
195 

La rematica del nacionalismo cultural ha 
sido una de las principales en la narrativa 
hist6rica mexicana. No es reciente el inte 
res que acerca de la cuestion han mostrado 
intelecruales de orras latitudes. El libro 
colectivo que a continuaci6n resefiamos 
se inserta denrro de esta vertiente historio 
grafica. La edici6n del texto, a cargo de 
los historiadores Mary Kay Vaughan y 
Stephen E. Lewis, es un coloquio pores 
crito entre historiadores, latinoamerica 
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formado el Esrado independiente de Qui 
to. Pero no es ocioso calibrarlo a la ma 
nera como lo hace Rodrfguez en esra in 
vestigaci6n, inscrita en el arnbito de la 
nueva hisroria polfrica, desde las preocupa 
ciones auton6micas de un presente que cues 
tiona y exige reconceptualizar el origen 
de nuestros desdibujados Estadosnacio 
nes. El estudio culmina con un anexo 
documental que contiene los "Planes de 
elecciones de dipurados en Cortes y de pro 
v incia para 1813 y 1820", asf como la 
"Lista de los electores y regidores elegidos 
patrocinada por el jefe politico superior 
don Toribio Montes". La docurnentada, 
bien estructurada, renovadora, e intelec 
tualmente estimulanre obra de Jaime Ro 
driguez es una avanzada, de lectura im 
prescindible, en el rorrente hisroriografico 
que, previsiblemente, generara la conme 
moraci6n del bicentenario. 
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narqufa espafiola, ya no lo vefan posible. 
En 1820, cuando la provincia habfa re 
gresado a la jurisdicci6n de Quito, se ente 
raron del restablecimiento de la Consti 
tuci6n. Posiblemenre realizaron nuevas 
elecciones, aunque no ha encontrado la 
documentaci6n. Presionados por el sur y 
el none, los dirigentes tomaron en ocrubre 
y noviembre de 1820 acciones "para pro 
teger la autonomfa del reino de Quito", 
declarando la independencia como un pri 
mer paso hacia el esrablecimiento del Es 
tado de Quito. La incapacidad de decidir 
la situaci6n de las sierras con sus propias 
fuerzas y la negativa de Quito a aceptar 
la formaci6n de un Estado independiente 
oblig6 a pedir ayuda exrerna. 

El capfrulo final, titulado "La inde 
pendencia", esta dedicado al estudio de 
las caracreristicas del regimen bolivariano 
establecido en Cucuta y descalificado en la 
comparaci6n con la Constituci6n de Cadiz. 
Desde la vision autonomista, Rodrfguez 
desmitifica a Bolivar, censura su milita 
rismo anticivilista y destruye el "procera 
to". Sostiene que BoHvar no se sintio iden 
tificado con el antiguo reino de Quito. 
Sin embargo, el Liberrador fue percibido, 
por los 6rganos de gobierno serranos, 
como un protector, mas cercano y sensible 
a los reclamos del sur que el hostil y lejano 
Congreso grancolombino, al tiempo que 
el culto bolivariano encarn6 con mayor 
fuerza en el reino que en las dernas regio 
nes andinas. No sabemos si el "patriotis 
mo criollo" hubiera sido capaz de contener 
al "republicanismo clasico", en la rerrnino 
logfa de Brading,2 aunque se hubiera con 
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o lo indigena", devino de un rnovimiento 
encabezado por los intelectuales naciona 
lisras cosmopolitas y no de la experiencia 
hist6rica. Segun el autor, esto contribuy6 
a la emergencia de una forma de pensar 
al ser mexicano y para hacerlo esta gene 
raci6n de artistas volte6 aver las represen 
taciones del exotismo elabora<las en los 
cfrculos artfsticos europeos. Por su pane, 
el especialista en el muralismo mexicano 
Desmond Rochfort, sefiala que durante 
los afios 1920 los artistas plasticos, en par 
ticular los rnuralistas, fueron personajes 
tan destacados como los politicos. Roch 
fort propone, coincidiendo asf con otros 
expertos, que estos personajes proveyeron 
a la poblaci6n de un vocabulario visual y 
de una forma de narrar a la naci6n en ima 
genes publicas. El ensayo se enfoca en el 
desarrollo de la obra de Diego Rivera, Jose 
Clemente Orozco y David Alfaro Siquei 
ros, de 1922 a 1940. Concluye que habrfa 
que entender al muralismo como una 
especie de exploraci6n de la modernidad 
mexicana. 

