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TERCERA PARTE 

CAPITULO VIII: HUANCITO

La comunidad de Huáncito está situada más o menos a la mitad 

de La Cañada, entre Tacuro y Zopoco. La carretera federal núm.

15 y el río Duero pasan casi paralelos frente al poblado. El cen

tro del caserío está como a unos 100 metros de distancia de la 

carretera y a unos 75 del Duero.

El nombre completo de esta comunidad es San Sebastián Huáncito,

Tenencia Municipal, Municipio de Chilchota, Mich. Sobre el origen

de Huáncito, un informante dijo lo siguiente.

"...fuimos los primeros en llegar a esta Cañada, nosotros 
teníamos el pueblo allá arriba en la montaña...eso dicen 
los abuelos antiguos...después fueron llegando los de los 
otros pueblos...y, nosotros por tontos les dimos parte de 
nuestras tierras para que_hicieran sus pueblos... ahora 
ellos tienen más /tierras/ que nosotros... hasta nos han 
invadido... pero como le digo, nosotros fuimos los prime
ros ... de eso hace cientos de años.. . cuando los españo
les-*- .

De los 10 pueblos de La Cañada, a los ojos del visitante o del 

extraño (fueranos, dicen ellos) Huáncito y Acachuén parecen ser 

las comunidades más pintorestas y "folklóricas". De cualquier ma

nera , así de pronto, de lejitos y de pasada, Huáncito es una comu

nidad de inditos tarascos, tienen casa "típicas", las mujeres aún 

usan sus "rollos" (faldas), andan -las más- descalzas y algunas ya 

usan zapatos de plástico, y se envuelven con el rebozo típico ta

rasco (negó con rallas azules) ; a los varones les queda poco de 

vestuario indígena, sólo les quedan los huarachez y el jorongo de 

lana de borrego. Si usted pregunta de qué viven, ellos dicen "pues 

del maíz, del trigo y de lo que 'dejan' las ollas, cazuelas y cán

taros". Ellos son campesinos y trabajan la alfarería. Famosos son
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los cántaros de Huáncito. Aparentemente Huáncito y su gente dan 

la imágen de una comunidad "tradicional", "típica", "folklórica", 

etc., donde la "armonía y el "equilibrio" son el vivo retrato del 

idílico y tranquilo pueblo de provincia donde "no pasa nada". Pe

ro buscándole, rascándole, preguntando, investigando, uno llega 

a enterarse de una serie de cosas y casos. Esta comunidad es como 

un teatro, detrás de las cortinas, de las bambalinas y del decora

do, se puede mirar un sin fin de cosas desordenadas, rincones su

cios y oscuros, máscaras, disfraces, cosas mal acomodadas, apretu- 

jamientos, rellenos, remiendos, puntales, etc., y entre todo esto, 

una variedad de gentes. Unas quietas, otras intranquilas, unas que 

corren, otras que hablan, muchas que callan, unas afanadas en des

combrar, algunas en desarreglar más, etc.

Huáncito, sin bien no es una sociedad clasista a la manera ur

bana, tampoco es una comunidad homogénea, hay gente que ostenta y 

trata de hacer sentir su posición ante una mayoría intranquila, 

descontenta, hambrienta, angustiada, desesperada. De hecho, hay va

rios estratos socioeconómicos que dividen verticalmente al pueblito. 

Algunas gentes estudiosas dicen que esa estratificación es "la gé

nesis de las clases sociales", otras, que de plano tiene que ver con 

el sistema de clases sociales que impera en la región, en el estado 

de Michoacán y en el país. Huáncito es un pedacito (segmento social) 

de tierra con gente inmerso en un marco más grande, es una parteci- 

ta del México Agrario y del México Lindo. Desde nuestro punto de vis 

ta, es un segmento que no escapa a las relaciones de mercado, socio- 

culturales y políticas impuestas por la sociedad dominante.

Huáncito es una comunidad que cada 10 años ha ido creciendo en 

gente paulatinamente, cosa que no pasa con sus tierras de cultivo.
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Segtín la Relación de Chllchota, en 1579 Huáncito tenía "...veyte 

y sinco vezinos..." (¿cabezas-familias?); después, por falta de 

tados no se sabe más, sino hasta 1940, donde el censo de población 

dice que tenía 768 habitantes (370 hombres y 398 mujeres); en 1950 

tenía 780: 388 mujeres y 392 hombres; en 1960 Huáncito en vez de 

aumentar vuelve a la misma cifra de 1940; es decir, los del censo 

le vuelven a poner 768 habitantes (370 hombres y 398 mujeres); pa

ra 1970 hay notablé aumento de la población: 1 352 habitantes, el 

censo correspondiente (1970) no aclara cuántos son de un sexo y 

cuántos del otro, así nomás. Sólo se especifica que el 48.3 son 

gente económicamente activa; de las cuales sólo el 34% se dedican

a las actividades primarias, el 89.6% a la industria de la trans-

2
formación, y el 5.4 al comercio y servicios.

De los datos del Censo General de Población, 1970, ese 89.6% 

de gente dedicada a las "industrias" de la transformación, es im

preciso, indudablemente, el censo citado se refiere a la actividad 

artesal (alfarería) ya que no hay otra cosa más que "se transforme" 

en Huáncito. Por otro lado, esa población dedicada a la producción 

alfarera, segtín observaciones directas durante la investigación, 

es gente dedicada antes que nada a las actividades agropecuarias; 

al respecto, el censo de 1970, anota que en Huáncito, sólo el 3.4% 

se dedican a las actividades primarias, dato incorrecto e incompa

tible con la realidad, puesto que Huáncito es una comunidad eminen

temente campesina (maíz, trigo...), donde la actividad artesanal, es 

de hecho sólo un trabajo complementario a la agricultura.^ También 

es necesario agregar, que aquella gente dedicada al comercio y ser

vicios (5.4% segtín Censo de 1970), es gente vinculada íntimamente 

a las actividades agropecuarias, ya sea directa 6 indirectamente,
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Con respecto a las tierras de cultivo, es prudente anotar 

algo con antelación; si bien es cierto que todos los de Huán- 

cito tienen (en teoría) la misma posibilidad de acceso a las 

tierras, por ser éstas comunales, la gran mayoría sólo tiene ac

ceso a las de temporal, otros, más privilegiados, a las de rie

go, otro tanto a pequeñas parcelas (menos de una mitad de hectá

rea) de ambos tipos de tierras, y otros de plano no tienen dere

cho a tierras de cultivo, ya porque no fueron heredados o porque 

el fraccionamiento de la parcela al ser heredada ha llegado a un 

límite extremo: otorgación de minúsculas parcelas (5, 6, 7, 7,... 

áreas) que productivamente no representan el mínimo para el sus

tento de una familia, nuclear, por ejemplo. Este tipo de familias 

(de las que poco o nada tienen de tierras) son las que, obligadas 

por la situación, tienen a la producción alfarera como principal 

actividad, siendo el complemento económico a ella la propia acti

vidad agrícola; es decir, se van a "medias", como aparceros, peo

nes o jornaleros, incluso, combinando estas actividades, ocasio

nalmente, con la venta de su fuerza de trabajo, ya en la misma 

comunidad, en el municipio o fuera de él, tanto en actividades 

agrícolas (plantaciones de Zamora, por ejemplo) o "en lo que cai

ga" como manifestaron los propios informantes.

En cuanto al asunto de las tierras de cultivo, antes que na

da debemos señalar que contamos con muy pocos datos; es decir és

tos son parciales, aproximados, estimativos, y en algunos casos 

más bien cualitativos que cuantitativos. Así, de las 9 480 has. 

de cultivo con que cuenta el municipio, a Huáncito le correspon

den, aproximadamente, unas 630 has. de temporal y unas 730 has.
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5
están distribuidas esas tierras.

Lo que sí puede decirse, es que en la información obtenida di

rectamente en la investigación de campo, se logró saber que en la 

comunidad existían en 1974, 266 jefes de familia (véase Organiza

ción Política, apartado: Las Faenas), pero sin saberse el número 

exacto de los demás miembros de cada grupo familiar.

De modo que nos quedaremos con las cifras siguientes: 1 352 

habitantes^, 266 jefes de familia, según informes directos obteni

dos durante la investigación y la distribución de las tierras si

guientes :

En Huáncito tenemos que aproximadamente el 89.6% de las parce

las de riego tienen entre 02 y 50 áreas, por lo que tener una hec

tárea junta significa poseer muchísima tierra. Esto da una idea de 

la escasez y atomización de este recurso natural. El censo levan

tado por la SARH y el Banco Rural^, no anota 266 cabeza-familias 

que nosotros detectamos para toda la comunidad, sino 572 usuarios 

que tienen acceso, tan sólo a las tierras de riego. Lo que pasa 

aquí es que, varios miembros de una misma familia se anotaron an

te el Banco Rural como "jefes de familia"; es decir, no todos los 

miembros económicamente activos de la localidad, tienen acceso a 

este tipo de parcelas; sin embargo, algunas familias han acapara-
i

do tierras a través de la venta, traspaso o renta y han anotado 

a varios de sus miembros como dueños de esas parcelas; en la rea

lidad, éstas son regenteadas por una sola familia o un representan

te de ella. De modo que en base a los datos de la SRH, tenemos que 

los 572 "jefes de familia" que tienen parcelas de riego: 22 tienen 

entre 1-006-00 y 1-98-00 has., 9 poseen entre 2-12-00 y 2-52-00 has
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3 tienen entre 3-05-00 y 3-35-00 Has., 2 poseen entre 4-20-00 y 

4-33-00 Has., y s(51o dos tienen 5-02-00 y 7-78-00 Has., respec

tivamente. El resto posee menos de una hectárea, incluso, algu

nos de ellos compartiendo una minfiscula parcela.

Para una mejor comprensión de la distribución de las tierras 

de riego entre los comuneros de Huáncito, ver el cuadro siguien

te:

DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE RIEGO* CUADRO 18

*No. TOTAL DE CAMPESINOS QUE TIENEN ACCESO A LAS TIERRAS DE RIEGO. 
________________________________________________HUANCITO , MICH ■

No. prog Campesinos 
(frecuencia)

Superficie Superficie Total

1 4 0-02-00 0-08-00
2 9 0-03-00 0-27-00
3 9 0-04-00 0-36-00
4 13 0-05-00 0-65-00
5 5 0-06-00 0-30-00
6 6 0-07-00 0-42-00
7 6 . 0-07-50 0-45-00
8 34 0-08-00 0-72-00
9 14 0-09-00 1-26-00

10 25 0-10-00 2-50-00
11 14 0-11-00 1-54-00
12 11 0-12-00 1-32-00
13 2 0-12-50 0-25-00
14 3 0-12-65 0-38-00
15 48 0-13-00 6-24-00
16 6 0-13-50 0-81-00
17 9 0-14-00 1-26-00
18 41 0-15-00 6-15-00
19 8 0-16-00 1-28-00
20 3 0-16-65 0-50-00
21 6 0-17-00 1-02-00
22 27 0-18-00 4-86-00
23 3 0-19-00 0-5.7-00
24 32 0-20-00 6-40-00
25 4 0-21-00 0-84-00
26 2 0-22-00 0-44-00
27 37 0-23-00 8-51-00
28 1 0-24-00 0-24-00
29 18 0-25-00 4-50-00
30 1 0-26-00 0-26-00

(sigue en la pag. sig.)
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CUADRO (CONTINUACION).

progresivo Campesinos 
(frecuencia)

Superficie Superficie Total

31 5 0-27-00 1-35-00
32 2 0-27-50 0-55-00
33 18 0-28-00 5-04-00
34 3 0-29-00 0-87-00
35 12 0-30-00 3-60-00
36 1 0-32-00 0-32-00
37 2 0-32-50 0-65-00
38 22 0-33-00 7-26-00
39 16 0-35-00 5-60-00
40 1 ■ 0-36-00 0-36-00
41 1 0-37-00 0-37-00
42 14 0-38-00 5-32-00
43 4 0-39-00 1-56-00
44 9 0-40-00 3-60-00
45 1 0-41-00 0-41-00
46 2 0-42-00 0-84-00
47 8 0-43-00 3-44-00
48 2 0-45-00 0-90-00
49 1 ' 0-46-00 0-46-00
50 1 0-47-00 0-47-00
51 4 0-48-00 1-92-00
52 7 0-50-00 3-50-00
53 1 0-52-00 0-52-00
54 4 0-53-00 2-12-00
55 3 0-54-00 1-62-00
56 4 0-55-00 2-20-00
57 5 0-58-00 2-90-00
58 2 0-60-00 1-20-00
59 5 0-63-00 3-15-00
60 3 0-65-00 1-95-00
61 1 0-70-00 0-70-00
62 3 0-73-00 2-19-00
63 5 .0-75-00 3-75-00
64 4 0-78-00 3-12-00
65 2 0-80-00 1-60-00
66 1 0-83-00 0-83-00
67 3 0-85-00 2-55-00
68 1 0-88-00 0-88-00
69 1 0-93-00 0-93-00
70 1 0-95-00 0-95-00
71 1 1-20-00 1-20-00
72 2 1-30-00 2-60-00
73 1 1-32-00 1-32-00 '
74 1 1-43-00 1-43-00
75 1 1-58-00 1-58-00
76 1 1-80-00 1-80-00
77. 1 1-88-00 1-88-00
78 1 1-90-00 1-90-00
79 1 2-58-00 2-58-00

(sigue en la pag. sig.)
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CUADRO (CONTINUACION).

No. 'Progresivo Campesinos 
(frecuencia)

Superficie Superficie Total

80 1 (PARCELA 
ESCOLAR)

OO0
 

ID1CN 2-60-00

81 1 4-20-00 4-20-00
82 1 7-78-00 7-78-00

TOTALES: 599 168-80-00 Has.

FUENTE: "Unidad Cañada de los 11 pueblos", SARH, Sub-Secreta- 
ría de Agricultura y Operación... Morelia, Mich., 
1977-78.

*En este cuadro (columna de frecuencia^ aparecen 599 campesinos 

y no 572, como anteriormente se anotó, ésto se debe a que algunos 

campesinos, en el análisis del censo, aparecen en varias ocasiones 

compartiendo varias minúsculas parcelas con otros. Al respecto, 

véase el cuadro que sigue.

DISTRIBUCION DE TIERRAS DE RIEGO*

CUADRO 19

*CASO DE CAMPESINOS QUE COMPARTES UNA SOLA PARCELA.
HUANCITO, MICH.

No. Progresivo. No. De Propietarios Superficie

1 2 0-10-00
2 2 0-15-00
3 2 ' 0-18-00
4 2 0-25-00
5 2 0-27-00
6 2 0-28-00
7 2 0-30-00
8 4 0-30-00
9 2 0-30-00
10 2 0-30-00
11 3 0-33-00
12 3 0-38-00
13 2 0-38-00
14 3 0-50-00
15 4 0-54-00
16 2 0-55-00

(sigue en la sig. pag.)
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No. Progresivo No. de Propietarios Superficie

17 2 0-60-00
18 2 0-65-00
19 2 0-78-00
20 2 1-08-00

FUENTE: "Unidad Cañada de los 11 Pueblos", SARH... Mo-
relia, Mich., 1977-78 .

Y en base al cuadro, elaboramos otro que registra a campesi-

nos que poseen más de una hectárea, y la superficie total que les

corresponde. (ver cuadro que sigue)

DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE RIEGO* CUADRO 20

*CAMPESINOS CON MAS DE 1 Ha. HUANCITO, MICH.

NOMBRE SUPERFICIE No.. de PREDIOS DE c/u

1. Salomón Especio Ambrosio 1-06-00 2
2. Miguel Jiaquín Sebastian 1-06-00 4
3. Alberto Diego Molina 1-07-00 4
4 . Antonio Toribio Lorenzo 1-08-00 3
5. Anastacio Santiago Pablo 1-09-00 4
6 . Santiago Molina Cipriano 1-11-00 4
7. Alfonso Cipriano Silva 1-13-00 4
8. Indalecio Silverio Vicente 1-15-00 4
9 . Luis Pahuámba García 1-17-00 8
10. Margarito Aparicio Magaña 1-18-00 3
11. Juan Felipe Felipe 1-18-00 4
12. Gregorio Cipriano Vicente 1-20-00 2
13. Juan Ambrosio Toribio 1-11-00 8
14 . Elpidio Bartolo Especio 1-25-00 4
15. Salvador Saucedo Hdez. 1-39-00 7
16 . Apolonio Morales López 1-42-00 6
17. Eliceo Bartolo Pablo 1-52-00 4
18. J. Luis Dávalos Espinoza 1-75-00 7
19 . Enrique Secundino Pablo 1-88-00 3
20. Isabel Pérez Vda. de López 1-95-00 3
21. Herlindo Ambrosio Toribio 1-97-00 6
22. Santiago Alejo Francisco 1-98-00 3
23. Arcadio Lorenzo Pascual 2-12-00 4
24. José Marcos Aparicio Magaña 2-23-00 6
25. Melchor Lorenzo Ruiíz 2-24-00 5

(sigue en la sig. pag.)
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CUADRO (CONTINUACION)

NOMBRE SUPERFICIE No. de PREDIOS DE c/u

26. Gabriel Silverio Alejo 2-25-00 3
27. Sebastián Magaña Jacinto 2-32-00 10
28. Eliceo Félix Sierra 2-41-00 10
29. Isaac Dávalós Espinoza 2-52-00 6
30. PARCELA ESCOLAR 2-60-00 1
31. Gilberto Diego Baltazar 2-83-00 9
32. Domingo Salvador Pahuámba 2-96-00 6
33. Manuel Magaña Chávez 3-05-00 5
34 . Heríinda Hernández López 3-20-00 8
35. J. Jestís Peña Fajardo 3-35-00 7
36. Herlindo Saucedo Fernández 4-20-00 1
37. Antonio Magaña Chávez 4-33-00 7
38. Vicente Hernández López 5-02-00 9
39. Gonzalo López Tejada 7-78-00 1

TOTAL: 85-32-00 195 Predios

Del mismo modo, en base al cuadro, elaboramos otro que registra 

a 97 campesinos que tienen más de un predio (parcela) y la super

ficie que le corresponde, (ver cuadro, que sigue).

DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE RIEGO CUADRO 21

CAMPESINOS CON MAS DE 1 PARCELA. DISTRITO DE RIEGO, HUANCITO, MICH

No. Progresivo Frecuencia No. de Predios Superficie Total

1 1 2 0-07-00 0-07-00
2 1 2 0-13-00 0-13-00
3 1 2 0-15-00 0-15-00
4 1 2 0-17-00 0-17-00
5 2 2 0-18-00 0-36-00
6 2 2 0-19-00 0-38-00
7 1 2 0-20-00 0-20-00
8 2 2 0-21-00 0-42-00
9 1 2 0-23-00 0-23-00
10 3 2 0-25-00 0-75-00
11 1 2 0-26-00 0-26-00
12 1 2 0-27-00 0-27-00
13 2 2 0-28-00 0-56-00
14 1 2 0-30-00 0-30-00
15 2 3 0-30-00 0-60-00
16 1 2 ' 0-32-65 0-32-65
17 1 2 0-33-00 0-33-00
18 2 2 0-35-00 0-70-00
19 1 2 0-36-00 0-36-00

(pasa a la sig. pag.)



CUADRO (CONTINUACION)
330

No. Progresivo Frecuencia No. de Predios Superficie Total

20 1 2 0-37-00 0-37-00
21 1 3 0-39-00 0-39-00
22 2 2 0-40-00 0-80-00
23 1 2 • 0-41-00 0-41-00
24 5 2 0-43-00 2-15-00
25 3 3 0-43-00 1-29-00
26 1 2 0-44-00 0-44-00
27 1 3 0-44-00 0-44-00
28 1 2 0-46-00 0-46-00
29 1 3 0-46-00 0-46-00
30 1 2 0-47-00 0-47-00
31 1 4 0-47-00 0-47-00
32 1 2 0-48-00 0-48-00
33 1 3 0-48-00 0-48-00
34 1 2 0-51-00 0-51-00
35 1 4 0-51-00 0-51-00
36 1 2 0-53-00 0-53-00
37 1 3 0-54-00 0-54-00
38 1 3 0-54-00 0-54-50
39 2 2 0-55-00 1-10-00
40 1 4 0-55-00 0-55-00
41 2 2 0-56-00 1-12-00
42 1 4 0-56-50 0-56-50
43 1 2 0-57-00 0-57-00
44 1 2 0-58-00 0-58-00
45 1 3 0-58-00 0-58-00
46 1 2 0-62-00 0-62-00
47 1 3 0-63-00 0-63-00
48 1 2 0-70-00 0-70-00
49 1 2 0-75-00 0-75-00
50 1 2 0-76-00 0-76-00
51 1 5 0-76-00 0-76-00
52 1 4 0-77-65 0-77-65
53 1 3 0-82-00 0-82-00
54 1 2 0-83-00 0-83-00
55 1 5' 0-86-50 0-86-50
56 1 4 0-87-50 0-87-50
57 1 7 0-88-00 0-88-00
58 1 3 0-95-00 0-95-00
59 1 5 0-95-50 0-95-50
60 1 4 0-96-00 0-96-00
61 1 3 0-96-65 0-96-65
62 1 2 1-06-00 1-06-00
63 1 4 1-06-00 1-06-00
64 1 4 1-07-00 1-07-00
65 1 3 1-08-00 1-08-00
66 1 4 1-09-00 1-09-00
67 1 4 1-11-00 1-11-00
68 1 4 1-13-00 1-13-00
69 1 4 1-15-00 1-15-00
70 1 8 1-17-00 1-17-00
71 1 3 1-18-00 1-18-00
72 1 4 1-18-00 1-18-00

>• 73 1 2 1-20-00 1-20-00

(pasa a la sig. pag.)
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CUADRO (CONTINUACION)

Progresivo Frecuencia No. de Precios Superficie Total

74 1- 8 1-22-50 1-22-50
75 1 4 1-25-00 1-25-00
76 1 7 1-39-00 1-39-00
77 1 6 1-42-00 1-42-00
78 1 4 1-52-00 1-52-00
79 1 7 1-75-00 1-75-00
80 1 3 1-88-00 1-88-00
81 1 3 1-95-00 1-95-00
82 . 1 6 1-97-00 1-97-00
83 1 3 1-98-00 1-98-00
84 1 4 2-12-00 2-12-00
85 1 6 2-23-00 2-23-00
86 . 1 5 2-24-00 2-24-00
87 1 3 2-25-00 2-25-00
88 1 10 2-23-00 2-32-00
89 1 10 2-41-00 2-41-00
90 1 6 2-52-00 2-52-00
91 1 9 2-83-00 2-83-00
92 1 6 2-96-00 2-96-00
93 1 5 3-05-00 3-05-00
94 1 8 3-20-00 3-20-00
95 1 7 3-35-00 3-35-00
96 1 7 4-33-00 4-33-00
97 1 9 5-02-00 5-02-00

Servicios con que cuenta Huáncito.- La comunidad cuenta con ser

vicio eléctrico y agua entubada; pero no todos los lugareños disfru

tan de este servicio, aproximadamente el 60%. Agua y luz hay tanto 

en las casas-habitacidn como en la calle. Las que instalaron el sis

tema de agua, fueron los que pagaron por este servicio. En la comu

nidad se distribuyeron 6 hidratantes públicos, de los cuales en 

1974-1975 sólo funcionaban 3, nadie se preocupaba por arreglarlos, 

la gente decía que era porque no sabían cdmo ni tenían con que; las 

autoridades argumentaban que "nadie quería cooperar" y "que era me

jor así, porque si se arreglan las tomas públicas, los chamacos las 

agarran de juguete y luego tienen ahí la regazón de agua..." El
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agua corriente (entubada) es tomada de una cisterna localizada en 

la parte sur del poblado, que a la vez sirve de derivadora para 

distribuir el agua a los canales de riego. Por este servicio se 

cobra. La cisterna-derivadora y ramal de agua entubada fueron cons

truidos por la entonces SRH. La luz pública y domiciliar fue ins

talada por la CFE (Comisión Federal de Electricidad). Por la luz 

pública Huáncito no paga nada, las autoridades locales sólo se en

cargan del mantenimiento. La luz domiciliar, la paga cada jefe fa

miliar. La CFE les ha fijado una cuota mensual "por foco"; es de

cir, caca casa paga al mes por un foco, pero hay varios vecinos 

que en su casa tienen más de uno. No hay medidores de luz, cada 

mes viene un cobrador desde Zamora a recolectar las cuotas por ese 

servicio.

A falta de mercado o tianguis, Huáncito cuenta con 11 tiendas 

de abarrotes, algunas grandes otras chicas, donde se venden todos 

aquellos artículos y productos que más necesita la gente de la co

munidad. Existen además, tres molinos de nixtamal, donde se vende 

masa de maíz y se muelen los nixtamales que lleva la mayoría de 

los huancitenses. Dos de los molinos eran anexos de dos de las 

tiendas de abarrotes (de las más surtidas), el otro medio estaba 

instalado en local independiente. Las cuatro tiendas más surtidas 

y prósperas del lugar, se identifican por la abundancia de mercan

cías con que cuentan. Dos de ellas pertenecen a los líderes más re

levantes de la localidad (don Luis y don Pablo), la tercera al 

acaparador de la loza más importante de Huáncito, y la otra a un 

mestizo de Tanaquillo, que se instaló en la comunidad a mediados 

de 1974. Las cuatro tiendas más "ricas" y otras cuatro de menor 

importancia, sirven al mismo tiempo de tienda de abarrotes, far-
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macia y cantina. En estas puede comprarse: trigo, maíz, cebada, 

azúcar, sal, café, nescafé, leche condensada y evaporada, condi

mentos en general, aceite, manteca, queso, chile, cebolla, toma

te, dulces, galletas, refrescos, cervezas, licor, cuadernos, li

bretas, lápices, lapiceros, plumines, colores, gises, greta, co

balto y pigmentos para la alfarería, listones para el pelo, pasa

dores, seguros, alfilerillos, agujas, hilos, estambres, ungüentos,
/

pomada de la campana, mentolatum, mejórales para grandes y chiqui

tos, desenfrióles, aspirinas, cremas, brillantina para el pelo, de

sodorantes, talcos, lociones, jabones de baño y detergentes, sardi

nas y atunes enlatados, costales, bolsas, cajas, cajitasycajotas, meca

tes, reatas, cables, huaraches, zapatos de plástico, lámparas de 

mano, pilas Rayo-Vac y Aguila Negra, cartones vacíos, papel de es

traza, de china, crepé y naylos, cigarros (varias marcas), cerillos, 

veladoras, velas de cebo, cera y parafina, prendedores, aretes, es- 

pe jitos, etc. Curioso, pero no se venden implementos agrícolas, ni 

de los más sencillos o rudimentarios (machetes, cuchillos, azadones, 

etc.), ni telas y ropa, tampoco medicinas y jarabes más elaborados.

Lo que no hay en las tiendas se compra en Chilchota, Tangancícuaro, 

Zacapu, Purépero, Jacona o Zamora.

Los dueños de estas mismas tiendas compran o acaparan productos 

agrícolas y alfareros. Una de ellas acapara sobre todo loza, las 

otras tres prefieren comprar productos agrícolas, al tiempo o por 

adelantada. Todas las tiendas se surten en Zamora, de preferencia, 

y algunas de camiones cargueros que llegan de Zamora a la comuni

dad. Los precios que rigen el comercio local son más altos que en 

Chilchota, y mucho más altos que los de Zamora, una cosa notoria 

entre las tiendas de Huáncito es que, los precios varían de una
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tienda a otra. El vender fiado y pagar después en efectivo o con 

productos es lo más común.

Huáncito, cuenta además con tres edificios públicos, la casa 

de la Jefatura de Tenencia, la Iglesia Católica y el edificio que 

ocupa la escuela primaria. La jefatura de tenencia (edificio) te

nía hasta 1974 varios años sin funcionar, estaba toda dada al tras

te y con tremendos agujeros en el techo, pero con puertas seguras. 

El lugar servía como cárcel. A principios de 1975, a través de fae

na, se comenzó con los trabajos de reconstrucción (manipostería, la

drillo y techo de teja); mientras tanto se ocupaba el corredor o 

algún salón del edificio escolar para celebrar asambleas comunales 

ordinarias y extraordinarias. La iglesia es un gran edificio anti

guo, donde caben unas 400 personas bien apretujadas, el cual cuen

ta con un enorme atrio, y dos anexos, uno sirve de sacristía y el 

otro como almacén y cocina (para aquellos días en que el cura y 

sus ayudantes acuden a oficiar misa). El edificio de la escuela pri 

maria es viejo, construido a principios de los años 20s. con un ane 

xo (tres estrechísimas habitaciones) que servía como casa del maes

tro, y desde 1973 cuenta con un nuevo salón anexo, muy moderno y 

bien orientado, construido por la Comisión del Río Balsas.

Hay un espacio abierto en el centro del poblado que los habitan

tes denominan plaza, sitio empedrado como el resto de las calles; 

tal plaza no posee bancas, kiosko o busto a algún héroe, nada más 

es un lugar "pelón". La comunidad tiene en la parte noroeste un 

gran terreno donde entierra a sus difuntos, y dos canchas, de boli 

y basket bol, construidas por la Secretaría de Obras Públicas; ahí 

juegan por las tardes, de vez en cuando, los jóvenes varones de la

localidad.
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La gente de Huáncito que no tiene luz, se sigue alumbrando con 

velas, candiles rústicos o quinqués, y los que no tienen agua en

tubada continúan yéndose a lavar y bañarse al rio, y transporta 

en cubetas (de lata o plástico) el agua que se necesita en la co

cina, y la que se ocupa para el proceso que exige la alfarería.

Huáncito desde hace muchísimos años, necesité de un apunte que 

uniera las dos orillas del río cercanas al poblado, pues en época 

de lluvias no pueden pasar vehículos hasta el centro del poblado,

dificultándose también el paso de la gente y de^nimales. Años/
atrás se intenté construir un puente con cooperacién y faena, que

dando realizado un remedo de puente, que un día que llovío fuerte 

se derrumbé, quedando los cimientos principales destrozados y un 

poco ladeados. Y todo por falta de asesoría técnica o intervencién 

de las dependencias de gobierno. Tiempo después, se solicité la 

ayuda de la comisién del Río Balsas, SRH y SOP, todas dijeron que 

sí pero ninguna se puso de acuerdo para ayudarles en la reconstruc- 

cién del puente. A finales de 1973 la SRH les dijo que si ponían 

$100 000.00 y hombres en faena para la construccién del puente, ella 

pondría todo lo demás... y todo quedé ahí, pues los de Huáncito sen

tían difícil reunir los cien de a mil. En 1976, el nuevo presidente 

municipal, oriundo de Huáncito, prometié ayudar en todo lo que fuera 

posible para que se hiciera el puente, los de Huáncito pondrían algo 

de dinero, el ayuntamiento municipal otro tanto y el resto la SRAH. 

Al término de la investigacién de campo (mediados de 1975) aún no ha 

bía indicio alguno sobre la construccién de ese puente.

La escuela primaria de Huáncito. La escuela primaria "Feo. I. Ma

dero" de Huáncito, depende oficialmente de dos instituciones guberna 

bentales: el Centro Coordinador Indigenista, con sede en Cherán ,
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Mich., que se encarga de los programas y pago de los maestros 

encargados de los grupos preparatorios: maestros/promotores: bi

lingües que atienden los grupos que requieren entrenamiento en 

las dos lenguas (purépecha-español). En este renglón, el Centro 

Coordinador depende de la Dirección de Educación Extraescolar pa

ra el Medio Indígena (INI-SEP); y, la Inspección Escolar núm. 63 

de la Dirección General de Educación del estado, que se encarga de 

los programas y profesorado de la enseñanza formal institucional, 

impuesta por la Secretarla de Educación Pública.

En 1974, la escuela primaria contaba con 7 maestros, 3 depen

dían de la Inspección Escolar núm. 36 y 4 del Centro Coordinador 

Indigenista (INI).

El último censo escolar (1974) levantado por el profesor de la 

escuela de Huáncito, obtuvo la cifra de 295 individuos en edad es

colar, es decir, entre los 6 y 14 años, de los cuales 153 eran va

rones y 142 eran mujeres. En las inscripciones para el ciclo 1974 

se registraron 231 niños: 132 varones y 99 mujeres, que fueron di

vididos en 7 grupos:

GRUPOS QUE ATIENDE CADA PROFESOR NUMERO DE ALUMNOS

Primer grupo (6o y 4o grado) 35

Segundo grupo (5o y 3er. grado) 38

Tercer grupo (2o.qrado "A") 40

Cuarto grupo (2o grado "B ") 40

Quinto grupo (1er grado "A) 26

Sexto grupo (1er grado "B ") 26

Séptimo grupo (1er grado "C") 26

Según informes del profesorado de la escuela, la mayoría de
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los niños que salen del sexto grado "ahí se quedan, contados son 

los que continúan estudiando, s<51o unos cuantos de las familias 

con más recursos económicos son los que han seguido sus estudios 

en las secundarias en Chilchota, en Zamora o Morelia...por ejem

plo, los hijos de don Luis, el de la tienda de la entrada, y de 

don Pancho (el acaparador de loza) son los que han enviado a sus 

hijos a estudiar fuera, de los demás muy pocos, pues sale muy ca-
g

ro enviar a los hijos a escuelas fuera de la comunidad..."

De Huáncito han salido cuatro profesores de escuela primaria, 

todos con título:, el Prof. F.A., actual director de la escuela 

primaria de Ichán, Prof. José Dávalos Espinoza, que actualmente 

labora en una escuela de la ciudad de Zamora, y otros dos de quie

nes no se pudo saber donde trabajaban. Todos ellos estudiaron en 

la Escuela Normal de la Huerta en Morelia, Mich. Son También de 

Huáncito cinco promotoras bilingües que se formaron en unos cur

sos que impartió el Centro Coordinador Indigenista y la SEP. Nin

guna de ellas trabajaba en la comunidad, sino en otras de la re

gión tarasca.

De esta misma comunidad hay dos licenciados en derecho: un hi

jo y un yerno de don Luis, quien también tuvo hijas preparadas: 

una de ellas fue secretaria privada (ya murió) y dos más que se ti 

tularon de enfermeras en la Universidad Autónoma de Morelia. Los 

hijos de don Pancho, el principal acaparador de loza en la comuni

dad, que al igual que don Luis son mestizos, son miembros de la co 

munidad, ahí nacieron; a la fecha de la investigación, el hijo ma

yor cursaba el 1er. año de medicina en la Universidad de Morelia, 

las hermanas que le siguen estudiaban enfermería en dos escuelas 

dependientes de la Universidad Autónoma de Morelia, la cuarta her-
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mana estudiaba el 1er año de normal en la Escuela Normal de la 

Huerta en Morelia, y la quinta, cursaba el 1er año en la Escuela 

Técnica Secundaria de Chilchota, los otros tres restantes aún es

taban en la primaria, con la excepción del último que aún no va a 

la escuela.

Fuera de los mencionados, Huáncito carece de más servicios, es 

decir, no tiene correos, telégrafos, centro de salud, lavaderos 

y baños públicos, plaza pública en forma, ni pavimentado de calles.

División territorial.- El patrón de asentamiento de la comuni

dad es compacto y ligeramente disperso en la periferia, particu

larmente en las partes noroeste y noreste. Tomando a la comunidad 

como una unidad física, ésta se encuentra dividida en cuarteles, 

seis en total, los cuales a su vez están subdividios en manzanas, 

a saber: cuartel núm. 1 (9 manzanas); cuartel núm. 2 (5 manzanas); 

cuartel núm. 3 (5 manzanas); cuartel núm. 4 (5 manzanas); cuartel 

núm. 5 (6 manzanas), y cuartel núm. 6 (7 manzanas). En total son 

37 manzanas. De acuerdo a la división por cuarteles, las 37 manzanas 

conforman dos barrios, que dividen a la comunidad en dos partes, y 

se les denomina: "Barrio de Arriba" y Barrio de Abajo".

El Barrio de Arriba abarca los cuarteles 1, 2, 3, ;y. parte del

4; el Barrio de Abajo los cuarteles -5, 6, y parte del. 4. Es decir,

el Barrio de Arriba comprende 22 manzanas y el de Abajo 15. (ver

gráfica).

La división territorial sólo tiene una relativa importancia en 

relación con la organización política; de ahí que su funcionalidad 

en términos de esa organización encuentre concreción en los siguien

tes hechos: los cabeza-familia son reclutados a prestar servicios 

comunales (faenas, cooperaciones económicas, organización de las
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fiestas locales, asistencia en juntas y asambleas, etc.) a través 

de las listas que tienen los jefes de manzana, los jefes áuxilia- 

res y el ayuntamiento tradicional y las autoridades civiles y agra

rias locales. De manera que la división por cuarteles y manzanas, 

a través de esas listas, permite a las autoridades locales un con

trol y manejo del factor gente en disposición a acudir al llamado 

de ellas, para el asunto que se trate.

Un esbozo sobre economía campesina y campesinado

Aquí, mi propósito radica en ver qué implicaciones tiene sobre 

los campesinos de Huáncito (agricultores-artesanos con o sin tie

rras) el fenómeno político. De acuerdo al tema central de este tra

bajo, no es mi preocupación detectar detalladamente más caracterís

ticas, nuevas categorías, conceptualizaciiones y definiciones sobre 

el campesinado, con respecto a las ya existentes. En este trabajo, 

más o menos trató de señalar las etapas históricas en que se han ido 

organizadno y reorganizando los labradores -de la zona de estudio-' 

en torno a sus medios de producción para la transformación del me

dio natural que los rodea, en correspondencia con el medio social 

en que se hayan insertos. Sin embargo, me es indispensable tomar 

algunas proposiciones, definiciones, conceptos, términos, ideas, 

etc., ya planteadas y replanteadas anteriormente por otros estudio

sos. Por ello, retomo las proposiciones de considerar que en nuestra

sociedad, regulada por una economía de mercado, el campesinado es

9  •parte o segmento estratificado constitutivo de ella.

El campesinado en su participación socioeconómica y política ha

ce notar su presencia en un ámbito socioeconómico que difiere del 

suyo, que está lejos pero que a la vez se vincula y relaciona con
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él. Es decir, la economía campesina cobra dinamismo dentro de un 

marco, determinado por lazos de dependencia que la subordina a 

una regulación jurídico-administrativa, que en última instancia, 

está dada por el aparato político-estatal del sistema de produc

ción hegemónico. En báse a ello, considero que no es apropiado 

hablar de una sociedad campesina, sino más bien de un sector, 

segmento.o grupo (otros hablarían de clase), que en términos gene

rales representq, un elemento.que forma parte de una sociedad global 

Pues en otro caso ¿se podría hablar de varios tipos de "sociedad" 

dentro de una'"sociedad global" o más amplia?. Si así fuese, nos 

encontraríamos quizás, ante otro problema de conceptualización-de- 

finición, por ejemplo, de aclarar y analizar qué determina u ori

gina la existencia de una sociedad obrera, una sociedad popular, 

una sociedad urbana, una sociedad intelectual, etc. Al respecto 

Wolf señala que:

"...las poblaciones rurales (...)• forman parte de socie 
dades más amplias y compiéjas(...) los agricultores ru
rales solo son un segmento (...)' en continua interacción 
y comunicación con otros grupos sociales /y/ no pueden 
ser explicados con referencia a cada pueblo en sí, aisla
do; la explicación debe incluir tanto la consideración de 
las fuerzas exteriores que chocan con esos pueblos como^g 
la reacción de esos habitantes frente a tales fuerzas".

Es cierto que el campesinado en México representa un fenómeno 

complejísimo. No todos los campesinos conforman una entidad homo

génea, todo lo contrario, existe una gran gama de formas y ele

mentos que los caracterizan. Por ejemplo, en el país ¿qué grupo 

indígena no es campesino? y a la vez, cada uno de ellos posee cul

tura, lengua, vestido, formas de organización socioeconómica y po

lítica, etc., diferentes. Aunado a ello, muchos de esos grupos 

presentan grados diversos de aculturación, tomando como punto de 

referencia la llamada "cultura nacional" (occidental), es decir
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la cultura generada por el sistema de producción capitalista. Por 

otro lado, dentro del campesinado en general, hay un sector campe

sino no-indígena, que tampoco es homogénico. Paralelamente,.gran 

parte de ese campesinado se encuentra envuelto en una serié de 

arreglos y disposiciones tendientes.a "organizarlos" desde "arriba" 

es decir, el Estado postrevolucionario, al lado de las formas de 

tenencia comunal ha permitido y fomentado la coexistencia de otras 

formas que determinan el acceso a los recursos tierra-agua, crédi

tos, tecnología; así, encontramos campesinos en tierras ejidalíes 

con diferentes formas de organización y usufructo internos o co

munales, pequeños propietarios frente a los grandes propietarios 

y/o terratenientes, etc. En pocas palabras campesinos frente a los 

empresarios agrícolas.

De esta manera, para llegar a un verdadero análisis del campesi

nado en México, es necesario diferenciar a sus compronentes. Antes 

que retomar la simple diferenciación de clases sociales (explota

dos-explotadores) , son necesarios aquellos estudios y análisis so

bre el fenómeno en forma más detallada, por ejemplo, los estudios 

sobre etnicidad, relaciones inter-étnicas, estratificación interna 

en grupos indlgenas/campesinos, que no representa precisamente una 

división entre clases, estudios comparativos entre ejidos, coope

rativas agrícolas (y de otro tipo), comunas, fideicomisos y otras 

formas de organización socioeconómica de tipo cooperativo en contra 

posición a aquellas formas, más bien circunscritas dentro de la em

presa de corte capitalista. En fin, el problema es complejo, sobre 

todo en un país como México, que antes fue una amplia región pluri- 

sociocultural, después "uniformada" por la administración colonial 

española, y posteriormente una nación formalmente independiente, ya
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que el país antes y después de formarse como 'nación', jamás se ha 

liberado de nuevas formas de dependencia económica y surbordinación 

política, con respecto, a-otros centros metropolitanos hegemónicos. 

Es decir, aunque no resulta fácil aclarar en unas cuantas líneas el 

fenómeno, en México, el sistema capitalista continua arrastrando 

una serie de formas de organización socioeconómica y políticas que 

sólo tienen explicación desde una perspectiva histórica y a través 

de un análisis dialéctico, estudiando las causas y efectos de cada 

uno de los factores que lo determinan partiendo de un punto de vis

ta macrosocial. Es válido explicarse tal fenómeno, a través de un 

análisis de clases sociales; pero, por ejemplo, cuando se trata de 

estudios de casos concretos, como es el de las comunidades indíge

nas, a veces resulta difícil este tipo de análisis. El asunto se 

torna complejo para tratar de definir, delimitar y diferenciar al 

grupo en términos de su relación con la sociedad nacional. Resumien 

do, con base en lo antado, es preferible referirse al campesinado 

como una parte, sector, segmento o en última instancia, de una cla

se social en sí frente a la sociedad nacional, que ver al campesi

nado como "otra sociedad” muy diferente a la primera.

Se puede decir que, al campesinado tiende a la distribución inme

diata de los excedentes y difiere del empresario que tiende a su

acumulación; el primero se halla caracterizado por una economía de

subsistencia, donde la familia representa la unidad de un sistema

de producción peculiar. Al respecto se dice que;

"La sociedad campesina, siguiendo básicamente a Eric Wolf, 
es un segmento social inmerso en un marco complejo y regu
lado por el estado. Se distingue del conjunto y por eso pue
de tratarse como un tipo social, por tener sus propios ob
jetivos que le son característicos. Estos pueden resumirse 
en dos fundamentales: el obtener su subsistencia a partir 
de una relación con el uso de la tierra y logar una posi-
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ci<5n o estatus dentro dé un estrecho marco de relaciones 
que casi nunca rebasa al ámbito comunal, además de una 
serie de características derivadas, más de tipo formal 
que estructural... La combinación de los dos objetivos 
fundamentales, que también pueden enunciarse como ver en 
la actividad económica un medio y no un fin, y la ascen
ción por la escala social a través del gasto muchas- ve
ces llamado conspicuo y no de ahorro, se traduce en una 

* estructura incapaz de acumulación, persecutura de equi
librio y reacia a la estratificación clasista. Esta es
tructura es la que explica que una de las característi- 
cas de la sociedad campesina sea la transferencia siste
mática de sus excedentes en beneficio de los otros secto
res del conjunto que el estado relaciona.‘" H

Con base en ello, el campesinado produce pero no para obtener 

ganancias o acumularlas, sino en relación a las exigencias del 

consumo doméstico o familiar. El campesinado es "por su natura

leza estructural, antidesarrollista. Esta afirmación no debe en- 

tenderso como que la sociedad campesina sea estática o antievo

lutiva, sino que canaliza los cambios hacia otros sectores de ac-

12tividad que no son los.de la economía acumulativa" , a diferen

cia de la sociedad capitalista, que en su afan por alcanzar la 

industrialización y especialización ilimitada, en términos de sa

lario, ganancia, ahorro, mercancía, etc. quita todo lo que puede 

al sector campesino en su conjunto, evitando a éste "capitalizar" 

para la acumulación.

