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Introducción

El son jarocho es la música folclórica de la región de Veracruz
conocida como Sotavento. Cuenta con una larga tradición que tiene
su origen en los tiempos de la Colonia, como una mezcla muy inte-
resante de influencias españolas, africanas e indígenas. En la actuali-
dad goza de cabal salud como expresión genuinamente popular de
una región importante del estado de Veracruz, que incluye las pobla-
ciones de Tlacotalpan, Alvarado, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla,
Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, e incluso Tuxtepec en el esta-
do de Oaxaca, entre otras.

Debido a la influencia de los medios masivos de comunicación,
sin embargo, su continuidad y permanencia se ven en peligro, entre
otras cosas por la dificultad de transmisión de los conocimientos
musicales que durante siglos se han transmitido de manera oral, en
una relación maestro-aprendiz que, por diversas situaciones sociales,
es difícil mantener.

Afortunadamente se han multiplicado, en muchos lados y en dife-
rentes instancias, talleres y cursos, en que ejecutantes experimenta-
dos imparten generosamente sus conocimientos, ayudando así a la
propagación del género. Este es un camino importantísimo y espe-
ramos que se multiplique, pero no es el único. Otra vía, que es la que
con esta publicación empezamos, es la creación de métodos impre-
sos que, utilizando técnicas pedagógicas contemporáneas, puedan
aprehender el conocimiento y transmitirlo a las nuevas generacio-
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nes. Entre muchas, debemos enfatizar la importancia de un método
impreso, por dos razones básicas.

1. La necesidad de apoyos didácticos en la enseñanza. Es muy
importante que las clases y talleres cuenten con material de apoyo
didáctico que sirva para reforzar el aprendizaje, con un material
que el alumno se lleve a su casa y pueda servirle como referencia
para continuar aprendiendo.

2. El apoyo al autoaprendizaje. Es imprescindible que personas
que no tengan acceso a los talleres, o que los tengan de modo
esporádico, puedan de alguna manera estudiar y dar cauce a sus
impulsos creativos para ejecutar los instrumentos tradicionales.
De esta manera podrán aprender los elementos básicos de la
ejecución que serán aumentados y corregidos después, cuando
tengan oportunidad de entrar en contacto con un maestro.

En resumen, intentamos que el presente método sirva al mismo
tiempo como apoyo en la clase o taller y como guía para el autodidacta.
Debemos insistir en que se tome el presente trabajo en su perspecti-
va real, sólo como un apoyo más a la difusión y trascendencia de un
género tan importante para nuestra realidad cultural como es el son
jarocho.
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Nota a la segunda edición

En esta nueva edición se ha incorporado la llamada afinación por
cuatro, para cubrir las dos principales afinaciones: por cuatro (Sol,
Do, Mi, La, Sol) y la universal o de guitarra (La, Re, Sol, Si, Mi).

Los sones incluidos en este primer nivel son:

El jarabe El balajú
La guanábana El siquisirí

En un archivo PDF se dan las indicaciones necesarias para la
ejecución, la tablatura correspondiente a cada acorde y la progresión
armónica necesaria para cada son. Asimismo se incluyen diferentes
bandas de audio por cada uno de los sones, explorando las posibili-
dades que se consideraron adecuadas para el aprendizaje:

1. Jarana sola (Afinación por cuatro)
2. Jarana sola (Afinación guitarra)
3. Jarana afinación por cuatro (en canal derecho) acompañando la

voz (canal izquierdo)
4. Jarana afinación guitarra (en canal derecho) acompañando la

voz (canal izquierdo)
5. Ensamble de dos jaranas (Jarana afinación por cuatro en canal

derecho y jarana afinación guitarra en canal izquierdo) y voz.
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Se ha excluido el estudio de las tonalidades porque se editó el
CD-Rom “Jarana jarocha: Acordes y tonalidades” que cubre las
12 tonalidades mayores y las 12 menores en cada una de las afi-
naciones.

Seguimos creyendo como en la primera edición que el presente
trabajo debe ser visto como un apoyo más a la difusión y trascen-
dencia de un género tan importante para nuestra realidad cultural
como es el son jarocho.

La jarana

La jarana es un instrumento de cuerda de la familia de la guitarra
pero con características muy particulares que la hacen única. Existen
jaranas de diferentes tamaños y afinaciones. Para los efectos del pre-
sente método hemos tomado como base la comúnmente llamada,
por tradición, jarana tercera, que puede identificarse también como
jarana en do, ya que se toma como punto de partida para las demás
que deben transportarse.