En un coro a tres voces, las historia 
doras del arte Sarah M. Lowe y Adriana 
Zavala, y el curador independiente, crftico 
de arte y profesor de arte latinoamericano, 
James Oles, examinan la presencia de las 
artistes Frida Kahlo, Marfa Izquierdo y 
las hermanas Marion y Grace Greenwood, 
respectivamente, en el contexto general 
del nacionalismo cultural en Mexico. Lowe 
nos ofrece un sugerente artfculo acerca de 
la obra de Frida Kahlo en contrapunto 
con las postulados de los surrealistas. A 
decir de la aurora, rnientras que los surrea 
listas evocaban "realidades extraordinarias" 
exrraidas de "lo ex6tico, lo er6tico y lo in 
consciente", para Kahlo estas "realidades 
extraordinarias formaban parte de su pre 
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nistas, antrop6logos, historiadores del arte 
y crfricos de arte. La obra pretende mostrar 
un mosaico de los ternas relativos al na 
cionalismo cultural mexicano; algunos de 
los cuales son casi can6nicos y no dejan 
de incitar nuevos enfoques. .Ademas, los 
editores prometen en la introducci6n la po 
sibilidad de ir dejando a un lado conceptos 
como el de "mesrizaje" y "asimilacion cul 
tural", para entender la materia desde la 
perspectiva de las "culturas hibridas". 

Esta obra agrupa 18 ensayos, distri 
buidos en cuatro partes, donde cada uno 
de dichos fragmentos es presentado como 
un universo ternatico cerrado y a la par 
enlazado a los dernas. En ellos se exploran 
distintos ambitos conceptuales: la identi 
dad nacional y su simbologfa, la memoria 
nacional y sus narraciones acerca del pasa 
do, y la vision uc6pica del Estado. Todo 
ello englobado bajo la noci6n de "revolu 
ci6n cultural" que se anuncia desde el tf 
tulo y si acaso es un concepto para debarir, 
Asf, la obra queda integrada por una es 
tructura narrativa de cfrculos concatenados 
q~~ van mostrando una variedad de temas, 
viejos y nuevos. 

La primera parte, que lleva por tftulo 
"La estecica de la construcci6n nacional", 
la inaugura el texto del investigador Rick 
A. L6pez, con un analisis acerca del sirn 
bolismo en la relaci6n indianidadrnexica 
nidad en la plastica, El autor se enfoca en 
la Exposici6n de Arte Popular, organizada 
por el "Dr. Arl", Roberto Montenegro, 
Jorge Enciso y otros, en 1921, asf como 
la puesta en escena del mismo afio, La no- 
che mexicana, cuyo montaje estuvo a cargo 
de Adolfo Best Maugard. L6pez argumen 
ta que ambas representaciones dejan ver 
hasta que punto la definici6n de la cultura 
nacional mexicana, "con base en lo ernico 
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que canto la rnusica clasica como la po 
pular exploraron el discurso de la homo 
geneidad nacional, mismo que las vincu 
16 de manera estrecha sin destruir los 
c6digos de identidad locales y regionales . 
Por ultimo, el texto de la historiadora Pa 
trice Elizabeth Olsen se enfoca en la no 
menclarura de las calles de la ciudad de 
Mexico y sus cambios para hablar de las 
maneras en que el revisionismo de la me 
moria publica se manifesto. Olsen hace 
referencia a los esfuerzos que se llevaron 
a cabo por ordenar el "caotico centro his 
torico", desde los ultimas afios del porfi 
riato. La aurora entiende a las "calles" de 
la metropoli como una parte de la fabrica 
ideol6gica del Mexico revolucionario. 

La segunda parte del libro, titulada "Los 
proyectos ut6picos del Estado", inicia con 
el capfrulo escrito por Adrian A. Bantjes, 
quien profundiza en la relaci6n entre la 
religiosidad popular y el Estado revolucio 
nario, mismo que pretendi6 acotarla. Se 
gun Bantjes, el Estado posrevolucionario 
no consigui6 destruir la dinamica de la 
religiosidad local, aunque al intentarlo 
consigui6 penetrar en las comunidades 
con su propia doctrina. El magnffico en 
sayo de Mary Kay Vaughan, acerca de las 
escuelas rurales mexicanas en los afios 
1930, examina los procesos internos del 
ambito rural, personaje central en el proce 
so de la formaci6n del Estado posrevolu 
cionario. Estudia los casos de Tecamachal 
co en Puebla y San ] ose de Gracia en 
Michoacan, Vaughan sefiala que a pesar 
de la imposici6n centralista del Estado, 
las comunidades rurales respondieron de 
diferentes maneras al programa propuesto 
por la SEP. La aurora atribuye estas res 
puestas, traducidas en negociaci6n, a que 
las nociones de identidad de las poblacio 
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sente", Repara en el hecho de que en Me 
xico s6lo se hiciera una exhibici6n de la 
pintura de Kahlo, organizada por Lola 
Alvarez Bravo, en 195 3. Por otro lado, 
Adriana Zavala trata el caso de Marfa Iz 

