
Ensayos sobre la cultura de Veracruz* 

A veces la tarea de dar cumplida 
cuenta de una obra, nos convierte a 
los autores de una reseña en una 
suerte de profesionales de la disec
ción, algo que no esti exento de cierta 
complejidad, y que no siempre resulta 
agradable. Si se me permite la licen
cia, los Ensayos sobre la cultura de 
Veracruz editados por la Universidad 
Veracruzana, son una suerte de mons
truo o Frankenstein híbrido —adelan
tamos que bien formado y con todas 
las buenas proporciones que puede 
ostentar un monstruo de esta natu
raleza— que se han resistido a ser 
tumbados sobre la mesa de disección, 
aunque el esfuerzo analítico que refle
jan las siguientes páginas ha sido 
grato desde mi perspectiva de lector 
especializado, antropólogo, y amante 
de la entidad veracruzana. El cuerpo 
del sujeto camina bien, máxime si 
atendemos a su heteróclita composi
ción (con partes/capítulos llamados 
"Arqueología", "Etnología", "Presen
cia Africana", "Cultura Popular", 
"Educación", "Historiografía", "Ar
quitectura", "Plástica", "Narrativa", 

José Vclatco Toro y Félix Báei-Jorge 
(coords), Ensayas sobre la cultura di Vcracrui, 
México. UV. 2000. 

"Poesía", "Dramaturgia", "Investiga
ción en Ciencias Naturales", "Cultu
ra" y "Ambiente"), y a que no existe 
una jerarquía de órganos privilegiados 
sobre otros. 

No obstante, la responsabilidad, la 
creación del Ser, recae en sus dos 
coordinadores, José Velasco Toro y 
Félix Báez-Jorge. Sólo dos investi
gadores-académicos de talante híbrido 
—compues to por lo mejor de la 
figura del historiador y del antro
pólogo—, y que poseen intereses 
heterodoxos y una amplia expe
riencia, además de una destacada 
trayectoria, como es el caso de los 
coordinadores de esta obra, pueden 
ser capaces de apostar en estos 
Ensayos por una solución editorial 
arriesgada —como es la adoptada— y 
conseguir que la obra funcione en su 
conjunto y con éxito en el cumpli
miento de los objetivos propuestos. 
Ambos se han forjado en el campo y 
los atriles de la mejor tradición y sen
sibilidad antropológica de México, y 
escrito una extensa y perspicaz obra; 
ello se nota en los criterios con los 
que han gobernado esta publicación. 

Nos encontramos ante un esfuerzo 
colectivo, difícil, titánico, que con
verge en la redacción de capítulos de 
especial condensación y ambición 
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genérica, sin que se pierda el rigor y la 
profundidad en el tratamiento de los 
temas abordados. Ello ha sido posible 
por la conjugación de las investiga
ciones multidisciplinarias realizadas 
por académicos distinguidos de la 
Universidad Veracruzana. Como los 
coordinadores explican en la "In
troducción", se ha respetado el estilo 
—narrativo, de análisis— de cada 
colaborador/capítulo, por lo que la 
impresión de pluralidad y libertad 
autorial concuerda con la hetero
geneidad inherente al estado de 
Veracruz y de las materias abordadas. 

Es más, ia obra es capaz de satis
facer y de ser accesible (con quizás 
una única excepción: el capítulo de 
"Arquitectura", donde se emplea algo 
de la jerga técnica del arquitecto) a 
una amplia gama de lectores, desde 
estudiantes e investigadores hasta 
curiosos y lectores ocasionales, 
etcétera. 

Tanto por el enfoque social y 
humanístico de los coordinadores del 
texto, como por mi propia formación 
e intereses como antropólogo, dedi
caré una especial atención a comen
tar los capítulos vinculados a la histo
ria y la antropología del estado de 
Veracruz, por lo que el lector puede 
apreciar un cierto desequilibrio, dis
culpable por una menor habilidad 
del autor para analizar los capítulos 
dedicados al arte y a las ciencias 
naturales. En fin, las siguientes pági

nas buscan proporcionar unos 
comentarios de orientación sobre la 
obra, a partir de las notas de una lec
tura atenta. 