Partes de la jarana

Las diferentes partes de la jarana coinciden con las de la guitarra.
Las presentamos en la figura de la siguiente página ya que son im-
portantes para el estudio y conocimiento del instrumento.
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  1.- CABEZA

  2.- TAPA

  3.- DIAPASON

  4.- PUENTE

  5.- BOCA

  6.- TRASTES

  7.- CEJA SUPERIOR

  8.- CLAVIJAS O MAQUINARIA

  9.- CUERDAS

10.- CAJA ACÚSTICA

1

8

7

6

3

4

5

2

9

10
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Afinación

Una de las muestras de la riqueza creativa del son jarocho es la
existencia de múltiples formas diferentes de afinar las jaranas. En
este método por razones prácticas se utilizan las dos principales afi-
naciones en uso: por cuatro (Sol, Do, Mi, La, Sol) y la universal o de
guitarra (La, Re, Sol, Si, Mi). (Bandas 2 y 3 del CD, respectivamente)
No quiere decir que estemos proponiendo estas dos afinaciones
como las únicas, simplemente las escogimos como un punto de par-
tida que facilitará, sin duda, el aprendizaje. Una vez que se maneje
correctamente una de estas dos afinaciones, el estudiante acucioso
podrá ir aprendiendo las otras, si así lo considera necesario o apro-
piado para el desarrollo de su ejecución.

La jarana tercera cuenta tradicionalmente con 8 cuerdas, sin em-
bargo, para efectos de la ejecución, estas ocho cuerdas se cuentan
como cinco, ya que se agrupan de la siguiente manera, contando de
abajo hacia arriba.

5 34 2 1



9

En todo el método usaremos como
referencia un ejecutante diestro. Si us-
ted es zurdo tiene dos alternativas, eje-
cutar todo como diestro pese a las
dificultades que esto estriba o invertir
todas las cuerdas y por supuesto las
indicaciones de las manos. No reco-
mendamos simplemente invertir la ja-
rana sin cambiar las cuerdas, ya que
esto complica innecesariamente todo
el proceso de aprendizaje y ejecución.

Posición de ejecución

A diferencia de la guitarra, la
jarana tradicionalmente se ejecuta uti-
lizando un tahalí, que se pasa por el
hombro derecho del ejecutante para
sostener en su lugar la jarana. Es im-
portante que el tahalí pueda ser ajus-
tado hasta una posición cómoda para
la correcta ejecución.
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Método de aprendizaje

Recomendamos para facilitar el proceso de aprendizaje realizar
los siguientes pasos.

1. Leer la información escrita y asegurarse de entenderla.
2. Asegurarse que la jarana esté bien afinada en relación con la

grabación.
3. Practicar las posiciones individualmente primero, para estar se-

guro de que se ejecutan correctamente.
4. Practicar la progresión correspondiente hasta que la ejecución

sea fluida y sin tropiezos.
5. Ejecutar la jarana siguiendo la grabación de la jarana sola.
6. Ejecutar la jarana siguiendo la grabación acompañando la voz.
7. Aprender la letra propuesta y cantar con el propio acompaña-

miento, sin recurrir a la grabación.*

En la grabación hemos puesto especial énfasis en la claridad y en
la sencillez para el aprendizaje. En condiciones normales de ejecu-

* Otra de las fuerzas del son jarocho reside en la riqueza de su expresión lírica. La letra
propuesta solamente es un guía para facilitar el aprendizaje, pero eventualmente el ejecu-
tante tendrá que variar, como tradicionalmente se hace, las coplas utilizadas. Se recomien-
da el libro de Juan Meléndez, Versos para (más de) 100 sones jarochos (www.comosuena.com)
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ción los rasgueos no son tan sencillos y van llenos de variaciones que
aquí hemos evitado por razones pedagógicas. También debe notarse
que, para facilitar la comprensión auditiva, hemos dividido la graba-
ción en canales, de esta manera se podrá practicar cada una de las
partes por separado, aislándolas según convenga.

Las manos

Los dedos de las manos se numeran del uno al cuatro empezando
por el índice y terminando con el meñique. La mano izquierda es la
que sirve para dar las diferentes posiciones al colocarla sobre las
cuerdas a lo largo del brazo de la jarana.

Los números nos sirven para aprender las nuevas posiciones que
presentaremos de la siguiente manera:

1 1 2
3

4

2
3

4

MANO IZQUIERDA Y DERECHA
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Esto quiere decir que el dedo índice (1) va en la segunda cuer-
da en el primer traste, el medio (2) va en la cuarta cuerda en el
segundo traste, el anular (3) va en la quinta cuerda en el tercer traste
y el meñique (4) no se usa.

