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«La conga del viejo» 

hasta el Fandango 
Fronterizo1

1Alexandro D. Hernández Gutiérrez

Existen historias ocultas, transcripciones de 
resistencia no contadas en la historia ofi-
cial de México o los Estados Unidos, del son 
jarocho como expresión de lucha y protes-
ta. Desde la censura, el castigo y el encar-
celamiento de los músicos y los bailarines 
durante la Santa Inquisición del siglo XVIII 
y XIX en la Nueva España (México colonial) 
hasta el fandango-manifestación actual en 
los Estados Unidos, existe la función del son 
jarocho como música de protesta. 

En este artículo me refiero a una historia 
oculta relacionada con el son jarocho y su in-
corporación de la conga, así como a la migra-
ción de esta tradición a los Estados Unidos. 
La transferencia de la comparsa, inclusive el 
ritmo de la conga, de Cuba a la región del 
sotavento de Veracruz se suma a la capa de 
historias ocultas dentro la expresión cultural 
jarocha. La conga canalizó la lucha de los tra-
bajadores de los astilleros, que quedó codifi-
cado en el coro de «La conga del viejo».

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.

Una historia de «La conga del viejo» se 
remonta en los astilleros de Veracruz alre-
dedor de 1920 (más o menos con acuerdo al 
jaranero-versador Patricio Hidalgo). 

De acuerdo con Francisco Rivera Ávila, 
trabajadores de los astilleros colectivamen-
te compusieron «La conga del viejo», como 
un acto de protesta en el Puerto de Vera-
cruz.2 Los trabajadores marcharon a los as-
tilleros a mediados de diciembre al ritmo de 
la conga. Tomaron ollas, sartenes, jaulas e 
instrumentos antiguos, y formaron un con-
junto improvisado. Hatton explica: «la res-
puesta del conjunto improvisado a la tarea 
en cuestión se limita a una reorganización, 
entendido como incluyendo nuevos usos del 
conjunto existente de los medios. Esta reor-
ganización implica una improvisación con 
elementos existentes para crear nuevas 
estructuras como una respuesta inmedia-
ta para el medio ambiente».3 Comparable 
a la asamblea de instrumentación impro-
visada en las comparsas de Cuba, el uso de 
artículos del hogar también proporciona un 
ejemplo equivalente de materiales debido 
a la urgencia de la situación: la lucha para 
mejores condiciones de vida y de trabajo. 
Los trabajadores de los astilleros disputa-
ron su situación social con la improvisación 
de versos y coros como «una limosna para 
este pobre viejo que ha dejado hijos para el 
año nuevo».

El coro se convirtió en una poderosa de-
claración de la voluntad de luchar por el 
cambio socio-económico. De acuerdo con 
la hipótesis actual, la historia oculta de 
resistencia de «La conga del viejo» estaba 
ofuscado en las festividades actuales de Año 
Nuevo en Veracruz. Durante muchos años 
se conoció como una canción interpretada 
una vez al año para celebrar la renovación 

2 Francisco Rivera Ávila: cita del documental Pa-
tricio Hidalgo y el Afrojarocho (2012).

3 Elizabeth Hatton: «Levi Strauss’s Bricolage and 
Theorizing Teacher’s Work», 1989.
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y el Año Nuevo. Desde este punto, casi cada 
década marca ejemplos de cómo se fue tras-
formando el son jarocho hasta casi perder 
su sentido de protesta. Ahora avanzo unos 
veinticuatro años después e incluyo detalles 
de cómo se fue desarrollando el son jarocho 
en los Estados Unidos y, en particular, en Los 
Ángeles, California. 

LA BAMBA
«La bamba» trae consigo una larga historia 
como uno de los sones más populares en el 
repertorio jarocho y en la música popular 
estadounidense. Su recorrido inicia con el 
trabajo de Andrés Huesca y sus Costeños, el 
conjunto jarocho del puerto de Veracruz que 
se trasladó a la ciudad de México a fines de 
los años 1930. Partícipe de más de setenta 
películas en la época de oro del cine mexi-
cano, Huesca y su afamado grupo fueron de 
los primeros en grabar el son de «La bamba» 
entre los años 1930-1940.  En 1944, Andrés 
Huesca se muda a Los Ángeles, California 
para participar en la película Los Tres Caba-
lleros. Teniendo ya cierta fama y reconoci-
miento de sus películas en México, Huesca y 
sus Costeños empiezan a sonar en conciertos 
en las salas de California, Arizona y ciudades 
cercanas. Dicen que un joven Richard Valen-
zuela, mejor conocido como Ritchie Valens, 
escuchó «La bamba» en fiestas familiares y se 
supone que era la versión de Andrés Huesca 
y sus Costeños. Quizás por ello decide incluir 
una versión rocanrolera de aquel son que 
escuchaba de niño, «La bamba», como el lado 
B del sencillo «Donna» en 1958.

