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El libro Estampas de nacionalismo po
pular mexicano que reseñamos trata 
de indicar, resaltar y rescatar elemen
tos musicales, en especial, y elemen
tos de carácter cultural más generales 
que se encuentran en las manifesta
ciones populares a través de diferentes 
momentos históricos, haciendo un 
buen repaso de grandes periodos en 
los que, a juicio del autor, quizás la 
tiranía de las fuentes se lo permi
tieron hacerlo. 

Es un libro singular que consta de 
diez ensayos, elaborados en diferentes 
ocasiones y para distintos foros, y que 
sin embargo son cruzados, de princi
pio a fin, por una preocupación cen
tral: que las múltiples expresiones de 
la cultura popular se relacionan con 
lo que los diferentes grupos sociales 
han considerado sus valores 
nacionales o regionales. En otras pa
labras, en cada página de este libro se 
indaga sobre las identidades de los 
mexicanos frente a las variadas y ricas 
manifestaciones líricas, musicales o 
literarias. Un tema que cautiva de 
inmediato es aquel que relaciona la 
más profunda identidad del mexicano 

Pitez Montfort Ricardo Pérez Estampas dt 
nacionalismo popular mexicano. Ciesai-Conaculta. 
México, 1994 

con la expresión colectiva y catártica 
del fandango. 

Las plurales culturas autóctona y 
española sufrieron, desde la 
Conquista, un amplio proceso de 
mezcla; ambas con sus complejos sis
temas festivo-religiosos. Junto a estos 
grupos raciales, con un amplio y 
diversificado bagaje cultural, coexistió 
el africano, que en la ciudad de 
México en la primera mitad del siglo 
XVII superaba en número a los 
españoles. Así como los barrios indí
genas rendían culto a su santo patrón 
cristiano en sincretismo con sus dei
dades, y los españoles festejaban a los 
santos de sus devociones regionales, 
los negros esclavos, recién llegados de 
África, recreaban su cultura, su 
lengua, sus dioses y sus costumbres al 
son de milenarios tambores y danzas 
que poco a poco permearon los cotos 
culturales de los otros grupos raciales 
de la Nueva España. 

El maestro Gonzalo Aguirre 
Beltrán afirmaba que hacían falta tra
bajos antropológicos y de etnomusi-
cología en donde se rescatara la parte 
africana en nuestra cultura, es en ese 
sentido que este trabajo hace honor i 
don Gonzalo. 

En un periodo posterior — 
prosigue el autor—, a raíz de la in
fluencia de las ideas de la Ilustración 
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en las clases altas de la sociedad novo-
hispana, se produjo una valoración de 
lo criollo en contraparte con lo ibéri
co. Son tiempos, fin del siglo XV1H y 
principios del XIX, en los que el autor 
nos señala en qué son claramente dis
tinguibles las manifestaciones líricas y 
musicales de carácter popular de los 
tres componen tes de nuestra 
nacionalidad producto del mestizaje: 
indio-americano, negro-africano y 
blanco-europeo. 

Creo, sin embargo, que este tipo 
de manifestaciones populares con los 
tres e lementos se produjeron, al 
menos desde el siglo XVII, cuando los 
esclavos recrearon su toque de tam
bor. En este sentido es que habría que 
analizar detenidamente los documen
tos conten idos en el ramo 
Inquisición, en donde las personas a 
las que se les hace juicio relatan su 
historia de vida abarcando hasta tres 
generaciones; estos documentos 
pueden ser leídos en varias direc
ciones y seguro que se encontrarán 
manifestaciones mágico-religiosas en 
las que se hallen mezclados los dioses 
de las tres culturas. La mayoría de los 
casos de esclavos o afromestizos 
denunciados son procesos por 
hechicería, con una fuerte presencia 
de costumbres y expresiones cultu
rales. 

El autor nos muestra cómo en las 
colonias españolas se da el mismo 
t ipo de dominación cultural y 
económica —azúcar, tabaco y café 

ligados a la esclavitud y a las 
economías de p lan tac ión—, con 
idénticos patrones de dominación y 
mezcla racial. Con sus variantes 
específicas se presenta un género de 
música similar que, a decir del autor, 
sería: en Cuba el zapateo, en 
Venezuela el joropo y en Panamá la 
mejorana. Lo que nos lleva a la tan 
polémica frase de que Veracruz tam
bién es Caribe, o a la caracterización 
que hace Antonio García de León del 
Caribe llamándolo el Caribe afroan-
daluz. 