A cambio de la carencia de capital, la economía campesina cuen

ta con suficiente mano de obra; es más, le sobra y se haya apura

da en emplearla. Muchos son los que no alcanzan oportunidad, lo 

que explica que tengan que ocuparse en variadas actividades arte

sanales o de plano vender su fuerza de trabajo por otros lados.

En este tipo de economía, el uso de métodos y técnología, usual

mente es simple, sencilla, rústica, primitiva, rudimentaria, sub

desarrollada... "folklórica", etc. Además la organización social 

del trabajo que demanda este tipo de economía, no se basa necesa-
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riamente en el salario, y si lo hay (o una retribución determina

da) , éstos no son fijos, constantes o básicos. La retribución de

pende del producto mismo que dejan, por ejemplo, las cosechas, el 

cual pasa casi de inmediato a ser consumido por él grupo familiar, 

y una parte de él, es utilizado como fondo de reserva y/o de reem

plazo (herramientas, reparación de las mismas, fertilizantes, gra

no, animáles de tiro, alimento para esos animales, etc). Tampoco 

existe en este tipo de economía, una "relacionalidad" en términos 

del sistema económico capitalista, en cuanto al tiempo empleado 

(honorarios de trabajo, etc.). Toda actividad agrícola o artesanal, 

entre el campesinado, está regulada principalmente por las necesi

dades de autoabastecimiento del grupo familiar, antes que por otras 

cosas.

Desde el punto de vista político, en la coexistencia de dos ti

pos sociales, el campesinado (segmento, grupo, etc., estratificadoi 

y la denominada sociedad nacional (divida en clases), partícipes 

de dos diferentes sistemas económicos de producción (correspondien

tes a estructuras socioculturales distintas y formas desiguales de 

concepción del mundo), uno de ellos logra situarse en posición de 

dominio frente al otro. Así, el resultado de dos formas de organi

zación y funcionamiento diferentes, opuestos, asimétricos, contra

dictorios, etc., generan un fenómeno conflictivo y complejo, donde 

un grupo subordina a otro. Desde la colonia a la fecha, el campesi

nado Ha estado subordinado al sistema de producción capitalista.

De manera que, el campesinado y el resto de la sociedad nacio

nal "coexisten y se relacionan por el intercambio, pero este pro

ceso no es equitativo ya que un segmento social tiende a la redis-

13tribución inmediata de los excedentes y el otro a su acumulación".
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Dándose una simbiosis, pero en términos de una relación asimétri

ca que permite a uno de los segmentos apropirse del excedente del 

otro en beneficio de la sociedad nacional (industrial, empresarial, 

capitalista, etc., o como se le quiera denominar). De ahí que, en 

términos políticos se señale que:

"Esta transferencia sólo es posible a través del dominio 
de naturaleza política. Por lo general, el sector empre
sarial apoyado en relaciones internacionales de tipo co
lonialista se apodera del estado; otras veces, el estado 
mismo se convierte en el sector empresarial. Y es el es
tado el que propicia, mantiene y acentúa, por medios fto- 
líticos, la relación de inequidad con el campesinado...
En estas condiciones, la formulación de una reforma agra
ria, aunque sea como respuesta a demandas de tipo campesi
no como lo fue en México, obedece a los intereses del gru
po que tiene el poder político y debe servir a ellos. Así 
la reforma agraria se concibe como una herramienta de cre
cimiento económico, como un acelerador del proceso de acu
mulación de capital, como creadora de excedentes. Esto es
como un engranaje más en el proceso fatal de desarrollo" í 4

En nuestro país, como sector más numeroso, en las regiones agra

rias, el campesinado está marcado por la heterogeneidad. Un largo 

proceso histórico ha determinado su actual posición estructural 

dentro del sistema político mexicano. Quien sea, sin ser antropólo

go, fácilmente se da cuenta de la existencia de una gran diversidad

de formas y niveles de vida entre ese campesinado.

El proceso histórico sufrido por el campesinado y el resto de los 

demás componentes socioeconómicos del país, ha estado caracterizado, 

principalmente por cuatro acontecimientos históricos: Colonialismo, 

Independencia, Reforma y Revolución-Estado moderno. Proceso que a 

lo largo de su evolución y (dinámica, ha generado cambios profundos 

(etapas, épocas, formas de gobierno, ideología oficial, formas lega

les, etc.), que ha conformado un amplio escenario, en cuyos estrados 

han sido muy aplaudidos dos actores principales: el campesinado y 

el estado. Ambos protagonistas -en términos dialécticos- han repre-
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sentado dos fuerzas en continua contradición, en ocasiones demasia

do marcadas, en su largo caminar hacia el proceso capitalista de-
*

pendiente y tardío. El proceso histórico nacional versus "desarro

llo mexicano", es:

"...un espectáculo de masas con reparto multiestelar y en 
el que todos quieren robar escena en función de sus inte
reses particulares (...) los productores no aparecen en la 
obra y sólo a ratos nos recuerdan que son los dueños de la 
escenografía, el vestuario y las butacas. Pero este traba
jo sugiere que la contradicción central de la que depende 
la persistencia del conjunto, está planteada entre estas 
fuerzas. Una, el estado, tiene el papel más alrgo y sus 
intervenciones son frecuentes hasta la repetición; para sa
carlo adelante hay que ser buen actor, tener tablas de so
bra. La otra, los campesinos no hablan en la obra pero nunca 
salen de escena, están siempre presentes y son la mayoría, 
los demás giran a su alrededor o tropiezan con ellos."1'’

Como ya se esbozó anteriormente, en el ámbito nacional, el cam

pesinado y el Estado1® mantienen estructuras muy direrentes, aun

que son "interdependientes, con propósitos distintos que demandan 

formas de organización específicas que no son intercambiables".1  ̂

Tal interdependencia es asimétrica y desigual llevando implícitas 

formas de dominio, control y explotación complejas, que determinan 

la naturaleza de las relaciones que regulan al campesinado; es de

cir, configuran un ámbito donde "las relaciones simétricas y redis

tributivas que paractican los campesinos entre sí hacen posible y 

necesario que produzcan mercancías para el mercado capitalista sin 

que el trabajo, la mercancía esencial del sistema, se compre o ven

da por un salario ni constituya un costo de producción. Esta com

binación crea un excedente que se apropia, se acumula y reproduce 

lejos de los campesinos. Estos conservan, y a duras penas, lo su

ficiente para vivir de la manera más frugal y sin posibilidad de

18
ahorro ni de acumulación".

Mientras al campesinado le toca desempeñar el papel de produc-
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or y proporcionador de excedentes, el estado es quien a la vez 

administra y legisla condiciones sobre la distribución de recur

sos, circulación y valüé’íón, para que pueda continuar su marcha 

(desarrollo-crecimiento) el capitalismo e industrialismo propios 

de nuestr país, y por ende su preservación. En México, es bien sa

bido que la clase dirigente (gobierno-estado), desde tiempo atrás 

ha estado preocupada por una acelerada industrialización y "moder

nización" del panorama que lo envuelve, aunque internacionalmente 

sea conocida su dependencia y endeudamiento, a costa de los que 

trabajan (campesinos y clase obrera), quienes resienten cada día 

cómo se acrecenta y agudiza la opresión de que son objeto. Parale

lamente, y como parte del mismo fenómeno, la reforma agraria (má

ximo legado de la revolución) desde su origen, tenida y mantenida 

como fuente generadora de bienestar y justicia social, que en rea

lidad ha pasado a convertirse en un instrumento más de control al 

servicio del estado y sus beneficiarios: la clase dirigente y/o 

dominante. La reforma agraria, de hecho es una fuente de benefi

cios, pero de provecho casi exclusivo, de cierto ntímero de agentes 

y gentes que se arremolinan a su alrededor con el propósito de ex

plotar al campesino o a sus recursos naturales, que se los apropian 

y se los reparten.

En este escenario, al campesino no le quea otra que, cultivar la 

tierra y realizar otras actividades económicas complementarias, en 

un ambiente natural y social limitado, a veces muy restringido, 

siempre al filo del hambre y del descontento. El campesino trabaja 

y trabaja integrando a su proceso productivo los recursos que le 

proporciona el ambiente natural, mediante formas de organización pe 

culiares que emanan de la estructura social a la cual pertenecen.
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Este proceso productivo tiene una estrecha correspondencia con un 

aparato económico de producción, distribución y consumo, que de

termina su singular sistema de producción campesino: un sistema no 

clasista dominado y/o subordinado a otro diferente: el capitalista.

De ahí la pregunta, ya clásica en trabajos como éste, ¿el campe

sinado representa una clase social? Se puede contestar que el sis

tema de producción campesino no es clasista en sí mismo, pero en 

cuanto está intimamente interrelacionado con un sistema más amplio, 

que lo regula a través de un aparato político-administrativo hege- 

mónico, diferente y monopolista, el campesinado viene a formar par

te de un sistema general dividido en clases sociales. Es decir, el 

campesinado es el sector rural de la clase del trabajo social. La 

coexistencia de dos sistemas de producción (el capitalista y el cam

pesino) , determina la subordinación de uno con respecto al otro, y/o 

el domino y dependencia de uno frente al otro. De ahí que, la acti

vidad agrícola del campesinado tenga que adaptarse tanto a un medio 

ecológico como a otro social, fuertemente condicionado por leyes y 

reglas emandas de la sociedad dominante.

El sistema de producción campesino, aunque no represente un sis

tema clasista en sí mismo, históricamente ha sido afectado por el 

sistema dominante o hegémonico, haciéndolo participar como clase en 

el nivel del intercambio; es decir, el sistema dominante, ha conver- 

tivo la fuerza de trabajo campesina, lo producido por ella, y al 

medio donde produce (la tierra), en meras mercancías. Esta situa

ción ha generado la estratificación en el interior de la comunidad 

agraria, en especial, de aquella que tiene tierras de cultivo en 

comün, formas de organización peculiares y otros elementos socio- 

culturales que difieren de un sistema clasista. Tal estratificación
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socioeconómica experimentada por el campesinado, ha trastocado y 

en algunos casos hasta modificado, sustancialmente, las relaciones 

sociales de producción, generando conflictos y formas tendientes 

a desorganizar su estructura interna, que conlleva al campesinado 

a daptar, readaptar y tomar de nueva cuenta las alternativas ne

cesarias que eviten su desquebrajamiento. La lucha por los recur

sos naturales (tierras, fuentes de agua, etc.), y la ansiedad de 

poseer los medios o instrumentos necesarios para transformarlos 

se ha agudizado a tal grado que, por ejemplo, las comunidades agra

rias de alguna manera han desdoblado su concepción comunitaria, 

hacia una de tipo mercantil, básicamente en su articulación con 

los demás componentes de la sociedad mestiza-nacional. Por eso, el 

campesinado en general: comuneros, ejidatarios, minifundistas, al 

entrar en contacto con el mercado regional y más allá de sus fron

teras, es decir, al mercado más amplio y lejano, lo hace bajo una 

condición de clase subordinada/explotada.

Sin embargo, dentro de la estructura socioeconómica que le es 

propia, la familia campesina, como unidad de producción y consumo 

a la vez, sigue incólume, pertrechada a como de lugar en su comu

nidad. Esta, con su propio y peculiar sistema de producción, con

figura una categoría añeja y a la vez contemporánea, obligada a de

sempeñar el papel de abastecedora y proporcionadora de excedentes 

hacia el exterior. En términos de su articulación con ese sistema 

dominante, su dinamismo, aunque constantemente ha sido obstaculiza

do, no ha sido desmoronado, sino que se ha ido readaptando ante las 

presiones y efectos de causas externas, no pudiendo ser amputado del 

sistema global, ya que éste se nutre y reproduce de ese dinamismo.

En síntesis, el sistema de producción campesino es un sistema do-
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minado/subordinado frente al sistema capitalista. Dominio marcado 

y remarcado en la coexistencia de .dos tipos de empresas: la capi- 

lista y la campesina. Dos entidades diferentes y contradictorias, 

por lo tanto, dos clases en conflicto.

En los últimos años, varios científicos sociales son insisten

cia y persistencia, se han dedicado al estudio y análisis de los 

grupos campesinos -en situaciones y regiones geográficas diferen

tes- y al sistema (o modo) de producción de esos grupos. Los en

foques son diversos; sin embargo, sistemáticamente se ha ido compro

bando que las características del sistema de producción campesino, 

no responden a la organización y funcionamiento del sistema capita

lista, empresarial o industrial. La diferencia básica entre ambos 

sistemas, radica en que el sistema dominante se basa en el salario, 

y teóricamente responde a factores inestables e ilimitados, inclu

so irracionales. En cambio, el sistema de producción campesino no se 

basa en el salario necesariamente, y teóricamente obedece a factores 

estables y limitados. La empresa capitalista se nutre y sustenta de 

la campesina. Por su parte, la familia campesina, de varias formas 

tiende a buscar el equilibrio interno de su organización económica, 

encontrando alternativas, expectativas y adaptaciones a las fluc

tuaciones del mercado, y a otras demandas de los componentes del 

grupo, a la variabilidad del volúmen de producción o replegándose 

a la subsistencia o infrasubsistencia; alguien ha hablado de "auto- 

explotación" (Chayanov, 1974:93ss.). Teóricamente se ha asentado 

que la empresa capitalista sin la campesina, experimentaría de 

inmediato su desequelibrio y probablemente su ruina y/o un sinfín 

de desajustes. En cambio, la familia campesina, por su propia natu

raleza, organización y funcionamiento, puede seguir existiendo. La
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historia da cuenta de ello ¿cuántas veces y desde cuando, la co

munidad agraria ha tratado de ser aniquilada o borrada del mapa 

a través de un sinfín de medidas y mecanismos? Y a pesar de ello, 

¿acaso, no está ahí?.

La producción campesina está, pues, más bien basada en las po

sibilidades de trabajo de cada grupo familiar. En ciertos momen

tos del proceso productivo se interrelacionan con otros, en tér

minos de cooperación y ayudas mutuas -recíprocas-, y en su adap

tación encaminada a transformar el medio ambiente circundante. Ambos 

elementos: familia(s) y recursos naturales son limitados. Este es un 

factor que obliga a muchos campesinos a vender su fuerza de trabajo 

en otras partes o a dedicarse a diversas actividades artesanales. 

Ante este fenómeno, cuando los economistas acercan a estudiar el 

sistema de producción campesino, en particular, los ciclos agríco

las, inmediatamente les da por describir etapas de "subocupación" 

o "desocupación", términos propios del análisis de la empresa capi

talista, que supone y presupone una producción cíclica anual donde, 

por ejemplo, trabajan los obreros 8 horas al día, sin contar las 

"extras", al ritmo de una especialidad máxima generada por la espe- 

cialización y la tecnología instalada. En cambio, el sistema de 

producción campesino, no es que carezca de una especialización, la 

tiene, según la edad y el sexo, pero condicionada al medio y res

tringida por una tecnología rudimentaria. Esto y otros factores de

rivados, íntimamente ligados al preoceso productivo, hacen depender 

a la (s) familia (s) campesina (s) de las condiciones ambientales, 

las cuales restringen en mucho toda posibilidad de subsistencia, 

y en algunos casos, de infraestructura.
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Familia y actividad agrícola

En la comunidad indígena la tierra de cultivo siempre ha consti

tuido la bse material considerada como propiedad del conjunto so

cial. Sobre ella se dan formas, normas y reglas de posesión, acce

so y utilización de las parcelas de cultivo, fuentes de agua y de

más recursos naturales, que, en última instancia, determinan la 

consecusión de la organización económica y política del mismo.

Para entender a los comuneros purepechas, en particular a los 

de Huáncito, desde un punto de vista sociológico, es necesario ubi

carlos en esa relación tan estrecha e íntima que ellos mantienen 

con la tierra, es decir, cómo la poseen y cómo se organizan para 

hacerla producir. Aquí no se puede hablar de individuo y/o parcela 

aisladamente, ambos sólo son comprensibles en relación (estrecha e 

indisuluble) con la undiad social que los determina y da significa

do: la familia-comunidad. Dentro del contexto que ofrece esa rela

ción se unen y adquieren sentido las formas de organización y vin

culación para producir lo que es'necesario a las unidades familia

res del conjunto. Siempre en términos de la organización social 

que les es propia y los mecanismos que permiten el acceso a la tie

rra, los cuales determinan también el porqué cada individuo vive en 

estrecho arraigo a su grupo familiar y a la parcela que le correspon 

de; el supeditarse al grupo familiar, que representa, a la luz del 

análisis social, una institución para tener derecho a la tierra, que 

es la clave para logar la supervivencia y como conjunto la cohesión 

y unidad social.

Como ya se ha anotado, en Huáncito la actividad económica básica 

está generada por la agricultura, y como complemento encontramos la
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alfarería y/o la venta de la fuerza de trabajo. Sin embargo, para 

un gran porcentaje de comuneros la alfarería representa la ocupa

ción más importante. La falta de tierras es el factor que tiene 

que ver con estas significancias. De todos modos cualquier alfa

rero está suficientemente entrenado para convertirse en labrador 

una vez que tenga o consiga el acceso a la tierra. Quien no tiene 

tierras, ni siquiera de temporal, las puede conseguir a "medias" 

o rentar por algunos años (3, 4, 6 5 ) ,  o de plano vender su fuer

za de trabajo (generalmente como peón o jornalero) a cambio de 

alguna remuneración que usualmente es menor al sueldo mínimo de 

la zona, ya sea en la propia comunidad, en las vecinas o dentro de 

la región.

En este trabajo, el término campesino representa una categoría 

conceptual, abastracta, que más que caracterizar a ciertos indivi

duos correspondientes a determinada condición socioeconómica o po

lítica (miembros de tal o cual estrato socioeconómico), se trata 

de caracterizar a los componentes de un conjunto social, un pueblo 

o una comunidad cuya ocupación básica es la agricultura. En otros 

términos un grupo social en el que la mayoría de sus miembros tie

nen como principal actividad el trabajo agrícola-artesanal, con 

igual o desigual derecho al acceso de la tierra cultivable (sean 

como comuneros de pequeñas parcelas, pequeños propietarios, "me- 

dieros", aparceros, etc.). Aquí por ejemplo los miembros del es

trato socioeconómico superior: comerciantes, maestros, acaparado

res , intermediarios, etc., son miembros o provienen de-familias 

campesinas-alfareras, que de alguna manera continúan siendo campe

sinos directos, indirectos o se encuentran manteniendo una rela

ción estrecha -de intercambio o servicio- con otros miembros de la
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comunidad que siguen involucrados en las labores agrícolas artesa- 

nales. Así, de acuerdo a la organización social del trabajo basada 

en una división socioeconómica de la misma, resulta que en la co

munidad existen varios tipos de campesinos y no uno solo; de tal 

manera que la comunidad de Huáncito estaría circuscrita en "una

relación estructural asimétrica entre productores de excedentes 

19y dirigentes" y, todos en conjunto -productores y dirigentes- se 

encuentran en una posición subordinada ante idénticos mecanismos 

de dominio político y enmarcados en un mismo ámbito sociocultural 

general que los aglutina en conjunto. Por lo tanto, en Huáncito, 

casi todos son campesinos. Así, la mayor parte de las relaciones 

socioeconómicas, tanto en el interior como el exterior de"la comu- . 

nidad giran en torno a la actividad agrícola-artesanal. En pocas 

palabras, en el sistema de producción imperante en la comunidad, 

se dan un dinfin de relaciones de intercambio: unas de tipo hori

zontal (cooperación, ayuda mutua, redistribución entre las unida

des productoras -familiares- conformando la base déla organización 

social del trabajo y las relaciones de producción); otras de tipo 

vertical, en las cuales los campesinos en conjunto llevan a cabo 

formas de intercambio desigual y asimétrico, es decir, venden sus 

productos y fuerza de trabajo, a otros que nada tienen que ver con 

el proceso productivo, pero que se quedan con las ganancias gene

radas por los campesinos; en esta relación vertical, en uno de los 

extremos encontramos a los acaparadores, intermediarios y otro ti

po de comerciante y empresarios agrícolas, unos pocos de la misma 

comunidad, y otros muchos fuera de ella en el mismo municipio o 

dentro de la región.

A través de un peculiar programa de trabajo (calendario agríco-
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lá tradicional), las unidades campesinas se organizan para dar 

operatividad al trabajo agrícola. La incorporación de la fuerza 

de trabajo familiar, con respecto a su intensidad, se ajusta y 

reacomoda a las características ecológicas de la zona, al tipo 

de medios y tecnología empleados, a las normas y reglas de or

ganización del trabajo, a las relaciones de producción, y a las 

características que exigen los cultivos básicos de su economía.

Tres objetivos necesarios e inevitables: satisfacción del au- 

tobasto de cada grupo familiar, obtención de un fonde de reem

plazo tendiente a reproducir el sistema productivo, y satisfac

ción de las demandas del exterior, son los que dan operatividad 

y funcionalidad a la empresa campesina. En ella cada grupo fami

liar desempeña su rol más importante, la de unidad de producción 

(y a la vez de consumo), en base a la fuerza de trabajo que pue

den proporcionar todos sus miembros, segdn la edad y el sexo. Sin 

embargo, aunque cada unidad operativamente puede funcionar aisla

damente, su participación a lo largo del proceso productivo sólo 

es, aunque considerable, parcial; porque, por ejemplo, en ciertas 

etapas del proceso (agrícola-artesanal) necesita, principalmente 

por razones económicas, de la cooperación o ayuda de otras unida

des productoras, lo cual se logra a través de relaciones horizon

tales intracomunitarias. De ahí que la incorporación de la fuer

za de trabajo del grupo familiar al proceso productivo, se de en 

una forma coordinada con otras unidades similares. Tal hecho forma 

parte de la organización social del trabajo y obedece a la vez a 

una alternativa y una exigencia de tipo adaptativo, tanto en la es

fera socioeconómica como política para manipular y transformar el 

medio natural que los rodea. De manera que el conjunto de familias
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nucleares y estensas de Huáncito a través de varios medios y for

mar implícitas en la organización social (consaguinidad, afinidad, 

y/o compadrazgo) delinean una red de relaciones interfamiliares 

extensísima: la comunidad. Quizas debido a ello, las manifestacio

nes más visibles de la fmilia extensa, por ejemplo dentro del or

den económico, sean las formas de trabajo cooperativo y ayudas 

mutuas imperantes en la localidad, tales como formas de intercam

bio varias, ayudas y cooperaciones interfamiliares en ciertas eta

pas de la actividad agrícola, en especial las etapas de la siembra 

y la cosecha, faenas comunales. Este tipo de relaciones recíprocas 

entre familias, es también válido para el proceso alfarero: présta

mos de hornos, cooperación en la quema de la loza, etc.

Por otro lado tenemos las relaciones de tipo vertical, intraex- 

tracomunales, en base a las cuales la mayoría de las unidades produc 

toras logran adquirir materia prima, insumos, semillas e incluso, di 

ñero en efectivo para obtener aquellos medios o elementos necesarios 

que ellas no producen o no tienen, al iniciar el proceso productivo. 

A diferencia de las relaciones horizontales, esencia de la organiza

ción comunitaria, las de tipo vertical son las que apuntan hacia el 

desequilibrio socioeconómico de esa organización, éstas son asimé

tricas y opuestas, ya que las unidades sociales que establecen es

te tipo de vínculos están una frente a la otra en una psoción de de

sigualdad; aquí por ejemplo, una de las partes posee recursos y me

dios materiales bajo su control, muy superiores a los de la otra, 

lo cual le permite imponer sus condiciones y obtener el mejor pro

vecho en su beneficio. Es aquí donde detectamos el principio de las 

relaciones de explotación y al mismo tiempo, el principio de desi

gualdad en términos de la participación en la esfera política.
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Como ya se señaló anteriormente, en Huáncito hay dos tipos de 

tierras dedicadas al cultivo: las de riego y las temporal. En las 

primeras se siembra especialmente trigo, en las segundas maíz, 

aunque algunas familias en forma "aventurera" se atreven a sembrar 

trigo en este segundo tipo de tierras, esperando que la "suerte" 

ayude en el logro de la cosecha, pero con frecuencia se pierden.

Como ya se ha anotado, no todos los campesinos de Huáncito tie

nen acceso a los dos tipos de tierra. Algunos tienen oportunidad 

a las de temporal, otros a las de riego, otros más a ambas, otro 

tanto a ninguna de ellas. Para estas últimas gentes hay otra alter

nativa: la alfarería como actividad principal, quedándoles la opor

tunidad de la agricultura como complemento, sea a través de la "me

dianía", poenía, aparcería o del jornal.* Por ejemplo, en Huáncito 

la medianía adquiere modalidades diversas, hay quien pone parcela 

y semilla, otros tierra y fertilizante, algunos tierras e instru

mentos de producción ('troncos' y/o yuntas y las respectivas bes

tias) y los más sólo la tierra; y la parte contratante la fuerza 

de trabajo necesaria y demás elementos indispensables para el pro

ceso productivo. Del mismo modo, hay quienes por cierta cantidad de 

dinero rentan por 4 ó 6 años una parcela y la explotan con los pro

pios medios. Con respecto a los peones y/o jornaleros, dentro de 

la misma comunidad, la relación contractual entre ellos y los po

seedores de la tierra se realiza de manera muy particular. General

mente peones y jornaleros reciben por su trabajo menos del salario

20mínimo pagado en la zona ; hay ocasiones en que se les re tribuye

*En el análisis de las formas de la tenencia de la tierra en 
México, varios investigadores han señalado que, la aparcería, 
es una de las tantas formas de renta de la tierra, los mismo 
la renta en especie , ya que el cultivador cede parte de su . 
producto del trabajo al dueño de la tierra.
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con especie, en otras con algo de dinero y especie, a veces tra

bajan y no reciben nada de pago porque ya le debían dinero al due

ño de la parcela, o bien trabajaban y no cobraban para asegurar 

así una fuente de crédito informal, o también para obtener ayuda 

o cooperación en el momento que ellos consideren conveniente. En 

otras palabras, el quehacer del peón o jornalero dentro de Huán- 

cito con relación a la parte contratante (el poseedor de la par

cela) llega a ser confunso; las relaciones de producción de tipo 

horizontal con las de tipo vertical llegan a ser muy parecidas. En - 

cambio el jornalero que vende su fuerza de trabajo fuera de la co

munidad, en Chilchota, Purépero o en las plantaciones de Zamora 

(corte de cítricos, corte de fresa, siembra o recolección de papa) 

sólo recibe la remuneración en efectivo por el tiempo y labor con

tratados, sin que surjan formas variadas como las que ocurren en el 

interior de la comunidad.

El fenómeno señalado arriba da una idea de la estratificación que 

se ha dado en el interior de la comunidad: unos tienen acceso a las 

tierras en forma privilegiada, otros en forma modesta y otros más, 

de plano no tienen acceso a ese recurso. De modo que es posible ha

blar de tres o más tipos de propietarios de tierras: los que tienen 

acceso a más y mejores tierras (de riego); que las demás familias, 

los que tienen acceso a alguna parcela de regadío y a otras de tem

poral, en cantidades o extensiones mínimas (4,5,6,7,...10...15 áreas, 

por ejemplo); los que sólo tienen acceso a las tierras de temporal, 

y los que no tienen acceso a la tierra. Con respecto a la situación 

de estos últimos insertamos aquí una ficha de campo baste explícita:
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"...algunas familias se dedican a la alfarería exclusiva
mente, pues no tienen tierras de cultivo. Muertes, enfer
medades, necesidades son las que han obligado a vender sus 
parcelas; otros porque no les han heredado nada de tierra; 
otros porque al heredarlos, el papá ha tenido que dividir 
en varios 'pedacitos' su parcela, dando a cada hijo un pe
dazo de terreno que no alcanza para todas las necesidades 
de una familia. Por eso, muchos completan lo poco que tie
nen con el trabajo en la loza, se van a 'medias' con otros, 
trabajan por jornal o se -'enganchan' con los que contratan 
gente para que vayan a trabajar a los campos de fresa y pa
pa de Zamora o Purépero."21

Resumiendo, la comunidad de Huáncito está constituida por to

dos aquellos productores agrícolas que trabajan la tierra direc

ta o indirectamente, y los miembros de su unidad familiar, agri

cultores, artesanos y/o vendedores de fuerza de trabajo.

En una comunidad como Huáncito, donde el minifundismo repre

senta el elemento socioeconómico que de alguna manera, determi

na el acceso a la tierra, no puede hablarse de terratenientes, 

pero si de un cierto estrato socioeconómico que usufructúa la ma

yor cantidad de parcelas óptimas para el cultivo y/o se apropia 

de los excedentes producidos por otros que poseen menos, y en 

otros casos utilizan a bajo costo, la mano de obra de gente ne

cesitada. En otras palabras, a pesar de que en La Cañada -par

ticularmente Huáncito- existe la tenencia de la tierra en forma 

comunal, esta forma legal y tradicional al mismo tiempo, realmen

te se hace a un lado, imperando la tenencia bajo el concepto de 

propiedad privada, de ahí que se hable de tierras "propias" o "en 

propiedad" y de quienes no son propietarios de casi nada. El mayor 

problema económico en Huáncito, es que no todos usufructúan los pro 

ductos dados por la tierra de igual manera. Problema económico que 

se desdobla en problemas sociales y políticos como veremos más ade

lante .

A continuación, veamos en forma detallada las etapas que cons-
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tituyen el ciclo agrícola, según cultivos y calendarios tradicio

nales (programas adaptativos a los imperativos ambientales). Los 

principales cultivos son: trigo de riego y temproral y maíz.

Cultivo del trigo

En la' comunidad de Huáncito, se dan dos ciclos diferentes para 

el cultivo del trigo: el de temporal y el de regadío. Ambos deter

minan dos calendarios agrícolas tradicionales que presentan dife

rencias en el proceso de producción. El cultivo de temporal está 

determinado por las condiciones ambientales incluyendo las clima

tológicas; y el de riego, por imperativos de orden técnico. Sin 

embargo en ambos tipos de cultivo los calendarios agrícolas y pro

gramas de trabajo están supeditados a los fenómenos de la natura

leza, aunque en uno de ellos, el de regadío, los campesinos de la 

comunidad tienen un mayor control a su favor, respecto al manejo del 

sistema de canales y los demás, instrumentos de trabajo que exige

el proceso de producción. Ambos ciclos están constituidos por eta-

20
pas de labor perfectamente delimitadas y distintas entre sí. El 

ciclo de temporal tiene cuatro etapas y el de regadío siete. Sólo 

después de la última etapa, la del "corte" (cosecha), en ambos ci

clos, el proceso de la trilla presenta rasgos comunes.

Trigo de temporal.- El ciclo de cultivo de trigo de temporal es

tá constituido por cuatro etapas: primer barbecho o "primera arada", 

cruzada o "cruza", siembra, y "corte" (cosecha).

Barbecho.- Etapa también denominada "primera arada", realizada 

a mediados de junio, cuando las lluvias llegan al área. En esta eta

pa se introduce la yunta para "abrir" la tierra, dos bestigas y un 

hombre que las manipula. Si tomamos una hectárea como unidad física
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de trabajo, un campesino logra su labor en cuatro días, si es que 

trabaja aproximadamente 8 horas por día.

Cruzada.- 0 "cruza", etapa que se realiza 15 o 20 días después 

de la primera arada (barbecho). Este trabajo consiste en "rayar" la 

tierra en orientación opuesta a la "primera arada", es decir, si se 

aró de norte a sur, ahora se cruzará, con la yunta, de este a oeste 

o viceversa. Para esta labor se necesita una yunta y un hombre (por 

Ha.), que logrará su objetivo en cuatro días, trabajando aproxima

damente entre 6 u ocho horas por día, si éste es soleado, porque si 

es lluvioso "hay que esperar más días".

Siembra.- Esta etapa se realiza entre los días 8 y 30 de agosto, 

necesitándose para esta labor dos yuntas y dos hombres. Primero se 

hacen las "melgas" con la yunta, aproximadamente de tres metros. Pa

ra logar la "raya" (con la yunta) se deja un "paso" entre melga y 

melga. Una vez hechas las melgas, los trabajadores dejan las juntas 

y comienzasn a sembrar. Para sembrar, el campesino se coloca al prin 

cipio de una de las melgas, tomando una distancia de dos pasos fren

te al surco (melga), y comienza a esparcir el trigo con la mano, en 

forma semicircular, y así sucesivamente. Esta labor se realiza a ra

zón de dos días por hectárea, si es que el campesino trabaja ocho ho 

ras por día. En ocasiones ayuda la esposa, un hijo mayor de 10 años, 

un familiar o cualquier otro vecino, entonces la labor puede reducir 

se a la mitar del tiempo estipulado anteriormente. Cuando intervie

ne un vecino o algún pariente, a éste no se le paga, sino que se le 

retribuirá en la misma forma en que él ahora lo hace, ello obedece a 

una de las formas de cooperación y/o ayuda mutua. Después de la siem 

bra, "ahí se deja que trigo crezca solito", posteriormente, algunos 

le hacen una o dos limpias a las melgas "pues a veces le nace hierba
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'mala', otros no le hacen nada, ahí nomás..."

Las variedades de semillas que se usan, son las llamadas ma- 

huantla y quintana; anteriormente se sembraban las variedades de

nominadas canelo y blanco, pero "como eran más tardados los cor

tes, mejor ya no sembramos de esos..."

Corte.- El "corte" se realiza en los primeros días de enero uti

lizándose de cuatro a cinco hombres (por ha.), los cuales si traba

jan unas ocho horas diarias aproximadamente y según la intensidad 

con que se haga el trabajo, lograrán su objetivo en dos o tres días. 

Hay ocasiones en que el corte se realiza en una'semana o ás, ya que 

algunas familias a "ratitos" van cortando algo de trigo a la parcela, 

inteviniendo aquí, el jefe de familia, la esposa y. los hijos mayoro- 

res de 10 años, cuando se trata de una familia extensa ocurren a la 

labor todos los miembros adultos y los hijos de 10 años en adelante. 

En el corte, el trabajo se mide por "manojos", cada uno de los cuales 

está compuesto por el corte que se le hacen a 20 6 25 matas de trigo.

Si es que se contratan peones, cada uno de ellos gana $2.00 por mano-

22
3o •

Trigo de regadlo.- Este ciclo de cultivo está constituido por sie

te etapas, básicamente son diferentes al de temporal, sólo en la 

siembra y en el corte hay semejanzas -técnicas- en ambos cultivos.

Las etapas del cultivo de riego son:

Trazo.- A diferencia del trigo de temporal, aquí no hay primer 

barbecho ni cruzada. Iniciándose el ciclo con la etapa del "trazo" 

de las melgas.

El trazo se realiza con la yunta, comenzando a hacerse la "raya" 

hacia un sentido de la parcela (de norte a sur, por ejemplo), y la 

otra en sentido contrario, y asi sucesivamente hasta cubrir toda el
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área del terreno de cultivo. Por ejemplo, para la superficie de 

1 Ha. se necesitan dos yuntas y dos hombres adultos, logrando la 

labor en tres o cuatro-días, según con la intensidad con que se 

labore, si es que trabajan entre seis u ocho horas por día. Esta 

primera etapa se realiza en la primera quincena de enero.

Siembra.- La siembra se realiza entre el 15 y el 20 de enero, 

inmediatamente después del "trazo" de melgas. Los pasos que com

prende esta segunda etapa son semejantes a los descritos para el 

trigo de temporal.

ler R i e g o Después de la siembra, aproximadamente a los 22 

días se da el primer riego. Se abren las compuertas de los cana

les y se deja que fluya el agua hacia las parcelas por toda una 

noche. En cada noche, y <5 6 campesinos, toman el agua de algunos 

de los "brazos" (canales principales), donde el fluido a su vez 

escurre por otros canales más pequeños que dan a varias partes 

del interior de cada parcela. Aquí los campesinos se ponen de acuer 

do para regar, ya que no todos lo pueden hacer al mismo tiempo, 

"unos primero, otros después", porque si no es así, a cada parcela 

no le llegaría el agua necesaria "y, entonces se necesitarían mu

chas noches para regar como se debe cada parcela, tiene que haber 

acuerdo". En otras palabras, los campesinos de toda la comunidad se 

ponen de acuerdo para la irrigación de sus parcelas, según ramales 

y brazos (canales). Generalmente, comienzan los -"turnos" de noreste 

hacia el oeste del poblado. Por ejemplo, para el riego de una Ha., 

se necesita un hombre o un "chamaco" (niño mayor de 10 años), "ya 

que este trabajo no necesita mucho tiempo" sólo unas horas. "Este 

trabajo es facilito, pues nada más que ir a despatar el canal pa

ra que el agua escurra a la parcela" -dicen los campesinos-, aunque
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hay gente que vela toda la noche para cuidad que no se humedezca 

de más la parcela. Para regar una Ha. se necesitan dos noches com

pletas, durante un horario aproximado que da de las 19.00 hrs. a 

las 4 de la mañana. Este horario puede varias, no es rígido, se

gún las posibilidades de cada unidad familiar.

Los instrumentos que más se utilizan durante esta etapa del pro

ceso, consisten en una pala y un azadón. El destapar, abrir o rea

brir una compuerta de un canal, es cosa de poco tiempo "en unos 15 

minutos se hace ese trabajito", afirman los comuneros de Huáncito. 

"Más bien, se va mayor tiempo en vigilar el riego". Cada campesino 

tiene que figilar y controlar la entrada de agua a su parcela. Hay 

ocasiones en que los canales pequeños que se abren en cada parcela 

funcionan bien; pero, a veces el agua se escurre por otro lado, te

niéndose que componer, reabrir o abrir otro nuevo, para ir conducien 

do el fluido en forma pareja; en otras, abrir un canal, dejarlo unas 

horas, luego taparlo, abrir otro y así sucesivamente, según la indi 

nación o relieve del terreno. Las entradas de los canales (compuer

tas). se tapan con piedras, maderos,•hierbas y tierra (lodo). De ma

nera que para algunos campesinos el trabajo resulta "facilito", pero 

para otros demasiado complicado. De ahí que en ocasiones, algunos 

hombres se repartan el trabajo con otro o dos hombres más, regular

mente algún miembro varón de la familia. También existen los casos 

en que, los miembros de una familia se turnan en la labor. Después 

del primer riego, siguen otros tres más.

2o. Riego Aproximadamente a los 22 días 

3er. Riego Aproximadamente a los 22 días 

4o. Riego Aproximadamente a los'22 días

Corte.- El corte (cosecha), se viene haciendo en la primera quin

cena del mes de mayo; para esta etata, se necesita la fuerza de tra-
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bajo más importante es la hoz o "rozadera", y algunas reatas o me

cates para ir haciendo los "manojos". El corte total de la parcela 

(1 Ha.) se logra en 2 ó 3 días, según sean 4 ó 5 hombres los que 

intervengan en esta labor, tomando un horario aproximado de 8 ó 9 

horas diarias. Aquí también el corte se mide por "amnojos" (20 ó 

25 matas). Si el dueño de la parcela contrata peones, pagará a ca

da uno de ellos $2.00 por manojo. Las unidades familiares que no 

pagan peón, realizan este trabajo con la yuda de la esposa e hijos 

de ambos sexos de 10 <5 12 años en adelante; en otras ocasiones se 

busca la ayuda de algunos parientes o vecinos, no se les paga nada.

Se devolverá la cooperación del mismo modo.

Otro ejemplo sería: sí 5 hombres son los que trabajan en el cor

te, de una Ha. aproximadamente, el trabajo podría ser concluido en 

los dos días, si es que las inclemencias del tiempo no aparecen, lo

grando realizar cada trabajador unos 20 manojos. En el caso de que 

fueran cuatro trabajadores solamente, para logar la labor en dos días, 

tendría que agregarse de 2 a 3 horas más de trabajo, hallándose obli

gado cada trabajador a rendir más o menos unos 25 manojos por Ha. Un 

corte sobre 1 Ha. da aproximadamente 100 manojos.

El corte y el manojeo es variable, "pero puede decirse que la ma

yoría va cortando y haciendo el manojo", en otras ocasiones primero 

hacen el corte y van haciendo "montones" "y al tanteo" calculan 

cuando ya hay bastante trigo cortado como para hacer los 20 ó 25 ma

nojos. Después de hacer los manojos, se recojen todas las espigas 

que quedan en el suelo, algunas gentes no recogen lo que queda "ti

rado por ahí" para que alguna gente "pobre" vaya a recoger lo que 

quedó regado sobre el suelo de labor. Estas gentes "pobres", gene

ralmente son personas amigas o parientes del dueño de la parcela, que
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sabiendo que se va a realizar el corte, hacen visita al dueño de la 

parcela y le dicen: "a ver si nos dejar ir a recoger lo que sobre 

por ahí", el dueño de la parcela contesta; "Si, como no, no tengan 

cuidado, puede ir, no ha de ser mucho, pero ya ven, siempre queda 

algo regado..."

La última etapa: la trilla, es semejante, desde el punto de vis

ta técnico como del de la organización sobre la división social 

del trabajo. Veamos:

Trilla. - La trilla consiste en un proceso compuesto por tres

pasos. Consiste en quebrantar la mies y separar el grano de la pa-

23
ja (espigas) con el pisteo rotarivo de las bestias. Esta parte 

del proceso está compuesto por los pasos siguientes: la parva, el 

paleo y el harneo. La trilla puede ser inmediatamente después del 

corte, dos o tres días después, o hasta.los 6 meses "según las ne

cesidades de cada familia".

a) Parva.- Una parva está compuesta por 60 manojos de trigo, los 

cuales se colocan en torno a la era: un terreno seleccionado para 

esta actividad. Se elige un suelo tepetatoso y en el centro de és

te se coloca un poste, que mide aproximadamente un metro desde el 

nivel del piso; éste servirá de eje donde se amarraran los lazos 

que sujetan a los caballos que quebrarán el trigo. Las bestias es

tarán amarradas no directamente al poste, sino a un aditamento de 

forma cilindrica (especie de rodillo) que está insertado en la par

te superior del poste central de la era, la cual permitirá a los 

caballos girar en torno a ella a manera de carrusel. Para estre tra 

bajo se necesitan 8 ó 9 bestias y 3 hombres. Las bestias se amarran 

al poste en hilera, formando dos grupos de bestias, y girando hacia 

un mismo sentido. Los hombres también se turnan, para ir arriando
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do las bestias e ir tirando los mnaojos al paso de los animales, 

así como también en el ir retirando el trigo separado de las es

pigas en el proceso de la trilla.

b) Paleo.- Mientras un hombre cuida las bestias en la era, los

otros dos palean el trigo; es decir, lo "avientan" sobre un ar

mero, el cual está hecho de arpillas de ixtle o costales de yu

te . Estos tienen forma cuadrada, y se manipulan por medio de 

cuatro asas de madera. Dls hombres ejecutan este trabajao. Al ir 

aventando el trigo, al aire se encarga de ir separando la paja 

hacia un lado, fuera del amero y el grano va quedando dentro.

c) Harneo.- Se vuelve a utilizar el harnero, volviéndose a re

petir la acción que se hizo en el paleo; es decir, el grano es nue 

vamente aventado, para que el viento o el aire logre sacar los res 

tos de paga que atín quedaron después del paleo, lográndose así ob

tener el trigo limpio de toda impureza, listo para ser encostalado

De la semilla limpia, se separa la mejor para la nueva siembra.

Producción de trigo.- Por hectárea, se obtiene aproximadamente 

un rendimiento de 810 kilogramos, que convertidos a medidas tra

dicionales son : 5 cargas de grano por Ha. Cada carga representa 

entre 160 y 162 kilogramos.

Destino de la producción.- Como ya se anotó anteriormente, el

trigo se vende. Cada unidad productora sólo aparta una cantidad

determinada (mínima) para el autoconsumo. Generalmente el trigo

(ya trillado), va a parar a manos de los acaparadores de Chilcho-

ta, Tanaquillo o Purépero; quienes posteriormente lo revenden a

los molinos de Tangancícuaro o Jacona. Los campesinos de Huáncito

venden la carga a: $100.00 o $110.00 "por adelantado" o "al tiem-

24
po", y a $260.00 al contado.
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En la propia comunidad, los dueños de tiendas abarrotes, com

praban en ese mismo tiempo, a las unidades productoras de trigo, 

a razón de $1.30 el kilgramo de grano ya limpio (trillado); y des

pués lo revendían a $1.40.

Algunas gentes de Huáncito indicaron que, ya en los molinos de 

trigo (de Tangancícuaro o Jacona), los "inversionarios" (dueños de 

esos molinos), de cada carga sacan los siguientes derivados: ha

rina blanca, granillo de primera y segunda, moyuelo y salvado. 

Después, por ejemplo, "los comerciantes de Zamora nos regresan 

nuestro trigo', ya refinado" a los siguientes precios:

Harina Blanca----------$ 1.80 kgr.

Granillo de primera----  $ 2.60 kgr.

Granillo'de segunda----  $ 1.90 kgr.

Moyuelo---------------- $ 2.40 kgr.