A pesar que «La bamba» versión rocanrol 
logró llegar al número veinticuatro de éxi-
tos en 1959, hay mucho más que indagar. 
Al entrevistar a uno de los primeros gru-
pos chicanos del son jarocho, el Conjunto 
Papaloapan de Boyle Heights, un barrio 
mayormente mexicano en Los Ángeles, el 
director Roberto Chagolla me explica que en 
los años cincuenta si uno hablaba español, 
japonés o cualquier idioma que no fuese el 

inglés, la administración de escuelas prima-
rias, secundarias y preparatorias te casti-
gaban y te mandaban a casa por unos días. 
Entonces, retomar tradiciones como el son 
jarocho o convertir «La bamba» en un éxi-
to del rocanrol fueron actos de afirmación 
cultural en un país que históricamente ha 
discriminado a los mexicanos, chicanos, y la-
tinos. «La bamba» de Ritchie Valens también 
fue una guía de intersección cultural entre 
la música afro-mexicana y afro-americana y 
nos ofreció posibilidades creativas en la mú-
sica chicana estadounidense. Pensándolo al 
nivel internacional, «La bamba» rocanrolera 
puede considerarse de las primeras cancio-
nes del rock en español, mucho antes de que 
se volviera en un movimiento comercial du-
rante su apogeo en los años 1980.  

EL FANDANGO
Regresando al tema del son jarocho no 
comercial, el fandango —festejo jarocho 
comunitario— se convierte en una expre-
sión cultural para apoyar musicalmente a 
los movimientos sociales progresistas de los 
Estados Unidos. Por ejemplo, se encuentra 
el son jarocho y su fandango en manifes-
taciones en contra de la brutalidad policial, 
en las marchas para denunciar a la discrimi-
nación racial, para apoyar el derecho de la 
mujer, para que las escuelas públicas tengan 
mejores recursos y para apoyar al inmigran-
te indocumentado en el país. Tomo como 
ejemplo la huelga en el distrito escolar de 
Los Ángeles, ocurrida en diciembre de 2018 
y el papel que tomó el son jarocho en apoyar 
al sindicato de maestros y maestras. 

El distrito escolar de Los Ángeles cubre 
un territorio muy amplio tanto en la ciudad 
y en el condado. La mayoría de estudiantes 
son mexicanos-chicanos, centroamericanos 
salvadoreños, guatemaltecos y afroamerica-
nos. Muchos de los estudiantes latinxs son de 
familias inmigrantes e indocumentados. Las 
escuelas están sobre pobladas y el salario de 
maestros/maestras muchas veces no llega al 
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costo financiero para vivir en Los Ángeles. 
Es por ello que el sindicato de maestros y 
maestras decidió organizar una marcha y 
una amenaza de huelga para pedir mejores 
salarios y salones menos poblados para po-
der dar mejor enfoque a los estudiantes. En 
esa marcha participamos unos cuatro jara-
neros y jaraneras —intérpretes del son jaro-
cho—, casi todos maestras y maestros que 
trabajan en las preparatorias del condado 
de Los Ángeles y en el condado de Orange 
hacia el sur de la ciudad. Yo fui de los po-
cos jaraneros dando apoyo desde el nivel 
contratado en varias universidades entre 
Los Ángeles hasta Santa Bárbara. El ser po-
cos mermaron el ánimo a cierto nivel, pero 
entendimos que el evento era mucho más 
importante que la cantidad de jaraneras y 
jaraneros presentes. Tocamos varios sones, 
muchas veces al agrado de los demás partí-
cipes en aquella marcha. 

Pasó alrededor de un mes de huelga y 
a fines de enero se organizó un fandango 
en la preparatoria Augustus Hawkins en el 
sur de la ciudad, un sector históricamen-
te afroamericano que ahora es altamente 
inmigrante mexicano y centroamericano. 
Fueron los últimos días antes de llegar a un 
acuerdo con la administración y, en vez de 
estar en el centro de la ciudad en el concierto 
pro-huelga con famosos músicos como Tom 
Morello del grupo Rage Againstthe Machine, 
los jaraneros y jaraneras decidimos estar en 
una escuela al margen de Los Ángeles. 

