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El tem
a com

ún que une a los m
o-

vim
ientos de esta obra es la presencia,

la im
portancia y el papel desem

peña-
do por la población de origen africa-
no en los espacios urbanos y “ranche-
ros” de la N

ueva G
alicia entre los

siglos XV
II

y com
ienzos del XIX, por

ello no resulta extraño, desde la pre-
sentación del contenido, la acuñación
del térm

ino “afrojalisciense”. Se resal-
ta así, el m

atiz regional que predom
i-

nará en su lectura y se anuncian las
sutiles variantes afroneogallegas en
contrapunto con el resto de la N

ueva
España.

La sinfonía abre con un prim
er

m
ovim

iento a cargo de Celina Becerra.
“Población africana en una sociedad
ranchera”, es un andante

m
editativo

en el que la autora se devana los sesos
dilucidando las consecuencias de la
presencia de la población afro en la
conform

ación de la sociedad colonial
en un espacio considerado preponde-
rantem

ente criollo. La autora extrae
lo m

ejor de sus fuentes para señalar
que en la región de Los A

ltos de Jalis-
co, de Jalostotitlán en concreto, la cre-
ciente población de origen africano se
ubicó m

ayoritariam
ente en estancias

m
unicación, trabajo, esfuerzo, tem

pe-
ram

entos), m
ás que por una crítica a

la institución 
En otras palabras, no obstante que

se resquebrajan algunas representa-
ciones atractivas de la vida conyugal,
se refuerzan o surgen otras para rees-
tablecer el ideal del m

atrim
onio...

J. Luis Seefoó Luján*
El Colegio de M

ichoacán

M
ARIO

 ALBERTO
 N

ÁJERA (CO
O

RD.), ESTUDIO
S

JALISCIEN
SES, N

ÚM
. 49, G

UADALAJARA, EL

CO
LEG

IO
 DE JALISCO

, AG
O

STO
 2002.

S
e dice que “la m

anera m
ás eficaz

de capturar lectores para un libro es
la de im

ponérselo a los alum
nos, pero

la m
ás satisfactoria es la de conseguir-

lo por sus virtudes propias, porque se
ocupa de un tem

a palpitante, porque
es verdadero o sim

plem
ente porque

está bien escrito, o por las tres cosas”. 1

La sinfonía –si se perm
ite la m

etáfo-
ra– que en esta ocasión se presenta
ante el respetable público es el núm

e-
ro 49 de Estudios jalisciensesdedicado
a aquel sector de la población colonial
conocido com

o los “m
exicanos ne-

gros”, los de color oscuro, los m
ore-

nos, los afro, los de color o “de aspec-
to oscuro”. 

sin saberlo portan elem
entos africa-

nos en su ser; ya en el seno de fam
i-

lias encum
bradas, ya en el pueblo

trabajador de siem
pre; en el sur del

estado com
o en Los A

ltos, en la Cié-
nega de Chapala, en la costa, el norte
o en la orgullosa y “criolla” ciudad de
G

uadalajara”. 3N
ájera procura cauti-

varnos el oído ya con sones, ya con
fandangos para convencernos de la
presencia afro en G

uadalajara. Y
he

aquí que se m
uestra a una población

tan integrada que incluso utiliza los
propios recursos legales y religiosos
para hacerse presente en la sociedad
colonial. Buscan sus propios espacios
de expresión en los resquicios legales,
aprovechan los recovecos y debilida-
des y las usan a su favor. N

ájera tam
-

bién esboza un afrotapatío de a caba-
llo, un vaquero sem

inóm
ada o m

ás o
m

enos estables con gran pasión por el
caballo y los toros. N

o se dude enton-
ces que el vaquero afrom

estizo sea ca-
paz de venderle su alm

a al diablo con
tal de ser buen vaquero o toreador.
¿Predisposición al ganado desde sus

y ranchos para apoyar las labores del
cam

po. Son vaqueros, hom
bres de a

caballo que a la larga no son tan m
ar-

ginales com
o se podría pensar, y

com
o se verá a lo largo de esta sinfo-

nía, estos individuos son el bajo con-
tinuo de la sociedad colonial; están
presentes en la arm

