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JO
SÉ EDUARDO

 ZÁRATE HERN
ÁN

DEZ (EDITO
R),

BAJO
 EL

SIG
N

O
 DEL

ESTADO
, ZAM

O
RA, EL

CO
LEG

IO
 DE M

ICHO
ACÁN

, 1999, 179 P.

L
a estructuración de esta reseña se

inspira en la visión de Richard H
andler

quien en sus reflexiones recupera las
distintas características que reviste el
nacionalism

o com
o ideología o arga-

m
asa que conform

a el Estado nacional.
La idea a partir de la cual se arti-

cula este libro, es la de reunir trabajos
que desde distintos referentes em

píri-
cos reflexionan sobre las diversas m

a-
neras de elaborar y significar la di-
m

ensión local. En cada uno de estos
referentes la dim

ensión del Estado apa-
rece de m

anera diferente, lo que im
pli-

ca m
últiples interpretaciones, m

últiples
m

aneras de construir la ciudadanía y
m

últiples form
as de interpelación. A

estas form
as de reelaboración de lo

local, Eduardo Zárate las denom
ina

“particularism
os” con la finalidad de

destacar la pervivencia de form
as

“propias o tradicionales” m
ucho m

ás
presentes que un sentido de perte-
nencia m

ás am
plio, de carácter nacio-

nal. Este interesante conjunto de tra-
bajos busca docum

entar tanto los
intentos de conform

ar una conciencia
nacional por parte del Estado, com

o
las reelaboraciones locales ante tales
iniciativas: Puede decirse que este li-
bro docum

enta tam
bién desde distin-

tas m
aneras de m

irar, desde distintas

estrategias la tensión entre la hege-
m

onía y la subalteridad.
El trabajo de José Lam

eiras “U
na

identidad m
exicana decim

onónica en
la literatura novelística” se enfoca en
el análisis de la cultura nacional y del
Estado a través de la novelística del si-
glo 

XIX, m
ostrando una interesante

veta que no ha sido totalm
ente explo-

rada. Es im
portante pensar que los

textos literarios pueden seruna riquí-
sim

a fuente para la m
irada antropoló-

gica y en este m
ism

o sentido, Eduar-
do Zárate recupera la visión que del
Llano

nos ofrece Juan Rulfo. La refle-
xión de José Lam

eiras a partir de los
novelistas del siglo XIX

enfatiza la de-
fensa de la cultura nacional frente al
intervencionism

o extranjero.
El artículo “Lectura, identidad

cam
pesina y nación: el proyecto so-

cio-cultural de El m
aestro ruralen ini-

cios de los años treinta” de G
uillerm

o
Palacios analiza la revista El m

aestro
ruraldirigida a m

aestros y m
aestros

cam
pesinos, a través de la cual se

busca reforzar la acción pedagógica
de la Secretaría de Educación Pública.
Se trata de un intento específico y
particular por parte del Estado pos-
revolucionario, de creación de identi-
dad. En este sentido, la revista resulta
ser un ejem

plo paradigm
ático de una

específica búsqueda por consolidar el
nuevo régim

en. Este trabajo docu-
m

enta de m
anera brillante la tensión
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específica de secularización introdu-
cida por la penetración del capitalis-
m

o a través de la agroindutrialización
y que el autor siguiendo a Lom

nitz
A

dler llam
a rom

pim
iento de la “co-

herencia cultural”. Este tipo de abor-
dajes resulta m

uy interesante porque
dem

uestra con un ejem
plo concreto

de la realidad; que la dim
ensión eco-

nóm
ica es al m

ism
o tiem

po sim
bólica

y que esta noción no es una m
era de-

claración de principios. Esto es, que
quienes hacen análisis económ

ico no
pueden dejar de lado la dim

ensión
sim

bólica y a la inversa. Por otro lado,
la im

plantación de un Estado-N
ación

lleva aparejada la im
plantación de re-

laciones capitalistas plenas: capitalis-
ta/asalariado.

