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Una de las tradiciones del sur de Chihuahua:

«Los Seremos»

LIC. CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ BACA

Con relación a nuestras tradiciones y costumbres, des-

de hace ya algunas décadas en el mes de noviembre el

comercio y distintos medios de comunicación se ven

colmados de anuncios y reseñas en torno a los altares

de muertos y la norteamericana fiesta del Halloween;

celebraciones que en el norte del país, y concretamen-

te en Chihuahua, poco o nada tienen que ver directa-

mente con nuestra esencia norteña.

Hace ya un año y por este mismo medio, hablamos

acerca de las tradiciones del día de finados, relatando

lo que en términos generales año tras año ha venido

sucediendo de manera tradicional en nuestra locali-

dad, especialmente en los poblados pequeños, ranchos

y rancherías. En esta ocasión, no me puedo sustraer

de la tentación de volver a hacer un comentario al res-

pecto, solo que ahora desde otra óptica.

Cultura y tradición…
Ciertamente, resulta positivo el que desde la federa-

ción se impulsen y den a conocer las tradiciones “na-

cionales” y que de alguna manera reconozcamos esa

propensión ancestral del mexicano a rendirle una es-

pecie de culto a la muerte. De ahí se nutren y enrique-

cen expresiones artísticas de gran valor, en las que el

ingenio, la creatividad y el talento se manifiestan para

tratar de entender y ver con naturalidad un hecho tan

trascendental como inevitable.

Sin embargo, no es posible unificar las costumbres

y tradiciones dónde éstas no existen o se aprecian de

manera diferente. Por el contrario, debemos recordar

que México es como un enorme mosaico policromado,

cuya riqueza cultural se basa en la existencia de una
Continúa en la pág. 3

gran diversidad de expresiones. Así, un mismo fenó-

meno, es apreciado y recreado en cada lugar de mane-

ra diferente, con un sello particular que nos habla de

la forma de vida de su gente, de su esencia, de la ma-

nera en que cada región se expresa.

En el sur de Chihuahua…
Ahora bien, hablando de costumbres locales, en el Valle

de Allende, Chihuahua, existe una costumbre ances-

tral que llama mucho la atención y que resulta intere-

sante reseñar pues es poco conocida para los que no

han habitado o desconocen esa región.

Allí, la tradición del día de muertos congrega a mu-

chas familias a recordar de manera singular a los que

han dejado este mundo. Localmente, se denomina  “los

seremos” y es prácticamente la representación de un

funeral que, a decir de quien proporciona esta infor-

mación, es una tradición que data de hace más de 200

años. En ésta, el primero de noviembre  los niños de

la comunidad organizan una procesión al filo de las

siete de la tarde, es decir, a la hora de la puesta del sol.

Los niños representan a los ángeles que bajan del

cielo a pedir bendiciones, que en el caso, se convierten

en dulces. Uno de ellos se acuesta sobre un costal frente

a la casa a la que acuden a pedir, mientras que los de-

más lo tapan con una sábana.

El “muerto”, en actitud yaciente, cual cadáver, sos-

tiene en sus manos una vela encendida y en su pecho,

un crucifijo completa el cuadro. Mientras tanto, los

demás acompañantes se hincan a su alrededor y con

fervor rezan un Padre Nuestro y un Ave María, para
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DE LA UACJ ...

V Informe del Rector. Al rendir su quinto informe de actividades al frente de la Rectoría de
la UACJ , el Doctor Felipe Fornelli Lafón, manifestó que la institución vive con éxito una
etapa de transformación, destacándose en el plano nacional por su calidad académica, el

crecimiento en su cobertura y una gestión eficiente, transparente y honesta.

En lo académico, destacó que el 90 por ciento de la matrícula estudia en programas califica-
dos de buena calidad, lo que ubica a la UACJ como una de las mejores instituciones de
educación superior del país. En detalle, dijo que 27 de sus programas académicos han sido

evaluados y 19 han obtenido la acreditación por su calidad; otros 2 se encuentran en el nivel
1, dos más están en el nivel dos y otros 4 fueron revisados por los organismos especializados
y se está en espera del dictamen.

