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Yolanda Broyles-González

Divino cielo te ruego
permiso para cantar
permiso para cantar
divino cielo te ruego

Me persigno luego luego
Y sigo por saludar
Y sigo por saludar

agua, viento, tierra y fuego
Kamal González, versos para El Siquisiri,

 son jarocho que da inicio a los fandangos

Existe una gran variedad de sones regiona-
les dentro de lo que hoy se llama México 
y los Estados Unidos. Muchas de esas va-
riedades de música regionalmente distintas 
llevan el nombre «son», combinado con el 

1 Ponencia presentada en el V Coloquio Interna-
cional Latinos en los Estados Unidos: Gestión 
e industrias culturales de los latinos en los Es-
tados Unidos y sus espacios transnacionales, 
celebrado en la Casa de las Américas del 17 al 
19 de octubre de 2019.
Agradezco profundamente a Casa de las Amé-
ricas, faro que ilumina toda nuestra América. 
Además, doy profundas gracias al profesor 
Rafael Figueroa Hernández de la Universidad 
Veracruzana, que, tan amablemente, tradujo 
este trabajo al castellano.
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nombre regional distintivo, que desde el pro-
pio término denota una estructura musical. 
Entre las muchas tradiciones musicales re-
gionales se encuentran, por ejemplo, el son 
jalisciense, el son michoacano, el son gue-
rrerense, el son norteño, el son istmeño, 
el son chinanteco y el son abajeño. El son 
jarocho es la herencia musical distintiva de 
la zona de la costa oriental del Golfo, cono-
cida como Sotavento y que atraviesa partes 
de tres estados mexicanos: la mitad sur de 
Veracruz, el extremo norte de Oaxaca y al 
oeste Huimanguillo, en el estado de Tabasco. 
El término geográfico «Sotavento» habla de 
una relación entre el viento, el agua, la tierra 
y los humanos: una relación con la Madre 
Tierra que seguramente encuentra una pro-
funda expresión en el son jarocho.

El son jarocho es un género de música 
popular colectiva con características comuni-
tarias festivas que incluyen formas musica-
les, danzarias y líricas propias: La utilización 
de instrumentos de cuerda de la familia de 
la guitarra, el uso del zapateado sobre una 
tarima como elemento percusivo, la com-
binación rítmica simultánea o sucesiva de 
ritmos binarios o ternarios, la utilización de 
estructuras líricas que permiten variaciones 
infinitas, y un enraizamiento profundo en la 
naturaleza sotaventina. Todas estas caracte-
rísticas se combinan en un convivio llama-
doFandango, fiesta comunitaria que incluye 
maneras de tocar y de bailar, formas líricas 
específicas y normas establecidas de festejo 
(comidas, por ejemplo) que le dan identidad 
propia. Los fandangos también pueden estar 
vinculados a prácticas espirituales, como las 
recurrentes «fiestas patronales» u otras cele-
braciones espirituales.

El son jarocho ha evolucionado en los 
últimos quinientos años como una música 
con raíces indígenas. La persistente sensibili-
dad indígena del corpus de música conocida 
como son jarocho se manifiesta en su pro-
fundo arraigo poético, musical y existencial 
en la geografía nativa mexicana de la costa 

oriental del Golfo de México. La milenaria 
sensibilidad indígena y sus formas de vida 
—profundamente arraigadas— encuentran 
una expresión profunda dentro de la mú-
sica jarocha de múltiples maneras. Como 
toda música indígena mexicana regional, 
manifiesta su fuerte arraigo originario en 
las especificidades de la bioregión, expre-
sadas directamente, en el amor a la patria, 
a través de las variadas menciones al am-
biente natural y cultural del Sotavento / 
Veracruz que impregna los versos del son 
jarocho. La conciencia indígena se mani-
fiesta también en la celebración durante 
toda la noche del fandango, organizado a 
través de las normas igualitarias y comu-
nitarias del sistema indígena de cargos y 
mayordomías.

