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En un paisaje de cuento de hadas  
en donde todo parece perfecto;

En donde artistas, universitarios, industriales de la música, 
promotores y políticos trabajan juntos; 

Y se congratulan con gran satisfacción 
del éxito del son jarocho;

En un Movimiento Jaranero sacudido  
por los falsos debates  entre  fusión  y tradición,  

son rural y son urbano, son mexicano y son chicano; 

Frente a una representación de la tradición dominada 
por los sociólogos, antropólogos y otros etnomusicologos;

En estos momentos en que los músicos llaman 
al levantamiento popular en los programas de televisión;

Cuando los partidos políticos
alzan jaranas en sus videos de propaganda;

Frente a unos cuantos promotores 
auto-nombrados portavoces de la identidad del Sotavento;

Frente a un gobierno que subsidia cada vez más 
un movimiento que suele pertenecer al pueblo;

En medio de un desierto critico, nadie levanta la voz, 
ni en los medios de comunicación alternativos;

Es hora de abrir los ojos...
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Todos los actos, individuales y colectivos tienen un significado político, aún más cuando salen a la luz de los medios de comunicación y cuando  se reclaman en nombre de una comunidad entera.
Cuando grupos de Son Jarocho tocan en un eventos de alcance nacional y pretenden  representar  a  la  tradición  sotaventina,  cuando  grupos pretenden representar a México en eventos de ámbito internacional, hay que interrogarse.

 ¿ Quién nos representa ?   ¿ Qué motivos tienen ? 
  ¿ Quién les otorgo está legitimidad de portavoz ?  

  ¿ Qué discursos proponen ?  ¿ Qué actos realizan ? 
 ¿ Estos actos representan el pueblo jarocho ? 

¿ Cómo el estado recupera el éxito del son jarocho para beneficiarse ? 
¿ Cuáles son la colaboraciones entres los promotores del Movimiento Jaranero 

y el gobierno y sus medio de comunicación ?
  ¿ La voluntad de lucha proclamada por el Movimiento Jaranero es sincera ? 

  Si lo es, ¿ porque el gobierno apoya tanto al Movimiento Jaranero ?

Mientras estamos haciendo estas preguntas,  mientras los especialistas universitarios definen son jarocho, tradiciones y identidades en sus tesis subvencionadas por el gobierno, mientras los promotores del Movimiento Jaranero  dicen  ser  los  embajadores  de  los  soneros  campesinos;  estos músicos campesinos no tienen derecho a la palabra. Banderas silenciosas, los  soneros  campesinos  siguen  sembrando  sus  milpas  y  sus  frijoles, siguen trabajando en los campos de caña y de chile. Afuera del fandango, se les concede la palabra únicamente para  hablar del pasado, de sus viejas historias de soneros, como si fueran piezas de museo. 
Nadie les  pregunta  si  se  sienten  reflejados  por  los  grupos,  los documentales,  las  tesis,  los  programas  de  televisión,  todas  las representaciones del  son jarocho que ven o escuchan.  Nadie sabe si  se reconocen  en  este  Movimiento  Jaranero  y  sus  promotores  auto-proclamados como representantes de su tradición y de su cultura. O si se sienten salvados por el éxito del Movimiento Jaranero.

      

?¿
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 ¿ El Movimiento Jaranero inmune de toda critica ?¿ El Movimiento Jaranero inmune de toda critica ?

El critico de un movimiento que se proclama en lucha, de un movimiento que se auto-nombra  defensor de una tradición; este critico es considerado enemigo de la lucha y de la tradición. 
¿ Basta proclamarse de una tradición para actuar en toda impunidad ?

¿ Basta reivindicar pro-zapatista para ser exento de reproches
y acusar a los oponentes de ser enemigos del pueblo y de la revolución ? 

¿ Un movimiento, porque pretende surgir del pueblo, 
se vuelve intocable y sagrado ? 

El son jarocho  ya no tiene adeptos, tiene devotos.

En los rincones obscuros de los fandangos, a veces, un espíritu rebelde, casi siempre joven y estudiado, la valencia excitada por el alcohol,  levanta la voz. Pregunta y exige respuestas.  Pero nunca recibe contestas. A veces recibe  una  madrisa,  a  veces  insultos.  Pero,  generalmente,  suele  recibir ignorancia y desdén. La luz nunca le enfocará. 
Salvo  estos escasos  casos,  no  se  escuchan  voces  que  cuestionan  la sinceridad del discurso oficial del Movimiento Jaranero, de su discurso de rescate y preservación de la tradición y de lucha campesina;
Sin  olvidar tampoco  estos  grupos  de  son  jarocho,  habitualmente ubicados del otro lado del charco (pero también unos del lado mexicano) que se implican realmente en acciones de lucha colectiva por la libertad y los derechos de sus semejantes;
Sin  negar que  el  resplandor  del  son  jarocho  al  nivel  nacional  y internacional ha ayudado al pueblo jarocho a ser orgulloso de sus raíces;
Sin menospreciar el involucro honesto de unos promotores del son en el trabajo comunitario,  ni la revitalización del son jarocho y de los fandangos que ocurrió gracias al Movimiento Jaranero;
Sin desestimar la búsqueda musical desinteresada y la gran calidad de muchos músicos;
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Hay que abrir los ojos y detectar lo que está en juego en este movimiento cultural.  Entender los verdaderos motivos de sus promotores revelando sus  contradicciones.  Entender  las  causas  de  su  éxito  nacional  y internacional,  así  como  las  causas  del  apoyo  que  goza  de  parte  de  las instituciones gubernamentales. Hay que tomar conciencia del impacto que el Movimiento Jaranero tiene en la supuesta identidad jarocha-mexicana, en la juventud, y en las comunidades del sur de Veracruz.  
Despertarse,  porque nos están manteniendo dormidos con bellas notas y dulces versos.