24
Salvado----------------$ 2.00 kgr.

Sobre el uso de los derivados de trigo varios informantes de

la comunidad manifestaron lo siguiente:

El granillo de primera sirve para hacer pan, de ese que 
nosotros llamamos semas, o se hacen tortillas, pero como 
la masa sale muy 'trigueña', sólo se hacen semas de vez 
en cuando, no muy seguido. El granillo de segunda, el 
moyuelo y el salvado se usan como forraje para vacas, bue
yes, caballos, burros, machos, puercos y gallinas..." .26

Cultivo de maíz

En Huáncito se cultiva maíz de temporal, humedad y riego. En 

esta comunidad a diferencia de otras del mismo municipio, el cul

tivo de este cereal es en menor escala que el trigo. Sin embargo, 

su atención no desmerece, ya que el maíz es para el autoconsumo 

(no se vende), salvo en casos de extrema necesidad. Un observa

ción importante es que, la gente que siembra maíz lo hace, en su
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mayoría, en las tierras de temporal, en un menor grado en las de

27
riego y mucho menos en las de humedad. los ciclos de cultivo 

de maíz de humedad y riego son muy semejantes coincidiendo en e- 

tapas, fechas y técnicas; presentándose algunas diferencias sólo 

con respecto al de temporal; en este último, el ciclo se inicia 

un poco más tarde, no existe la etapa del deshierbe; sin embar

go, las cosechas de los tres ciclos coinciden en fecha.

Los ciclos de maíz en esta zona son demasiado largos, quizá 

debido a un paulatino empobrecimiento de las tierras. Varios 

informantes manifestaron que las parcelas donde se siembra maíz, 

son tierras que se trabajan de año y vez, es decir, se siembran 

una temporada (ciclo) y se dejan descansar las tierras una tempora

da correspondiente a un ciclo, debido a que "las tierras se han 

ido empobreciendo año con año”. Otros informantes afirmaron que 

desde 1940 aproximadamente, han ido notando un decrecimiento del 

rendimiento de la tierra, señalando que en los últimos años ésto 

es más notorio. Por eso la "mayoría de los que sembramos maíz te

nemos que utilizar 'químico' (fertilizante) para conseguir mayo

res rendimientos".

Ciclo de mais riego-humedad

Barbecho.- El barbecho o "arada" comienza a mediados del mes de

26septiembre. Para el barbecho de 1 ha. se utiliza un tronco y un 

hombre, el cual logra su objetivo en 4 días, laborando de 6 a 8 

horas por día. Tal horario y/o tiempo en el proceso no es rígido, 

variaciones climatológicas, cantidad de miembros que componen un 

grupo familiar u otras actividades de los campesinos pueden acor-
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tar o acelerar la labor diaria; de ahí que en ocasiones pueden 

ser 2, 4, u 8 horas por día "pues como en esas fechas llueve, no 

se puede calcular fácilmente el tiempo, a veces los hombres sólo 

van un rato a la parcela...", dijeron algunos informantes. Sin 

embargo, si se contrata peón, trabaje o no por la lluvia, a él 

de todos modos le pagan sus $40.00 por día.

La cruza.- Segunda etapa, llamada también "cruzada" o "rastreo 

se realiza a finales de diciembre. Se le llama cruza porque, por 

ejemplo, si .se barbechó de norte a sur, ahora las rayas o "le

vante" de la tierra se hará en sentido contrario. Para realizar 

la cruza se necesita un solo hombre y un "tronco", logrando su 

objetivo en 4 días aproximadamente por Ha.

Siembra.- Esta se realiza más o menos el 15 de abril. Se puede

usar yunto o tronco, agregándose a este último el "ala" o la

"oreja" si se trata de yunta. Y, si es que se siembra maíz jun-,

to con frijol, son necesarios 3 hombres por Ha., uno va surcan-

28
do, otro sembrando maíz y el otro el frijol. Logrando el tra

bajo en 4 días, laborando de 8 a 9 horas por día.

Escarda.- Esta etapa se realiza a mediados de mayo. Aquí se 

emplean 4 hombres, 2 llevan los "troncos" y 2 se desempeñan como 

"alzadores": éstos son los que van echándole tierra -con las ma

nos- a las matitas de maíz y/o levantando las que van quedando 

cubiertas por la tierra que la "oreja" o "ala" al paso del tron

co o yunta, o semiaplastadas por las bestias. Aquí se usa la semi 

lia seleccionada de la anterior cosecha ("maíz amarillo"). Si se 

fertiliza la parcela, se utilizan 3 bultos de fertilizante por

Ha. (1 bulto: 40 kgr.). El fertilizante se echa a mano, mata por

29mata más o menos como 200 gramos de cada matita. Cuando el área
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de cultivo es fertilizada se agregan 2 hombres más por Ha., para 

ir fertilizando surco por surco. En esta labor, cada hombre lle

va al fertilizante en una cubeta o.en un chunde (canasto). En 

esta etapa son necesarios 4 hombrs (por Ha.), logrando el tra

bajo de 8 días, si es que trabajan 8 horas por día aproximadamen

te. Si se usa fertilizante, aumenta 2 días de labor.

La segunda.- La segunda (escarda), se realiza aproximidamente 

a los 8 días después de la escarda propiamente dicha. Esta etapa 

es más corta que la anterior. Aquí intervienen 2 hombres por Ha., 

uno que lleva al tronco y otro que-se desempeña como alzador, con

cluyendo el trabajo en 2 días.

Deshierbe.- Entre agosto y septiembre se hace el deshierbe . 

Ello consiste en cortar el zacate y otras plantas que crecen alre

dedor de las plantas de maíz y frijol; esto se hace con la roza

dera (hoz). Se emplean 2 hombres por Ha., logrando el trabajo en 

2 días, si es que trabajan aproximadamente unas 8 horas por día; 

pero, si trabajan intensamente lo pueden lograr en un solo día. En 

caso de que la unidad productora .sólo cuente con el jefe de fami

lia, la esposa y dos hijos de 12 años en adelante, por ejemplo, 

estos pueden logar el mismo objetivo en dos días o dos días y me

dio.

Despunte.- El despunte se realiza a fines de septiembre "cuan

do ya está la mata del máiz lograda", es decir, se "corta la pun

ta de la mata" después de la tíltima mazorca (quitar la espiga a 

la mata de maíz). La parte que se quita a la mata, cada familia, 

la guarda en el mismo terreno (regularmente sobre la horqueta de 

un árbol) o en alguna parte de su casa como forraje para las bes

tias. Para el despunte se necesitan 2 hombres por ha. cada uno de
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ellos mide su trabajo por "manojos" (lo que le cortan a 20 <5 25 

matas). Si se contratan peones, éstos reciben una remuneración 

(en dinero) por su labor de $1.00 por manojo; generalmente cada 

trabajador logra hacer 20 "manojos" por día. El trabajo total de 

esta etapa (por Ha.) puede hacerse en 8 días aproximadamente, la

borando un promedio de 6 u 8 horas por día.

Corte de frijol.- Cuando se siembra frijol, el corte se hace 

entre el 8 y 25 de diciembre. Este trabajo se hace a mano, utili

zándose como único instrumento el chunde o un costal, que cada tra

bajador lleva terciado a la espalda. Para una Ha. se necesitan 5 

hombres, logrando su objetivo en 8 días; si se contratan peones, a 

cada uno de ellos he les paga $40.00 por día, laborando 8 horas dia 

rias. Según informantes, si se sembrara una Ha. "calculamos que se

rla necesario sembrar unos 8 ó 10 kilos de frijol, y se obtendría 

en el corte de 2 1/2 a 3 toneladas, esto depende del suelo... del 

clima..." En la práctica, como ya se señaló, sólo contadas familias 

siembran frijol. Hay tedencia a no sembrarlo, porque casi siempre 

se pierde el corte, más bien se compra; además, en la comunidad, lo 

que lo siembran, nunca han llegado a sembrar una hectárea, sino só

lo la mitad o una cuarta parte de su parcela. De cualquier modo, 

el frijol sembrado aquí, es para el consumo exclusivo del grupo fa

miliar. " .

Cosecha.- La cosecha se lleva a cabo durante la primera quincena 

de enero; necesitándose 8 hombres por Ha., los cuales si trabajan 

8 horas diarias, logran su objetivo en 2 días.

Los instrumentos que se tuilizan en esta etapa son: el chunde, 

terciado a la espalda de cada hombre (o un costal de yute), y el 

pizcador (especie de aguja de arrea, mucho más grande y gruesa), el
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CICLO OE MAIZ HUMECAD-RIEGO

CUADRO 25

Fecha Etapas

Unidad
de
explotación Instrumentos

No. de 
trabajadores

Horas de 
trabajo

Dias
de
labor

Mediados 
de Sept. BARBECHO 1 Ha.

1 "tronco"
2 bestias 1 6-7-8 4

Principios
de
marzo

CRUZADA 1 Ha. 1 "tronco"
2 bestias 1 6-7-8 4

Mediados
de
abril

SIEMBRA 1 Ha. 1 yunta o 
"tronco"

2 bestias 3 8-9 4

Mediados . 
de
mayo

ESCARDA 1 Ha. 2 yuntas 
4 bestias 4 8 8

*S¡ se 
fertiliza 1 Ha. chundes 2 8-9 2

A los 8
dias
después

LA SEGUNDA 1 Ha. 1 tronco
2 bestias 2 8 2

A los 8
dias
después

DESHIERBE 1 Ha. Rozaderas
(hoz) 2 8-9 1-2

Fines de 
Sept. DESPUNTE 1 Ha. Rozaderas y 

pizcadores 2 6-8 8

Del 8 
at 25 
de Dic.

CORTE DE 
FRIJOL 1 Ha. chundes 5 8 1

Principios
de
enero

COSECHA 1 Ha. chundes, costales 
y pizcadores 8 8 1-2

N O TA : En la S IE M B R A  de m aíz, si es que se siembra F R IJO L , se agrega un hombre más. En la E SC A R O A , aparte de 
los 4  hombres abocados a esta labor, si es que se F E R T IL IZ A  la parcela, se agregan 2 hombres más alargándose el pro* 
ceso 2  dias más, si es que tanto escardadores como fertih'zadores trabajaran un promedio de 8  horas por día .



resto del trabajo es a mano. En otras palabras, cada hombre va 

echando las mazorcas que va cortando con la mano a su chunde o 

costal. En esta labor si es que se contratan peones, se les da 

desayuno, comida y cena. El desayuno y la cena es en la casa del 

dueño de la parcela, la comida es en el propio campo de labradío. 

Las mujeres son las que se encargan de estos menesteres alimen

tarios. Esta forma de pago sélo sucede en esta última etapa, en 

las demás no ocurre lo mismo, s<51o reciben el pago de lo "trata

do" por día y según el tipo de trabajo.

Levantada del rastrojo.- Dos o tres días después de la cosecha

viene la "levantada del rastrojo". Cada grupo familiar acude a la

parcela a lavantarlo y guardarlo en alguna parte de la casa (co-
*

rredor o pared externa de la vivienda), regularmente lo cuelgan 

con reatas. El rastrojo es guardado como forraje para las bestias. 

Si se contratan peones, a éstos se les paga $1.50 por cada manojo 

(corte que se le hace a 20 <5 25 matas). Este corte se hace a par

tir de unos 25 centímetros del tallo de cada planta. El resto del 

tallo y demás hojaresca se deja para que los animales de la comu

nidad pasen a comérselos; es decir, se tumban las trancas o derrem 

ba parte de la cerca (la mayoría son piedras) de las parcelas y es 

tas pasan a convertirse en un campo comunal, donde por varios días 

los animales (bueyes, vacas, caballos, machos, etc.) pasan a ali

mentarse, sin importar quién sea el dueño.

Ciclo de maíz de temporal

El maíz de temporal es el que más se siembra en Huáncito. A 

diferencia del ciclo riego-humedad, éste se inicia más tarde y 

no existe la etapa del deshierbe, sin embargo su cosecha coin-
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cide con la de los otros dos: el mes de enero. La mayoría de los 

que siembran maíz de temporal tamibén utilizan fertilizante 

(GUANOMEX). En este cultivo ocurre un proceso (etapas, pasos) 

semante al del ciclo humedad-riego. Del mismo modo, la relación 

unidad física (1 Ha.), hombre-tiempo-medios de producción no 

presenta diferencias. El rendimiento de tierras y producción de 

grano también es semejante. Por lo tanto, aquí ya no repetire

mos los pasos y características de cada etapa, más que en forma 

somera.

Barbecho.- El barbecho o primera "arada" se realiza a media

dos de octubre.

Cruza.- Llamada también "cruzada" o "rastreo", se realiza a 

finales de diciembre o principios de enero.

Siembra .- La siembra se lleva a cabo durante la primera quin-

. . . .  30cena de ]unio.

La segunda.- Se hace como a los 8 días después de la etapa an

terior. Para mediados de septiembre'(en el de humedad-riego en 

agosto), cada familia corta eleofe tierno para comerlos hervidos 

o hacer uchepos (tamales). En cada parcela se corta sólo cierta 

cantidad de elotes, aproximadamente lo que puede consumir un gru

po familiar durante dos o tres días.

Despunte.- Esta etapa se realiza a mediados de octubre. Y, a di 

ferencia del otro ciclo, aquí no se da la etapa del deshierbe.

Corte de frijol.- Este corte se lleva a cabo a mediados de no

viembre .

Cosecha.- La cosecha también se realiza en enero. Como en el 

maíz de humedad o riego.

Levantada de rastrojo.- Dos o tres días después de la cosecha.
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CICLO DE MAIZ DE TEMPORAL

CUADRO 26

Fechas Etapas Instrumentos

Unidad
de
explotación

No. de 
trabajadores

Horas de 
trabajo

Dias
de
labor

Octubre BARBECHO 1 yunta
2 bestias

1 Ha. 1 6-7-8 4

Diciembre
V
enero

CRUZADA 1 yunta
2 bestias

1 Ha. 1 6-7-8 4

lo. al 
15 de 
junio

SIEMBRA 1 yunta
1 "oreja"
2 bestias

1 Ha. 2-3 8-10 4-6

Fines
de
junio

ESCARDA 2 yuntas 
4 bestias 1 Ha. 4 8 4

8 dias 
después SEGUNDA 1 yunta

2 bestias
1 Ha. 2 8 2

Octubre DESPUNTE Rozaderas 
y pizcadores 1 Ha. 2 6-8 8

Mediados 
de Nov.

CORTE DE 
FRIJOL

Chundes o 
canastos 1 Ha. 5 8 4

los. dias 
de enero COSECHA

Chundes o 
canastos y 
pizcadores

1 Ha. 8 8 1-2
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Producción de-maíz.- Por hectárea, se obtiene aproximadamente 

un rendimiento de 2 toneladas-1Ó0 kilogramas de grano; que en tér-

31minos de los propios campesinos seráin: 30 "hanegas" por hectárea.

Destino de la producción.- El destino de la producción del maíz 

en Huáncito, es generalmente el propio grupo doméstico (unidad 

productora), es decir, para el autoabasto. Solo en algunas ocasio

nes, por necesidad extrema se vende o intercambia por otros prodúc-' 

tos. Un grupo doméstico, de cuatro o cinco miembros, consume apro

ximadamente entre 770 y 840 kgr. de maíz por el lapso de 1 año 4 

meses. Al respecto uno de los informantes señaló que "una familia

pequeña: marido, mujer y dos hijos, necesitan unas 11 ó 12 'hanegas1 

3 2de maíz por ano..."

Familia y Actividad alfarera.- En Huáncito aproximadamente el 90% 

de las familias, aparte de la actividad agrícola, se dedica a la 

artesanía; es decir, en esta comunidad durante las etapas de deso

cupación a lo largo de los calendarios agríelas y el proceso de 

trabajo que éstos exigen, la fuerza de trabajo con que dispone ca

da grupo doméstico, no permanece ociosa, sino que de inmediato pa

sa a incorporarse al quehacer alfarero.

En Huáncito hay tres factores ligados con el proceso alfarero:

a) las etapas de desocupación que permiten los ciclos agrícolas;

b) los fenómenos climatológicos que facilieten u obstaculizan el 

proceso alfarero; y c) la necesidad de obtención de materias pri

mas necesarias para la producción alfarera, que dependen en gran 

medida de los proveedores (comerciantes locales, acaparadores, 

etc.), con los cuales está generalmente endeudado el artesano.

La comunidad campesina-artesanal en México está inmersa en las
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relaciones socioeconómicas y - de mercado que le impone la sociedad 

dominante. Así, el alfarero de Huáncito produce no por pura nece

sidad de uso o placer estético, sino para el mercado; es decir, 

mercancías destinadas a un amplísimo número de consumidores desco

nocidos. De ahí que las posibles necesidades técnicas y estéticas 

quedan subordinadas por la necesidad de crear volúmenes de produc

ción (mercancías) exigidas por formas irracionales de demanda ex

terior. Por eso la ingerencia inevitable del artesano dentro de 

las amplias y complejas relaciones de mercado, donde las leyes de 

la oferta y la demanda quedan fuera de su control. Aparte de eso 

y debido a la ampliación del mercado, el artesano desde el inte

rior de su propia comunidad intercambia sus productos con el co

merciante, intermediario o acaparador, el cual impone precios y, 

en varias ocasiones, hasta sugiere la modificación de diseños y 

formas con el fin de incrementar la venta de lo productos, previ

niendo posibles aumentos en el valor monetario. Desde este momen

to el artesano deja de percibir cualquier otra ganancia genera

da por sus propios productos.

En Huáncito todos los miembros de la familia, según la edad o 

(obtención del barro, procesamiento y elaboración de piezas). Po

dría decirse que entre más miembros aglutine un grupo doméstico, 

éste se encuentra en una posición más ventajosa (en términos de 

fuerza de trabajo disponible), que otros grupos semejantes con 

menor número de miembros, y ésto representa un ahorro en efectivo 

o en especie, pues en este tipo de campesinos no se pagan sueldos 

ni remuneración alguna, cuando se pertenece a un mismo grupo fami

liar. Por otro lado, la coexistencia de familias de tipo nuclear 

y extensa manifiestan, dentro del orden económico, formas de tra-
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bajo cooperativo, intercambio y ayuda mutua: construcción y/o prés

tamo de hornos, cooperación en la "quema" de loza, apoyo financie

ro , e te .

En la comunidad de Huáncito hay dos tipos de productos alfareros 

loza fina y corriente. La transformación de la materia prima, en 

ambos casos, muestra rasgos comunes, pero también presenta algunas 

diferencias en el proceso de producción. De acuerdo a la existencia 

de dos tipos de loza, los alfareros de la comunidad usan dos tipos 

de barro, que ellos han clasificado en barro "corriente" y "fino". 

El primero se obtiene de unas vetas localizadas dentro de terrenos 

reconocidos como comunales, y por cuya extracción no se cobra. Con 

este tipo de barro es con el que se realizan los famosos cántaros 

de la región y algunos tipos de comales. En cambio el barro fino 

se localiza en unas vetas que están dentro de los límites de terre

nos "en propiedad", dentro de la misma localidad. Tres familias son 

las propietarias de estos terrenos. Por la extracción de este barro 

se paga al dueño; cada comprador hace el trato para la extracción 

en metros cuadrados, generalmente, los pedazos de terrenos compra

dos son de 2 x 6 ó 5 x 4mts. Algunas veces las extensiones son mu

cho más grandes, y en estos casos se reúnen varios hombres, aportan 

do cada quien la cantidad de dinero que le corresponde. El tiempo 

que dura el drecho para la explotación de las vetas, de acuerdo a 

la superficie contratada, también es variable, por lo general va 

de dos a tres años según la cantidad de hombres que tomen parte en 

la extracción, así como la intensidad con que se haga el trabajo. 

Por ejemplo, un lote de 2 x 10 mts. cuesta $500.00 a $700.00. Con 

el barro "fino" es con el que se elaboran los otros tipos de pie

zas: cazuelas, ollas, jarros, charolas, ceniceros, platones, etc.
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Las vetas o yacimientos de ambos tipos de barro, no se encuen

tran a flor de tierra. Para obtenerlos se tiene que hacer una ex

cavación (en forma de pozo), con una profundidad aproximada de dos 

metros y un radio que va de 1.80 mts. a 2 mts. Este pozo sirve de 

entrada y salida a los hombres que trabajan en la extracción. Los 

túnerles son semicirculares, mediendo aproximadamente 1.30 mts. de 

ancho por’ 1.40 mts. de alto; de tal manera que un hombre cabe en 

ellos en posición encorvada o en cuclillas. En época de lluvias se 

llenan de agua y, al humedecerse, los techos y paredes se derrem- 

ban, pues éstos no son reforzados de ninguna manera; de ahí tam

bién que los túneles sean tan estrechos, ya que si los hicieran de 

mayor amplitud aunque fuera en época de secas, también se derrum

barían. Por otro lado, las vetas de barro no son continuas; éstas 

aparecen, según informes, a manera de "manchones" (mantos). En al

gunas ocasiones, cuando comienzan un túnel o a la mitad de éste 

pueden encontrarse con roca o piedra de tepetate, por lo que tie

nen que comenzar a cavar otro.

Los instrumentos necesarios para la excavación de los túneles 

y la extracción del barro son: palas, azadones, machetes, cuchi

llos o cualquier otro instrumento punzo-cortante adaptado para 

tal propósito; en ocasiones son utilizadas rústicas espátulas he

chas de madera. Para recoger el barro utilizan cubetas, pero gene

ralmente usan costales de ixtle o de plástico. Y, como los túne

les son bastante oscuros, se utilizan velas de parafin'a, que ca

da hombre lleva en una de sus manos para irse alumbrando, mientras 

que con la otra va cortando el barro. Regularmente llevan varias 

velas, las cuales son enterradas en el suelo o sobre el barro hú

medo para tener una mejor iluminación.
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El ritmo en el "corte" y/o extracción del barro está, hasta cier

to punto, marcado por las estaciones climatológicas: en la época de 

lluvias el trabajo disminuye; por el lodo, en otros casos es impo

sible seguir trabajando. De ahí que en la época soleada, de secas, 

es cuando cobra más intensidad esta labor.

Una vez cortado el barro, éste es depositado en los costales, 

los cualés son arrastrados hasta la boca de la excabación y de ahí 

subidos a la superficie del terreno, en forma de terrones húmedos, 

al el alfarero los extiende en claros tepetatosos; estos claros 

son de unos 13 x 14 mts. aproximadamente. Allí el barro es sacado 

al sol. El barro tarda en secarse de 3 a 4 horas.

Posteriormente viene la "molienda" ó "molida", es decir, el ba

rro pasa a ser triturado con unas piedas grandes, las cuales son 

rodadas con las manos sobre el barro extendido. Durante este paso, 

el alfarero puede ser ayudado por su esposa y aún por los hijos 

de 12 años en adelante. Con la "molienda" el barro queda apenas 

quebrantado, y habrá que refinarlo más cuando lo lleven a casa. 

Después de la molienda el barro es depositado en costales y trans

portado a lomo de bestia o al hombreo hasta la casa del alfarero.

Ya en casa el proceso que sigue para la elaboración de las piezas 

es, en términos generales, el siguiente:

Primer paso.- El barro se muele (refina) en un metate, se cierne 

sobre el cedazo hasta obtener un polvo finísimo, posteriormente se 

mezcla con agua hasta obtener una masa de consistencia adecuada; 

y la masa es envuelta en lienzos de plástico para que no se rese

que. Este paso generalmente es realizado por mujeres: adolescentes 

y adultas.

Segundo paso.- Al otro día o tres días después viene el "amasado";
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éste se realiza sobre un tablón que sirve de "mesa" donde se pone 

la masa de barro. La alfarera (sentada en el suelo), comienza a 

batir el barro con agua. El amasado se hace poco a poco... lenta

mente... hasta asegurarse de que la masa carezca de grumos y bur

bujas de aire, para evitar que después las piezas se "truenen” (re 

vienten) en el momento del conocimiento en él horno.

Tercer paso.- Modelado de las piezas. Para la ejecución de ollas, 

jarros, cazuelas, etc. él procedimiento es el mismo, y sólo varía 

un poco cuando se trata de los cántaros (en éstos el molde está 

dividido dos mitades, no lleva greta -es pulido a mano-, son de

corados en forma polícroma y sola llevan una horneada o "quema"). 

Sobre la "mesa" de trabajo (tablón), previamente espolvoreado con 

barro seco refinado, se corta un pedazo grande de masa de barro 

segtín el tamaño de la pieza que se quiera hacer, después se hace 

la "tortilla" de barro con una piedra en forma de plancha accio

nada con la mano; inmediatamente, la tortilla se va extendiento 

sobre el molde hasta que toma la forma de éste. Luego se retira 

del molde y la nueva pieza se pone a secar, generalmente a la 

sombra, sentando las piezas sobre unas coronas hechas de hojas y 

tallos de plátanao. Esta labor es exclusivamente femenina.

En el caso de los moldes para cazuelas, charolas y comales, és

tos son enteros: una estructura idéntica a la pieza que se desea 

realizar; en cambio, los que se utilizan para cántaros, ollas y 

jarros, aunque también la estructura es idéntica a las piezas, los 

moldes se hallan divididos en dos partes o mitades; es decir, las 

piezas se realizan en dos partes y en dos etapas, se juntan des

pués las dos mitades y éstas se resanan con un parche de barro. 

Cuarto paso.- Después de "creadas" las piezas, una a una es reto-
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mada por el o la alfarera para ponerle las "orejas" o asas y con

cluir y adornar las "bocas" de las vasijas. En esta etapa intervie

nen tanto adolescentes como adultos de ambos sexos. Posteriormente, 

una vez que se juntó cierta cantidad de piezas (siempre se hace un 

voltimen correspondiente al tamaño o capacidad del horno que va a 

usarse: puede ser chico, méidano o grande), éstas se ponen a orear 

por toda la ncohe y a lo largo del día siguiente se ponen a secar 

al sol.

Quinto paso.- Se carga el horno de vasijas, comenzando por las pie

zas más grandes y al final se depositan las más pequeñas, la boca 

del horno se recubre con restos de vasijas rotas de anteriores hor

neadas, quedando una especie de cubierta de unos 15 ó 20 cmts. de 

espesor. Posteriormente se procede a la primera quema uhorneada de 

loza, compuesta por las siguientes etapas: a) primera quema, que 

consiste en suministrar las cargas de leña al horno (3 cargas de 

leña en un horno mediano) y se le prende fuego. Para cargar y en

cender un horno mediano se toman de hora y media a dos horas, si 

trabajan dos personas adultas; b) una vez que la loza está "que

mada", se deja enfirar el horno unas dos horas aproximadamente y 

luego se sacan las vasijas cuidadosamente con unos palos delgados 

-largos, para no quemarse las manos. Las piezas son colocadas en 

el suelo y se dejan ahí hasta que se enfrían.

Sexto paso.- Este paso lo constituye la "engretada", qué consiste 

en "bañar" las vasijas (excepto los cántaros) en su parte interior 

con una substancia líquida denomiada en la región "greta"*, la 

cual da el vidriado (lacado) a las piezas; esto es para evitar que

El nombre técnico es greda (un carbonato de cal).
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las vasijas se trasminen o sé saturen con los líquidos que van a 

contener, así como evitar que se le peque la grasa (aceite o mante

ca) con que son cocinados los guisos, independientemente de dar una 

presencia estética a las piezas. La "greta" es el resultado de una 

combinación de greda, pedernal, "liga", cobalto y cobre (sustancias 

que vienen en polvo); ingredientes adquiridos con los comerciantes 

o acaparadores locales, en mercados de Zamora, Mich. o en Guadala- 

jara, Jal. Esta parte del proceso suele estar a cargo de las muje

res, y tardan en esta labor de dos a dos horas y media aproximada

mente .

Séptimo paso.- Una vez engretadas las piezas, se dejan que se se

quen por unos minutos (ocho o diez minutos), y nuevamente vuelven 

a ser colocador en el horno, el cual previamente se volvió a cargar 

de leña, y se prosigue con la segunda quema; ésta tarda más que la 

primera (seis o siete horas), ya que aquí se necesita una mayor 

temperatura y tiempo para que la greta se queme uniformemente y no 

queden grumos o burbujas.

Octavo Paso.- Una vez retiradas las piezas del horno, éstas pasan a 

ser guardadas dentro de la casa o en un rincón de la cocina, para 

posteriormente ser entregadas al comprador (acaparador, intermedia

rio, camionero o consumidor), o son empacadas con paga o hierbas, 

formando empaques piramidales bien amarrados con mecates de ixtle 

y recubiertos con lienzos de plástico y/o costales, para después 

llevarlos a vender a otros mercados alejados del área, por ejemplo, 

a Guadalajara, Sonora, Tijuana, B.C., etc.

Especialización en el trabajo alfarero.- No todas las familias de

dicadas a la alfarería procesan las distintas formas de cerámica 

existentes en la comunidad. Es notorio el fenómeno de la especia-
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lización en dicha actividad, ya que es marcada la existencia de 

una distribución en el tipo de trabajo, en cuanto a formas, tama

ños y deseños-decoradosi Por ejemplo, en la parte noroeste del 

pueblo se procesan especialmente cántaros, hacia el noroeste, un 

gran número de familias se dedica a la ejecución de comales. En 

las demás partes del poblado hay una combinación de las distintas 

formas, tipos y tamaños de la producción alfarera. Tomando en cuen

ta esta distribución por especialización se podría generalizar que 

el barrio de arriba es "cantarero" y el barrio de abajo es "cazue- • 

lero", "ollero" y "comalero", utilizándose aquílos calificativos 

que se dan entre sílas propias familias dedicadas a esta actividad. 

Obviamente, esta distribución no es rígida, ya que se pueden encon

trar familias en cualquier sección del pueblo dedicadas a cualquier 

tipo de loza, aunque se encuentren dentro de una zona donde se tien

de a hacer determinado tipo de alfarería.

Resumiendo, es importante señalar aquílo que en términos econó

micos tiene significación a lo larco del proceso productivo para- 

el alfarero, así como aquellos aspectos, dentro del mismo proceso, 

que parecen no ser tomados en cuenta por el productor o la unidad 

productora a la cual pertenece o dirige.

A lo largo de todo el proceso productivo, cada alfarero se halla 

situado ante los inminentes gastos de producción, inversión en di

nero necesario (para leña, greta, pedernal, cobalto, cobre o liga, 

pinturas, etc.) Invasión inmediata que va aunada a otros gastos me

diatos o temporales: inversión en moldes, hornos, renta de lotes, 

o vetas de barro "fino"; y a la inversión de fuerza de trabajo (ho

ras, !días, y hombres involucrados a lo largo del proceso productivo).

Como se ve, a todo lo largo dél procedimiento es utilizada una
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tecnología bastante simple y primitiva, como es el caso de otras 

muchas comunidades alfareras de la región tarasca. Y aunque es noto

rio el empleo de ciertos materiales industriales, tales-como pintu

ras, cobaltos, cobre, hilo nylon, pías, azadones, etc., el resto 

de los medios de producción los elabora el artesano con sus propias 

manos (mesas de trabajo, hornos, pinceles, moldes, etc.), y algunos 

otros los obtiene del medio ambiente circundante. La especialización 

implícita en las formas de producir objetos alfareros: loza fina, 

y corriente, sólo marca mínimas diferencias cuantitativas en el em

pleo de instrumentos; por consiguiente, la materia prima viene a ser 

la misma.

Ante todo ello, la división del trabajo dentro del contexto de 

la organización familiar es lo más común: cada unidad familiar es 

una unidad de producción y consumo al mismo tiempo, y las ganancias 

obtenidas por la venta de los productos alfareros son consumidas por 

el grupo familiar en conjunto. Los miembros de las unidades-produc

toras (que cooperan a todo lo largo del proceso), son pues los con

sumidores del producto de la venta.

Por lo tanto, aquí, las relaciones que se establecen dentro del 

proceso productivo están vinculadas directamente con las condicio

nes impuestas por los medios de producción. La división social y 

distribución del trabajo (en los distintos pasos y formas de la pro

ducción) son impuestas por el proceso productivo en su conjunto.

Aunque toda la producción alfarera está destinada al comercio 

(es decir, es un producto mercantil) ocasionalmente la familia to

ma algunos productos para su uso doméstico.

Por otro lado, es importante señalar que la mayoría de los pro

ductores (más del 60%), para obtener los gastos de inversión inme-
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diatos se ven obligados a vender la producción destinada al merca

do "por adelantada" o "al tiempo"; por ejemplo, venden a determina

do tipo de comprador (acaparador o intermediario) su producción an

tes de iniciar el proceso alfarero, con el fin de obtener el dinero 

necesario para adquirir los materiales e ingredientes indispensa

bles, que no proporciona el medio ambiente. Esto determina que al 

comprar la loza "al tiempo", el acaparador o el intermediario, ob

tenga el producto a un precio menor del que se paga habitualmente 

o al contado.

Regularmente, cada artesano produce para vender una mercancía, 

comprometida a determinado comprador o comerciante: intermedia

rios, acaparadores, "resgatones" (campesinos de la misma comunidad 

o de los pueblos vecinos que compran loza a los productores o a 

los acaparadores locales para completar su propia producción y/o 

revenderla después en mercados lejanos al área), o a camioneros 

(comerciantes de loza que llegan en camiones a comprar directamen

te a la comunidad, ya sea a los propios productores o a los acapa

radores locales) . Aunque sucede también que el productor o cual

quier otro miembro de la unidad productora vende directamente la 

loza, a veces los fines de semana o días de venta en los mercados 

regionales -Zamora, Paracho, Pufepero, Zacapu, Cherán-, generalmen

te al menudeo (por pieza), o en forma menos frecuente, en lugares 

más lejanos del mismo estado o en otros de la República. En los mer 

■cados más lejanos la venta se hace al menudeo o por docenas, pero 

a precios más altos.

Existen otras formas de venta. Por ejemplo, el acaparador más 

fuerte de la comunidad, compra a una misma familia de dos maneras: 

a) si la compra la realiza al contado, paga el precio establecido
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en el área, por docena, y b) si compra "al tiempo" o "por adelan

tada" ofrece un precio menor sobre el habitual.

A final de cuentas, puede decirse que a lo largo del proceso 

productivo, todos,los miembros de un grupo familiar, en edad de 

trabajar, según la edad y el sexo se involucran en la actividad 

artesanal. Es decir, en términos generales, la actividad alfare

ra no es una función sólo de varones o mujeres, realmente inter

vienen todos los miembros de la familia, de 10 años en adelante; 

incluso, en aquellas etapas o pasos del proceso, que en términos 

de los propios informantes, se manifestó que es un trabajo de las 

mujeres, en algunas familias o en ocasiones también las realizan 

los varones, ya por necesidad de entregar un volúmen de mercancía 

comprometida, ya porque la mujer (esposa) está enferma, etc., y 

propias del varón, puede observarse que también son realizadas por 

las mujeres.

De todos modos y de cualquier manera, la actividad artesanal 

no es más que un complemento a la actividad agrícola; dos calenda

rios que delinean tiempo y espacio para dos actividades distintas, 

conforman un calendario cíclico anual que permite obtener alimento 

y dinero para adquirir aquellos productos y medios que ellos no 

producen o para reproducir la fuerza de trabajo necesaria para 

echar a andar los procesos que exigen cada calendario según la acti

vidad de que se trate: agrícola o alfarera.
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NOTAS AL CAPITULO VIII

"*■ Datos comunicados por Don F.U., de Huáncito, 1974.

 ̂Censos de Población 1940, 1950, 1960 y 1970. El Censo de 1930, 

sólo trae datos generales del municipio, sin desglosar por comuni

dades, lo mismo sucede con el Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, que 

también, sólo trae datos generales por municipio.

3
Al respecto, ver: Jiménez, Castillo Manuel "El proceso alfare

ro en una comunidad indígena de Michoacán" (Huáncito, un pueblo de 

La Cañada), ensayo en prensa, a ser publicado por la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Autóno

ma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

4
PLAT, op.cit. 1968. Sin embargo, en base a un estudio-censo 

realizado por la SARH entre 1975-76, pero publicado hasta 1977, fuen 

te que citaremos más adelante, con la rehabilitación y reapertura 

de nuevos ramales del sistema de riego, veremos que la extensión de 

tierras de riego aumentó a unas 168-80-00 Has. En cuanto al Censo 

Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1970, éste no emite datos por locali

dad, sino generales por municipio.

5 Ningdn informante quiso proporcionar datos sobre la posición 

(cantidad, calidad y distribución) de las tierras de cultivo. En el

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (de Morelia y de Mé

xico) no se encontró dato alguno al respecto. Posteriormente la Se

cretaría de Reforma Agraria (SRA), tanto de Morelia como de México 

se negó a prestar expedientes. En ambos casos, en estas dependencias 

se nos informó que no era posible proporcionar datos sobre la distri 

bución de las tierras'en La Cañada, porque "...siendo tierras comu-
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nales, éstas no se pueden vender ni rentar... además, son tierras 

en litigio por conflictos de límites intercomunlaes, desde tiempos 

inmemoriables". En Huáncito, por ejemplo, aunque la gente sabe que 

sus parcelas son tierras comunales, éstas se heredan, traspasan, ren

tan, venden, se las roban, etc. Por ejemplo, se supo del acaparamien

to de las mejores tierras (de riego) por parte de los componentes del 

estrato socioeconémico superior de la localidad (comerciantes, pro

fesionistas, acaparadores, etc.). Del mismo modo, la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, tanto de Morelia como de la ciudad de 

México, no quisieron proporcionar los expedientes sobre cantidad- 

calidad de tierras, en especial, sobre la distribución de este re

curso entre miembros por comunidad, ya que sus contenidos están en 

calidad de información confidencial e impublicable.

En general, sobre tierras de temporal, cerril, monte y bosques, 

tenemos muy pocos datos. Salvo sobre las tierras de regadío, aún así 

parciales; es decir, con algunas cifras provenientes del docmuento: 

"Unidad Cañada de los 11 Pueblos”, SARH, Subsecretaría de Agricul

tura y Operación, Representación Michoacán, Jefatura de Unidades de 

Riego para el Desarrollo Rural -Resumen Anual de Datos Básicos- (Pla

nos Catastrales y Topográficos, en: Unidad Cañada de los 11 Pueblos), 

Morelia, Mich., 1977-1978. Sin embargo, dicho estudio-censo es par

cial, pues sólo comprende a aquellos miembros de la comunidad que 

poseen parcelas de riego y que aceptaron participar en el Plan Fru- 

tícola, a través de la Sociedad de Sociedades Aguacatera (y también 

de Guayabo injertado). La obtención de estos datos no fue cosa fá

cil, la SARH necesitó de la cooperación del Banco Rural del Pacífi

co Sur (Zamora, Mich.), quien previamente elaboró un censo (listas) 

sobre los comuneros sujetos a crédito para la implantación del Plan
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Frutícola que aprovecharla las superficies irigadas por el rehabili

tado sistema de canales (Unidad de Riego "Cañada de los 11 Pueblos"), 

a cargo de la SARH. Desgraciadamente, los comuneros que tenían par

celas en este tipo de tierras, y que no participaron en el Plan Fru

tícola <5 que no aceptaron los créditos de los bancos Agrícola, Agro

pecuario y posteriormente del Rural del Pacífico Sur, no quedaron 

censados. De ahí que este documento, aunque sea la tínica fuente que 

proporciona datos sobre la distribución de tierras, su información 

es parcial.

^Censo Gral. de Población 1970, Un estudio socioeconómico (1972) 

levantado por lá SRH, sobre La Cañada, de la misma cifra.

 ̂ "Unidad Cañada de los 11 Pueblos", SARH, op.cit., 1977-78.

8 Información del Director de la Escuela, Hutíncito, 1974.

9 Sin seguir al pie de la letra lo que Wolf y Chayanov han dicho 

sobre el campesinado, continuaré hablando sobre éste a partir de una 

interpretación muy personal, sin perder de vista los puntos sugeridos 

por esos autores, y cuidando no alejarme de los propósitos de este 

estudio: Wolf, Eric, Los campesinos, Ed. Labor Barcelona, 1971; A.V. 

Chayanov, La organización de la unidad económica campesina, Ed. Nue

va Visión, Buenos Aires, 1974.

Wolf, Eric, Los campesinos, Editorial Labor, Barcelona, 1971:9.

^  Arturo Warman, "Sociedad campesina y reforma Agraria" en: 

Ensayos sobre el campesinado en México, Editorial Nueva Imágen, Mé

xico, 1980:34-35. Los subrayados son nuestros.

12
Ibid:35.

13
J Ibid;35.
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Ibid:35-36.

^  Arturo Warman, "...Y venimos a contradecir, Centro de Inves

tigaciones Superiores del INAH, Ediciones de la Casa Chata, 1976, 

p. 14.

Sobre la naturaleza del Estado nacional Warman anota lo si

guiente: "El Estado afiliado al modo de producción industrial ca

pitalista desempeña funciones centrales para su conservación. Una 

es la de sujetar y controlar las contradicciones que surgen en el 

sector capitalista: la fragmentación en clases, la competencia 

entre empresas similares de distinto tamaño y riqueza o que produ

cen las mismas cosas de manera alternativa, entre sectores 'tradi

cionales y modernos', entre todas las fuerzas que, empujadas por su 

propia dinámica, tratan de crecer a costa de otras o de la estabili

dad del conjunto. Al Estado también le corresponde acumular capital 

que no se produce para aportar los servicios generales, la infraes

tructura que hace posible el sistema de intercambio. En esta dimen

sión el Estado puede verse como un nivel de integración del modo de 

producción industrial capitalista en sus propios términos, que crea 

las condiciones para que las empresas, las unidades productivas bá

sicas del modo, puedan realizar la acumulación y reproducción del ca 

pital. Pero la estabilidad del capitalismo industrial requiere el do 

minio sobre otros modos de producción diferentes para expropiar sus 

excedentes reales y actualizar los potenciales con el mismo fin. El 

dominio es una función directa del Estado y tiene una naturaleza po

lítica amparada por el poder de coerción física, de represión arma

da; la fuerza es una de las fuentes de ligitimidad del Estado aunque 

su Uso se actualice pocas veces y el dominio habitual se ejerza por
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otros mecanismos que crean una dependencia económica y tecnológi

ca... la función del dominio del Estado se juega hacia fuera, co

mo una relación externa, a través del bárbaro y desprestigiado co

lonialismo directo o de sutil y sofisticado pero no menos brutal 

sistema de alianzas con gobiernos soberanos dependientes y subor

dinados." (Arturo Warman, "...Y venimos a contradecir, CIS-INAH, 

1976, p. 335). /Los subrayados son nuestro^/.

17

18

19

20

Ibid:15.

Ibid:15.

Wolf, Los campesinos, 1971:20

Durante 1974-75, en la región se le pagaba $40.00 diarios a 

cada peón o jornalero.

21
Datos comunicados por F.S. de Huáncito.

22 Aunque el mayor porcentaje de unidades productoras (familias 

poseen parcelas menores de una hectárea, aquí se tomará para cada 

ejemplo representativo, según ciclos y etapas, 1 Ha. como unidad 

física de trabajo. Del mismo modo, los días y horarios de labor se 

rán solo ejemplos representativos, ya que en la realidad cada uni

dad productora va "haciendo su trabajo", según la cantidad de miem 

bros adultos con que cuente, premura en la labor, formas de ayuda 

mutua e intercambio interfamiliar, o en último caso, según las po

sibilidades económicas de cada unidad de producción, por ejemplo, 

la posibilidad de pagar peones, Por otro lado, los cambios ambien

tales o climatológicos tienen mucho que ver en el retraso o acele

re de la labor, según las etapas que exige el proces productivo; 

del mismo modo, otras actividades económicas, por ejemplo, la ar-



397

tesanal puede distraer la fuerza de trabajo necesaria en las etapas 

de la actividad agrícola. En fin, las circunstancias son diferentes 

para cada unidad productora. Por eso, aquí los ejemplos sólo son re

presentativos de un fenómeno complejísimo.

23
Para la siembra, tanto en el trigo de temporal como en el de 

riego, se selecciona la mejor semilla del "corte" o cosecha anterior. 

Para el trigo de regadío se utilizan también las variedades mahuantla 

y quintana. Después de la etapa del corte, sea temporal o de rega

dío, las parcelas pasan a ser un terreno de "pastoreo" para todos 

los animales de la comunidad, es decir, después de la cosecha, cada 

parcelero quita las trancas o derrumba parte de la cerca (de piedra), 

para que los animales (bueyes, vacas, caballos, muías, machos, ye

guas, etc.) coman todo lo que quedé en las parcelas. Lo mismo pasa^ 

después de la cosecha del maíz.

De cada 60 "manojos" que se echan en la "trilla", se obtienen 

aproximadamente unos 480 kilogramos (3 cargas).

25 Precios válidos para el período 1974-1975.

26
Los comerciantes de Huáncito venden estos mismos derivados, 

a los consumidores locales, a razón de 10 o 15¿ más "para obtener 

ganancia".

En Huáncito existen unas 4 Has. de tierras de humedad, ubica

das al noroeste del poblado, limitando con las del vecino pueblo de 

Zopoco. Y, sólo unas 6 familias son las que siembran maíz en térmi

nos de humedad.

28
El "tronco" se diferencia de la "yunta"; es decir. en el pri

mero se utiliza el arado de madera (arado egipcio) . Este instrumen

to casi en su totalidad es hecho por los propios campesinos, buscan-
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do en el monte un tronque que se adecúe a las necesidades técnicas 

y a las bestias. La generalidad de los campesinos insertan en la 

punta del tronco una cobrepunta ("punta de fierro"); esta parte del 

instrumento generalmente la compran con los herreros o cerrajeros 

de Tangancfcuaro. En 1974-75 la "punta de fierro" costaba $35.00. 