Provenir de una conciencia indígena 
significa tener una visión cósmica basada 
en la Tierra. La indigeneidad surge de ella, 
de las relaciones recíprocas que existen en 
cualquier región entre la tierra (en todas sus 
manifestaciones) y las formas de vida en ese 
entorno. Las variadas geografías de los pue-
blos indígenas se manifiestan en forma de 
obras musicales relacionales que presentan 
humanos y / o animales en una relación re-
cíproca con entornos naturales y / o socio-
políticos específicos. Un apego existencial, 
un reconocimiento de los entornos natura-
les, y una comprensión energética de esos 
entornos es una característica primordial de 
la matriz de los pueblos indígenas, expresada 
a través de relaciones entrelazadas de gran 
alcance y que incluyen lenguaje, tierra, ce-
remonia, formas de organización social, una 
cosmovisión colectiva explícita o implícita y 
entendimientos históricos compartidos.2

2 Tomo prestado el concepto de «matriz de los 
pueblos» desarrollado por Robert K. Thomas: 
«Colonialism: Classic and Internal», 1966-67, 
más tarde ampliado por Holm, Pearson y Cha-
vis. Aunque promueven el concepto de histo-
ria sagrada (junto con la ceremonia, el idioma, 
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El son jarocho manifiesta una relación 
recíproca entre humanos, plantas, tierra, 
agua y animales. Los nombres mismos de 
tantos sones tradicionales encierran esa 
profunda relación, es el caso de sones como 
«La iguana», «La guacamaya», «La tuza», «El 
gavilancito», «El pájaro Cu» y «El pájaro car-
pintero». Los versos del son jarocho expresan 
lazos poéticos con todos los aspectos de la 
geografía regional: plantas, ríos, animales, 
montañas, frutas, océano, playas, gente, 
bosques, instrumentos musicales, pescadores, 
ciudades de la región, vestimentas tradicio-
nales, bailes y alimentos. Esta poética también 
hace referencia a la cocina, el conocimiento 
medicinal y la sabiduría popular.3

También indígena es la tradicional celebra-
ción jarocha comunitaria/colectiva de baile 
que se lleva a cabo durante toda la noche en 
torno a una plataforma de madera. Esa fies-
ta comunitaria se conoce comúnmente hoy 
día como «fandango» o «huapango», una va-
riante del término náhuatl «cuahpanco» que 
significa plataforma de madera, en castella-
no sería tarima, lugar donde la comunidad 
zapatea.

Así, las geografías del pueblo se cantan, 
tocan y bailan. Muchos bailes imitan los 
movimientos de los animales. El son jarocho 
«La Iguana» es un ejemplo destacado. Por lo 
general, el bailarín sigue los movimientos de 
la iguana descritos por los cantantes. Otros 
sones nombran y celebran los alimentos que 
caracterizan el entorno físico: la parcela de 
maíz, la calabaza, características gastronó-

la tierra) incluyo el concepto de «historia sa-
grada» dentro de lo ceremonial y extiendo el 
componente de la historia para abarcar tan-
to las historias sagradas como las profanas. 
Ver om Holm, J. Diane Pearson y Ben Chavis: 
«Peoplehood: Un modelo para la extensión de 
la soberanía en los estudios de los indios ame-
ricanos», 2003.

3 La conectividad se expresa en una rica varie-
dad de patrones poéticos y musicales que se-
rán objeto de análisis en trabajos futuros.

micas particulares y actividades como la 
agricultura, la pesca y los bailes tradiciona-
les. Esta décima proporciona un ejemplo:

De un granito de maíz
nació la vida del hombre
para que el mundo se asombre
sucedió en este país.
Dio una profunda raíz
de amor y conocimiento,
se transformó en el sustento
de mi pueblo y de mi gente,
para alimentar la mente
el alma y también el cuerpo.4

La herencia poética musical del son jaro-
cho se nutre de diversas culturas nativas de 
larga data: otomí, totonaco, huasteco, zapo-
teco, mixe, chinanteco, popoluca, zoque y la 
antigua civilización fundacional olmeca. Las 
llegadas posteriores a esa región incluyen a 
los tepehuanos y mexicas (en náhuatl). Los 
idiomas tribales nativos variados se hablan 
hasta el día de hoy en Veracruz, mientras se 
habla un español profundamente indigeni-
zado, impregnado de vocabulario indígena 
y expresión de vida.5 Actualmente las letras 
de son jarocho se cantan en varias lenguas 
nativas, así como en español indigenizado; 
es el caso del grupo jarocho Los Arizmen-
di de Soteapan, Veracruz, que interpreta en 
su idioma tribal nativo popoluca entremez-
clado con el «español» indigenizado. El son 
jarocho que se canta en el idioma Nahua 
Popoluca prospera hasta nuestros días en la 
región de la Sierra de Soteapan.6

