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Recalibrando 
el espacio 

son 
jarocho 

fandango 
en Los Ángeles

Xochi Olivia Flores

Siempre he sido una trabajadora comunita-
ria, siempre he tenido esperanzas; no sé de 
dónde las saqué, pero es lo que me ha man-
tenido cerca de mi familia, mi comunidad y 
mi propio ser. Hoy día, también trabajo como 
música de Son Jarocho, madre de tres muje-
res jóvenes, esposa de un músico inmigrante, 
hija de dos luchadores/ilustres por la libertad 
y nieta de cuatro guerreros nacidos en los 
Estados Unidos, dos de ellos repatriados. 
Los sacrificios, la creatividad y la conexión 
con el pueblo de mis cuatro abuelos me 
brindaron la oportunidad de entrar y salir de 
varios mundos.

Soy una participante activa en mi comu-
nidad y eso me pone en contacto con perso-
nas que quieren trabajar para ver el cambio, 
para usar los recursos de nuestra comunidad 
como vehículos no solo de resistencia, sino 
de conexión, convocatoria, relación y sana-
ción. No conozco otra forma de ser que no 
sea alineada con la voz del pueblo, la gente, 
los trabajadores, los inmigrantes, las madres, 
los estudiantes y hasta los artistas.

Es difícil para mí , sin embargo, denomi-
narme activista, artista o «artivista» porque 
cuando miro mi pasado, a mi abuela y abue-
lo maternos, veo en ellos la creatividad que 
tuvieron para estirar el salario de la empre-

sa empacadora de limón donde trabajó mi 
abuelo y con ello alimentar, vestir y darle 
hogar a 11 hijos.

Veo a mi abuela haciendo vestidos con 
sacos de papa o harina, tejiendo los man-
tones y mantas más intrincados, haciendo 
conservas de albaricoque con la cosecha de 
nuestro árbol, y nunca la escuché referirse a sí 
misma como una artista. Mi abuelo fue un or-
ganizador sindical en la empacadora de limón 
donde trabajaba y nunca se llamó a sí mismo 
activista. Eran las personas con las que todos 
sabían que se podía contar. Eran las personas 
más creativas y generosas que he conocido 
hasta el día de hoy, casi dos décadas después 
de su transición final en esta vida.

Eran simplemente «buenas gentes» o 
compañeros de trabajo, personas que creían 
en la humanidad de todos sin importar los 
errores de uno. Debido al tiempo que pasé 
con ellos, he tenido oportunidad de apro-
vechar mi propia creatividad y usarla para 
conectarme con mi comunidad.

Esto es lo que hago, esto es en lo que soy 
buena y esto es lo que amo hacer. Creo que 
estoy más calificada como participante ac-
tiva, erudita y miembro de esta comunidad 
artística participativa que para escribir sobre 
estos casos y participar en la demolición del 
patriarcado y las prácticas coloniales en estos 
presupuestos espacios de justicia y liberación.

Nacida chicana con superpoderes. Ser la 
mayor y la única niña de mi familia signifi-
caba que mis padres dependían mucho de 
mí para el cuidado de mis dos hermanos, que 
eran uno y tres años menores que yo. Dar tes-
timonio de la ruptura del matrimonio de mis 
padres, la adicción a la heroína de mi padre, 
el alcoholismo de mi madre y tratar de man-
tener la familia unida, marcó el tono sobre 
cómo sería yo, tanto en mi familia como en 
la escuela y en la comunidad. Y ya entrada 
en edad adulta también me convertí en una 
buscadora de la verdad, una enlazadora, una 
severa crítica, una cuidadora y, a veces, un 
chivo expiatorio. Y sigo siendo todos estos.
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Incluso en los espacios en los que elijo 
operar, como el espacio de Son Jarocho Fan-
dango, he optado por complicar las teorías 
sobre la participación comunitaria estable-
cidas por hombres cis, he optado por inte-
rrumpir el estatus quo de las reglas tácitas 
de quién obtiene una plataforma para tocar 
música, bailar, cantar, en donde cuyas his-
torias se cuentan. Tomé una decisión junto 
con mis hermanos en estos espacios para se-
ñalar, de forma intencional, el daño, abuso 
y silenciamiento, todo esto con el objetivo 
final de usar el modelo fandango de estar 
en comunidad, convivencia, en la tradición 
del Son Jarocho, para llamar a construir una 
reconciliación y sanar colectivamente.