Resulta interesante señalar el modo 
en que el autor va pasando de los 
documentos inquisitoriales a la novela 
y a las crónicas de viajeros como 
fuentes para documentarse. La inves
tigación de fuentes primarias puede 
ser muy ilustrativa para cierto tipo de 
estudio como el económico , el 
administrativo o el político, pero 
carece de sentido para hacer un análi
sis de las costumbres, del quehacer 
cotidiano de nuestros pueblos. Por 
ello es que la novela y las crónicas de 
los viajeros que, por cierto, se ponen 
de moda en el siglo XIX, son ahora 
para los investigadores de las ciencias 
sociales fuentes de primera mano. 

En el análisis de Pérez Monfort 
sobre las fiestas populares en la ciu
dad de México, se retoman preciosas 
crónicas en las que se muestra que los 
fandangos, sones y jarabes son los 
bailes populares por excelencia en las 
villas y ciudades del México indepen-



d ien te . Parece que la influencia 
andaluza de sones y jarabes se 
encuentra asimismo extendida en 
Veracruz, el centro del país y el Bajío. 

La descripción de la china que José 
María Rivera realiza en 1885 hace 
pensar que esta "china" bien puede 
ser afromestiza. En la última década 
del siglo XVIII, con influencia de la 
Ilustración y con la nueva idea de 
clasificar plantas, minerales y cuanto 
elemento sea posible, se realizan clasi
ficaciones raciales a las mezclas del 
africano con los españoles e indios. 
Dentro de dicha clasificación está la 
de china —mezcla lobo con negra— 
y la de chino —morisco con españo
la. Algunos de estos esclavos efectiva
mente son orientales vendidos en el 
puerto de Acapulco que viajan en el 
Galeón de Manila. Pero en estos bar
cos también son trasladados esclavos 
negros acompañando a sus amos, 
comerciantes de esclavos, que nego
cian en las posesiones españolas de 
Filipinas. De tal forma que se llama 
negro chino o esclava china a per
sonas que han viajado en ese galeón. 
Hoy queda de remanante algo que a 
cualquier extranjero le parece extraño: 
decir pelo chino al pelo crespo, cuan
do en realidad el pelo de los chinos es 
totalmente lacio. 

Siguiendo las crónicas y las novelas 
de tipo costumbrista el autor nos 
demuestra que los gustos populares, 
durante el siglo XIX, siguieron favore
ciendo todavía los fandangos. Pero 

queda la duda sobre que pasa con los 
elementos indígenas que poco a poco 
se diluyen en estas manifestaciones 
analizadas. Creemos que había, como 
hasta hoy, variadas manifestaciones 
indígenas no estudiadas, mismas que 
siguen siendo parte olvidada y segre
gada. 

Profundizar un poco más en las 
diferencias en el baile el zapateado y el 
tipo de instrumentos utilizados en los 
diversos sones nos llevaría a compren
der cómo es que sólo perviven sones 
veracruzanos que tienen muchos de 
los elementos que componen la músi
ca de los sones del siglo XVlll. Es tam
bién interesante notar cómo se ha 
reducido el uso de la palabra fandan
go a la región sotavent ina de 
Veracruz. Y además es una lástima 
que no se describa el fenotipo de los 
bailadores y participantes en estos 
eventos. 

Los últimos ensayos de este libro 
son dedicados al cautivante tema de la 
formación de los estereotipos cultu
rales durante la primera mitad de este 
siglo. El autor desarrolla en este senti
do un trabajo precursor, ya que entra 
en los oscuros y peculiares mecanis
mos con los que se realiza la operación 
de extraer elementos culturales del 
pasado para convctirlos en símbolos 
de nacionalidad, de identidad a través 
del tiempo, manipulada, por lo que el 
autor lo denomina nacionalismo 
estatal y conservador. El ensayo que 
cierra el libro es p roduc to de la 



revisión de material fílmico de 
noticieros de cine entre los años 
cuarenta y sesenta. Es una consta
tación más de que el uso de fuentes 
alternativas o no convencionales en el 
oficio del historiador tiene mucho que 
ofrecer cuando el estudioso de la cul
tura hace gala de imaginación y rigor. 

No resta más que recomendar su 
lectura y felicitar al au tor por 
enseñarnos una serie de caminos y 
vetas que parecían no estar ahí antes 
del deleite de leer Estampas de 
nacionalismo popular mexicano. 

Adriana Naveda Chávez-Hita 

310 