4 Carlos Ochoa Villegas: Un apoyo de son jarocho. 
Versada recopilada de aquí y de allá, 2015, p. 89.

5 La mayoría de los nombres de lugares revelan 
la herencia indígena antigua. La capital del 
estado de Veracruz es Xalapa, una palabra in-
dígena totonaca que significa «lugar de arena 
donde fluye el agua».

6 Véase Calmecac Xochipilli: «Fandango Nahua 
Popoluca» (https://www.youtube.com/watch? 
v=zZ3Xp88jj0s, min, 14:37).
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Históricamente, el son jarocho emerge 
como un lecho de roca poético, cambiante 
pero continuo, que interactúa con numerosas 
oleadas europeas de colonización invasora: 
españoles, franceses, británicos y estadouni-
denses, así como con los esclavos africanos 
brutalmente sacados de su tierra natal por 
los colonos y que fueron esclavizados junto 
con los pueblos indígenas.

Desde la llegada del colonizador Cortés a 
Chalchihuecan (el actual puerto de Veracruz) 
en 1521, se produjo el choque de culturas. 
Los ancianos nahuas expresaron la tradi-
cional hospitalidad y dotaron a Cortés de 
un sol dorado y una luna plateada, pro-
fundas expresiones simbólicas de los lazos 
culturales nativos con los cuerpos celestes de 
nuestro universo compartido. Los españoles, 
por el contrario, emprendieron una trayec-
toria de destrucción, genocidio y esclavitud 
en un esfuerzo por controlar y explotar los 
recursos. Impresionados por las ciudades de 
los nativos, su arte y hospitalidad, no obs-
tante la visión singular de los españoles era 
enriquecerse. Llegaron con perros asesinos, 
codicia y pólvora, buscando esclavos y oro. 
Los españoles arribaron cometiendo un bru-
tal genocidio contra los pueblos originarios.7

La esclavización masiva por parte del 
español (y más tarde del mexicano) de los 
pueblos indígenas y africanos coincide con 
la aparición de la música jarocha.8 Los colo-
nizadores consideraron inferiores y prescin-
dibles a los pueblos indígenas y africanos y 
crearon una jerarquía social, justificando, así, 
muchos tipos de violencia social explotadora. 
En respuesta a los cataclismos de la coloni-
zación, los pueblos indígenas desarrollaron 
una nueva música, apropiándose e indigeni-
zando varios aspectos recién llegados, como 
elementos africanos y españoles, dentro de 

7 David Stannard: American Holocaust: The 
Conquest of the New World, 1992.

8 Alfredo Delgado Calderón: Historia, cultura e 
identidad en el Sotavento, 2004, p. 64.

una matriz musical indígena. Por lo tanto, el 
son jarocho surgió como una música indíge-
na en evolución, apropiándose de elementos 
seleccionados de varias culturas nuevas lle-
gadas a las Américas. La capacidad de apro-
piarse de los elementos introducidos por la 
colonización es parte integral del desarrollo 
y supervivencia de las formas musicales, el 
patrimonio y las civilizaciones de los nati-
vos americanos en todo el continente. Este 
sincretismo no es una combinación casual 
o mecánica, sino una táctica de resistencia 
nativa. Es la apropiación de rasgos coloniales 
seleccionados que protegen y fortalecen la 
matriz cultural nativa en general.9

Este inicio de la colonización europea en 
México comenzó en la tierra natal del son 
jarocho, Veracruz, y trajo cambios radicales 
para los pueblos indígenas de Chalchihue-
can (Veracruz) y más allá, ya sean tuxtlecos, 
popolucas, mixtecos, totonacos, mazatecos, 
chinantecos u otras tribus, pero se mantuvo 
esa roca madre indígena de resistencia, esa 
interrelación milenaria de los humanos con 
la especificidad de su entorno natural. De 
hecho, aferrarse a la tierra, al orden cósmico 
del mundo natural, ha sido durante siglos 
una fuente de fuerza liberadora frente a las 
realidades genocidas y ecocidas de la colo-
nización. El son jarocho se hace eco de esas 
realidades, tal y como muestran algunos 
versos del son «Las Poblanas»:

9 Los poderosos han utilizado ideologías de mes-
tizaje de amplio alcance a lo largo de los siglos 
para disminuir, oscurecer y negar la presencia 
y el patrimonio indígena, sin embargo, muchos 
de esos pueblos y culturas que los gobiernos y 
los pensadores desearían que hubieran desapa-
recido, de hecho, persisten, incluso a veces se 
camuflan. Cuando Alfredo Delgado Calderón 
escribe sobre los rituales de muerte mesoame-
ricanos se refiere a muchas otras áreas de la 
cultura mesoamericana contemporánea: «Pero 
no todo se perdió, porque muchas muertes 
fueron disfrazadas y continuaron vigentes, 
vestidas con los ropajes del cristianismo». Del-
gado Calderón: Op. cit., 2004, p. 219.
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Tres barcos vienen llegando
Costa de Veracruz
Costa de Veracruz
Tres barcos vienen llegando

Muerte vienen anunciando
Muerte vienen anunciando
500 años de cruz
Cabezas vienen tumbando
En el nombre de Jesús

Ahora si lloren Poblanas
Ahora si lloren Poblanas10

Ehekatl Arizmendi, en una grabación de 
2018, canta una crítica similar del poder 
colonial como parte de su improvisación en 
«Las Poblanas»:

Dicen que nos salvaron
de una vida primitiva
nuestras mujeres violaron
en el nombre de María
y a los hombres los quemaron
con la señal de la Biblia

Resulta fundamental profundizar en la 
conciencia indígena del son jarocho. Algunos 
eruditos, usando una lente colonial, imagi-
nan a los indígenas como algo congelado en 
un tiempo remoto y, por lo tanto, extintos, o 
extintos en virtud de ser lo que ellos llaman 
«mestizo» o «mixto». En consecuencia, se 
imaginan a los mexicanos contemporáneos 
como «no nativos» porque los mexicanos y 
los indios están «mezclados». O se imagi-
nan a los indios como «extintos» en virtud 
de haber absorbido influencias no indias. 
La realidad es que los pueblos indígenas se 
han adaptado y cambiado en respuesta a 
la colonización, la apropiación fue útil en 
la matriz mesoamericana. Guillermo Bonfil 
Batalla está en desacuerdo con lo que él lla-

10 Véase una interpretación de este son jarocho 
por parte de una agrupación no acreditada en 
el siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=b03xmZPAXLg

ma la ideología del «México imaginario» de 
hoy. Esta ideología construye la indigenidad 
en los términos más reductivos posibles. En 
palabras de Bonfil Batalla: «Hay que supo-
ner, por tanto, que el verdadero indio debe 
ser analfabeto y miserable, no puede hablar 
español ni usar la referencia regional occi-
dental; si por acaso alguno lo hace, deja de 
ser indio. ¿Cabe una prueba más nítida de la 
persistencia de la ideología colonizadora?»11

La aplicación de la etiqueta «mestizo» al 
son jarocho es un medio colonial relaciona-
do y de larga data para invisibilizar al indio. 
La ideología y la terminología coloniales que 
favorecen el término «mestizo» y «mestizaje» 
reducen «al indio» a una mera brizna den-
tro de una mezcla de influencias coloniales 
que llegaron después de 1492. Esa ideo-
logía mestiza constituye el marco mental 
que acompaña al genocidio colonial. En el 
caso del son jarocho, la música se describe 
en la literatura como «parte española, par-
te africana y parte india (en el mejor de los 
casos)».12 El español siempre se menciona 
primero. Yo, por otro lado, conceptualizo al 
son jarocho como el indio que usa zapatos, 
habla español y libra luchas de liberación 
anticoloniales. Lo veo como una música in-
dígena que se ha mostrado adaptativa a los 
cambios en los entornos sociales y naturales.