U 
¡ Comprueba tu confianza en el futuro del son jarocho !

     ¡ Haz el test al fin de la revista ! 
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L a  i d e n t i d a d  c u l t u ra l  n o  e s  u n a  c u e s t i ó n  d e  a u t e n t i c i d a d  
s i n o  d e  a u t o r i d a d :  

  q u i é n  t i e n e  l a  a u t o r i d a d  p a ra  d e c i r  l a  i d e n t i d a d    

El poder  se nutre de patriotismo y de un fuerte sentimiento de unión nacional, un sentimiento de pertenencia colectiva. Desde siempre y en el mundo entero,  los regímenes autoritarios exaltan la figura campesina y cultivan el mito del héroe salvador de una tradición en peligro. 
A pesar de la necesidad del patriotismo para fortalecer su poder, a pesar de  la  creación  de  mitos  colectivos,  el  gobierno  también  requiere  la desaparición  de  las  tradiciones  y  de  las  identidades  culturales  de  las comunidades.                                    Porque
 
IDENTIDAD CULTURAL :  CONJUNTO DE 
VALORES,  TRADICIONES,  SÍMBOLOS, 
CREENCIAS Y COMPORTAMIENTOS QUE 
FUNCIONAN COMO ELEMENTO 
COHESIONADOR DENTRO DE UN GRUPO 
SOCIAL Y QUE ACTÚAN COMO SUSTRATO 
PARA QUE LOS INDIVIDUOS QUE LO 
FORMAN PUEDAN FUNDAMENTAR SU 
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA.

TRADICIONES :  COSTUMBRES,  RITOS, 
USOS SOCIALES,  IDEAS,  VALORES,  NORMAS 
DE CONDUCTA,  HISTÓRICAMENTE 
FORMADOS Y QUE SE TRASMITEN DE 
GENERACIÓN A GENERACIÓN;  ELEMENTOS 
DEL LEGADO SOCIOCULTURAL QUE 
DURANTE LARGO TIEMPO SE MANTIENEN 
EN LA SOCIEDAD O EN DISTINTOS GRUPOS 
SOCIALES. 

Para realizar sus proyectos de capitalización y de industrialización del territorio,  de  destrucción  masiva  de  los  recursos  naturales,  para asegurarse una mano de obra barata y callada, el capitalismo y el gobierno mexicano  necesitan  que  las  comunidades  campesinas  se  vuelvan  un pueblo desarraigado, sin identidad, un pueblo alejado de su historia , de sus ritos y de sus amarres con la tierra,  un pueblo des-educado que se olvidó de sus valores de respeto, un pueblo que ya no está organizado de manera solidaria y autónoma. 
O sea, los  poderes  políticos  y  económicos,  para  asegurarse  un  futuro corrupto  y un  país saqueado, tienen que  borrar las identidades de  los 

¿  ? 

¿ ?
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pueblos, tienen que erradicar sus tradiciones, desvanecer la memoria que se transmite a través de las idiomas, de la música, de los cuentos, de todas las  expresiones culturales.  Necesita  un pueblo que ya no lucha para su territorio y su autonomía.
En  este  contexto,  cuando  el  gobierno  pronuncia  el  discurso  de  la ”preservación de la identidad cultural” del pueblo mexicano,  es un discurso apócrifo, es una estrategia para  acorralar las comunidades, adueñarse de sus tradiciones, y para neutralisarlas  con el fin de imponer sus medidas políticas y económicas. 

M Á S  E L  P O D E R  O C U P A  E L  E S P A C I O  D E  L A  T R A D I C I Ó N  A U T Ó N O M A  
M Á S  R E S T R I N G E  E L  E S P A C I O  D E  L I B E R T A D  D E  L A S  C O M U N I D A D E S . . .

En 1946, Miguel  Alemán utilizó “La Bamba”  como tema musical  de su campaña. Durante su sexeño, se llegó a decir que este son era un segundo himno mexicano. Por años,  el  gobierno priista,  junto con los medios de comunicación  bajo  su  mando,  intrumentalizó  el  son  jarocho  y  las tradiciones veracruzanas,  con el  fin de crear  este sentimiento de unión nacional tan necesario para guardar y aumentar su poder. La música, la duración de los sones, el tamaño de los instrumentos, ,  el estilo de canto, los trajes y los bailes fueron alterados, transformando esta tradición en un folclor pintoresco, un estereotipo de la identidad mexicana que no tenia nada que ver con el “verdadero” son jarocho campesino.
En este contexto apareció, hace 35 años, el  Movimiento Jaranero. Sus objetivos declarados eran « la  preservación y el rescate de la tradición del  
son jarocho”.

