontré a nadie con quien tocar, sólo
habíaun grupo que ensayabaen unavidriería
que estaba enfrente a mi cuarto, y el grupo
Tlacotalpan, de Andrés Aguirre Viscola. Pero
éstos ya eran grupos formados y yo lo que
quería era gente de mi edad y que estuviera
aprendiendo. Un amigo me dijo que en la casa
de cultura daban clases de requinto jarocho,
pero era un verdadero problema para entrar
porque había que hablar con un tal Aguirre
Tinoco para que te prestaran los instrumentos
y había que esperar a que llegara. Como se
tardaba mucho me salí al patio porque oí que
tocaban un arpa: era Viscola que estaba
enseñando a un muchacho de México. Me di
cuenta que era muy regañón porque primero
tocaba una figura y después le daba el arpa
al muchacho y le decía que la hiciera. Como
no le salía lo regañaba, le decía que era
rependejo. Después de ver su técnica de
enseñanza no sabía si decirle, hasta que me
atr eví y le pregunté por las clases de
guitarra o requinto jarocho, como le decía.
Tienes que insc ribirte, me dijo. Le
contesté que ya había ido pero que no
tenían instrumentos. Sí hay, nomás que
se están ec hando a perder en un
cuarto, me respondió. Me dijo que no
hablara con el Director, que era un bueno
para nada, que consiguiera una guitarra
por mi cuenta y que lo fuera a ver después.
Don Andrés me dio clases unos meses y
luego me pasó con Ciril o Promotor, que
tenía más paciencia para enseñar.

En este año viví por primera vez la

Candelaria, estonces vi cómo Tlacotalpan se
transformaba, cómo llegaban jaraneros de
todas partes, hasta del D. F. Algunos venían
con mi hermano José Angel y se quedaron en
lacasade mi abuelo. De ellos me acuerdo, de
Lucas Hernández, Paco García Ranz, Ernesto
Anaya, César Arias, Andrés Barahona, Alain
Derbez y el inconfundible Honorio Robledo y
muchos más, algunos metidos seriamente en
el estudio del son y otros solamente en el
desmadre. Recuerdo aAlain Derbez, se ponía
adar pitidos consusax ydaba teoríade cómo
debía evolucionar el son. Yo en ese tiempo no
entendía nada de lo que decía pero ahora le
contesto: el son, como cualquier otro género,
se estudia desde el principio y todala vida, y
después vendrán otros que hablen de
evolución.

Ese año fue uno de los mejores de mi
vida, había pasado tres días de puro son y
aprendí mucho, conocí gente muy chingona,
como un tal Camalote que improvisaba con
otro en plena calle, o Domingo y Carlos
Escribano, que abastecieron y siguen
abasteciendo de guitarras y jaranas a mucha
gente, y a pesar de ser personajes, eran y
siguen siendo discriminados por los que
carecen de sensibilidad; y ellos, que son los
soneros más auténticos, siguen durmiendo en
la calle cada Candelaria, aunque a ellos una
cosa u otra les vale madre, y aunque les
ofrezcan los miles de pesos americanos,
otro Carlos y Domingo Escribano no los
encuentran ni con candiles.

Cuando terminé la secundaría me fui a
San Andrés Tuxtla, a estudiar la
preparatoria. Pero sólo estuve un año porque
definitivamente no me gustaba la escuela. La
música era a lo que le dedicaba tiempo y por
eso reprobé el año. Tuve que regresarme aTres
Zapotes sin saber qué hacer con mi vida.

Al año siguiente Gilberto me invitó a
participar en el IVEC junto con Octavio Vega
y Patricio Hidalgo, que llegó un año después.
Yo no sabía casi nada de la guitarra de son,
ni siquiera me sabía todos los sones. Octavio
estaba también formándose como arpista
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aunque ya tenía un buen nivel como músico.
Patricio andaba en la búsqueda de su
instrumento y del canto. Es en esta época
cuando más me desarrollé como músico, por
fin estaba realizando la ilusión que siempre
tuve de ser músico y tocar la guitarra.
También aquí conocí el blues y hasta llegué a
tocar con un tal Don Güichol. Después con
Octavio intentamos formar un grupo de
son cubano porque nos pasábamos
escuchando al Cuarteto Patria. Pero
todo esto sólo eran influencias musicales
porque nuestro compromiso con el son
siempre estuvo en primer plano, nuestro
trabajo era impartir clases de arpa,
guit arr a d e son y jar ana, y hast a
zapateado. Mensualmente teníamos una
o dos tocadas en el estado. Duramos casi
siete años, hicimos buenos trabajos tanto
en l a c iud ad c omo en el c ampo y
finalmente formamos un grupo de niños
al que le pusimos por nombre Son la

plaga.
El primero que se salió del grupo fue

Patricio y después yo le seguí y cada quien
tomó su camino pero con un mismo fin, la
grandeza del son.

Afortunadamente ahora el son tiene
mucha gente que trabaja en él y el peligro
de monopolizarlo se ha terminado porque
existen diversos grupos que trabajan en
la riqueza del baile, el canto, la décima,
l a ver s ad a, l a c o mp os i c i ón , l a
investigación, la difusión y promoción del
son. Y sólo aquellos que se han pasado
copiando lo que hacen los demás estarán
insatisfechos. También es aquí cuando
hay que ser honestos y compartidos porque
no se puede ser juez y parte, y si el son es
de todos, el trabajo es de todos. Por
ejemplo, los cursos que se imparten
anualmente en la ciudad de México de
zapateado y música de son deben ser
impartidos por diferentes grupos o
músicos que tengan la capacidad de
enseñar y de desarrollarse como maestros.
Por eso este año yo renuncio a seguir

impartiéndolos y así darle la oportunidad
a que l a g ente de Méxic o c onozc a
diferentes estil os dentro del mismo son.
El peligro en nuestra música radica en
que cualquier persona o grupo puede
ocupar el lugar de aquellos que en los
cuarenta y cincuenta hicieron comercial
al son, dándole una forma o concepto
musical de un grupo a seguir porque más
g r aba o más éx i t o t i ene en u n a
presentación, cuando el son es infinito en
recursos. Por eso hago un reconocimiento
públ ico a soneros que a pesar de ser
jóvenes siguen el estil o de sus maestros o
de una reg ión, como el grupo L os
cultivadores del son. O aquellos que
sólo por el placer de tocar nos enseñan las
armonías del son tradicional, como San
Martín, Alma jarocha, Don Gabriel y
los de Comoapan, Los hermanos
Cazarín y otros.

A veces los caminos del son te dan
lecciones y yo encontré una en Playa
Vicente, con uno de los mejores guitarreros
q ue he c onoc id o: D on Fr anc is c o
Hernández, de 87 años de edad y 60 de
tocar su guitarra. Cuando conocí a Don
Chico me di cuenta que lo que sé de
guitarra es casi nada y que me hace falta
mucho por seguir estudiando el requinto
tradicional. Por eso estoy realizando un
trabajo de investigación de todos los
estilos de guitarreros que hay en Veracruz,
para que las nuevas generaciones tengan
una base firme y puedan desarrollar más
de lo que nosotros hagamos. Y as í como
Don Chico hay grandes maestros que los
jóvenes no han apreciado y yo me pregunto
cuándo nos vamos a decidir estudiando a
los viejos.

Ramón Gutiérrez actualmente radica en Xalapa,
donde junto con Laura Rebolledo y Juan Gálvez
integran el grupo Son de madera, cuyo asiento es el
Patio Muñoz, lugar donde Ramón imparte clases de
jarana y requinto, donde también se imparten clases
de zapateado a cargo de Rubí Oseguera.
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Es tan triste mi destino
Zenén Zeferino y Ricardo Perry

para Liche ysu sonperegrino

Leonardo Rascón y Esteban Utrera. Foto de archivo

Cuando llegué a Corral Nuevo el sol todavía caía fuerte sobre el campo, sobre las casas, la gente que
quién sabe cuántas horas andaba ya embullada. En ese entonces Corral Nuevo ya empezaba a dibujarse
como un pueblo: unas casas poraquí, otrasporallá rodeaban el casco de la hacienda.

Un fuerte olor tenía ya el ambiente, el olorde lasbestiasque permanecían amarradasa lascercas,
a los árboles; el olorde los tamalesde huilomole que llegaba hasta dentro del estómago. La comida se
había servido hacía rato pero eso no importaba: para el fuereño, para los jaraneros y versadores, sobre la
mesa siempre había un plato, un vaso de agua de caña. Y la mera verdad esque desde et camino las tripas
me venían gruñendo, confundidas en el trotardel caballo.

Melevantédelamesaporqueotrostambiénllegabanyesperabanturno.Abajodeunmarañónestabaelpozo, la
cubetayuna jícarapara lavarmelasmanos.Desdeallíseveía el llanotendidofrente amisojossin poderencontrarle
elfin.Alolejoselpolvodelcaminonopermiteverconclaridad cuántagentees laqueseacerca.Luego unodistingue
alapareja,unodeellosconsutercerasobaqueada.Sonlosesperadosporlaconcurrenciaporqueenseguidalamayoría
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abandonó su sitio, lamesa losque estaban comiendo.Los
hombresnoseapeabandesuscaballascuandoyaelgentío
los tenía rodeados, y rápidamente hicieron
procesión para llevarlos a la mesa, con las risas y
lasalegríasde una manifiesta bienvenida.

Anduve por allí caminando, saludando a los
conocidos, escuchando comentarios, la mayoría hablando
de uno de esasdos, unversadornacido en los llanosde
Nopalapa,muyestimadoyreconocidoporestoslugares.La
gente ya no sabía dónde ponerlo y tanto elogio puso en
alertamispropósitos,mecalentabanlacabezayyanoveía
a qué hora arrancara la música. Y no hubo que esperar
muchoporqueesoeraloquetodomundoquería, entrarle
alzapateado,dejar loshuesossobrelamadera.

El de la tercera empezó a afinarla, cerca del
oído pues había bulla alrededor de la tarima, hasta
acoplar su instrumento con otros jaraneros que
también hacían lo mismo. Entre ellos emergió un
rasgueo al que fueron integrándose las hasta
convertirlo en uno solo y desde allí dentro de la
música salió la voz del poeta, débil tanteando
la fuerza de su garganta:

Soy del mundo peregrino
voyluchando sin cesar

busco afanosoel camino
que no lo puedoencontrar,

estan triste midestino.

¡Oh! majadero destino
truculento has azotado

al hombre que en su camino
dice del sufrir causado:
soydelmundo peregrino.

Soy el que harto de lidear
la misma razón provoco
soy del peligro el azar

soy al fin, soberbio y loco
voyluchando sin cesar.

Quisiera hasta lo divino
acercarme a lo inspirado
decirle al torpe destino

que del placer que he soñado
busco afanosoel camino.

Qué torpe vino a encerrar
en cárcel infeliz mi vida
donde en doble batallar

busco loco la salida
queno lapuedo encontrar.

Y buscaré ese camino
aunque se vaya extinguiendo

mi vida, y que peregrino
siga en el mundodiciendo:

estan triste midestino.

El poeta dejó caer sobre los presentes un
ambiente extraño pues del alboroto y la alegría
aquello se transformó en melancolía y en un
silencio hilvanados en un mismo pensar
colectivo. Luego los ojos se avivaron y sin
dejar el silencio la gente esperó. Yo creí
necesario que mi boca interrumpiera fuerte,
que colocara al otro en un extremo, que lo
llevara a situarlo en mi desafío y entonces le
dije...

Soycomo elperro de presa
en donde pegoel tañido
haydoloresdecabeza

y muchorabostorcidos

Al conocer mi agudeza
novas a querer seguir
tengo mucha sutileza

y cuando empiezo a reñir
soycomo elperro de presa
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Yo la gracia que he tenido
cuando me ando divirtiendo
es que perdón nunca pido

y todos salen huyendo
en donde pego el tañido.

Hasta me zumban las alas
por mi mucha ligereza

y por mi tanta grandeza
si me buscan por la mala

haydolores de cabeza.

Todo el mundo he recorrido
conozco los cuatro vientos

y a todos los atrevidos
les dejo muchos lamentos

y muchos rabos torcidos.

Mi verso terminó en gritos de los presentes.
Hace rato que el alcohol acimarronaba los sentidos
y algunas palabras sonaban ya cubiertas de
aguardiente,gritosychiflidosque azuzabanal-otro.

Yo sentí que mis versos eran la punta de una espina
que ya clavada enconaría el corazón, que pronto
reventaría en el alma de aquel poeta para lanzar
sobre mi cara lasmil astillasde su voz:

En argumento mayor
yo te quiero preguntar

qué leguas alumbra el sol,
cuántas onzas pesa el mar
ya que eres tan sabedor.