11 Guillermo Bonfil Batalla: México Profundo. 
Una civilización negada, 1987, p. 211.

12 La fácil referencia a lo jarocho como «afromes-
tizo» vuelve a ocluir a los indígenas, destaca a 
los africanos y reduce a los indígenas al térmi-
no colonial «mestizo». El historiador Alfredo Al-
cántara hace una observación notable sobre la 
dinámica social indigenizante inherente a los 
africanos que fueron traídos a Veracruz como 
esclavos. Destaca el hecho de que los esclavos 
llegaron a un mundo cuya matriz predomi-
nante es indígena; que los esclavos africanos 
formaron familias con mujeres indígenas («sus 
madres eran mujeres indias») y que los africa-
nos, en su mayor parte, se aculturaron dentro 
de la cosmovisión indígena.
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Guillermo Bonfil Batalla designa la inte-
gración cultural dentro del orden cósmico 
como uno de los sellos distintivos de la ci-
vilización mexicana mesoamericana hasta el 
día de hoy:

Resulta difícil comprender muchas ca-
racterísticas fundamentales de las cul-
turas mesoamericanas si no se toma 
en cuenta una de sus dimensiones más 
profundas: la concepción de la natura-
leza y la ubicación que se le da al hom-
bre [ser humano] en el cosmos. En esta 
civilización, a diferencia de la occi-
dental, la naturaleza no es vista como 
enemiga, ni se asume que la realiza-
ción plena del hombre [ser humano] se 
alcance a medida que más se separe de 
la naturaleza. Por el contrario, se re-
conoce la condición del hombre como 
parte del orden cósmico y se aspira a 
una integración permanente, que solo 
se logra mediante una relación armo-
niosa con el resto de la naturaleza. Es 
obedeciendo los principios del orden 
universal como el hombre [ser huma-
no] se realiza y cumple su destino tras-
cendente.13

La «relación armoniosa con el resto de 
la naturaleza» se expresa a través de va-
rios patrones expresivos encontrados en el 
son jarocho. Estos patrones van desde la 
enumeración de elementos muy específi-
cos del hábitat de un animal, como en el 
son llamado «La Guacamaya». Un segun-
do patrón expresivo involucra al animal 
en cuestión ,asumiendo características 
humanas. Vemos esto en «La tuza» o «El 
palomo». En el primero, varios miembros 
de la familia de tuzos se involucran, hi-
larantemente, en los comportamientos 
humanos. Un tercer patrón involucra a los 
humanos, asumiendo identidades anima-

13 Bonfil Batalla: Op. cit., 1987, p. 56.

les; un asunto relacionado con las prácti-
cas espirituales indígenas del nahualismo 
en el que los humanos adquieren rasgos 
y poderes animales. A veces, un elemento 
del entorno natural como «La Rama» pue-
de simbolizar la acción humana.

Esta sensibilidad e integración conectiva 
indígena dentro del mundo natural, tan pro-
minente en el son jarocho, solo puede esta-
blecerse a lo largo de muchos siglos. Bonfil 
Batalla indica que esta sensibilidad indígena 
es «una interrelación muchas veces milena-
ria de los hombres [seres humanos]».14 El son 
jarocho figura entre esas diversas formas de 
relacionarse con el mundo natural, un mun-
do natural impregnado por la colonización 
europea durante siglos. Dada la brutalidad 
de esa colonización, cantarle al terruño des-
de este género tiene un segundo dominio 
principal de expresión: la defensa de lo pro-
pio. La poética / danza / convivio fandan-
guero nutre y transmite fuertes mensajes 
de justicia histórica y social en defensa de 
la Patria. El son jarocho tiene así un discurso 
multifacético de La Tierra.

La improvisación es una herramienta 
importante dentro del arsenal del discurso 
del territorio del son jarocho. En medio de 
los versos tradicionales establecidos, por 
ejemplo, el género ofrece vastos espacios 
de improvisación en los que el comenta-
rio poético y político se expresan a través 
de letras de justicia social en defensa de la 
tierra, las personas y todas las demás for-
mas de vida del planeta. Como tal, el son 
jarocho ensaya descolonizar la libertad y la 
autorrealización. Esto es cierto tanto para la 
improvisación textual y como para la musi-
cal característica del son jarocho. 