El Son Jarocho es un género musical que 
proviene de Veracruz, México. El fandango 
es el elemento de celebración de la tradi-
ción musical del Son Jarocho que se utili-
za para reunir a la comunidad, a la familia, 
todo con el propósito de convivir. Este es-
tar juntos intencionalmente a través de la 
canción, la música, la danza y la narración 
de historias es una herramienta que noso-
tros, los chicanxs en la comunidad artística 
de Los Ángeles, hemos estado empleando 
durante las últimas dos décadas como una 
herramienta para descolonizar espacios, 
como las aulas en las escuelas, centros de la 
comunidad, universidades y organizaciones 
de justicia social.

La práctica de esta tradición se ha popu-
larizado en muchos lugares. Es una música 
muy generosa que permite a principiantes 
integrarse en el fandango. La belleza de esto 
es que todos pueden intervenir en la capaci-
dad y manera en que se sientan más cómo-
dos haciéndolo. No es de extrañar que este 
género y tradición hayan echado raíces en 
espacios que profesan y trabajan por la jus-
ticia, la resistencia a la represión por parte 
de la cultura dominante y que utilizan las 
herramientas y/o «fundamentos de conoci-
miento» de las prácticas de culturas herma-
nas y tradiciones indígenas.

Me encontré el Son Jarocho cuando era 
una niña y bailaba en un grupo folclórico 
en Los Ángeles. El balé folclórico fue y sigue 
siendo una forma para que las comunidades 
de piel morena se mantuvieran conectadas 
con sus raíces en México. Fue una forma de 
resistir la asimilación total, una forma de 
recordar y celebrar nuestras raíces. El Son 
Jarocho era diferente al que abrazaría ya de 
adulto. Mientras que el que aprendí de niña 
era performativo, impulsado por el escena-
rio, el Son Jarocho de la adultez se basa en el 
aprendizaje comunitario y la convivencia; el 
compromiso y la participación cívica. Al me-
nos, eso es lo que me hizo sentir.

En 2003, formé parte de una delegación 
de artistas, trabajadores comunitarios, es-
critores y entusiastas de la música chicana 
que visitaron Veracruz, México, con la in-
tención de conocer este Son Jarocho rural y 
su componente de celebración: el fandango. 
Me sorprendió el nivel de participación de la 
comunidad en estos espacios, la reverencia 
que se brinda a los ancianos, y creo que todo 
nuestro contingente de Chicanos lo sintió, 
secretamente y tal vez sin saberlo, en busca 
de una manera de abrazarnos plenamente a 
nosotras mismas y a nuestra comunidad en 
Los Ángeles, nuestra casa. Fue el fandango 
lo que me impulsó a aprender la jarana, el 
zapateado que me obligó a desaprender la 
versión performativa que había hecho de 
niña y adolescente.

Y aun así, más que cualquiera de estos pa-
sos en concreto, fue la forma en que el fan-
dango me hizo sentir lo que más me cambió 
la vida. Fue un regreso a casa. Fue un abra-
zo de ritmos cíclicos y patrones zapateados 
fuertemente tejidos a mi alrededor que me 
hicieron sentir como en casa y como un ele-
mento valioso por mi participación en ella. 
Nunca les pregunté a los demás qué sentían, 
pero imagino que la calidez que percibí no 
fue exclusivamente mía. Aprendimos los 
protocolos y las reglas de algunos de los so-
nes. Estudiamos con maestrxs de la tradición 
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y lo llevamos a casa. No examinamos cuida-
dosamente las formas en que esta tradición 
podría tener la capacidad de excluir o dañar 
a algunos mientras unía y aclaraba a otros. 
Hasta ahora.

Toco, canto y bailo en una banda de Son 
Jarocho. Nos llamamos Cambalache. La pa-
labra se traduce literalmente como «inter-
cambio». Somos un cuarteto de tres hombres 
cis «de color» y yo, una mujer cis «de color», y 
estamos dirigidos por mi compañero, Cesar 
Castro, un maestro Sonero en la tradición 
Son Jarocho.

Me he sentido ninguneada, ofendida, in-
sultada e incluso avergonzada en este es-
pacio más veces de las que puedo contar. 
Me han lastimado, he llorado, he querido 
renunciar, y he amenazado con hacerlo; sin 
embargo, el trabajar dolorosamente entre 
las instancias del patriarcado, sexismo, racis-
mo internalizado y clasismo con mis compa-
ñeros de banda, que son mis hermanos en la 
lucha, ha sido un camino para comprender 
cómo encontrarse con la gente en el punto 
en el que están y cómo mostrarles, con sua-
vidad; pero con firmeza, que se está hacien-
do daño y, en última instancia, guiarnos por 
un camino hacia la sanación. Es un Camba-
lache en el sentido más profundo.