Este tipo de arado (egipcio) es más grande que el denominado "ara

do de fierro" o yunta. Para el arrastre del "tronco" se utilizan 

preferentemente mahcos o caballos (llamados bestias). En las yuntas 

se utiliza el arado de fierro (de manufactura comercial), el cual 

lleva un implemento denomiado el "ala", especie de cuchilla que 

sirve tanto para trazar la "raya" (surcos/melgas) como para voltear 

la tierra en las parcelas de cultivo. El arado de fierro, general

mente se compra en Tangancfcuaro, Purépero o Zamora. En 1973, el

arado del núm 3 costaba $560.00 y el del nám. 2 costaba $100.00.

Informaron varios campesinos que "el arado de fierro no se compra 

seguido, dura muchos años, lo que más se gasta, descompone o rompe- 

es el 'ala1, éstas las venden en Tangancfcuaro entre $35.00 y 

$50.00 6 las arreglan los herreros o cerrajeros de ese mismo lugar." 

Para el arrastre de la yunta (arado de fierro) se utilizan exclusi

vamente bueyes.

29 El frijol que se siembra es del llamado "bayo". Las familias

que lo siembran son muy pocas, ya que hay una plaga que desde hace

5 años (1969) cubrid los campos de sembradío, plaga que va "secan

do" las plantas de frijol, "al maíz no le hace nada este mal", ma

nifestaron los informantes.

Usualmente se emplea fertilizante GUANOMEX. Durante 1974-75 

costaba bulto $90.00; y generalmente se compra en Tangancfcuaro,
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Purépero o Zamora. Aproximadamente el 95% de las familias que siem

bran maíz de regadío o humedad utilizan fertilizante.

^  Para sembrar 1 Ha., se utilizan aproximadamente unos 12 kgr. 

de grano. Los campesinos tradicionalmente dicen que son "cuatro me

dias por Ha." (1 'medida' = 3 kgr.). Esto es también válido para el 

ciclo humedad-riego.

= 70 Kgr.

= 20 "medidas"

= 70 Kgr.

1 hanega 

70 Kgr.

1 hectolitro
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al eittlo occidental... el matAlmonlo 
Indígena pone énfaiii mayor en iu fun
ción reproductiva que en la meAamente 
iexual".
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CAPITULO IX: ORGANIZACION SOCIAL

Como ya dijimos en la Introducción, sólo por intereses ana

líticos es posible separar lo que en la realidad es una unidad.

La estructura social de la comunidad se halla intermezclada en 

varias instituciones básicas, de las cuales hemos hablado sobre 

la organización económica en el capítulo anterior. En este ha

blaremos sobre la familia y las diversas formas de parentesco 

así como de una de las formas en que se manifiesta la pertenen

cia a la comunidad: las celebraciones religiosas. Las otras 

formas de expresión de membrecía en la comunidad, tales como 

faenas y asambleas,, serán tratadas en el capítulo siguiente.

MATRIMONIO

En Kuáncito, generalmente, la gente se casa joven; los varones 

entre los 18 y 20 años y las mujeres entre los 15 y 17. Respecto a 

preferencias matrimoniales, extramatrimoniales y asuntos amorosos, 

no existen reglas formalmente rígidas. En la comunidad no existe 

endogamia ni de barrio ni de pueblo, varones y mujeres pueden ca

sarse "con quien gusten". La exogamia es la más practicada; sin em

bargo existe la tendencia a casarse entre miembros de la etnia ta

rasca. Por lo tanto se casan entre familiares de segundo grado, 

entre miembros de ambos barrios, entre gentes de comunidades circun

vecinas y otras más lejanas. En todo Huáncito hay una sola excep

ción, un miembro de la comunidad casado en segundas nupcias con una 

mestiza divorciada y con hijos del primer matrimonio, originaria de 

un pueblo llamado La Canoas, Mich.
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El tabú de incesto sólo opera para evitar los matrimonios entre 

hermanos, tíos y primos hermanos de primer grado, tanto por la línea 

paterna como la materna. El patrón se hace extensivo para los parien

tes rituales (compadres, padrinos e hijos en relación a ego), pero, 

existen las excepciones ya que "hay gente que no respeta las costum

bres"; de hecho, en Huáncito hay gente que se ha casado, por ejem

plo con las hijas de sus padrinos y viceversa.

Aquí, como en otras comunidades del grupo tarasco, el matrimonio 

se considera tradicional y formalmente establecido cuando la pareja 

contrae nupcias "por las dos leyes": bajo las prescripciones litúr

gicas de la iglesia católica y las establecidas por el Código Civil.

En la práctica abundan las uniones libres o "arrejuntamientos", es

pecialmente, en los primeros tiempos de unión de una pareja; la cual 

se ve después presionada por parientes consanguíneos y rituales a ca

sarse "como Dios manda", cuando menos "por la iglesia".

Puede decirse que, un casamiento "bien llevado" es aquel que se 

realiza previa "petición de mano" por parte de los padres y padrinos 

del novio y un casamentero (regularmente un miembro del Cabildo tra

dicional) ante los padres y padrinos de la novia.

En el caso de que no se realice este ritual tradicional, como suce

de cuando el novio se "roba" a la novia y la lleva a vivir a la casa 

de sus padres; una vez que los padres de la novia se enteran del "rap

to", éstos de inmediato van en busca de los padrinos de bautizo de la 

novia, de algún miembro del Cabildo tradicional, o a falta de éste al

gún anciano reputado de la comunidad (y en última instancia del sacer

dote católico), para que acudan en nombre de los padres de la novia, 

a la casa de los padres del novio a "reclamar" el acto cometido por el 

hijo. El resultado, regularmente, es que se llega a un "acuerdo" para 

fijar la fecha de la boda (religiosa y civil) y "escoger" una familia
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respetable donde "depositar" a la novia mientras se realiza el matri

monio debidamente sancionado. Varios son los casos en que -la novia que

da "depositada" en casa.de los mismos padres del novio, encargándose 

la madre de éste de vigilar por la "conducta" de la recién robada. 

Cunado no hay "acuerdo" entre los padres de los novios, los padres 

de la novia se "enojan tanto' por la "deshonra" que dejan 

pasar varios días, y, posteriormente vuelven a insistir las veces 

que sea necesario hasta lograr sus propósitos; generalmente se lo

gra, salvo casos excepcionales, debido principalmente a dos fac

tores, porqué las familias de los novios mantienen cordiales anti

patías y/o rivalidades, o porque los padres del novio y este mismo 

argumentan que no cuentan con los recursos económicos necesarios 

para sufragar los gastos de la boda. Por eso muchos son los que 

se casan formalmente hasta 3 o 5 años después, o de plano se que

dan sólo "arrejuntados"

En la comunidad, como ya se sugirió antes, cada varón que se 

casa lleva a la novia o a la esposa a vivir a casa de los padres; 

es decir, elpatrón de residencia es patrilocal, patrón que está 

íntimamente correlacionado con la familia extensa. Posteriormen

te, meses después (en ocasiones 3 o 4 años después), sí el recién 

casado cuenta con medios, compra terreno y construye su nueva re

sidencia. En otros casos sucede esto también, cuando el padre del 

recién casado le da, regala, compra o hereda terreno o casa, o am

bas cosas; entonces el recién casado pasa de la patrilocalidad a 

la neolocalidad; es decir a formar una familia nuclear. En la co

munidad ocurre también que muchas familias, una vez que se van ca

sando los hijos, le van anexando a su casa otras habitaciones pa

ra que ahí vivan los recién casados; otros, en el mismo patio cons-
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truyen sus nuevas casas y ahí quedan a vivir para siempre. No exis

te un patrón ortodoxo, pues cuestiones económicas lo impiden. Sal

vo contadas excepciones, el novio o recién casado pasa a vivir a la 

casa de sus suegros, porque en la casa de sus padres no aceptan a la 

nuera, porque el nuevo esposo es huérfano, porque carece de recursos 

o se haya en problemas varios, que obstaculizan que el recién casado 

pueda vivir en la residencia de sus padres.

Varios comuneros informaron -sobre el fenómeno y ritual del 

casamiento tradicional, para una mejor comprensión de éste filtimo 

véase el apéndice No, ? ,

LA FAMILIA

La mano de obra con que cuenta cada familia campesina, es un 

elemento básico y esencial dentro del sistema social en que viven 

los agricultores, es decir, una de sus principales alternativas, 

que a la vez representa cierta independencia frente a la empresa 

capitalista. La empresa campesina: la familia, aglutina a su al

rededor a todos sus miembros, en términos de la fuerza de traba

jo que representan, y que demanda el proceso productivo agrícola-ar

tesanal. En el interior de cada grupo familiar, esa fuerza de tra

bajo o mano de obra, viene a transformarse en un mecanismo de pre

sión, es decir, es un medio de control para fijar las formas de 

acceso a los recursos básicos con que cuenta el grupo social, y 

que al mismo tiempo configuran el sistema productivo.

La relación hombre-medios de producción-recursos representa un 

fenómeno dinámico y complejo, donde se entrelazan tanto elementos 

sociales como económicos: familia, organización sociopolítica, di

visión social del trabajo, medios de producción, tipo de cultivos, 

espacio territorial, tiempo de trabajo necesario, métodos de tra-
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bajo, etc-, que vienen a conformar el escenario donde cobra dinámi

ca la actividad productiva. Escenario o plataforma donde se ponen 

a prueba las formas desorganización internas; en otras palabras, 

representa la infraestructura primordial donde tiene lugar la fun

cionalidad de esa relación que se da entre hombre-medio ambiente.

En la actividad agrícola, la mano de obra con que dispone cada 

grupo familiar toma concreción, cuando ésta es incorporada al tra

bajo bajo un sistema programado de producción, cuya intensidad es

tá determinada y/o condicionada.por las características ecológi-
t

0  *  '

cas-t*ecnológicas con respecto al espacio físico de los cultivos.

Para evitar confusión, aquí los términos familia o grupo domés

tico son sinónimos y se usarán indistintamente.

La familia representa el germen o e‘l elemento básico de ‘ la es-

tructura socioeconómica de la comunidad. La familia campesina e in- 
* t ‘ •

dígena siempre se concibe sobre una plataforma territorial: la par-
f

cela agrícola. Ambas,»familia, y parcela están en relación indiso- 
* »

luble con los demás instrumentos, mecanismos y valores integrativos
»

que suministra la cultura del grupo étnico a que pertenece. La fa

milia campesina como elemento'básico y constitutivo del grupo social 

a que pertenece, no puede verse aislada con respecto a los demás fe

nómenos económicos y políticos, sino’interrelacionados y en estrecha 

correspondencia con las demás instituciones que configuran al grupo' 

social como una totalidad. Por otro lado, las reglas de filiación 

al grupo doméstico y del parentesco imponen derechos y obligaciones 

que le son propios y distintivos.

En Huáncito coexisten dos tipos de familia, la nuclear y la ex

tensa. La primera está compuesta por el.jefe familiar, la esposa y 

los hijos; la segunda, está constituida por el padre, la madre, los
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hijos, las esposas y los vístagos de estos dos últimos. Con respecto a 

estos patrones de residencia, algunos dicen que son tendencias, otros 

preferencias; en realidad, son alternativas ante la necesidad, ya 

que el hecho de vivir amontonados pero no revueltos (familia exten

sa) obedece a factores de tipo económico: falta de tierras, escasez 

de instrumental agrícola-artesanal, carencia de medios para comprar . 

casa aparte, urgencia de varias manos para el trabajo, necesidad de 

quien cuide a los chiquillos, etc., y el hecho de vivir separados 

del montón (familia nuclear), también obedece a imperativos econó

micos. Nada más'que aquí la necesidad queda subordinada a la pose

sión de una serie de satisfactores; en otros términos, la existen

cia de estos dos tipos de familia representan adaptaciones ecoló

gicas; es decir, alternativas viables para la transformación del 

medio ambiente, que en su dinámica se desdoblan en formas y normas 

que rigen la cohesión, integración, incluso, la consolidación de 

las unidades domésticas con respecto a la totalidad del grupo: la 

comunidad. De todos modos, en Huáncito abundan más las familias ex

tensas que las nucleares. Probablemente, por un fenómeno imperante 

en la localidad: el minifundismo: un gran porcentaje de población 

sobre un territorio restringido en tierras para el cultivo, donde 

las mejores tierras (de riego) principalmente están acaparadas por 

un sector menos númeroso.

Las familias nucleares no lo son tanto, ya que al igual que las 

extensas, generalmente, incluyen en su seno a otros agregados (pa

rientes no consanguíneos, afines, rituales), es decir, algún abue

lo (a), tío (a), cuñado (a), huérfano, ahijado, hermana viuda o se

ducida y abandonada, etc. Los "anexos" a la familia puede obedecer 

también a otros motivos: porque ya no les quedó parentela, porque
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se redujo la familia extensa, porque el pariente principal emigró 

temporal o definitivamente y ya no se acordó de los que dejó en ca

sa, porque robó o mató, en fin varios casos y circunstancias.

En teoría, separar los dos tipos de familia es cosa fácil, pero 

en la realidad el asunto es muy complejo, es decir las normas o pa

trones de residencia no son rígidos; en Huáncito hay quienes viven 

en casas separadas pero en un mismo patio o solar (pero cercados), 

otros sin cerca, otros viven dos o tres cuadras más allá de donde 

viven los padres, hay manzanas constituidas por puros parientes, 

aunque hay límites de maderos, piedras., puertas y ventanas, cada 

quien según la necesidad o según las posibilidades. Dándose el ca

so de que hay algunas familias compartiendo un mismo horno alfare

ro, los mismos bueyes y aperos, los mismos caballos, etc., donde 

el turno y la cooperación en el proceso productivo (agrícola y ar

tesanal) , toman relevancia.

En términos generales, la patrilocalidad es la regla, varón que 

se casa lleva a la novia o esposa a la casa de los padres y ahí 

toman lugar, haciendo que la familia se convierta en extensa. Si 

el nuevo casado es de posibilidades, de todos modos se pasa una 

temporada en la casa del padre durmiendo y comiendo, mientras cons

truye casa, compra terreno y casa o lo hereda. Si es así, brota de 

nuevo una familia nuclear más en la comunidad. Salvo en contadas 

excepciones: pleitos familiares, cordiales desavenencias entre las 

dos familias de los recién casados, etc., logran que de súbito cam

bie el patrón; de ese modo^varios jóvenes de la comunidad, se les 

puede encontrar engrosando la familia del suegro. Y ahí según las 

circunstancias, o se queda en familia extensa o forma una nueva 

familia nuclear pasando cierto tiempo; éste varía, puede ir de 3 a
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5 meses o de 1 a 3 años, según.

En cada familia extensa, quien controla y administra los bienes 

domésticos, reparte los instrumentos de trabajo, divide las labores 

entre sus miembros, ya en las parcelas, ya en el trabajo artesanal, 

la utilización y venta de los productos (agrícolas y alfareros), es 

el jefe de la familia. Este se encarga de comprar lo que vaya siendo 

necesario tanto para el uso o consumo, doméstico como para el traba

jo agrícola-artesanal. En otras palabras, el jefe familiar vela con 

sumo cuidado e interés el fondo de reemplazo (granos y semillas pa

ra época de escasez y renovación de los ciclos agrícolas y dinero en 

efectivo para la compra y reparación de los instrumentos y medios 

de trabajo, etc.), aparta cierta cantidad de dinero para obtener a- 

quellos productos necesarios que la familia no produce: alimentos, 

vestido, útiles escolares, partidas para cooperaciones y otras cuo

tas que demanda la colectividad (que se fijan o piden de súbito, ge

neralmente, para resolver asuntos agrarios, civiles, ceremoniales, 

etc.). También el jefe familiar es quien además de regular la di

visión del trabajo entre sus miembros, según la edad y el sexo, tie

ne que arreglárselas para intervenir ante las presiones y tensiones 

que brotan, callada o abiertamente, entre los componentes del gru

po doméstico. Aunque él es quien manda y los demás obedecen, en una 

organización doméstica, donde la patrilocalidad y patrilinealidad 

son la norma generalizada, por ejemplo: las nueras, cuñadas y sue

gras frecuentemente dan pie a conflictos internos, que de alguna 

manera hay que calmarlos, por lo tanto, el réferi idóneo es el je

fe de familia.

Todos los miembros de la familia, según la edad, según el sexo 

intervienen de una u otra manera en el proceso agrícola y/o artesa-
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nal. Podría decirse que, entre más miembros aglutine un grupo fami

liar, éste se encuentra en una posición más ventajosa con respecto 

a otras familias con menor nómero ..de miembros, en términos de fuer

za de trabajo disponible. Cabe aclarar que, entre los miembros de 

una familia extensa no se paga remuneración alguna, todos trabajan 

para logar un patrimonio comün. La familia extensa, en cuanto a su 

organización interna es la alternativa que más operatividad y fun

cionalidad representa para la seguridad de los miembros de la comu

nidad. Este tipo de familia es la que proporciona mejores medios 

frente a los escasos recursos que ofrece el medio ambiente circun

dante, es decir, su composición interna tiende hacia la concentra

ción de recursos naturales y humanos para mantener la cohesión in

terna necesaria y así evitar toda fragmentación de sus elementos. 

Del mismo modo, a diferencia de la nuclear, la familia extensa en

sí es un medio, una alternativa para neutralizar cualquier efecto

3
disolvente del reparto de sus bienes y recursos. De esta manera, 

en Huáncito "la familia grande vive mejor” que la nuclear, es de

cir, tiene más "ventajas que la nuclear no posee /pero/ también 

ha de pagar por sus ganancias. La familia extensa crea tensiones 

que no se producen en la.de tipo nuclear. Primero, las inevita

bles tensiones que existen entre los miembros de sucesivas gene

raciones, que resultan implicadas en el problema de la sucesión

4
en el papel'director de la casa..."

Víolf planteó para la familia campesina (con agricultura de sub

sistencia) , que ésta es una unidad de producción y es también al 

mismo tiempo una unidad de consumo^; Arturo Warman se basó en es

te planteamiento y lo adaptó para el caso de la familia campesina 

en México. Al respecto dice Wolf:
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"...la unidad grupo de campesinos no es, por tanto, sólo una 
organización productora constituida por x manos que realizan 
él trabajo del campo; también forma una unidad de consumo, 
con tantas o más bocas que trabajadores. Además, no solamen
te ha de alimentar a los miembros de su grupo, sino que así 
mismo há de facilitarse otros servicios".®

Lo mismo pasa con las familias de Huáncito, éstas representan a 

la vez una unidad de producción y consumo, ya que lo obtienen de la 

venta de sus productos(agrícolas y artesanales), es para hacerse 

de dinero en efectivo, y con él comprar aquellos productos y artícu

los que no pueden ser producidos por ellos mismos, así como lograr 

un fondo de reemplazo. En otras palabras , cada grupo familiar consume 

casi de inmediato lo obtenido por la venta de sus productos. De he

cho, hay pocas posibilidades para el beneficio y menos para la acumu

lación de capital.

La herencia

Actualmente en Huáncito, el reconocimiento de pariente lineales, 

ablineales y colineales es semejante al mestizo u occidental. En la 

terminología del parentesco tarasco desde hace mucho tiempo se usan 

mucho los términos en español. Los huérfanos que viven en el seno 

de determinada familia que los adoptó (nuclear o extensa), son deno

minados con el términos de hijos y prácticamente tienen los mismos 

derechos y obligaciones que los hijos consanguíneos.

Con respecto a la herencia no existe primogenitura. Cada jefe fa

miliar hereda en forma igualitaria a todos sus vástagos. Aunque, como 

ya se señaló, en la comunidad predomina la tendencia a mantenerse en 

familia extensa hasta donde sea posible, para evitar la fragmentación 

de las parcelas, la dispersión de los medios e instrumentos de traba

jo y otros bienes. Pero cuando llega el momento inevitable de la su

cesión o herencia, se hacen los arreglos más idóneos para el repar-
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timiento.

La herencia depende del número de miembros que tenga cada fami

lia así como de los medios que poseea: casa, animales, instrumentos 

agrícolas-artesanales, otros bienes materiales etc. Generalmente, co

mo ya se anotó, se heredan tanto a varones como mujeres sin contar 

la edad. Hay preferencia por heredar tierras de cultivo a los varo

nes, y a las mujeres animales, semillas o dinero en efectivo. Cuan

do la familia cuenta con los recursos suficientes tiende a heredar 

en forma equitativa a todos sus miembros. Cuando la familia es po

bre, la casa queda para el último varón que insiste en quedarse al 

lado de sus padres, ya sea soltero o casado, como las mujeres al 

casarse generalmente pasan a vivir a casa del suegro, ellas tienen 

pocas posiblidades de heredar casa. En cuanto a los terrenos de la

bradío sujetas a herencia, por ejemplo, si la familia posee una hec

tárea y 5 hijos varones y 2 mujeres, el pedazo de tierra es dividi

do en 7 retazos, uno para cada uno. Sin embargo "hay la costumbre" 

de que las mujeres vendan su parte a los hermanos "para que no les 

quede tan chiquito el pedazo de tierra".

El fenómeno de la herencia provoca una serie de tensiones y resen

timientos entre los miembros de una familia extensa, ya que, por 

ejemplo, ésta tiene como patrimonio común casa, parcela y otros bie

nes. Incluso, existe la variante de que aunque algunos hijos vi

van en familia nuclear, éstos trabajan las tierras de su padre junto 

con los demás miembros que residen bajo el mimo techo de .este último. 

"El chiste es irle buscando cómo" a la situación económica. La nor

ma general es que "nadie se muera de hambre". De ahí que, el heredar 

venga a testerear el equilibrio interno de determinado grupo doméstico .

Además délo señalado todos l o s  grupos familiares de Huáncito, son
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partícipes en la política local. Líderes y grupos facciónales echan 

mano de los lazos de parentesco (consanguíneo y ritual); vínculo 

útil para seleccionar y reclutar clientela, política. En la comunidad 

varios son los líderes o diques que manejan muy bien esos lazos, 

transformándolos en vínculos políticos (lazos, relaciones, etc.); a 

grado tal sucede ésto, que en una misma familia hay miembros que per 

fenecen a facciones políticas distintas. Por ejemplo, existen grupos 

familiares que se han distanciado por apoyar a tal o cual compadre, 

líder o grupo faccional.

A pesar de ello, los miembros de familias separados por motivos 

políticos, en otros ámbitos se comportan como buenos parientes: se 

emborrachan juntos, asisten a ceremonias domésticas (bautizos, ca

samientos, etc.) y a algunas locales en buena camaradería, lloran 

juntos a sus muertos, los velan y los entierran, se hacen compadres, 

se prestan dinero, herramientas, etc., ya que la familia, indepen

dientemente de que juegue un papel político importante, no repre

senta un factor decisivo o determinante en la conformación de los 

grupos políticos. Los intereses del parentesco rebasan el ámbito 

de la familia; es decir, otras filiaciones, lineamientos o agrupa

ciones de diferente índole están más fuertemente orientadas hacia 

metas económicas o políticas que a consolidar relaciones de tipo fa

miliar o parental.

Por otro lado, sin la familia (extensa o nuclear) y su interde

pendencia con,otros grupos de parientes (afines o rituales),

la organización de las festividades religiosas locales no 

podría darse como se da actualmente. Familia y parentesco tienen 

estrecha relación con el sistema de cargos, ya recaigan éstos bajo 

la responsabilidad de una sola familia o de todos los miembros de
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El compadrazgo ...

El sistema del compadrazgo en las sociedades agrarias no representa un 

recurso Utilísimo; además de ampliar y consolidar la red délas relaciones 

sociales e intercambio, parece ser que cuando la familia ya no da 

más por falta de miembros o parientes, pues los inventa. El sistema 

de compadrazgo cubre esa posible carencia con compadres y ahijados, 

que entre otras cosas significa, formas de ayuda mutua, intercam

bio de productos, fuentes informales de crédito, etc., y hasta vín

culos de orden político. Sin embargo, a los comuneros nadie les 

quita de la cabeza que el compadrazgo es un vínculo religioso, sa- 

cralizado, casi divino, etc.

En Huáncito, como en muchísimas otras comunidades indígenas del 

país, de algún modo, con el compadrazgo se hace más grande la paren

tela. Cada padre de familia busca padrinos para sus hijos, princi

palmente, para conmemorar tres episodios de su vida; bautizo, pri

mera comunión y casamiento. Actos celebrados bajo las reglas del 

ritual católico.

Muy rara vez se establece compadrazgo por confirmación (religio

sa) . Al margen del ritual católico, entre la gente de la comunidad 

se celebra compadrazgo por enfermedad y muerte. Este tipo de com

padrazgo obedece a formas tradicionales o reinterpretaciones del 

catolicismo popular (fenómeno sincretizante), donde los interesa

dos en este tipo de compadrazgo, realizan cierto acto ritualizado 

a su manera y entendimiento; por ejemplo, si un niño o adulto cae 

gravemente enfermo, sus padres o parientes inmediatos solicitan 

la intervención de una persona para que rece, ore y "pida" por el
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enfermo ante un santo (a), virgen, cristo o Dios mismo, para lograr 

su curación. La persona solicitada para interceder por la curación 

o salvación, se le denomina también "padrino" del paciente. El pa

drino reza por él y lo "limpia" con flores y velas que después de

positará frente al santo o divinidad, ya en el altar doméstico o 

en la iglesia del lugar. En el caso de muerte (niño o adulto), se 

busca también a una persona que se encargue de rezarle al difunto^ 

comprarle su mortaja, vestir al cadáver y hacerle algunas ofrendas 

en flores y velas, por este solo hecho se convierte en "compadre" 

de los padres del difunto (si fue niño), de su viuda, etc.

Organización del culto

En Huáncito, como en otras las comunidades indígenas del país, 

dentro del ámbito de un catolicismo popular y otras formas com

binadas entre creencias populares, de posible origen prehispáni

co, y reinterpretaciones de las formas y liturgias prescritas por 

la iglesia católica oficial (sincretización religiosa), los miem

bros de la comunidad celebran a una serie de cristos, santos (as) 

y vírgenes, bajo el sistema jerárquico de cargos. En Huáncito, 

les llaman "cargos religiosos" o "cargos de imágenes" (en otras 

regiones del país mayordomías).

En la actualidad, las celebraciones religiosas en Huáncito, pue

den ser de dos formas: a) un cargo religioso individual, y b) ce

lebración en base a la cooperación de todos los miembros de la co

munidad. En el primer caso, la celebración realmente no recae so

bre la responsabilidad de un sólo individuo (jefe de familia) sino 

que es ayudado por todos sus familiares, tanto de él como de la 

esposa, hijos, compadres, ahijados y amigos; en el segundo, la con-
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memoración de x santo, virgen o cristo, corre a cargo de todas las 

familias de la comunidad, a través de cooperaciones en dinero o en 

especie, segün como se haga la organización de la festividad.

Sobre el sistema de cargos Aguirre Beltrán dice que "El cargo

consiste en la guarda y culto que se rinde a un santo tenido por

dios...el puesto de carguero es una dignidad que se adquiere con
7

servicio y se paga de los bienes propios".

Los cargos individuales en Huáncito generalmente duran un año 

y éstos son solicitados voluntariamente; cumplir con los gastos de 

un cargo implica una adquisición de prestigio y ascensión en la es

cala jerSrquica social. Regularmente se solicita desempeñar un car

go, para pagar una manda o agradecer a la divinidad o santo (a) fa

vores recibidos.

Sin embargo, en Huáncito, en los últimos 15 años, han existido 

casos en que nadie quiere ser carguero, de ahí que los representan

tes del cabildo tradicional hayan tenido que realizar reuniones 

extraordinarias para ejercer presión sobre algún miembro de la co

munidad para que acepte el cargo, y a través de la persuación, in

sistencia, y convencimiento han logrado "otorgarle" el cargo a de

terminado individuo. Cuando han fallado estas formas, se ha recurrí 

do a la cooperación de toda la comunidad, para que el santo o vir

gen no se quede sin celebración. A pesar de ello, ha habido deida

des que se han pasado un año sin fiesta. En cambio para dos de la 

celebraciones más importantes, la del Santo Padrón (San Sebastián) 

y la de la Noche Buena (nacimiento del Niño Dios), son varios los 

miembros de la comunidad que se "apuntan" ante el Sr. cura de Cara- 

pan, para echarse a cuestas los gastos del cargo. Aquí, ha pasado
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otra cosa, el Sr. cura ha provocado algunos conflictos, ya que pre

fiere "otorgar" el cargo a algún individuo de "su preferencia" dejan

do al margen a otros aspirantes. Es decir, tiene preferencia por 

aquellos individuos conocidos en la comunidad como "gente apegada a 

la iglesia y al cura" y desprecio por los que "...caminan con las au

toridades del pueblo..." Situaciones, que han ocasionado el enojo de 

algunos miembros del cabildo tradicional y hasta de las autoridades 

vigentes locales, pues la actuación del sacerdote pasa por encima 

del consenso tradicional.

En los últimos años, han desaparecido dos celebraciones (Virgen 

Purísima y Virgen de la Asunción) que estaban a cargo de un cargue

ro, la celebración de Santa Anna (26 de julio) pasó de cargo indi

vidual a cargo de toda la comunidad, algunas otras hay años en que 

no hay quien se haga cargo de la conmemoración, ni individual ni 

comunal; sin embargo, en 1974 se "instauró por primera vez" el car

go de San Isidro Labrador, el cual "siempre habla tenido su fiesta 

en Tacuro, Ichán y Zopoco".

También se dice que "...más antes, todo aquel que ocupaba todos 

los cargos religiosas pasaba a formar parte del cabildo, los cuales 

se convertían en Taraguey o Taqueri ('conocedor de la palabra de 

Dios'); pero ahora como que la costumbre se quiere perder... ahora ya 

solo con ocupar unos dos o tres cargos ya se puede ser cabildo... pe

ro hoy en día, hay varios que son cabildo sin haber ocupado un cargo 

de la iglesia... ya no hay seriedad como antes... las cosas están

cambiando...
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CELEBRACIONES RELIGIOSAS / CON CARGUERO INDIVIDUAL Y COMUNALES_______

1. San Sebastián (Sto. Patrón) /20 de enero/ Carguero

2. Carnaval (fecha movible) Carguero

3. Virgen de los Dolores (8 días antes de semana santa) Carguero

4. Semana santa (marzo/abril) Carguero

5. Señor de la Ascención (6 semanas después de semana santa) Carguero

6. Octava de Corpus Christi (9 semanas después de semana santa) Carguero

7. Virgen de la Purísima (fiesta desaparecida) - - - -

8. San José Obrero (lo de mayo) Carguero

9. Día de la Cruz (3 de mayo) Comunal

10. San Isidro Labrador (15 de mayo) Carguero

11. Santa Anna (26 de julio) Comunal

12. Virgen de la Asunción (fiesta desaparecida)

13. Señor de los Milagros (14 de septiembre) Comunal

1 4 . Día de los Muertos (lo. y 2 de noviembre) Comunal

15. Virgen de la Concepción (8 de diciembre) Carguero

16. Virgen de Guadalupe (12 de diciembre) Carguero

17. Noche Buena (24 y 25 de diciembre) Carguero

Quien se echa a cuestas un cargo tiene que sufragar los gastos que 

exige el ceremonial al respecto; es decir, pagar dos misas, la de la 

víspera y la del mero día, pagar la banda de música para que toque el 

día de la celebración, darle de comer al Sr. Cura y a sus ayudantes 

y, pagarles el pasaje de ida y vuelta (Carapan-Huáncito-Carapan), invi

tar como huéspedes honorables a los miembros del Cabildo, compadres 

y padrinos, darles de comer y beber a sus invitados durante dos o 

tres días, según las posibilidades del carguero; vestir al santo con 

ropajes nuevos, adornar su pedestal, andas y decorar la iglesia,
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comprar cohetes de varilla, "toritos" o "castillos" (juegos artificia

les) , contratar un rezandero para que rece y cante alabanzas tanto en 

la casa del carguero como en la procesión y en la iglesia, comprar 

flores naturales y de papel para adornar el pedestal y andas del san

to (a), y con ayuda de sus parientes, compadres, amigos y algunos 

miembros del cabildo, organizar la ceremonia, por ejemplo, invitar 

a las señoritas (solteras) para que lleven las flores, velas y sahu

mador (copalero) durante la procesión. En fin, el desempeño en los 

gastos, comidas, invitaciones y organización en general es bastante 

complicado.

A continuación una relación de gastos que tuvo que hacer un car

guero de la comunidad (carguero del Sr. de la Ascención):

2 puercos

6 guajolotes 

8 gallinas ,

19 kilos de arroz.

14 bultos de harina 

8 kilos de azúcar 

4 kilos de sal

40 kilos de masa de maíz . . .

30 kilos de cafó

3 bultos de.galletas

2 pailas de tamales (curundas)

4 cazuelas (de las más grandes) de caldo con carne (churipu)

5 latas de atole 

$150.00 flores

$ 90.00 velas o

$ 40.00 veladoras
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1 kilo de incienso

$200.00 de papel de china y crepé para arreglos florales 

$2,000.00 por el contrato-de una banda de música 

$ 80.00 por dos misas

20 cajas de refresco

80 litros de aguardiente ("charanda")

20 litros de petróleo, etc.

Aparte de estos gastos, de algunos de los cuales no se obtuvie

ron las cantidades en dinero gastado, varios parientes, compadres 

y amigos, cooperaron con préstamos de pailas, latas, cazuelas, pla

tos, cucharas, tazas; otros llevaron algunos kilos de carne de puer

co y de res, arroz, café, botellas de licor, cigarros, cerillos, 

leña, gallinas, etc. Otros dieron dinero en efectivo (15, 20 o 40 

pesos), prestaron extensiones (cableado) para alumbrado eléctrico, 

llevaron como regalo manteca, aceite, chiles, tomates, pimienta, co

mino, etc.

Los cargueros generalmente, representan a una familia que cuenta 

con las posiblidades económicas para echarse a cuestas el cargo, o 

que años atrás han ido ahorrando dinero para tal fin; otros que no 

están en esas condiciones, piden dinero prestado para pagar después 

con productos agrícolas o alfareros; algunos venden una o dos vaqui- 

tas, puercos, caballos y hasta rentan por varios años sus parcelas 

agrícolas, o de plano la venden. De ahí que algunos cargueros hagan 

la celebración en la forma más modesta posible, y que otros de pla

no se nieguen a recibir un cargo. Fenómeno que ocasiona que en de

terminados años, la celebración se tenga que hacer a través de la 

cooperación de todos los miembros de la comunidad, y en ocasiones 

que no se celebre.
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En las celebraciones que corren por cuenta de toda la comunidad

entran en acción, para su organización, el sacerdote de Carapan, los 

miembros del cabildo tradicional y las autoridades civiles y agra

rias de la localidad; podríamos decir, que esta coordinación entre 

autoridades para conmemorar una fiesta religiosa, donde participa

ría casi la totalidad de la comunidad, es una manifestación de re

laciones de tipo horizontal al interior de la comunidad. Aquí, de 

alguna manera, es el cabildo tradicional (a través de sus miembros 

más connotados) el encargado de vincular la organización religiosa 

con la organización política local.

Ahora pasamos a ver la relación de fiestas religiosas, cuyos gastos y 

organización corren por cuenta de un carguero individual, i.e., una 

familia, y los nombres tradicionales con que se les denomina.

FIESTAS RELIGIOSAS CON CARGUEROS INDIVIDUALES CUADRO 27

Celebraciones Nombres tradicionales de
los cargueros.

San Sebastián (Sto. Patrón) 

Carnaval

Virgen de los Dolores 

Semana Santa 

Señor de la Ascención 

Corpus Christi 

Virgen Purísima 

San José Obrero 

San Isidro Labrador 

Santa Anna

Señor de los Milagros

Virgen de la Concepción 
Virgen de Guadalupe 

[Noche Buena_______________

cámbite

"biscal" /fiscajb/

nanahudolorispari.

priosti®

queni

carguero de...

nanahualpurísimapari

carguero de...

tataisidropari

bedonpari^

carguero de...

nanahualconcepcionpari
nanahualpari

chichiwa ,*>
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Como se nota en tabla anterior, los nombres para designar a los 

cargueros, en su mayoría son términos compuestos con elementos lin

güísticos del purépechay el español. El término cámbite sirve para 

designar "carguero" en general, sin embargo, para designar al car

guero del Santo Patrón se utiliza este mismo término, y para el res

to hay una denominación especial, cuya terminal es ...pari, la otra 

excepción vendría a ser chichiwa (carguero del Niño Dios); y, como 

se observa en la lista de nombres para cargueros, en tres de ellos 

se ha perdido el calificativo, quedando sólo la mención de cargue

ro de... , según de la deidad de que se trate.

En cada celebración, sea individual o comunal, participan algunos 

miembros del cabildo tradicional, tres como máximo y uno como míni

mo, éstos se encargan de asesorar, guiar, indicar y ayudar en lo 

que se pueda al carguero, o a las personas que resultaron electas en 

el comité o comités para celebrar una fiesta comunal. Las esposas de 

los miembros del cabildo hacen lo mismo con las esposas de los car

gueros o la de los involucrados en algún comité o comisión; éstas 

principalmente asesoran, indican y ayudan en la preparación de la 

comida y "vestida" y arreglo del santo (a), cristo o virgen, para que 

todo salga como se debe; generalmente son mujeres ancianas, éstas, por 

ejemplo, dan las indicaciones precisas de cuánto y qué tanto se ha 

de comprar de condimentos para los guisos, cantidades de carne, de 

masa, trigo, etc. para "que no sobre ni falte nada, es muy vergonzo

so que sobre comida, pues la gente va a decir que no son gente muy 

amigable, y que por eso sobró, ó porque no fueron los invitados; y 

si falta, la gente va a hablar, de que el carguero fue muy 'tacaño' 

y que por no gastar, hizo 'así nomás' las cosas..."

Cabe señalar que no todo carguero de un mismo santo o virgen, ce-



421

lebra de la misma manera cada año, hay quienes hacen fiestas duran

te tres días, otros sólo dos, y algunos solo el día de la celebra

ción; es decir, según la riqueza o pobreza de la familia del cargue 

ro es la ostentación exhibida.

También hay quienes, se hacen responsables del cargo, estable

ciendo de antemano ante los miembros del cabildo o del Sr. cura, 

que "...sí acepto, pero solo voy a poner dinero para tanto y voy 

a comprar esto y lo otro, pero para lo demás, pues voy a necesi

tar que otra gente coopere o ayude en . lo demás*/ los del cabildo 

y/o el Sr. cura,.le contestan al que va a ser carguero ''está bien 

no te preocupes, tú te haces responsable de una parte y nosotros 

vemos como organizamos a la gente para que dé la otra parte..."

Por otro lado, por ejemplo, independientemente de que haya un car

guero para celebrar a un santo o virgen, dentro del contexto de la 

celebración, intervienen otros miembros de la comunidad, que parti

cipan en danzas, dramatizaciones, arreglos de andas y altares o de 

la iglesia, etc., gastos que corren por cuenta de los individuos 

o personas que se "prestan" para la celebración. Estos individuos 

participan en algún evento siempre y cuando sean "invitados" por 

el carguero. La invitación también es algo compleja, para llevar

la a cabo hay varias formas, por ejemplo, el carguero electo ha

bla con los representantes del cabildo, y entre ellos forman una 

comisión, compuestas por dos o tres miembros: el carguero, su es

posa y sus padrinos o compadres, y "... así en bola, van a casa de 

los que quieren invitar, y ahí les hablan, y los invitados dicen 

si sí pueden o no pueden participar..." Otra forma, es que el Sr. 

cura, aprovechando una misa o una visita que haga a la comunidad, 

habla con aquellas personas que él considera que pueden aceptar
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la "invitación", y "convence" o "compromete" a determinado indivi

duo o individuos a que participen en la fiesta. Otra manera más, 

puede ser que el carguero.electo, recurra a algunos parientes, com

padres, ahijados o amigos íntimos a que lo ayuden a llevar a cabo 

la celebración, y la ayuda es a través de aceptar la "invitación" 

para cooperar en algo, salir de "moros" en una danza, salir como 

actores en la representación de la pastorela de navidad, etc. si 

algunos no aceptan, se recurre a otras familias, o individuos hasta 

lograr el propósito perseguido. Ha habido ocasiones, en que alguna 

celebración se ha realizado en una forma un tanto cuanto incomple

ta, por falta de participación; y en otras, se ha recurrido a indi

viduos o familias de las comunidades vecinas, por ejemplo, algunas 

pastorelas para la celebración de la navidad se han completado con 

actores de las pastorelas de Tacuro e IchSn. Véamos algunos ejem

plos de festividades religiosas:

Celebración del Santo Patrón. La fiesta de San Sebastian se conme

mora el 20 de enero . Antes (hace como unos 15 años), la fiesta du

raba tres días. En los últimos tres años, sólo se hace misa en la 

víspera y fiesta el mero día 20 de enero. En los últimos años, la 

fiesta se ha realizado a veces en forma sencilla y otras "un poco 

más celebradas". El carguero se hecha a cuestas el pago de dos mi

sas y la contratación de un rezandero para que rece y cante ala

banzas durante dos rosarios en la iglesia, la "víspera y el mero 

día", dos rosarios en la casa del carguero, y letanías y alabanzas 

durante la procesión del santo; dar comida y bebida en su casa a 

cabildos, parientes, compadres, amigos y otros invitados; y si 

puede contrata banda, compra un "torito" o un "castillo". Y si la 

gente acepta la "invitación" organiza: la danza de los "moros", al
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respecto dijo una informante:

"...ya hace como 5 años que no sacamos moros para celebrar 
al santo San Sebastian. Viera usted, que bonitos son los 
"moros", eran 7 danzantes, con corona engalanada, grandota, 
adornada con lentejuelas y espejos... no sé como explicarle, 
pero muy adornadas y bonitas estas coronas; los bailadores, 
como les dicen aquí, además, llevaban capa roja de tercio
pelo, calzoncillos de varios colores y zapatos nuevos bien 
adornados. Como las coronas y máscaras de los "moros" son 
muy caras y laboriosas, los de aquí no tenían, sino que las 
iban a pedir prestadas a gente de Cherán, allá se las pres
taban... luego iban a regresárselas. Los moros, hacían su 
primer baile en casa del jefe de tenencia, luego en casa del 
Representante de la comunidad, después en la casa del juez 
de la iglesia y de ahí se iban a bailar en la casa del mero 
jefe del cabildo, ya después, se ponían a bailar frente a la 
casa del carguero... y al final de la procesión bailaban en 
el atrio de la iglesia y más después en la 'plaza' y por las 
calles del pueblo. Más antes, el 'enseñador' del baile de 
moros era tata Cipriano (que ya murió), ahora, el encargado 
de enseñar la danza es el representante de bienes comunales... 
pero ahora, al pobre lo han dejado solo, ya no hay "moros", 
no ve usted que la gente está de a tiro pobre para salir en 
esas danzas, pues siempre sale un poco caro comprarse las 
ropas..."10

La misma informante señaló que "...el carguero no hace la fies

ta solo, le ayuda toda su parientez, tanto ellos como compadres y 

ahijados, del carguero y de su mujer, así entre todos, para que 

salga adelante la fiesta, no ve que todo es muy caro. El carguero 

tiene que hacer harto pan, comprar o tener harina, como 14 bultos 

para darle de comer a todo el pueblo, contratar una buena banda de 

música, hacer atole, tamales, curundas y churipu... a los músicos 

también hay que darles de comer y aparte pagarles. Al cura hay que 

pagarle la misa y darle su desayuno o comida... también se tiene 

que dar comida y 'trago' /licor/ a los bailadores de la danza de 

los moros, si es que hay..."

La procesión se hace con cura, si es que este tiene tiempcv si no 

con puro rezandero. La procesión parte de la casa del carguero hacia 

la'iglesia, ésto sucede en la víspera ."Al otro día es la mera proce-
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sión, la cual sale de la iglesia y recorre varias cuadras que quedan 

frente al atrio", es decir, 6 cuadras y media, y vuelven a retornar 

a la iglesia, en dos de las esquinas del cuadrante por donde desfi

la la procesión dos vecinos colocan unos altares, adornados con flo

res y papel cortado, en cuyo interior hay una imagen, la que sea, 

no hay regla, a estos altares les llaman "visitas", donde hace pa

rada la procesión, y la gente que puede coloca monedas de 10 y 20 

centavos en un plato que está en el altar. En cada procesión hay 

una organización en cuanto a la distribución de las gentes que par

ticipan en ella: adelante van las muchachas solteras (vírgenes) que ' 

llevan los ramos de flores y la que lleva el sahumador, siguen las 

mujeres o muchachos que cargan la divinidad celebrada, mujeres si 

es virgen o santa, varones si es santo o cristo, después siguen el 

rezandero, acompañado por el carguero y sus familiares y los del 

cabildo; detras de ellos algún otro santo o virgen cargado en andas, 

éstos como "acompañantes" del santo celebrado, detrás señores y se

ñoras que pertenecen a la orden de San Francisco, los cuales van co

ronados con una diadema de espinas y en la mano llevan un látigo pe

queño (simbólico) con el cual se van "flagelando" despacito durante 

la procesión; detrás de ellos, va la banda de música toca y toca, y 

mero atrás el resto de gente que quiso ir a acompañar.