Esa improvisación es una estructura 
abierta que permite múltiples registros de 
creatividad poética que incluyen lo político, 
lo erótico, el amor y el cortejo, el humor y el 
sinsentido, los duelos verbales en fandangos, 

14 Bonfil Batalla: Op. cit., 1987, p. 35.
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comentarios de eventos políticos actuales a 
medida que ocurren, y más.

El experimentado músico de son jaro-
cho y poeta popular Kamál González, por 
ejemplo, le canta tanto al amor a la patria: 
—«La magia de la niebla, abraza los cafeta-
les»— como crítica a los poderosos, mientras 
afirma lo que él llama las «raíces profundas 
de la gente», como el lugar donde nacen sus 
poderes de improvisación: «Tenemos la im-
provisación que nace desde la base, desde la 
raíz del pueblo mismo, de lo que vemos, de 
lo que sentimos, de lo que está pasando en 
el mundo actualmente».15 La improvisación 
abre el campo para sacarle la vuelta a la 
censura periodística en México.

Es notable que el son jarocho haya dado 
tantos nuevos frutos en el norte, en los Es-
tados Unidos, especialmente entre las chi-
canas y los chicanos. Al alejarse de su lugar 
de origen y moverse transnacionalmente, 
las normas que se conformaron inicial-
mente en el marco de la fiesta comunita-
ria del fandango cambian, igual que el son 
jarocho. En un trabajo más amplio señalo, 
algunas de esas transformaciones chicanas 
/ latinas del son jarocho en los Estados Uni-
dos.16 Cuando llega el son jarocho a tierras 
lejanas se acopla a las nuevas circunstan-
cias como semillas musicales que brotan 
en un nuevo medio ambiente. Francisco 
González, chicano y maestro arpista que ha 
interpretado el son jarocho durante más de 
cincuenta años en los Estados Unidos, defi-
ne al son jarocho de hecho como terrenal, 
como «un ser vivo, una cultura con raíces 
en el suelo». Y es que el son jarocho, como 
tal, se adapta a nuevos suelos, a casas nue-
vas al salir del Sotavento en Veracruz, y se 
convierte en un movimiento transnacional. 
González indica:

15 Kamal González, junio de 2017.
16 Véase Yolanda Broyles-González: «Son Jaro-

cho’s Indigenous Expressivity across Geogra-
phies», 2022.

Para muchos de los practicantes del 
son jarocho, el son es tan necesario 
como respirar. El son que oyes es la 
flor, el producto final de un ser vivo, 
una cultura con raíces en el suelo y ta-
llos que alimentan el brote. Ese brote 
es la idea musical que florece en ese 
son. Su suelo es el alma de su cultu-
ra, y cada son que escuches crecerá y 
cambiará, o sembrará y tal vez muera. 
Pero la raíz y la semilla continuarán, y 
producirán una nueva floración, y el 
son continuará, como lo ha hecho du-
rante cientos de años. Y la decadencia 
es parte del ciclo. El otoño y el invierno 
deben llegar antes de la próxima pri-
mavera y renacimiento...17

Las raíces chicanas dentro de las especi-
ficidades geográficas heterogéneas de los 
Estados Unidos han alimentado un proce-
samiento muy complejo del son jarocho. Esa 
complejidad incluye lazos auditivos y emo-
cionales con muchos otros registros musica-
les del campo mexicano. La complejidad de 
son jarocho chicano-latino va desde la dé-
cada de 1950 del rock’n’roll con «La Bam-
ba» de Richie Valens: una mexicanización 
radical del rock and roll, pasando por el son 
jarocho del Movimiento Chicano presente en 
el primer documental de música chicana Los 
Lobos del este de Los Ángeles, en 1974, hasta 
el Movimiento Jaranero, a partir de la década 
de 1990. El grupo Las Cafeteras, en Los Ánge-
les, ha integrado son jarocho con el hip-hop, 
a menudo usando el idioma inglés.

El son jarocho figura como parte de la 
recuperación de las raíces culturales en pro-
ceso de descolonización. Varios sectores chi-
canos se han apropiado de él en sus matrices 
culturales decoloniales y lo han tomado en 
múltiples direcciones, demasiado numerosas 
para explorar aquí. 

