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PRESENTACIÓN

Los artículos reunidos en esta cuarta entrega de Estudios 
Michoacanos son, al igual que las anteriores, obra de investiga
dores, alumnos y egresados de El Colegip de Michoacán, repre
sentan frutos de investigaciones originales basadas sustanti
vamente en trabajo de archivo y de campo. Asimismo, los enfo
ques predominantes siguen siendo los de corte histórico 
antropológico y sociológico, con una notoria orientación hacia 
el análisis regional o de situaciones locales que explícitamente 
remiten a sus contextos regionales y nacionales. Como muestra 
de esta orientación tenemos los artículos sobre problemas agra
rios, en los que el campo y sus habitantes aparecen indisocia- 
blemente vinculados con el mundo urbano. Huelga decir, que 
este tipo de enfoque pone de relieve una de las principales ca
racterísticas de la mitad norte del estado, la más poblada y con 
mejores vías de comunicación.

La especificidad de este cuarto volumen proviene de la 
centralidad que tiene el análisis de diversos procesos políticos en 
la mayoría de los artículos. Sin que haya sido un designio inicial, 
esta orientación parece responder a la intensa actividad política 
que ha caracterizado al estado de Michoacán en los últimos diez 
o doce años. Para abrir apetito baste mencionar algunos de los 
fenómenos analizados: movimientos sociales contra el eslabón 
caciquil de la estructura del poder pri gobierno, movilizaciones de 
colonos para reclamar servicios públicos, los vínculos entre proce
sos electorales y conflictos políticos entre facciones locales, la 
música como parte de la ideología popular indígena y el apoyo 
social a movimientos sindicales.
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El orden de presentación de los artículos responde a la idea 
de motivar el estudio de las diversas regiones del estado, enten
didas como creaciones humanas, producto de las estrechas rela
ciones económicas, políticas y culturales que a lo largo de su 
historia establecen diversos grupos sociales, teniendo siempre 
como base material inmediata un área fisiográfica de dimensio
nes y límites históricamente cambiantes. El lector podrá apre
ciar, entonces, que procedemos por pequeños grupos de artícu
los entrelazados regionalmente, y que los textos eminentemente 
históricos anteceden a los de carácter contemporáneo.

La región puruandirense

Empezamos por el norte del estado, en la región articulada en 
torno a Puruándiro. Con su estudios del crédito agrícola en esta 
región, Heriberto Moreno muestra la importancia de las redes 
lugareñas de crédito entre i82 i y 1910. Basado en un análisis de 
protocolos notariales de la época, el autor documenta el carác
ter eminentemente privado y comarcano del crédito agrícola, 
que tenía como principal fuente a los comerciantes de la región. 
Resulta muy interesante para futuras investigaciones el dinamis
mo mostrado por los prestamistas de la zona para proveer de 
crédito a los agricultores lugareños, aún en momentos críticos, 
como las primeras décadas de vida independiente del país y la 
crisis agrícola nacional de 1908. También salta a la vista la insis
tencia del autor en que el recurso al crédito dinerarioperse  no 
implicó la presencia del capitalismo en las relaciones sociales 
de producción en el agro mismo.

Por su parte, Xóchitl Leyva y Gabriel Ascencio analizan los 
límites de un movimiento social contra el eslabón caciquil de la 
estructura de poder PRi-gobierno, ocurrido en 1979-198O en el muni
cipio de Puruándiro, sede de una importante Unión de Ejidos que 
abarca 7 municipios del norte del estado. Encabezado por la élite 
comercial de la cabecera municipal y encuadrado en el sector
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“popular” del pri, el movimiento se convirtió en una lucha contra 
el monopolio del poder local detentado por la cabeza regional del 
sector campesino del mismo partido. De hecho, se trató de una 
lucha entre facciones del pri, en la que tanto las bases campesinas 
como las “populares” (pequeños comerciantes, maestros, emplea
dos de una empresa paraestatal, etc.) quedaron subordinadas a la 
disputa por el eslabón local de la estructura de poder PRi-gobierno. 
Otra de las virtudes del texto es que nos permite ver de cerca la 
estrechísima relación entre las formas de representación y control 
político de tipo corporativo y las de naturaleza territorial o electo
ral tan característica del sistema político mexicano. En este caso, el 
cacique, lider del sector campesino del pri, es quien propone a la 
dirigencia estatal de su partido los candidatos para las elecciones 
locales y, además, asegura -con la ayuda de su base ejidal- la 
custodia de las casillas electorales y el resguardo de las urnas.