Fornelli Lafón se refirió también al profesorado y señaló que el 80 por ciento de los docentes

de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado y antes de que termine 2005, quince
de ellos, que tienen grado de maestros, obtendrán su doctorado. Además, durante 2006 otra
cantidad igual se incorporará a la UACJ, de manera que al final de su gestión se habrán
incorporado a la Universidad 72 doctores que están actualmente en formación. Destacó
también que en el transcurso de este año se ha logrado incrementar a 25 el número de
docentes que están inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores.

Al referirse a la cobertura, el Doctor Fornelli señaló que  la UACJ ha logrado en los últimos
cinco años aumentar la cobertura en un 56 por ciento. Es decir más del 11 por ciento anual,
lo que muy pocas instituciones del país han alcanzado. Además, el 20 por ciento de sus
alumnos recibe algún tipo de beca.

En el área de la infraestructura académica, el rector habló del nuevo modelo educativo
con el que se trabaja en la UACJ, en el que el alumno no solamente recibe sino que experimen-
ta, investiga y construye su propio conocimiento. Para este proceso, en el área de laboratorios,
clínicas y talleres se ha crecido en un 63 por ciento y la mayor parte de ellos se encuentran
totalmente equipados o en proceso de equipamiento. Mientras tanto, el crecimiento en las

aulas ha sido del 26 por ciento.

En lo que toca a la infraestructura física se refirió a los cinco nuevos edificios construidos
en los diferentes Institutos y señaló además el inició de la construcción del Complejo Depor-
tivo Universitario, que una vez que sea concluido permitirá una preparación integral para los

estudiantes del área, pero además un espacio digno para el uso la comunidad.

En el aspecto administrativo, se sigue un programa nacional  con el que todos los procesos
estratégicos de gestión obtendrán certificación. Para lograrlo, se diseñó un programa de tres
años que ha permitido revisar, someter a procesos de mejora, auditar y certificar los procesos

esenciales de la administración. En este año se alcanzó la certificación en 20 de los procesos
administrativos (el año pasado se certificaron 10). Para una mayor transparencia administra-
tiva, la Universidad ha sometido a revisión y auditorias internas y externas los registros finan-
cieros. Este año se realizaron dos auditorias externas adicionales: la auditoria al fondo de
pensiones y la auditoria a los datos de matrícula, nuevo ingreso, reingreso, egreso y titulación.
En ambas los resultados han sido satisfactorios.

Además, en el informe se hizo énfasis en los reconocimientos que ha recibido la UACJ,
entre los que destacan los otorgados por la Secretaría de Educación Pública y el Congreso del
Estado por tener un alto porcentaje de alumnos en programas de calidad acreditada y que
han colocado a nuestra Universidad entre las diez mejores del país. También se hizo mención

de los premios y reconocimientos que han obtenido alumnos y ex alumnos de la UACJ en
concursos nacionales e internacionales.

De esta manera, y en palabras del Doctor Fornelli: “Es importante informar lo que juntos hacemos;
es trascendente mostrar que esos logros nos conducen a lo que los Universitarios decidimos: Ser una Universidad
que se distingue por su calidad académica, tener el reconocimiento social y transitar a un plano internacional que
permita la movilidad e intercambio académico de nuestros estudiantes y profesores”.
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Viene de la pág. 1
enseguida, en coro, entonar una cancioncilla cuyos ver-

sos dicen:

Angelitos somos,

del cielo bajamos

a pedir limosna.

Y si  no nos dan,

puertas y ventanas

nos la pagarán.

Al momento, hacen sonar estruendosamente un bote

con piedras, una campana, un cencerro o cualquier otra

cosa que haga bastante ruido y aclaman también en

forma de coro:

Seremos, Seremos.

Calabacitas queremos.

Y acto seguido, la gente sale de sus casas a obsequiarles

ahora dulces, ya que antes se les convidaba con peda-

zos de calabaza con piloncillo o dulces de los llamados

“cubiertos” de calabaza, o bien alguna otra golosina

que estuviera al alcance del obsequiante.