. quierdo como una mas de aquellos intelec 
tuales y artistas que se vieron marginados 
por quienes consideraron sf tener un ver 
dadero compromiso artfstico con la na 
ci6n. Describe el reconocimiento que los 
Contemporaneos hicieron del talento de 
Izquierdo. Zavala nos dice que la relevan 
cia de la artista estriba en la "alianza que 
hizo con los grupos disidentes de la cultu 
ra revolucionaria". James Oles describe la 
inserci6n en la escena del muralismo me 
xicano de las hermanas Marion y Grace 
Greenwood. En su ensayo, Oles reflexiona 
acerca de la influencia de promotores, cu 
radores, crfticos y artistas de Estados Uni 
dos en el ambi to cultural mexicano a 
partir de los afios 1920. Realiza un analisis 
de los murales de las hermanas Green 
wood en Taxco, en la Universidad Mi 
choacana de San Nicolas de Hidalgo y en 
el actual Mercado Abelardo L. Rodriguez. 
El autor narra de manera breve y aguda las 
fases por las que atraves6 el aprendizaje rec 
nico de las artistas y su aplicaci6n en los 
proyectos de la administraci6n Roosevelt, 
en los que participaron a su regreso a Es 
tados Unidos. Sefiala que esto ejemplifica 
una epoca en la que el arte mexicano influ 
y6 en el estadunidense de manera explfcita. 

La primera parte de la obra incluye 
tambien el artfculo escrito por Marco Ve 
lazquez y Mary Kay Vaughan acerca del 
nacionalismo musical y su discurso de! 
mestizaje en Mexico. Velazguez y Vaug 
han subrayan que en los afios veinte y 
treinta la rmisica unific6 a una naci6n di 
vidida por la revoluci6n. Sefialan tambien 
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Hayes estudia el uso que el Estado hizo 
de la radio para promover sus programas 
politicos y sociales. Hace referencia al pro 
yecto de radio de la SEP, el cual implic6 
una gran inversion del gobierno, econ6 
mica e ideologica, para construir los con 
sensos de la identidad nacional. Tarnbien 
habla de la historia de la XFX para ejempli 
ficar el papel que las empresas comerciales 
desempefiaron en Mexico, en los afios 
1930; la forma como contribuyeron a la 
expansion de la industria y, por supuesto, 
c6mo esto hizo que se multiplicaran sus 
ganancias. La radio, sefiala la aurora, sirvi6 
para comunicar a las comunidades y 
promover la idea de una cultura nacional 
homogenea. El artfculo de Joanne Hersh 
field aborda la producci6n cinematografica 
en Mexico y su participaci6n en la campa 
fia nacionalista, de 1930 a 1955. Hersh 
field aprecia en ello un proceso gue pre 
tendi6 unificar a la poblaci6n al moldear 
un sentimienro nacional. Al hacerlo com 
parte la perspectiva de estudiosos del cine 
en Mexico como Aurelio de los Reyes y 
Carlos Monsivais, a quienes cita. 

La cuarta y iiltima parte, intitulada 
"Las construcciones sociales de la nacion", 
comienza con el ensayo de J can Meyer 
acerca de la idea de naci6n que tuvieron 
los cat6licos durante la revolucion, hasta la 
formalizaci6n del sinarquismo como agru 
paci6n polfrica, en 193 7; rem a del que es 
especialista. El ensayo hace enfasis en la 
diversidad de la Iglesia catolica en Mexi 
co y algunas de las formas en que la je 
rarqufa y sus bases sociales respondieron 
ante el anticlericalismo y el atef smo revo 
lucionario. Meyer ofrece asi una delicada 
reflexion de las contradicciones entre la 
Iglesia y el Estado, y la reacci6n del mismo 
"ante un movimiento popular no previsto, 
inesperado, sin precedentes y desorgani 
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nes tenfan un arraigado senrido de "lo 
local". Por su parte, Stephen E. Lewis 
aborda en su artfculo el denominado "pro 
blema indtgena'', de 1920 a 1940. Lewis 
reflexiona acerca del fracaso de la educa 
cion indfgena posrevolucionaria. Ejempli 
fica el argumento con la creaci6n de La 
Casa del Estudianre Indfgena, en 1926; 
los programas de educaci6n indfgena de la 
SEP y la fundaci6n del INI, en 1948. El 
autor concluye con la muy actual reflexion 
acerca de Mexico como naci6n plurietni 
ca. Orro ensayo, el de la latinoamerica 
nista Catherine E. Bliss, trata de manera 
interesante la problernatica de las ideas de 
higiene social en Mexico, entre 191 7 y 
1940. Bliss analiza las polfricas culturales 
en torno a la higiene social. Destaca c6mo 
las ideas de genero, progreso y responsa 
bilidad individual y colectiva del bienestar 
social, moldearon e implicaron un reto para 
la agenda reformista. A partir de las If neas 
planteadas en aquellos afios por el desarro 
llismo, el anticlericalismo y la eugenesia, 
el ensayo se enfoca en la discusi6n de pro 
gramas nacionales disefiados para prevenir 
el contagio de diversas enfermedades. La 
aurora destaca adernas los esfuerzos del Es 
tado por regular los intereses privados y 
asi promover la salud de la naci6n. 