En la práctica, no "todo el pueblo" acude a la misa, ni a la pro

cesión, ni a comer ni a emborracharse a casa del carguero. Aproxima

damente va un 10%, cuando mucho un 20% del total de la población a 

la celebración.

Fiesta del Carnaval. Aquí propiamente no hay carguero, sino más bien 

una persona "organizadora" de la celebración, se les denomina "biscal" 

/fiscal/. La celebración del carnaval, cae en días variables, y com-



425

prende tres días de festejos. "Hace como 20 años era una fiesta más 

grande y lucida...ahora ya ha desmejorado mucho..." Esta celebración 

corre a cargo de los muchachos y muchachas solteras de la comunidad 

(en edad casadera). Ya-no se celebra misa ni rezo alguno. El "biscal" 

se nombra cada año, y este y su esposa se encargan de "invitar" a 

los muchafahos a que participen en los bailes que se hacen en las ca

lles del pueblo. Realmente el "biscal" y su esposa no "hacen gasto", 

sólo organizan los grupos de muchachos. Entre cooperaciones del pue

blo "...se junta algo de dinero para contratar una banda... en esos 

días las muchachas se ponen sus 'sabanillas' (faldas de fieta) y se 

adornan el pelo con listones de colores, y los muchachos se ponen ro

pa nueva (común y corriente), se forman en filas y bailan por las calles al 

compás de la música de la banda... esto lo hacen los martes, miérco

les y domingo de carnaval... eso es todo".

Mientras los muchachos bailan en las calles del pueblo, en cada 

casa se hacen curundas y churipu (tamales y caldo de res), y los 

que pueden hacen atole, chocolate, compran refrescos y "charanda"

(licor); es decir, existe la tradición de que cada familia hace su 

"fiestecita particular" e invita a sus compadres, ahijados y amigos 

a comer y a  beber a su casa, "va el que quiere; no hay obligación..."

Fiesta del Señor de la Ascención. A esta celebración se le conoce 

tradicionalmente como la "Kényeskwa", y tiene lugar "6 jueves des

pués de Semana Santa".' Corre a cargo de un carguero. Según las po

sibilidades del carguero, es la magnificencia del acontecimiento y 

el derroche de comida y bebidas en su casa; "se procura que el car

guero del Sr. de la Ascención; sea una persona 'con posibilidades' 

pues esta fiestecita sale un poco cara". En términos generales, el 

carguero de este santo, celebra la fiesta en forma similar a las de

más, aunque aquí se suceden algunos hechos muy peculiares, veamos:
i
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1) La misa "del mero día" es muy "costosa", porque es una misa 

aconada, i.e., con tres sacerdotes, el de Carapan y dos más traí

dos desde la ciudad de Zamora, se contrata además organista y "can

tor oficial" (tenor o barítono); como en Huáncito no hay organo, és

te se trae desde Zamora, y esto cuesta. A la misa acuden cientos de 

personas, tanto que no caben en la iglesia, muchos tienen que oir 

misa amontonados en el atrio. A propósito, veamos un fragmento del 

sermón dicho por uno de los sacerdotes de Zamora en ese día:

"...así como la Virgen y Dios Nuestro Señor, después de haber 
venido a la tierra y muerto por nosotros, después de la muer
te, nosotros también podemos ascender cerca del Señor, si es 
que hacemos caso de la palabra de Dios. Por eso, nosotros po
demos también, pedir al Altísimo porque nuestro cuerpo y nues
tra alma asciendan junto a Dios y los ángeles celestiales... 
después de que hemos sufrido bastante acá en la tierra y en 
el trabajo, y de que nuestro cuerpo ha sido castigado duramente, 
gracias al Espíritu Santo, nuestra alma tendrá su eterno gozo 
allá...cerca de Dios..."10

2) Se dice que años atrás, venían a la procesión del Sr. de la 

Ascención, los cargueros de este mismo santo de cada uno de los pue

blos de La Cañada, de Chilchota venía el chichiwa (carguero del Niño 

Dios) ya que no tenían carguero del Sr. de la Ascención. Este año 

(1974), sólo vinieron los Tacuro, Ichán, Acachuén y Tanaquillo, "aho

ra, no vinieron los demás, ni siquiera los de Zopoco, pues estos se 

pelearon con el Sr. cura /el de Carapan/ por eso creo que no vinieron, 

pero ellos nunca han faltado... los cargueros de los demás pueblos

12
quién sabe por que faltaron, pues el carguero de aquí los invito..."

Los cargueros de los cuatro pueblos que asistieron a la fiesta de 

Huáncito, se reunieron en Acachuén, desde ahí partieron en nutrida 

comitiva (unas 200 gentes aproximadamente), aquí fueron recibidos con 

banda de mtísica y cohetes; la multitud se encaminó, ya bastante engro

sada por personas de Huáncito hacia el atrio de la iglesia, ahí espe-
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raron la salida del Sr. de la Ascención de la comunidad para la pro

cesión local. El desfile fue impresionante, estuvo integrado por unas 

800 gentes. El espectáculo.realmente fue llamativo: cohetes, música, 

alabanzas, rezos y 7 imágenes llevadas en andas hacían "compañía" al 

Sr. de la Ascención. Después de la procesión los cargueros de los
e

cuatro pueblos vecinos y otros acompañantes pasaron a la casa del 

carguero local, donde se les ofreció comida y "trago".

Como a las 6 de la tarde se iba a repetir el ceremonial, pero no 

fue así, ya que el Sr. cura se torció un pie, de modo que no llevó 

a cabo la procesión, sólo hubo un remedo en el atrio de la iglesia: 

se volvieron a meter al templo, todos los que cupieron. Momentos 

después con cohetes y música fueron despedidas las comitivas vecinas, 

cada una partió para su respectivo pueblo.

Durante la procesión, los de Huáncito, no solo sacaron al santo 

conmemorado, sino también a la Virgen de los Dolores, ambos en deco

radas andas. El Sr. de la Ascención vestía hábito color negro, capu

cha del mismo color y encajes blancos por todos lados.

3) Esta fiesta religiosa, es en importancia, superior a la del 

Santo Patrón, ya que se sucede una pequeña feria alrededor de la i- 

glesia y en la parte central del atrio. Comerciantes, tenderos, fon

deras y artesanos de varias partes de la región: de Cherán, Paracho', 

Zirahuén, Ocumichu, Patambam, Tarecuato, etc. dos días antes de la 

celebración acuden a Huáncito a instalar sus "tendidos" y "puestos" 

de productos varios: sandías, pescado seco y ahumado, aguacates, 

chilchayotes , mangos, naranjas, limones, guayabas, manzanas, peras, 

dulces, pan, refrescos, cervezas, joyas de fantasía (listones y ador- 

nors para el pelo, collares de cuentas de vidrio y de plástico, pasa

dores, aretes, prendedores, etc.), espejos, cartas de juego, tablas de
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lotería, agujas, hilos, estambres, tijeras, libritos de oraciones, ro

sarios, escapularios, velas, veladoras, lámparas de mano, pilas, corta- 

uñas, cuchillos, carteras de plástico, navajas, chicles,, cigarros, 

cuentos y revistas, cosméticos (pinturas para párpado, mejillas, uñas 

labios y pelo, perfumes, lociones, talcos, desodorantes, cremas y otros 

ungüentos, etc.), blusas bordadas, sombreros, camisas, pantalones, etc. 

Los vendedores de Patambam, Ocumichu y Santo Tomás resaltan por la 

gran variedad y colores de distintas formas de loza.

Acude a la fiesta, gente proveniente de todos los pueblos de la 

Cañada, principalmente de Chilchota. Algunos van a misa, la mayoría 

a comprar cosas. Los de Huáncito a divertirse después de la procesión 

y misa; entre el gentío los muchachos cortejando a muchachas de los 

otros pueblos, y la gente más adulta emborrachándose en casa, en al

guna de las tiendas de la localidad, o en algún puesto donde hay ven

ta de cerveza.

Las festividades religiosas que se celebran con la cooperación de 

todas las familias de la comunidad, implican una organización pecu

liar, en relación a aquellas que son con carguero. Como se señaló ante

riormente, aquí entran en acción los representantes del cabildo tra

dicional, las autoridades civiles (Jefe de Tenencia, jefes de manza

na, etc.) y las agrarias (representante de Bienes comunales, suplen

te, etc.), las comisiones formadas por algunos miembros de la comu

nidad, y en ocasiones la intervención del cura en la organización.

Hay reuniones y asambleas previas, ya en casa de algún cabildo, en 

los salones de la escuela, en la 'plaza' o en la iglesia. A la gen

te del "barrio de arriba", algunas veces les toca poner "torito, cas

tillo y cohetes", a los del "barrio de abajo" poner la música, a los 

que tienen tiendas de abarrotes se le pide cooperación en especie o 

dinero, frecuentemente prefieren dar refrescos, licor, ve-
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las, veladoras, papel de china y crepé para adornar la iglesia, etc., 

a los del cabildo y autoridades locales les toca formar una comisión 

encargada de invitar a las muchachas, muchachos y otros individuos 

para que ayuden en el arreglo del altar de la iglesia, en adornar las 

calles y en lo que se ofrezca. En este tipo de celebraciones las mi

sas y rosarios, se pagan también con cooperaciones, en 1974 cada misa 

costaba $40.00. Aquí no hay comida ni trago para nadie en especial; en 

cada casa se hace comida especial (tamales, curundas, churipu, atole, 

refrescos, licor, etc.), cada quien invita a los de su preferencia.

La borrachera sobreviene, en casa, en una tienda, o por grupitos que se 

forman en el centro del pueblo. A través de la "coperacha" se compran 

varias botellas y se celebra.

Fiesta del lo de noviembre. Algunos le dicen "fiesta del día de la 

Santas Animas", otros "fiesta del día de los muertos", y otros "Feria 

del pueblo". La fiesta tiene como día principal el día lo. de noviem

bre. Realmente comienza un día antes y dura toda una semana. En reali

dad no se celebra ningún santo, virgen o cristo ese día. El sacerdo

te que le corresponde atender la iglesia de Huáncito (el de Carapan), 

manifestaba que esta celebración, quizás no tuvo un origen religioso 

sino más bien que fue una feria instaurada por los colonizadores 

"...allá por las épocas en que se congregaron a los pueblos... pare

ce ser, según cuentan las gentes antiguas, que en cada municipio se ha

cia una feria; aquí no le tocó ser la sede a la cabecera sino a Huán

cito, quizás por encontrarse en medio de La Cañada..." Agrega el sa

cerdote: "lo que pasó fue que, tal feria coincide con la celebración

de las Santas Animas".

Durante estos días Huáncito celebra la fiesta religiosa y la feria 

más importante de todo el municipio,. Como no hay santo o virgen que
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celebrar, se le hace misa, rosario, cantos y alabanzas al Santo Patrón 

San Sebastian, y se viste y arregla a todas las demás imágenes que se 

encuentran en el templo; la iglesia es decorada con las flores natura

les y artificiales, listones, pendones, el edificio se restaura, se 

pinta, etc. La celebración se realiza con la cooperación de todo el 

pueblo para que la fiesta local no desmerezca en nada ante los ojos 

de tanto visitante. El día dos de noviembre, cobra más importancia, 

ya que se sucede la visita y ofrendas a los difuntos, en el cemente

rio local. Por otro lado, en cada casa, hasta en la de los mestizos 

radicados en el pueblo, hay comida y "trago", para los visitantantes 

y parientes tanto de la propia comunidad, como de la región. Las vi

sitas también llevan algunos regalos. De manera que cada familia de

be hacer una considerable cantidad de comida y tener las suficientes 

bebidas (refrescos, cerveza y licor), ya que no tiene idea de cuantós 

visitas van llegar durante los 7 días que dura la fiesta.

Con días de anticipación, autoridades, cabildos, sacerdotes, ayudan 

tes y comisiones formadas para organizar la celebración, andan para 

arriba y para abajo afanadas en que todo salga bien: reunir el dinero 

necesario para pagar misas, rosarios, bandas de müsica, compra de 

'toritos', 'castillos' y cohetes, adornar la iglesia, contratar can

tor especial y organista, hdornar santos e imágenes, etc. Por otro 

lado, una comisión organizada por el Jefe de Tenencia, su suplente 

y los Jueces de Tenencia, dos días antes del lo.de noviembre, anda 

atareadísima, marcando con cal los retazos de "piso" donde se van a 

colocar los cientos de vendedores y comerciantes.

Sobre este aspecto un informante dijo:

"...antes, los de Chilchota /Ayuntamiento Minicipaiy venían y 
cobraban los impuestos por derecho de venta’y también por el 
'piso' ...pero este año, nos fuimos a pelear con los de Chileño-
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ta, para decirles que nos dejaran a nosotros el derecho.de cobrar 
los impuestos por 'piso' y ellos que cobraran por lo de la ven
ta... primero no querían... pero después aceptaron, cuando les 
dijimos que ellos se llevan todo el dinero y a nosotros no nos 
dejan nada, ni siquiera nos devuelven los impuestos en forma de 
alguna mejora para el pueblo, les dijimos además que Huáncito no 
cuenta con fondos comunales..."1^

De todos modos, después se supo que lo recaudado por el Jefe de 

Tenencia durante la feria, nunca apareció, y cuando se le pidieron 

cuentas, dijo que se lo había gastado, en viajes a Paracho, Zamora, 

Morelia y México para arreglar asuntos de la comunidad, y en algunos 

arreglos que le hizo,a la casa de la Jefatura local.

En esta festividad, al igual que en la del Sr. de la Ascención, 

se instala el mismo tipo de vendedores y comerciantes, nada más que 

multiplicados, unos 400 comerciantes. Además, se colocan carnicerías, 

fondas y cervecerías bien equipadas.. (hieleras, toldo encerado, mesas 

y sillas, estufas de gas, música con altavoces, etc.), juegos mecá

nicos (rueda de la fortuna, volantín, carrusel, etc.), a veces lle

gan carpas de cómicos y contorcionistas. La muchachada del pueblcy por 

su parte, organiza "corrida de toros" (más bien, montan toretes tipo 

jaripeo), el acto de los toros, es gratuito, "...solo para divertir

se..." Los muchachos hacen "ruedo" con troncos y tablas, y después 

ellos mismos se improvizan como " amanzadores" de toretes.

El grueso de los comerciantes son vendedores de loza y cerámica; 

se dice que vienen todas las comunidades de la región tarasca donde 

se hace alfarería; también vendedores de loza de Guanajuato, Celaya, 

Querétaro y Guadalajara. Pero lo curioso es que, Huáncito siendo

una localidad inminentemente alfarera ningán artesano local expone 

su mercancía, al.respecto dijo un informante "...no ve que estos 

días nosotros somos 'recibidores' y las visitas son las tínicas que 

venden... nosotros vendemos allá, en las fiestas de los pueblos de
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Por su parte, los tenderos y comerciantes locales, días atrás sur

ten sus tiendas sobre todo de refrescos, cerveza y botellas de licor 

("charanda", aguardiente, Ron Castillo, Presidente, tequila, etc.), y 

algunos artículos que por esos días se venden mucho: velas, veladoras, 

papel para hacer flores y otros arreglos. Algunos otros miembros de 

la localidad, improvizan alguna parte de la su casa o del patio como 

cantina .

Fiesta de la noche buena. Conocida también como "fiesta del. Niño 

Dios", "Celebración del nacimiento de Jesús" o "fiesta del Chichiwa", 

al carguero de esta fiesta se le llama precisamente "chichiwa" (car

guero del Niño Dios). Esta es una de las celebraciones más costosas.

Siguiéndose los mismos pasos que para los demás cargueros; sin em

bargo, esta implica gastos extras: organizar la pastorela (conjunto 

de niños y jóvenes y adultos de ambos sexos) para que representen 

(en forma dramatizada) el nacimiento de Jesús. La pastorela está com

puesta por "rancheros", "rancheras", "reyes magos", "ermitaños", "vie- 

jitos”, "viejitas", "ángeles" y "diablos" o "luciferes". Los ensayos 

para memorizár y dramatizar la pastorela tienen lugar desde mediados 

de octubre, y concluyen hasta el 23 de diciembre, los ensayos se hacen 

cada noche en el patio de la casa del chichiwa, ahí todo el personal 

y el entrenador noche a noche es agasajado por el chichiwa con pan y 

café, lo cual implica ün gasto considerable, ya que son unas treinta 

personas que hay que atender.

Desde el día 23 por la noche el chichiwa, sus parientes, miembros 

del cabildo y otros vecinos se atarean en el montaje del "nacimiento", 

ejecutado con heno, adornos navideños (esferas, papeles de colores, 

estrellas, cometas, figuritas de barro que representan el nacimiento
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de Jesús, etc.), además, se adorna el.patio con papel cortado, se ilu

mina con focos y foquitos; en un palo como de 20 metros de altura se 

coloca la "estrella de Belem"; arrégio hecho de varilla de carrizo y 

tela transparente que lleva en medio una vela o un foco "para que dé 

la impresión de una estrella..." Gastos que corren por cuenta del 

carguero, aparte de la suficiente comida y bebida para darle de comer 

a una multitud de gentes, durante tres días. El carguero de Niño Dios 

de 1974, gastó aproximadamente unos $8,000.00, según informó el pro

pio chichiwa.

Ese año la pastorela se represento primero en la'casa del Chichiwa, 

al otro día en el atrio de la iglesia, y durante 7 días, se fue repre- 

sentando en el patio de la casa de cada actor que participó en la pas

torela. El niño Dios, la virgen María y San José, estuvieron represen

tados por 3 niños (menores de 3 años), estos sólo hacen su aparición 

en la representación del día 24 en la noche, en la casa del chichiwa.

Los atavíos, arreglos y máscaras de los participantes corren por 

su cuenta. Por ejemplo el atavio del niño Dios, costó $400.00 el del 

"ángel San Miguel" costó cerca de $300.00, el de un "lucifer (fueron 

7 en total),salía costando aproximadamente unos $500.00 dos lucife

res, a falta de dinero, tuvieron que pedir prestados los atavíos a 

unos amigos de Cherán.

Algunos comentarios sobre las festividades religiosas. Si bien es 

cierto que las festividades religiosas en Huáncito, han sufrido al

gunos cambios, y en ocasiones ni siquiera se hayan celebrando, no se 

puede hablar de una tendencia que apunte hacia su extinción. Es más 

en 1974 se "instauró el cargo de San Isidro..." lo que sí se puede 

apreciar, es una confusión aparente, con respecto a la organización 

de cada una de las fiestas, y todo quizás debido a que cada festivi-
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vidad implica cuantiosos gastos, que en ocasiones pueden poner en pe

ligro la situación económica de una familia por varios años, o que al

gunas hasta pierdan parte de sus propiedades. De ahí que algunas se 

celebran en forma cooperativa y ya no en forma individual como se ha

cía en años pasados. De todos modos, en la comunidad ya hay varias 

familias que se niegan a participar en las festividades.

Quizás debido a ello, se note una desorganización, en cuanto a 

participación, hay ocasiones en que los responsables de la dirección 

de una festividad queda en manos del cabildo tradicional, otras en 

manos dél sacerdote, y en otras es de la coordinación entre cabildo, 

cura y autoridades locales.

Podría sugerirse, pero no afirmarse en forma contundente, que 

en la comunidad existe un grupo de miembros que representan los va

lores tradicionales, y otro que vendría a representar el cambio en 

relación a esas festividades, es decir, gente que ya no ve interés 

ni "provecho" en hacer tantos gastos para celebrar a una deida.

Sin embargo, hay individuos que voluntariamente solicitan un car

go, otros que se niegan rotundamente. Y en ocasiones, miembros del 

cabildo y otros "individuos tradicionalistas", hacen lo posible por 

convencer a algún individuo de la comunidad para que acepte el car

go, returriendo a mecanismos de presión tales como, "sino no aceptas- 

Dios te va a castigar, van a venirte malas cosechas, se te pue

de morir un hijo, se te puede enfermar tu esposa, etc.w, y muchos por 

temor aceptan... otros les importa poco esas amenazas y no aceptan..."

Por otro lado, en términos generales, cada carguero, además de 

la celebración del "santo que escogió", durante todo un año, se supo

ne, que cada semana tiene que llevar flores y velas o veladoras al 

santo, arreglar su pedestal, etc., pero en la práctica, la mayoría

15
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solo hace ésto durante unas tres semanas, después "como que se les ol 

vida su deber".'*'®

En Huáncito, para ocupar un cargo dé autoridad local, no es necesa 

rio que se hayan ocupado cargos religiosos, ni viceversa. Por otro 

lado para ser miembro del cabildo, actualmente, tampoco es forzoso 

que se hayan ocupado cargos religiosos; es más, hay algunos miembros 

del cabildo que son solteros, gente joven, y que no han desempeñado 

cargo alguno. Tampoco hay una jerarquía que escalar, para llegar a 

ser alto miembro del cabildo, se puede ser carguero de cualquier san

to, de uno, de dos o de tres santos diferentes.



NOTAS
436

Aguirre, Beltrán Gonzalo y Ricardo Pozas A., "Instituciones indí

genas en el México actual", en: Aguirre Beltrán, et.al., Métodos y re

sultados de la política indigenista en México, Memorias del Instituto 

Nacional Indigenista, vol. VI, México, 1954:180.

2
Eric Wolf, Los campesinos, ed. Labor.

3
Wolf, Eric, Los campesinos, Editorial Labor, S.A., Barcelona 

1971:90-91.

4 ibid:92

5 Ibid:24

6 Ibidem.

 ̂Aguirre, Beltrán Gonzálo, Problemas de la población indígena de la 

cuenca de Tepalcatepec, Memorias del INI, No. 3, México, 1962: 234

8 Priosti, es el carguero principal de la Semana Santa, habiendo 6 

cargueros menores más, uno para cada día de la semana santa, excepto 

para el día sábado. En la celebración de la semana santa, no hay músi

ca, ni comidas, ni borracheras; el carguero principal se encarga de la 

organización de la celebración de la pasión de Cristo, y el resto hace 

lo mismo para cada día que le corresponde. Los cargueros menores serían: 

tatadiosqueripari (lunes santo), sannicolaspari (martes santo), tataje- 

suspari (miércoles santo), tata^inskwapari (jueves santo), expiracion- 

pari (viernes santo), {¿inspari (domingo resurección). En otros términos, 

los cargueros menores, vendrían a ser una especie de ayudantes del car

guero principal. Los siete cargueros, son ayudados en su cometido por 

un miembro del Cabildo, a su vez cada uno de ellos cuenta con la ayuda
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de dos "mayores", es decir "dos muchachos jovenes que los ayudan en lo 

que hay que hacer...". Los siete cargueros de la semana santa, en re

lación a otros, gastan mucho menos en la celebración, sólo tienen que 

pagar una misa cada uno, y vestir y arreglar el cristo que "les toca", 

además, llevar flores, velas, y veladoras e incienso durante los días 

de la celebración.

9
El cargo para la conmemoración de Santa Anna, se dice que hace 

muchos años fue una gran fiesta, pero ahora se reduce a una procesión 

comunal, donde dicho carguero, solo se encarga de organizar tal proce

sión, pagar un rezandero para el rosario y la procesión, y comprar 

cierta cantidad de velas, flores, veladoras e incienso; y, sobre todo 

ser el portador, en la procesión, del estandarte o pendón de la Virgen 

de Santa Anna, de ahí vine su nombre "Bendospari" (bendon=pendon).

En 1973 y 1974, la celebración corrío a cargo de la comunidad, el por

tador del pendón fue un miembro del Cabildo.
i

Datos comunicados por nana M.a .D„ de Huáncito, 1974. También son 

de ella las citas de las siguientes páginas.

Fragmento de una grabación, mayo 1974.

Datos comunicados por don G.P. de Huáncito, 1974.

Datos comunicados por L. P. de Huáncito, 1974.
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CUARTA PARTE

CAPÍTULO X: ORGANIZACION POLÍTICA

Como se vió en el apartado de la colonia, específicamente sobre la re

organización de los pueblos indios como comunidades' corporadas cerra

das, quedó asentado que aquella parte correspondiente a la organiza

ción política que se le impuso a la república de indios no fue más que 

un instrumento jurídico-administrativo que facilitaría resolver los ob-* 

jetivos principales de la empresa colonial: una mejor sujeción de la 

población sometida con respecto al control de recursos, bienes y mano 

de obra. De esta manera la comunidad indígena preservaría para sí un 

gobierno y una estructura de autoridad (jerarquía mediadora) que lle

garían hasta nuestros días como dos formas "tradicionales” que, aunque 

no cambiaron bruscamente en cuanto a forma, paulatinamente experimen

taron cambios casi imperceptibles en su contenido. Es decir, se fue

ron adaptando y readaptando a las presiones y exigencias, la mayoría 

de las veces impuestas por el exterior (sociedad nacional). De tal 

manera, que aquella forma de organización impuesta artificialmente 

llegaría a la actualidad con reminiscencias de un pasado, pero no 

del periodo prehispánico, sino del colonial.

Así, los pequeños grupos sociales como HuSnctito, para resolver 

y satisfacer sus problemas, conflictos y demandas internas de inte

rés colectivo , así como aquellos otros que relacionan a la comuni

dad con la sociedad nacional, han mantenido vigente aquella forma de 

organización política legada del pasado -con sus respectivos cambios 

y adaptaciones-, la cual haya concreción en un aparato político for

mal y una estructura de autoridad en la que se hayan distribuidos 

estatus, roles y funciones bien definidas para aquellos individuos
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que adquieren cargos ( I egitim¡zados) y responsabilidades públicas 

ante los miembros de la comunidad como ante todos aquellos agen

tes con representati vi dad política-y decisión de las institucio

nes y organismos de la sociedad nacional, que por razones distiri 

tas se vinculan con los intereses colectivos, de grupo o indivi

duales de la comunidad. De aquí partiremos hacia la descripción 

y análisis de la organización política formal y real de Huáncito.

La estructura de autoridad

Dentro del proceso político local detectamos un sistema de go

bierno, constituido por una jerarquía formal de autoridad (repre

sentantes civiles y agrarios), y una estructura informal de auto- 

r i dad (Ayuntamiento y Cabildo tradicionales), que en conjunto c 

tituyen el sistema de gobierno local y al mismo tiempo delinean el 

aparato político formal, que como ya se anotó, se basa en esa es

tructura de autoridad en la que se hallan distribuidos roles de 

autoridad, funciones y poder de decisión (ver gráfica en la pag. 

442),

Las autoridade elegidas -civiles y agrarias- pasa a ocupar pues 

tos, cargos y estatus y a desempeñar roles, funciones y decisiones, 

que se hallan distribuidos -de acuerdo a su rango y relevancia- en 

una escala jerárquica. En esta escala de jerarquía las autor i dados 

más promi enentes, por el escaño que ocupan, son el Jefe de Tenencia, 

el Representante de Bienes Comunales y suá respectivos suplentes;le 

siguen en importancia los Jueces de Tenenci a,después están los Jefes 

Auxiliares, y a un nivel inferior encontramos a los Jefes de Manza

na. Todos ellos conforman lo que aquí llamaremos .jerarquía forma I de 

autor i dad. Y paralelamente a ella tenemos la jerarquía in

formal de autoridad integrada por los miembros -según rango- de I
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por los miembros-según rango- del Ayuntamiento tradicional y el Cabil

do. En otros términos cimbas escalas jerárquicas conforman la estructura 

formal de autoridad. Tal estructura incorpora a sus miembros de dos mane

ras diferentes como ya se anoté: unos son nombrados y elegidos sélo ante 

lod miembros de la comunidad, y otros, tanto ante los miembros del pue

blo como ante los representantes acreditados del exterior.

Ahora pasaremos a examinar los roles, funciones y relaciones de ca

da uno de los miembros de la estructura de autoridad, en términos de ; 

los puestos o cargos que desempeñan:

Jerarquía formal de autoridad.- Como ya se indicó, esta jerarquía formal 

está constituida por el cuerpo de autoridades civiles (Jefatura de Te

nencia) y autoridades agrarias (Representación de los Bienes Comunales).

El Jefe de Tenencia.- Las funciones de Jefe de Tenencia comprenden 

todos aquellos asuntos, problemas y conflictos "que no sobrepasen los 

100 metros más allá del poblado"; es decir, los relacionados con la 

población, tales como: organizar asambleas ordinarias y extraordina

rias donde se toman acuerdos y se resuelven sobre asuntos colectivos 

(servicios públicos), faenas para rehabilitar, mantener o construir edi

ficios públicos de la comunidad (escuelas, iglesia, canales, de riego, 

empedrado de las calles), recolectar aportaciones económicas para 

determinada comisión que salga fuera de la comunidad a arreglar algún 

asunto de tipo colectivo, asumir el papel de jefe de policía cuando 

se sucede algún pleito o caso delictuoso, representar a la comunidad 

ante los agentes del exterior con representatividad política y deci

sión (Secretarías, Departamentos, Bancos, diputados, senadores, can

didatos oficiales, representantes del partido hegémonico, etc.). Oca

sionalmente coadyuva en los asuntos correspondientes el Representan-
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te de Bienes comunales, cuando éste necesita de la organización de 

las gentes del pueblo o la cooperación de los mismos; lo mismo su

cede cuando toma parte en-los casos, problemas o conflictos que caen 

dentro de la jurisdicción de otras autoridades, por ejemplo, titula

res de otros comités o agrupaciones que se forman temporalmente den

tro de comunidad (comité" de Crédito del FONAFE, Sociedad de padres 

de Familia -de la Escuela Primaria-, Sociedad Aguacatera Local, etc. 

Generalmente, esta autoridad se relaciona con los representantes ofi

ciales del exterior: autoridades municipales, bancos de crédito rural 

o ejidal, fondo ñacional para el fomento Ejidal (FONAFE), Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), Comisión' del Río Bal

sas, Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto Nacional Indi

genista (Centro Coordinador de Cherán, Mich), Partido Oficial (PRI) 

a nivel municipal, regional, estatal y nacional; así como con diputa

dos, senadores (locales, estatales y federales), otros partidos polí

ticos e instituciones varias.

El Jefe Tenencia desempeñara el rol de autoridad en asuntos ci

viles durante el primer año, y al año siguiente el suplente pasará 

a desempeñar su rol; sí éste último no es considerado apto u "hones

to y sincero", se eligirán nuevas autoridades, o en otro caso el pro

pietario seguirá durante el otro.año desempeñando sus funciones por 

considerarlo apto, honesto y sincero, o" porque la facción a que per

tenece se valga de varios medios para mantenerlo en su rol de autori

dad. Esto también es válido para mantener en su cargo al Representan

te de Bienes Comunales.

El Representante de Bienes comunales. Esta autoridad desempeña su rol 

en asuntos de tipo agrario. Sus funciones comprenden todos aquellos
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casos, problemas y conflictos "que están 100 metros más allá del po

blado" (patrón de asentamiento físico); es decir, ejerce control y 

administración en todo aquello que está relacionado con las tierras 

comunales, el monte, el bosque comunal, la parcela escolar, distri

bución de las parcelas comunales (esto es relativo), así como de to

dos los acuerdos que se tengan que establecer con los representantes 

de instituciones extralocales que se relacionen con las tierras de la 

comunidad. Del mismo modo es quien representa a la comunidad ante 

hecho tales como invasiones de límites de las tierras de la comunidad, . 

robos a montes y bosque del pueblo por individuos extraños. General-, 

mente, esta autoridad mantiene relaciones con representantes de las 

siguientes instituciones: Secretaría de Agricultura y Recursos HidrSu 

licos (hoy SARH); Comisión del Río Balsas; Departamento de Asuntos ■ 

Agrarios y Colonización (hoy SRA) ; Instituto Nacional Indigenista, De

legación Estatal de Bienes Comunales; Delegación Agraria Mixta; Jefa- - 

tura de Zona Ejidal (Sec. de Asuntos Comunales); Delegación de Ligas 

Indígenas del estado de Michoacán y de la Conferación Nacional Campe

sina (CNC), y ocasionalmente con otras instituciones que establecen 

contacto con la comunidad, si es que es invitada a participar.

Los Jueces de Tenencia. Estos en total son cuatro, pero realmente el 

que funge como tal, es aquel considerado como más preparado en cuanto 

a que sabe leer, escribir, redactar e interpretar documentos oficiales; 

los demás jueces siempre van a pedir opinión o a consultar a éste. Los 

Jueces de Tenencia son los encargados de presenciar cualquier evento 

político o público, donde están presentes el Jefe ¿le Tenencia y el 

Representante de Bienes Comunales. También son los encargados de le

vantar y redactar actas y acuerdos tanto de tipo colectivo (asambleas,
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caftibios de autoridad, votaciones, elecciones, nombramientos), como de 

tipo particular (compra-venta de terrenos, traspasos, herencias, plei

tos o conflictos por tierras, robos acusaciones, hechos de sangre, 

etc.). Algunos casos son solucionados ante ellos y/o las autoridades 

correspondientes locales y bajo la responsabilidad de ellos. Pero, si 

los problemas son de mayor gravedad, los jueces girarán actas selladas 

y firmadas a las autoridades más competentes del exterior, por ejemplo, 

aquellos hechos relacionados con el Representante de Bienes Comunales: 

problemas de.límites intercomunales, robo de madera en los bosques co

munales, venta, compra, traspaso o herencia de propiedades (casas, te

rrenos, etc.). Generalmente los Jueces mantienen relaciones con agen

tes o autoridades de las siguientes dependencias: Delegación Estatal 

de Bienes Comunales, Jefatura de Zona Ejidal (Sec. de Bienes Comunales) 

Juzgados de la. Instancia de Zamora y Zacapu, Mich.; Insituto Nacional 

Indigenista; Presidencia Municipal; y algunas otras que se vinculan 

a la comunidad, donde los Jueces son invitados a presenciar las asam

bleas para acuerdos y son los encargados de levantar actas o redactar 

documentos.

Los jefes Auxiliares. Estos son cuatro en total, sus roles y funciones 

de autoridad son menores con respecto a las autoridades señaladas arri

ba, más bien, son una especie de ayudantes del Jefe de Tenencia para 

cualquier asunto que éste requiera de ellos. Ocasionalmente fungen co

mo policías (sin armas) en hechos donde sea necesaria la fuerza física, 

por ejemplo, pleitos callejeros, conflictos entre borrachos, pleitos 

domésticos o vecinales, vigilar el orden público en las festividades 

principales de la comunidad (ferias), ocasiones donde también fungen 

como recolectores de impuestos de los vendedores que acuden a tales
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acontecimientos; también forman parte de algunas de las comisiones 

que se nombran para organizar las festividades locales; en otras co

mo "recaderos", "mandaderos" o voceros sobre algunos asuntos públi

cos o colectivos que competen al Jefe de Tenencia, y en determinados 

momentos también el Representante de Bienes Comunales. De acuerdo a 

sus funciones y el rol que desempeñan, éstos no establecen contacto 

con ninguna autoridad o agente del exterior.

Los Jefes de Manzana. Son dos por cada cuartel. Cada cuartel compren

de varias manzanas. Aunque hay propietario y suplente, en la prácti

ca no hay distinción, ambos son "iguales", "tanto vale uno como el 

otro" (dicen los comuneros). Los dos tienen las mismas funciones, sola

mente se reparten el trabajo. Sus actividades son muy semejantes a la 

de los Jefes Auxiliares; aunque la principal es organizar (sobre las 

ordenanzas y decisiones de las autoridades civil-agrarias más relevan

tes de la comunidad), a los miembros de las manzanas y cuarteles. Ca

da uno de ellos tiene una lista donde aparecen inscritos los nombres 

de los cabeza de familia que quedan comprendidos dentro de las manza

nas y/o cuarteles donde ellos son jefes. De manera que tienen un con

trol efectivo sobre la gente disponible a prestar servicios cooperati

vo (faenas, por ejemplo), participar en la organización de las fies

tas locales y otros eventos (asambleas, reuniones, acuerdos, votacio

nes, elecciones, etc.).
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Esquema de autoridad y poder

En la dinámica de la organización política formal, una vez que se 

ha estructurado el sistema de gobierno local (jerarquías de autoridad 

civil y agraria), en teoría, se obtiene un esquema simple de relaciones 

de autoridad: poder de decisión y control político. Es decir, un esque

ma en términos de quién da y a quién se otorga autoridad y/o poder, y 

quienes serían los sujetos de la acción. Utilizaremos aquí conceptos de 

R.N. Adams^. obteniendo el esquema siguiente:

JEFES AUXILIARES: ESQUEMA "B"

B A
Poder 
deleqado

JEFES DE MANZANA:

C A
Poder
delegado

COMUNIDAD + A, B. C (C1, C2 , C3. . . C12 )*

* Esquema realizado en base a los anotados por Richard'N. Adáms, "El po- 
der:sus condiciones, evolución y estrategia" ’én Estedtos/sóciáles' cen- 
troamericános, fio.4, enero/abril, Año II, Programa Centroamericano de 
Desarrollo de las Ciencias Sociales, Costa Ricas, A.C., pp.65-141.

i
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El proceso electivo.- En la dinámica del proceso de organización-polí

tica, para llegar a la estructuración del sistema de gobierno local 

(estructura formal de autoridad), se realizan varios pasos, los cua

les van a ser presentados en forma sistemática, aunque en la prácti

ca no sucede precisamente así, puesto que no obedecen a una periodi

cidad rígida; por ejemplo, hay variaciones en las formas de elección 

tanto en tiempo como en espacio, según la relevancia de los cargos 

y puestos de que se traten.

Los electores.- Para la elección de nuevas autoridades, sean civiles 

o agrarias, se necesita de la presencia formal de individuos inves

tidos de autoridad para convocar, organizar, presenciar y realizar 

el escrutinio de nombramientos y elecciones de las autoridades loca

les. Lo cual puede darse por varios motivos: 1) porque las anterio

res autoridades ya cumplieron con el tiempo requerido en relación a 

sus cargos; 2) porque alguna autoridad fue destituida del cargo;

3) por renuncia al cargo; y 4) por muerte. De modo que los electores, 

son las autoridades aún vigentes, que están por concluir el período 

de sus funciones. Existen dos formas o procedimientos formales para 

el nombramiento, elección y votación; ya que hay autoridades que 

son elegidas ante las autoridades locales como extralocales, como 

son los casos dél Jefe de Tenencia, el Representante de Bienes Comunales 

y los jueces de Tenencia. Y hay otras autoridades que sólo son nom

bradas y elegidas ante las autoridades y representantes de la comu

nidad; es decir, no participa ningún agente de algún organismo o de

pendencia oficial del gobierno o del estado nacionales; como son los 

casos de los Jefes Auxiliares, los Jefes de Manzana. Por el contrario, 

cuando sucede el cambio de autoridades civiles (Jefe de Tenencia y su 

suplente), del . exterior están los representantes de la Presiden-
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cía y Policía municipales, y el representante del Comité Municipal 

del partido hegeménico (PRI). Y cuando se da el cambio de autorida

des agrarias (Representante.de Bienes Comunales y su suplente, y 

los Jueces de Tenencia), del exterior vienen los representantes de 

la Jefatura de Zona Ejidal (Sección de Asuntos Comunales) de la De

legación de Bienes Comunales y/o del Departamento de Asuntos Agra

rios y Colonialización (hoy Secretaría de la Reforma Agraria). En 

el caso de los Jueces de Tenencia, está también algún representan

te de la presidencia municipal. Las autoridades del exterior vienen 

a representar, sobre todo, intereses particulares, es decir, repre

sentan úna participación extraña en los asuntos políticos locales, 

o se desempeñan en el escrutinio y aprobación de los actos de elec

ción y votación, y toman parte parcial o total en la confirmación 

de esos eventos políticos. Ya que de hecho no sólo observan los e- 

ventos y realizan el escrutinio , sino que acreditan a las nuevas 

autoridades con documentación oficial (credenciales, sellos y fir

mas) para que éstas puedan funcionar y ser reconocidas en el exte

rior. Es menester señalar que en el nombramiento y elección de las 

tres principales autoridades (jefe de Tenencia, Representante de 

Bienes Comunales y Jueces de Tenencia siempre están presentes los 

Jueces de Tenencia vigentes, quienes son los encargados de tomar 

nota, levantar actas de acuerdos (sellarlas y firmarlas) de tales 

acontecimientos.

Cualidades de los candidatos. Los candidatos y/o aspirantes a ocu

par algún cargo en la estructura de autoridad, en especial los car

gos más relevantes de dicha estructura deben de cumplir con los re

quisitos generales siguientes: 1) ser originario de lacomunidad; 2)
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apto en la lengua castellana y en la nativa; 3) saber leer y escri

bir; 4) saber redactar e interpretar documentos oficiales, sobreto

do de índole agraria; 5) entender sobre aritmética y asuntos admi

nistrativos; 6) ser "apto", "honesto" y "sincero". Este último requisito es 

relativo, pero que de todas maneras obedece a una demanda que esta

blece el sistema de valores, reconocidos en consenso general. En la 

práctica es posible encontrar a autoridades tales como el Jefe de 

Tenencia o al Representante de Bienes Comunales, que no saben leer 

ni escribir; en cambio, los Jueces de Tenencia (cuando menos dos de 

los cuatro) tienen que saber leer y escribir, así como redactar e in

terpretar documentación de tipo oficial (asuntos civiles y agrarios) 

Algunos informantes señalaron al respecto que "...más antes, las au

toridades tenían que ser principales o cabildos (tanto en lo civil 

como en lo religioso) y ser padres de familia para poder ser auto

ridades del pueblo..."

Periodicidad de las elecciones. Tradicionalmente (en teoría), las e- 

lecciones y cambio de autoridades se hacían en los últimos días del 

mes de diciembre (antes de la celebración de las fiestas de Navidad) 

pero en la práctica los eventos son cambiantes por varios motivos:

1) no es posible marcar fechas para destituir a una autoridad; 2) la 

muerte o enfermedad de una autoridad tampoco es predecible; 3) una 

renuncia al cargo es inesperada en tiempo; 4) las autoridades civi

les o agrarias externas son quienes imponen las fechas de su presen

cia en los eventos de nombramientos y elecciones; 5) por ocasiones . 

en que no existe "quorum legal" en determinada asamblea donde se pre

tendía un cambio o elección de autoridades. Estos son los motivos más 

importantes, entre otros, que obligan a los miembros y autoridades
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locales a convocar a elecciones en fechas distintas. Es decir, los pe

ríodos de funciones no coinciden de ciclo a ciclo. Cada cambio de au

toridades, obliga a las autoridades vigentes a lanzar convocatorias 

tanto a la comunidad como a las autoridades del exterior, para cambio 

de autoridades y elecciones en fechas diferentes.

Método de elección. Las autoridades (Representante de Bienes Comuna

les, Jefe de Tenencia y Jueces de Tenencia), son nombrados y elegidos 

a través de sufragio universal, ante la presencia de autoridades 

tanto locales como extralocales. Y son éstas últimas quienes acredi

tan y confirman en sus cargos a las autoridades locales. En cambio, 

los Jefes Auxiliares y Jefes de Manzana, sólo son nombrados ante las 

autoridades correspondientes de la comunidad y los miembros adultos 

(considerados a votar y ser votados), ya sean autoridades agrarias o 

civiles;

Las convocatorias. Para cualquier cambio de autoridades se hacen con

vocatorias públicas para anunciar el cambio de autoridades, convoca

torias que hacen extensivas a todos los miembros de la comunidad. El 

cambio de autoridades, según de los cargos de que se traten, propi

cia dos formas de convocar a los cambios de autoridades; Cuando se 

realizan los cambios de Jefes Auxiliares y Jefes de Manzana, se apro

vecha determinada faena, en la cual los jefes aún vigentes anuncian 

que su período está por terminar o que ya ha concluido, por lo cual 

comunican a los presentes en dicha faena, que en la próxima faena que 

se realice aprovechará para hacer el cambio de jefes. Todos los pre

sentes quedan de acuerdo; porteriormente los jefes aún vigentes anun

cian al Jefe de Tenencia que se va a suscitar el cambio, para que
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éste esté presente. El jefe de tenencia ordena que los Jefes de Manza

na comuniquen sobre este asunto a todos los miembros de los cuarteles 

correspondientes, donde tienen correspondencia dichos Jefes de Manzana, 

"para que todos queden avisados del nuevo cambio...". Puede decirse 

que esta convocatoria es literalmente verbal.'Una vez elegidos los 

nuevos jefes, se hace una lista (en un cuaderno libreta) donde se ins

criben los nombres de ellos; de estas listas se hacen varias copias, 

una de ellas queda en posesién del Jefe de Tenencia, otra en posesión 

de Representante de Bienes Comunales, otra en manos de algún Ayunta

miento Tradicionál y las demás en manos de cada uno de los nuevos je

fes, auxiliares y de manzana.