En 2017, grabamos nuestro segundo ál-
bum juntos, Constelación de Sonidos. Fue 
un tributo a todos los sonidos que escucha-
mos en nuestra ciudad, en nuestros hogares 
y los sonidos de la música afro y latina en 
nuestros vecindarios de Los Ángeles, con los 
que algunos de nosotros crecimos. Es un ho-
menaje al espacio sonoro que nos recuerda 
nuestras razones de ser, un espacio sonoro 
que nos lleva de vuelta a casa, nos posiciona 
en un lugar de esperanza y un espacio que 
nadie nos puede quitar, ni a nosotros ni a los 
nuestros.

Escribí un artículo titulado «I Cut My Teeth 
on Marx»1 —es como decir que «me forjé con 

1 Los Cambalache, Constelación de Sonidos, 2017.

Marx»— que se trata de crecer en el movi-
miento. Se trata del desorden del amor, la 
fuerza, el intelecto, la adicción y, al final, la 
esperanza. Una vez más, esto es lo que esta 
música tiene. Tiene la capacidad de hacer, 
si eliminamos el marco colonialista que nos 
dice que algunos de nosotros somos dignos y 
otros no. Todos podemos brillar.

Además de ser miembro de Cambalache, 
participé en la enseñanza de Son Jarocho en 
varios centros comunitarios en Los Ángeles. 
Los centros culturales comunitarios en los 
espacios comunitarios en los Estados Uni-
dos, como en otros lugares, son entornos  
importantes de aprendizaje y apoyo para 
las personas «de color». Son Jarocho es una 
herramienta que ha sido empleada por las 
comunidades Chicanos Latinos para cultivar 
relaciones, fomentar el compromiso civil y 
construir poder al reconectar a la gente con 
sus raíces culturales y prácticas de artes par-
ticipativas y curativas indígenas.

Ser parte de este trabajo nos ha brindado 
tiempo para examinar realmente las activi-
dades, las tradiciones que practicamos como 
comunidad y que tienen un impacto negativo 
en las mujeres de color, las mujeres, femmes, 
y las mujeres-trans. 

Estas tradiciones y prácticas a menudo nos 
fragmentan, nos obligan a dejar una parte de 
nosotras mismas para encajar en los roles 
dados que han sido establecidos por la tradi-
ción y la práctica continua.

Si bien existe un creciente cuerpo de inves-
tigación sobre el Son Jarocho y su capacidad 
para ser una herramienta de descolonización 
y un método participativo mediante el cual 
nos reconectamos con nuestras raíces, exis-
te una escasez de investigación sobre el pa-
pel de la mujer en este movimiento como 
práctica de justicia social.

Las investigaciones sobre el papel de las 
mujeres en el activismo en su intersección 
con el arte o la práctica del Son Jarocho y Fan-
dango se limitan a cómo las mujeres partici-
pan a través de la danza u otras actividades 
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feminizadas. He optado por estudiar y com-
plicar estos trabajos, ya que tienen muchos 
defectos y, en última instancia, dejan muy 
poco espacio para que las mujeres pasen a 
otros roles destacados en el Fandango y la 
difusión del conocimiento de esta tradición 
y género musical como un medio para elevar 
las narrativas subalternas.

Como investigadores y participantes de la 
comunidad, es nuestra responsabilidad dise-
ñar y hacer nuestras preguntas que traen a 
un primer plano estas narrativas subalternas 
y que evocan la reflexión en los espacios co-
munitarios que nos llevan a cuestionar las 
historias de quién repetimos y el trabajo de 
quién decidimos olvidar. Además, a través de 
este trabajo, tenemos que pugnar en cuan-
to a quiénes vemos claramente y a quiénes 
escuchamos en voz alta, y buscar en los in-
tersticios, las grietas, los espacios tranquilos, 
porque la mayoría de las veces encontrare-
mos voces de aquellas que están haciendo 
mucho del trabajo pesado de estos espacios 
y en sus hogares. Encontraremos voces de 
mujeres de color.

Mi trabajo como madre trabajadora y 
académica impulsa la idea de que estos si-
tios de dogma progresivo no solo son caldos 
de cultivo potenciales para la omisión de 
las historias de las mujeres y el surgimiento 
en roles de liderazgo, sino que también son 
espacios que están más abiertos a cambiar 
el curso de esta historia ahora. Es en estos 
espacios donde vive la mayor esperanza; sin 
embargo, el problema radica en varios lu-
gares: en el centro mismo de estos espacios 
liderados por hombres que se niegan a cen-
trar las voces de las mujeres, hombres que 
necesitan renunciar a los roles de liderazgo 
para proporcionar un espacio para métodos 
más horizontales en la toma de decisiones.