Una tradición local…
Cabe hacer notar que en esta celebración, se hace refe-

rencia a la figura significativa de la calabaza. Por su-

puesto, no es porque se haya adoptado de las represen-

taciones que de ella se hace en el muy norteamericano

Halloween. Lo que sucede en el caso de Chihuahua y

más en la región del Conchos y el Florido, es que

desde tiempos ancestrales el cultivo de la calabaza ha

sido muy importante, pues ha representado la segu-

ridad de la sobre vivencia en el invierno, dado que se

cosecha entre los meses de octubre y noviembre, co-

incidiendo con el ciclo del final del verano.

Resulta interesante señalar que en esta tradición

tan particular del Valle de Allende, prácticamente

todas las casas se preparan para su celebración y se

convierte en una verdadera fiesta popular en la que

no hay niño que no participe.

Las personas mayores a las que se ha entrevistado

para conocer de esta costumbre, nos han señalado

que, en su momento, recuerden haber participado en

dicha celebración. Algunas de ellas, que han dejado

de vivir en el Valle por alguna razón, regresan por

estas fechas a participar de la tradición y contribuyen

a difundirla entre su descendencia.

Por supuesto, sería de suma importancia investi-

gar más a detalle los orígenes de esta costumbre y su

evolución con el tiempo.

Pero independientemente de ello, ojalá  no se pier-

da, ya que aparentemente no hay ninguna otra similar

en el país y podríamos decir que es una tradición

netamente vallera y chihuahuense.



LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE UEHS

Gómez Farías 404-C, Zona Centro Alvarez de Arcila No. 2107, Colonia San Felipe

Teléfono: (614) 410 2414 Teléfono: (614) 414 5023

E-mail: ventas @doblehelice.com.mx E-mail: uacj2003@prodigu.net.mx

Eventos en NOVIEMBRE

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

  Conferencia...  Conferencia...  Conferencia...  Conferencia...  Conferencia...
De actualidad y sumamente controvertido,

el tema del campo y su futuro en
medio de las alianzas económicas

regionales de un mundo
crecientemente globalizado,
será tratado por el Maestro

Víctor Quintana

en la conferencia:

La agriculturaLa agriculturaLa agriculturaLa agriculturaLa agricultura
en elen elen elen elen el

Norte de MéxicoNorte de MéxicoNorte de MéxicoNorte de MéxicoNorte de México
No se la pierda y conozca de la situación

actual del campo en nuestra región.

 Jueves 17 de noviembre
a las 19:30 horas

    Velada    Velada    Velada    Velada    Velada
           Literaria...           Literaria...           Literaria...           Literaria...           Literaria...

Por el placer de escuchar la expresión de
un género literario que nunca pasa de

moda, lo invitamos a participar y dar lectu-
ra a sus poemas en una de nuestras

ya reconocidas:

CharlasCharlasCharlasCharlasCharlas
dedededede

Poesía y CaféPoesía y CaféPoesía y CaféPoesía y CaféPoesía y Café
Con la participación de:

el Tío Maf
y

el Dr. Ernesto Visconti

 Comparta con nosotros su trabajo y
acompáñenos el próximo Miércoles 30 de

noviembre a las 19:30 horas

ENTRADA LIBRE



 UNIDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
                   Y SOCIALES

 

 ¿Hidalgo o Iturbide? Un viejo dilema y su significa-
do en la construcción del nacionalismo mexicano

(1821-1867)*

M.C. CARLOS GONZÁLEZ HERRERA

En primer lugar, el propio subtítulo del libro nos hace

pensar en lo que ha sido una de las importantes con-

clusiones que los estudiosos sobre el fenómeno del sur-

gimiento del Estado-nación han sugerido: tanto el Es-

tado-nación como los fenómenos subsidiarios o al me-

nos correlativos, como son el patriotismo, la ciudada-

nía, la identidad nacional, y por supuesto el nacionalis-

mo, son productos sociales, ideados y construidos al

interior de sociedades específicas; son resultado de lo

que podríamos llamar, los grandes proyectos de la in-

geniería social.

Los protagonistas...