Con su  estética rural  y  “contra-cultural”,  el  Movimiento  Jaranero,  en lugar de beneficiar a la música campesina, ofreció  al gobierno  mexicano todas  las  herramientas  necesarias  para  que  fortalezca  sus  poderes:  la creación  y la difusión de una nueva  imagen de la identidad colectiva y la reconstitución de una tradición mexicana, con un toque de protesta.  El son  jarocho,   la  estética  de  sus  versos, su exaltación  de la  cultura campesina, entreteniendo la fascinación de los fandangos del sur y de los soneros  campesinos,  colaboró  a transformar  la identidad jarocha  en una 
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fantasía.  Hasta el punto que la verdadera identidad jarocha  desapareció a favor de una  identidad jarocha-mexicana imaginaria. 

Para hacer desaparecer la identidad de un pueblo, 
cuál mejor subterfugio que remplazarla 

por una nueva identidad, 
una identidad  disfrazada de ensueño, 

una imitación barata y fraudulentamente vaciá 

El  gobierno mexicano  apoya  las  manifestaciones  del  Movimiento Jaranero  en  toda  la  república  y  al  nivel  internacional.  El  son  jarocho proporciona  una  identidad,  un  sentimiento  de  pertenencia,  junto  a  un sentimiento de protesta (necesario en estos tiempos de masificación de la contra-cultura) a todos sus seguidores. Hoy en día, el son jarocho pasa por ser la música que representa a México a través del mundo.
Arcadio Hidalgo se volvió un héroe perfecto, un representante ideal del pueblo  mexicano  proporcionado  por  el  Movimiento  Jaranero.  Permite ondear  la  bandera  del  campesino  y  de  la  lucha  por  la  tradición  y  la libertad.  Además,  descansa en paz y no puede oponerse a su repentino reconocimiento  por  el  estado  que  tanto  combatió.  Y,  a  pesar  que  este muerto,  los  versos  de  Arcadio  Hidalgo  siguen  cantados,  su  memoria permanece en la música jarocha y en los cuentos regionales. Su imagen permite  de  reunir  la  revolución  pasada  y  la  música  del  presente, entusiasmando una juventud buscando causas rebeldes y sentimiento de autenticidad.  Así, con la bendición de los poderes locales, la Plaza de los Jaraneros de Minatitlán fue nombrada Arcadio Hidalgo.

Así surgió el  espejismo 
de la nueva identidad jarocha-mexicana,

escondiendo más y más 
las verdaderas y múltiples 

identidades de los pueblos mexicanos 
engullidas en el  lodo 

de la homogeneización necesaria 
a la expansión infinita del  capitalismo.

¿ ?
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          Los hijos de la Malinche 

y el airbag cultural anti-radical

La voluntad de  “conservar las diversidades culturales” es internacional. Hablando de  la  diversidad cultural  de  México,  pues  la  crisis  identitaria pegó fuerte a  la  juventud citadina y  estudiada mexicana,  así  como a la juventud occidental y a los migrantes chicanos.  Una generación entera  se encuentra  desarraigada,  navegando  al  garete  en  un  mundo  vació  de sentido, buscando desesperadamente razones de vivir, queriendo raíces y autenticidad.  Con el  riesgo de  explotar  frente al  cinismo y al  nihilismo preconizado por un capitalismo sin vergüenza ni valores ni sentimientos. 
I D E N T I D A D  M E X I C A N A  /  I D E N T I D A D  C H I C A N A  /  I D E N T I D A D  J A R O C H A  /  I D E N T I D A D  A F R I C A N AEl Movimiento Jarocho y su recuperación por el estado y la industria  de los  sueños culturales,  ofreció a  la  juventud el sentimiento  que  comparte  algo  con  el  pueblo  mexicano-jarocho, el sentimiento de pertenecer a una cultura colectiva. 