Z acapu

Hacia el sur de la región puruandirense, casi a la mitad de un 
corredor de bienes y personas que une a Morelia y Zamora, se 
encuentra Zacapu. La vigorosa urbanización y la sobresaliente 
industrialización zacapense durante los últimos cuarenta años, 
aunada a su desarrollo como centro comercial, han llevado a la 
redefinición de sus ancestrales vínculos con las regiones 
purhépecha y de Puruándiro, fortaleciendo sus vínculos con 
Zamora y Morelia, y confirmándose como uno de los centro 
políticos importantes del estado. En su estudio sobre el Movi
miento Democrático de los Trabajadores de la Educación en 
Zacapu, Luis Ramírez subraya la importancia de las relaciones 
del movimiento con los sectores sociales que lo rodean a nivel 
local y estatal para su legitimidad social y fuerza política. El 
autor nos muestra cómo dichas relaciones de apoyo y de recha
zo son parte del heterogéneo tejido político-social del munici
pio, cimientado en una larga historia de movimientos de oposi-
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ción. Generalmente de origen campesino, los maestros tienen 
como principal aliado a la mayoría de los campesinos y como 
opositor sobresaliente a los grandes comerciantes. La fuerza de
mostrada en 1988 y 1989 por la oposición neo-cardenista en el 
municipio —y en el resto del distrito electoral—, así como sus 
buenas relaciones con el prd y la naciente Unión Campesina 
Democrática han sido muy importantes para que el movimiento 
magisterial zacapense cuente con apoyos que desbordan los lí
mites municipales.

La  ciénaga de Chapala

Desplazándonos hacia el noroeste del estado, llegamos a una 
zona que lo mismo vió nacer a grandes haciendas e importanes 
pequeños propietarios a expensas de comunidades indígenas que 
a dos de los principales promotores de la reforma agraria en el 
estado y, uno de ellos, en el país. Sin embargo, los dos artículos 
que bordan sobre la historia político-agraria de la ciénaga de 
Chapala distan mucho de reproducir la consabida versión de la 
ideología agrarista de la revolución institucionalizada. El texto 
de Martín Sánchez nos muestra las condiciones que permitieron 
a un arrendatario adueñarse de las tierras de la comunidad indí
gena de Ixtlán, para integrarlas con fines mercantiles a las diver
sas propiedades y negocios que poseía en la región en la segun
da mitad del siglo xix. El autor nos muestra cómo estos sucesos 
son parte de la historia de la destrucción de las corporaciones 
civiles en el país, en aras del proyecto forjado por los liberales 
del siglo pasado para construir una nación libre, sobre la base de 
individuos propietarios. Para hacerse de las tierras comunales, el 
rico arrendatario-comerciante aprovechó las precarias condicio
nes económicas y la debilidad política de los indígenas, se valió 
de los recursos que le brindó la Ley Lerdo de 1856 y desplazó a 
otro arrendatario que también las codiciaba. Sin embargo, aún 
cuando no parece ser su propósito, el artículo da elementos
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para distanciarse de la imagen común que se tiene de las comu
nidades indígenas como grupos sociales homogéneos: es muy 
revelador el hallazgo de la compra de tierras comunales por 
parte de indígenas de Ixtlán mismo.

La fina ironía del título del artículo de Alvaro Ochoa es muy 
reveladora del cuadro político que nos pinta sobre la Bolsa de 
Guaracha, entre 1910 y 1940: el agrarismo es subordinado a la 
disputa por el poder entre diversas élites políticas en el marco 
del nacimiento del estado postrevolucionario en México. De la 
misma manera que en la mayor parte del país, en la región estu
diada el surgimiento de este nuevo estado tenía que pasar por el 
aniquilamiento político de los hacendados y sus aliados. La for
mación de ejidos era una de las claves para lograrlo, aún cuando 
los campesinos estuvieran temerosos y hasta reticentes, como 
sucedió con algunos ejidos de la misma región que vió nacer a 
Lázaro Cárdenas.