onía a pesar de no
distinguirse del resto de la m

elodía
social. Los negros y castas son el
puente, el eslabón que une a indios y
españoles al ser exógam

os, padrinos
y com

padres tanto de m
ulatos com

o
de m

estizos. 2Son factor de fusión so-
cial y paradójicam

ente son cataliza-
dores del proceso de blanqueam

iento. 
Los estudios de género están pre-

sentes en este m
ovim

iento: la autora
m

uestra que las m
ujeres tienden m

ás
a la endogam

ia, al contrario de los
hom

bres; y que su fuerza de trabajo
en las urbes y ranchos es de 60%

.
El segundo m

ovim
iento, un tem

po
di valse a cargo de M

ario A
lberto N

á-
jera, nos lleva por sinuosas aguas
hacia la G

uadalajara del siglo XV
II. Es-

pacio afrom
estizo en el que la pobla-

ción de color, en palabras del propio
autor: “no desapareció, sólo se inte-
gró al crisol regional; su huella se in-
corporó al com

puesto pluricultural y
pluriétnico”. Y

es m
ás interesante aún

cuando afirm
a: “Los afrojaliscienses

están aquí en el conglom
erado de hoy,

su herencia genética puede notarse en
el biotipo de hom

bres y m
ujeres que,

1Luis G
onzález y G

onzález, El oficio
de historiar. O

tros gajes del oficio, M
éxico,

Clío-El Colegio N
acional, 1995 (O

bras com
-

pletas de Luis G
onzález y G

onzález, I),
p. 193.

2
Patrick J. Carroll, “Los m

exicanos
negros, el m

estizaje y los fundam
entos ol-

vidados de la “Raza Cósm
ica”; una pers-

pectiva regional” en H
istoria m

exicana, vol.
44, núm

. 3, enero-m
arzo, 1995, pp. 403-438.

3M
ario A

lberto N
ájera, “Los afrojalis-

cienses”
en

Estudios jaliscienses, núm
. 49,

El Colegio de Jalisco, agosto 2002, p. 27.
* seefoo@

colm
ich.edu.m
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separación, de búsqueda de pareja,
de m

atrim
onio y reproducción; todo

va en una m
elodía a dos voces con la

naturaleza. Los m
atrim

onios y bauti-
zos van de la m

ano con los ciclos de
descanso agrícolas y ganaderos, entre
la siem

bra y la cosecha, la cruza, el
desahíje y el herradero. O

choa es un
observador nato que se concreta a re-
saltar con su dedo antropológico las
sutilezas históricas de un censo o re-
gistro parroquial. D

el m
ism

o m
odo,

O
choa entrelaza nuevas m

elodías al
tem

a central: el trabajo esclavo en el
agro com

ienza a resultar caro e inade-
cuado, la m

ano de obra libre y el jor-
nalero surgen com

o m
odernas y m

ás
prácticas posibilidades de explotar el
cam

po. D
entro de la historiografía de

los afrom
estizos en M

éxico, sería este
últim

o tem
a un punto digno de ex-

plotarse todavía m
ás.

El cuarto m
ovim

iento, un adagio
m

olto e cantabilede la autoría de Rom
i-

na M
artínez, continúa con la m

elodía
alterna que O

choa dejó entrever: 4el
uso de la m

ano de obra asalariada
cuando el esclavo se convierte en un
producto poco rentable. Sin em

bargo,
el tem

a central de este m
ovim

iento es
el de la integración del hom

bre de co-

orígenes en el Á
frica O

ccidental? Tal
vez lo averigüem

os en algún otro
acucioso estudio... pero esa es otra
canción.

El tercer m
ovim

iento, “U
n acerca-

m
iento a afrobarquenses en los leja-

nos XV
II y XV

III”, es un allegro
que da

verdadero gusto leer y com
partir. El

autor, Á
lvaro O

choa, m
antiene nues-

tra atención a través de un constante
m

olto vivace m
a non troppo

en la bús-
queda de la originalidad de los tér-
m

inos dentro de un lenguaje políti-
cam

ente correcto. D
e ahí que las

m
últiples denom

inaciones dadas a
los y las afros, respetando tam

bién es-
tas denom

inaciones de género tan en
boga, vayan desde los bien conocidos
térm

inos de “población negra”, “bo-
zal” o “negro de nación” a los de “las
y los de piel canela”, “los de aspecto
oscuro”, “gente de piel negra” o
“gente de color serio” en contraposi-
ción a “los de color diluido”. O

choa
“le saca la carnita al hueso”, exprim

e
el tuétano de los registros parroquia-
les para apuntar la convivencia entre
los negros, blancos y dem

