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Rituales y transición política en México

a sección temática de este número trata del significa-
do de los rituales y ceremonias cívicas en el proceso de
construcción de la nación-estado moderna en Méxi-
co, así como de las rupturas y reinvenciones de los
que son objeto algunos de ellos en el proceso de tran-

sición política contemporánea. Resultado de una mesa de trabajo coor-
dinada en el año 2004 por Álvaro López Lara y Salvador Maldonado
Aranda en El Colegio de Michoacán, los tres artículos que ahora se pu-
blican constituyen la primera parte de un grupo de ensayos de próxima
aparición en los que Marco Calderón Mólgora colaboró en su edición.

En la convocatoria de este evento académico, los coordinadores tra-
zaron de la siguiente manera el perfil del estado de la cuestión: “Algo
que a menudo se afirma y pocas veces se analiza con toda profundidad
es que las transiciones políticas implican un momento simbólico funda-
cional, en el cual los actores reconocen la ruptura del antiguo orden y la
construcción de una nueva legitimidad. El interregno que subyace entre
un pasado y un presente da lugar a procesos de resignificación impor-
tantes en los cuales se generan luchas por definir una nueva gramática
de lo político y del espacio público utilizando renovados lenguajes de
interacción y comunicación, así como representaciones encaminadas a
producir un efecto de ruptura simbólica entre lo ‘tradicional’ y lo ‘mo-
derno’”. Las cadenas semánticas de signos y símbolos articulados en un
continum ceremonial condensan los referentes en que ha de imaginarse
el pueblo y la nación en general. Se abre paso a lo que Rivíere denomi-
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na “liturgias políticas”; “ceremonias de consagración de un nuevo or-
den social en que cada acto público encierra en sí mismo un contenido
distinto frente o en relación con el pasado” (López y Maldonado, 2004). 

Marco A. Calderón inicia la sección temática, examinando en el en-
torno de la educación rural del periodo 1920-1940 las ceremonias cívicas
promovidas por la Secretaría de Educación Pública para impulsar y so-
cializar el sentimiento de ser mexicano. En el contexto de la transición
del Estado liberal desarrollista al Estado populista en México, el esfuerzo
de las elites revolucionarias para forjar una identidad nacional tuvieron
en los maestros y maestras rurales a los agentes del cambio y transfor-
mación cultural, social y política para promover el proyecto moderniza-
dor del Estado. Calderón muestra que las intenciones del ritual cívico
para sustituir a las festividades religiosas, consideradas legado indivi-
dualista del catolicismo popular y obstáculos de la modernización, die-
ron un resultado diferente al esperado en la fusión de tradiciones que
los habitantes del campo implementaron por cuenta propia. 

En el siguiente artículo, Jorge Uzeta enfoca en la imagen heroica de
Miguel Hidalgo y el ritual con el que se conmemora la independencia
de México, el análisis de la polivalencia que ganan los símbolos y ritua-
les cívicos en espacios interétnicos localizados en un empobrecido mu-
nicipio guanajuatense de la Sierra Gorda en el estado de Guanajuato.
Uzeta describe como los otomíes, que integraban diferentes comunida-
des pertenecientes al municipio de Tierra Blanca, buscaron a través del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) el control de los cargos muni-
cipales en las décadas posteriores a los años sesenta para lograr reivin-
dicaciones políticas. En el marco de esta acción, la figura de Hidalgo y
el ritual cívico del Grito de Independencia fueron las metáforas con las
que estas comunidades argumentaron sus derechos como campesinos
indígenas partícipes de la nación, hasta el punto de modificar actual-
mente las condiciones que favorecían el unipartidismo priísta y el do-
minio mestizo centralizado en la cabecera municipal.
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Si en los artículos de Marco Calderón y Jorge Uzeta la atención de
sus análisis se dirigen a mostrar la fusión de las celebraciones cívicas en
tradiciones populares que inciden en prácticas políticas, Wil G. Pansters
perfila un escenario distinto de la reinvención o desplazamiento de los
rituales cívicos de la cultura política del régimen posrevolucionario. Al
preguntarse cómo teorizar la relación entre “ritual” y “transición”, el
autor propone analizar la transición en sí misma como un ritual que da
cuenta de un complejo “rito de pasaje” compuesto por varios niveles.
En su interés por ensayar esta posibilidad metodológica de un análisis
comprensivo de la transición, Pansters estudia las narrativas implicadas
en los rituales académicos y símbolos políticos asociados a la transfor-
mación de proyectos de educación superior en la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla que dan cuenta del colapso de un régimen y
la consolidación de otro a través de la metáfora del Ave Fénix, divulga-
da por las propias autoridades universitarias.

En la sección documental Víctor Ortiz Aguirre presenta la conferen-
cia magistral impartida por María Inés García Canal “Las ciudades invi-
sibles: la máquina de escribir de Italo Calvino”, que para conmemorar el
XX aniversario luctuoso de tan afamado escritor se organizó en El
Colegio de Michoacán el 19 de septiembre de 2005. La transcripción de
la conferencia, realizada por Pilar Alvarado y revisada por María Inés
García, es uno de los testimonios más recientes de la obra literaria de
Italo Calvino que, en palabras de la conferencista, deconstruye su rigor
metodológico en el arte de escribir y recrea su imaginación en las metá-
foras de las ciudades invisibles. 

En la sección general, los temas de identidad étnica y organización
social vuelven a tratarse en las páginas de Relaciones en dos artículos. El
primero de Patricia Moctezuma Yano y el segundo de autoría colectiva
firmado por Octavio Ixtacuy López, Erin I.J. Estrada Lugo y Manuel Ro-
berto Parra Vázquez.
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Patricia Moctezuma analiza el proceso de construcción étnica de los
teenek en la región de la Huasteca potosina articulado con la producción
del piloncillo en San José Peketzén. A través de una narrativa etnográfi-
ca, se describen tres hilos conductores de esta construcción de identidad
en la tradición laboral del productor de piloncillo, la historia de la terri-
torialidad microrregional marcada por esta pequeña industria y las rela-
ciones de producción y comercialización interétnicas entre los teenek y
sus vecinos los nahuas. 

Octavio Ixtacuy y sus colegas deslizan el enfoque de la identidad
étnica al de la organización social en una comunidad indígena para ana-
lizar los cambios en la apropiación territorial en Santa Marta, Chenalhó,
Chiapas. La transformación acelerada del espacio productivo y ceremo-
nial vinculado con una economía campesina de autoconsumo dio lugar,
en la década de los setenta, a la introducción en la región de una agri-
cultura comercial dependiente principalmente del cultivo del café. Los
autores relacionan con este proceso la emergencia de organizaciones de
productores, políticas y religiosas, entre las que destacaron el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional y las iglesias protestantes, a través de
las cuales se intervinieron y modificaron los patrones de organización
comunitaria tradicional generando tensiones y retos para redefinir las
relaciones sociales y de parentesco en estos nuevos contextos. El artícu-
lo aporta una tipología de las organizaciones sociales en función de las
redefiniciones territoriales de la zona de Chenalhó. 
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