El corazón del bajío zamorano

Referidos a una región vecina, en que la ciénaga de Chapala -y  
en particular Ixtlán- ha estado estrechamente vinculada por si
glos, los artículos de Cayetano Reyes y de Miguel Heránandez 
comparten la preocupación por la lucha en torno a la organiza
ción y la apropiación social del espacio en el valle de Zamora. 
Ubicado entre los siglos xvi y principios del xx, el texto del 
primero se centra en los cambios en las formas de tenencia de 
terrenos agrícolas y rústicos en general, mientras que el segundo 
artículo pone de manifiesto recientes conflictos asociados al ver
tiginoso proceso de urbanización de los últimos cuarenta años. 
Producto de una larga y minuciosa investigación en múltiples 
archivos locales y nacionales, el artículo de Cayetano Reyes re
construye los cambios en los sistemas de tenencia de las tierras 
que prevalecieron en el valle de Zamora desde poco antes de la 
fundación de la Villa de Zamora en el siglo xvi, hasta la irrup-

13



Estudios michoacanos iv

ción del reparto agrario a principios de la actual centuria. Al 
poner énfasis en los distintos grupos sociales que promovieron 
las diferentes formas de tenencia de la tierra, el texto muestra 
cómo la diversidad de dichas formas de tenencia la extensión de 
una en detrimento de las demás constituyen un reflejo de la 
complejidad y de las transformaciones de la sociedad zamorana 
durante el periodo estudiado. El estado, primero virreinal 
novohispano y después mexicano, aparece como uno de los prin
cipales agentes de cambio en esta historia. El estudio parte de 
una situación en la que predominaban la propiedad comunal y la 
pequeña y mediana propiedad privadas, después nos muestra la 
gradual privatización de las tierras comunales y el creciente pre
dominio de la gran propiedad monopólica, y en un tercer mo
mento da fé de la gradual fragmentación del monopolio hasta su 
abrupta disolución con el reparto agrario.

Miguel Hernández analiza el principal tipo de respuesta de 
los habitante zamoranos durante los ochenta frente a las condi
ciones en que se ha dado el proceso de urbanización de “la 
sultana del Duero”: las movilizaciones de colonos para el recla
mo de servicios públicos. A diferencia de otras ciudades del país 
donde las protestas de colonos han desembocado en movimien
tos populares de lucha urbana con un alto grado de politización, 
en Zamora -propone el au to r- se trata de movilizaciones 
atomizadas espacialmente y cohesionadas efímeramente por el 
reclamo (vía cauces legales) de servicios y otros compromisos a 
los fraccionadores y al gobierno local. La falta de politización y 
de organizaciones más permanentes de los grupos de colonos ha 
impedido la formación de proyectos alternativos de urbaniza
ción que rebasen los objetivos tan puntuales e inmediatistas como 
el reclamo de servicios público. En estas condiciones, son los 
fraccionadores y diversas instituciones gubernamentales las que 
imponen las condicones de la urbanización, sin que haya proyec
tos populares alternativos.
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LOS TERRITORIOS PHURHÉPECHA

Al sureste de este bajío zamorano, en el que la presencia indíge
na ha ido perdiendo relevancia desde la época virreinal, se 
encuantra el principal bastión indígena del estado, la región 
phurhépecha compuesta por la zona lacustre, la meseta y la 
cañada de los once pueblos. En los últimos cuatro artículos de 
este volumen sobresale el estudio de diversas facetas de las rela
ciones entre los pueblos indígenas y la sociedad mayor, primero 
novohispana y posteriormente mexicana. El estudio de Luise 
Enkerlin sobre el conflicto por la tierra en dos pueblos de la 
ribera del lago de Pátzcuaro en los siglos xvii y xvm  nos permite 
ver la manera en que los indígenas lucharon, dentro del sistema 
colonial, para preservar sus tierras frente a la voracidad de ha
cendados y órdenes religiosas. Aprendieron a usar los recursos 
legales del nuevo sistema y hasta utilizaron la retórica de la 
sociedad novohispana sobre su “perpetua infantilidad” para 
ganarse el apoyo de la corona y hacer valer sus derechos. Sin 
embargo, procedimientos legales, artimañas y hasta rebeldía y 
boicot durante los dos siglos estudiados no fueron suficientes 
para impedir que dos de las principales instituciones novohispanas 
los despojaran de sus tierras, reduciéndolos, en general, a jorna
leros.