Los coordinadores explicitan que, 
dadas las limitaciones de espacio, 
quedaron sin incluir ensayos de interés 
sobre periodismo cultural y danza, 
planteamientos de conjunto sobre la 
plástica, y sobre creación y difusión 
cinematográfica. Es de esperar que esta 
primera obra redunde en otros esfuer
zos de similar naturaleza y alcance, 
donde puedan ser incluidos éstos y 
otros temas. Desde mis intereses y 
experiencia investigadora en el puerto 
de Veracruz, también serían de interés 
capítulos dedicados a las culturas 
populares urbanas, sobre la prensa 
veracruzana —considerada desde una 
perspectiva social y cultural, constituye 
una rica fuente por explotar en la 
investigación—, y, de modo especial, 
sobre las culturas íntimas de las clases 
medias y élites veracruzanas, que son 
también susceptibles de indagación y 
análisis sugerentes, a la hora de desvelar 
su marcada singularidad "veracruzana". 

Una realidad estética, natural y 
cultural como el estado veracruzano, 
que posee una variedad y riqueza 
extremada, tiene un eco en la mayoría 
de los textos de los Ensayos, que coin
ciden en reiterar y corroborar su 
carácter pródigo. Otra constante que 
se repite en buena parte de las colabo
raciones, es la de hacer referencia en 
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sus primeros párrafos a las culturas 
indígenas que florecieron en el terri
torio que hoy abarca la entidad, y a 
las líneas visibles de su herencia cul
tural en el presente. El problema es 
que esta mención se reduce, en 
alguna ocasión, a un mero uso 
retórico del pasado indígena —quizás 
como un reconocimiento de sus 
antecedentes o una cortesía formal—, 
sin que en la argumentación posterior 
vuelvan a aparecer las culturas indíge
nas del presente, como se señalará 
más adelante. Dicho de otro modo, 
pareciera existir una constricción en 
algunos autores a comenzar con una 
primera mención (de orden moral, 
estético o de respeto) a las culturas 
indígenas prehispánicas pobladoras de 
este territorio, aunque posteriormente 
los textos no vuelven a hacer ni una 
escueta referencia al papel indígena 
en el tema tratado. 

Como colofón a los comentarios 
sobre el conjunto de la obra, es 
importante destacar el acierto en la 
selección y calidad de las imágenes 
que se entreveran en el texto (foto
grafías, grabados, pinturas y mapas), 
en un formato y una edición de 
absoluto lujo, algo que empieza a ser 
un signo de distinción profesional de 
la editorial de la Universidad 
Veracruzana. 

El libro se abre con el capítulo de 
"Arqueología", cuya autoría corres
ponde a Sara Ladrón de Guevara. Se 

trata de una revisión completa, bien 
documentada y bastante mesurada 
sobre los periodos arqueológicos en 
la entidad, y sobre el estado de la 
cuestión de las investigaciones 
arqueológicas desarrolladas en el 
siglo XX en la región. Una buena 
síntesis es ofrecida al lector sobre las 
culturas y sitios arqueológicos repre
sentativos de los periodos preclásico, 
clásico y posclásico, así como sobre 
las investigaciones y excavaciones 
arqueológicas que se han desarro
llado desde la segunda mitad del 
siglo XIX hasta la actualidad en el 
estado de Veracruz. 