Estos  jóvenes se  identificaron  a  los  fantasmas  de  las  tradiciones culturales y musicales de Veracruz. El futuro imaginado por la juventud, antes obscuro y sin esperanza,  fue iluminado por versos  de amor y de rebeldía. El espacio de “contestación” post-colonial y el toque de exotismo y  de  viaje  que  ofrecen  los  fandangos  y  los  encuentros  bastan  para satisfacer y callar gran parte de la juventud.
El gobierno apoya tanto las actividades del Movimiento Jaranero porque los jóvenes que están metidos en el son jarocho se quedan dormidos bajo las palmas de una tradición retocada y  de décimas de lucha.  
Pero  este mismo gobierno no apoya de ninguna manera las comunidades jarochas. Al contrario, trabaja para que se olviden de sus tradiciones, de sus identidades y de sus valores antiguos.  Promueve una cultura musical ajena -reggaeton,  bachata,  norteña.  Fomenta el  uso de pesticidas  y  de hormonas  para el  ganado.  Privatiza   bienes  públicos,saquea territorios enteros.  Reprime a los individuos y a los movimientos que luchan para preservar sus tierras, sus usos y costumbre,  a todos los que contestan la explotación y la destrucción de sus tierras por las multinacionales. 
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La industria cultural  y musical global también tiene mucho interés en apoyar la creación de identidades postizas. La fusión pretende expresar la diversidad de las músicas populares y es destinada a un publico que suele desafiar las fronteras, un publico curioso, abierto al mundo y en busca de exotismo. 
Antiguamente, un disco de son jarocho rustico interesaba un publico muy restringido,  y mayoritariamente mexicano. Hoy,  un disco de fusión entre  son  jarocho y  flamenco,  como entre  tango y  electrónica,  interesa mucho  más  consumidores  de  todo  el  mundo.  La  mayoría  de  los productores musicales son occidentales,  y la fusión es,  en realidad,  una victoria occidental en la apropiación de las culturas.
La industria musical invirtió en el folclor alternativo, porque el citadino y el occidental están en busca de música tradicional y de militantismo. La enorme  oferta  en  el  mercado  de  la  contra-cultura,  como  en  el  de  las músicas  dichas  “del  mundo”,  son  pruebas  de  la  globalización  y  de  la mercantilización de las tradiciones campesinas y de lucha.
La  industria musical  y  el  gobierno  mexicano,  apoyados  por  los representantes  del  Movimiento  Jaranero,  están  absorbiendo  las tradiciones culturales y musicales de México. Como la música cubana, la cumbia colombiana, la música del desierto de Mali, la Tarantella italiana... el son jarocho se está hundiendo en el mercado lodoso de la world-music y sufre de la homogeneización musical, así como el pueblo mexicano sufre de la homogeneización cultural.
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El Movimiento Jaranero  nació  hace  más  de  30  años  en  contra  de  la instrumentalización del  son jarocho originada por  Miguel  Alemán,  pero también en contra de la homogeneización y de la industrialización musical del  son  jarocho,  masivamente  difundido  en  las  radios  y  televisiones nacionales en su forma la menos tradicional.
Es precisamente el gobierno priista de Miguel Alemán quien otorgó los primeros permisos para trasmitir televisión  en México, y uno de ellos fue otorgado  a Emilio  Azcárraga  Vidanretta.  En  1967,  la  televisora  de Azcárraga  fusiona  con  Televisión  Acapulco,  empresa  del  ex  presidente Miguel  Alemán,  cuya familia  seguirá  deteniendo 34%  de Televisa  hasta 1997.  Televisa,  que  acapara  hoy  en  día  70%  de  la  audiencia  nacional, representa los intereses del PRI desde su creación. Su objetivo es ejercer el 
“control económico , promoviendo la ignorancia para que la corrupción y la  
transa se mantenga como ejes de gobierno en el país”.

Hace unos años,  la terrible y miserable  película   producida por  Televisa  « HECHO EN MÉXICO »,  dejó en nuestras  bocas un sabor a lata de  chile con  
 carne ,  parecida a  un  all-you-can-eat musical, fácil   de tragar, dulce y grasoso y tan lleno de saborizantes y de  glutamato  cultural  que  su  gusto  a  todos  les  gustaba.  Un  recorrido identitario  con  “intenciones  falsamente  contestarías”  estampado 

MÉXICO,  un espectáculo  pop-identitario,  una farsa  pop-revolucionaria. Una película hecha para el turista occidental, que comprara al salir de la casa de Frida, junto con su disco de Lila Dawns, su playera de calavera, su pulsera huichol y su librito de poesías zapatistas....Todo el  paquete de la mexicanidad autentica y rebelde.
Hace poco tan aferrados a criticar Televisa y  negándose a salir en sus programas, varios representantes del son jarocho aparecen en « HECHO 
EN MÉXICO », y  como  todos  los  demás  intervencionistas,  dibujan  una identidad  en  forma  de  postal  hyper-pintoresca  y  retocada  de  México, contribuyendo al empobrecimiento representativo de la cultura mexicana y  a  la  desaparición  de  las  verdaderas  identidades  de  los  pueblos  de México.
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¡ Diviértete !
¡ Juega a las identidades !

Según el ejemplo, une cada representante criollo de las identidades mexicanas  
con su copia fraudulenta que representa la identidad injerta.

¡ No te olvides que todos son necesarios 
para que nos sentamos parte de esta grande nación !

María Félix Calle 13

El día de los muertos Los brujos de Catemaco

Piramida del Sol de Teotihuacan Lila Dawns

Los corridos revolucionarios La Catedral Metropolitana del D.F

El nahual El Tsuru

“Los olvidados” de Luis Buñuel El sub-comandante Marcos

Chac,  dios maya de la lluvia El mole de soya

El pulque Alejandra Guzmán

María Sabina La Virgen de Guadalupe

José Alfredo Jiménez Gael García Bernal

Chavela Vargas Ana de la Reguera

La Maldita Vecindad La Electro-norteña

El pirata Lorencillo Los vinos de la Baja California

El son jarocho  Los Reyes Magos

.Emiliano Zapata La águila de la bandera

Pedro Infante Los narco-corridos

Los huitlacoches “Amores perros” de Iñarritú

El Vocho El Chapo Guzmán
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(no) se puede dormir al pueblo 
con cuentos revolucionariosEl Movimiento Jaranero lleva un discurso de libertad, de organización comunitaria, de educación  y de cambio social. Los versos de lucha mecen los fandangos y los encuentros. 

¿ De qué lucha  está hablando ?  ¿ Qué libertad se está cantando ? ¿ Es el Movimiento Jaranero un movimiento revolucionario ? ¿ Es su organización horizontal como la del neo-zapatismo ? ¿ Son sus representantes los  sub-
comandantes que actúan bajo los ordenes de los músicos campesinos - los verdaderos comandantes ?