La propuesta de Trevor Stack “Re-
voluciones y la Revolución en el M

é-
xico reaccionario” está precisam

ente
en buscar los puntos de articulación
entre el nivel local y nacional. Su refe-
rente es la Revolución m

exicana com
o

gran narrativa y las revoluciones lo-
cales. Reflexiona y concluye que la
historia local dom

ina frente a la histo-
ria nacional lo cual resulta ser un
aporte im

portante y significativo.
D

e Carolina Rivera Farfán en el
artículo “Jerarquía y territorio en la
organización cerem

onial. Cabildo y
parroquia y la N

ueva Evangeliza-
ción”. En este trabajo resulta de espe-
cial interés la form

a com
o se docu-

personaje tenía com
o refugio una

cueva llena de dinero en la que es
descubierto y visto por uno de sus
peones atado con un grillete en una
situación tal que confirm

aba el hecho
de que éste le había vendido su alm

a
al diablo. Esta historia resulta ser una
representación de lo que significa el
dinero en esta localidad asociado al
dem

onio, al m
aligno. Taussig hacien-

do trabajo de cam
po en Sudam

érica
encuentra versiones sim

ilares a ésta.
A

plica en su interpretación la fam
osa

ley del valor de M
arx y ve en estas

versiones form
as del fetichism

o de la
m

ercancía. D
ocum

entar estas repre-
sentaciones del dinero en form

a com
-

parativa m
e parece una veta intere-

sante a explorar y en este contexto la
narrativa local que Eduardo Zárate
nos trae aparece com

o una clara resis-
tencia a la im

plantación de form
as ca-

pitalistas de
la producción. Se trata en

este caso, de una form
a de resistencia

al “progreso” con los recursos de la
tradición. En este ejem

plo tam
bién

queda m
uy claro que las llam

adas
“narrativas m

aestras” cuentan con
m

uchas historias locales contestadas.
Las form

as en que se revisten las
narrativas locales pueden tener cariz
secular o religioso. Es sobre esta ten-
sión que trabaja Jorge U

zeta en su
artículo “Com

unidad, Estado y agro-
industria en Santa A

na Pacueco G
ua-

najuato”. El autor analiza una form
a
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entre “tradicionalism
o y m

oderni-
dad”, “cam

po-ciudad”. En este pro-
ceso la tradición y la costum

bre de-
ben dejar el paso al progreso de la
m

ano de uno de sus agentes claves: el
m

aestro rural. U
na de las vías de

transm
isión ideológica que se escogie-

ron fue la del teatro cam
pesino, hecho

que resulta m
uy interesante ya que es

una resignificación del teatro evange-
lizante y del teatro español del Siglo
de O

ro, a través de los que se ejercía
la acción pedagógica. Esta se asegura-
ba a través de la exaltación de los sen-
tim

ientos patrios y el orgullo del ser
nacional, com

o el cem
ento en la cons-

trucción de la identidad nacional.
El trabajo de Eduardo Zárate “M

e-
m

oria histórica y conflictos sociales en
el Llano G

rande, Jalisco” docum
enta

una lucha particular por el poder sim
-

bólico con gran m
aestría en la cons-

trucción del texto etnográfico que le
sirve de base para un brillante análi-
sis. En este interjuego, la historia local
y la historia oficial se hallan estrecha-
m

ente vinculadas a las relaciones de
dom

inio. A
sí pues, al autor le interesa

la recuperación de las historias loca-
les que en m

uchos de los casos refu-
tan la llam

ada “narrativa m
aestra” y

ese es justam
ente el valor que tienen

las etnografías. U
na de las cosas que

m
ás llam

ó m
i atención es la versión

local contada a m
anera de leyenda

acerca del cacique José M
anzano. Este

m
entan las propias expropiaciones

que tienen lugar en el propio ám
bito

de la localidad. En este caso, el Siste-
m

a Integral de la N
ueva Evangeliza-

ción se convirtió en una nueva opción
religiosa expropiando a la antigua co-
m

unidad purépecha. El cabildo gene-
ró form

as de resistencia sim
bólica a

partir de las cuales se revalora la etni-
cidad al defender la organización ce-
rem

onial basada en el parentesco y or-
ganizada a partir del espacio barrial.
En tanto el SIN