Derek Sayer y Philip Corrigan en su libro The Great

Arch, dicen que la historia del Estado, es la historia de

una gran revolución cultural. Me parece que el Doctor

Orozco adopta esa noción y pondrá como escenario

para el desarrollo de su libro, no tanto la importancia

de los personajes de Hidalgo e Iturbide, sino cómo

ambos son engranajes o incluso puntos de partida de

la forma en que algunos segmentos de la pre-socie-

dad mexicana o de la sociedad pre-mexicana imagi-

naron a una nación en proceso de invención, más que

de nacimiento.

Desde un inicio se plantea la tensión entre el papel

de la elites o grupos dominantes y las clases subordi-

nadas o marginadas de casi cualquier régimen social.

En efecto, la construcción del Estado nación es un

asunto de elites, el nacionalismo es un invento social

que mezcla las intenciones de esas elites con elemen-

tos escogidos de la cultura popular que aseguren el

tránsito más o menos rápido de un cuerpo ideológi-

co selecto y elitista a una percepción masiva y popu-

lar de que existen de lazos comunes de identidad, de

origen y de destino. Puede decirse que es el paso del

nacionalismo como doctrina de unos cuantos,  al pa-

triotismo como ánimo popular generalizado.

* Comentarios al libro de Orozco O., Víctor. ¿Hidalgo o Iturbide? Un viejo dilema y su significado en la construcción del
nacionalismo mexicano (1821-1867). UACJ- ICHICULT -DobleHélice Ediciones, Chihuahua, México, 2005. El subti-
tulado es nuestro.
El Maestro Carlos González Herrera es profesor investigador del Departamento de Historia del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración de la UACJ.
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El primer esfuerzo de imaginación al que me llamó

el texto del Dr. Víctor Orozco, está en su título. ¿Hi-

dalgo o Iturbide? Ambos personajes provienen de una

misma matríz cultural, de una misma tradición

identitaria y religiosa. Me atrevo a pensar que incluso

ambos compartían, sino el desprecio por las clases

bajas, especialmente los indígenas, sí seguramente la

desconfianza y el miedo hacia ellas.

La forma en que entendieron las disyuntivas abier-

tas en esos primeros años del siglo XIX los distancia-

ron en su actuación pero, y esto resulta sobresaliente

en el trabajo de Víctor, fueron intereses políticos pos-

teriores a su muerte lo que terminarían por hacerlos

excluyentes: o Hidalgo, o Iturbide. Nunca los dos.

Cuestión de élites...

Los dos personajes son prototipo del criollo

novohispano del siglo XVIII. Pertenecen a una clase

acomodada y en pleno asenso material, cultural y fi-

nanciero.1  Un reciente trabajo de Jean Meyer ha de-

mostrado que el cura Hidalgo estaba muy lejos de re-

presentar al clero bajo empobrecido, donde siempre

se le había ubicado. Ambos fueron beneficiarios de la

expansión económica de la Nueva España y particu-

larmente de la región de El Bajío, de donde ambos

eran originarios.

Las elites criollas a las que pertenecían tanto Hidal-

go como Iturbide, fueron notablemente incompeten-

tes para proveer de estabilidad al país que ambos con-

tribuyeron a independizar de España. Si durante el si-

glo XX México fue perla rara en Latinoamérica por

su estabilidad en un continente azotado por los gol-

pes de Estado, los casi 60 años que van del inicio de la

Independencia a la restauración de la República en

1867 (precisamente el arco temporal del libro de Víctor

Orozco) México rompió el récord latinoamericano

como víctima de una inestabilidad febril, una anemia

financiera perniciosa, dos intervenciones militares ex-

tranjeras mayores y adicionalmente, una enorme am-

putación territorial. (Para decir la verdad, la inestabi-

lidad se dio hasta 1876).

La «caja de pandora»...

El gobierno virreinal y esas élites criollas que die-

ron origen y cobijo a estos personajes, no supieron

leer las instrucciones de la “caja de pandora” que les

cayó en las manos: a principios del siglo XIX no sólo

Francia invadía a España rompiendo el sustento del

origen del poder “casi divino” del rey; sino que tam-

bién se desataba en España una corriente liberal radi-

cal que no convenía a los intereses de los criollos

independentistas.