" L a s  c o r r i e n t e s  r e v o l u c i o n a r i o s
s i e m p r e  a b r e n  l o s  c a m i n o s  

a  l a  v o l u n t a d  d e  s o r p r e n d e r  e l  p o d e r  
m á s  q u e  a  l a  v o l u n t a d  d e  d e r r i b a r l o . "

Desde años, el  son  jarocho se  deja  utilizar  por  el  poder.  En  lugar  de distanciarse de este poder -lo que sería lógico para el que pretende luchar contra  la  opresión  y  la  manipulación-,  los  dirigentes  del  Movimiento Jaranero se acercan cada vez más del gobierno, colaboran a la creación de falsas identidades y practican una subversión subsidiada por el estado.
Hoy en día, las políticas culturales gubernamentales promocionan  el son jarocho en su versión tradicional, tanto adentro de la república que afuera. Representantes  del  Movimiento  Jaraneros  reciben  premios  nacionales. Una  plaza  de  Minatitlestán  fue  bautizada  por  los  gobernantes  con  el nombre del sonero revolucionario Arcadio Hidalgo. Los partidos políticos usan el son jarocho en sus videos de propaganda.
¿  La  historia se  está  repitiendo  ?  ¿  Los  dirigentes  del  movimiento Jaranero  entienden  las  causas  y  las  consecuencias  de  esta instrumentalización en contra de la cual pretendían luchar ? Casi  todos  fueron involucrados  en  las luchas  estudiantiles  de los 70,  son
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universitarios y suelen conocer la historia.  ¿ Los que afirman representar y salvar el  son jarocho son tan estúpidos para no darse cuenta que están dando al poder las herramientas necesarias para matar a la tradición del sur de Veracruz, remplazandola por un nuevo modelo tradicional ? ¿ No se dan cuenta que están apoyando al gobierno para que vuelva invisibles los pueblos campesinos y que adormezca a los estudiantes  y  a los citadinos en busca de autenticidad ?  
¿ Es un signo de ignorancia  ?   ¿ De busca de sus propios beneficios ? ¿ O de irresponsabilidad ? ¿ O los tres juntos?

¿  O  a c a s o  
e s  u n

e s c a s o  c a s o  
d e  a m n e s i a  
s e l e c t i v a  ?

En la red se puede disfrutar de una grabación de un  “Aguanieve” de  protesta,  realizada  por  varios representantes del son jarocho.  Se trata de varios temas  de  lucha  y  de  libertad.  Uno  de  los representantes más famosos del Movimiento Jaranero cantó, entre otros, un verso para los periodistas desaparecidos y asesinados en el estado de Veracruz: 
“A g u a n i e v e  s e  h a  p e r d i d o ,  

l o  m a t a r o n  p o r  h a b l a r  
u n  p e r i o d i s t a  a f l i g i d o  

l a  d i g n i d a d  v a  a  s o ñ a r … ”

Dos años más tarde, este mismo músico, junto con su famosisimo grupo, presentados  como  embajadores  de  la  cultura  jarocha,  tocaron  en  la ceremonia  de  apertura  de  los  Juegos  Centroamericanos  y  del  Caribe, enorme  fraude  dirigido  por  el  gobernador  de  Veracruz,  enemigo  de  la libertad  de  expresión,  responsable  -entre  otros  crímenes-  de  más asesinatos y  desapariciones de periodistas que ningún otro antes. 

CONTRADICCIONES
SIN LIMITES

Y TRAICIONES
SIN VERGÜENZA
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¿ Cuál de los dos eventos hay que tomar en cuenta ? ¿ Cuál representa el pueblo jarocho ? ¿ Los versos de lucha en contra de la dictadura sangrienta del gobernador ? ¿ O la colaboración con este mismo gobernador en un evento de alcance internacional ?  
O t r o  
c a s o  
d e  a m n e s i a . . .

Durante la ceremonia de los premios Fénix 2014*,   unos de los más famosos músicos,  auto-nombrados  representantes  de  son  jarocho y  del pueblo  de Veracruz,  interpretaron “El  Partisano”,  canción de resistencia francesa en contra de la ocupación y de la dictadura nazi, con el objetivo de gritar su indignación frente a los 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Hoy, el  Movimiento   Naranja (antiguo  Movimiento Ciudadano)  utiliza el son  jarocho  a  todo  lo  largo  de  una  de  sus  más difundidas  videos  de propaganda.  Y  no  es  la  primera  vez  que  se  usan  la  jaranas  para promocionar  un partido  político.  Ningún representante  del  Movimiento Jaranero alzo la voz en contra de esta utilización. A poco se olvidaron que el ex-alcalde de Iguala José Luis Abarca Velásquez, uno de los responsables de la tragedia de Iguala que denunciaron en la televisión con tanto orgullo, es parte de este partido político ?

LA PREGUNTA  ES:  EL MOVIMIENTO JARANERO UTIL IZA

 EL GOBIERNO Y SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA SU ÉXITO  
 O  ES EL GOBIERNO Y SUS MEDIOS QUE UTIL IZAN 

EL MOVIMIENTO JARANERO PARA SU ÉXITO  
LO  QUE ES CIERTO , ES QUE TODOS GANAN EN ESTA COLABORACIÓN ,  

MENOS EL PUEBLO QUE SUELEN  REPRESENTAR . . .