E
o propuesta de nueva

Evangelización se apropia de la es-
tructura organizativa del culto tradi-
cional para sustituirlas por una nueva
propuesta basada en el Evangelio. En
este contexto, los líderes neoevangeli-
zadores sevincularon al Centro N

acio-
nal de A

poyo a las M
isiones Indígenas

(CEN
A

M
I) así com

o al Partido Revolu-
cionario Institucional. En tanto que
los líderes del Cabildo m

iem
bros del

Partido de la Revolución D
em

ocráti-
ca, se vincularon a la N

ación Puré-
pecha. Esta últim

a organización se ca-
racteriza 

por 
la 

im
pugnación 

al
proyecto de Estado-nación que pro-
m

ueve el gobierno federal. Se trata en
este caso de dos particularism

os en-
frentados en los cuales se prom

ueven
dos proyectos de nación distintos: uno
el de los neoevangelizadores refrenda
el proyecto hegem

ónico, en tanto el
otro apela desde la tradición y los la-
zos de sangre propugnan por una
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su vez se diferencia de los no ejidata-
rios; o sea los “otros”, los que no perte-
necen.En este trabajo tam

bién se rescata
la noción de “progreso y de unidad”
encarnada en G

abriel Ram
os M

illán a
quien se le atribuye el apoyo brinda-
do al pueblo para la adquisición de
instrum

entos m
usicales con los cuales

conform
aron una banda de m

úsica
y

el haber llevado una nueva variedad
de m

aíz al pueblo. El autor contrasta
distintas concepciones de com

unidad
desde la perspectiva de diversos acto-
res sociales, unos reivindicando la no-
ción hegem

ónica de com
unidad, otros

la visión oficial o subalterna.
El artículo de M

aría Soledad de
León Torres, “Fam

ilia y género: las
identidades locales en un contexto de
m

igración a Estados U
nidos” es tam

-
bién un análisis de la problem

ática de
la fam

ilia y del género desde la narra-
tiva local y en un contexto de m

igra-
ción internacional. Este artículo en
particular m

e resultó m
uy novedoso

y sugerente ya que desde el punto de
vista m

etodológico aborda el proble-
m

a de su investigación desde las opo-
siciones binarias. Para la autora las
narrativas locales están encarnadas
en relatos de m

ujeres y sobre género.
Esta narrativa pone en escena la pre-
sencia de la dim

ensión del poder en
el ám

bito dom
éstico, que a su vez se

entrelaza con el resto de esferas políti-

U
na de las dim

ensiones im
por-

tantes que la autora trae a colación es
la del racism

o inherente a la proble-
m

ática de la identidad étnica, asunto
m

uy soslayado por la antropología
m

exicana y que cobra cada vez m
ayor

relevancia, o los antropólogos esta-
m

os tom
ando conciencia de que la

problem
ática de clase y género sólo se

com
pleta con la visión de raza. Por

cierto que apelar a la tierra y a la san-
gre han sido postulados fundam

en-
tales en lo que se considera la cons-
trucción del Estado nacional en una
visión prim

ordialista.
Con esta m

ism
a preocupación por

la com
unidad, José Luis Escalona Vic-

toria en su artículo: “Com
unidad, gru-

po y Estado. Cam
po social e im

agina-
rios colectivos”, busca analizar las
representaciones colectivas que com

o
categorías identitarias están vincula-
das a prácticas y sím

bolos en diversos
contextos. Y

a través de las cuales se
objetivan las relaciones desiguales en-
tre los agentes de un cam

po social. El
autor observa que en Etúcuaro M

i-
choacán, por ejem

plo, los espacios de
representación de la com

unidad m
ás

im
portantes son la fiesta y faenas cuo-

tas y asam
bleas. Este sentido de per-

tenecer a la com
unidad tiene que ver

con el tener o poseer algo en com
ún y

tam
bién se refiere a un conjunto de

deberes m
utuos, que en este caso está

referido al grupo de ejidatarios que a

nueva form
a de Estado. Son dos pro-

yectos políticos en disputa desde la
perspectiva generada en la localidad.
M

e parece que en este artículo apare-
ce de m

anera m
uy clara la visión

durkhem
iana que considera que lo

religioso y lo político son dos caras de
la m

ism
a m

oneda.
El artículo de M

argarita Zárate
Vidal “ ‘Som

os indios de piel’ procesos
de creación de identidad y com

uni-
dad en tres localidades m

ichoacanas
(1992-1994)” tiene com

o propósito el
de hacer un acercam

iento a lo que es
la etnicidad para la gente. Con esta
óptica la autora se enfrenta a retos
teóricos que cuestionan criterios de
“m

edición de etnicidad” clásicos en
la antropología. A

sí se pregunta sobre
la identidad étnica, “la verdad”, “la
autenticidad” y su reflexión apunta
hacía algo tan im

portante com
o de-

construir las visiones esencialistas so-
bre estos hechos que son procesuales,
involucran una reflexión de los pro-
pios actores sociales y son evidencias
de revitalización cultural y de inven-
ción de tradición que en este caso la
autora localiza en la com

unidad. Pero
com

unidad significa distintas cuestio-
nes para los distintos actores sociales
de acuerdo al posicionam

iento que
cada grupo hace frente al pasado. D

e
esta form

a, por ejem
plo, hace la dife-

renciación entre com
unidad agraria

legal y com
unidad im

aginada.