Para el cambio de autoridades civiles, es decir, de Jefe de Tenen

cia y su suplente, los aún vigentes, a través de los Jefes Auxiliares 

y de Manzana, mandan a avisar casa por casa (verbalmente) a los cabe- . 

za familia que determinado día y hora, habrá una asamblea para lle

var a cabo el cambio de autoridades. Las mismas autoridades, con 15 

o 20 días de anticipación, mandarán una convocatoria, redactada por 

los Jueces de Tenencia, firmada y sellada por éstos y el Jefe de Te

nencia y su suplente, al Presidente municipal de la cabecera y al 

presidente del Comité Municipal del PRI. En el caso del Representan

te de Bienes Comunales, a nivel local pasará lo mismo, pero también 

mandarán convocatoria a las siguientes autoridades del exterior; Je

fatura de Zona Ejidal (Sección Asuntos Comunales), Delegación Estatal 

de Bienes Comunales, Secretaría de la Reforma Agraria, y en ocasiones 

a la Comisión Agraria Mixta (Morelia, Mich.), Departamento de Asuntos 

Jurídicos del Centro Coordinador Indigenista (INI-Cherán, Mich.), y 

á la Delegación de Ligas Indígenas del estado de Michoacán. La convo

catoria original debe ser enviada a la Delegación Estatal de Bienes
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Comunales ( a las demás se mandan copias), con 8 días de anticipación 

(como mínimo) o 15 días como máximo. Para iniciar las votaciones, las 

autoridades del exterior requieren que exista siquiera un 50% más de 

1 de miembros comunales para considerar quorum legal; sí no los hay, 

se considera desierto el acto; teniéndose que convocar nuevamente a 

elecciones. En esta segunda vez el acto se realizará con el número de 

miembros que acudan a dichas elecciones, sean el 50% más 1 o menos . 

Estos requisitos también son exigidos por las autoridades del exte-1 

rior que acuden a las elecciones de los Jefes de Tenencia y de Ios- 

Jueces de Tenencia. Para las votaciones de los Jueces de Tenencia, se 

convoca a asamblea de cambio de autoridades a todos los cabeza-fami

lia de la localidad y se envía convocatoria oficial a las siguientes 

autoridades del exterior: Delegación Estatal de Bienes Comunales, Je

fatura de Zona Ejidal (Sec. Asuntos Comunales), Juzgados de la. Ins

tancia de las ciudades de Zamora Mich., y Zacapu, Mich., y ál Presi

dente Municipal.

Las votaciones. Los nombramientos y elecciones de autoridades locales 

se realizan en comicio popular a través del voto o sufragio, pero hay 

variaciones en las formas de las votaciones, ya se trate de autorida

des civiles o agrarias, y también de las que se nombran ante autori

dades del exterior y de los que se nombran solo ante los miembros de 

la comunidad. Veamos las diferentes formas de votación: A) cuando se 

eligen al Jefe de Tenencia y su suplente, tienen derecho a votar to

dos aquellos miembros de la comunidad que hayan cumplido los 18 años, 

éste es un derecho constitucional incorporado a.las formas tradicio

nales de votación o elección de autoridades que en ciertos momentos 

se contrapone a la forma tradicional de elección, que aún persiste 

en la comunidad. Pero en la práctica no se presentan a votación to-
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dos los miembros con este derecho civil, en especial las mujeres. De 

éstas, son pocas' las que participan debido más bien a motivos socio- 

culturales que a otra cosa. En estas elecciones de autoridades civi

les, el que obtiene mayoría de votos queda en calidad de propietario 

y el que obtiene minoría queda en calidad de suplente. Tradicional 

y formalmente se espera que duren en el cargo dos años, pero hay excep

ciones, a esta regla, las cuales serán explicadas posteriormente: B) 

Cuando se eligen al Representante de Bienes Comunales y a su suplente, 

sólo tienen derecho a participar en las votaciones los cabeza-familia 

de la localidad, ya sean jefes de familia extensa o familia nuclear; 

es decir, aquellos individuos que estén casados y hayan cumplido los 

18 años, pero que vivan y estén bajo la tutela de una familia exten

sa, quedan al margen de las votaciones, solamente ejerce ese derecho 

el jefe de esa familia. En estas votaciones el que obtiene mayoría 

quedará en calidad de propietario y el que tenga minoría quedará en 

calidad de suplente. Se espera que duren en el cargo 3 años, aquí 

no hay sustitución de funciones; sólo en caso de a u s e n c i a del propie

tario el suplente realizará las funciones del primero. Tracionalmente, 

el Representante de Bienes Comunales es llamado localmente "Represen

tante de la Comunidad" C) Cuando se nombran y eligen los Jueces de 

Tenencia (en total son 4) tienen derecho a vota# todos los miembros 

de la comunidad, sin distinción de sexo, que hayan cumplido los 18 

años de edad. Se espera que duren en el cargo 3 años, no hay suplen

tes. Y el requisito indispensable para ser elegidos es que sepan 

leer y escribir (redactar e interpretar documentación oficial, de 

índole jurídica civil y agraria); D) Para la elección de los Jefes 

Auxiliares y Jefes de Manzana, sólo tienen derecho a votar los cabe

za-familia de la comunidad, no se admite la intromisión de ningún
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extraño; es decir, en este acto político no hay representantes ni 

agentes de ninguna institución oficial del exterior, ni siquiera 

se admite la presencia de'los mestizos radicados en la comunidad.

Lugar de las elecciones. Tradicionalmente, en todos los pueblos de 

La Cañada, las elecciones y asambleas de cambios de autoridad se 

hacen en la casa (edificio) de la Jefatura de Tenencia. Pero en 

Huáncito, dicho edificio tiene años en construcción, de ahí que es

tos eventos generalmente se realizan en el interior del edificio 

de la escuela primaria (en algún salón o en el corredor) y ocasio

nalmente en lo que sería la plaza de la comunidad (frente a la igle

sia) . En éstos lugares se llevan a cabo las elecciones de las si

guientes autoridades: Jefe de Tenencia, Representante de:Bienes 

Comunales y Jueces de Tenencia; y es también ahí donde se hacen a- 

sambleas y se discuten acuerdos con agentes con representatividad 

política y decisión del exterior. Las otras autoridades, se nombran 

y eligen aprovechando las faenas (trabajos colectivos) que se rea

lizan en la comunidad; aquí no se permite la intervención de extra

ños, ni siquiera la presencia de los mestizos residentes (desde ha

ce varios años) en la localidad, pero sí se les obliga a mandar un 

peón en su lugar o el equivalente en licor, cigarros, refrescos o 

pan.

Confirmación de las elecciones. Aquellas autoridades que son elegi

das sólo ante los miembros de la propia comunidad, de hecho son re

conocidos en el acto. No se levanta ninguna acta o documento oficial. 

Sencillamente se inscriben en una lista que conserván las autorida

des más relevantes de la localidad, lista que permito ubicarlos de
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inmediato para cualquier asunto. Pero aquellas que representan a la 

comunidad ante el exterior; es decir, aquellas que son elegidas an

te autoridades con representatividad política del exterior, son con

firmados en sus cargos de la forma siguiente:

A) . El Jefe de Tenencia y su suplente, son confirmados en sus 

puestos una semana o quince días después por las siguientes autori

dades municipales: presidente y/o secretario de la presidencia del 

PRI municipal (delegación municipal del partido oficial), a través 

de documentación oficial.

B) El Representante de Bienes comunales y su suplente, son con

firmados en sus puestos 15 o 20 días después a través de credencia

les y documentos oficiales (sellados y firmados) por las autorida

des titulares de las siguientes dependencias: Jefatura de la Zona 

Ejidal (Sección de Asuntos Comunales); Delegación Agraria (en More- 

lia Michoacán); Departamento de Asuntos Jurídicos del Centro Coor

dinador Indigenista (INI) con sede en Cherán, Mich, Delegación Es

tatal de Bienes Comunales; Oficina de la Comisión Agraria Mixta 

(Morelia, Mich.); y la Delegación de Ligas Indígenas del Estado de 

Michoacán. Es necesario señalar aquí que la confirmación (documen

tación) la tiene que ir a solicitar (buscar) una comisión de 4 o 5 

personas que envía la comunidad y/o sus autoridades, comisión que 

generalmente es devuelta con la siguiente información: "...vengan 

dentro de otros 15 o 20 días para ver sí ya están los papeles...", 

sea porque las autoridades correspondientes del exterior no han 

acabado de leer los expedientes, porque falta un sello o una fir

ma, porque las copias están en otro departamento o porque se extra

vió la documentación, etc.

C) Los Jueces de Tenencia, son confirmados en sus cargos 20 o 30
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fatura de Zona Ejidal (Sección de Bienes Comunales); Delegación Es

tatal de Bienes Comunales, Juzgados de Primera Instancia de Zamora 

y Zacaptí, Mich.; y, por el presidente o secretario de la cabecera 

municipal. Desde luego la confirmación es a través de documentos y 

credenciales con sus respectivas firmas y sellos.

Jerarquía informal de autoridad. Como ya se adelantó, esta jerarquía 

informal está constituida por el Ayuntamiento tradicional y el Cabil

do local.

El Cabildo y el Ayuntamiento tradicionales que hoy encontramos vi

gentes en muchos pueblos de la Meseta Tarasca, en términos de los pro

pios comuneros representan por separado dos organismos corporados lo

cales; el primero estrechamente vinculado con la institución religio

sa en general); el segundo íntimamente relacionado con la organiza

ción política (civil-agraria) en general. Ayuntamiento Cabildo tuvie

ron como ya vimos un origen paralelo al establecimiento de la políti

ca de congregación de pueblos en los inicios de la Colonia; es decir, 

ambos organismos emergieron como parte constitutiva del cuerpo de au

toridad comunal correspondiente a la Repfiblica de Indios, instaurada 

por los administradores coloniales durante el S. XVI.

tas mismas autoridades de los barrios sujetos (pueblos/comunidades), 

se desempeñaron también como funcionarios de la iglesia, dando lugar

a que las autoridades civiles quedaron íntimamente vinculadas con las

2
autoridades religiosas seculares. En muchos casos fueron los mayor

domos (cargueros) de las cofradías y otras celebraciones religiosas.

Al respecto se dice que: en Michoacán "celebraban los indios anualmen-

"Los funcionarios de la república separando porciones de las 
tierras de los propios o del feudo (sic) legal, hacían que
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las trabajaran los individuos de la comunidad para destinar 
los productos al sufragio de los gastos que ocasionaban las 
fiestas y ceremonias religiosas. Pero no tenemos evidencia 
de que fuera una costumbre desempeñar un cargo religioso co
mo requisito previo para desempeñar un cargo civil y llegar 
al status de principal..."
"Hacia finales del S. XIX el ayuntamiento indígena se convir
tió en una institución que daba prefererncia a las actividades 
de carácter religioso, dejando en segundo término las de ca
rácter político; se dedidaba a conservar el culto de los san
tos locales a través de la mayordomía /cargo£/; eran los fun
cionarios del ayuntamiento quienes elegían al carguero o a 
los cargueros principales y a los funcionarios de la guatapera 
o capilla anexa al hospital".3

Aguirre Beltrán señala para finales del siglo XVIII y principios 

del XIX en Michoacán "celebran los indios anualmente las fundaciones de 

Nuestra Señora de la Asunción, Purísima Concepción, San Pedro, San Mi

guel y para cada una de ellas nombraban cuatro priostes, que en 

vestirse de marlotas y dar de comer al pueblo, en las paraguecas, col

chas, paños que dan párroco y en los derechos parroquiales, gasta cada

4
uno como sesenta pesos". Probablemente en los pueblos de La Cañada se 

dieron acontecimientos parecidos, no contamos datos de la zona.

Ya durante el transcurso del S. XIX, en cada comunidad indígena 

tarasca existía un complejo sistema de cargos, tanto individuales 

como colectivos de carácter religioso. El fervor y la compulsiva ac

tividad de celebrar santos, vírgenes y cristos no había disminuido 

en nada; tanto era el ímpetu que muchos cargueros llevaron a la rui

na a sus repectivas familias. Hubo comunidades que a lo largo de un 

año celebraban de 15 a 20 imágenes diferentes, cuyas celebraciones 

duraban de 5 a 8 días, para tales fiestas hubo cargueros que vendie

ron sus tierras, se endrogaron y hasta robaron para poder sufragar 

los gastos correspondientes. Con el movimiento armado de 1910, el 

sistema de cargos religiosos sufrió algunos cambios que provocaron 

innovaciones y cierto tipo de readaptaciones.

El estado pos-revolucionario creó el municipio libre, con lo 
cual los llamados ayuntamientos tradicionales y el cabildo pasaron
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a segundo término, es decir, una nueva forma de organización políti

ca-administrativa viene a sustituir a la anterior, y a los antes ba

rrios o pueblos sujetos á una cabecera, también se les impone un 

nuevo orden, pasan a llamarse Tenencias bajo un cuerpo de autoridad 

representados por los Jefes de Tenencia (en lo civil), Representante 

de la Comunidad (en lo agrario), y otros ayudantes: Jueces de tenén- 

cia, auxiliares, jefes de manzana, etc.

Sin embargo, la nueva legislación estatal no contempla absoluta

mente nada sobre cabildos y ayuntamientos tradicionales en las comu

nidades agrarias o indígenas. Estos logran persistir adaptados junto 

al cuerpo de autoridades civiles y agrarias locales. Asi, en algunos 

pueblos tarascos las autoridades civiles, por ejemplo, supeditadas 

a las decisiones y dictámenes del Ayuntamiento tradicional; en otras, 

el caso es a la inversa, pero de algún modo persisten estos dos or

ganismos tradicionales, en algunos pueblos de La Cañada: por un lado 

están las autoridades formales y por otro las tradicionales; a veces 

algo confundidas por encontrarse estrechamente interrelacionadas, 

como sucede en Huáncito y en Tacuro, por ejemplo:

En las dos últimas comunidades citadas, no se tienen datos de có

mo y desde cuando el Cabildo se separó del Ayuntamiento tradicional: 

Pero, actualmente en estas dos cumnidades de distingue de una manera 

más o menos o clara al cabildo del ayuntamiento.

El Cabildo de Huáncito. Según los informantes -de acuerdo a la tradi

ción- el cabildo está constituido por aquellos individuos que deten

tan el rango de principales ("tarépites" o "tataqueris" en purépecha) 

también llamados ''viejos", "pasados" o "más mayores". Es decir, per

sonas que han "pasado" (desempeñado) "todos los cargos que hay en
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la comunidad" (cargos individuales). Al respecto un informante decla

ró que "no hay que confundir Cabildo con Ayuntamiento, porque cabil

do es más bien en lo tocante a lo religioso y él otro en lo tocante a 

los asuntos del pueblo y problemas de las tierras de la comunidad".^

Sin embargo, miembros del propio cabildo manifestaron que en teo

ría se tiene que pasar por ocho cargos religiosos "descansando tres 

años entre cargo y cargo". Estos serían:

1. Señor San Sebastian (Sto. Patrón)

2. Virgen de Dolores.

3. Uno de los cargos de Semana Santa.

4. Sr. de la Ascención.

5. San José Obrero.

6. Virgen de la Concepción.

7. Virgen de Guadalupe, y

8. Chichiwa o carguero del Niño Dios (Nochebuena).

Añadieron que "no necesariamente tienen que ser estos cargos, pue

de ser cualquier otro, como haber sido carguero del Sr. de los Mila-

.. 6gros, de San Isidro, de la Octava de Corpus 

indicó que:

Otro informante

"...Para llegar a ser Cabildo, ya no se necesita pasar 
los cargos, ahora sólo se es con pasar aproximadamente 
gos, según las fiestas que hay en el pueblo durante un

por todos 
por 6 car 
año..."7

El sacerdote católico de Carapan, quien tiene a su cargo la igle

sia de Huáncito, manifestó que:

"Para formar parte del Cabildo, ya no es necesario que cada hom
bre tenga que pasar por todos los cargos, sólo basta desempeñar 
los cargos que implican mayores gastos, y ya con eso son consi
derados 'cabildos' ...Yo por más que les digo i dejen eso por la 
paz! con festejar al Santo Patrón basta ¡pero no! le siguen. Es 
gente de tiro muy fiestera..."8

En base a los informes del cura de Carapan, los cargos más costo

sos serían:

1. Cargo de San Sebastian
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2. Cargo de la Inmaculada Concepción

3. Cargo del Niño Dios o Noche Buena

4. Uno de los cargos de la Semana Santa 
o haber sido -juez de la iglesia

El cabildo está jerarquizado de acuerdo a la edad y "conocimiento" 

(sapiencia) de sus miembros. La jerarquía quedaría así:

I. Tataqueri o Taraguey (principales)

II. K^atapi.

III. Terépetis

IV. Jueces de la iglesia

V. Fiscales de la iglesia

VI. Mayores

El Cabildo de Huáncito, durante 1974-75 estaba constituido por 29 

miembros, aunque año con año puede variar en número. Por ejemplo, en 

la comunidad de Huáncito se dice que sólo puede haber 3 jefes del Ca

bildo como máximo o un 1er. Cabildo como mínimo; éstos son los mis

mos denominados "principales" o Tataqueris o Taraguey que en español 

significa "conocedor de la palabra de Dios", "más mayor" o "más co

nocedor" .

Después de los Tataqueri siguen los K^atapi, que aunque con las 

mismas características y denominaciones, con respecto a los primeros 

son considerados: "menos mayores", "menos conocedores" o "menos vie

jos".

En seguida estarían los Tarépetis que componen el resto del Ca

bildo, comunmente denominados simplemente "cabildos", son indivi

duos más jóvenes o recién incorporados a este organismo.

Después estarían los Jueces y Fiscales de la iglesia; individuos 

recién incorporados al Cabildo, y que han aceptado a título de "car-
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veces el aceptar estos cargos es una condición para incorporarse como 

miembros al Cabildo.

Los Jueces de la iglesia pueden ser uno o tres individuos. Estos son 

personas elegidas a juicio de Cabildo para encargarse de todo lo rela

cionado con la iglesia, especialmente, con lo tocante al servicio de 

cuidado y mantenimiento de edificio físico: cuidado del altar, de los 

útiles y enseres litúrgicos (cálices, incensarios, candelabros, velos, 

manteles del altar, floreros y arreglos florales, cuidado, mantenimien

to y limpieza de las vestiduras del sacerdote, etc.). Otra de sus prin

cipales funciones sería, invitar al Sr. cura de Carapan a venir a la 

comunidad a oficiar misas o rosarios, irlo a traer y dejarlo hasta Ca

rapan -en coche, pagado por ellos-, en las dos principales fiestas del 

pueblo, aparte de lo señalado, se encargan de organizar al grupo de 

mujeres emparentadas con el carguero en turno, de que preparen desa

yuno, almuerzo y comida para recibir al señor cura, a sus ayudantes, 

al organista -contratado en Zamora-, y a veces a otros sacerdotes -za- 

moranos- que vienen a ayudar a oficiar misa, por ejemplo, cuando ésta 

es una misa diaconada. Otra de sus activadades es la de formar comisio

nes para recabar fondos para el mantenimiento del edificio de la igle- 
>
sia: organizar en faena a los hombres para arreglar paredes, techar o 

retechar el edificio, pintar altar, paredes y cielos, etc.

El o los fiscales de la iglesia, pueden ser individuos que osten

tan el cargo de Jueces o individuos independientes a este cargo. Y 

su función principal es la de fungir "como ayudantes de los Jueces 

para lo que se ofrezca". Pero en Huáncito, desde hace varios años, só

lo ha habido un fiscal, y este generalmente se desempeña como campane

ro, se encarga de abrir y cerrar las puertas del santo recinto, y de
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barrer y trapear pisos y pasillos del mismo.

Al final estarían los Mayores, especie de ayudantes de los princi

pales del Cabildo. Los "mayores" son muchachos muy jóvenes (solteros) 

que realmente no han desempeñado ningún cargo religioso. Son incorpo

rados al Cabildo a través de una invitación que hacen los Tataqueris

a los padres de éstos jóvenes. Generalmente éstos aceptan "pues su

9
padres los obligan a que asistan cuando los mandan a llamar..."

Para aclarar un poco sobre la jerarquía del Cabildo, veamos en la 

página siguiente un cuadro donde aparecen los miembros -según rango- 

ios miembros que'constituían el Cabildo de Huáncito a finales de 1974

Funciones de los cabildos. A pesar de que hay dos los. cabildos (Ta- 

taqueri), en la práctica, el más respetado y considerado de rango ma

yor es tata Santiago Antonio "el mero jefe de los cabildos", sólo en 

ocasiones es suplido por tata Santiago Cipriano. La función principal 

de estos señores es organizar y mantener unidos a los demás cabildos, 

orientarlos, darles consejo y asignarles responsabilidades.

Los tataqueri como "conocedores de la palabra de Dios", son los 

encargados de solicitar a las jóvenes en matrimonio y "pedir perdón" 

a los padres de una novia "raptada". Al respecto se dice que:

"...los tataqueri son ancianos que saben decir "discursos" y se 
saben de memoria la kutumukwa... que es la poesía tarasca de 
los tataqueri... que la dicen cuando van a pedir a una novia y 
se vuelve a repetir en la boda de un matrimonio. Los tataqueri 
se echan discursos bonitos cuando llegan a las fiestas (comi
das) que hacen los cargueros..."10

También son los encargados de evitar posibles rompimientos con

yugales (divorcios), y otros problemas familiares.

"...el taraguey interviene cuando se apartan los esposos... 
cuando sucede ésto, uno de los esposos, padres o padrinos 
de alguno de ellos corren en busca del viejo (taraguey) para 
ir a 'juntar' a los que se quieren separar. Se les busca tam
bién para arreglar algún pleito entre familiares... como él



CONSTITUCION DEL CABILDO DE HUANCITO: 1974

1. Santiago Antonio (85 años)
2. Santiago Cipriano (75 años)

3. Juan Lorenzo (65 años)
4. Gilberto Diego (60 años)
5. Clemente López (65 años)
6. León Ramos (70 años)
7. Maximino López (55 años)

8. Isaac Oóvalos
6. Santiago Francisco

10. Cecilio Aparicio
11. Sebastián Magaña
12. Isidro Magaña
13. Cruz Martínez 

"14. Pablo Francisco
15. Antonio Magaña Chávez
16. Teodoro Sebastián
17. Juan Espicio
18. Cirilo Moreno
19. Anastacio Santiago
20. Luis Santiago
21. Narcisco Ambrosio
22. Juan Ambrosio

* Estos varían en número, 
según las necesidades del 
Cabildo.

1os. Cabildos

Khatap¡

Tarépetis

"Mayores"

Datos proporcionados por el Prof. Fidel Sánchez de Huáncito, 

1974.
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sabe hablar bien y tiene mucha experiencia, a los que andan en 
desacuerdo les hace ver su 'error', y así arreglan todos los 
problemas de la gente... " ü

Los tataqueri, son también los encargados de ayudar, dirigir y o- 

rientar "a los que van a ser cargueros de algún santo", ellos dicen 

como se "han de hacer las cosas" y como se "ha de organizar todo".

Si un tataqueri, no puede hacer esto porque está ocupado o está en

fermo, nombra a otro cabildo para que vaya en su lugar. Las esposas 

de los taragüey, hacen lo mismo con las esposas de los que van a de

sempeñar un cargo religioso.

Cuando se va a celebrar una fiesta religiosa, el tataqueri es 

quien "tiene la obligación de nombrarle al carguero dos 'mayores' 

para que le ayuden en la organización de la fiesta"

En Huáñcito, cada carguero tiene la obligación de invitar a las 

comidas y borrachera, por motivos de un cargo, cuando menos a los 

7 cabildos "más principales". Estos son los primeros que se sientan 

en la mesa de honor , junto con el carguero y sus compadres.

Otras de sus funciones es "invitar" junto con los cargueros o co

misiones que se forman, a los niños (as), jóvenes y adultos a que 

participen en las procesiones, pastorelas, danzas, etc. Así como or

ganizar las celebraciones religiosas que no tienen carguero; es de

cir aquellas que se celebran con la cooperación de todos los miem

bros de la comunidad. Cuando ésto sucede, los "principales" del 

Cabildo se entrevistan con los Jueces de Tenencia, para que a su 

vez éstos notifiquen a los miembros del Ayuntamiento tradicional, 

sobre los requerimientos o cooperaciones que solicitan los cabildos; 

por su parte los del Ayuntamiento se encargan de entrevistarse con 

las autoridades locales (civiles y agrarias) , para que en forma 

coordinada, se organicen los comités y/o comisiones para "sacar
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adelante la fiesta del pueblo".

En determinadas ocasiones, el Cabildo "camina de acuerdo" con los 

miembros del Ayuntamiento, tradicional; es decir, se coordina para 

resolver algunos problemas de orden civil o agrarios. Al respecto un 

miembro del Cabildo dijo:

"...A veces el Cabildo se mete en lo tocante a asuntos del pue
blo, como cuando hay problemas por límites de tierras. Enton
ces, los del Cabildo junto con las autoridades hacen "juntos 
la defensa", o sea que, cuando los de otros pueblos nos meten 
pleito o nos quieren invadir, entonces todos "parejitos", "jun- 
titos", cabildaje y gobierno del pueblo nos unimos... igual 
como hacemos para ayudarnos a que una fiesta que es de toda 
la comunidad, salga adelante..."12

A continuación, veamos un esquema sencillo de como, en un momen

to dado, el Cabildo se articula con el Ayuntamiento tradicional y 

las autoridades locales:

Cabildo

Jueces de Tenencia

Ayuntamiento (trad)'

Autoridades locales

Comunidad

A manera de resumen, veamos algo que dice Favre sobre los car

gos religiosos:

"...la distinción entre cargos políticos y religiosos no es 
una conceptualización arbitraria de etnólogo, ya que los pro
pios (...) lo hacen. Pero sigue siendo cierto que la frontera 
entre lo político y lo religioso está lejos de estar claramen
te trazada. Lo sagrado entra en la estrategia del poder. Las
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autoridades políticas ejercen ciertas actividades rituales, y las 
autoridades religiosas poseen importantes funciones que no dejan de 
tener influencia sobre el terreno de lo político. Por lo demás, al 
formular las decisiones de justicia o administración comunitaria, 
los primeros no hacen más que interpretar la voluntad de los san
tos, cuya custodia tienen los segundos y a los que propician pa
ra asegurar el bienestar material y moral de la comunidad..."̂

El cabildo de Huáncito más que una reminiscencia de la antigua or

ganización política impuesta a la comunidad indígena en la época colo

nial, ayer como hoy es un elemento histórico vigente que forma parte 

del actual cuerpo de autoridad informal del grupo social: el Ayunta

miento tradicional. En la práctica es difícil tratar de separarlo de 

este último cuerpo. Sin éste y desvinculado de la estructura formal 

de autoridad (civil-agraria) no tendría sentido su permanencia. Es 

claro que el actual Cabildo ha perdido.muchas de las funciones que 

tuvo en su origen, pero también es clara su persistencia como lo es 

su actual estado, es decir, ahora está cambiado, porque ha sido adap

tado, readaptado o interpretado de acuerdo a las transformaciones 

sufridas por el grupo social, transformaciones provocadas tanto por 

factores internos como externos, y a las nuevas demandas que exigen 

los miembros de la comunidad que han considerado útil su permanencia 

y funcionamiento. En el fondo, realmente el Cabildo al igual que el 

Ayuntamiento tradicional, como veremos más adelante, representa un 

instrumento regulador de la sociedad de Huáncito y de sus represen

tantes formales: las autoridades civiles y agrarias locales, inclu

so, de los grupos políticos informales, es decir las facciones loca

les .

El ayuntamiento tradicional

El ayuntamiento tradicional de Huáncito, corrió la misma suerte 

históricaque el Cabildo. Ambos como ya se anotó, conformaron una
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misma unidad, hasta antes de la nueva legislación emanada del estado 

postrevolucionario. Actualmente, el Ayuntamiento está hasta cierto 

punto claramente diferenciado, tanto del Cabildo como de la estruc

tura formal de autoridad (autoridades civiles y agrarias) de la co

munidad.

Sin embargo, hoy en día, tanto el Cabildo como la estructura for

mal de autoridad, de alguna manera están supeditados a los acuerdos, 

consideraciones, disposiciones y dictámenes del Ayuntamiento. Por 

una sencilla razón, entre los miembros que constituyen el -Ayunta

miento, se encuentran"todas" las autoridades civiles, agrarias y re

ligiosas pasadas, así como algunas vigentes. El Ayuntamiento tradi

cional, es en la práctica una especie de senado: "gobierno de los 

"viejos"> o como dicen los propios comuneros "autoridades ancianas" 

o "viejos principales que por su seriedad, honestidad y experiencia 

saben dar consejo y se preocupan por todos los problemas"que hay en 

el pueblo". Sin embargo, no estamos ante una gerontocracia, sino an

te una organización corporada interna que ha desarrollado mecanismos 

encaminados a neutralizar las tendencias centrífugas y a mantener la 

cohesión interna de la comunidad.

En la práctica, realmente el Ayuntamiento tradicional no está com

puesto exclusivamente por "ancianos", "pasados" y/o "principales", 

es decir, la totalidad de sus componentes no corresponden a un grupo 

homogéneo, como veremos más adelante.

Dentro del Ayuntamiento es posible encontrarse a individuos que 

al mismos tiempo son miembros del Cabildo y otros que desempeñan car

gos dentro de la estructura formal de autoridad vigente. Con relación 

a ésto Aguirre Beltrán señala que:
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"La cultura tarasca centrada en la comunidad tiene como valor 
supremo el culto a los dioses; es pues, lógico que esta eva
luación se refleje sobre las formas políticas.
"La antigua organización de cargos y mayordomías persiste al 
través de las implicaciones de la economía de prestigio, que 
otorga al que acumula y dilapa da bienes y esfuerzos /por 
ejemplo_ocupar un cargo en la estructura de autoridad, por un 
período/, en el desempeño de su puesto el rango altamente ho
norífico de principal. En los pueblos cabeza más conservado
res y en las tenencias aisladas del contacto y la acultura- 
ción, el rango significa una preferencia para ser electo en el 
gobierno civil y la capacidad de intervenir directamente en 
los negocios trascedentales de la comunidad. En las cabeceras 
y tenencias restantes, aun cuando es general que se oiga y si
ga el consejo de los ancianos, no se acude necesariamente a la 
opinión de estos sujetos cuya importancia en la Meseta nunca 
debe menospreciarse".1^

Los informantes de la comunidad manifestaron que, en teoría, para 

poder ser miembro del Ayuntamiento es necesario reunir los siguientes 

requisitos: 1) estar casados y ser padres de familia: 2) desempeñado 

todos los cargos y puestos civiles y agrarios; 3) haber desempeñado, 

cuando menos, los cargos religiosos más importantes dentro de la co

munidad; 4) saber leer y escribir; y 5) ser honesto y respetable; es 

decir, nunca haber sido destituido de ningún cargo o puesto, por in

cumplido, impositivo, por haber malversado fondos o "arreglar" docu

mentos, en forma oscura o dudosa, a favor de algún miembro de la co

munidad o en provechao propio.

En la práctica, la situación es diferente, hay miembros del Ayun

tamiento que no son casados ni jefes de familia, también hay indivi

duos que no saben leer y escribir, hay algunos que no han ocupado 

un solo cargo religioso, del mismo modo, también personas que años 

atras fueron destituidas del cargo por varios motivos, etc. El ac

tual Ayuntamiento está constituido por aquellos individuos conside

rados "hombres políticos", "más conocedores", "más sabedores”, inte

resados "...en todo lo que pasa en el pueblo". Actualmente, se con

sidera más el hecho de haber participado en la estructura de auto-
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ridad, en tiempos pasados, de haber intervenido en los asuntos pú

blicos y políticos, o de haber formado parte en las comisiones, 

comités, etc. que relacionan a la comunidad con los agentes o de

pendencias con representatividad política y decisión del exterior.

Por ejemplo, aquellos jóvenes (solteros) que forman parte del Ayun

tamiento, lo son porque los demás reconocen en ellos, ciertas capa

cidades, como sería: saber leer y escribir, haber ido a la secun

daria, saber interpretar y redactar documentos de tipo agrario, etc.

En los últimos años el hecho de hacer ocupado algún (os) cargo (s) 

o no haberlos ocupado, ya no son tomados muy en cuenta.

Aunque no existe una forma explícita y precisamente clara de elec

ción o reclutamiento formal; tradicionalmente se ha considerado que, 

todo individuo que ha representado los más altos cargos dentro de 

la estructura la autoridad formal (civil o agraria), al concluir, su 

período automáticamente pasa a formar parte del Ayuntamiento. En la 

práctica del patrón no es rígido, algunos aspirantes tienen que esperar 

cierto tiempo para poder incorporarse a ese cuerpo tradicional. Como 

regla general del Ayuntamiento quedan excluidas las mujeres y los mes

tizos radicados en el pueblo. Pero en Huáncito se ha hecho una excep

ción, la viuda María Antonio Diego (única miembro del Cabildo) puede 

"hablar y opinar sobre cualquier asunto en el Ayuntamiento, pero no 

tiene voto"1  ̂Existe además la participación parcial de otras nueve 

señoras (casadas) que se encargan de organizar a las de su propio se

xo para que acudan como "observadoras" a las asambleas y reuniones 

auspiciadas por el Ayuntamiento. Por otro lado, los grupos facciona- 

les de un modo informal ("por debajo del agua") se hacen representar 

a través de sus seguidores que se encuentran formando parte del Ayun

tamiento. Esto también es válido para el sexo femenino interesado
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en política; según informes, la viuda María Antonio Diego y otras 

cuatro mujeres "representan a un bando" y las otras cinco "represen

tan al otro".

En 1974 el Ayuntamiento tradicional estaba integrado por 60 miem

bros; los cuales, relacionados con la división territorial.de la lo

calidad, estaban distribuidos por cuarteles de la siguiente forma: 

ler. cuartel (7 miembros); 2o. cuartel (12 miembros);' 3er. cuartel 

(12 miembros); 4o cuartel (6 miembros); 5o. cuartel (9 miembros); 

y 6o. cuartel (14 miembros)

Resumiendo los informes y opiniones dadas sobre el Ayuntamiento, 

mostramos dos fichas de campo que representan el consenso general, 

siendo las siguientes:

"El ayuntamiento está formado por gentes que son seleccionadas 
por su respeto, seriedad y capacidad; es decir, sin mancha al
guna, para resolver los problemas que van surgiendo aquí den
tro del pueblo. Junto con las autoridades de aquí (Jefe de Te
nencia, Representante de Bienes Comunales y Jueces de Tenencia) 
se reúnen para tomar acuerdo. O sea que, primero hay acuerdo 
entre las autoridades y el Ayuntamiento; después, ya en públi
co, el Ayuntamiento y las autoridades tratan los asuntos de la 
comunidad..." •

"...el Ayuntamiento, es como una autoridad mayor aquí dentro 
del pueblo; al cual tienen que tomar en cuenta las autorida
des. El Ayuntamiento es de tipo vitalicio; sólo cuando se mue
re un miembro (...) éste es sustituido por otro, podría ser 
el hijo del que se murió, si es que es apto, si no, otro. Los 
miembros del Ayuntamiento son elegidos desde que tienen uso de 
razón o sea que tienen 18 años... Anteriormente, en la anti
güedad, se elgían a puros hombres ya adultos y viejos, pero 
ahora ya se toma en cuenta la experiencia y consejo de los jó
venes, sobre todo de los que ya han estudiado o han salido por 
algún tiempo a trabajar fuera de la comunidad; ya que estos jó- 
nes tienen puntos de vista buenos para resolver problemas..."1®

Con respecto a la diferenciación que se hace en Huáncito, entre

Cabildo y Ayuntamiento, tenemos el siguiente dato:

"...el ayuntamiento nada tiene que ver con el cabildo, son co
sas aparte. El Cabildo es en lo religioso y el Ayuntamiento en 
lo civil (...) aunque hay casos en que se unen para ciertos 
problemas que surgen entre las cosas de la iglesia y la comu-
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nidad; por ejemplo, cuando hay algunas fiestas del pueblo como 
la 'Octava de Corpus' y la del 'lo. de noviembre', son fiestas 
que no tienen carguero, sino que son fiestas que se celebran por 
cooperación de todos los miembros de la comunidad (...) enton
ces, es cuando el Cabildo necesitj.de la ayuda del Ayuntamiento 
y de las autoridades del pueblo".

El Ayuntamieto de Huáncito tienen sus reuniones o asambleas en la 

casa particular de algunos de sus miembros, "antes se hacían en la ca

sa de la Jefatura de Tenencia, pero ahora como está destruida; pues 

no se puede". El ayuntamiento para tomar acuerdos o constituirse en

asambleas, considera como quorum legal un mínimo de 40 miembros "si

20no es así, no se puede hacer nada, tiene que haber mayoría" . En ca

da asamblea o reunión se pasa lista de presentes: "hay una persona 

que tiene una lista de todos los miembros del Ayuntamiento, por cuar

tel, esa lista cambia de manos cada año, ahora la tiene el profesor

21
Fidel Sánchez Ambrosio". Del mismo modo, tres miembros del Ayunta

miento tienen copia de la lista que posee el Jefe de Tenencia sobre 

los miembros (cabeza-familia) que componen cada cuartel y manzanas 

de la comunidad. Es decir, el Ayuntamiento al igual que las autori

dades formales, consideran de suma importancia poseer ese censo lo-

22
cal para control de la población.

El Ayuntamiento se reúne en asamblea junto con las autoridades lo

cales (civiles y/o agrarias), en especial cuando se presentan conflic

tos y problemas críticos que afectan a la colectividad, que por varias 

razones o motivos no pueden ser resueltos por las autoridades formales 

vigentes: por ejemplo cuando "no hay acuerdo éntrelos bandos locales" (fac

ciones) para que se prosiga o anule algfin evento püblico o político; 

cuando se consideran "mañosas" las elecciones o votaciones; cuando 

surgen conflictos por o para rechazar o aceptar proyectos y programas 

(generalmente de desarrollo y fomento) que presentan a la comunidad 

agentes o dependencias del exterior; cuando se ha considerado desti

tuir y/o sustituir a alguna autoridad local, y otros casos. En reía-
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ci6n a ello, es necesario volver a repetir que, entre los miembros 

del ayuntamiento, se encuentran incluidas autoridades (civiles, 

agrarias y religiosas) pasadas y presentes, miembros del Cabildo y 

representantes de los dos grupos políticos (facciónales). Como se 

anotó anteriormente, el Ayuntamiento cuenta con un personal base de 

sesenta miembros en total.

Actualmente, es un hecho que así como el Cabildo, el Ayuntamiento 

tradicional ha perdido algunas de sus funciones: anteriormente, has

ta un poco después del movimiento armado de 1910, el Ayuntamiento y 

el Cabildo conformaron una sola estructura de autoridad con poder de 

decisión interna que vigilaba y controlaba todos y cada uno de los 

puestos de representatividad política-administrativa de la comunidad: 

es decir, fue concretamente un aparato de consenso en asamblea gene

ral de todos sus miembros, quienes acordaban los que serían responsa

bles a ocupar cargos de autoridad (civil-agraria, incluso religiosa), 

y de cómo éstos mediarían entre las demandas y necesidades locales 

y el gobierno nacional. Funciones totales o casi totales que paula

tinamente fue perdiendo esa estructura de autoridad ante los cambios 

y presiones de diversa índole provenientes del exterior.

Sin embargo, hoy en día afin conserva algunas funciones, las ha 

adaptado o ha adoptado otras, como las señaladas arriba. En laJprác- 

tica, con respecto a formas de poder y decisión, ciertos momentos y 

circunstancias han permitido que los grupos faccionales tomen alter

nativas y decisiones independientes sobre la autoridad del Ayunta

miento tradicional. Esto se explica por el hecho de que, por ejemplo, 

el grupo faccional dominante, aquel que en un momento dado controla 

el aparato formal de autoridad (civil-agraria), cuenta con una mayo

ría de sus miembros colocados dentro del cuerpo del Ayuntamiento y
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del Cabildo; de ahí que los intereses del grupo faccional dominante 

de alguna manera, se encuentren también representado y defendidos 

en ese cuerpo tradicional.

A pesar de todo, esta ̂ organización tradicional sigue manteniendo 

cierto peso ante todas las instituciones y formas de organización 

vigentes en la localidad. De alguna manera, el Ayuntamiento no ha 

perdido la esencia de un aparato regulador que ha sido cambiado o 

readaptado continuamente, en cada coyuntura histórico-política en 

que se ha hallado envuelta la localidad. La persistencia de este 

cuerpo tradicional no es más que el reflejo de la dialéctica de la 

continuidad y discontinuidad histórica experimentada por el conjun

to social; por lo tanto, sigue siendo un elemento inherente a la or

ganización política, que ha ido articulando casi en línea continua 

diversos momentos históricos hasta la fecha. En otras palabras, el 

Ayuntamiento a la par del Cabildo ha ido sentando las bases de las 

formas políticas locales; es decir, Ayuntamiento y Cabildo, forman 

parte de la concepción histórica actual de la comunidad, en cuanto 

no es una mera reminiscencia del pasado. Su continuidad representa 

la expresión de un aparato regulador de los hechos políticos.

Es decir, un aparato de control supraordinado local, que en última 

instancia expresa las contradiciones que emergen o están implícitas en 

la dinámica del conjunto social.

El ayuntamiento antes que otra función, tiene la de regular en con

senso: frenar, dar dinamismo o mediar las actitudes de aquellos que for

malmente representan los intereses de la comunidad en conjunto; es de

cir, regula principalmente, a las autoridades civiles y agrarias for

malmente reconocidas, incluso a los líderes facciónales; en otras pa

labras, a los intermediarios o mediadores entre la comunidad y la so-



475

ciedad nacional.

Y se dice que es un aparato tradicional de consenso y no de elec

ción ("democrática") como-aquella forma impuesta por la sociedad na

cional, que rige en la actualidad para el nombramiento (candidatura- 

voto-elección) de autoridades civiles y agrarias (Jefe de Tenencia, 

Representante de Bienes Comunales, suplentes, etc). En otro término, 

cuando las presiones, acciones, efectos provenientes del exterior 

tienden a quebrantar los valores e intereses, ya no de grupos inter

nos, sino del conjunto (comunidad), incluso, de los conflictos y pro

blemas generados'por los grupos facciónales locales, es el Ayuntamien

to tradicional el único organo local que busca lás alternativas más 

idóneas para hacer frente a cualquier situación adversa que amenace 

el conjunto social.

Aunque por un lado, es cierto que el Ayuntamiento no es un cuerpo 

inquebrantable con respecto a diversas formas de control sociopolíti- 

cas y económicas que escapan a su dominio, ya que sus límites o capa

cidades también están condicionadas por una serie de contradicciones 

internas, generadas por el propio grupo; por otro lado, la sociedad de 

Huáncito no es una entidad independiente o autónoma, ésta sufre los 

efectos, por ejemplo, de factores externos, difíciles de ser asimila

dos en forma inmediata para encontrarles soluciones que permitan siem

pre lograr un equilibrio en favor de la colectividad. De hecho, el 

mismo Ayuntamiento aglutina en su seno a miembros con diferntes inte

reses, tendencias, aspiraciones, etc.; es decir, dentro de él se ha

llan representados agentes de los bandos, grupos facciónales, líderes 

y seguidores, etc., los cuales*cuentan con otros medios o mecanismos 

para hacer concretas sus demandas, intereses o pretensiones. Hechos 

que son permitidos o logrados en el ámbito de la lucha por el poder
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y control político-económico; muchas de las veces auspiciados por a- 

gentes del exterior. En otras palabras, dentro de la arena política 

-aunque parezca contradictoria- donde tiene lugar la organización po

lítica, a través de la competencia faccional, se dan otras reglas del 

juego diferentes a las que puede controlar una institución tradicio

nal como lo es el Ayuntamiento. Es más, los propios miembros de la 

comunidad reconocen hasta donde pueden llegar frente al estado o del 

gobierno, incluso del partido hegemónico, y hasta donde es posible re

rechazar, cuestionar o mantener una postura contestaría ante cualquier 

imposición proveniente del exterior.