En el fandango-huelga de Augustus Haw-
kins tuvimos el refuerzo de Son del Centro, 
un colectivo de jaraneras y jaraneros desde 
Santa Anta, California. Entre los partícipan-
tes de espacios progresistas estuvimos jara-
neras y jararenos desde el Eastside Café, Son 
del Centro e individuales mandando ánimo 
a las maestras, maestros y estudiantes en la 
huelga. Arrancó el fandango y el mejor mo-
mento fue tocar una «bamba» veloz donde 
algunos maestros y estudiantes se animaron 
a zapatear y tocar, lo cual fue clave en cerrar 

la distancia entre música, presentación y au-
diencia. Aclaro que el fandango jaranero no 
es concierto, ni tocada, ni palomazo, es una 
reunión de música, poesía, baile (zapatea-
do) donde más se siente la energía colectiva 
cuando se unifica con las luchas, tal como 
en esta huelga. Ya para aquel sábado, pare-
ce que el sindicato llegó a un mejor acuerdo 
con el distrito escolar para otorgar recursos 
y subir el salario de los maestros. Entonces, 
el trabajo jaranero, por tan grande o peque-
ño que haya sido nuestra presencia, no fue 
en vano. Se lograron las metas del sindicato 
tanto como fue nuestro compromiso fan-
danguero: apoyar y dar ánimo a la causa. 

Sobre el papel que lleva este género en 
manifestaciones o espacios de protesta, qui-
zás el evento más impactante del son jaro-
cho tanto en México como en los Estados 
Unidos es el Fandango Fronterizo. 

Con más de once años de reuniones en la 
línea divisora, el Fandango Fronterizo se lle-
va a cabo cada mes de mayo en el muro que 
se separa San Diego, California por el lado 
estadounidense con Tijuana, Baja California 
Norte por el lado mexicano. Es una contra-
dicción de sentimientos participar en esta ce-
lebración: la patrulla fronteriza te vigila por el 
lado estadounidense y hasta están armados 
con ametralladoras… nada aterrorizante. Es 
impactante sentir tan fuerte esa separación 
entre una misma gente y a la vez estar conec-
tados a través de la música, aunque haya una 
barrera muy reforzada entre nosotros. 

Cada año llegamos con ciertas intenciones 
alrededor de los problemas sociales entre 
ambos países: por ejemplo, en el 2016 se 
dedicaron cuarenta y tres segundos en si-
lencio para los cuarenta y tres estudiantes 
normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, 
Guerrero. La inmigración es el tema más 
fuerte, sobre todo por la zona geográfica 
en donde nos encontramos, pues resulta 
doloroso que a poca distancia haya tanto 
migrante centroamericano, haitiano y afri-
cano de diferentes países en el intersticio y 
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que después de haber viajado tan lejos no 
logre cruzar a su destino. 

Se suceden improvisaciones de décimas 
en cada lado de los músico-poetas jaraneros 
más adiestrados. Nos montamos en una ta-
rima y coordinamos con una bailadora o bai-
lador en cada lado. Por el lado de Friendship 
Park de San Diego nada más dejan alrededor 
de unos quince a veinte jaraneros/jaraneras 
arrimarse al muro y tocar. Por el lado de las 
playas de Tijuana no se pone límite y llegan 
tantos jaraneros de Veracruz, de la ciudad 
de México y partícipes de Tijuana. Hasta se 
escucha una guerra de sonidos como un 
tamborazo, quizás un acordeón norteño o 
un mariachi compitiendo a distancia con el 
relajo del fandango. En 2018 hasta participó 
Arturo O’Farril y su orquesta junto a músicos 
iraníes y el grupo jarocho Son de Madera por 
el lado de Tijuana al terminar el fandango. 

Es, en resumen, una expresión solidaria y 
el intento de cerrar distancia entre los pue-
blos y países. Por este motivo me permito 
cerrar este texto con una bamba y versada 
que se suele cantar en el Fronterizo:

Esta bamba señores 
Es la doliente
Porque están deportando
A nuestra gente
Ay, arriba y arriba
Y arriba iré
En la unión está la fuerza4

[Y así será]

Ay, te pido, ay te pido
De corazón
Que se acabe la bamba
Venga otro son
Ay, arriba y arriba
Y arriba iré
Yo no soy de la migra
Ni lo seré

4 Letra original del profesor Rubén Hernández 
León.
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