Esa es gracia de versar
nocantar como jilguero

así es que ponte a pensar
que por las glorias de Homero

yo te quiero preguntar.

Y si no apuras alcohol
cuando cantas tu porfía

márcame el primer bemol
y dí con filosofía

qué leguas alumbra el sol.

Fandango en Chacalapa. Foto de archivo
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Un algo me has de amarrar
de geografíaen tus canciones,

disponte a filosofar,
tú que los mares traspones,

cuántas onzas pesa el mar.

Te tienes por versador,
no voy a desengañar

sabio estudiante cantor
dime lo que pesa el mar

ya que eres tan sabedor.

Yo nunca me vivo tragando
medio mundo por decir
pero eso sí, ya cantando,
me ha gustado prevenir

águilas vayan volando.

Si hay leonesen esta tierra
serpientes y gavilanes

vayan cogiendo la sierra
llegóel rey de caimanes

quevengobuscandoguerra.

Sus versos giraron hasta encerarme en
preguntas que en ese momento no fue posible
responder. Ahora que mi mente recuerda esos
sucesos bien puedo ver que sólo necesitaba
saber equilibrar a mi pensamiento y al mundo
para contestarle, para saber de distancias y
tamaños. Pero aquella vez sólo logré enfilar
de nuevo mi valentía en la medida de mi valor
e insistí:

Cuandoyo llego aun fandango
hasta retumba la tierra
águilasvayanvolando

quevengobuscandoguerra.

Siempre me vivo acordando
de verel sol cuando muere

de cómo me andan gustando

por Dios todas las mujeres
cuando yo llego a un fandango.

Cuandoun bailador se cierra
aechar mil mudanzas, recio
mi fama que anunciaguerra
laempiezo a jalar en verso

hasta retumba la tierra.

Mi mirada la tenía clavada sobre su
persona, sus ojos escuchaban fijos pegados a
un pedazo de la tierra. Terminé y su rostro
volteó para encontrarme. Sentí que su vista
venía de muy lejos, de noches enteras en que
sus versos habían abierto no se cuántas venas,
cuántas heridas en una misma piel, heridas que
significaban la muerte del adversario, de aquel
que a veces sin morir quedaba desangrando en la
tarima, herido de muerte en su alma, en su
inspiración. Y esa mirada allí no la comprendí
ni me di cuenta cómo la derrota va anunciando
su aparición. En ese momento sólo escuche la
voz huracanada del poeta que quebrantaba la
noche...

Todo el que me busca me halla
en todas partes me encuentra

soycomo layerbamala
elquemetraga, revienta.

He de morir en la raya
combatiendoa mi oponente,

desde Tampico a Celaya
en toda tierra caliente

todo el que me busca me halla.
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Mi fama donde quieraentra
prueba que soy fiel amigo,

publicarlo no es afrenta
que el que quiera hablar conmigo
en todas partes me encuentra.

Y todoel que se resbala
a mis plantaslo reduzco
en el mundo tengo gala

que en toda la tierra produzco
soycomo la yerba mala.

Soy soldado del cuarenta*
militar muy generoso

pero si el diablo me tienta
me pongo tan venenoso
el que me traga, revienta.

Loque siguióa partirde esemomentoyanoquiero
ni recordarlo,puesmioído seconfundió,creyóenprincipio
que el pezhabía mordido el anzuelo pero no fue así; mis
versos siempre estuvieron a la defensiva, sólo hacían
traspalanteconlossuyosquemedecían:

Soy como el peje en marea
como clavo me remacho,

ya apareció tu correa
yo te compondré, huaracho.

Si contestarme desea
tu furioso pecho ardiente
para que el público vea

que en agua mansa y corriente
soycomo el peje en marea.

Tengo libre mi despacho
no lo quiero publicar,

el que se arriesga lo tacho
porque hasta en el amarrar
como clavo me remacho.

Qué podrá ser que no sea
para seguir la misión

si mandas a la asamblea
para tu resolución,
ya apareció tu correa.

Soy el del sombrero gacho
de diferentes colores

y en mi juicio,no borracho
sin temer a tus rigores

yo te compondré, huaracho.

Fo to de archiv o
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Yo te compondré, huaracho y la noche
casi transcurría. Y no sólo componía mi andar
sino además volvía sobre su propio camino.
Sus versos hablaban de fandangos recorridos,
por donde quiera había andado; hablaban de
su historia, de los encuentros y la vida de
tantos poetas que había dejado en todos lados
por estas tierras del sur..

Canté con Germán Guevara,
uno llamado Trujillo,

canté con Benito Rueda
y con todos sus caudillos.

Si oyeras,es cosa rara,
Andrés Ramírez versar,
él dice que oyó y declara
que muy cerquitadel mar

canté con Germán Guevara.

De veras que soy caudillo
y de muchos respetado

y pruebo que en Huimanguillo**
gané a tres poetasnombrados

uno llamado Trujillo.

Vengodesde la alameda
trovando desde Xalapa,

en versos no hay quien me pueda
y pruebo que en Nopalapa
canté con Benito Rueda.

Yo no soy poeta sencillo
mis trovos son exquisitos

yo a ninguno me le humillo
y tráigame aquí a Benito
y a todos sus caudillos.

El canto de los gallos era lo único que
retaba ya al poeta. Al amanecer comprendí el
por qué aquel personaje significaba tanto en
las fiestas, las alegrías y las tristezas de estos
pueblos. Sus versos eran como el llano que mi
mirada no alcanzaba a distinguir. Sus
palabras eran como los caminos por donde
andamos que aunque sean los mismos siempre
son distintos, un paisaje en renuevo por los
vientos, por las lluvias, por los soles y las
lunas.

Los dos hombres se perdían en el sereno
y todavía la mano del poeta la sentía en mi
hombre y sus versos pegados a mi oído. Monté
mi caballo al mismo tiempo que él lo hacía con
el suyo. El poeta iba por un camino opuesto,
por uno de sueños presentes; el mío tenía un
fin próximo, se perdía en el olvido.

El casco de su caballo sonaba recio y su
voz cantaba en la alborada: "Soy del mundo
peregrino, voy luchando sin cesar..."

Esta historia es una ficción a partir de una recopilación
amplia de versos que realizó el Sr. Apolinar Ramírez,
nacido en Soteapan en 1920 y muerto en 1993. Esta
recopilación fue adquirida por la Unidad Regional de
Culturas Populares-Acayucan en un trabajo de
investigación. Agradecemos al antropólogo Alfredo
Delgado su gentileza para acceder a este material, del
cual sólo ocupamos una mínima parte. Los versos deben
tener una antigüedad mínima de un siglo. Quizá la fecha
de los cuarenta (*) hable de la invasión gringa en 1840
y la defen sa de nu e stro p aís. Recué rde se qu e
Huimanguillo (**) perteneció al Cantón de Acayucan, que
conjuntaba en un solo territorio al sur de Veracruz
incluyendo parte del actual Tabasco.
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Los Tuxtlas y anexas en la fotografía
de Agustín Estrada

RicardoPérez Montfort

Palma y palmiche

I
1. La casa con techo de palmas reflejándose

en el río. El calor del trópico húmedo arrojando
su claridad desde la ribera opuesta. La
abundancia de la vegetación entre lirios, brillos
y palmeras en la Boca de San Miguel. Cada hoja
de cada árbol tranquilamente dibujada en el
espejo acuático.

2.Un requinto de tapa rayada reposando sobre
una urdimbre de yute en primer plano. Al
fondo una jarana y un sombrero de cuatro
pedradas ligeramente fuera de foco. En general
los grises son firmes, más oscuros que claros,
pero contrastan con el fondo que va cargándose
de negro. La fuga orientada hacia la derecha.

3.La esquina deuna pared depalmiche. El piso

de tierra aplanada mostrando los ángulos de
los gruesos tabiques al pie de la casa. Unos
palos tirados a media vereda. En el extremo
derecho una gallina blanca posando su
pequeña mancha como punto de atracción
visual.

Parecieran lugares comunes del paisaje y
del ambiente jarochos, citas visuales mil veces
repetidas. Pero en la proposición fotográfica de
Agustín Estrada adquieren un brío poético. Tal
como son los paisajes y los ambientes frente al
testigo implacable, frente al ojo escrutador, así
las texturas naturales y las profundidades tan
conocidas de todos descubren lo simple y lo
complicado que pueden derivar en lo bello. El
mundo tal como es en Los Tuxtlas y el Bajo
Papaloapan aparece en estas fotografías. Son
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instantes fijos, la paralización de breves
momentos del día. La luz permite que sea el
registro de un lapso más pequeño que un
segundo. Y de pronto aparecen en el papel los
gigantescos esfuerzos que logran una síntesis
del mundo "jarocho". Quizá por eso remiten a
los estereotipos y a la vez proponen su
desmitificación y la del trópico.

II
Desde tiempos inmemoriales la región está
ligada a lo paradisiaco. Es el lugar de origen
de los más antiguos mexicanos. La geografía
donde ahora habitan "los jarochos". Tal como
ellos mismos se han querido definir frente a sí
y frente a los ojos del otro. Ese yo y ese tú que
los incorpora a su acervo de definiciones o, si
se quiere, de imágenes, para enumerar aquello
que los hace lo que son: hombre, animal y
paisaje. Y ¿dónde está aquella identidad sino
en la multiplicidad de cada manifestación
cultural cotidiana? Cierto es que uno ve lo que
quiere ver, pero también lo es que, a cada
momento, estamos expuestos a la sorpresa. Y
más en una tierra de abundancias tan
disímbolas.

El lente de Agustín Estrada no parece
perder los instantes de revelación de lo propio
de la región tuxteca. Consta que en un abrir y
cerrar de ojos la imagen ya se transformó. Ya
se movió el agua, ya voló el ave, y la cámara
no está en el lugar preciso. Sin embargo el
cuadro queda fijo con toda su exactitud,
desnudo de exotismos y de ropajes
superficiales. Otra vez mostrándose tan sencillo
como es y a la vez tan complicado. ¿O no
sucede así con la siesta del cochino? ¿Con las
gallinas sentadas en una rama de guásimo? ¿O
con la chalupa cruzando el río Bobo?

La placidez del sueño de un cerdo. En la
misma textura de su piel aparece la sensualidad
procaz, la mugre simple del momento justo
antes de des pertar . Pocas co sas tan
imprevisibles como el pestañeo. Y sin embargo
ahí está el cochino con los ojos cerrados
saboreando esa cariñoso dormir la mona,
distendido y quizá roncando.

Esa distensión contrasta, sin embargo, con
la mirada alerta de las gallinas sujetas a los
ramajes retratados desde abajo. Como frutos
nerviosos pegados a la madera, sus volúmenes
y plumas parecen temblar en medio de aquella
cárcel vegetal. El cuadro es fijo pero vibran los
grises y negros frente al fondo blanco como si
una brisa surcara por entre aquellos barrotes
que enmarcan la imposible libertad de su vuelo.
Subidas en el árbol, momentos antes de
prepararse para dormir, la pupila negra acusa
un último momento de tensión.

También vibrantes, aunque un tanto
menos nerviosas, las ondulaciones de ese río
Bobo que va cruzando la chalupa Claudia -
Ofelia. Solitaria la embarcación se acerca a esta
orilla, mientras el muchacho lanza un vistazo
hacia la ribera dejada atrás. Unos ramajes de
aguatope apuntan la perspectiva y sugieren la
amplia dimensión del aguaje. El ancho mundo
del tremulante río cruzando hacia Tuxtepec.

Otra vez tres momentos de la complicada
simplicidad en el trópico. Del sueño terrestre
al sueño aéreo al sueño fluvial. Y al final la
presencia humana. El instante del tránsito;
hacia adentro, hacia afuera y hacia el otro lado.
Otra vez de abundancia en abundancia: de la
tierra al aire al agua. Los tres elementos
característicos de la región y que dan corno
resultado el verde vital que en las fotografías
de Agustín Estrada se multiplica en grises,
blancos y negros. Otra vez el lugar común
convertido en imagen poética. Como si cada
ambiente y cada elemento del trópico
fotografiado sufriera de una melancolía que no
requiere de colores para def inirse. Las
imágenes responden al absurdo de ir más allá
que las limitadas referencias del lenguaje visual
que describe la superficie.