La tercera parte, "Los medias de co 
municaci6n y la construcci6n de la nacion", 
principia con el articulo de la historiadora 
y latinoamericanista Wendy Waters, 
quien describe la relaci6n que existi6 entre 
la construcci6n de las carreteras y la mexi 
canidad. Segun Waters, los beneficios que 
se obruvieron con las carreteras, a partir 
de la mejora en el transporte de productos, 
genre e ideas, contribuy6 a que tanto indi 
viduos como comunidades incorporaran 
a su vida cotidiana nuevas nociones de "lo 
rnexicano". Por otro lado, Joy Elizabeth 
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Los usos a los gue se destina un libro pue 
den ser igualmente proporcionales al nu 
mero de lectores gue lo consultan, de suer 
te que dichos usos podrfan ser objeto de 
estudio en sf mismos. Aunque es dificil 
saber lo que cada persona busca cuando 
sostiene un libro en sus manos, lo que re 
sulta claro es que quienes se acerquen a 
los trece ensayos incluidos en la publica 
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consistencia ideologica y el pragmatismo 
politico. Esta postura le perrnire elaborar 
una concisa diatriba al enfogue planteado 
por Alan Knight, acerca de la dicotomfa 
enrre las interpretaciones tradicionales o 
neotradicionales y revisionistas. El aucor 
del "epflogo" considera que los trabajos 
presentados en este texro "subvierten" di 
cho binomio. 

Aunque habrfa gue discutir hasta que 
punco se abandonan los esquemas de con 
ceptos como "rnestizaje" y "asirnilacion 
cultural", como se nos prornete en la in 
rroduccion, asf como el tratamiento de la 
idea de "rnernoria" y el concepto de "revo 
lucion cultural" que construyen los auto 
res, sin duda la obra es una aportacion a la 
historia del nacionalismo cultural en Me 
xico y debe de ser revisada por los especia 
listas mexicanos. 
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zado". Marfa Teresa Fernandez Aceves, por 
SU parte, realiza un brillante analisis, muy 
bien escrito, acerca de la participacion de 
algunas mujeres de Guadalajara en la 
construccion de la identidad nacional. La 
aurora descubre la historia de vida de Gua 
dalupe Martinez, una mujer de la clase 
media liberal gue fue maestra y lfder del 
Cfrculo Feminista de Occidente en los 
afios 1920 a 1930, organize la rama fe 
minista de la CTM y del PRJ. Tarnbien ana 
liza la historia de vida de Julia Fernandez, 
hija de una familia acomodada gue per 
di6 gran parte de su rigueza durante la 
revolucion. La aurora la describe como una 
activista cat6lica gue defendi6 la libertad 
religiosa, en los afios 1930, formando una 
escuela catolica para nifias. En estas histo 
rias de vida, Fernandez Aceves encuentra 
expresiones de patriotismo y una ciudad 
dividida, a pesar de los discursos unifica 
dores. A su vez, reflexiona acerca de c6mo 
la secularizaci6n politiz6 a las mujeres, 
guienes desernpefiaron nuevos papeles en 
la burocracia estatal y en el rnovimiento 
obrero. Un pernilrimo ensayo es el de Mi 
chael Snodgrass, acerca del movimiento 
obrero en Monterrey, Nuevo Leon. El au 
tor analiza los "lenguajes" patrioricos en 
las fabricas mexicanas y los sindicatos. 
Describe corno los obreros mexicanos pe 
troleros, mineros, ferrocarrileros y de la 
industria metalurgica evocaron un pa 
triorismo conservador y capitalizaron la 
poll tica local para organizar poderosos 
sindicatos. 

El libro cierra con la interesante refle 
xion final de Claudio Lornnitz, quien ela 
bora una resefia crftica de todos los ar 
ticulos presentados en esre coloquio por 
escrito, ayudado por las herramientas de la 
serniotica. Lomnitz sefiala que la mexicana 
fue una revolucion caracterizada por la in 
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