Aunque no es el único antropó
logo que colabora en los Ensayos, la 
parte de "Etnología" está bajo la 
responsabilidad de David López 
Cárdena. Es un importante esfuerzo 
de síntesis-relato —comprensible 
para el lector— de la pluralidad y 
complejidad étnica-cultural que 
alberga y nutre Veracruz, y que el 
autor resuelve con notable habilidad 
e interés narrativo. Para ello, el 
texto avanza siguiendo los ítems de 
la descripción etnográfica clásica: 
bases históricas, del imitación 
geográfica, organización social 
(parentesco), indumentaria, vi
vienda, vida económica, vida reli
giosa, visión del mundo y medicina 
tradicional. Dos términos merecen, 
en mi opinión, ser matizados en 
textos de esta calidad: 
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1) Se habla de un "alma étnica", una 
expresión que más allá de su efecto 
retórico, debe utilizarse con cautela 
por ios investigadores, dada la 
reciente experiencia de los nacio
nalismos en Europa. No existe un 
"alma" o un "carácter" étnico o 
nacional de un pueblo, o al menos 
los científicos sociales no debemos 
apoyar esta invención, dado que es 
frecuente la utilización política de 
dichos términos para cobijar las 
expansiones y justificar las masa
cres con las que los nacionalismos 
de diferente signo han jalonado el 
siglo XX. Los etnógrafos sí han 
descrito la existencia de un alma, 
en sentido estricto, o de una plu
ralidad de almas, en los sujetos de 
una sociedad determinada, que se 
hallan configuradas culturalmente. 

2) Al trazar los rasgos de las viviendas 
indígenas veracruzanas, se hace re
ferencia a sus insuficientes condi
ciones de habitabilidad por sus 
"altos índices de hacinamiento y 
promiscuidad". Dadas las connota
ciones morales y sexuales con
tenidas en el término "promis
cuidad", es conveniente su uso 
cuidadoso en la descripción etno
gráfica. Para la imaginación y fan
tasía de las clases medias, la 
promiscuidad es un rasgo que 
comparten las "clases inferiores", 
los grupos étnicos y culturales 

exóticos, los errantes (gitanos o 
húngaros), los pobres, y todos 
aquellos cuyo estilo de vida escapa 
supuestamente a la reglamentación 
o límites sociales. 

El capítulo de "Presencia africana" 
—imprescindible para entender la 
influencia e importancia que la lla
mada tercera raíz ha tenido en la con
figuración cultural de Veracruz—, está 
realizado por Adriana Naveda Chávez-
Hita. De gran interés, y sustentado en 
un aparato documental completo, el 
texto se halla estructurado en los sub
títulos "La procedencia", "El sistema 
esclavista cañero", "Libertades y pases 
de color" y "Las nuevas migraciones 
de hombres de color". Destaca el 
exhaustivo y detallado análisis del sis
tema y plantación esclavista cañera en 
Veracruz, que transmiten al lector un 
panorama de la vida cotidiana y ureas 
desempeñadas en una plantación e 
ingenio azucarero, así como el papel 
de los esclavos en otros ámbitos 
económicos como la ganadería, la 
arriería, la explotación maderera, las 
pesquerías y los trabajos de los puer
tos. Se echa de menos el manejo o cita 
de un clásico de la literatura sobre la 
plantación esclavista. El Ingenio, obra 
del historiador y maestro cubano 
Manuel Moreno Fraginals. 

La antropóloga Guadalupe Vargas 
Montero, es la encargada de la escri
tura de la "Cultura Popular" de la 
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entidad veracruzana. Sorprende desde 
el principio su enfoque híbrido —la 
frase: "La tradición y folklore en las 
zonas rurales no poseen un carácter 
aislado, cerrado y estable, caracterís
tico del universo arcaico", es una pista 
importante de la orientación de su 
trabajo—, atento a las contamina
ciones e influencias exteriores 
(europeas, norteamericanas) y a los 
procesos "creativos" populares, algo 
bastante atípico y difícil de encontrar 
en los textos de los colegas que 
escriben sobre la cultura popular de 
un escenario determinado, más pre
ocupados de la glosa folclórica y 
tópica, y de la reiteración de motivos 
que sólo parecen tener una importan
cia enfática y hallarse congelados en 
las páginas de los escritos académicos 
y divulgativos, y no en el fluir de las 
realidades culturales estudiadas. Entre 
otras referencias que hablan de la 
perspectiva heterodoxa y singular que 
la autora tiene de los componentes de 
una cultura popular, se halla, por 
ejemplo, la reseña de las ferias no reli
giosas o expoferias de las grandes ciu
dades del estado de Veracruz. 