Del mismo modo, la persistencia del Ayuntamiento y del Cabildo den

tro de los planos entrecruzados de la organización política y religio

sa, en el estado actual en que cobran su propia dinámica, deben sus 

adaptaciones y readaptaciones a los cambios que se han generado o pro

ducido en los niveles más altos de la sociedad nacional, a través de 

sus propios mecanismos: agentes con decisión y representatividad polí

tica, dependencias burocráticas, organización de varios tipos, etc.., 

incluyendo aquí la incesante e intensa intromisión del partido polí

tico hegemónico; quienes conjuntamente apoyan los intereses y decisio

nes del gobierno nacional, que a la vez en forma de planes, proyectos, 

programas de desarrollo y fomento económico, llegan a las áreas, regio 

nes, subregiones, zonas, donde se encuentran enclavadas comunidades 

campesinas como Huáncito, las cuales son testereadas, empujadas y ja

loneadas hacia el "desarrollo y progreso del país". Abajo, entre el 

campesinado, poquísimos sienten tal progreso y desarrollo, pero indios 

y campesinos al borde de la infrasubsistencia, para seguir sobrevi

viendo no les queda otra que cooperar hasta donde les sea posible pa

ra que se cumplan los intereses y pretensiones de los sostenedores 

(clase dirigente) del sistema socio-económico y político nacional.
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es jefa de una familia que podría considerarse extensa. Ella no tuvo 

hijos, pero dependen de ella una serie de sobrinos casados y con pro

le. Es además dueña de varias casas-habitación que renta o habitan al

gunos de sus sobrinos; tiene tierras de labradío trabajadas por otros 

de sus sobrinos; es acaparadora de loza (vende a camioneros) y agiotis

ta. Por ello, por su posición económica, también -años atrás- fué y ha 

sido la única mujer que ocupó un cargo individual en una celebración

religiosa, de ahí que también ocasionalmente, sea solicitada como casa-
* f j f

mentera y "arregladora de gentes queiquieren separar -divorciar-". Por

que tiene intereses que defender, ella es una mujer activa en política 

local, y en ésto es respaldada por sus parientes varones (casados), a 

quienes ella tiene en calidad de hijos putativos, y en la organización 

doméstica de algunos de ellos, ella es quien administra bienes y servi

cios, reparte funciones laborales, da consejo; en pocas palabras se 

desempeña como cualquier cabeza de familia extensa.

1 C.
En la práctica no se tiene en consideración incorporar miembros 

al Ayuntamiento por cuartel, sino por su státus y ciertas capacidades. 

Aquí, los hemos agrupado así, porque al analizar el número de miembros 

por cuarteles y manzanas, encontramos que los miembros del Ayuntamien

to, correspondían a tales o cuales cuarteles.

17
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CAPITULO XI: LA POBLACION EN EL CONTEXTO DE LAS RELACIONES POLITICAS

Aquí lo que interesa es enfatizar cómo la población se relaciona con 

las actividades públicas y políticas, los elementos que permiten dis

tinguir la participación de los miembros de la comunidad en los even

tos políticos, cómo se manipulan las relaciones entre autoridades y 

los tipos de familia en términos de la división territorial imperante 

en la localidad, que al fin y al cabo son estrategias adaptativas en 

el proceso de organización política. No se pretente dar una visión ge

neral de este problema, ya que el interés se centra en el campo de las 

relaciones sociopolíticas, por lo que considero hacer una presen

tación general de la división territorial y de los grupos familiares, 

mostrando los rasgos más distintivos y el tipo de vínculos que unen a la 

población con la forma de organización política local.

La Comunidad y sus gentes. La comunidad cuenta con un total de 1352 

habitantes. De este total, de acuerdo a la "costumbre", no todos parti

cipan en los eventos políticos locales. La comunidad por medio de meca

nismos propios selecciona a aquellos individuos que considera como "adul

tos"; es decir aquellos que ostentan el estatus de cabeza familia.'*'

En Huáncito hay dos tipos de familia: la nuclear y la extensa, don

de cada cabeza-familia representa a su respectivo grupo doméstico ante 

todos aquellos hechos y eventos relacionados con las autoridades del 

gobierno local, los asuntos públicos y la participación en los eventos 

de tipo político (faenas, cooperaciones económicas, asambleas, eleccio

nes, votaciones, acuerdos, proyectos, programas, conflictos de tipo co

lectivo, etc.).

División territorial. Como yá vimos en el capítulo VIII, la comuni

dad se encuentra dividida en cuarteles, y éstos a su vez, están forma

dos por manzanas. La división por cuarteles y manzanas permite a las 

autoridades locales el control y manejo del factor gente.
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Las faenas. Estas representan la organización social de la gente pa 

ra prestar trabajo comunal (en otras regiones se les denomina tequio o 

faiina). No hay remuneración alguna para los que participan en este 

tipo de actividad. Tradicionalmente es una obligación de cada cabeza- 

familia de la localidad. Se debe acudir a la faena los martes de cada 

semana. No todos los cabeza-familia acuden sistemáticamente a cada 

faena, hay acuerdos para turnarse el trabajo, i.e., si una faena exi

ge parte del total de la mano de obra disponible en la comunidad, só

lo acudirán al trabajo cierto número de cuarteles o manzanas; si se 

necesita más tiempo para lograr determinada obra, en la siguiente fae

na, continuarán los demás miembros de los otros cuarteles. Cada cuar

tel se encuentra bajo la dirección, control y administración de dos 

personas,denominadas Jefes de Manzana (que de hecho serían Jefes de 

Cuartel). Las faenas comprenden las siguientes actividades: empedra

do de calles, arreglos y reparaciones a los edificios públicos (es

cuela, iglesia, jefatura de tenencia), limpieza de canales para irri

gación de las parcelas agrícolas, participación en la organización de 

las dos festividades principales de la localidad, y otras siempre re

lacionadas con los servicios públicos. Ocasionalmente, se presta a 

faenas para coadyuvar con alguna obra que realiza alguna institución 

o dependencia del gobierno, por ejemplo: en la construcción de un 

aula "moderna" que donó la Comisión del Río Balsas a la Comunidad la 

Comisión aportó el material de construcción y lá dirección técnica, 

la comunidad aportó el material de construcción y la dirección técni

ca, la comunidad aportó piedra y mano de obra, la cual se organizó 

por faenas. Otro caso fue la construcción de dos canchas de basquet

bol que construyó la SOP, siguiéndose la misma tónica.

Las faenas, en la práctica, no son sistemáticas; hay ocasiones en
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que se suspenden, por ejemplo, en la época de lluvias o cuando se con

sidera que no hay trabajo pendiente que realizar. La organización de 

las faenas es responsabilidad del Jefe de Tenencia y su suplente, és

tos reclutan a la gente a través de los Jefes Auxiliares y los de Man

zana .

Cuando algún cabeza-familia no puede asistir a la faena, manda en 

su lugar a cualquier otro miembro varón de su grupo doméstico, o en 

su lugar paga un peón. Y si esto no es posible, mandará una coopera

ción en di^nero, licor, refrescos, cigarros o pan. En los casos donde 

no hay varón que represente al grupo doméstico, i.e., si el cabeza- 

familia es una viuda, ésta tendrá que obedecer a la regla impuesta a 

los demás, y su cooperación será repartida entre los que realizan el 

trabajo comunal. Para una idea más clara, veamos la relación-entre la 

división territorial y los recursos humanos a prestar servicios coo

perativos:

CUARTEL NO. 1---- 9 manzanas — --- 55 nombres.

CUARTEL No. 2---- 5 manzanas — --- 31 hombres.

CUARTEL No. 3---- 5 manzanas — --- 41 hombres.

CUARTEL NO. 4---- 5 manzanas — --- 34 hombres.

CUARTEL NO. 5---- 6 manzanas -— --- 46 hombres.

CUARTEL NO. 6---- 7 manzanas — --- 59 hombres,

Totales 6 37 manzanas — ---266 hombres.

En relación a la organización política, las faenas tienen una fun

ción fundamental, son de hecho un acto político, ya que éstas en cier

tos momentos son utilizadas como asambleas o sitio de sesiones de 

carácter político, donde se discuten asuntos de tipo comunal y agrario
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y donde también se elige a miembros del gobierno local (Jefes Auxilia

res y Jefes de Manzana o miembros de X comisión), y donde se discuten 

algunos otros asuntos relacionados con la política y el poder local, 

ya que en estas faenas se aprovecha la reunión de la mayoría de los ca

beza-familia. En especial para este tipo de actos, los "fueranos" (mas- 

tizos radicados en la comunidad),.no tienen derecho a asistir a las 

faenas ni se les solicita a prestar servicios comunales, pero sí se les 

obliga a dar su equivalente en cooperaciones económicas, o en especie 

(licor, refrescos, cigarros, cerillos o pan) o en su defecto, pagar un

peón. En total son tres los mestizos cabeza-familia, dos de ellos son

2
tenderos y otro el principal acaparador de loza. Al respecto, dos de 

ellos dijeron lo siguiente:

"...los comuneros nos dicen: estamos más conformes con que nos 
den su cooperación a que asistan a las faenas, pues ahí sólo 
nos importa a los del pueblo; así nos evitamos muchos problemas".

Otro de ellos, el acaparador agregó:

"Mire usted, yo no entro en ninguna participación política, 
allá ellos que se las arreglen, pues las opiniones de uno no 
valen: y a veces hasta sale uno peleado con ellos. Mejor coo
pero con todo lo que ellos digan, con dinero, con peón o con 
lo que quieran, pero yo no intervengo en los asuntos del pue
blo. Y es mejor así, me evito muchos problemas. A mi lo que 
me importa es mi trabajo y mi casa, mis hijos. Y mire usted, 
ellos mismos me dicen: así estamos más contentos, y nos evi
tamos problemas, usted coopera y ya no tiene por que meterse 
en nuestros asuntos y surjan después dificultados."
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Las asambleas.- Reuniones formales e informales donde se expresan 

los fines, objetivos, intereses, y los acuerdos o divergencias sobre 

ellos; es decir, en ellas se refleja el sentir colectivo y/o una 

parcialidad de esa colectividad ante todo acontecimiento de relevan

cia sociopolítica, evento, problema o conflicto que real o potencial^ 

mente.beneficia o afecta los intereses tanto comunales como particula

res.

Las asambleas, de acuerdo a las formas de organización internas, 

pueden clasificarse en tres tipos:

a) Asambleas formales.-(periódicas o extraordinarias), generalmente 

organizadas por las autoridades civiles y agrarias vigentes, especial 

mente para nombramiento, votación, elección y/o confirmación de nue

vas autoridades locales; comunicación e información a la colectividad 

para que ésta en consenso (como totalidad) participe también en la vo 

tación-elección de autoridades municipales y regionales (diputados, 

senadores, etc.), o apoye a determinado candidato vinculado al muni

cipio, distrito, región o del estado michoacano; las asambleas tam

bién son Utilizadas, incluso manipuladas, para aprobar o desaprobar, 

aceptar o rechazar propuestas de varios tipos•provenientes de las ins 

tituciones burocráticas de la sociedad nacional. En este tipo de asam 

bleas, en teoría, puede participar todo individuo -miembro de la co

munidad- que ha cumplido los 18 años sin distinción de sexo y estado 

civil; en la práctica, sólo se observa la presencia de los varones,
I

y en ocasiones excepcionales la participación de contadísimas muje

res (regularmente esposas de cabezas-familias ausentes de la comuni

dad por varios motivos, y viudas).

) Asambleas tradicionales.- Aquellas auspiciadas tanto por las au

toridades formales (agrarias y civiles) como por las tradicionales



. -1/ 484

(Cabildo-Ayuntamiento), o por algún comité local (Sociedad de Padres 

de Familia de la Escuela Primaria, Sociedad Aguacatera Local, Comité 

del Crédito del FONAFE, por ejemplo). Donde sélo participan los je

fes de cada grupo familiar, especialmente, para elegir y votar por 

autoridades menores (jefes auxiliares, jefes de manzana, etc.) como 

es el caso de las faenas, donde no participan los mestizos radicados 

en el pueblo ni alguna otra autoridad o agente del exterior; también 

para acordar períodos y organización de faenas; organización y nom

bramiento de comisiones, para la realización de festividades reli

giosas;' acuerdos para fijar cuotas o cooperaciones para resolver dis

tintos tipos de problemas que afecten al grupo (reparación y/o mante

nimiento de los edificios públicos, resolución de conflictos genera

dos por invasión o traslape de linderos Íntercomunales, etc.); nom

bramiento de alguna comisión que atienda dentro del pueblo o fuera 

de él determinado asunto ante agentes o instituciones nacionales,

c) Asambleas informales.- Generalmente reuniones o juntas muy exclu

sivas (petit comité), organizadas o auspiciadas por las autoridades 

locales (civil-agrarias), los cabecillas de ciertos grupos de interés 

(facciones, por ejemplo), o los dirigentes de algún otro tipo de aso

ciación que existe en la comunidad, generalmente, con sus colabora

dores más cercanos (leales o de confianza). Cabe anotar que en este 

tipo de asambleas no se encuentra representado el resto del grupo so

cial; pues tales reuniones obedecen a asuntos muy particulares e inter

nos de cada agrupación (formal o informal); es decir, obedecen a la 

necesidad de cada grupo o asociación para mantener la continuidad de 

la estructura interna hasta donde sea posible, para resanar friccio

nes y aclarar mal entendidos, para afrontar posibles presiones externas, 

para proponer soluciones o afectar a otros grupos o frentes opositores. En
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otros términos, en este tipo de asambleas se gestan las alternativas, 

expectativas y estrategias, la mayoría de los casos de índole políti

ca (la grilla, pues) y ordinariamente aparecen ante el conflicto so- 

ciopolítico -dentro del ámbito de la competencia-, o hay indicios de 

posibles amenazas externas que podrían afectar tanto al grupo como un 

todo o a una de sus partes, por ejemplo, a un cuerpo de autoridad de

bidamente sancionado o a un grupo faccional. Volviendo a subrayar, 

podría decirse que este tipo de asambleas son organizadas por grupos 

muy pequeños y cerrados, constituidos por los dirigentes o líderes y 

sus seguidores de mayor confianza, por ejemplo, autoridades (civiles 

o agrarias) y cuatro o cinco seguidores, un líder y su dique, un je

fe de comité o asociación con cierto número de miembros ligados por 

fuertes lazos de lealtad y con idénticos propósitos y finalidades.

No necesariamente, este tipo de asambleas sirven para planear estra

tegias o buscar alternativas particulares ante opositores (reales o 

potenciales), también pueden ser para resolver verdaderos problemas 

que afecten a la comunidad o hechos que la beneficien en mayor medi

da; pero, siempre entre aquel grupo director, responsable o encarga

do de tal o cual actividad o función encomendada por consenso, sea a 

nivel interno (particular) o colectivo.

En última instancia, las asambleas del tipo que sean, representan 

una forma de comunicación e intercambio de ideas y alternativas entre 

las autoridades formales e informales y el resto de los componentes 

de la comunidad. Comunicación que a la vez expresa abierta y pública

mente la pertenencia a la comunidad; pues sólo los miembros reconoci

dos en ella por su estatus, tienen derecho, incluso, obligación de 

hacer sentir su acuerdo o desacuerdo, aceptación o rechazo ante las 

propuestas, soluciones u oposiciones tanto de los representantes san-
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clonados' como del resto de los miembros pertenecientes -histórica, 

cultural y psicológicamente- al grupo social.
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LOS MECANISMOS DE LA LUCHA POR EL PODER.

Los mecanismos de la lucha por el poder, representan aquí un factor 

aglutinador, que vincula el aparato político formal con la estructura 

real del poder (la cual veremos más adelante). Por lo tanto, los me

canismos de lucha se manifiestan en la competencia por el control de 

los recursos económicos y humanos. Es por eso que los miembros de la 

comunidad en el proceso de la organización política se haya*! caracte

rizados en un reacomodo de tipo piramidal tanto de carácter económico 

como sociopolítico.

Los recursos económicos con que cuenta este grupo campesino son 

escasos y de hecho sin posibilidad de ampliación. En relación a esta 

situación crítica, en la competencia por el control de estos recur

sos resultan dos grupos políticos antagónicos (facciones) y sus res

pectivos líderes.

En términos generales, los individuos con mayor poder económico 

son quienes también ostentan los estatuses de líderes políticos lo

cales, y son también quienes ocupan una posición superior en la pi

rámide, regulando así las relaciones sociales más importantes entre 

la comunidad y el mundo exterior, marcando así una posición de in

termediarios entre dos sistemas económicos diferentes, desiguales 

y opuestos. La posición de intermediarios (cultural brokers y/o po

li tical brokers) les permite obtener excedentes de los miembros de 

la comunidad que representan, así como obtener el mejor provecho po

sible de sus relaciones con los agentes o dependencias con represen- 

tatividad política y decisión del exterior. En otras palabras, hay 

una estrecha correspondencia entre la política local y las relacio

nes de acaparamiento económico.

En la comunidad aquellos individuos que han logrado obtener ca-
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pacidad de poder y decisión política son quienes también han llegado 

a acumular un relativo poder económico con respecto a los demás miem

bros de la localidad. Entre otras características de éstos individuos 

tenemos las siguientes: son comerciantes locales, poseen mayor canti

dad o mejor calidad de tierras, cuentan con un cierto capital que les 

permite prestar dinero y/o acaparar productos, vender materia prima 

e insumos necesarios para las dos actividades fundamentales: agricul

tura y alfarería.

Su posición de intermediarios les permite un efectivo control so

bre los recursos, obtención de productos para transferirlos hacia el 

exterior,, con lo cual obtienen excedentes económicos; y su control 

sobre recursos humanos es aprovechado para reafirmar su posición po

lítica (liderazgo) local, y con ella obtener prestigio y- posibilida

des de continuar por ende, como intermediarios políticos entre la 

comunidad y el exterior.

La competencia política es justificada por los líderes en base a 

las demandas y objetivos públicos que son considerados importantes e 

inmediatos por los miembros de la comunidad.

Resumiendo, dentro de la dinámica de la competencia por el poder 

y control político, aparecen dos facciones o grupos políticos, los 

cuales son antagónicos, y en el proceso de esa dinámica se distin

guen los líderes de cada facción; donde éstos y sus seguidores de

linean una típica red de relaciones de clientelaje político (y eco

nómico) . La clientela política tiene una correlación con la clien

tela económica. Aunque hay otro tipo de intermediarios y clientela- 

je (económico) que se da entre miembros de la comunidad con algunos 

comerciantes locales, cuya participación en las decisiones políticas 

puede ser complementaria, auxiliar, independiente o nula ..
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ESTRUCTURA REAL DE PODER

Las relaciones políticas, los mecanismos de lucha y la competencia
¡

por el poder y control político efectivo, son organizadas y manipula

das por los líderes facciónales, tendiendo con ello a apoderarse del 

aparato político formal y de la estructura de autoridad que éste con

tiene. Cada líder de faccién necesita legitimizar su estatus y/o sus 

decisiones, y esto sólo puede hacerlo a través de ese aparato y estruc

tura de autoridad, reconocida y sancionado por los miembros de la comu

nidad como legítima. El apoderarse de esa estructura de autoridad per

mitiría a los líderes de la facción dominante o ganadora en la competen

cia, colocar a sus partidiarios o seguidores; de manera que esto sólo 

es posible a través de un mayor reclutamiento de miembros (clientes) 

a su facción. Quien toma ventaja en el reclutamiento, obviamente tiene 

una posición privilegiada en relación a la facción contrincante.

El analizar la organización política de la estructura real de poder 

y los mecanismos de lucha empleados en la competencia para lograr el 

poder y control político, permite obtener información significativa 

sobre los siguientes fenómenos: a) faccionalismo; b) organización de 

las facciones; c) dónde y cómo surgen los buscadores de poder; d) 

formación de líderes; e) relaciones que se manipulan; f) relaciones 

patrón-cliente; g) grupos dominantes de interés; y h) control y po

der político efectivo.

El faccionalismo. El fenómeno del faccionalismo es una estrategia 

adaptativa, entre otras, del proceso político. Y como instrumento ana

lítico permite entender y analizar una forma de sistema político lo

cal, propio de las áreas rurales e indígenas del México actual.
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En el movimiento de independencia (1808-1810) y la destrucción 

del sistema de producción colonial, trajeron el resquebrajamiento 

de la comunidad corporada cerrada y con ella la de las instituciones 

políticas indígenas (Cabildo, leyes de Rpüblica de indios, formas 

tributarias, etc.). Esto originó un vació en el poder entre la clase 

dominante del modo de producción hegemónico y los grupos dominados, 

y como necesidad histórica surgió la presencia de una clase de "in

termediarios político . Este fue un fenómeno generalizado que adqui

rió características específicas según los modos de producción que se 

articularon. La nueva intermediación política estuvo representada 

por el caciquismo regional o local, el cual con la Revolución Mexi

cana (1910-1917) sufrió un fuerte golpe, pero sin logra ser destrui

do totalmente; se adaptó a las nuevas formas cambiantes, continuan

do sin perder el control en el proceso político y económico; y en 

varias regiones del país continuó en forma de un neocaciquismo -si 

se se le puede llamar así-, hasta la época del General Cárdenas. En 

la Cañada, esta forma de intermdiación política se dió con la pre

sencia del cacique Ernesto Prado cuya actividad se extendió hasta 

mediados de los años 40s. Y cuando éste dejó de funcionar, en la ca

becera municipal y los pueblos sujetos a ella, ante la falta de al

ternativas se vieron obligados a buscar formas adaptativas al proce

so político. En la época de Ernesto Prado, éste era quién ejercía el 

control y las decisiones de todos los pueblos de La Cañada; era él 

quien ponía o quitaba autoridades y decidía sobre los problemas, con

flictos o demandas locales. Después de su decadencia, en Huáncito, 

como en los demás pueblos del municipo, se volvió a provocar un va

cío en el poder, y aunque el estado dictó formas de organización po

lítica, las comunidades del municipio sólo incorporaron o adaptaron
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partes de ellas a las formas tradicionales existentes de organización. 

De ahí que los grupos de interés tendientes a ocupar las posiciones 

de "intermediarios" encontraron en el faccionalismo una forma adap- 

tativa al proceso político. Este fenómeno obedeció a una falta de 

organización bien estructurada o cuerpo ideológico que ofreciera al

ternativas políticas e idelógicas' acordes con los cambios socioeco

nómicos impuestos por el sistema hegemónico representada por el es

tado.
3

Las formas más utilizadas por antropólogos sociales (Laswell 

1931 41; Firth 1957:292; Lewis, 1958:113-114; Epstein, 1962:139, 

y otros), para acercamiento al concepto de facción son dos: una 

encaminada a enfocar el análisis de la organización política y la
i - y

otra al del conflicto político.

Obviamente que el fenómeno faccional no puede estar separado del 

conflicto político. Ni las facciones tienen funciones importantes 

más allá del campo político, ya que la estructura y función de éstas 

operan en mayor grado en ese campo (Firth, 1957:292), independiente

mente de que sus efectos se extiendan o reflejen en otros campos de 

la sociedad.

Hay que establecer aquí que el fenómeno faccional, como parte in

trínseca y esencial del proceso político, es algo más bien público 

que privado, ya que afecta a todo el grupo social y además comprende 

objetivos públicos (fines o metas deseadas por el grupo como un todo). 

En el proceso faccional, el grupo social se divide formándose grupos 

de interés especial o facciones, los cuales canalizan sus energías 

dentro de la competencia por lograr el control y poder político. Es

tas actividades son claramente políticas, y de hecho usan medios no 

institucionales para conseguir sus fines.
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Las facciones de Huáncito.

Entre los miembros de la comunidad que participan en la política, 

aparece una cisura que divide al grupo en dos facciones, organizadas 

y controladas por sus respectivos líderes. Ambas facciones son anta

gónicas y entran en conflicto a través de la competencia por el con-
4

trol y poder político.

Como ya se anotó arriba, se usa aquí el concepto de facción como 

un instrumento analítico que enfoca el fenómeno como una forma par

ticular de organización en el proceso político. Es decir, el faccio- 

nalismo es una actividad política; en relación a esto Nicholas dice 

"...por actividad política pienso en un conflicto organizado por el 

poder público"^ Por lo que es necesario caracterizar a las facciones. 

Tenemos tres características generales segfin Nicholas las cuales 

son aplicables a nuestro caso: a) son exhaustivas; b) son exclusivas; 

y c) poseen indiferenciación funcional.

Son exhaustivas, porque comprenden a todos los miembros de la co

munidad en circunstancias de participar en la actividad política. En 

Huáncito son 266 cabeza-familias con esa posiblidad, incluyendo a las 

viudas. Las mujeres generalmente son excluidas de la participación 

política, aunque la participación marginal de algunas de ellas sí in

fluya en algunos acontecimientos de tipo político. La actividad faccio- 

nal de hecho incorpora a todos los cabeza-familia de la localidad. 

Aunque en los eventos formales (votaciones y elecciones de autoridades) 

se sigan otras reglamentaciones. Recuérdese que en otra parte se anotó 

que para ciertos eventos políticos tienen derecho a participar todos 

aquellos miembros que hayan cumplido los 18 años sin distinción de 

sexos o estado civil. De todas formas, hombres y mujeres en edad a- 

dulta "pueden ser sobre todo recursos humanos no participantes en
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7
el sistema político" .

Son exclusivas, porque los miembros de la comunidad participe en 

el sistema político, sólo pueden estar afiliados a una sola facción, 

tanto en tiempo como en espacio (ámbito del conflicto y de la com

petencia) . Además las facciones no siempre cuentan con un mismo nú

mero de miembros; es decir, su membrecía no es siempre permanente 

o estática, por la naturaleza misma de su estructura y de sus fun

ciones; algunos miembros pueden "retirarse" temporalmente de deter

minado conflicto y "reaparecer" en otros, pueden también ser persua

didos a desertar de su facción en favor de la otra, lo cual podría 

significar una transferencia en términos de un "balance de recluta

miento", es decir, de poder a favor de una de las facciones, dentro 

de los márgenes de determinado caso o conflicto. En Huáncito esto 

sucede, no con frecuencia, pero la posibilidad existe. En la dinámi

ca de la competencia o del conflicto, cuando las circunstancias de-
g

mandan apoyo , cada facción y/o sus líderes intentan, a través de 

varios medios o mecanismos de captar personal para su facción, per

suadiendo o convenciendo, tanto a potenciales seguidores (clientes) 

como a los de la facción contraria. Esto no es fácil, ya que la ex

clusividad faccional está dada tiempo atrás y sostenida por varios 

tipos de lazos, vínculos y lealtades (ver pag.535).

Y son funcionalmente indiferenciadas, porque las facciones poseen
9

una "igualdad estructural" (Nicholas, 1966:53); es decir, no hay di 

ferencia funcional entre una y otra, hay equivalencias en relación a 

la estructura y función de ambas; ya que éstas se localizan en un és 

pació y tiempo determinado alrededor de un mismo problema o conflic

to. En Huáncito, las dos facciones existentes sólo pueden ser detec

tadas alrededor o en la dinámica de un problema, caso o conflicto de
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terminado. La forma de reclutamiento y membrecía es idéntica, los me

dios usados en la competencia son similares y buscan las mismas metas 

y fines. ■

Las tres características señaladas arriba tiene una estrecha rela

ción con cinco rasgos comunes y peculiares que están implícitos en 

el fenómeno faccional. Estos rasgos son planteados aquí como elemen

tos característicos complementarios a las funciones básicas de las 

facciones, a saber:

1. Las facciones son grupos en conflicto. Como se señaló anterior

mente, el faccionalismo no puede estar separado del conflicto políti

co o social. De hecho las facciones emergen durante el conflicto so

cial o político. El conflicto determina generalmente dos cosas: la 

facción y la magnitud de la Competencia política. En cada competencia 

pueden darse dos o más facciones, o como dice Scarlett Epstein "...pue 

de haber dos facciones en oposición y una neutral.^.

2. Las facciones son grupos políticos. Si el conflicto es inherente 

al fenómeno faccional, donde las facciones compiten "...alrededor del 

uso del poder público"'*’’*'. entonces las facciones se organizan alrededor 

del conflicto político. Es decir, el faccionalismo es una forma especí 

fica del sistema político local o una forma específica de proceso po

lítico. De ahí que las facciones se originan o emergen dentro del ám

bito de las relaciones y organización política de determinado grupo 

■social.

3. Las facciones no son grupos corporados. Para precisar este cri

terio negativo será necesario comparar la facción con el partido po-
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lítico. A diferencia del partido político, el cual sí es un grupo cor- 

porado, que posee una durabilidad prolongada y que continúa de un mo

do o de otro, esté presente o no determinado seguidor o líder; la fac

ción está organizada por los lazos y vínculos que unen a los seguido

res con el líder, los cuales se dan por diversas transacciones (prés

tamos ayudas, trabajo, concexiones de parentesco real o ritual, amis

tad, etc,); de ahí que la facción puede <Jesttt£3 r<irse cuando el líder mué 

re o deja de ejercitar el control sobre la acción política de sus se

guidores. En la jefatura faccional no ha una regla jurídica o formal 

de sucesión. En el partido político la membrecía es adquirida con la 

sola gestión específica de lealtad a un esquema de signos y reglas 

del juego, usualmente a los principios de partido, antes que al li

derazgo. De ahí que se pueda establecer que las facciones parecen

carecer de permanencia, "...parece que una de estas agrupaciones no

12
puede sobrevivir a su líder". Resumiendo, las facciones no son gru

pos corporados porque son básicamente impermanentes, no hay medios 

para que puedan persistir por largos: períodos de tiempo. Este crite

rio negativo puntualiza una diferencia básica entre la forma faccio

nal y otras formas de conflicto político.

4. Los miembros de facción son reclutados por un líder. Los miem

bros de una facción sólo pueden ser reclutados o conectados a ésta a 

través de la actividad de un líder, dado que el grupo faccional no 

tiene una existencia corporada, ni principios o formas particulares 

de reclutamiento. Aquí es el líder el único responsable de la orga

nización del personal de su facción, dado su estatus de hombre con 

más poder político o económico que sus seguidores. En términos gene

rales, los seguidores esperan obtener algo del líder, que él tenga 

algo que ofrecer; ellos a cambio ofrecerán apoyo político, hablando
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o peleando a favor del líder, ofreciéndole lealtad, uniéndose a su fac

ción,, aceptando y/o votando como el líder les indica, o tomando cualquier acti

tud considerada por el líder como apropiada dentro de su política faccio- 

nal. Por otro lado, el liderazgo no sólo puede ser sostenido por una 

individual capacidad o poder político, sino también por un dique, que 

puede estar compuesto por un grupo familiar influyente o por varios 

líderes menores, que rodean a un líder dominante; estos diques tienen 

a su alrededor un modesto número de seguidores, que en forma individual 

no son capaces o no tienen los recursos necesarios para movilizar u 

organizar un grupo político efectivo.

5. Los miembros de la facción son reclutados por diversos princi- 

pios. Ordinariamente cada líder de facción posee distintas formas de 

reclutamiento o conexión de miembros para su facción, haciendo uso de 

todos los vínculos posibles para obtener apoyadores dentro de su fac

ción. Estas formas pueden estar basadas en: "relaciones patrón-clien

te, vínculos religiosos (compadrazgo), lazos político-económicos u

13
otras combinaciones de estas" , formas que son manipuladas y que to

man concresión a través de una estructura de autoridad, en la cual 

los líderes, diques y seguidores ocupan posiciones bien delimitadas, 

cuyos roles están ampliamente definidos y donde la recompensa en 

la mayoría de los casos depende de la discresión del líder.

Dos grupos en oposición

En la pequeña sociedad de Huáncito hay dos grupos en oposición. A

14
uno le dicen el "Grupo de don Pablo" y al otro el "Grupo de Luis" 

Obviamente que el enunciamiento posesivo para referirse a los grupos 

obedece a los nombres de los líderes de cada facción. Ordinariamen

te, los miembros de la comunidad se refieren a ellos como "cabeci-
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lias", "cabezas" o "jefes"; el término "cacique" sólo se fuede escuchar" 

en boca de los líderes o entre los jóvenes que han salido a estudiar 

fuera de la comunidad, para referirse en tono peyorativo a los de la 

facción opuesta, fuera de esto el término no se escucha.

En 1974, el "grupo de don Pablo" contaba con un sólo cabecilla, 

y con el apoyo de 200 seguidores. Y el "Grupo de Luis" con dos ca

becillas: Don Luis y Don Mario y con el apoyo de 63 seguidores.'*'®

No todos los miembros de facción tienen el mismo grado de relación 

con los líderes, unos son-de "más confianza" y otros están vincula

dos en menor grado. Segün los compromisos son las lealtades o acer

camiento al centro de la facción. El centro de cada "grupo" está

17
representado por el "cabecilla” y su "camarilla" ; después sigue 

el resto de los seguidores, los cuales se afilian al grupo por va

rias razones o motivos, que aseguran en mayor o menor grado dicha 

filiación. Por lo tanto, el grado de "intensidad" de las lealtades 

al centro del grupo va disminuyendo en forma piramidal a partir de 

la "camarilla" o dique hacia la base (ver esquema A y B).

En la prática parece ser que en la comunidad se identifica al po

der y la actividad política con el gobierno local (cuerpo de autori

dades formales), y a los "grupos" (facciones) con aquellas personas 

que de alguna forma participan o han participado en los eventos po

líticos (elecciones, votaciones, etc.).

Para ser "cabecilla" (líder) o ser reconocido como tal, no es nece 

sario estar investido de una posición política legitimizada (formal); 

se puede ejercer ese rol en base a la adquisición de un poder infor

mal. Pero de hecho, ese poder es manipulado ante esas dos alternati

vas. En política se puede actuar de las dos maneras: informal y for

malmente. Esta es una posición estratégica del líder o de los diques
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ya que generalmente no están atados vigorosamente a ninguna de las 

dos formas de expresión política. Existe la posibilidad de manipu

lar su participación, de Una manera informal o dentro del sistema 

legal.

Aunque la asociación sea aparentemente incoherente, de hecho el 

poder político formal e informal tiene una estrecha relación con 

dos manifestaciones opuestas: apoyo y oposición. Aquí nuestro propó

sito central es estudiar la participación de aquellos individuos 

que tengan posibilidad de decisión y ejecución en la actividad polí

tica, sea formal e informal, siempre y cuando este tipo de actividad 

tenga un reconocimiento legítimo o informal, tomando en cuenta que 

lo informal no es necesariamente ilegítimo ni viceversa.

La base en que están sustentados los grupos (facciones) no tiene 

una permanencia estable, ésta es cambiante, se contrae o se extiende 

según las circunstancias; es decir, los miembros están en la posibi

lidad de cambiar de grupo, de abastenerse de participar en ciertos 

eventos, conflictos, etc.

¿Quiénes buscan el poder?

Indiscutiblemente que los buscadores de poder son los líderes o ca

becillas que tienden a buscar una posición de mediadores entre las 

demandas de la comunidad y las agencias e instituciones del estado. 

Generalmente, los buscadores de poder ejercen un control de tipo per

sonal. Entre éstos no sólo están los líderes, sino también potencial

mente los diques. Ambos se encuentran frente a sus seguidores en una 

franca posición o tendencia aculturativa. Es decir, son individuos 

que encuentran una fuente de poder en el conocimiento del manejo de 

los sistemas de valores de dos culturas: la vernácula y la sociedad
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dominante. Posición adquirida por varios motivos: a) saben leer y 

escribir; b) han salido fuera de la comunidad por varias temporadas, 

c) saben del manejo sobre asuntos, problemas y requerimientos jurí

dicos, agrarios y políticos; d) poseen una práxis sobre los asuntos 

burocráticos y la significancia del aparato estatal; y f) reconocen 

la dependencia de Huáncito con la sociedad dominante (estado) como 

una alternativa en cuanto a su "participación" en una economía de mer

cado dentro de un marco político unipartidista. Constituyéndose los 

buscadores de poder, en un grupo orientado hacia la nación (Wolf, 

1966:1075).

Los buscadores de poder son individuos que, además de desempeñar 

roles políticos de relevancia a nivel local, son miembros de la co

munidad que no están comprendidos dentro de un solo grupo, sino que 

representan un estrato socioeconómico que les permite un control so

bre la mayor parte de los recursos aprovechables -ganancias- de la 

localidad. Esto, aunado a lo que se dijo en el párrafo anterior, ob

viamente es una fuente de poder. De ahí que ese estrato está integra

do por individuos o familias que compiten entre sí por conseguir bie

nes y valores materiales, utilizando para ello medios y mecanismos, 

que les faciliten el acaparamiento de mejores tierras y de productos, 

posibilidad de otorgar trabajo (peonaje, medianía, etc.); capacidad 

de efectuar préstamos en efectivo o en especie, etc. De ahí que, las 

prácticas de tipo político encubran la protección de intereses parti

culares. El analizar esto conlleva a detectar a un grupo social osci

lante en una competencia, donde ésta juega un papel central, y en la 

cual también

el parentesco juega un papel importante. En otros términos, miembros 

de algunos grupos familiares, se encuentran en posiciones más favora-



502

bles para ascender que otros; generándose así una división entre gru

pos y estratos donde las posibilidades son desiguales en cuanto al 

acceso a los recursos, ingresos o posibilidades de decisión política. 

Es decir, los intereses son diversos. Estas diferencias se manifies

tan más claramente en los dos grupos o bandos (faccionales) locales, 

que persiguen controlar recursos políticos y económicos a través de 

un control efectivo de seguidores o "partidarios", es decir, apoyo 

para lograr operacionalizar sus decisiones. Resumiendo, las "envi

dias" y "resentimientos" si se puede decir así, originados en una 

participación desigual competitiva por lo político y lo económico, se 

desdoblan en una división faccional. Por otro lado, si se analiza la 

lista de partícipes en la actividad faccional, puede observarse que 

entre muchos de ellos hay lazos de parentesco; en ocasiones miembros 

de una misma familia están afiliados a facciones distintas. En tér

minos generales, entre miembros de facciones opuestas hay quines son 

sobrinos, primos, hijos, hermanos y compadres.

Por otro lado en el interior de la comunidad, puede decirse que 

aparentemente, no hay una competencia por el poder entre grupos cor- 

porados con obligaciones y derechos preestablecidos y los grupos fac

cionales, ya que éstos no poseen una permanencia en cuanto a su com

posición, ni en cuanto a los intereses alrededor de los cuales se 

organizan, tampoco en sus formas de membrecía y/o reclutamiento. Sin 

embargo, frente al gobierno y/o cuerpo de autoridad formal y de las 

facciones, coexisten otros grupos corporados con organización y jerar 

quía reconocida formalmente tanto por la comunidad como por agentes 

con representatividad política y desición del exterior, por ejemplo: 

el Comité de Crédito del FONAFE y la Sociedad Aguacatera Local, cuyos 

miembros toman parte tanto en estas agrupaciones (formales) como en
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los grupos facciónales (informales), lo cual puede parecer contradic

torio, pero en la práctica no lo es, ya que la membrecía a cada una 

de las agrupaciones, en el fondo, obedece a las mismas intereses y 

finalidades.

Tierras, productos y alfarería dan poder

El 80%de los comuneros poseen entre una y cuatro áreas; esto da 

una idea aproximada de la escasez y atomización del recurso tierra.

En relación a este factor, veamos de acuerdo a las facciones qué can

tidad de tierras poseen los líderes y sus respectivos diques.

Del "grupo de Don Pablo" tenemos que el cabecilla tiene 3-35-00 

has., y algunos de los miembros que forman su dique, tenemos a uno 

que tiene 1-85-00, otros dos por separado tienen 1-69-00 y 1-17-00 y 

otros tres 87, 75, y 25 áreas respectivamente.

Del "grupo de Lilis", los dos cabecillas principales no aparecen 

con tierras, pero cuatro de sus diques tienen 87, 57, 43 y 20 áreas 

respectivamente.

Este parcial análisis del factor tierra correlacionando los cabe

cillas y diques faccionales no ilumina sus estátuses de controlado- 

res del recurso tierra; de ahí que sea pertinente tomar los datos de 

ese análisis parcial y aunarlo al análisis de otros factores, por los 

cuales los hombres importantes de cada facción logran controlar el 

recurso tierra y/o sus productos.

Durante la investigación, en la comunidad ningún miembro quizo 

proporcionar dato alguno sobre la distribución de las tierras. Y al 

recurrir al catastro sobre esa distribución, tanto en la Secretaría 

de Reforma Agraria, como en el Departamento Agrario de Morelia no 

se encontró dato alguno. A falta de esto, se logra completar el aná-
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lisis con datos (más bien cualitativos) logrados en la investigación 

directa.

De este modo tenemos que, aunque los cabecillas y diques facció

nales aparezcan sin tierras en el censo levantado por la Dirección 

de Unidades de Riego, algunos miembros de la comunidad informaron que los 

cabecillas del "grupo de Luis” "tienen sus buenas tierritas...", aun

que nunca manifestaron la cantidad. De modo que a falta de una cosa 

tenemos la otra, que para el caso da lo mismo, ya que otras formas 

de tener acceso a la tierra son: a) rentar parcelas a otros miembros 

de la comunidad; b) ir a "medias"; y c) acaparar productos por varios 

años, a través de deudas no pagadas, préstamos, etc.

Según informes, algunas personas en la comunidad con "posibilida

des económicas", en especial los comerciantes y acaparadores de loza, 

pueden rentar parcelas a varios comuneros, éstas pueden estar dispier- 

sas, pero la suma de varias pueden llegar a las tres hectáreas. Tam-
yr

bién se puede ir a "medias" de varias formas; el "rico" puede dar se

milla, fertilizante e instrumentos a medios de producción (yunta-ara

do y animales) y hasta peones, y el "pobre” sólo pone su tierra, lue

go "...ahí se arreglan entre ellos para la cosecha". O se puede aca

parar tierra, legalmente no está permitido pero aquí se acostumbra.

Si no se puede con las tierras, existe la posibilidad de acaparar 

productos: maiz, trigo, aguacate o loza. Por ejemplo, Don Pablo (lí

der de uno de los grupos faccionales), desde su llegada a la comuni

dad, y con el tiempo aprendió algunas costumbres -cosas de indios- 

para sobrevivir, que le han dado buenos resultados; como es el hecho 

de comprar árboles de aguacate por "adelantado", es decir, compra el 

derecho de la cosecha. Al respecto don Pablo dijo: "según el árbol 

son las cajitas que salen". Generalmente, la gente que vende árboles
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o productos por "adelantado" es gente muy "pobre" o necesitada. El 

mismo don Pablo manifestó que:

"Por ejemplo, si alguna gente necesitada me quiere vender ár
boles de aguacate el 'trato' se hace así: la persona llega 
aquí a la tienda y empieza a platicar, y entre plática me di
cen ...oiga don Pablo, por ahí tengo tres arbolitos de aguaca
te no se si usted quisiera..." De inmediato les digo "¿cuánto?”, 
el otro responde 'pues, ai' se lo dejo a su consideración...'"

Don Pablo pone el precio, el vendedor regularmente queda de acuer

do, Don Pablo da el dinero, y para la cosecha llega Don Pablo con sus 

cajas y las llena. Si ocurriese un siniestro eso ya no es culpa del 

vendedor, por eso dice Don Pablo: "yo le pongo a cada árbol un precio 

mediano, porque uno nunca sabe como le va a ir a uno...puede uno sa

lir ganando o perdiendo..." Con este mismo procedimiento se acapara 

trigo o maiz. Lo mismo sucede con la loza. Uno de los cabecillas del 

"grupo de don Luis" saca buenas ganancias con la compra de loza, pro

ducto de aúna a los suyos, él es uno o quizás el mayor productor de 

loza en la comunidad y obtiene magníficas ganancias.

Don Luis, uno de los cabecillas del "grupo de"Luis", aunque antes 

fue alfarero y conoce bien el oficio y el negocio, no acapara loza ni 

compra árboles de aguacate. Pero tiene una de las mejores tiendas de 

la localidad con molino de nixtamal. Eso sí, vende materia prima para 

la producción alfarera (greta, cobalto, cobre, pinturas, etc.); obvia

mente que se ayuda con las compras "al tiempo" o "por adelantado" y la 

explotación de algunas parcelas ajenas, de "amigos" y "compadres".

Tener conocidos fuera ayuda en política

El "grupo de don Pablo", como ya señalamos anteriormente, es la 

facción dominante, por el mayor ntSmero de apoyadores. El "grupo de 

Luis" es el que tiene menos apoyo. Por eso de aquí en adelante al
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primer "grupo" le llamaremos facci6n "A" y al otro facción "B". Los 

líderes de estas dos facciones son individuos que "conocen gente" 

fuera de la comunidad, esto no da ganancias económicas pero da pres

tigio en el interior. Los líderes lo tienen y también algunos de sus 

diques.