cas y económ
icas de la sociedad. Para

ella, el m
odelo fam

iliar es el que es-
tructura la interacción social para res-
ponder a la casi nula presencia del
estado. Si esto es así, M

aría de la Sole-
dad nos estaría dando una respuesta
im

portante al por qué las narrativas
locales se im

ponen sobre las naciona-
les o de m

ás am
plio espectro; adem

ás
estaría situada en un cam

po social
privilegiado de análisis: las relaciones
fam

iliares. A
dem

ás, m
e parece, que

tam
bién docum

enta una específica
form

a de resistencia a la im
plantación

de las relaciones capitalistas de pro-
ducción en el que las m

ujeres se nie-
gan a proletarizarse y esto se pone de
m

anifiesto al negarse la autoadscrip-
ción de trabajadoras.

Tenem
os finalm

ente el artículo de
Renato Rosaldo “Identidad y m

ovi-
m

ientos sociales. A
utoetnografía des-

de el punto de vista de uno de sus
participantes”, quien en una m

odali-
dad bastante posm

oderna asum
e la

etnobiografía com
o punto de partida

para una interesante reflexión sobre
la política de la identidad (identity po-
litics). Si en un com

ienzo hablé de las
relaciones hegem

onía/subalternidad,
este artículo trata precisam

ente de las
identidades contestadas. Para refe-
renciar esta problem

ática del género y
en general al de todas las m

inorías
que en los Estados U

nidos luchan por
un espacio cultural. Pone en tela de
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juicio concepciones com
o aquellas

que ven en la em
ergencia de distintos

grupos pugnando por el derecho a ser
diferentes una am

enaza al Estado-na-
ción. El autor responde a esta crítica
reivindicando la im

portancia y la ri-
queza que hay en la pluralidad de las
luchas en las que pueden participar
los actores sociales. Para Rosaldo el
Estado actuando de m

anera segrega-
cionista im

pulsa políticas de hom
oge-

neización en bloques m
onolíticos,

com
o form

as de nacionalism
o oficial

opuesto a las reivindicaciones de los
grupos m

inoritarios; la lucha de la
gente de color, hom

osexuales, fem
i-

nistas, etcétera. Este es el tipo de iden-
tidad que le interesa al autor: el que
se crea en la lucha política encarnada
en los distintos m

ovim
ientos sociales.

M
ariángela Rodríguez N

icholls
CIESA

S, D.F.
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M

ÁS M
ARIO

 KALM
AR, ILLEG

ALALPHABETS

AN
D ADULT

BILITERACY. LATIN
O

 M
IG

RAN
TS

CRO
SSIN

G
 THE LIN

G
UISTIC BO

RDER, M
AH-

W
AH 

& 
LO

N
DO

N
, 

LAW
REN

CE 
ERLBAUM

ASSO
CIATES, PUBLISHERS, 2001, 129 P.

L
uego de poco m

ás de cinco años en
que K

alm
ar consiguiera con esta pes-

quisa su doctorado en la Escuela de
G

raduados en Educación de la U
ni-

versidad de H
arvard, 1hem

os de con-

gratularnos en contar ahora con su
versión pública y m

ejorada, relativa a
un tópico un tanto soterrado en los es-
tudios m

ichoacanos recientes. M
e re-

fiero a lo que el autor ha descrito com
o

los alfabetos ilegales escritos por un
grupo de jornaleros indocum

entados
estacionados tem

poralm
ente en los

cam
pos de trabajo agrícola de Cob-

den, en el sur de Illinois. A
parte de

que tales glosarios son ilegales en m
ás

de un sentido, y de que 800 de los dos
m

il pizcadores fueran tarascos bilin-
gües originarios de Cherán, K

alm
ar

ha establecido una conexión expec-
tante –que todavía reclam

a de m
ayor

investigación–, pues deja abierta la
cuestión de si “Tal estudio puede
responder la intrigante pregunta: ¿el
juego representado en C