La cuidada y apasionada etnografía 
de los diferentes municipios de las 
áreas que componen el complejo 
estado de Veracruz, reflejan unos 
detallados conocimientos y observa
ciones de lo tratado, lo cual tiene un 
valor especial si consideramos el 
espectro abarcado —desde Tamiahua 

hasta las poblaciones de Los Tuxtlas. 
Uno se reconoce como etnógrafo en 
las historias y costumbres que se rela
tan —ya que de alguna forma resue
nan en mis cuadernos y entrevistas de 
campo registradas en Veracruz y sus 
municipios del interior y del Istmo—, 
y desea haber sido el protagonista de 
las estancias de campo allí realizadas 
por la autora. Destaca la detallada 
mención y descripción de los platillos 
que componen la t radición gas
tronómica de las regiones analizadas 
con mayor profundidad en este texto, 
la Huasteca y Los Tuxdas. 

De gran utilidad —para el investi
gador, pero también para el viajero y 
observador sensible—, y entreverados 
con el texto, se ofrecen exhaustivos 
cuadros de las fiestas religiosas y ferias 
de los munic ip ios veracruzanos, 
enmarcados en las grandes áreas 
geográfico-culturales de la entidad. 

En el capítulo de "Educación", 
jenny Beltrán Casanova y Gilberto 
Domínguez Estrada ofrecen una 
buena y ordenada descripción —de 
carácter diacrónico y sincrónico— y 
tipología de las diferentes filosofías, 
sistemas y niveles educativos puestos 
en práctica en el estado de Veracruz. 
Un recorrido apasionante que dis
curre por los subtítulos: "Educación y 
religión: siglos XVI y XVII", "Las 
innovaciones del siglo XVIII", "Un 
proyecto nacional: siglo XIX", "Siglo 
XX: hacia la institucionalización", "La 
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educación actual", "La educación 
superior", "La educación normal", 
"La educación indígena" y "La edu
cación para adultos". 

La "Historiografía " de Veracruz, 
realizada por José Velasco Toro, 
puede resultar para el lector apre
surado poco más que una revisión útil 
y condensada de la historiografía 
veracruzana, "entendiendo por ésta la 
producción histórica realizada en la 
entidad, y básicamente, publicada en 
la misma". Pero la claridad y simplici
dad con la que se leen sus páginas no 
deben llamarnos a engaño. Estamos 
ante un texto de mucha calidad que, 
además de constituir un completo, y 
accesible, estado de la cuestión sobre 
el tema —del que se resalta desde el 
primer párrafo su complejidad—, 
tiene una vocación crítica, de globali-
dad, es en suma un trabajo redondo y 
de referencia. O dicho de otro modo, 
estas 16 páginas destilan un esfuerzo 
capital para condensar y explicar de 
modo interesante (y relatado), el pro
ceso de manufactura y especificidad 
de la historiografía veracruzana. 

Destaca sobre todo esta perspectiva 
crítica con la que el autor caracteriza las 
generalidades y algunos ejemplos con
cretos de las obras que componen cada 
período de esta historiografía, ordenada 
bajo los subtítulos de "Colonia", "Siglo 
XIX", "Revolución" e "Historiografía 
Contemporánea". Resulta interesante, 
entre otros argumentos, el desve

lamiento del organicismo, mecani
cismo y evolucionismo que empapan 
los textos históricos de distinta índole 
que jalonan el siglo XIX. 

Se aprecia un claro desequilibrio 
—en espacio dedicado e intensidad 
del análisis y comentarios—, en favor 
de la amplia historiografía veracru
zana del siglo XX, y abarcando incluso 
hasta los años noventa del mismo. En 
algo más de nueve páginas, esta 
revisión crítica ofrece una interesante 
clasificación sobre autores y corrientes 
que complementan y van mucho más 
allá de la interesante reseña de 
Ricardo Corzo Ramírez, "La historio
grafía veracruzana: 1981-1991",' en 
la cual el autor señala las tendencias y 
características generales de la produc
ción histórica durante esta década. 