* Retransmitida por M.V.S., la misma que despidió a Carmen Aristegui.
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En un famoso encuentro, un grupo de jóvenes sube en el escenario, anunciados como alumnos de un también famoso  promotor  del  Movimiento  Jaranero,  actor  social  y  cultural,  y promotor en la educación de los jóvenes de su ciudad. Un joven canta un verso en defensa de la causa Ayotzinapa, seguido por  otro que canta un verso en defensa del pueblo talibán. De qué tipo de educación se trata ? Qué tipo de libertad se pretende defender ?
Representantes del Movimiento Jaranero exigen justicia para  los  estudiantes  desaparecidos  de  Guerrero,  pero  no levantan la voz para exigir justicia para las victimas de  los porkis.  ¿ Será porque este ultimo escándalo ocurre en Veracruz, y que no es conveniente de morder la mano de aquel que te da de comer ? ¿  O porque  las  numerosas  matanzas,  violaciones  y  desapariciones  de mujeres  perpetuadas  por  los  porkis no  beneficiaron  de  la  suficiente cobertura  mediática  internacional,  incluso  en  los  medios  alternativos  ? ¿ Las celebridades han de unirse a las luchas famosas ? 

¿ O simplemente,  
no les importó porque 

las victimas  son mujeres ?
  

    O  SERÁ  QUE  LOS  PROMOTORES  DEL  SON  JAROCHO ,  
GRANDES  DEFENSORES  DEL  PUEBLO  VERACRUZANO ,  

CUANDO PART ICIPAN  A  UN MOVIMIENTO  DE  RES ISTENC IA ,  
TIENEN  EN  SU MIRADA  OTROS  OBJETIVOS ,  

APARTE  DE  LA  PURA  LUCHA  DESINTERESADA   

B

R E B E L D Í A 
S E L E C T I V A 

E D U C A C I Ó N
C O M U N I T A R I A

¿ ?
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El  Movimiento  Jaranero  puede  resultar  en  un  negocio  redondo 
para  los  que  lo  encabezan.  Trabajan  por  la  mayoría  en 
instituciones  estatales,  en  la  SEP ,  en  la  Dirección  de  Desarrollo 
Cultural,  en CONACULTA  etc. . .  Son el interlocutor principal del 
gobierno  de  Veracruz  en  asuntos  de  música,  cultura  y  tradiciones. 
Tienen  puestos  en  las  radios  emisoras  estatales  y  dir igen 
programas de cultura,  educación y música.  

Son  los  creadores  y  organizadores  de  los  grandes  encuentros  en 
Veracruz.  Deciden  de  la  programación,  organizan  los  fandangos. 
Escogen  los  músicos  que  recibirán  homenajes,  los  que  se 
quedarán en habitaciones de lujo,  los que se quedarán en casas de 
campaña.  Se  encargan  de  la  contabil idad.  Tocan  en  los 
encuentros,  muchas  veces  con   grupos  famosos   que  tienen  sus 
propios ingenieros de sonido .  

También organizan la  mayoría de los conciertos de son jarocho  en 
toda  la  república  así  como  en  el  extranjero.  Son  los  portavoces 
del  son jarocho y de la  cultura mexicana en el  extranjero,  y  casi  los 
únicos soneros que tocan afuera de México. 

Escriben y editan l ibros y  tesis  sobre el  son jarocho y su historia. 
Fabrican y venden instrumentos. Dan tal leres.  Tocan en películas. 
Editan discos. 

Se apoyan entre el los,  se fel icitan en los  medios de comunicación, 
se  invitan  uno  al  otro  en  los  conciertos  y  en  las  grabaciones  de 
discos. A veces,  se casan entre el los.   

Administran  sitios  en  la  web  dedicados  al  son  jarocho  y  a  las 
tradiciones  de  Veracruz,  en  los  cuales  promocionan  todos  los 
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eventos  y   activ idades  arriba  mencionados.  También  son 
moderadores del  grupo  yahoo son jarocho;  más bien dicho:  son los 
que escogen cuáles opiniones aparecen y cúales  no aparecen en la 
web  oficia l  del  son  jarocho  y  de  las  tradiciones  del  sur  de 
Veracruz.

Todo eso, siempre con el  generoso apoyo económico y pol ít ico de 
los gobiernos federales y estatales.  

20



" La hipocresía es el homenaje 
que el vicio rinde a la virtud "

En los grandes encuentros, los soneros-alzados-como-bandera, los que son viejos y campesinos y que hablan bien golpeao, los que suben al ultimo al  escenario  para  recibir  un  homenaje  de  parte  de  toda  la  comunidad sonera,   ovacionados  por  un  publico  numeroso  y  emocionado,  estos soneros duermen seguido en catres, o al piso, bajo casas de campaña en un campo  de  fútbol  lleno  de  lodo  y  de  garrapatas;  cuando  integrantes  de grupos más jóvenes, pero más famosos,  duermen en cómodos cuartos de hoteles. 
                         ¿ Que tipo de homenaje es este ?