obden en
1980 em

pezó en Cherán en 1939? ¿O
com

enzó m
ucho antes?” (p. 111). El

alcance de dicho nexo puede ser m
a-

teria de indagación profunda, pero la
intersección entre el juego profesional
actuado por M

orris Sw
adesh y otros

m
iem

bros del Proyecto Tarasco y la
estrategia textual y com

unicativa adop-
tada por estos lingüistas am

ateur ante
la barrera lingüística del idiom

a do-

m
inante, es un legado inadvertido. La

cuestión es m
ás de fondo. Esta refiere

a lo que la actual teoría literaria ha ca-
racterizado com

o los “legados de lite-
rariedad”, que, com

o establece H
ar-

vey J. G
raff, 2no se restringen al paso

histórico de la prem
odernidad a la

m
odernidad (advenim

iento de la im
-

presión, de la escolaridad, etcétera),
sino que rem

iten a las continuidades
y discontinuidades acaecidas en la
historia de larga duración de la pro-
pia literariedad, lo que en el caso ta-
rasco nos rem

onta a la escritura de có-
dices lo m

ism
o que a la lingüística

colonial aplicada por la conquista es-
piritual, incluyendo la ulterior educa-
ción bilingüe revolucionaria. 3

El hecho de que en 1980 se escri-
bieran tales “alfabetos m

ojados” del
inglés, “tal com

o realm
ente suena”,

dem
uestra que el estudio de sem

ejan-
tes legados no es una m

ateria pretéri-
ta, sino que están m

otivados por un
contexto sociohistórico todavía actual.
N

o obstante, para quienes com
o pro-

fesionales usam
os un discurso pre-

sentista de escritura, debem
os adm

i-
tir que m

ucha de nuestra atención se
ha concentrado en el estudio de las
“com

unidades transnacionales” cons-
tituidas por los m

igrantes residentes,
lo que en M

ichoacán se han denom
i-

nado com
o “com

unidades extendi-
das”. 4En cam

bio, las situaciones o en-
cuentros de intercam

bio lingüístico

que K
alm

ar estudió, las “sesiones de
diálogo” y las “escenas de escritura”
en que se convirtieron, son tan efím

e-
ras com

o el paso estacional de jorna-
leros por Cobden, de apenas unos
cuantos m

eses, sólo para continuar su
ciclo m

igratorio hacia los cam
pos de

trabajo de Florida. A
ún así, son indi-

cativas del contexto en que se vive
cuando estos ilegales cruzan la fron-
tera nacional, y aún se em

peñan por
cruzar la frontera idiom

ática y cultu-
ral. Si bien no es su objeto seguir la
pista de frases tales com

o “la ley no
nos protege”, em

itida cuando uno de
sus com

pañeros es asesinado o cuan-

1Tom
ás M

ario K
alm

ar, A
dult Bilitera-

cy in Southern Illinois 1980: the Case of the
Cobden G

lossaries,Tesis para el grado de
doctor en educación, H

arvard U
niversity,

1995.

2H
arvey J. G

raff, “Introduction: Lite-
racy’s Legacies”, The Legacies of Literacy.
Continuities and Contradictions in W

estern
Culture and Society, Indiana U

niversity
Press, 1991: 8.

3
G

onzalo A
guirre Beltrán, Lenguas

vernáculas. Su uso y desuso en la enseñanza:
la experiencia de M

éxico, Ediciones de la
Casa Chata, 1983.

4
M

ichael K
earney, “La com

unidad
rural oaxaqueña y la m

igración: m
ás allá

de las políticas agraria e indígena”, Cua-
dernos agrarios, 19-20: 11-23, 2000; Robert
V. K

em
per “Extendiendo las fronteras de

la com
unidad en teoría y práctica: Tzint-

zuntzan, M
éxico, 1970-1990”, Estudios m

i-
choacanos,V, Zam

ora, El Colegio de M
ichoa-

cán, 1994: 119-129; Carlos G
. V

élez Ibáñez
“Em

igración m
exicana hacia Estados U

ni-
dos”, Investigación y Ciencia, 278: 62-69,
1999.