Elorriaga y Elíseo Castillo Fuentes 
son los autores de "Arquitectura y 
patrimonio histórico", un capítulo 
en el que se da cuenta de los estilos 
arquitectónicos a lo largo de varias 
centurias, con especial énfasis en los 
estilos y edificaciones del siglo XIX 
en el estado. En este apartado abun
dan las referencias exhaustivas a 
fechas y responsables de la construc
ción de los edificios institucionales 
de mayor relevancia, aunque se des
cuidan un poco las referencias a la 
arquitectura popular y a las viviendas 

' ^ « m » IX. IIH-S-UV. 1994. pp 197-214. 
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de los veracruzanos en las distincas 
épocas. Los detalles y especifica
ciones técnicas con respecto a los 
materiales utilizados en la arqui
tectura colonial y del siglo XIX, no 
van acompañados de una descrip
ción o referencia a un material que 
vino a cons t i tu i r una original e 
importante solución para la arquitec
tura —"mayor" y "menor"— del 
p u e r t o de Veracruz: la piedra 
múcara o piedra muca. Por último, 
en este encomiable y necesario tra
bajo sobre el tema, el lenguaje 
empleado en el texto puede resultar 
quizás excesivamente técnico para un 
lector no especializado. 

El capítulo sobre la "Plástica" en 
Veracruz, está realizado por Rafael 
Bulle-Goyri Minter, quien parte de la 
idea de que la nombrada feracidad y 
riqueza del estado, ha redundado en 
una visión polícroma que ha cuajado 
en sus artistas plásticos, en número y 
calidad reconocidos. Se dedica un 
espacio privilegiado a los artistas de 
"Pintura y artes gráficas", completán
dose con la inclusión de artistas que 
desarrollan su trabajo en el campo de 
la "Fotografía". La opción elegida, 
presenta de forma individual una 
ficha de cada artista —siguiendo un 
riguroso orden alfabético—, que se 
convierte en un exhaustivo curricu
lum profesional de su periodo forma-
tivo, trayectoria profesional y exposi
ciones. 

La escri tura y análisis de la 
"Narrativa" en la entidad, está a cargo 
de Mario Muñoz, quien pergeña un 
texto mesurado y de calidad, crítico y 
personal, dentro de lo que explícita 
como una aspiración textual modesta 
—"Lo sustancial de este resumen es 
ofrecer una mirada panorámica sobre 
aquellos escritores cuya producción 
narrativa se ha destacado en los 
ámbitos regional y nacional en el co
rrer de los años"—, centrándose fun
damentalmente en los narradores 
veracruzanos del siglo XX. Destaca su 
sugerente y fina crítica al "realismo" 
vigente en las actitudes y percepción 
de la literatura veracruzana y mexi
cana. 

El género y producción poética 
veracruzana, es analizado por Ángel 
José Fernández, quien en su contribu
ción guía al lector mediante los subtí
tulos: "En el sacro periodo novohis-
pano", "El regocijo ocul to de la 
plebe", "Dios, patria, amor: el siglo 
XIX", "A la mitad del siglo que 
fenece". Sorprende el que el autor 
ofrezca una interpretación de fiestas y 
danzas indígenas, de la manufactura y 
papel de los santos patronos en dichas 
comunidades. Para hablar de poesía 
veracruzana quizás no hubieran sido 
necesarios esta clase de disquisiciones 
sobre la cultura de los pueblos indíge
nas del estado, pero de hacerse es 
recomendable tener al menos un 
apoyo y conocimiento etnográfico 
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más sólido, así como estar al tanto de 
la historia y estrategias ¡cónicas del 
catolicismo de la Contrarreforma en 
la Nueva España. Además el lector, 
con la introducción histórica rea
lizada, espera impaciente que alguna 
de las líneas del texto verse sobre la 
literatura y poesía indígenas que, de 
forma incipiente, van cobrando un 
protagonismo en las culturas ame
rindias y teniendo eco en sus socie
dades nacionales. En cambio, no hay 
referencias que colmen esta expecta
tiva. ¿Acaso no hay poesía en lenguas 
indígenas en el estado de Veracruz? 
¿O quizás ésta no merece la califi
cación de "poesía", y sí de "tradición 
oral", como reflejan las monografías y 
perspectivas convencionales al uso? 