III
Los semitonos también se dejan escuchar en
los ronquidos, en los cacaraqueos, en el
murmullo del río. Pero sobre todo están en las
pulsaciones de las manos de los músicos, de
don Juanito Polito Baxin y don Juan Mixtega
de San Andrés. Son los dos Juanes integrantes
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Juan mixtega y Juan Polito Baxin

mayores de los Cultivado-
res del Son. Apretando los
labios se encargan de hacer
sonar las cajas sonoras que
abrazan. Son la mano y la
muñeca de Ronquillo (Juan
Mixtega) las que detallan la
finura del foco y cómo salta
el rasgueo silencioso de su
mano oculta. El requinto
nebuloso y opaco de don
Juanito queda al fondo
dándole un aire de chane-.
que a la mitad de una enso-
ñación. Su dedo índice, su
cabeza redonda casi sin
cuello, sus facciones
olmecas, se van diluyendo
suavemente como si quisie-
ra seguirse desdibujando
hasta desaparecer.

Ahí están las figuras
humanas como contribu-
ción fundamental al espí-
ritu del paisaje. Paradójica-
mente su aportación surge
de los interiores. El son del momento, quizá
Los enanos o El borracho se arranca desde una
esquina, bajo un tejado, y va rellenando los
huecos de la casa hasta salir al patio. Desde
atrás del ceño fruncido de don Juan
"Ronquillo" la ola lumínica y sonora invita al
exterior. Cada tangueo y cada figura van
rasgando las gasas afroandaluzas que tiene
sujeto al son a cariñoso cepo popoluca. Poco a
poco va saliendo de aquel tejido musical una
nueva evolución rasposa y sonera. Son el son,
no cabe duda, que se ve. y que eso son.

Pero el trabajo de Agustín Estrada no sólo
va constantemente en tránsito. Con frecuencia
también recurre a los espejismos de quien
invita a entrar o a salir con otros sentidos. Por
lo general no sólo apela a la vista. A estas
fotografías hay que irles descubriendo todos
los planos que se ocultan ante las impresiones
rápidas. Para empezar hay que detenerse frente
a ellas. Tratar de no olvidar que hay un hombre

detrás de una cámara que propone ese y no otro
cuadro. Hay un personaje de mirada celeste y
nerviosa —un yo que a la vez es otro señalando
un rincón del mundo de Los Tuxtlas y sus
alrededores, que por una fracción de segundo
se ha metido por el embudo de su lente. Un
rincón del mundo que no sólo se ve de
determinada manera, sino que, si se pone la
atención precisa, se empieza a escuchar, a
saborear, a sentir. Como es natural, cada
propuesta del fotógrafo nos abre una infinidad
de rumbos. En efecto, son imágenes de primer
impacto, pero para vivirlas hay que avanzar y
escudriñarlas cuidadosamente. Los sentidos
irán haciendo astillas los límites del instante.
Cada cuadro prepara un viaje por el universo
del paraíso entero a través del ojo, el oído, el
tacto y el sabor.

Una vez dispuestos a quitar uno a uno
los velos que cubren el múltiple reino del
trópico, nuestra mirada va desnudando la
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imagen de frente a fondo. El cuadro en
pleno es una especie de tinta chino-tuxtleña. A
la vista van quedando las hojas de palma seca
sobre la tierra oscura, el límite difuso entre
ribera y corriente rayonado por el arbustero,
los puentes de las ramas secas reflejados
sobre el espejo brilloso del estero y esas
hojas, cual cuchillos que cuelgan rayando en
negro los perfiles de una matecaña de otates
primerplaneros. Un palo de apompo se asoma
erguido en el centro de la laguna descubriendo
la imagen temblorosa de la superficie
acuática. La sombra de un árbol de rosa
morada abre una red sobre el agua. Una barda
de follaje hace difuso el horizonte que va
insinuando el fondo con su titilar de grises casi
blancos. La remoción del último velo permite
sentir la densa y calurosa caída de la tarde, con
una casi ausencia de brisa. El exterior en su
mejor momento: se oye el trompetear lejano
de los pichichis pero no se ve ni un solo pájaro.
Es en verdad la tierra de Dios y está allá afuera,
nada más.

El ojo de Agustín Estrada finalmente
nos mete a otro ambiente. Observada casi
desde el nivel del piso una gallina
coloradita se mete a la casa. La flanquean
dos maderones: cuerillo y mango. Es el
instante en que deja de brillar su ojo
derecho y todo su frente se oscurece
contrastando con la textura de la pared que
la enmarca. Sólo las alas, el huacal y la
rabadilla se le iluminan como si estuviera
respondiendo a un conjuro diabólico. El
sencillo plumífero de corral ha adquirido
un tono magníficamente misterioso, casi
mágico. Este es el ámbito íntimo de Los
Tuxtlas. Curioso cómo, de nuevo, en una
composición tan sencilla se puede encerrar
el complicado entorno de los brujos. Sin
explicación alguna se liberan los aires del
encanto. El tránsito se realiza: nos
movemos hacia adentro o hacia afuera.
Vamos a algún lugar. Tal vez lo que sucede
entonces es que Agustín Estrada ya logró
con sus imágenes descifrar para nosotros
una parte de aquella hechicería de Los
Tuxtlas y anexas.

Pino Ledezma

Los instrumentos
que Faltan

En el cielo con amor
cantaba con dulce acento
perdone el atrevimiento
de este triste pecador.
Yo quisiera con fervor
para sus puertas cantar

Jesucristopor delante
así se debe llegar.

En este solemne día
de vuestro glorioso santo
quisiera bajarte el canto
de las altasjerarquías.
Yo quisiera con fe mía

que vivan en dichas tantas
mientras la calandria canta

la música sonará,
usted me perdonará

los instrumentos que faltan.

Nacho Flores, músico jaranero que vive en su natal
Jáltipan, nos proporciona los versos presentes que
escuchó de Pino Ledezma, originario de Chinameca.
En las décimas de Pino Ledezma que se encuentran
en nuestro poder faltan versos que no ha sido posible
recordar, como el de la primera de esta muestra.
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Son de una tierra fertilísima
Antonio García de León

Chuchumbé. Fotode archivo

Hoy estamos aquí para presentar en público Son del sur, una revista que cuando llegó a
mis manosmeremovió muchas cosas enel interior, como esos recuerdos sepultados quea menudo
aparecen cuando uno menos lo espera. Porque independientemente del interés histórico o
académico que puede suscitar por los temas en ella tratados, estamos ante un trabajo
colectivo que representa un esfuerzo importante en el renacer cultural que se vive hoy,
desde abajo, en todo el país, en este México de la "post-devastación" que es reconstruido en
muchas partes por sus hijos más pequeños. El interés por la revista, con su buena
presentación y sus excelentes fotos, sólo pudo ser superado por un hecho mayor: el sentirla
como parte de una región de donde soy nativo, región que precisamente conocí de niño y
recorrí de joven, cuando todavía albergaba inmensos espacios de a especie de paraíso
terrenal semiselvático y agreste.

En el siglo XVI, cuando fray Bernardino de Sahagún en su Historia general de las
cosas de la Nueva España habló del sur de Veracruz, nos transmitió imágenes que se tenían
de esta región desde el Altiplano, y la definió con una frase muy interesante, como la tierra
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de los olmeca-huixtotinmixteca, "gentes del
país del hule, de la sal, de la región de nubes",
llamándola "tierra cierto fertilísima que los
antiguos llamaron Tlalocan, el paraíso en la
tierra...", cuyos nativos, según él, eran hijos
de Quetzalcóat l, como nacidos en el paraíso
y dotados de múltip le s arte s, de
conocimientos que destacaban por ser los más
antiguos del mundo prehispánico. Pude
contemplar, años atrás, todavía esos
fragmentos de paraíso en los arroyos de mi
entorno (Chacalapa, Ocozuapa, Huazuntlán,
Xochitanapan...) y fragmentos vivos de
añejos recuerdos entre los nahuas de
Zaragoza, Mecayapan y Pajapan, y después
contemplar también el avance de la Nada,
de la devastación industrial del petróleo, la
petroquímica y el azufre, todo lo que iba unido
a una palabra engañosa que nos parecía
mágica, la palabra "progreso": la que aquí se
señalaba en los techos de lámina, las casas
de concreto y todo lo que sustituía a los viejos
manantiales, a los manglares, los patios
arbolados y las casas de techo de palma o de
frescos corredores de tejas, de la vieja
arquitectura de origen tlacotalpeño. La
palabra sonó en mis oídos desde niño, la
necesidad del progreso, así decían, para
venir a descubrir conlosañosqueesteprogreso en
realidad era el crecimiento de un enorme
basurero, el desarrollo industrial
contaminante, de la explotación y de la
degradación del campesino o el vaquero,
convertido ya en obrero asalariado. Y eso fue
como una ola gigantesca que invadió la
región, que hoy vive su resaca en la gran
crisis económica queestamosviviendo.

Al regresar a mi tierra hace un año me
sorprendió ver una región azotada por el
desempleo, por el abandono de los muelles
y las plantas industriales, con sus actividades
agropecuarias destruidas por las políticas
económicas criminales de los últimos años.
Al ir de paseo hacia Azuzul, allá por la zona
arqueológica de San Lorenzo Tenochtitlán,
vimos las ruinas más recientes de la
compañía azufrera de Texistepec: sobre ellas

crecían nuevamente, como antiguos hongos
sobre un cadáver, los elementos de la cultura
popular de la región, una procesión, santos,
inciensos, frases en popoluca... Elementos
que yo, sinceramente, daba por muertos,
como algo que nunca volvería a ver en mi
vida. Como creí muertos también los últimos
grandes fandangos que de niño y de joven vi
en el Cuatro Vientos y en la colonia Santa
Clara de Minatitlán ("los fandangos de en ca'
Chagoya..."), los de Chinameca, los de
Catemaco, San Juan Evangelista y Jáltipan
(los fandangos del quiosco que construyera
allí mi tío Locho Aguirre). Afortunadamente
me equivocaba, pues el renacer del son y la
revista que ahora presentamos son una
prueba de la vitalidad de una cultura que ya
se enraíza de nuevo en las más jóvenes
generaciones.

Son del sur es hecha por jaraneros y
promotores de cultura que son del sur, como
un esfuerzo que recoge lo que alguna vez
llamé "los fantasmas familiares del
Coatzacoalcos", fantasmas históricos
perfectamente vivos que recorren la región
en boca de la tradición oral y de las buenas
costumbres que pasan de padres a hijos, en
una región en la que todavía —en sus
rincones indígenas y tradicionales— existen
los narradores profesionales, personas que
viven de la narración, que animan los
velorios, los encuentros, los matrimonios,
como últimos representantes de una rica
tradición, o de una magia popular que es tan
densa que se puede cortar con un cuchillo en
noches de luna y cabelleras todavía olorosas
a manantial y a manteca de piste. La cultura
popular del sur es arraigada y viene de
antiguo. Ya en viejos documentos del Archivo
General de la Nación, que se remontan a cien
años después de la conquista, encontramos
los principales elementos de esta cultura, la
que se amalgamó en el siglo XVII y principios
del XVIII. En los procesos de la Inquisición
tenemos en 1626 a una señora de Acayucan,
doña Marina de Mendoza, que frecuenta
amores con chaneques ycon duendes del
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rumbo de Chinameca, de Oluta y de la
hacienda de Temoloapan. O a doña María de
Montoya, esposa del alcaldemayor de la villa del
Espíritu Santo, cuya esclava —una negra "bozal"
venida del Congo— es sorprendida en San
Andrés Tuxtla en tratos con dioses
prehispánicos a los que se dirige en una
lengua recién aprendida por ella, el nahua
regional. Los inquisidores los llaman "dioses
falsos", ixtacateteo, ídolos de barro que
guardan dentro de un baúl repleto de
algodones, a los que amamanta con sus
enormes y generosos senos de matrona
africana y a los que arrulla con fórmulas
mágicas en
la lengua del
río Congo y
en el "mexi-
cano mazo-
rral" de la
r eg ió n.. .
Así, cuando
los antropó-
logos han a-
nalizado la
inm ensa
literatura
popular de
los popolu-
ca s de la
sierra de So-
teapan, una
tradición
mitológica
viva tano más grandeque la recogida en elPopol
Vuh, en realidad rastrean reductos acumulados
de las antiguas civilizaciones que florecieron en
este sur, desde la llamada civilización olmeca
del lejano Preclásico hasta las más insólitas
mezclas coloniales. Es en esta cultura
mestiza, mantenida e indianizada de nuevo
por los indios, en donde encontramos
elementos de la gran civilización Bantú,
del occidente de África, junto con muchos
otros, en una tradición cultural que hoy
llamamos"indígena" como si no fuera producto
del mestizaje colonial.