¿ El respeto para los viejos  soneros campesinos es una imagen, una postura,  una manera de actuar que beneficia a los  que  pretenden  tenerlo  ?  Entregar  un  homenaje  para ganar  simpatizantes  y  aumentar  su  propio  éxito  es  una estrategia típica de los políticos...
Si los creadores del son jarocho son los viejos campesinos, si los que encabezan el Movimiento Jaranero les rinden homenajes a cada rato, ¿ no es lógico que comparten los beneficios obtenidos con las comunidades que pretenden representar ? ¿ No es lógico que los que alzan como bandera del son jarocho sean pagados al igual que los grupos “estrellas” del son ? ¿ Que beneficien de las mismas comodidades ? 
¿ O será que, como son del rancho, son pobres y que se contentan de bien poco dinero ? ¿ Que no tienen idea de los honorarios de los grupos más famosos ? ¿ Y que tienen la costumbre de tocar para las virgencitas de la región por pura solidaridad ? ¿ Como son del rancho, son acostrumbados a dormir en la tierra ? ¿ Es por eso que se les paga una miseria ? 
En estas condiciones, si les invitan en encuentros muy retirados de sus comunidades,  los  campesinos no pueden  estar  presentes,  porque están trabajando  su  tierra, o la  del patrón ,  porque no  pueden  abandonar   sus
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animales,  porque no  tienen  para  el  pasaje,  porque  no  les  avisaron  por watsapp  y  ni  siquiera  tienen  celulares,  porque están  pescando,  porque están  tomando  caña,  porque  andan   en  sus  lanchas   limpiando  los derrames de  Pemex,  porque están trabajando    del otro  lado para  que sus  hijos  estudien , porque  están  vendiendo   sus tierras  para poder curar a sus familiares, porque están tomando pinole y bautizando nietos, porque están en el comité de lucha para mantener el precio de la leche.

El movimiento jaranero, al igual que muchos movimientos que tienen pretensiones de cambio social,  habla de levantamiento popular,  pero se queda bien sentado en el cómodo sillón del sistema capitalista.

El son jarocho se volvió poco a poco una música de clase.  Unos compran buenos  instrumentos  y  pagan  para  aprender  rápido  y  con  los  mejores músicos, mientras  otros, atrasito del fandango con sus jaranas rusticas y desafinadas, tratan de seguir el rasgueo y los dedos de un buen jaranero, hasta  que  este  se  quite,  molesto;  o  a  veces,  hasta  que  los echen del fandango porque no saben tocar y no  son de acá y no conocen a nadie. Unos viajan en avión para ir al fandango mientras otros no tienen ni para el pasaje con transporte rural.
Con una mirada afilada, basta observar un grande fandango para darse cuenta  de  la  gentrificación  del  fandango:  los  que  no  saben  tocar  y  los pobres a la orilla;  los buenos músicos con sus talleristas en el centro.
Otro ejemplo de  la  imitación  del  sistema  capitalista  surge  en  la venta  de  instrumentos  afuera  del  estado  de  Veracruz:  el nombre del  laudero es más valioso que la calidad del instrumento, como si fuera marca de deporte. Y el  transportador y/o el revendedor hace mucho más beneficio que el productor-laudero.
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¿ EL MOVIMIENTO JARANERO  PERDIDO ? 

Entre la voluntad de rescate de la identidad del son jarocho y la participación 
en la superchería identitaria made in Televisa de « Hecho en México »;

Entre  la  pretensión  a  la  educación  comunitaria  de  los  promotores  y  los 
frecuentes accesos de amnesia selectiva;

Entre la  visita  del  famosisimo  sub-comandante  Marcos  en  el  Centro  de 
Documentación  del  Son  Jarocho   y  las  jaranas  alzadas  en  los  videos  de  los 
partidos políticos; 

Entre  los  emocionantes homenajes rendidos a los viejos soneros y el trato 
real que se les da en los encuentros nacionales;

Entre  el son « El Partisano » cantado en la ceremonia de los Fénix en defensa 
de  los  43  ,  entre  los  versos  en  defensa  de  los  periodistas  de  Veracruz  y  la 
participación  en  la  ceremonia  de  apertura  de  los  juegos  Centro-americanos 
organizados por el gobernador asesino y violador de Veracruz ;

l a s  c on t r a d i c c i on e s  s e  mu l t i p l i c a n  

h a s t a  a l c an za r  una  e s qu i z o f r e n i a  

qu e  n o  ha c e  má s  qu e  d emo s t r a r  

una  c í n i c a  p a t r a ña  r e vo l u c i ona r i a  

o p e r a da  p o r  l o s  d i r i g e n t e s  

d e l  Mov im i e n t o  Ja r a n e r o

 U SURPANDO  TRAD IC IONES  

Y VOLVIÉNDOLAS TRAICIONES

NN
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Claramente, estamos  viendo  que  el  Movimiento  Jaranero  y  sus promotores no están participando en una dinámica que va en contra del poder  político  y  económico.  Al  contrario,  el  Movimiento  Jaranero  está profundamente enredado en el poder.
Los dos comparten el mismo nepotismo, la misma amnesia histórica, las mismas  ceremonias-farsas  de  un  supuesto  cambio  social,  la  misma segregación hacia el campesino sin educación, tienen la misma sumisión al gusto extranjero, la misma educación engañosa de los jóvenes, la misma instrumentalización de la cultura para fines personales,  el  mismo gusto para la luz mediática, los mismos discursos oportunistas sobre la libertad y  la  igualdad.  Y,  sin  duda,  varios  compartieron  los  mismos  salones  de universidad. 

El poder y el Movimiento Jaranero trabajan los dos a la homogeneización de la cultura y de la tradición. Y, como el gobierno que controla todo los medios, el Movimiento Jaranero controla todos sus eventos, publicaciones, apariciones  publicas.  Los  dirigentes  del  pueblo  mexicano  y  los  del Movimiento Jaranero comparten una organización totalitaria.