La mano derecha es la encargada de rasguear las cuerdas para
producir los sonidos, colocándola en forma de garra y pasándola
hacia arriba y hacia abajo por la superficie de las cuerdas. Este es el
movimiento básico que con el tiempo se irá complicando según se
avance en la maestría del instrumento.

El primer son que vamos a estudiar es El jarabe que está en la
tonalidad de Do mayor. Es muy importante practicar las diferentes
posiciones individualmente hasta que pueda obtenerse un sonido
claro y definido. Ya que se trabajad con las posiciones individual-
mente se deben empezar a utilizar en progresiones, es decir, una
sucesión de acordes definida rítmica y armónicamente, primero uti-
lizando un rasgueo básico en donde la mano derecha simplemente
alterna el movimiento hacia arriba y hacia abajo.
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Acordes para El Jarabe

Los acordes que utilizaremos para El jarabe son los siguientes:

Afinación por cuatro:
    Do mayor     Fa Mayor         Sol7

Afinación guitarra:
    Do mayor     Fa Mayor         Sol7
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Progresión para El jarabe

Estos tres acordes se agrupan de una manera definida que
ejemplificamos a continuación.

Banda 4: Jarana afinación por cuatro / Banda 5: Jarana afinación guitarra

Esto quiere decir que tocamos cuatro rasgueos de Do Mayor, dos
rasgueos de Fa Mayor y seis rasgueos de Sol7, en una sucesión de
acordes que se repite a todo lo largo del son hasta el final en que sólo
se rasguea una vez la posición de Do Mayor. La única variación es
en el tiempo que, como escucharemos, acelera un poco a la mitad
del son. Estudiando la progresión hasta que podamos ejecutarla co-
rrectamente estaremos preparados para tocar El jarabe.

El jarabe

Para cantar el jarabe,
para eso me pinto yo,
para eso me pinto yo,
para cantar el jarabe,
para eso me pinto yo.

3
4

q q q q q q q q q q q q

DoM FaM Sol7

Banda 5: Voz y jarana afinación por cuatro
Banda 6: Voz y jarana afinación guitarra
Banda 7: Dos jaranas y voz
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Para rezar el rosario,
mi hermano el que se murió,
ese si era santulario
no pícaro como yo
y si no se hubiera muerto
que hermano tuviera yo.

Cojollo de lima,
cojollo de lima
rama de laurel
como quieres China,
como quieres China
que te venga a ver
si salgo de guardia,
si salgo de guardia
voy para el cuartel,
mis calzones blancos,
mis calzones blancos
los voy a vender
porque ya no tengo,
porque ya no tengo
ni para comer,
si son los de encima,
si son los de encima
son de cuero viejo
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que por donde quiera,
que por donde quiera
se me ve el pellejo
si salgo a bailar,
si salgo a bailar
hago mucho ruido
ya parezco río,
ya parezco río
de esos muy crecidos,
para cantar el jarabe.

Acordes para El balajú

Para poder tocar el siguiente son debemos aprender tres nuevas
posiciones y estudiarlas como lo hicimos con las otras. Dichas posi-
ciones son Do7, Re7 y Sol mayor, que junto con las que ya sabemos
forman parte de El balajú.

Afinación por cuatro:
           Do Mayor                Sol7                      Do7
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    Fa Mayor                   Re7                   Sol Mayor

Afinación guitarra:
          Do Mayor          Sol7                   Do7

    Fa Mayor                   Re7                   Sol Mayor
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Progresión para El Balajú

La progresión para El balajú es más larga que la anterior pero no
debe presentar mayor problema que aprender las tres posiciones
nuevas.

Banda 8: Jarana afinación por cuatro / Banda 9: Jarana afinación guitarra

El Balajú

Si al atravesar la mar
la suerte no me abandona,
la suerte no me abandona
si al atravesar la mar,

6
8

q q q

DoM Sol7 DoM

q q q q q q q q q q q q q q q

Do7

6
8

q q q

FaM Re7

q q q q q q q q q q q q q q q

SolM

Banda 10: Voz y jarana afinación por cuatro
Banda 11: Voz y jarana afinación guitarra
Banda 12: Dos jaranas y voz
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¡Ay! creo poder encontrar
a una mujer querendona,
y así poder olvidar
lo que tu ausencia ocasiona.

Qué me gusta el balajú
ese es mi son preferido,
ese es mi son preferido
que me gusta el balajú,

pues lo puedes cantar tú
a un amigo consentido,
ya que tiene la virtud
de ser un son divertido.

Ariles y más ariles,
y ariles que así decía,
de noche te vengo a ver
porque no puedo en el día.