Así, el sur nuestro es una amalgama de
tradiciones que vienen de Andalucía, de la
propia Mesoamérica regional —el
Olmecapan—, del occidente de África, de
Asia... Porque el sur de Veracruz en el siglo
XVII estaba habitado no solamente por
nahuas, popolucas y otros pos indios, sino
también por esclavos negros, principalmente
del Congo y Angola, y había en Acayucan
algunos "indios de nación Pampango" de las
Filipinas, portugueses, flamencos, andaluces,
castellanos, extremeños, y un siglo después,
italianos, catalanes, gallegos... Es decir,
había un choque de civilizaciones no

sólo de dos
mundos, como

generalmente
se dice, sino de
muchos y
v a r i a d o s
mundos. La
revista pre-
tende seguir
m o st r a nd o
aspectos de

esta nuestra
rica heren-
cia que la
devasta ció n
i n d u s t r i a l
no pudo de-
sarraigar.

Entiendo
que Son del

sur es un proyecto cultural como muchos de los
que están surgiendo de la sociedad civil en todo
el país: en Oaxaca, en la sierra de Xichú, en
Chiapas. Ciudadanos preocupados por buscar, por
redefinir sus propias identidades regionales y que
de paso reconstruyen la nación y la "matria". Creo
que el trabajo educativo y musical del grupo
Chuchumbé, el trabajo de la revista, de Ricardo
Perry y de los miembros del grupo (Liche
Oseguera, Zenén Zeferino, Patricio Hidalgo...)
refleja esta búsqueda de nuestra propia identidad.
Es por eso que sentí un vuelco en el corazón
cuando leí las décimasdeZenén hablando del
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manantial jaltipaneco de los Siete Pozos
(Chigomeapan), porque alguna vez me bañé
allí y tomé el agua de los Siete Pozos. Tuve
imágenes de la infancia, de un mundo mágico,
lleno de riquezas y cuentos, algo que asocio
todavía con el conocimiento de la lengua nahua
que se hablaba en mi pueblo. El hecho de que
cuando tengo sueños no son en español sino
en esa lengua primigenia que escuché y,
afortunadamente, aprendídesde niño: sueñosde
siete pozos,de sieteaguas,de sietecolores como el
arco iris. Entonces, cuando retomo esta
experiencia, ya sea en imágenes captadas por
las fotos, por las crónicas y versos de la revista,
por el relato de los proyectos que se están
llevando a cabo en varias partes (como el que
desarrolla Claudia Cao enEl Hato, de Santiago
Tuxtla, o el de Chuchumbé de
Coatzacoalcos), se hace realidad un sueño que
manteníamos en los sesenta Arcadio Hidalgo y
los jaraneros de Tacoteno, de que la música
jarocha, nuestra tradición local de esa música,
de esa lírica, de esa danza, no merecían morir
connosotros.Espor eso ungrangusto encontrar
a esta generación que retoma con mucho mayor
fuerza esta identidad y la desarrolla y enriquece:
proyectándola al resto del país para que no sea
un museo muerto sino unmanantial vivo, como
ese manantial de los Siete Pozos de las décimas
de Zenén. Un manantial que sea como espejo y
donde la gente se reconozca nuevamente,vuelva
a sentir y a hacer suyas esas raíces que están
allí, que no fueron arrancadas en los años del
granolvido.

Tenemos pies en la revista una muestra de la
cultura ... vista por sus propios intérpretes, por
suspropiosactores.Ese eselgranmérito de Ricardo,
Liche,Zenénymisobrino Patricio alretomar todas
las raíces de un gran árbol Así, al final del primer
número se habla de la población negra del sur de
Veracruz(enelartículodeAlfredoDelgado),untema
olvidadode la historia regional, y coneste tema se
sella conbrochedeoroelrescatedenuestramemoria.
Por esomefelicito y felicito algrupoChuchumbé,a
Ricardo Perry ya todos losdemás compañeros y
compañerasque trabajanconpasiónenalgo quees
sólo parte de nuestros venerosmexicanos.Muchas
gracias.

Raúl Berthely

La profecía

Vive el hombre en realidad
gozando su ministerio

porque encierra un misterio
en torno a la humanidad
temiendo que sea verdad
el final de nuestros días
quierocantaren poesías

por la cordura en el mundo
esperoque sea fecundo
este interés que me guía

Lucha el hombre en su medida
y hay muchos que por su suerte

hanencontrado la muerte
por su ambicióndesmedida

así vamos en la vida
soñando hacerun imperio
y olvidamos el misterio
que encierra la profecía
poco a poco llega el día

de un final que es verdadero.

Todita la humanidad
cegada por la ambición
de tener poder y don

se apartan de la verdad
es una monstruosidad
vivircon tanto egoísmo

llegando hasta el paroxismo
de morir sinque unoquiera
pues quien provoca la guerra

notiene amor a sí mismo.

Rulo, como le dicen, originario de Ciudad Isla, donde
recibió de su padre el oficio de los verso s y de la música
trabajando en loscamposde aquelloslugares.Actualmente
radica en Coa tzacoal co s, donde mantiene a su familia
y vive de la música
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Simón Baxin

Si te han dicho mal de mi

Si te han dicho mal del mí
crédito no puedes dar

porque siempre te he de amar
con ardiente frenesí.

Perdóname si hasta aquí
malos informes te han dado

no recuerdes lo pasado
ni me hagas sufrir así

y ten compasión de mí.
¡que estoy a tus pies postrado!

II
En tu pecho se decora
lo bello del firmamento

eres del mundo un portento
y resplandeciente aurora.
Como bella y seductora
la indulgencia yo te pido,
ya si me has aborrecido
y no me tienes compasión
vengo a pedirte perdón

¡mírame a tus pies rendido!

III
Yo te suplico al instante
si es que te hallas enojada
que me dés una mirada
con tus ojos centellantes.
Si te molesta el que cante

a tu orden callaré,
rendido te serviré

como nadie te lo ha hecho
y te llevaré en el pecho

¡y ahí mismo te guardaré!

IV
En fin hechizo querido
mi encanto, mi idolatría

amada Camelia mía
con tierno llanto te pido

que a mis ruegos des oído
para querernos los dos,

escucha la triste voz
de mis lamentos cabales
para querernos iguales
¡habla vihuela de Dios!

Nacido en Dos Amates, Municipio de San Andrés, donde radica, Felix Baxin es un cantor de la sierra de losTuxtlas,
donde es muy apreciado este apellido, pues pertenece a una familia de fuerte raigambre musical. Los jóvenes
músicos de e so s lugares han seguido su s pa so s, como André s Moreno Nájera, que le entregó a Patricio
varios cuadernosde versadas, entre ellaslas de este autor.
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Cuando el petróleo cubrió al son
Francisco Morosini

Al encontrar sobre mi escritorio el ejemplar
de Son del sur, inmediatamente pensé que
Ricardo Perry había estado en este lugar,
pero ni siquiera imaginaba que él era el
coordinador de la revista, la cual, desde mi
punto de vista y de mi escaso conocimiento
del medio, abre nuevas perspectivas para el
movimiento del son, ya que ahora cuenta con
un órgano de difusión —además, muy bien
realizado.

Antes de referirme a otros aspectos de
la revista, hablaré de su nombre, que para
mi gusto resulta bastante acertado, toda vez
que guarda una doble implicación; por un
lado, se refiere al tipo de música y, por otro,
nos convida del sentido de pertenencia a un
lugar geográfico; sin que esto quiera decir,
pienso, que se vuelva excluyente de tratar
otros temas, ya sea relacionados con
movimientos musicales propios de nuestro
folclor, o bien con cuestiones que nos
atañen por su corte eminentemente
humanístico o social.

Así pues, el nombre que acuño Juan
Carlos Reyes para denominar a su
exposición fotográfica, ahora lo vemos
convertido en el nombre de una revista que
esperamos tenga larga vida y que ojalá sirva
no sólo para presentar estudios
interpretativos del son o análisis profundos
de las estructuras sintáctico-gramaticales de
las décimas de nuestros repentistas —sin
que esto quiera decir que no deban
publicarse este tipo de ensayos, sino que
ante todo debe darse espacio a relatos
simples, a vivencias de quienes hacen la
trova o de quienes, con su habilidad,
sentimiento y gusto, arrancan de la jarana
las melodías que nos hacen bailar, aun y
cuando estemos negados para ello.

Son del sur y, antes que Son del sur, el
grupo Chuchumbé marcan un hito cultural

en Coatzacoalcos. De todos es sabido que
aquella región sureña allá por fines de los
setenta y principios de los ochenta sufrió una
fuerte sacudida social. En aquella época se
produjo en nuestro país la eclosión petrolera;
el momento, según decía, de administrar la
abundancia. En Coatzacoalcos se produjo un
movimiento inusitado: los contratistas
invadían todos los lugares, el dinero corría
como las aguas de nuestro río, los precios se
iban a las nubes, no había casas para rentar y
las que existían mantenían precios
prohibitivos, el flujo de gente que llegaba de
fuera era extraordinario, Coatzacoalcos y la
región se convirtieron en el lugar ideal para
hacer dinero rápido (claro, esto resultaba
cierto para unos cuantos); la mayoría empezó a
invadir los pantanos para allí poder levantar
una choza que les permitiera subsistir.

Esta fuerza migrante de distintos
rumbos del país y del extranjero —de la cual
algunos buscaban mejorar sus condiciones de
vida y otros hacer riqueza en el menor tiempo
posible— hacía difícil estimular movimientos
culturales. Es cierto que muchas personas lo
intentaron, así como instituciones; allí están
los casos de Roberto Bencomo, de Diana
Jiménez de Hayek, de Petróleos Mexicanos,
de la Universidad Veracruzana, de Omar
Béjar, de José González Gálvez, de Tito
Burguete, de Diario del Istmo y el grupo que
hacía posible el suplemento cultural, etc.,
pero los movimientos y acciones no cuajaban:
todo quedaba, como decían algunos
envidiosos, en pequeñas reuniones de
exquisitos, y se acentuaba la pérdida de
identidad.

En Coatzacoalcos, lo recuerdo con suma
claridad, se realizaban fandangos cada domingo;
en las esquinas nor-oriente y sur-oriente del
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Fandango ante la tumba deArcadio Hidalgo, en Minatitlanel 2 de noviembre de1995. Foto de archivo

parque Independencia, el parque central del
puerto, se instalaban dos tarimas y hasta allí
llegaban soneros, bailadoras y bailadores de los
ranchos circunvecinos, porque en aquella época
en Coatzacoalcos no podíamos hablar de colonias,
porque no las había; existía el rancho de don
Próculo Alor, que más tarde dio origen a la colonia
a la que por un raro prurito no le dejaron el
nombre real de su fundador, don Próculo y le
denominaron Prócoro Alor; también al rancho de
mi tío Donato Vidal, que se llamaba Santa Isabel
en honor de mi tía Isabel Rivera Chacón de Vidal,
llegaban de Chacalapa mis parientes los Cordero,
los familiares de don Tomás Huervo, de Las Barri-
llas, etc.
Era gran-
de la a-
fluencia
de visitan-
tes al par-
que para
disfrutar
del son,
mientras
nosotros
los niños
disfrutá-
bamos de
los nan-
ches y las
ciruelas
curtidas
que ven-
dían las
"tecas", y

nos mareábamos de tantosorbermistela.
Asípues,al conocerahora de laactividadcultural

de grupo Chuchumbé me lleno de emoción, y más
todavía por tratarse de un grupo de jóvenes que
rescatan lo mejor de nosotros los veracruzanos que
están conscientes del valorde nuestra identidad, de lo
que nos pertenece y que porningún motivo debemos
dejarquese pierdaPoreso es también importante y
de amplio reconocimiento el apoyo desinteresado que
mi amigo Moisés AlorGuzmán ha brindado al grupo,
pero creo que no ha que dejado solo; es necesario que
sumemosesfuerzos parano permitirque lohasta

ahora hecho porChuchumbé decaiga. Yo estoypuesto
para contribuircon mi grano dearena

Y ahora, hablando un poco más de Son del
sur, diré que me ha parecido muy buena la
entrevista realizada a Patricio Hidalgo, a quien
hace unos día le comentaba que estoy de acuerdo
con él en el sentido del repunte del son, de
trovadores y repentistas, y de todo lo que esto trae
atrás. Así mismo, resulta emocionante y evocador
el relato de Claudia Cao Romero, quien narra su
camino hacia el son, y a su cabal entendimiento
a través de la búsqueda ya suentrega.
En fin, creo que este primer número de Son del
sur resultó redondo con los trabajos de Ricardo

P e r ry ,
las déci-
mas de
Z e né n
Ze fe ri-

no, la
en tre -
vista a

D a v i d
Haro, el
ensayo

de Al-
f r e d o
De lga -

do Cal-
derón y,
p o r

supues-
to, las
fotogra-

fías de
Juan Carlos Reyes, que son un verdadero agasajo,
iniciado por la portada y terminado con los textos
de Alejandro Castellanos yMiguel Fematt.