Además, el patriarcado internalizado 
que muchas de nuestras mujeres experi-
mentan como resultado de la marginación 
y el status simbólico en el movimiento, es 
un lugar de confusión. La carga basada en 

el género y la cultura, el trauma y la inter-
nalización del trauma basado en el género 
y la cultura, contribuyen a nuestras nocio-
nes de autoestima y valor. Las mujeres de 
color enfrentan barreras adicionales para la 
autorrealización y la felicidad y, a menu-
do, se consideran a sí mismas menos que 
juzgar nuestro lugar en nuestras familias, 
comunidades y en el mundo, en relación 
con cuánto hemos interactuado y el trau-
ma que hemos soportado. Por último, yo 
diría que la barrera más grande para hacer 
el cambio en este paradigma es el simple 
hecho de que la gente no sabe cómo ha-
cerlo. La responsabilidad (incluso la más 
amorosa) es una posición difícil de adoptar 
cuando tratamos con nuestra propia gente.

La comunidad del Son Jarocho/Fandango, 
no es un caso aislado de estos asuntos de 
opresión; sin embargo, ha sido representado 
engañosamente como un espacio descolo-
nial, un lugar de democracia y liberación. Se 
trata de una caracterización prematura de 
un escenario que perpetúa la exclusión y la 
masculinidad tóxica, el sexismo y el desequi-
librio de poder.

Con todo esto, aún así, si existe un espa-
cio dotado de herramientas para el traba-
jo por delante, la comunidad Son Jarocho/
Fandango, el método fandango de convocar, 
estar intencionalmente juntos en el tiempo 
y el espacio, creando momentos sonoros que 
trascienden el espacio físico tiene la capaci-
dad de ser precisamente eso.

Nosotros, la comunidad de Son Jarocho 
Fandanguerx en Los Ángeles estamos usando 
el Son Jarocho y el Fandango para romper la 
complacencia actual causada por el «período 
de luna de miel» de encontrar esta nueva 
forma de conectarnos con nuestras raíces 
y entre nosotros, y de reinventar, recablear, y 
re-modelar cómo decidimos colectivamente 
convivir en este espacio y, por último, recon-
figurarnos a nosotros mismos, a los demás y 
al espacio para que las voces y experiencias de 
mujeres, femmes, y mujeres-trans de color 
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estén en el centro del discurso, el compro-
miso y la acción.

El aspecto fundamental de la estructura 
del Fandango es la convivencia, estar juntos 
intencionalmente, hacer música y arte juntos 
en comunidad; y este es el hilo conductor de 
todas las obras académicas y musicales re-
cientes sobre el Son Jarocho/Fandango. Este 
espíritu del Fandango y la convivencia implica 
un compromiso con la comunidad con la que 
trabajamos y con la comunidad de músicos 
y trabajadores culturales que nos enseñan 
y comparten esta tradición. Con este com-
promiso, surge una expectativa de autorre-
flexión que, lamentablemente, es una de las 
más bajas de nuestra lista de prioridades. Es 
un imperativo moral hacernos responsables 
unos a otros de estas instancias de reflexión 
y de las medidas establecidas por todos no-
sotros, mientras determinamos juntos cómo 
queremos que sean nuestros espacios co-
munitarios, hogares y nuestro mundo para 
nosotros, y lo que es más importante, para 
nuestros hijos. n

Xochi Olivia Flores. Estados Unidos. Radicada 
en Los Ángeles, California. Madre de tres hijas. 
Maestra y estudiante.
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Rock mexicano: 
ruido de 

empoderamiento 
y revolución

 
Gilberto Reyes Morgan

En la década de los noventa se considera que 
el rock en México fue de notable calidad mu-
sical, tanto en su aspecto sonoro como lírico. 
Su evolución se debe a varios factores; sin 
embargo, se atribuye fundamentalmen-
te, al hecho de convertirse en una especie 
de espejo en el que la juventud mexicana 
reflejaba sus inquietudes y realidades en ese 
momento, cuando México vivía una de sus 
peores crisis económica, política y social. Por 
una parte, las políticas neo-liberales de los 
sexenios de Miguel de la Madrid (1982-1988) y 
de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), fue-
ron la causa de la devaluación del peso 
mexicano y de la crisis conocida como el 
Error de Diciembre.1 En el país también se vi-
vía un terror político debido a los asesinatos 
del candidato presidencial del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo 
Colosio, y del secretario general del PRI, José 
Francisco Ruiz Massieu (cuñado de Carlos Sa-
linas de Gortari). Estos asesinatos suscitaron 
muchas preguntas en los jóvenes sobre si 

1 El Error de Diciembre de 1994 fue una crisis 
económica causada por varios factores, como 
las reformas neo-liberales de la administración 
de Carlos Salinas de Gortari.