Acordes para La guanábana

El siguiente son está en el tono de La menor y para ejecutarlo
tenemos que aprender tres nuevas posiciones.
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Afinación por cuatro:
           La menor               Re menor                  Mi7

Afinación guitarra:
           La menor               Re menor                  Mi7

Progresión para La guanábana

6
8

q q q

Lam Rem

q q q q q q q q q q q q q q q

Mi7

q q q q q q

Lam

Banda 13: Jarana afinación por cuatro / Banda 14: Jarana afinación guitarra
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La Guanábana

Señora que yo quisiera
que usted se volviera anona,
que usted se volviera anona
y que yo me la comiera,
madurita madurona
que del palo se cayera.

Guanábana dulce y azucarada,
guanábana dulce, no saco nada,
que chupa rechupa chupa,
rechupa chupa en la madrugada.

A una niña su rosal
ya se le andaba secando,
ayer se lo fui a regar
y hoy le amaneció floreando,
lloró de felicidad
de verlo coloradeando.

Guanábana dulce y azucarada,
guanábana dulce, no saco nada,
que chupa rechupa chupa,
rechupa chupa no sabe a nada.

Banda 15: Voz y jarana afinación por cuatro
Banda 16: Voz y jarana afinación guitarra
Banda 17: Dos jaranas y voz
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Progresión para El siquisirí

Para tocar el siguiente son no necesitamos aprender ninguna po-
sición nueva. Los acordes son Sol Mayor, Do Mayor, Re7, los tres
acordes principales del tono de Sol Mayor. Únicamente necesitamos
trabajar en la progresión y estaremos en posibilidad de ejecutar El
siquisirí. En lo único que debemos tener cuidado es que en el ejem-
plo grabado, la progresión no empieza directamente en Sol Mayor
sino que comienza en el segundo compás (marcado con un asteris-
co) en la posición de Re7. Esto no modifica en nada la progresión
que continúa a partir de ahí, repitiéndose hasta el final del son.

Banda 18: Jarana afinación por cuatro / Banda 19: Jarana afinación guitarra

El siquisirí

Ya hace días que no funciona
y el eje de mis sentidos,
el eje de mis sentidos
ya hace días que no funciona.

Banda 20: Voz y jarana afinación por cuatro
Banda 21: Voz y jarana afinación guitarra
Banda 22: Dos jaranas y voz

6
8

q q q

SolM DoM

q q q q q q q q q q q q q q q

DoM

q q q q q q

SolMRe7 Re7Re7
*
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La pluma se ha puesto roma
de tanto que te he escribido
que de tu bella persona,
contestación no he tenido.

Y ay que sí, que sí, que no,
en la luna de un espejo
se verá tu cara fina,
ahí tú verás el reflejo
de la luz que te ilumina
que aunque yo soy gallo viejo
busco polla, no gallina.

Un verso voy a cantar
a ver si puedo o no puedo,
y a ver si puedo o no puedo
un verso voy a cantar,

A ver si puedo trovar
o a medio verso me quedo,
o a medio verso me quedo
sin poderlo declarar.

Ay que sí, que sí, que no
que a la sombra de un papayo,
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tengo amarrada mi suerte.
Soy hombre que no desmayo,
ni dejaría de quererte,
solo que me parta un rayo
o Dios me mande la muerte.

Con esto terminamos este primer nivel de enseñanza de la
jarana, con el que esperamos haberlos motivado para seguir investi-
gando los secretos del son jarocho, nuestra música.

Índice de bandas en el CD

  1. Afinación por cuatro
  2. Afinación guitarra
  3. El jarabe (Jarana afinación por cuatro)
  4. El jarabe (Jarana  afinación guitarra)
  5. El jarabe (Voz y jarana afinación por cuatro)
  6. El jarabe (Voz y jarana  afinación guitarra)
  7. El jarabe (Dos jaranas y voz)
  8. El balajú (Jarana afinación por cuatro)
  9. El balajú (Jarana  afinación guitarra)
10. El balajú (Voz y jarana afinación por cuatro)
11. El balajú (Voz y jarana  afinación guitarra)
12. El balajú (Dos jaranas y voz)
13. La guanábana (Jarana afinación por cuatro)
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14. La guanábana (Jarana  afinación guitarra)
15. La guanábana (Voz y jarana afinación por cuatro)
16. La guanábana (Voz y jarana  afinación guitarra)
17. La guanábana (Dos jaranas y voz)
18. El siquisirí (Jarana afinación por cuatro)
19. El siquisirí (Jarana  afinación guitarra)
20. El siquisirí (Voz y jarana afinación por cuatro)
21. El siquisirí (Voz y jarana  afinación guitarra)
22. El siquisirí (Dos jaranas y voz)