El trabajo cultural y su promoción siempre
han resultado difíciles en países como el nuestro,
en particular cuando se trata de promover a
nuestras raíces, a lo más profundo de nuestro
ser como veracruzanos y como mexicanos. Esto
siempre ha sido un reto, pero sólo nosotros
podemos decidir si en esta lucha resultamos
vencidoso vencedores.
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Una faceta de la cultura en el sur de Veracruz

Roberto Williams

El son, llamémosle de la cuenca del
Coatzacoalcos, llegó a este puerto de
promisión junto con los primeros pobladores
que a fines del siglo pasado empezaron a
reunirse junto al río y el mar, inmigrantes
regionales que se veían como una familia que,
a su vez, iba a brindar la bienvenida a los
que siguieran llegando, calidad que han
mantenido los que echan raíz en este puerto.
El son no destacaba porque formaba parte
de las tradiciones culturales de los que
llegaban a este lugar que se llamaba Puerto
México. Me tocó escuchar esa música que se
interpretaba en torno de una tarima, a la cual
no me acercaba por mi tierna edad. Las
noches de los sábados, de los racimos de
cabezas arremolinadas parecían salir como
emanaciones las notas de las cuerdas. Al
grupo lo alumbraba la luz de focos colgados
en rieles. Esos grupos se reunían en la
arenosa calle del Ferrocarril, hoy de
Rodríguez esquina con Carranza. Las dos
cuadras de la calle del Ferrocarril en esas
noches adquirían la apariencia en miniatura,
sólo en miniatura, de Las Vegas. Entonces
no había escuchado aún unos versos de la
décima Soy jarocho de sabana que a los
tiros me enardezco y en los fandangos
amanezco al son de la jarana. Lo que
veía al día siguiente era la tarima
abandonada en la arena...

Y esa tarima fue desapareciendo, se fue
yendo a la periferia conforme crecía en forma
asombrosa la ciudad. Otra música había
llegado también con los primeros pobladores,
los trabajadores del ferrocarril del Istmo, y
el aire musical de preferencia se llenaba de
las maderas que cantan. La marimba tuvo
su apogeo con las marimbas-orquestas que
interpretaban todos los ritmos en boga hasta
que fue aminorando la preferencia ante la
avalancha del rock, ritmo que ha

permanecido.

La avalancha de la música extranjera
fue creando la conciencia de que pueden
convivir diferentes músicas en sus propios
escenarios. Sobrevino el sentimiento de
rescatar la música tradicional y con ello se
reforzaron los conjuntos que sobrevivían. Los
ejemplos de rescate son muchos yentre ellos
tenemos el que ha realizado un grupo de
jóvenes de la localidad. Tengo sabido que a
fines del año de 1990 se animaron a integrar
el conjunto Chuchumbé para participar en
un concursoestatal de ramas, al que convoca
cada año la Dirección General de Enseñanza
Media en la ciudad de Xalapa. La escuela de
Bachilleres Oficial participó llevando un
conjunto musical que se acoplara más con la
tradición. En esto hubo un gran acierto,
porque los sones de jarana son los que
acompañan a esa otra tradición que se llama
de las casitas, llamadas también portalitos,
en los que se escenifican de manera sencilla
el Nacimiento o Navidad. De los pueblos
llegaban a este puerto los jaraneros
acompañando los cánticos navideños. Lo que
hicieron los Chuchumbé fue incorporar el
acompañamiento a las ramas, lo cual fue un
acierto. Otro acierto fue haber bautizado al
conjunto con el nombre Chuchumbé, porque
ha rescatado un nombre que, al igual que los
versos suyos,se había olvidado.

Se habían olvidado en el cantar
cotidiano porque los versos del Chuchumbé
son los primeros que han sido objeto de
registro desde la época colonial. El arquitecto
Aguirre Tinoco, en la obra Sones de la tierra
y cantares jarochos, publicada en 1983,
transcribe unosversos que seencuentranenel
Archivo General de la Nación en el ramo
Inquisición, a donde los remitió el 20 de
agosto de 1766 el Procurador del Convento
de la Merced denunciando los versos
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pecaminosos que circulaban en la ciudad de
Veracruz. De ese convento de La Merced
queda como recuerdo el café de la Merced, y
seguramente el sacerdote denunciante se
sentía aludido. El primer cuarteto decía y
dice:

En laesquina estáparado
un fraile de La Merced
con los hábitos alzados
mostrando el chuchumbé

A simple oído pare ce que está
mostrando lo que no es, pues el denunciante
apuntó más versos y aparte describió que el
baile se llegaba a ejecutar barriga con
barriga, es decir, que se bailaba pegadito,
ombligo con ombligo. Y en verdad lo que se
quería predicar inocentemente es que el fraile
aludido tenía la sotana alzada mostrando el
ombligo. Se comprueba que es el ombligo
porque eso significa la voz africana
chuchumbé, región de donde ha salido otra
voz muyconocida que es cumbia.

Bien. El grupo Chuchumbé, a partir de
1990, ha tenido varias actuaciones. Cabe
recordar el miércoles 2 de junio de 1993,
cuando la novela El misterio de la coprera
fue analizada por el neurólogo José Cruz
Santés y por el doctor Moisés Alar, así como
por el filósofo Javier Pulido. Esa noche los
dedos de Reyna de Salinas recorrieron el
teclado y las cuerdas vibraron con los
Chuchumbé.

Pero la noche más evocadora de
recuerdos es para mí una de febrero cuando,
frente a un consultorio de radiología y
ultrasonido, en la segunda calle de Morelos,
hubo un manteado para proteger una tarima,
sillas, muchas sillas,muchos concurrentes, y
actuaron conjuntos de música tradicional. Los
sones se escucharon con atención y una
pareja de minatitlán repiqueteaba en la
tarima. Las jaranas de los Chuchumbé y
otras revivieron las escenas del fandango.
Para mí se había aristocratizado esa
tradiciónmusical del sur de Veracruz.Yesta

noche en que se refrendael reconocimientoa
los Chuchumbé, ¡que muestren su casta!
y, si quieren, también su chuchumbé.
Muchas gracias.

Coatzacoalcos, Ver., 21 de septiembre de 1995.

Jaranero. Foto de archivo
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Somos del sur: recuperar la fe
Ricardo Perry Guillén

Después de varios años de estar
participando en esto que podemos
llamar el quehacer de la cultura, a
veces, en esos momentos de
frustración que se presentan porque
esta es una tarea donde es común
encontrarse con la incomprensión,
e l de si nte ré s de qui e ne s
administran la autoridad y los
rumbos de nuestros pueblos, a la
utilización de la actividad creativa
para otros fines, encontrarse con
todo eso que nos trae lo que llaman
el proceso de la globalización de la
economía en donde para las grandes
corporaciones trasnacionales no
existen barreras culturales, no
existe el respeto a la forma de vida
particular de los pueblos sino que
somos vistos como espacios a
comerciar, espacios a transformar
en el convencimiento de que la
sociedad del mundo es una sola, que
aquí, en China y África es la misma,
la misma para todos, la misma
forma del mirar, del oír, del sentir;
los mismos negocios, los dueños de
las franquicias para establecer
exactamente los mismos gustos
donde sea y con toda la publicidad
que confunde a nuestra gente,
inventando necesidades ajenas a
nuestras raíces, propiciando el
desconocimiento de nuestra historia, del
legado cultural que, como es el caso de la zona
sur de Veracruz donde vivimos, es de un.
riqueza que cada día va quedando sepultada
por lo supérfluo, lo inmediato, lo desechable.
Entonces a veces uno toma un momento para
detenerse y reflexionar, para preguntarse y
decirse lo mismo que el verso de Patricio

Hidalgo, aquél que reza: Estoy perdiendo la
fe y encontrarla es necesario.

Y es que la tarea del quehacer cultural
significa un acto de conciencia, un accionar
la conciencia y no dejarse conducir por los
tiernos susurros que nos invitan a seguir los
fáciles caminos de la enajenación, dejarse
conducir por moldes sociales que intentan

Patricio Hidalgo. Foto de archivo
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sujetarla y acomodarle valores que
actualmente, en este mundo de crisis
generalizada, crisis de lo material y de lo
espiritual, nos lleva a la conclusión de que
nada es firme si se cimenta con los afanes de
la ganancia, de la especulación del valor de
las cosas.

Desde dentro, desde el interior donde
permanecemos quienes intentamos hacer
prevalecer nuestros valores culturales,
observamos el panorama para saber que ésta
es una lucha constante, una búsqueda de
formas para externar nuestro pensamiento
y nuestros sentimientos, reinventarlas a
través de la música, de las palabras, de las
imágenes, de los objetos y materiales que
manipulamos para darle una forma estética
y dejar así constancia de nuestro paso
efímero, hacer perdurable la vida, darle
continuidad.

Y desde dentro vemos los caminos y a
veces salimos a tientas porque la actividad
de hacer posible la acción creadora no es
cuestión de buenas intenciones, de reunirnos
como hoy lo hacemos para mostrar nuestro
trabajo sino que lleva implícita algo más
profundo, el conocimiento de que la cultura
es la vida misma, la espiritualidad del
hombre y que por ello noes fácil de manejar,
de mani pular. Se ne ce si ta de la
independencia, de dejar al sujeto creador
libre de ataduras y compromisos y ésto es
difícil de entender.

Recuerdo que hace algunos años un
grupo de personas de la región decidimos
actuar y divulgar, a través de un suplemento
periodístico, las diversas manifestaciones
culturales de la zona y del país. A veces
parecía que la tarea de andar buscando
información, de analizar los sucesos del
trabajo creativo no tenía sentido pero
continuamos convencidos que si un puñado
de personas nos leían, ya era ganancia. A la
larga esa labor fue recompensada con el
Premio Nacional de Periodismo en 1987. En
esos entonces no hubo la suficiente
disponibilidad de quienes estaban en

condiciones de hacerlo para retener nuestro
trabajo en la región. Pasó lo que ha pasado
con escritores, músicos, pintores, estudiosos
que han decidido emigrar del sur y
desarrollar su tarea en otros ámbitos: la
mayoría de nuestrogrupoemigró.

Lo importante del asunto es que los
compañeros que hicimos en Coatzacoalcos El
istmo en la cultura, como se llamaba el
suplemento, ahora formamos parte de una
generación que está escribiendo, editando
libros y revistas y trabajando en diferentes
terrenos de las manifestaciones culturales.
La experiencia anterior nos puede servir
como ejemplo para entender la forma del
trabajo cultural en la región. No es que ya
hayan desaparecido los funcionarios que al
brindar el apoyo a la actividad creativa creen
poseerel derecho de su utilización. Creo que
lo nuevo es que ahora podemos encontrar
personas que han venido a cambiar esa
concepción, a entender que el apoyo a los
jóvenes, a todos los que están haciendo un
esfuerzo por rescatar y poner al día la cultura
de nuestros pueblos no puede condicionarse.
Un aliciente para nuestro trabajos es poder
encontrar a un Alfredo Delgado de Culturas
Populares, que nos entiende y nos apoya, a
un Dr. Moisés Alor que incondicionalmente
viene apoyando el trabajo del grupo
Chuchumbé y que gracias a él ya su familia
es posible la revista que hoy presentamos.
Otros como Isaac Perry que sin pedir nada a
cambio nos ha brindado su ayuda. También
un Dario Aburto, la autoridad municipal de
Cosoleacaque, que ha abierto la posibilidad
de desarrollar en ese municipio nuestra
actividadcultural.

Y ahora, por último, quisiera decir
públicamente a mis compañeros chuchumbés
que no podría cuantificar algunos momentos
que he vivido junto a ellos, esos que a veces
se logran cuando cuando al realizar nuestro
trabajo, éste se convierte en un acto de'
comunión con nuestro pueblo. Y entonces
sientoque la fe está allí.

21 de septiembre de 1995.
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El quehacer institucional en el son jarocho
Alfredo Delgado Calderón

Son jarochotradicional yson "comercial"

Cuando hablamos del son jarocho,
inmediatamente pensamosenelestereotipoque
se ha formadoalrededor de los habitantes de la
costa de Sotavento: el jarocho de rasgos
negroidesypelocrespo,vestidode blanco,con
botines, paliacate rojo al cuello y su sombrero
de cuatropiedras zapateandosobre una tarima
al son de "La bamba", "El colás" o "El
querreque", acompañado de su jarocha con
delantal bordado y vestido largo, blanco y
vaporoso, rodeados de músicos que tocan el
arpa y la jarana. Esa esla imagen que difundió
el cine, que repitieron las portadas de los
discos y que en el sexenio del presidente
Miguel Alemán sintetizó la identidad
veracruzana.