 Al mismo tiempo, México vivía por primera vez

una crisis múltiple, provocada por desastrosas cose-

chas, inestabilidad política y ruptura de la legitimidad

del poder, y un  efecto maltusiano provocado por una

importante alza de la población. En estas circunstan-

cias, con o sin deseos de independencia, México esta-

ba al borde de una masiva insurrección popular.

En buena parte por ello, la lucha de independencia

en México (al igual que en Perú) tuvo un fuerte com-

ponente de lucha social: ataque a comerciantes así

como a algunos de los hacendados más ricos y

linchamientos populares, así como de lucha política

con tintes xenofóbicos: ataque a los gachupines y el

nacimiento de una cultura antihispánica que aun en

nuestros días sigue expresándose con vigor.

Estas características “radicales” de las luchas

independentistas se hacen más notorias si pensamos

en el caso de Chile y Argentina, donde las élites terra-

tenientes y los mismos españoles sufrieron menos ata-

ques.

El peligro de radicalidad potencial de la guerra

mexicana, seguida por casi siete décadas de inestabili-

1 Aunque no ascenso social. De 170 virreyes que gobernaron los reinos americanos sólo 4 fueron criollos. De los
3.2 millones de españoles que había en América, sólo 5% era peninsular. Prácticamente no hubo obispos criollos.
Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo.  México, Fondo de
Cultura Económica 1993, p. 90.
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dad, impidieron el desarrollo de una cultura de repre-

sentación tipo “democracia moderna”, a pesar de la

existencia de la división formal de poderes. Al llegar

Porfirio Díaz al poder, al parecer lo que campeaba

era la urgencia de tranquilidad y estabilidad. La nueva

renuncia a la democracia no pareció descabellada en

aquel entonces. ¿Hidalgo o Iturbide? se nos aparece

entonces como una disyuntiva no tanto entre antiguo

y viejo régimen, entre atraso o modernidad política,

sino como una alternativa de superviviencia de las elites

mexicanas que modelaron el México del siglo XIX.

Hidalgo e Iturbide...

Repasada la historia de la formación del Estado na-

ción en el México del siglo XIX, pareciera que más

que decidir entre Hidalgo o Iturbide, lo que se creó

fue un Hidalgo e Iturbide.

Hidalgo, como fuente legítima y visible de

simbología: amor a la patria, odio al opresor, inde-

pendencia del extranjero, rechazo a la esclavitud, ori-

gen de una espiritualidad, por no decir religiosidad,

patria.

Iturbide, representa una suerte de pragmatismo no

virtuoso pero sí necesario para la real politik. Los acuer-

dos que llevaran a traiciones, y las traiciones que per-

mitirán crear acuerdos.

Con Hidalgo, bajo los reflectores, se puede cons-

truir la identidad nacional y los sentimientos popula-

res patrióticos.

Con Iturbide, en el closet, se forman las herramien-

tas para la construcción del andamiaje político del Es-

tado nación.

Hidalgo es una suerte de Dantón, Iturbide lo es de

Robespierre, para continuar la acertada analogía que

Víctor establece, al inicio de su libro, con la Revolu-

ción Francesa.

Hidalgo o Iturbide me parece que en esencia pue-

de ser  entendida como una opción, más que de orden

estrictamente político, de orden de los imaginarios y

valores.

El escenario mexicano...

En 1821, México era una nación recién nacida, pero

con todas las probabilidades de que se le expidiese

pronto una acta de defunción. Había tanto en contra,

que sin heroísmos románticos, es una auténtica proe-

za que no se hubiese desintegrado. Era un territorio

lleno de contradicciones:

Despoblado: unos 7 u 8 millones de habitantes para

4 millones de kilómetros cuadrados.

Desunido y sin comunicaciones: un trayecto entre

Paso del Norte y Campeche (de haber sido necesa-

rio) hubiese llevado tres a cuatro meses. Entre la

capital del país y esta frontera 7 a 9 semanas.