Por su parte, Eduardo Zárate nos ofrece un artículo muy 
estimulante sobre un tema candente, tanto a nivel estatal como 
nacional: las diferencias en el comportamiento político de distintas 
poblaciones michoacanas, desde la óptica de su participación en las 
elecciones de i988y 1989. El texto contribuye a poner en entredicho 
algunas de las burdas generalizaciones en boga sobre los procesos 
políticos recientes en Michoacán. El punto de partido adoptado 
para remar contra la corriente es el estudio de la conformación 
histórica de cada población en el seno de una misma región. Zárate 
muestra cómo los fines que se persiguen localmente al participar 
en los procesos electorales y los niveles de participación en ellos
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pueden ser muy distintos entre localidades según las particularida
des de la estructura política interna, los conflictos entre facciones 
locales y las distintas formas de participación de dichas facciones en 
el sistema político regional y nacional. De las dos localidades 
estudiadas, mientras que en Santa Fé de la Laguna la participación 
en los procesos electorales es un medio para dirimir conflictos 
internos, en Tzurumútaro representa la posibilidad de reconstruir 
un sistema político nacional en el que su fidelidad partidista había 
sido reiteradamente recompensada.

El ensayo de Patricia Avila analiza el programa de agua potabla 
puesto en práctica por el Gobierno Federal a partir de 1989 en la 
meseta phurhépecha, y estudia sus impactos en la solución de la 
escasez de agua. El texto combina los aspectos técnicos, étnicos y 
políticos del problema y de las soluciones buscadas tanto por la 
población local, predominantemente indígena, como por las ins
tituciones gubernamentales. Este enfoque le permite concluir con 
una evaluación crítica de la tecnología del proyecto gubernamen
tal, señalando su inadecuación técnica, económica y cultural a la 
población indígena y a las limitaciones geohidrológicas de la zona.

El texto de Arturo Chamorro nos lleva por un camino relativa
mente poco transitado en las ciencias sociales, el de la música como 
parte de la ideología popular indígena. En este estudio sobre los 
purhépecha. Chamorro concibe a los músicos indígenas —en su 
mayoría campesinos- como intelectuales reproductores de una 
ideología apegada a las costumbres locales, a “el costumbre” o 
pindekua. Regulada por “el costumbre”, la música purhépecha es 
una de las herramientas más efectivas de identidad y cohesión de 
los pueblos de la meseta tarasca, la zona del lago de Pátzcuaro y la 
Cañada de los Once Pueblos. Si bien la música indígena también 
constituye una expresión alegórica de conflictos internos -princi
palmente durante las competencias musicales de las fiestas religio
sas de la región- el artículo subraya su papel como recordatorio de 
la lucha de los antecesores contra las formas de dominación 
externa sobre las sociedad indígena. “El triunfo de Leco”, obra de 
un compositor indígena local, es una muestra sobresaliente de un
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repertorio de música phurhépecha tradicional rico en referencias 
a héroes nativos.

Como de costumbre, esta obra no habría sido posible sin una 
multitud de apoyos institucionales y personales. El Gobierno del 
Estado de Michoacán tuvo a bien apoyar financieramente la 
publicación de esta obra colmichiana. Además, cuatro de los 
artículos están basados en investigaciones financiadas parcialmen
te por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de las 
becas que otorgó a los autores para sus estudios de maestría en El 
Colegio de Michoacán. Se trata de los textos de Luise M. Enkerlin 
P., Eduardo Zárate, Martín Sánchez y el de Xóchitl Leyva y Gabriel 
Ascencio. Otro grupo importante de colaboradores es el de los 
profesores-investigadores de El Colegio de Michoacán que, en su 
calidad de directores de tesis, guiaron y supervisaron la elaboración 
de textos presentados por alumnos y egresados de esta institución. 
Finalmente, hacemos patente nuestra gratitud y reconocimiento a 
las autoridades de El Colegio de Michoacán y al personal de 
diversos departamentos de apoyo, por su indispensable ayuda para 
que esta obra llegara a buen término.

Sergio Zendejas Romero
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