La verdad es que el son jarocho ni es
exclusivode la cuenca del Papaloapan,ni se toca
sólocomoescuchamosenlos discos.Los primeros
grupos de soneros que emigrarona la Ciudadde
Méxicoentre 1920y1940tuvieron queacelerar
el ritmo de sus melodías para que sonaran
atractivas y fueranaceptadas por un público que
entoncessóloconocía lamúsica de provinciapor
elmariachi.Estos grupos prontopasaron de tocar
enrestaurantesycantinasalaradio,al cine ya
la televisión,sobre todoenelsexenioalemanista,
que hizo de "La bamba" el himno veracruzano
Todo ello a costa de modificar la manera
tradicional de tocar, de inventar un arpa más
grande para tocar parados ensus presentaciones
(pues el arpa tradicional es más chica) y de
estilizar los sones para que se oyeran "bonitos".
El son jarocho que se difundióen los medios
masivos de comunicación estaba hecho para
escucharlo y no para bailarlo, perdiendo al
zapateado y al fandango, complementos
indispensables del son jarochotradicional.Andrés
Huesca y Lino Chávez se cuentan entre los
principales pioneros de este género que algunos
nombrancomosonjarocho"comercial".

La fama que representaba la difusión
masiva de este nuevoestilo de son llevóa muchos
grupos jaraneros a imitarlo, llegándose a pensar
que ése era el "verdadero" son jarocho. En las
escuelas se hicieron indispensables las estampas
jarochas tipo ballet folklórico para que los niños
bailaranconlamúsica jarocha de los discos.

Este fenómeno llevó a un menosprecio
generalizado por los grupos locales, ya que al no
tocar comoen los discos se pensaba que no sabían
tocar. Desde luego que ésanunca fue la intención
de los creadores del son jarocho "comercial", pues,
según sus propias palabras, se proponían
"dignificar al son jarocho y difundirlo a nivel
nacional".

Paralelamente, la introducción de otros
géneros musicales (danzón, mambo, chachachá,
tropical, etc.) a través de las marimba-orquestas,
los grupos tropicales y otros, ganaron espacioen
los terrenos de la música popular, desplazando
al son jarocho, que era el baile tradicional, a un
segundo plano, hasta que al parecer quedó casi
olvidado. La mayoría de los grupos soneros
dejaron de participar no sólo en los fandangos
populares sino, además, en fechas y ocasiones
especiales para la comunidad, como sepelios,
veladas de santos y mayordomías, bodas,
limpias",pascuas,añonuevo,etc.

De 1960 a 1980 se desintegraron la mayoría
de los grupos de jaraneros de las comunidades y
aparentemente se olvidó el son jarocho en varios
municipios. Eventualmente, algunos grupos
tocaban en un fandango, o para que algún
investigador grabara lo que "había sido el son
jarocho".

Yolanda Moreno Rivas, en su Historia de
la música popular, describía un panorama poco
alentador en 1978:

"Desgraciadamente, en la actualidad el son
tiende a desaparecer en su estado más puro;
algunos grupos jarochos tocan de preferencia
música popular de otras regiones o aún las
cancionescomerciales,yenlos portalesdel puerto
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Encuentro deopiniones en elSegundoFestival de Son Jarochoen Cosoleacaque, diciembre de 1995.
Foto de archivo.

de Veracruz los mariachis abundan en tanto que
los grupos locales brillan por su ausencia.

"La última esperanza del resurgimiento de
esta música regional está en manos de músicos
que intentan retomar la ejecución tradicional. Un
ejemplo notables es el de los jaraneros El Mono
Blanco, originalmente agrupados con uno de los
viejos maestros del género, don Arcadio Hidalgo."
Obviamente, la percepción sobre el futuro del son
en la actualidad es otra, pero atrás de ese
resurgimientohay todaunaestrategiade trabajo y
un esfuerzo sostenido y sistemático de varios
sonerose instituciones.

De alguna manera, el "descubrimiento" de
don Arcadio Hidalgo a fines de los setenta y la
proyección del grupo Mono Blanco en los medios
masivos de comunicación renovaron el interés por
el son jarocho tradicional. También contribuyeron
los encuentros jaraneros de Tlacotalpan durante
las fiestas de la Candelaria y su transmisión a
través de Radio Educación, los cuales iniciaron
en 1980.

Si bien muchos grupos de la Cuenca del
Papaloapan ydel puertode Veracruzseguían

integrados en torno al son jarocho comercial
por la demanda turística yse volvían los ojosal
son tradicional, en el sur del estado no se
lograba concretar las inquietudes por revivir
al son tradicional, quedándose en el son de
cantina yrestaurante.

El despegue
La UnidadRegionalSur de Veracruzde Culturas
Popularessirviócomocaja deresonanciade estas
inquietudes, recibiendoyatendiendo propuestas
tantodeestudiosos de lamúsica popular,grupos
y autoridades comunitarias, como de músicos
ligados a don Arcadio Hidalgo, como Gilberto
Gutiérrezy Juan Meléndez. Desde la fundación
de la Unidad Regional, en 1978, hasta 1984,
aproximadamente,se hizounamplioregistrodel
repertorio musical de algunos grupos, desde
Tierra Blanca y Tlacotalpan hasta San Juan
Evangelista, Hueyapan y Pajapan. De 1985 a
1987se intentó trabajar con algunos talleres en
Santa Rosa Loma Larga para enseñar a tocar
jarana y para construirlas, y se buscó realizar
algunosfandangosenMinatitlán,Soteapan,
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Pajapanyotras comunidades.
En parte porelinterés de la comunidady

en parte por copiar de Tlacotalpan, se realizóel
Primer Encuentro de Jaraneros del Sur de
Veracruz,el 18 de marzode 1988.La sede del
evento fue San PedroSoteapan y difícilmente se
lograron reunir seis grupos, incluyendoal grupo
Mono Blanco, que fue uno de los principales
impulsores de esteencuentro.Unode losaciertos
de este evento fue que se transmitióen vivopor
la radio regional, logrando despertar gran
entusiasmo en los radioescuchas. Los
organizadores fueron la Unidad Regional, el
Ayuntamiento de Soteapan y la Mayordomía
Tradicional.

Al año siguiente se repitió el mismo
esquema para realizar el encuentro, pero ya
fueron más los grupos participantes, y lomismo
sucedióen1990,volviendoa reorganizarse varios
grupos que tenían décadas de notocar, sólo para
participar en el evento. Los encuentros de
jaraneros de Soteapan y su transmisión por la
radio fueron uno de los principales detonadores,
en el sur, de lo que ahora se conoce comoel
"movimiento jaranero" o"la nueva trova jarocha":
pronto los encuentros de jaraneros se
multiplicaron, varios grupos volvieron a
integrarse y a organizar fandangos y, lo más
importante, se refuncionalizó la dimensión social
del son jarocho, recuperándose comoun elemento
indispensable de eventos socialesoreligiosos.

Peroesta explosión llevaba implícitos varios
problemas. Por una parte, se generó una
demanda importante de los distintos tipos de
jaranas (mosquitos, jaranas segundas y terceras,
requintos, leonas),algunas casi exclusivas de la
región, demanda que no podía cubrirse con los
tallerescomerciales de laudería,pueslas jaranas
de la región son de una pieza,excavadas enun
tronco,y las queelmercadoofrecíaeran pegadas
yhechasenmolde,por loque noteníanunsonido
apropiado, además de ser caras y frágiles. Por
otra parte, era evidente que si nose buscaba el
relevogeneracional de estosmúsicos que volvían
a tocar, prontoel movimiento jaranerovolvería a
caer. Además,muchos grupos que aún querían
reintegrarse carecían de recursos para comprar

sus jaranas o hacerlas, o para hacer las tarimas
de zapateado.

La UnidadRegional ysu proyectode son
jarocho
Si en1989 la convocatoria del Programa de Apoyo
a las Culturas Municipales y Comunitarias
(PACMYC) de la Dirección General de Culturas
Populares pasó desapercibida en la región por
problemas internos de la Unidad Regional, en
1990 significó una salida a este problema,
representando la demanda de proyectos de son
jarocho alrededor de 35% del total de propuestas
recibidas. En los años posteriores la demanda de
los soneros al programa se estabilizó en un 25%.
Considerando el potencial del PACMYC como una
herramienta de apoyo a la creatividad popular y
las experiencias anteriores entornoal son jarocho,
en 1991 el personal de la Unidad Regional, a
instancias del biólogo Eduardo Hernández,
entonces jefe de la misma, diseñó el proyecto
denominado "Arte Popular y Son Jarocho",
quedando como responsable del mismo la
antropóloga Reina Hernández.

El proyecto requirió una estrategia que
diera una atención integral al son jarocho,
tuviera una cobertura regional, sistematizara
la demanda PACMYC y diera apoyos directos
a aspectos fundamentales que implicaran el
desarrollo de procesos a corto y mediano
plazo. A la salida del biólogo Eduardo
Hernández, en noviembre de 1991, quedando
el firmante de estas líneas a cargo de la
Unidad, se trató de darle continuidad al
proyecto, afinándolo y enriqueciéndolo.
Durante todos estos años también
contribuyeron directa o indirectamente con
ideas, asesoría, gestiones, recursos, etc.,
artistas e investigadores que durante muchos
años habían estado trabajando en torno a la
refuncionalización del son, entre los que
destacan Gilberto Gutiérrez, Armando
Chacha, David Haro, Ofelia Medina,
Guillermo Velázquez, Juan Meléndez,
AntonioGarcía de León yotros más.

Las líneas principales de trabajo se
centraronen los siguientes aspectos:
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a) Encuentros de jaraneros
Además de los encuentros de Soteapan, se
iniciaron otros, como los de la Candelaria en
Minatitlán, los del 18 de octubre en Minatitlán y
Cosoleacaque, y los de Santa Cruzen Lomas de
Tacamichapan y Cosoleacaque. Otros pueblos y
ciudades que han realizado sus encuentros de
jaraneros son Jáltipan, Mecayapan, Santa Rosa
Loma Larga, El Aguacate, Acayucan, Aguapinole,
Sayula, Hidalgotitlán, Nanchital, Oluta y San
Juan Evangelista. Siguiendo este ejemplo, otros
pueblos empezaron a hacer sus encuentros
jaraneros, a veces de manera independiente y
luego participandoen la convocatoria PACMYC o
negociando el apoyo directo de la Unidad
Regional, como Santiago Tuxtla, San Andrés
Tuxtla, Chacalapa, Tonalapa, San Juan
Evangelista, Playa Vicente, Las Choapas y
Oteapa.

Pronto los encuentros de jaraneros se
convirtieron en un espacio de intercambio y
convivencia entre los músicos, ahí
aprendieron otras afinaciones, otras maneras
de tocar, se amarraron compromisos para
hacer fandangos, salieron contratos,
intercambiaron canciones e instrumentos, se
disolvieron grupos y se formaron otros
nuevos, conocieron experiencias de otras
comunidades, pero lo más importante es que
adquirieron conciencia de que no estaban
solos, aislados en sus pueblos, que formaban
parte de un movimiento regional que surgía
del senomismo de la sociedaden donde sus
particularidades ydiferencias eran respetadas
y valoradas: de ser músicos "que no sabían
tocar" según el criterio prevaleciente hasta
hace poco, que los comparaban con el son
comercial,habían pasadoa ser eleje principal
de la inquietud social por rescatar el son
jarocho tradicional. Ya no tenían que imitar a
nadie, ni toca instrumentos que imponía el
son jarocho comercial, ni aprender canciones
que exigía la moda. La lengua materna, de ser
un motivo de vergüenza y discriminación,
pasó a ser un símbolo de orgullo, cantándose
públicamente sones en popoluca, nahua e,
inclusive,mazateco,chinantecoyzapoteco.

b)Capacitación
La capacitación estuvo dirigida a dos aspectos
básicos del son jarocho: la reactivación de la
copla entre las viejas generaciones y la
capacitación de los niños y jóvenes. Los talleres
de copla para adultos se impartieron en
Soteapan, Sayula y Sabaneta, invitándose a
uno o dos miembros de cada grupo jaranero,
sobre todo de los grupos campesinos e
indígenas de los llanos y la sierra. Fueron
impartidos por Guillermo Velázquez, Gilberto
Gutiérrez o por maestros jaraneros de las
propiascomunidades.