Brutalmente desigual en el disfrute de la riqueza y

en el acceso a los medios para producirla.

Un norte más unido a San Luis Missouri, y un sur

más cercano a Cuba, Guatemala o Nueva Orleáns,

que a la capital de la nación.

Teniendo todo en contra para seguir unido, Méxi-

co tenía la urgencia de encontrar elementos de unión,

por débiles que pudieran parecer. El breve texto de

Víctor Orozco permite pensar que la opción que fi-

nalmente se tuvo por Hidalgo, como referente de lo

nacional, como padre de la patria, no sólo cae en la

esfera de lo que pudo haber sido el political correctness

del siglo XIX. Fue una muestra de inteligencia políti-

ca y de sensibilidad a la forma en que el naciente pue-

blo mexicano se podía apropiar de una historia y de

unos símbolos que estaban en plena construcción.

La invención de una nación...

Los gachupines que vivieron en la Nueva España du-

rante el siglo XVIII fueron poco a poco y con dificul-

tades y penurias en la mente y en el alma, convirtién-

dose en criollos y luego en americanos. Esa transfor-

mación fue la único camino que pudieron tomar para

reclamar  como propio un territorio que en sentido

estricto no les pertenecías. En el proceso de transfor-
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marse de gachupines en criollos americanos, tuvieron

que inventar una nación diferente a la de sus padres.

En esa nueva nación, esos criollos eran minoría y la

independencia de España no era viable sin involucrar

al resto mayoritario de la población: india y mestiza.

Lograda la independencia, la formación de una na-

ción real requirió, entre otras cosas, de integrar ele-

mentos aglutinadores al imaginario social de esos 7

millones de seres, cuyos únicos referentes de unidad e

identidad eran la religión católica y la condición de

súbditos de un rey lejano.

El derrotero de Iturbide, según muestra Víctor, lo

convirtió en la elección de identidad equivocada. Pri-

mero porque quiso formar el nuevo Estado mexica-

no bajo la forma de una monarquía, que implicaría la

persistencia de estructuras nobiliarias y de fueros que

se habían rechazado por ser “extranjeros”. Después,

porque los grupos que decidieron elegirlo como sím-

bolo de la patria, fueron los menos aptos para convo-

car al resto de los mexicanos.

Hidalgo no fue elegido por los liberales mexicanos

por ser el bueno. Los liberales mexicanos no se vol-

vieron los buenos por haber elegido a Hidalgo. El li-

beralismo mexicano, sobre todo el liberalismo popu-

lar que viajó más allá de las ciudades y llegó a centena-

res de pueblos y comarcas del país, tuvo el tino o qui-

zá la visión e inteligencia en ver en Hidalgo a un sím-

bolo todopoderoso. Un héroe que había tenido la gran

virtud de morir recién iniciado el movimiento, y con

ello no alcanzó a mancharse o a cometer errores que

lo mancharan éticamente.

Durante los años 30 y 40s del siglo XIX, la figura

de Hidalgo fue producto de una constante ritualización

patriótica y su figura era utilizada como cemento para

que todos pudiesen imaginar una patria común. La gue-

rra con los Estados Unidos entre 1846 y 1848, y sobre

todo los años de la intervención francesa, no hizo sino

crecer la figura seminal de Hidalgo como padre de la

patria, como crisol del nacionalismo mexicano.

Solamente la aparición mitificada, muchos años des-

pués ya durante el Porfiriato, de Benito Juárez logró

restar cierta importancia a la figura de Hidalgo en la

retórica popular patriótica de México.

La opción por Hidalgo, en la caótica vida mexica-

na del siglo XIX y en el afán por afianzar una identi-

dad nacional demostró ser, en el sentido más pragmá-

tico de la palabra, correcta.

En plena Revolución,  los exiliados mexicanos que

vivían en los Estados Unidos vivían separados por los

odios de grupos y facciones: porfiristas, maderistas,

delahuertistas, carrancistas.  Sólo en la celebración de

los aniversarios de la Independencia y en el deseo de

honrar la figura de Miguel Hidalgo, encontraban pun-

to de acuerdo.
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