17 Testimonio oral recogido en entrevista con la 
autora en 2018.
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Esas direcciones incluyen el Movimiento 
Jaranero en el sur de California, que recla-
ma y honra el patrimonio cultural frente a 
las opresivas instituciones sociales y leyes de 
los Estados Unidos que criminalizan la cultu-
ra mexicana.18 El Movimiento Jaranero de hoy 
aboga por los derechos de los inmigrantes, 
los derechos de las mujeres y la educación 
escolar culturalmente competente, mientras 
denuncia la brutalidad policíaca, la pobre-
za en los barrios y todo el racismo sistémi-
co dentro de las instituciones sociales de 
los Estados Unidos. George Sanchez-Tello 
ha documentado ampliamente cómo los jó-
venes han usado mini-fandangos en pique-
tes y protestas, tal y como ocurrió durante 
las marchas de Derechos de los Inmigrantes 
de 2010. Sánchez-Tello concluye:

Llamarnos jaranera o jaranero refle-
ja un compromiso declarado con las 
políticas de liberación, autonomía y 
justicia social, de acuerdo con los te-
mas de mi investigación. Una jarane-
ra y un jaranero, según los sujetos, se 
comprometen a preservar y celebrar 
la historia, cultura e idioma mexicano, 
chicano, chicano y latino. Para muchas 
chicanas y chicanos en Los Ángeles, 
llamarse jaranera o jaranero es ser un 
activista con un instrumento musical 
como su instrumento para la justicia 
social: mi jarana es mi fusil.19

18 La jarana es un instrumento de cuerda de ocho 
cuerdas ejecutado de manera percusiva en el 
son jarocho.

19 «Mi jarana es mi fusil» hace referencia al título 
de una grabación de disco compacto de 2006 
producida por jóvenes de Santa Ana, Califor-
nia. Tomaron el son jarocho mientras estaban 
en la escuela secundaria y eventualmente gra-
baron un CD bajo ese nombre. Se trata de la 
producción del grupo Son Del Centro: Mi Jarana 
es mi Fusil (Producciones Cimarron, 2006). 
Véase George B. Sánchez-Tello: Jaraner@: 
Chicana/o Acculturation Strategy, 2012, p. 85.

La presencia del son jarocho y la jarana 
como instrumentos de defensa personal 
continúa caracterizando los poderes de jus-
ticia social de la música en todo el continente, 
desde Sotavento hasta Los Ángeles y más allá. 
El profundo arraigo del son jarocho y todas 
sus formas de vida en el continente continúa 
afirmando la Indigeneidad y la matriz de la 
tierra. Una parte importante de esa afirma-
ción son las variadas luchas de justicia social 
que incorporan a lson jarocho.

Para concluir, quiero compartir con ustedes 
un ejemplo de son jarocho contemporáneo 
californiano de «Mi jarana es mi fusil». Sus 
versos afirman el poder del amor dentro de 
las luchas de justicia social a través de las 
fronteras impuestas, y los poderes de la mú-
sica y la danza como armas en defensa de los 
pueblos agraviados. De esta forma, afirman 
un recuerdo de nuestras historias indígenas 
en este continente. El instrumento por ex-
celencia del son jarocho, la jarana, viene a 
simbolizar las luchas heroicas de libertad de 
todos los pueblos de color:

Con permiso valedores
les pedimos la palabra,
compartiremos amores,
nuestras angustias, dolores,
a través de esta canción
tan fuerte como un cañón
y como flor delicada
damos en esta versada
también con quien se abra
nuestro corazón.

Mi jarana es mi fusil
carabina de Santa Ana
y en mi lucha cotidiana
cada son es un misil.
El fandango es un candil
que buen camino ilumina
para el pueblo que camina
en batallas sin fronteras
mi jarana es guerrillera
y le llamo carabina.



Boletín Música # 56, 2021          105

Recorriendo el pensamiento
de mi gente y nuestra historia,
se ha grabado en la memoria
el dolor y el sufrimiento,
pero viene como el viento
la lucha de mis hermanos
mis latinoamericanos
al ritmo de un mismo son
es nuestra fuerza la unión
con la furia entre las manos.20
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