Los campamentos infantiles de son
llegaron a reunir hasta 60 niños nahuas,
popolucas ymestizos,aunque enalguna ocasión
se integraron además 20 niños chicanos de San
Francisco, California. Un taller se ha realizado en
Soteapan, tresenPajapany queda pendiente otro
másenSoteapan.El campamentoincluye talleres
de zapateado, copla, jarana, arpa, dibujo y
ecología, los que son impartidos por Gilberto
Gutiérrez, Andrés y Octavio Vega, algunos
jaraneros que se integran al campamento e
investigadores de la Unidad Regional. En todos
estos talleres fue fundamental el apoyo del INI,
prestándose las instalaciones de los albergues
escolaresoapoyandoeltrasladodeniños.

c)Talleres de laudería
Aunque anteriormente muchos jaraneros
construían sus jaranas a punta de machete, la
pausa de varias décadas que significóenel son
jarocho lairrupción de lamúsicacomercialredujo
sensiblemente la cantidad de maestros
lauderos. La introducción de la tecnología
también implicó cambios en la construcción y
ejecución de las jaranas.Lascuerdas de vena de
palma o de tripa fueron sustituidas por las de
metal o de plástico; el pegamento hecho de
tubérculos silvestres,ode limón, leche ycal, fue
sustituido por el pegamento comercial, y los
machetes y taladros manuales tuvieron que ser
reemplazados por sierras y taladros eléctricos.
El retoera adaptarse a los nuevos materiales y
tecnologías sin perder las técnicas tradicionales
de entrastado, las
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afinaciones,lasmedidas,etc.
La gran demanda que de pronto tuvieron

las jaranas y la baja producción a nivel manual
pronto se vio reflejada en las propuestas a
PACMYC. Así se apoyaron, por Culturas
Populares o por el INI, talleres comunitarios de
laudería en El Aguacate, Santa Rosa Loma Larga,
Coacotla, Coatzacoalcos, Santiago Tuxtla,
Tatahuicapan, Oluta y Tenochtitlan. Algunos
talleres destacaron más que otros, haciéndose
necesario un intercambio de experiencias y
capacitación para el manejo de los aparatos
eléctricos y para uniformar la calidadyel acabado
de las jaranas, pues la demanda se había
centradoen unos cuantos talleres.

d) Apoyos directos a grupos
Ya sea vía PACMYC o directamente desde la
Unidad Regional, se apoyaron a varias
decenas de grupos para la compra,
construcción o reparación de instrumentos o
de tarimas, para la organización de
fandangos, o para presentaciones en otras
entidades o intercambios con otras
instituciones. Con ello se logró consolidar o
reagrupar a varios grupos jaraneros, o propiciar
la aparición de otros nuevos. A la fecha tenemos
alrededor de 70 grupos localizados, más del
50% de los cuales ha recibido apoyos directos o
indirectos del proyectode Culturas Populares.

e) Centros culturales comunitarios
La mayoría de los Centros culturales
comunitarios surgieron como una alternativa a
las Casas de cultura del área urbana,
centrando su trabajo en aspectos
fundamentales de su cultura, como danzas
tradicionales, artesanías y son jarocho. Todos
los CCC han recibido apoyo de PACMYC y de
la Unidad Regional. Los hay en Mecayapan,
Pajapan, Santa Rosa Loma Larga, Sabaneta,
Mirador SaltilloyCoacotla.

f) Difusión
Una constante de nuestro trabajo ha sido la
difusión en radio y prensa de los eventos
relacionados con el son, además de abrir
espacios para presentaciones de grupos.

También se difunden artículos, crónicas y
reportajes sobre el

tema, se participa en programas especiales y se
promueven transmisiones en vivo o diferidas.
Paralelamente se editan materiales de apoyo,
como carteles, diplomas y trípticos y se editan
trabajos producidos en los talleres, como
cancioneros bilingüesotrilingües,compilacionesy
folletos.

Otrosapoyos
En todo este proceso participan también otras
instituciones, organizaciones yautoridades,como
el Centro Coordinador Indigenista de Acayucan,
que desdeelinicioparticipóconapoyosdirectosoa
través de los Fondos de Cultura, financiando
proyectos de son jarocho en comunidades
indígenas; el Instituto Veracruzano de Cultura,
directamente oa través de las Casas de Cultura,
entre las que destacan las de Minatitlán, Oluta,
SanAndrésTuxtla,SantiagoTuxtla,LasChoapas,
Cosoleacaque y Jáltipan; SEDESO, FNCA, CIFA
PEMEX de Minatitlán, casi todos los
ayuntamientos de la región, asociaciones civiles,
patronatos, mayordomías, comités de festejos,
agenciasmunicipales,comisariadosejidales,etc.

La contribución más importante en el
rescate delsonfuelade PACMYC:de1990a1995
la UnidadRegional Sur de Veracruz de Culturas
Popularesrecibió 352 proyectos comunitarios, de
loscualesel25%estabanreferidosalsonjarocho.
De esa demanda global se apoyaron 137
proyectos, 42 de ellos sobre son: encuentros de
jaraneros, talleres de laudería, talleres de copla,
campamentos infantiles, recopilación de versos,
apoyoa otros grupos, yotros. Otros 13 proyectos
apoyados beneficiaron indirectamente al son, ya
que el rescate yequipamiento de algunas danzas
implicaba el apoyo a un grupo de soneros que
acompañaba a la danza,o la construcción de un
Centro Cultural Comunitario beneficiaba a
algunos grupos,yaque estoscentrosteníanalson
jarochoentresusactividadesprioritarias.

Los recursos financieros de PACMYC se
distribuyeron de la siguiente manera: el apoyo
global hasido de N$845476.38; de esacifra,N$
267077correspondenaapoyos directosalson
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jarocho,en tanto que de apoyos indirectos fueron
N$ 100 843. Por su parte, la Unidad Regional
aportó unos N$ 75 000, sin contar salarios y
viáticos de investigadores y promotores, ni los
gastos de impresión de trípticos, carteles y folletos.
En total,de 1989a lafecha, laDirecciónGeneral de
CulturasPopulares,através desu UnidadRegional
yde PACMYC,haaportadoN$442920deapoyoal
sonjarochotradicional.

Losrecursos PACMYC de los 51proyectos de
son aprobados (apoyos directos e indirectos) se
distribuyeron en 32 comunidades de 18
municipios del sur de Veracruz. En varios casos a
una sola comunidad le fue autorizadomás de un
proyecto.

Por su parte, el Centro Coordinador
Indigenista de Acayucan, en su convocatoria de
Fondos de Cultura,hasta 1994había apoyado62
proyectos, 10 de ellos de apoyo directo al son
jarocho y cinco de apoyo indirecto, lo cual
representa el 24% de los proyectos culturales
apoyados. Fueron beneficiadas 12 comunidades
de sietemunicipios.

Cultura ycompromiso
Esta estrategia sirvió de plataforma para
refuncionalizar socialmente al son jarocho; pronto
los grupos de jaraneros volvieron a participar en

las bodas,sepelios, cumpleaños,mayordomías,
veladas de santos,limpiasyotroseventossociales
y comunitarios importantes, los fandangos se
multiplicaron y una gran cantidad de niños y
jóvenes se incorporaron al movimiento jaranero.
En variascomunidadesruraleselsonjarochoestá
desplazandoa la músicatropical del gusto de los
jóvenes, mientras que en el área urbana los
jóvenes están cambiando las discos por el
fandango.

Prácticamente todos los trabajadores de la
Unidad de Culturas Populares participamos
activamenteenel proyecto,yenparte suéxitose
debe tambiéna su entrega, ya que a diferencia
de los postulados de la antropología clásica,no
estudiábamosni promovíamos lacultura de "los
otros", sino la propia; de ahí que fuera mayor
nuestrocompromiso.

Aún queda mucho por hacer, sobre todo
en el campo académico. Falta investigar y
registrar losaspectos técnicos de la música yde
losinstrumentos,definirsus diferenciasentre las
distintas regiones que conforman el Sotavento,
un registromás acucioso,extensoy sistemático
de los sones,una investigación más exhaustiva
sobre lahistoriadelsonymuchos temasmás.
Alfredo Delgado es Jefe de Unidad Regional de Culturas

Populares-Acayucan.

Reunión de músicos y grupos jaraneros en la Casa de la Cultura de San Andrés
Tuxtla el 29 de noviembre de 1995.
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Como parte de los trabajos que el grupoChuchumbé
realiza para contribuir al desarrollo del

movimiento del son jarocho en nuestro estado,
durante los días 19, 20 y 21 dediciembre pasado, se

celebró el 2° Festival de son Jarocho
Tradicional como proyecto continuado del primero

realizado en Jáltipan. Ahora en coordinación con el
Ayuntamiento de Cosoleacaque y bajo el patrocinio
de Culturas Populares y dela empresas privadas de

ese municipio.
Dentro del marco del festival, nuevamente

presentamos exposiciones, una de fotografías de
Agustín Estrada denominada La puerta de palo,

que nos dice en imágenes del trabajo que coordina
Wendy Cao con los soneros en la región de los

Tuxtlas. Tambiénpinturas deniños de San Andrés,
taller a cargo de Jorge Rello.

Además deestas exposiciones se instalaron unadel
taller de vestido tradicional de ese pueblo,

artesanías, medicina tradicional y dos de carácter
industrial.

Para iniciar el festival, Antonio García de León
dicto una conferencia denominada Historia

colonial en el sur de Veracruz.
Se realizarondos jornadas musicales congrupos

soneros del estadoycomo invitado especial estuvoel
grupo Tamborichoco de Comalcalco, Tabasco,

mostrando la música de los tamborileros.
Un momento interesante loconstituyó lareunióncon
todos los participante en donde se retomó el foro
realizado el 29de noviembre en San Andrés. El de
Cosoleacaque, como el anterior, sirvióparaquecada
quien expongasus opiniones sobre el movimiento
deson, encontrar coincidencias y llegar aacuerdos

para fortalecerlo. Pediremos apoyo a Culturas
Populares para realizar y publicar una memoria

conjunta de esos dos momentos.
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2° Festival de Son Jarocho Tradicional
Sur de Veracruz

Cosoleacaque 95
Cosoliacac
Cosoleacaquees un municipio delsurdeVeracruzsituadoenla margen derecha delRíoCoatzacoalcos,al

nortedel istmo de Tehuantepecyque limita conlos deCoatzacoalcos,Minatitlán, Jáltipan,Zaragoza,
OteapanyChinameca.

El pueblo deCosoleacaqueeselnúcleo másantiguo de la municipalidad.Sunombre provienedel
nahua ysignifica enlacumbredeloscojolites.Cojolite (Penenélope purpurascens,Wagler)esunaespecie

de faisán, deungrito peculiarque durahasta cincominutosyqueenlos tiempos prehispánicos fue
venerado comoel dios de laalborada, comosímbolo delsolnaciente.

El puebloes de fundaciónanteriora la conquista,fue fundadoenel periodoarqueológico postclásico,
entreel 900yel 1100denuestraeraporinmigrantesnahuas provenientes de lameseta central,formando

parte de los gruposmilitaristas,de los mercaderes. El pueblo no fue fundadoenelsitio actualsinoenla
margen derecha delrío Tonalá,a 4leguas,12.5kilómetros desudesembocaduraenelGolfo deMéxico,en

el áreaquehoyocupa La Venta, Tabasco.Unazona abundanteenhúmedosparajes, pantanos,esteros,
arroyos yríos, porloqueenlenguanahuaera conocida comoAhualulco,estoes,lugar rodeado de agua.

Territorioqueen 1857pasóaformarpartedelestado actualde Tabasco.
El pueblo deCosoleacaquepermanecióensuasientooriginalhasta principios delsigloXVIII.Porlos

1680Cosoliacac,Tecuaminoapan,MecatepecyHuimanguillo,nombradosgenéricamentecomoLos
Ahualulcos,seencontrabantodavíasituadosenla costa,entre las barrasdelTonalá ydelSanta Ana,

formandolos limitas de laentonces provincia deTabasco.Sinembargo,hostigados frecuentementeporel
pirata Laurens deGraff,Lorencillo,obligaron al puebloa moverse desuasiento primigenio.

En 1717familias del viejoCosoliacacabandonansupueblo,transitaelantiguocaminoreal de
Tabasco(hoycalledelCorreo) yseestablecenenel lugaractual,espacioqueenlaépocaprecolombinaera

ocupadoporlaaldea deTotoapan.
Desdesutrasladohasta mediados delpresentesigloelpueblo deCosoleacaquese desarrolló

demográficamentecomootros de la región,incrementándoseel número de las familias indígenas que
vivían de laexplotación de latierra. En 1803tenía 178familias indígenas yunasola deespañoles.