Resultan completos y detallados sus 
historiales de poetas veracruzanos del 
siglo XIX, y especialmente del siglo XX, 
que abarcan hasta los poetas nacidos en 
la década de los cuarenta y primeros 
cincuenta, y concluyen con la figura de 
José Luis Rivas. Entendiendo las limi
taciones de espacio y la dificultad para 
reseñar la obra de poetas más jóvenes, 
cuya obra más interesante esté quizás 
por venir; me hubiera gustado, por 
ejemplo, la inclusión en su texto de la 
obra del poeta jarocho Juan Joaquín 
Péreztejada. 

Esther Hernández Palacios ofrece 
una interesante síntesis de la 
"Dramaturgia" en Veracruz, que 
comienza con los autores del siglo XVIII 

y finaliza con los jóvenes artistas de 
finales de los años sesenta, en particular 
con la portcña Elena Guiochins. La 
autora compone un completo cuadro 
de esta disciplina artística, atravesado 
por análisis certeros y sensibles respecto 
de la pléyade de dramaturgos/as que 
conforman el panorama teatral de 
Veracruz. En el texto, hay una buena 
comprensión del teatro indígena que 
pervive y ha sido recreado en los 
municipios indígenas actuales, así 
como del proceso sincrético teatral y 
contrarreformista católico. 

El capítulo que versa sobre la 
"Investigación en ciencias naturales" 
está firmado por Adalberto Tejeda 
Martínez. Se trata de una buena 
colaboración que pretende brindar al 
lector un recorrido por los protago
nistas y corrientes responsables de la 
constitución de las ciencias naturales 
como disciplina en la entidad, desde 
los primeros viajeros y protocientífi-
cos —incidiendo de modo especial en 
las expediciones científicas del siglo 
XVIII y XIX en Veracruz, conducidas 
por Antonio de Ulloa, José María 
Mociño y Alexander von Hum-
boldt—, hasta su consolidación 
académica en el siglo XIX y XX. El 
ensayo finaliza con un panorama 
actualizado de las disciplinas en la 
entidad durante el último tercio del 
siglo XX. 

El capítulo que cierra estos Ensayos, 
y que se titula "Cultura y ambiente" y 
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está bajo la responsabilidad de Mario 
Vázquez Torres, constituye un bello y 
completo texto científico sobre la 
ecología y la interrelación sociedad-
ecosistemas en el estado de Veracruz. 
El autor, desde una pasión humanista 
y de respeto a la riqueza natural y 
biótica —Veracruz es, junto con 
Chiapas y Oaxaca, una de las grandes 
reservas y acervos de biodiversidad en 
la república mexicana—, ofrece al lec
tor una completa panoplia de estos 
ecosistemas y actividades humanas 
que aprovechan e interfieren en su 
vigencia. Sólo un apunte o matización 
al texto: se utiliza un concepto 
trasnochado, inoperante y cargado de 
ideología como es el de "raza", que 
por fin ha sido abandonado en las 
ciencias sociales, por lo que resulta 
recomendable su sustitución por los 
conceptos de "cultura", "etnia" o 
"grupo indígena". 

Como anexo final, se proporciona 
al lector un listado de bibliografía 
especializada sobre cada capítulo/ 
tema. Una buena compilación y guía 
para ampliar y desarrollar inquietudes 
e investigaciones en los campos abor
dados en este libro. 

Sólo nos queda congratularnos por 
la calidad del trabajo, y felicitar tanto 
a los coordinadores como a los 
autores de esta obra, y remarcar que 
estamos ante mucho más que una 
obra de divulgación en un formato y 
edición de lujo: se trata de una com
pleja y lograda síntesis que compen
dia —y seguramente estimulará— las 
investigaciones sobre la calidoscópica 
y arráyente cul tura de Veracruz. 
Manifestamos nuestro deseo de que 
este texto, abra la puerta a otras ini
ciativas y obras de igual calado. 

Juan Antonio Flores Marios 
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