ás castas de
La Barca en los siglos XV

IIy XV
III. La

vida cotidiana, las solidaridades y los
grupos se hacen bien presentes y tan-
gibles, de hecho pareciera que nos
describe un cuadro de castas en m

ovi-
m

iento. 
Com

o en un rondó, la vida m
ism

a
tiene sus ciclos de acoplam

iento y de

lor a la sociedad colonial con “todos
los derechos y deberes” que im

plican
para un individuo libre y com

ún. A
este m

iem
bro de la sociedad se le per-

m
itirá su integración en la m

edida
que cum

pla con las norm
as estableci-

das y se m
anum

ita, o espere la pia-
dosa decisión del am

o de concederle
la libertad antes de m

orir, o bien,
siendo esclavo de las colonias ingle-
sas y holandesas decida escapar para
abrazar con todo fervor la fe católica.
H

ay m
uchas y variadas m

aneras de
integrarse, para estos m

iem
bros sem

i
m

arginales, y se dice sem
i porque

com
o la m

ism
a autora pone en evi-

dencia, son individuos que en la bús-
queda de sus propios espacios y de su
liberación paradójicam

ente se apar-
tan en palenques, quilom

bos, paliza-
das y se les denom

ina cim
arrones o

huidores. Sin em
bargo, en ese espacio

m
arginal el esclavo huidor se vuelve

el m
ás integrado de los individuos

sem
brando m

aíz conform
e a la técnica

indígena y conservando las norm
as

que los propios españoles im
pusieron

en las repúblicas de indios. Curioso,
pero verdadero, en su autom

argina-
ción está su propia integración.

Estos individuos de color a final
de cuentas no son m

uy distintos del
resto de la sociedad. ¿Por qué com

pli-
carnos buscando el negrito en el arroz
cuando son “m

oros con cristianos?”
A

fin de cuentas, sean afroveracruza-

nos, afrojaliscienses, afroandaluces o
lusotropicales, los hom

bres y m
ujeres

de color no son de m
anera alguna di-

ferentes al resto de la sociedad. Son
católicos, van a m

isa, invocan al dia-
blo, realizan las m

ism
as labores y ta-

reas que los dem
ás seres de la socie-

dad 
novohispana, 

incluso 
hablan

castilla y probablem
ente com

erían lo
m

ism
o que el resto de las personas.

¿D
ónde está entonces la diferencia

sino en uno m
ism

o que se em
peña en

verlos ajenos m
ás que por el color de

su piel? ¿Q
ué conservan entonces

de africanos, de w
olofs, de m

andin-
gas, de senufos, de bantúes? Com

o en
todo ejercicio antropológico, estos es-
tudios dicen m

ás de uno m
ism

o de lo
que se podría im

aginar.
D

esde los albores del siglo XX
las

investigaciones que involucran a la
población afrom

exicana han evolu-
cionado considerablem

ente. 5
D

ichos
estudios han tenido com

o rasgo gene-
ral llam

ar la atención hacia la influen-
cia genética y cultural de la población
afro a la cultura nacional m

exicana.

4
Rom

ina M
artínez, “A

lgunas notas
sobre la fuga de esclavos en la N

ueva G
a-

licia” en Estudios Jaliscienses, núm
. 49, El

Colegio de Jalisco, agosto 2002, p. 48-63.

5G
abriel M

oedano N
avarro, “Biblio-

hem
erografía histórica y etnohistórica so-

bre la población de origen africano en M
é-

xico” en Em
m

a Pérez-Rocha y G
abriel

M
oedano N

avarro, A
portaciones a la inves-

tigación de archivos del M
éxico colonial y a la

bibliohem
erogrfía afrom

exicanista, M
éxico,

IN
A

H, Serie Bibliografías. C
ol. Fuentes,

1992, pp. 37-66.