Datos actuales
En ladécada de lossesentasempiezaa darseenelmunicipioyenelsurde Veracruz un proceso de

industrializaciónque teníasus antecedentesdesdeprincipios delsiglo conel descubrimiento de
yacimientos petrolíferos yla instalación de la refineríadeMinatitlán. Esteempuje industrial trastornaría

gravementeel perfilétnico,económico,político,social, cultural yecológico delmunicipio. Empiezan a
establecerseunidades industrialesde la petroquímicabásica,que pesealainversiónnoofrecen más que

pocosempleosenel lugar. Trajo,sinembargo,profundosdesequilibrios: un fuerteproceso migratorio
campo-ciudad,local y foráneo, altas tasasdenatalidad, la pérdida de los valoresculturales yel litigiode

sus tierrasconelmunicipio deMinatitlán teniendoa las industrias comomanzana de la discordia
Actualmente losnahuatienesuhabitatenelsuryoestedel territoriomunicipal (Coacotla, Monte

Alto,SanAntonio, SanPedroMártir...), una zona arbolada ydecolinas, dealto crecimiento poblacional,
carente de infraestructura ycasiaislada del resto delmunicipioenépocasde lluvia.

Se calculaqueactualmenteel municipioestahabitadopormás de200000personas.

Losdatos fueron tomadosdel trabajo que sobre Cosoleacaque realiza el Antrop. Florentino CruzMartínez auspiciado por

la administración municipal y que próximamente será editado.
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Objetos olmecas en Cosoleacaque
AnnCyphers y Artemio López Cisneros

Entre 1500 y 400 a. de C., en las tierras
bajas tropicales de la costa del Golfo, la
cultura olmeca surgió, floreció y declinó. Los
olmecas desarrollaron la primera
civilización en Mesoamérica y dejaron
testimonios impresionantes, como las
esculturas monolíticas de piedra
volcánica. El sitio arqueológico de San
Lorenzo Tenochtitlan, ubi cado en la
cuenca baja de l río Coatzacoalcos
del norte del Istmo de Tehuantepec,
dominó la zona nuclear olmeca durante el
Preclásico Inferior, entre 1200 y 900 a. C.
Posterior al auge de San Lorenzosurgieron
importantes centros, como La Venta, en
Tabasco, y Tres Zapotes, en Veracruz.

¿Pero quiénes fueron los olmecas?
Oriundos de la costa del Golfoen los estados
modernos de Veracruz yTabasco, los olmecas
practicaron la agricultura de maíz y llevaron
a cabo un intercambio extensivo con áreas
ce rcanas y re gi ones di stante s de
Mesoamérica. Inclusive la piedra volcánica
usada en las esculturas fue traída de lejos,
desde las montañas Tuxtlas,a unos 60kmal
noreste de San Lorenzo. La sociedadolmeca
tenía fuertes gobernantes, quienes eran los
jefes de los linajes reales, y cuyos retratos
son las 17 cabezas colosales. En la región
olmeca se adoraron las dei dade s
sobrenaturales con atributos de animales.
Las representaciones más prominentes y
naturalistas son los jaguares, cocodrilos y
serpientes, aunque cabe mencionar también
los insectos, tiburones y peces. Central a la
religiónera el concepto de la transformación
de los humanos en seres especiales que
poseen rasgos y cualidades animales. Este
sincretismo se refleja notablemente en los
rasgos llamados "were-jaguar", los cuales
son la personificación del misterio y el
poder de

los gobernantes ychamanes.
Existen muchos sitios arqueológicos

antiguosen la zona nuclear olmeca,ygracias a
la conciencia de muchas personas los
arqueólogos llegamos a conocerlos. Hay sitios
grandes, como San Lorenzo, La Venta y Tres
Zapotes, pero también existe un sinnúmero
de pequeños sitios arqueológicos que nunca
llegaron a asumir una gran importancia enel
paisaje olmeca, pero que fueron los hogares de
la gente común.

La vida cotidiana de la cultura olmeca
no se puede conocer solamente a través de
los grandes centros, sino que también los
sitios menores ofrecen datos clave que
redondean nuestro panorama de la primera
civilización de Mesoamérica. Como analogía,
podemos imaginar que en el año 3 000 de
nuestra era, los arqueólogos del futuro
intentan conocer nuestra cultura; si se
concentran solamente en excavar los
derrumbes de los palacios de gobierno, los
templos y las grandes fábricas, su visión de
nuestra cultura será muy parcial. Los restos
que quedan de nuestras casas y patios,
colonias, parques y basureros también
aportarían valiosas informaciones. Lo mismo
es aplicable a las culturas del pasado; por lo
tanto, la investigación arqueológica tiene que
examinar múltiples facetas de la cultura. Por
esta razón, todos los restos arqueológicos, por
pequeños o fragmentados que sean, son
importantes.

El municipio de Cosoleacaque se ubica
dentro del antiguo territorio olmeca, y en esta
región existían sitios medianos y pequeños
que jugaban un papel importante en la
dinámica económica y social de dicha cultura.
Mencionaremos en esta breve nota dos
esculturas olmecas que actualmente se
encuentranenel municipiode Cosoleacaque
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Tresvistas de lapieza arqueológicaque se encuentra actualmente en Cosoleacaque junto alpalacio municipal

y que ameritan atención. Una de ellas
procede de dicho municipio y la otra del área
de La Venta,en Tabasco.

La primera es la escultura hecha en roca
basáltica que se encuentra junto al palacio
municipal de Cosoleacaque. Se puede
clasificar como una escultura monumental
aunque no esté completa. La procedencia
original de esta pieza es desconocida pero
claramente pertenece a la cultura olmeca de
la costa del Golfo por lo que tiene una
antigüedad de 3000 años. Es importante el
esfuerzo que ha hecho la gente de
Cosoleacaque y sus autoridades por
conservar y proteger este monumento para
que todas las futuras generaciones puedan
conocerlo,apreciarloyestudiarlo.

La pieza, que mide 96 cm de alto, 55 cm
de ancho y 42 cm de grosor, es la parte
superior de una figura de bulto, la cual
probablemente tuvo una altura original de 2
m. La cabeza de la figura está completa y se
conserva parte de los hombros. Las
características de la cabeza pertenecen
completamente al estilo olmeca. Alargada,
deformada e inclinada hacia atrás, la cabeza

aún conserva la hendidura, un rasgo
típicamente olmeca, que caracteriza a los
seres sobrenaturales con rasgos felinos. La
cara ha sido mutilada, borrando muchos
detalles. Cabe mencionar que la mutilación
principal de este monumento, como de
muchos otros más, probablemente se llevó a
cabo en la antigüedad, y constituye una
costumbre olmeca que se llevaba a cabo
generalmente con fines ceremoniales. Según
el profesor Cadena, la nariz fue mutilada
durante su traslado a la ciudaden 1954.

Se pueden observar los ojos alargados
debajo de unas cejas abultadas que
probablemente tuvieron la configuración
original de la ceja flamígera. La narizha sido
destruida pero permanecen huellas de la
boca, la cual tenía las comisuras hacia abajo.
En su estado original, esta pieza debió haber
sido una muy bella representación de un
hombre-jaguar. Un tema central de la
cosmovisión olmeca es el concepto de la
transformación humana en seres con
cualidades animales, esto es muy evidente
en las representaciones de humanos-
jaguares, los cuales reflejan el poder y el
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misterio que envolvía a las personalidades
de los dirigentes osacerdotes.

Casi desde su reconocimiento como
cultura arqueológica, los olmecas han sido
identificados con deidades felinas: Román
Pi ña Chan y Luis Covarrubias los
llamaron el Pue blo de l Jaguar. La
presencia de otros animales en el arte
olmeca señala la preocupación olmeca por
su universo, en el cual participaban todas
las cosas animadas. Los animales y su
representación en el arte se vinculan con
de t e r m i n a da s h a bi l i da de s ,
comportamientos y poderes. Los felinos se
destacan en las transformaciones, un
aspecto mágico y mítico de las creencias
olmecas que se repite muchas veces en el
arte.

Durante el Preclásico Inferior, el
felino ocupó una posición central en los
monumentos y, por lo tanto, en los ritos.
Su frecuencia de representación indica
que era un poderoso símbolo de la
naturaleza y, posiblemente, el felino fue
deificado. Hasta la fecha, en las culturas
tradicionales, los jaguares ocupan un
destacado papel en los mitos ancestrales
de creación y del fin del mundo, siendo
creencias que probablemente se remontan
hasta tiempos olmecas, en donde el felino
apareció por primera vez en el arte
monumental.

La segunda pieza (ver cuarta de
forros) originalmente formaba parte de
una escultura pequeña de 11 por 9 cm.
Consiste en un fragmento muy hermoso
procedente de Cerro Alto. Los materiales
arqueológicos de dicho lugar datan del
Preclásico Inferior, un periodo que abarcó
desde 1 200hasta 900 a. de C.

Lo que distingue la pieza es la fina
talla en piedra caliza, demostrando un
estilo propio en pequeñas esculturas.
Representa a una persona abrazando a
una mujer acostada en sus brazos. El
realismo de la pieza, el movimiento y las
emoci one s tan vi tale s que e stán

representados califican a esta pieza como
algo muy especial dentro del corpus del
arte olmeca. Las facci ones de los
personajes se asemejan a otras pequeñas
esculturas de la época.

Por la poca información que existe
sobre su contexto y por la parte faltante
de la pieza misma, nunca sabremos
exactamente su significado. Sin embargo,
es una de las pocas piezas olmecas que
presenta una emoción profunda, la que
parece un gran amor o un gran dolor.

Dentro del mundo olmeca vivieron
muchas personas que llevaron a cabo
muchas activi dade s coti di anas y
ceremoniales tanto en sus hogares como
en sus áreas sagradas. La diversidad en
los restos olmecas, como los que hemos
analizado aquí, es una constante motivo
de sorpresa, y los hallazgos venideros
seguramente nos aportarán más piezas
para armar paulatinamente el gran
rompecabezas de la cultura olmeca.
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Vista frontal de la pequeña escultura de Cerro Alto, Cosoleacaque.



QUINTO CONSEJO REGIONAL DE VISIONES
DE GUARDIANES DE LA TIERRA-VERACRUZ

Cosoleacaque, Veracruz.
Lugar: Monte Alto, Mpio.de Cosoleacaque.

Fecha:21 al 25 de Marzo de 1996.

TALLERES:
A) Producción Rural Sustentable:

1. Definición y diseño de Granja integral.
2. Ab on o s Ve rde s.
3. Compo sta s.

4. Té Org ánico.
5. L omb ricompo steo.

6. Suelos: Estructura, composición, terrazas de
muros vivo s y muros muerto s.

7. Ca ma s Biodi námi ca s.

8. Semillas criollas: Preservación, producción y
selección.

9. Ganado menor: Borrego Pelibuey, Aves de
Corral, Cerdo y Conejo.

10. Aprovechamiento integral de zonas selváticas.
11. Control natural de plagas.

12. Aprovechamiento integral de recurso s en
zonas de alta humedad (Colegio Postgraduados,
Campus Veracruz).

B) Salud:

1.Prevención y curación en forma natural.
2.Nu t ri c i ón .

3.Proce samiento de medicamentos naturales.
4.He rb ola ria .
5.Masajes terapéuticos.

6 . A ten ció n d e Pa rto na tu ral .
7 . Te rapia s Ene rgé tica s.

C) Ocupación Mujeres:

Textil, Alfarería, Procesamiento y conserva-

ción de alimentos.

D) Ecotecnias:

1. Estufas ahorradoras de leña.
2 . Ho rno sola r.
3 . Se cad ore s sola re s.

4 . L et rina s se ca s.
5 . B io dig e sto re s.

6 . Bo mb eo de Ag ua .
7 . V i vie nd a t radi ci on al.

E) Apreciación Musical del FANDANGO:
Zapateado y Fandango.

PLATICAS:
¿Qué Onda con la Sociedad Civil?

Impartida por: Antonio García de León.

Alternativa para Uso y Manejo de Desechos
Sólidos: Basura.

impartida por Psic. Rosa Flores.

CONVOCANTES:
Grupo Ecologista Renovación-Guardianes de la Tierra

Grupo Médicos Descalzos
Gaxli pa tejuame/Casa para todos

Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C.
Chuchumbé, A.C.

Centro Médico de Medicina Tradicional Cosoleacaque
Taller de Vestido Tradicional CDP de Cosoleacaque

H. Ayuntamiento de Cosoleacaque, Ver.
DIFCosoleacaque

Centro de Defensa de Coacotla
Unidad Regional de Culturas Populares