La comedia revolucionaria  fingida en los discursos de los promotores del  son  jarocho  nunca  puso  en  peligro  los  planes  gubernamentales  de destrucción  de  las  organizaciones  comunitarias  y  de  capitalización  del territorio mexicano. No basta bajar en la calle o gritar su indignación para ser enemigo del gobierno mexicano. Al contrario, para el, dejar que unos lo critican  también  es  parte  del marketing  político y  de  la  ilusión  de   la participación ciudadana.
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Si  las  aspiraciones de  respeto,  de  libertad,  de  educación  y  de  lucha proclamadas por el Movimiento Jaranero fueran honestas, y si la practica seguiría  sus  discursos,  este  movimiento  interferiría  con  las  ambiciones corruptas  y  autoritarias  del  gobierno  mexicano.  Y  si  fuera  el  caso,  el gobierno nunca lo  hubiera promocionado como lo  esta haciendo desde años.
Es más, si el Movimiento Jaranero fuera realmente portador de cambio social,  la  vida de sus  representantes  estaría  al  peligro.  Si  los  versos  de protesta   del  son  jarocho  despertarían  las  conciencias  y  levantarían  la juventud citadina a pelear junto a los oprimidos contra la dictadura, sus versadores serían perseguidos. El son jarocho sería música prohibida y los fandangos recluidos en la ilegalidad.
En este panorama que prohibiera toda expresión musical en defensa de los 
derechos  y  de la tradición jarocha,  en lugar de ser representado por unos 
farsantes, tal vez el pueblo jarocho se vería obligado a luchar por si mismo. 
Tal vez se fortalecería, en secreto , organizando la resistencia en sus antiguas 
idiomas y con sus antiguas estrategias. estaría sembrando maíz orgánico en 
tierras ocupadas y quemando las bodegas de Maseca; sacando los maestros 
de las escuelas y enseñando su verdadera historia y su idioma a sus hijos. 
Bloquearía  los  ductos  de  petroleo  y  los  camiones  de  carga  toxica.  Se 
alumbraría con la fuerza del agua, soplando versos con la fuerza del viento, 
danzando y bailando hasta morir de alegría y de deseo de libertad. 
                Pero por eso, no hay que preocuparse.  No está por pasar.
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  ¡ HAZ  EL  GRAN TEST  FINAL ! 
 ¡ div iér tete evaluando tu confianza en el futuro de son jarocho ! 

A las siguientes preguntas, marcas la casilla que 
corresponde a la respuesta que consideras correcta. 

Un detalle, antes de empezar :
imaginate el mundo y el son jarocho en...2022 !

En 2022 ¿ la jaranas serán estampadas  “Hecho en México” ?
 Si
No

En 2022 ¿ quién cantara la nueva versión de “La Bamba ?”
Jennifer López
Andrés Manuel López Obrador
 Calle 13
 Gael Garcia Bernal en dueto con Brad Pitt 

¿ Quién dirigirá el nuevo documental sobre el son jarocho ?
 Kate del Castillo y Sean penn
Iñaritú
Omar Chaparro en “¡ Sabadazo !" ”

En 2022 ¿cuantos Grammys habrán ganado músicos jarochos ?
4
1
 ninguno

En 2022, un@s jaraner@s protestaran...
 Rompiendo vitrinas de bancos con sus jaranas
Tocando “la guanábana” en una marcha feminista
Rompiendo el récord de la jarana la más grande y tocarla 
durante la toma de protesta del nuevo presidente
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En 2022 ¿ cuanto costara la entrada a un fandango ?
120 pesos con un tamal de soya y una cerveza artesanal
gratis

La mayoría de los talleristas extranjero vendrán de...
Nueva-Caledonia
 Costa de Marfil
del D.F. como siempre cabrón !

En 2022, ¿ los cruceros llegaran por fin al puerto de Veracruz, con expedición sobre 
el tema de la música jarocha ?

Si
 No

En 2022,  el fandango fronterizo pasara...
entre Marte y la tierra
entre marzo y abril
entre los muros del instituto nacional de migración
ya no habrá fronteras, solo amor y paz brozer !

En 2022 ¿ el billete de 100 pesos tendrá la cara de Arcadio Hidalgo ?
Si
No

¿ Cuál sera el nombre del primero grupo de narcoson jarocho ?
Son Crudos
Son Trafico
La guacamaya tijuanense
No son chivas

¿ En 2022, un gran músico jarocho remplazara Cauchtémoc Blanco en 
la gobernación de Morelos ?

Si
No
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¿ Quién sera el invitado estrella en la plaza Santa Marta el 2 de febrero 2022 a las 
10 de la noche ?

El papa Francisco cantando el Chuchumbe
Alejandra Guzmán con un cover jarocho de nirvana y romperá su jarana al fin 

del concierto
El sub-comandante Marcos con unas décimas de la selva lacandona
Lila Dawns con la cabeza cubierta de un molcajete y siete flores de jasmin  
en cada oreja

Ya contestaste a todas las respuestas ?

Te daremos los resultados de tu esperanza 
en el futuro del son... en el próximo numero !

   Síguenos en 

 y consigue la revista
  en la fanzinoteka 

del  auditaurio CHE en la UNAM

       ! Descarga y difunde ¡ 

facebook

BLOG WORDPRESS twitter
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