Don Pablo aparte de ser mestizo y de haber trabajado fuera de su 

pueblo de origen. Antes de llegar a Huáncito estuvo en varios centros 

urbanos trabajando y hasta fue bracero en los Estados Unidos por va

rios años, trabajando en plantaciones agrícolas. Don Pablo tiene re

laciones con gente importante de fuera, conoce a algunos políticos de 

Morelia, nunca dijo quienes. Por otro lado, tiene un hermano que es 

jefe de los almacenes de las Islas Marías, un yerno es abogado y tra

baja en una dependencia gubernamental en Morelia, un hijo también es

tudió leyes en Morelia, y fué presidente municipal de La Cañada (Chil- 

chota) en el período 1975-1977, una hija estaba casada con un ingenie

ro de Morelia, otro hijo trabajaba en los servicios federales del es

tado de Morelia, dos de sus hijas estudiaron enfermería en la Universi

dad de Morelia, otro hijo es técnico mecánico y el menos ponderado es o- 

brero de Zamora; conoce a dirigentes de la CNC y del PRI a nivel regio

nal y estatal. Y sucede con él una cosa curiosa, "...fíjese usted que no 

se por qué pero desde hace tiempo, como unos 12 o 13 años, todas las auto

ridades o jefes del gobierno o de otras oficinas, antes que con las au

toridades del pueblo llegan aquí conmigo, aquí a la tienda y me plan

tean los asuntos, ya luego yo les decía que yo no era autoridad, que 

eran otros, ya luego mando yo a llamar a las autoridades. Desde en

tonces me empecé a meter en los asuntos que benefician al pueblo... 

de todos modos ya sabiendo las autoridades de fuera que yo no era 

autoridad, al otro día o el día que ellos volvían a regresar llega

ban aquí conmigo y me invitaban a participar y como las autoridades
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me lo permitían, pues yo haí metía mi 'cuchara', siempre hablando a 

favor del pueblo, pues 28 años de estar aquí ya quiere decir algo, y 

desde luego, que yo estoy enterado de todo lo que pasa aquí..." Don 

Pablo nunca ha desempeñado ningún cargo relevante en el gobierno lo

cal, con la excepción de haber sido representante del "Frente Zapa- 

tista" "...grupo que no tuvo ninguna importancia, no 'cuajó' como 

quien dice, era allí pura palabrería de los políticos de la CNC que 

vinieron a dizque formar ese frente zaapatista, pero no pasó de unos 

cuantos miembros que luego se alejaron porque no le vieron ningún 

provecho a ese asunto...después ni los interesados regresaron, ¡qué 

les iba a interesar este pobre pueblo!" Sin embargo a principios de 

1970 empezó a perfilarse como el líder de una facción que ya en 1972 

comenzaba a diferenciarse en mayoría de la facción "B", la cual tam

bién surgió en la misma época. Desde luego que las relaciones y paren

tesco de don Pablo con la gente del exterior son bien conocidos por 

todos los miembros de la comunidad, lo que hace pensar que don Pablo sabe 

de la importancia que tiene el comentar sus conexiones y relaciones 

con ese tipo de gente.

Don Mario, uno de los líderes de la facción "B" también tiene 

sus "conocidos", el mismo hecho de haber sido profesor de la escuela 

de Huáncito y actualmente director de la escuela primaria de Ichán, 

otro pueblo de La Cañada, le da un prestigio poco alcanzable, en el 

interior de la comunidad. Además, antes fue profesor de escuelas 

unitarias indígenas en otras partes de la región tarasca. Tenía has

ta antes de 1973 contacto con las autoridades del Centro Coordinador 

Indigenista y hasta con el propio director del INI, Dr. Aguirre Bel-

trán. Tiene también una serie de conocidos en el CREFAL y en la Di

rección General de Educación del Estado y de la SEP. Por un tiempo
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mantuvo buenas relaciones con el Lie. Natalio Vázquez Pallares, quien 

fue Gerente General del Banco Nacional Agropecuario y después Direc

tor General del FONAFE. Además tiene contactos con los titulares de 

las siguientes dependencias; BANFOCO (Fideicomiso para el Fomento de 

Artesanías del Banco de Fomento Cooperativo); Casa de las Artesanías 

del Instituto de Artesanías Jalisciense; Dirección de Artesanías del 

Gobierno del Estado de Michoacán (Palacio de las Artesanías de Morelia); 

La Casa de las Artesanías del Estado (en México); Casa de las Artesanías 

de Guanajuato, etc. Su contacto con estas dependencias obedece a su in

terés por conocer los precios de los productos artesanales, ya que él 

es uno de.los mayores productores de loza en la comunidad, acapara 

productos alfareros y vende directamente a comerciantes que lle

gan a la comunidad o a los almacenes de las instituciones señaladas 

arriba. El profesor Mario sí ha desempeñado cargos relevantes en el 

gobierno local, ha sido Representante de Bienes Comunales, desde ha

ce tiempo es miembro del Ayuntamiento Tradicional y siempre ha par

ticipado con interés en los asuntos públicos de la comunidad y en

la política local. En el período presidencial municipal (1971-1973)
\

fue síndico municipal en Chilchota, sobre esto dice el profesor Ma

rio "...me llamaron los de allá (Chilchota), para que participara 

con ellos, pero después les dejé el "hueso" porque todos eran unos 

corruptos y a uno ni lo tomaban en cuenta..." Fué muy amigo de don 

Pablo, pero dejarpn de serlo por "desavenencias" que ocurrieron entre 

ellos, y esto se recrudeció cuando don Pablo empezó a prosperar eco

nómicamente y a participar en los asuntos políticos de la comunidad.

Don Pablo como "fuerano" (extraño a la comunidad) "no tenía por qué 

meterse en los asuntos del pueblo...Mucho menos él que no es un hom

bre honesto, es un criminal y un individuo cónvenenciero...". El pro

fesor Mario manifiesta un hermetismo insondable, en la facción de la
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cual es líder, más bien funciona como líder oculto, es decir como 

asesor y consejero de don Luis, cabecilla de la misma facción; solo 

cuando la ocasión lo amerita, realiza reuniones en el interior de 

su casa o en la de don Luis.

Por su parte don Luis ha sido Jefe de Tenencia, Representande Bienes 

Comunales, Juez de Tenencia, y desde luego es miembro del Ayunta

miento Tradicional, ha sido "carguero" varias ocasiones en las fes

tividades religiosas. No es casado ni tiene hijos. Terminó la ins

trucción primaria. Salió fuera de la comunidad, estuvo por varios 

años en la ciudad de Zamora Mich. y en Guadalajara donde estudió sas 

trería y tuvo los primeros contactos con miembros importantes del 

UNS (Unión Nacional Sinarquista) y las sigue manteniendo, pero aho

ra con los dirigentes a nivel nacional. Mantiene relaciones con au

toridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, del INI (Centro 

Coordinador de Cherán) y otras autoridades agrarias a nivel regio

nal (Zamora, Zacapu, y Morelia); de la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos y de los bancos de crédito rural que se han co

nectado con la comunidad.

En términos generales, los tres líderes de las dos facciones lo

cales, y algunos de sus diques son personas que siempre están pre

sentes ante la llegada de cualquier agente o representantes de las 

instituciones del exterior. Toda lá comunidad y autoridades de los 

demás pueblos de la Cañada y de la propia cabecera municipal, saben 

que éstos son los hombres de más prestigio en Huáncito y de su estre

cha participación en la actividad política de su pueblo.

Resumiendo, el control de los principales recursos,económicos y

humanos siempre ha estado en manos de estos individuos, en otros
*

tiempos lo ejercieron personas parecidos a ellos; es decir se tra-
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ta de unas cuantas familias que luchan por el domino de recursos y 

gentes, a través de un lento control de tierras, productos, servi

cios y recursos financieros o económicos, etc. El surgimiento y 

consolidación del fenómeno faccional parece ser que tiene sus orí

genes después de la caída del cacique Ernesto Prado, proceso que 

sigue manteniéndose hasta la fecha de la investigación (1974-1975).

Y seguramente ha de continuar si la estructura política y socioeco

nómica de la sociedad dominante siga manteniendo sus característi

cas principales. Los líderes y diques de los grupos facciónales 

en su situación de intermediarios (económicos y políticos) entre la 

comunidad y la sociedad dominante, como dice Wolf, forman parte de 

los grupos orientados hacia la nación, en relación a otros grupos 

locales, los cuales por su posición sociopolítica y económica (fal

ta de espectativas y adaptativas) son grupos que aparecen como orien

tados hacia la comunidad (1966:1075). Con ésto se pretende mostrar 

no sólo quiénes y qué controlan los organizadores de las facciones, 

sino también los mecanismos utilizados para mantener el dominio de 

los principales recursos; ya que a través de los mecanismos utili

zados para controlar la esfera tecnoeconómica, se logra detectar 

las bases reales de poder de los que dominan en los grupos de inte

rés, es decir, de las facciones.

HISTORIA DE LOS LIDERES

Aunque la mayoría de los informantes jamás hizo distinción entre 

el poder político formal e informal, y esto parece no tener impor

tancia, el consenso general sí reconoce la influencia de ciertos 

individuos además de las autoridades legales, en los asuntos públi

cos y/o políticos, de los cabecillas funcionales por ejemplo, pero
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la participación e influencia de éstos es asociada con la complici-
• ' f

dad de los que desempeñan cargos de autoridad en el gobierno local, 

pues generalmente los intereses de unos y de otros son los mismos, la 

intervención se justifica porque hay una identificación de un sólo 

grupo; es decir detectan el poder político formal e informal como 

elementos de un solo fenómeno. Y aunque parezca extraño, aunque te

niendo características peculiares de líderes los que organizan y mue

ven a las facciones, no los consideran como tales; así como también 

parece que los del pueblo no reconocen la correlación directa que 

hay entre la posición económica de los líderes, con el apoyo que 

ellos les ofrecen y la participación e influencia de los cabecillas 

en las decisiones políticas. Sin embargo fueron los propios miembros 

de la comunidad quien dieron datos sobre la actividad política de 

los cabecillas y ayudaron unos y otros a reconstruir la historia de 

cada uno de los líderes.

Historia de Don Pablo

Al hacerse esta investigación Don Pablo tenía unos 55 años de edad 

y 28 de haber llegado a la comunidad junto con Doña María, su esposa, 

y algunos de sus primeros hijos (aún pequeños). Ambos son originarios 

de dos pueblos limítrofes de la sierra, él es de Atacheu, Mich. cuyas 

tierras colindan en la parte noroeste con las de Zamora, Mich.

Como él mismo dice "...Manuelito, pues yo aquí soy refugiado, una 

fuerte dificultad allá en mi pueblo me hizo venir para acá; me quedé 

sin propiedades ...sin tierras, sin nada; e imagínese usted, con chi

quillos, por eso no me quedó otra, y me vine a radicar a este pueblo, 

y poco me fui 'levantando' hasta llegar a tener lo que ahora tengo, 

que no es mucho, pero sirve para irla pasando, ayudé a mis hijos has-
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donde pude, les di educación, y ahora sigo aquí hasta ver cuando me 

voy pa' otro lado o me agarra la muerte en este triste pueblo". Cuan

do Don Pablo llegó a la comuunidad venía "muy pobre", como único pa

trimonio un escaso capital en efectivo "no para vivir, Manuelito, 

¡para sobreviviry algunos enseres domésticos. Se estableció en la 

comunidad a través de un permiso que pidió a las autoridades del 

pueblo, le dijeron que sí "que buscara a ver quien me podía dar una 

lugarcito por ai' o rentarme una casita..." No faltó quien le renta

ra el lugar deseado, y por unos cuantos pesos mensuales se instaló 

en una casa frente a la pequeña plazuela de la comunidad. "Y para 

empezar una nueva etapa de mi vida, esa que le digo, comencé ponien

do una tienda chiquita donde vendía refrescos y paletas de hielo, 

con la ayuda de Maria, esa pobre mujer que siempre ha estado conmigo 

en las buenas y en las malas". Con el tiempo combinó esta actividad 

con la de matancero de carne de res y puerco, la cual realizaba todos 

los fines de semana y en los días de fiesta del pueblo. Esto fué per

mitiendo la entrada de ganancias relativas y la idea de recurrir a es 

crupulosos ahorros. A la tienda de paletas y refrescos le agregó la 

venta de cerveza, licores y otros comestibles.

Después, con el tiempo le pidieron la casa que rentaba, cosa que 

puso en "aprietos" a don Pablo y para solucionar el problema solici

tó la ayuda del profesor Mario (actual cabecilla de la facción contra 

ria a la de él), ya que en aquella época eran amigos? para poder com

prar la casa que actualmente ocupa? no era fácil hacerse de esa casa 

porque ya estaba dada en herencia. De todos modos el profesor Mario 

habló con su hermano mayor "...el más viejo de todos nosotros..." que 

en ese momento era Juez de Tenencia, y terminó convenciéndolo para qu 

le arreglara los papeles del traspaso. Así fue como don Pablo empezó
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a tener casa grande en la comunidad. Arregid mejor la casita y la 

parte delantera la condicionó para poner su tienda, la más grande y 

surtida en aquel tiempo, y no ha desmejorado, sigue siendo una de 

las tres mejores tiendas del pueblo. De eso ha de hacer como 15 

años, pues es el mismo tiempo enque Don Pablo entró en "pleito" con el 

profesor Mario. Después de ese pleito empezaron las murmuraciones 

contra don Pablo, una de ellas es parte de los informes que proporcio

nó el profesor Mario: "...Pablo llegó aquí porque no tenía donde ir, 

asesinó a un hombre allá en su tierra, en Atacheu, no por bueno llegó 

aquí, ni por limpio, ya venía manchado, es un delincuente..." ésto lo 

informaron otros del pueblo, principalmente los enemigos de facción. 

Con el tiempo el mismo Don Bablo confirmaría que: "...mire usted, no 

se crea mucho de la gente de aquí, porque ya imagino lo que le habrán 

dicho de mí y aquí se lo cuento a usted, ya que somos de confianza, 

una cosa si es cierto, yo llegué aquí por una circunstancia muy difí

cil, yo debo una vida, nadie debe matar a nadie, pero amí me cayó esa 

desgracia, las envidias usted sabe, el odio que nace en unas gentes, 

allá en mi pueblo yo estaba prosperando, tenía mis tierritas, mis 

animales, y empezaba a levantarme con una tiendita que había puesto, 

y un hombre que entró en dificultades conmigo empezó a molestarme, 

y la agarró conmigo, como quien dice, hasta que un día ya en la ma

drugada, llegó a machetearme el caballo que tenía amarrado frenta a 

mi tienda y también la agarró contra la tienda, y al ver que me es

taba perjudicando, salí y le dije que qué traía... la agarró con

migo, yo me tuve que defender, y en la pelea pues lo maté. Qué des

gracia, imáginese yo recién casado mis primeros hijos pequeñitos, 

tuve que dejar todo, huir... y desde entonces me llegtie aquí y aquí 

me he ido levantando nuevamente." También se murmura otra oscura his-
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toria alrededor de Don Pablo, ésta difícil de comprobar; se dice que 

hace como unos 18 o 2 0 años, un indio que llegó de la sierra con mucho 

dinero, también por haber matado, se instalé en la comunidad con su 

esposa y un hijo, y al poco tiempo tenía la tienda más grande de Huán- 

cito, así como mucho dinero, era recio de carácter, nadie podía con él, 

las autoridades valían poco ante la presencia de este individuo; sin 

embargo, llegó a tener una buena cantidad de amigos y también de ene

migos. Una vez sacé, pistola en manos, a un cura de la iglesia "...pe

ro no pasó nada, porque el cura también tenía sus pantalones..." Ese 

hombre, aunque con enemigos, ayudó a muchos "pobres" del pueblo, ha

cia "favores", "prestaba" dinero, tuvo compadres y ahijados. En aquel 

tiempo era amigo de Don Pablo, del Profesor Mario y de Luis, pero más 

amigo de Matías Magaña, que en 1974 era uno de los diques de la fac

ción de don Pablo. Un día, apareció asesinado dentro de su tienda ese 

"indio rico". Su hijo que en ese tiempo estudiaba en Morelia, Mich. 

regresó a ver que había pasado, por qué habían asesinado al padre.

No encontró ninguna respuesta. Sólo que Matías Magaña sería el admi

nistrador de los bienes del asesinado y tutor del huérfano. Dese en

tonces Matías Magaña prosperó más económicamente, ya de por sí te

nía su tiendita 'y un gran taller de alfarería, además hacía tejas y 

adoquines. Con el tiempo el huérfano terminó sus estudios de juris

prudencia en la Universidad de Morelia, y después se casaría con la 

más hermosa hija de don Pablo, la mayor. El nuevo licenciado no des

cansó en investigar la muerte de su padre, hasta hecharle la culpa 

a un hombre de Santo Tomás (otro pueblo de La Cañada), que ahora 

purga larga pena en las Islas Marías. Sin embargo las murmuraciones 

dicen que el propio Don Pablo y Matías Magaña tuvieron que ver en el 

asesinato de ese "indio rico". Las murmuraciones quedarán sólo en
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eso, porque el hijo del muerto tiene a Don Pablo como suegro, y muy 

estimado, y a Magaña como pariente queridísimo. Volvamos a la histo

ria de don Pablo.

Después de comprar la casa, don Pablo empieza a tener tierras en la 

comunidad, comprando a un miembro del pueblo un terreno de cultivo, 

de esos que están mejor por el riego que les llega a través de cana

les, terreno como de un cuarto de hectárea; en una parte de él insta

la unas zahúrdas para cría y engorda (puercos Jersey) y un pequeño es

tablo donde tiene unas 5 vacas que dan poca leche, pero sirven para 

verderlas o hacer bisteces, que también se pueden vender. El resto 

del terreno estuvo sembrado de trigo, pero ahora, con el Plan agua

catero y el crédito del Banco Rural, aptó por sembrar en él aguaca

te mejorado y guayabo.

Antes de venir a radicar a Huáncito, don Pablo se fue por varios 

años de bracero a los Estados Unidos, ejerciendo varias actividades 

en plantaciones agrícolas diversas. Cuando regresé de allá traía 

algunos dolares y cierto entendimiento de la lengua inglesa. No 

habla ni escribe inglés pero bien que lo entiende. Ya estando en Huán

cito, se enrolé entre la gente que se quiso ir al Ejido de la Nueva 

Italia, en tierra caliente. Dice don Pablo "..el gobierno invité a 

ver quien se quería ir para allá, y yo me pensé que era una buena 

oportunidad, también se fué otro de aquí, pero no aguantamos, había 

mucho mosco y el calor no dejaba vivir, por otro lado el ejido era un 

desmadre, no estaba bien organizado y había muchas dificultades, mejor 

me regresé..."

Don Pablo tuvo 11 hijos, dos se le murieron recién nacidos y una hija 

se le murié a los 17 años, cuando ya había terminado su carrera de 

contadora privada. A todos sus hijos les dié la mejor educacién que
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relia, y después continuaron estudiando allá, dos de ellas estudia

ron enfermería en la Universidad de Morelia, dos son amas de casa, una 

de ellas está casa con un licenciado en abogacía el cual ha ocupado 

cargos importantes en la burocracia estatal y en el PRI, otra de ellas 

está casada con un ingeniero de Morelia. Uno de sus hijos, Julián, es

tudié leyes en la Universidad de Morelia, antes de salir de la carre

ra ya se desempeñaba en algunas dependencias oficiales entre las ju

ventudes príistas, y en el período de 1975-1977 fué presidente muni

cipal de Chilchota; otro de sus hijos trabaja en los servicios fede

rales del estado en Morelia, y otro, el menos estudiado, es obrero en 

la ciudad de Zamora, Mich. Actualmente todos los hijos de don Pablo 

viven fuera de la comunidad, en Zamora, Guadalajara, Zacapu, San Fran

cisco Amangactítero y Morelia, Mich. Don Pablo no mantiene buenas re

laciones con sus familiares, con excepción de un hermano, el cual es 

jefe de los alamacenes en el reclusorio de las Islas Marías.

Don Pablo, como miembro aceptado de la comunidad, jamás ha desem

peñado cargo alguno dentro del cuerpo de autoridad del gobierno local, 

y parece no tener interés en ello. Le basta ser el cabecilla principal 

de la facción más fuerte de la localidad. Cumple con todos los requi

sitos impuestos a todos los miembros de la comunidad, por ejemplo: no 

asiste a los trabajos comunales (faenas) pero coopera con peón, dinero 

en efectivo, licor, refresco y cigarros. Para las cooperaciones eco

nómicas de alguna comisión que sale fuera de la comunidad (Zacapu, Mo

relia, México, etc.) el es siempre uno de los principales en dar su 

cooperación, siempre aportando algo más de lo estipulado por las au

toridades locales.

Su asistencia a las asambleas más importantes de la localidad es
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sistemática, con excepción a las que se celebran en las faenas, pero 

por medio de sus allegados obtiene plena información de lo que se 

acuerda en ellas, lo mismo sucede cuando por alguna causa no puede 

asistir a determinada asamblea.importante en la localidad o en la 

cabecera municipal. Y si posteriormente considera importante dar 

consejo, mejorar los acuerdos, negar o reafirmar los asuntos,trata

dos, él manda a llamar a su tienda a las autoridades formales (par- 

tidiarios de su facción), y en el interior de su comercio se impro

visan asambleas privadas. Si el asunto merece más discreción, pasan 

a deliberar al interior de su casa. Del mismo modo que obtiene in

formación de todo lo que pasa en la comunidad, obtiene información 

de todo lo que pasa en la comunidad, obtiene datos y noticias del 

exterior, sobre todo de aquellos asuntos de carácter político y/o 

agrario, información que es adquirida, en la mayoría de los casos, an

tes que cualquier autoridad local. La información a nivel regional 

y estatal le llega a través de sus hijos, sobre todo de uno de sus 

yernos y de su hijo Julián, quienes son abogados y trabajan en la 

ciudad de Morelia. Por otro lado es un individuo que lee cuando me

nos semanalmente algún periódico regional (de Zamora, Zacapu, etc.) 

y quincenal o mensualmente información periodística de la capital del 

estado y de la república.

Pasando el tiempo Don Pablo compró otras 6 parcelas, de las mejo

res, de esas que están bajo riego, tres aparecen a su nombre, otras 

dos a nombre de su hijo Julián, ese que es abogado y fué presiden

te municipal, y otra que aparece a nombre de uno de sus nietos. Des- 

de luego que ni el hijo ni el nieto trabajan esas tierras, sino don 

Pablo.

Don Pablo como comerciante vende toda clase de artículos y comes-
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tibies en su tienda, ésta puede ser catalogada como tienda de abarro

tes en general, además como refresquería, cantina, y farmacia, y como 

centro de acaparamiento de productos: trigo, maíz, aguacate, y guaya

bo, que compra al terminar la cosecha o el corte, y como los compra 

a precios de "al tiempo" o "por adelantado", es decir a precios bajos, 

los vende a precios más altos, o en época de escasez. Por otro lado, una 

de sus tácticas para asegurarse clientela consiste en que no exige a 

sus clientes que le firmen algfin papel por los préstamos que no pasan 

de $ 500.00, sólo lo hace cuando el préstamo pasa de esa cantidad o 

cuando se recurre a un segundo o tercer préstamo y no se han pagado 

los anteriores; pero nunca se olvida de quién le debe y cuánto, no 

hay intereses por los préstamos, el obtiene ganancias de las compras 

por adelantada o al tiempo, en las cuales él impone el precio.

Siempre ha manifestado que es un hombre antirreligiso, una ocasión 

dijo: "...mire usted, como va a creer uno en esas cosas, yo cuando 

ya estaba algo grandecito me tocó ver los problemas de la guerra cris- 

tera, ahí nomás vi a los mismos curas, cuando llegaron a mi pueblo, 

como agarraban a los pobres campesinos contrarios, los amarraban y 

los arrastraban de los caballos, o les rebanaban las plantas de los 

pies y así los hacían caminar, despúes los colgaban de algtín árbol 

o los fusilaban. Eso no es de gente cristiana, ni de gente que se di

ce representante de las cosas de Dios... a Dios no le gusta lo malo, 

se supone que él es bueno para todos, que perdona el mal de cada 

hombre... estos curas eran igual que cualquier militar..." Sus concep

tos sobre la iglesia católica siempre fueron negativos, de la misma 

manera se expresó de la iglesia protestante, y en especial de los mi

nistros de la iglesia. Argumentando que la iglesia es una institución 

retrógrada y manipuladora del pueblo a "través de las ideas tontas que
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les meten en la cabeza a las gentes, cosa que desde luego es para sa

carles dinero y permitir a los curas vivir como ricos, dígame usted 

¿qué cura vive pobre? ;ninguno! Y viven así a expensas del trabajo 

y esfuerzo de los demás... eso de Dios ni ellos mismos se lo creen 

(los curas), pero es su arma para idiotizar a la gente..." De esta 

misma manera acusa a la ciudad de Zamora, Mich., de ser un centro 

clerical y reaccionario. Sin embargo la falta de parientes siempre 

es cosa difícil, y cuando no los hay pues se inventan, y una manera 

fácil es tener compadres y ahijados. Don Pablo sin ser católico mani

festó tener relaciones de compadrazgo con personas tanto de la comu

nidad como fuera de ella, tanto con indios como con mestizos.

"...pero con muy pocos me ha ido bien, casi siempre he termi 
alejándome de los compadres, ya que muchos no me respetan,y el 
compadrazgo se supone que es una cosa sagrada . Muchos de mis 
compadres han venido a regañarme a mi propia casa. Fíjese que 
con un compadre de aquí salí hasta de pleito, además me echó en 
cara que yo era "fuerano" y un "intruso". Y todo por no querer
me pagar una cuenta que me debía; y no sólo fue él, sino tam
bién la comadre y el ahijado, pues no importa que uno sea com
padre, pues como uno es de fuera, nunca terminan por aceptarlo 
a uno como ciudadano de la comunidad... así que de compadres, 
entre más lejos mejor... y evitar cualquier cosa de dineros o 
negocio con ellos, pues luego ésto viene a provocar el pleito 
..." (MC/Sept.1974).

Tampoco está de acuerdo con el sistema de cargos religiosos (mayor- 

domías), ni con las fiestas religiosas locales. También tachaba de su- 

perticiones las creencias sobrenaturales de los miembros de la comuni

dad, ni estaba de acuerdo con los conceptos de higiene y de salud que 

ellos practican. Sin embargo Don Pablo, en su tienda de abarrotes, ven 

de velas, veladoras, cintas de colores, cerveza y licor, ingredientes 

necesarios en las fiestas religiosas y curaciones tradicionales . Pero 

don Pablo siempre ha mantenido un cuidado con respecto al sistema de 

valores imperante en la comunidad, no le queda otra que participar mar 

ginalmente dentro de ese sistema; además esto conviene a sus intereses
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Por ejemplo, cuando se celebran las fiestas de la comunidad, donde no 

hay carguero, él coopera con las cuotas o peticiones en especie que se 

le hacen, proporciona a la comisión que le llega a su casa, cierta can

tidad de velas, veladoras, licor o refrescos. Aunque no está de acuer

do con los valores y patrones existentes en la comunidad, él los respe

ta como valores en sí mismos, ya sean sociales, religiosos, económicos, 

políticos, .

Sobre su concepción de la Revolución Mexicana, dice "...eso es pura 

politiquería", tachando a ésta de un engaño popular, considerando que 

"no fue una lucha agraria profunda y nacional", sino que "fue una lu

cha entre bandos que buscaban el poder político y económico". Y que 

el agro mexicano seguía más o menos igual o peor que "en la época de 

don Porfirio... nada más que un poco cambiaba la cosa..."

"Revolución fue la de Cuba, esa sí fue Revolución, ahí se cambió 
todo, no sólo partecitas. ¿Cuándo tendremos aquí en México a un 
hombre como Castro? ¡núnca! creo que núnca. Pero tengo la espe
ranza de que alguna vez surja un hombre como ese, como Fidel; y 
de una vez por todas se arreglen los problemas, que sobre todo, 
tienen a nuestra raza indígena miserable y embrutecida. Y si es
to llega a pasar, hasta yo le entro. Yo creo que llegamos al col
mo de las cosas ¿no cree usted eso?" (MC/Mayo 1974).

Estas ideas, juicios y conceptos, no son del todo radicales, en

otras pláticas salieron a relucir las contradicciones; por ejemplo,

decir que determinada autoridad (estatal o nacional) gubernamental,

era gente positiva, bien intencionada y de "gran inteligencia", las

cuales "están haciendo logros en beneficio del campesinado mexicano".

Más o menos en esos términos se expresó de un político estatal y lo

comparó con Láraro Cárdenas, diciendo de éste último:

"...el General, desde luego que ha sido uno de los pilares de 
la nacionalidad mexicana, un hombre como ningún otro que hizo 
mucho por el progreso de nuestro país, principalmente por los 
campesinos y nuestros pobres indígenas. Los demás, después de 
él, no han sido más que una punta de ladrones, sirverguenzas, 
aprovechados y oportunistas, que lo único que han logrado es 

enriquecerse a costa del pueblo de México...» (MC/abril 1 9 7 4 )
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Por otro lado, manifestó que los programas de desarrollo y mejora

miento para la agricultura y los créditos de los bancos para las co

munidades campesinas eran una "porquería" o proyectos "mal pensados" 

y "faltos de fundamento". Y en otras ocasiones dijo que eran "logros 

positivos" del gobierno a favor de los desposeídos. Y que la culpa, de 

la situación paupérrima de los campesinos e indígenas, eran éstos mis

mos por su "apatía", "dejadez" y falta de interés, pereza e ignorancia 

Ya que el gobierno les pone "todo servicio" y ellos no hacen nada por 

aprovecharlos, "no hacen nada por mejorar". Es más, a veces rechazan 

este tipo de "ayudas". Las contradicciones se siguieron con frecuen

cia, segün las pláticas o temas que se sostuvieron.

Don Pablo siempre tiene el tacto y sutileza necesarias para no en

trar en conflicto con los hombres de su facción, procurando arreglar 

todo asunto sin llegar a las discusiones acaloradas. Jamás trata de 

imponer por la fuerza su criterio; todo lo contrario, manipula las si

tuaciones y posiciones de los demás, haciendo uso de la persuación, 

del convencimiento. Esto es mejor, y así terminan aceptando y dando la 

razón al consejo, propuestas e indicaciones de Don Pablo.

Otra de las características personales {cuando menos en apariencia) 

es la de mostrar una imagen de hombre astuto, perspicaz y enterado 

sobre cualquier asunto de la comunidad y de aquello que liga a ésta 

con el exterior. Siempre se manifiesta preocupado por los problemas 

comunales. Es agradable en el trato y en la charla, con propios y ex

traños; raramente se le ve enojado o iracundo.

Por otro lado, su estatus de líder y de intermediario entre la co

munidad y el exterior está reforzado por un hecho importante, y esto 

sucede desde hace tiempo. Desde antes de que fuera líder, los agentes 

y autoridades de instituciones con representatividad política y deci-
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sión del exterior, siempre llegan primero a su tienda, que está a la 

entrada del centro del pueblo, y ahí buscan información o de plano 

le manifiestan el asunto que los lleva a la comunidad. Don Pablo, siem

pre con el carácter que tiene, de inmediato les dice: "¿un refresco?, 

¿una cervecita? ¿algo de comer?, siéntense por favor , en qué puede ser

virles, que' andan haciendo en este pobre lugar..." etc. Entran en plá

tica, y en el momento que considera portuno o adeucado, con cualquier 

niño, joven o adulto que se encuentre o pase por ahí le dice: "¡ora ttí,

vete por ai' y busca al Jefe o al Representante" o a la autoridad indi

cada. Si la ocasión amerita más interés, él mismo dice: "vénganse por 

acá, vamos a buscar al indicado para este asunto, como les digo yo no 

soy la autoridad, son otros, pero ya ven yo más o menos estoy entera

do de lo que pasa aquí, ahorita mismo arreglamos lo que hay arreglar

se..." Don Pablo puede quedarse en la plática entre las autoridades, 

o alejarse si así lo considera, después ya estará informado por comple

tó de lo que sucedió. 0  en la próxima ocasión en que vuelvan las auto- 

ridades, ya sabe que sin "falla" ahí estarán con él, le platicaran más

sobre el asunto o en que" quedaron en la pasada reunión. Y don Pablo ya

sabrá como actuar, cuál es la forma debida.

En 1974, con la campaña de condidatura de su hijo para presidente 

municipal el estatus de don Pablo fue reafirmado, por lo tanto el pres

tigio aumentó no sólo en la comunidad, sino en otras y hasta en la ca

becera municipal, desde luego que con los grupos de poder de la cabe

cera la cosa fue distinta, no bajaban a él y a su hijo de "indios olle

ros". De la cabecera municipal vinieron algunos hombres a "platicar" 

con él, antes de que su hijo Julián fuera presidente, pa ver si don Pa

blo podía interceder ante su hijo para ver si éste les podía conseguir 

una beca para seguir estudianto, otros fueron por "otros asuntos" y al-
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gunos a felicitarlo; otros, que antes se habían peleado con él vol

vieron a saludarlo, y en otros casos el propio don Pablo tuvo que 

reanudar amistades antes resquebrajadas por "asuntos personales", 

"pues no estaba bien que el padre de un presidente tuviera enemis

tades así noraas por ahí..."

Historia de Don Luis

Don Luis es originario de la comunidad, en la temporada de investi

gación tendría unos 45 años de edad aproximadamente. Terminó su 

instrucción primaria elemental. Habla los dos idiomas perfectamen

te (purépecha y español). Es una persona de aparente timidez, pero 

ya en "plática" se manifiesta ameno y perspicaz. Es una persona su

mamente católica, pero "no fanática" (manifestó). Durante su adoles

cencia y juventud estuvo fuera de la comunidad, primero en la cabe

cera municipal (Chilchota), después en la ciudad de Zamora, Mich. y 

por último en Guadalajara, Jal., donde aprendió el oficio de sas

tre, no desconociendo la alta costura en el ramo. En estos lugares 

sufre un rápido proceso de aculturación, donde adquiere práctica 

sobre varios aspectos de la vida urbana y. manejo de los valores y 

patrones de la cultura mestiza (occidental). Precisamente durante 

su estancia en Guadalajara, es donde tiene sus primeros contactos 

con miembros y directivos de la UNS (Unión Nacional Sinarquista). 

Dice don Luis que "...me agradó bien esa política que seguían los 

miembros de la UNS porque estaba con mis ideas, a mi padre lo mata

ron los agraristas, en la época de la persecusión religiosa, cuan

do cerraron las iglesias y andaban matando a los curas. Mi padre 

era defensor de la iglesia católica y por eso lo mataron, y© presen

cié su martirio. Los antirreligiosos pertenecían a las logias co-
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munistas, qué querían quitarle las tierras a los campesinos para 

dárselas al gobierno, y yo c nsidero que eso no está bien, imagí

nese usted, quitarle lo ünico que tiene el campesino para vivir, 

es una injusticia, por eso hay que defender la tierra hasta donde 

sea posible. El comunismo es el principal enemigo del campesino 

y del indio, porque qué indio no es campesino..."

Don Luis sigue manteniendo relaciones (correspondencia) con 

los dirigentes de la UNS. Desde México, D.F., sistemáticamente le 

llega documentación e información sobre las actividades y progra

mas de la UNS. Desde hace unos 6 años es presidente de la UNS a 

nivel, municipal, pero ahora se han ido alejando los miembros, 

pues consideran que les puede traer problemas "...no ve que los 

enemigos nos acusan de ser PAN (Partido de Acción Nacional), y

eso no es cierto, el PAN es un partido político y la UNS no tiene 

nada de político, es una organización que trata de informar al 

campesino sobre sus derechos y de como defender la propiedad priva 

da de la tierra, pero nada más... es por eso que ahora hay pocos 

miembros en el municipio. Acción Nacional (PAN) desde su inicia

ción fue un partido político, en cambio la UNS es una asociasión 

anti-política que surgió en vista de que el comunismo quería arrai 

gar aquí en México, cuyos principales dirigentes eran Lombardo 

Toledano y Maximino, su hermano. Fueron ellos quienes propagaron 

la Logia Comunista... En cambio, los que pertenecemos a la UNS po

demos pertenecer a cualquier partido de México". Actual

mente en todo el muncipio de La Cañada hay unos 10 o 12 miembros 

afiliados a la UNS, de modo que la actividad de don Luis es míni

ma, por eso es que él opta por irse con otros miembros de'la sie

rra para ayudarles a organizar a la gente, sobre todo a las ran-
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cherías pertenecientes a Los Reyes y parte de Charapar> lugares 

donde siempre es invitado por los directivos de las uniones sinar- 

quistas locales. Los lugares a los que ocurre sistemáticamente son: 

PamatScuaro (tenencia), Los Reyes (municipio), Patamban (municipio); 

y a las siguientes ranchería de PamatScuaro: San Marcos, San Luis,

San Antonio, San Benito, Sta-Rosa, La Joya, La Tinaja, La Zarzamora, 

Queríndaro; así como a las rancherías de Patamban: San Isidro, Ten- 

guecho. Páramo; y a Ocumichu (tenencia de Charapan).

Don luís como buen cristiano desde finales de 1940 participa en 

comisiones encargadas de lebrar y organizar las festividades lo

cales, sobre todo donde no hay cargueros. Dos veces ha sido cargue

ro "del Niño Dios" o "chichiwa" como dicen en purépecha. Una de esas 

veces fue carguero de Niño Dios, y celebró la fiesta como jamás se 

ha conmemorado, hubo mucha comida, "churipu", tamales, atole, pan, 

licor, refrescos, danzas, y representación de la "pastorela", rezos 

y misas, todo pagado por el carguero; más bien, por él y su familia.

Aunque católico, don Luis siempre ha dicho que no es "fanático" 

por eso sabe hasta donde están los límites de las cosas; por las 

buenas todo lo que quieran, pero por las malas don Luis tiene su 

carácter. Por eso entró el Padre Trino en "malas relaciones" con 

don Luis. De esto hace ya algunos años, como 5, "una cosa es la 

iglesia y otra la comunidad", dice don Luis, agregando que "pre

fiero mantenerme alejado del padre Trino, ya que es un señor de ca

rácter muy fuerte, y a veces ha querido decidir y meterse en las 

cuestiones que sólo nos pertenecen a los comuneros..." El pleito 

con el cura empezó un día que los comuneros 'fueron al patio de la 

iglesia a querer sacar un03 materiales de construcción destinados 

para la reparación del edificio escolar y de la Tenencia Municipal,
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pero el cura dijo que no, que ese material era para la iglesia, los 

comuneros regresron iracundos a quejarse con don Luis, y éste de 

inmediato se fue a ver al cura y le dijo "...mire señor cura, esos 

materiales los vamos a sacar porque son nuestros, y están aquí 

porque no teníamos donde meterlos, y si están aquí no es porque 

se metieron solitos, nosotros los guardamos en este lugar con per

miso de usted, pero no se los regalamos..." El cura se puso terco 

y los corrió de la iglesia "...en la casa de Dios nc hay escánda

los" y ipara fuera! 61 asunto de los materiales de construcción 

llegó hasta las oficinas privadas ’del exelentísimo. Sr. Obispo de 

Zamora, donde al final de cuentas el regañado fue el padre Trino 

y los comuneros recuperaron el material, pero don Luis no pudo re

cuperar su amistad con el sacerdote.

Don Luis a pesar de los años que tiene jamás se ha casado, ni 

tiene hijos; sin embargo, vive en familia extensa, con dos de sus 

hermanas, los esposos de éstas y los hijos de estos dos matrimo

nios. Don Luis y sus hermanas se hacen cargo de la tienda, una de 

las tres más grandes y surtidas de la comunidad, ésta ocupa la 

parte baja de la casa de dos pisos que poseen. Tienen anexada a la 

tienda un molino de nixtamal, donde muelen masa para ellos y a los 

clientes que llevan ahí su nixtamal. Uno de sus cuñados,Gulmaro, 

tiene tierras, un tractor y un automóvil áltimo modelo que usa co

mo taxi a lo largo de la carretera que atraviesa La Cañada. En 

los momentos en que la clientela disminuye en la tienda y por las 

noches don Luis sé ocupa de su oficio de sastre, particularmente 

corta y confecciona pantalones, tanto a cliente locales como a los 

de otras comunidades del municipio.

Sin ser casado, representa a su familia como cabeza-familia, y
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bajo ese estatus ha ostentado casi todos los puestos principales 

del gobierno local. Dos veces ha sido Jefe de Tenencia, y también 

ha desempeñado los cargos de Representante de Bienes Comunales, su

plente de Jefe de Tenencia, Juez de Tenencia, Jefe de Cuartel, car

guero en el sistema religioso;y como se dijo anteriormente ha sido 

desde hace tiempo a la fecha presidente de la UNS a nivel municipal

Por otro lado, Don Luis junto con sus hermanas (a falta de es

posa) mantiene un sin ntámero de relaciones de compadrazgo, no sólo 

con miembros locales, sino también con gentes de pueblos circunve

cinos y hasta otros municipios.

Aunque don Luis no mantiene buenas relaciones con don Pablo (lí

der de la facción "A") ocasionalmente sostiene pláticas y acuerdos 

con él, así como con los miembros de confianza del "grupo de Don 

Pablo", cuando las fricciones facciónales quedan subordinadas a 

los intereses comunales. Del mismo modo hay momentos en que don 

Pablo manda a llamar a don Luis, o éste va a buscar a don Pablo a 

su tienda para ponerse de acuerdo en determinado asunto relaciona

do con la comunidad que liga a ésta con algtín agente o representan

te del exterior. A veces quedan de acuerdo en otras hay desacuerdo, 

pero de alguna manera las concesiones canalizan por buen camino 

los asuntos que entablan ellos.

Historia del Profesor Mario

El profesor Mario es una persona como de unos 50 años, sumamen

te hermético, callado y cauteloso. Difícil en la entrevista, marca 

siempre el tema y la dirección de las pláticas. Generalmente des

via en forma premeditada la entrevista para evitar determinados 

asuntos o preguntas.
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El profesor Mario fué uno de los tantos jovencitos indígenas 

de la región tarasca en salir favorecidos, allá por los años del 

39 y parte -de los 40s;, por los programas de instrucción forma], así 

fue a parar al internado de Niños Indígenas de Paracho, Mich., lu

gar donde terminó la escuela primaria y adiestramiento en algunas 

técnicas (carpintería, agropecuarias, etc.). Posteriormente in

tentó proseguir la educación secundaria, pero los problemas econó

micos y su insustituible presencia en su grupo doméstico no se lo 

permitieron, teniéndolos que interrumpir para irse de bracero a 

los Estados Unidos por una larga temporada; A su regreso no le que

dó otra que desempeñarse como maestro rural en escuelas unitarias 

por varias partes de la región tarasca. Con el dinero guardado y 

los ahorros realizados, se inscribió en la Escuela Normal de Mo- 

relia y a los pocos años ya tenía en sus manos el diploma de maes

tro normalista, cosa que le permitió ser profesor de la escuela 

primaria de Huáncito, después por una disputa que tuvo con algu

nos miembros de la sociedad de padres de familia de la escuela, 

salió de la comunidad a desempeñarse como profesor en la escuela 

del vecino pueblo de Ichán, donde ahora es director de la misma.

Obviamente- que el proceso de aculturación sufrido por el pro

fesor Mario, le ha permitido a éste una relativa politización con 

respecto a los demás miembros de la comunidad, sobre todo, en tér

minos de una práxis política. Desgraciadamente, su sistemático 

hermetismo no permitió detectar sus concepciones sobre los asun

tos políticos relacionados con el exterior, ya sea del partido 

político hegemónico o de cualquier otra entidad gubernamental na

cional, salvo alguqps comentarios muy superficiales. En alguna o- 

casión dijo "...no soy gobiernista, aunque respecto todo lo que
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viene de 'arriba', ni estoy contra lo federal o el Estado, pero 

no comulgo con las formas existentes para designar autoridades de 

algunos puestos administrativos de cierta importancia, por ejem

plo, a las autoridades municipales las imponen por la fuerza, sin 

tomar en cuenta a todo el pueblo, mucho menos a los de acá de las 

tenencias; éstas cosas son mal intencionadas, situaciones que son 

aprovechadas por gente deshonesta y ladrona, y que nada hacen por 

el beneficio de nuestros pueblos, ni por el suyo siquiera. Desde 

Morelia o desde México deciden todo lo que se ha de hacer por es

tos lugares..."

El profesor /*iar/0 ha desempeñado cargos de autoridad en el go

bierno local. Por su estatus y prestigio ha desempeñado un número 

similar de cargos semejante al de su compañero de grupo faccional, 

don Luis. Con la excepción de no participar abiertamente en los 

asuntos ligados con las festividades religiosas. Sin embargo es 

miembro prestigiado del ayuntamiento tradicional.

Como caso excepcional, en la anterior administración municipal, 

las autoridades ganadoras del período 1972-1974 lo mandaron a 

llamar para "cooperar con ellos" otorgándole el cargo de síndico.

Fue la única persona de La Cañada que no pertenecía a la cabecera 

municipal. Cargo en el que duró pocos meses, a pesar de ser "gente 

preparada y honesta". Solamente los primeros días lo tomaron en 

cuenta después fue pasando a segundo término y al cabo de un tiempo 

ni siquiera lo tomaban en cuenta. Renuncia al cargo "...por la 

corrupción existente entre los miembros del ayuntamiento municipal". 

Argumentando además, la discriminación y marginación de que era 

objeto por parte de las demás autoridades de- la presidencia muni

cipal, "tal vez porque era indio". Solamente era llamado a reunio

nes de cabildo cuando "ellos" lo creían conveniente, "cuando mi opinión
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que iban a acordar, proponer o realizar, lía me venía yo a enterar de 

lo sucedido tiempo después..." La ruptura definitiva con los 

miembros del Ayuntamiento Municipal sobrevino, cuando el profe

sor Mario hizo algunos reclamos a la presidenta’municipal, al 

secretario y al tesorero municipales, sobre un fraude cometido 

a los fondos recabados de una feria popular, organizada por la 

municipalidad. Reclamo al cual no supieron contestarle, argumen

tándole que la desaparición de parte de esos fondos no era cosa 

de ellos, sino que obedecía a la desaparición de los talones de 

boletos vendidos, los cuales fueron robados, el boletaje corres

pondía a los eventos donde se cobró por las entradas (gallos, 

toros, ruleta, cantantes, etc.). Y por lo tanto nadie sabe, nadie 

supo donde quedó el ’faltante' de esos dineros, ni siquiera-el 

responsable de los talones del boletaje hizo presencia ante el 

profesor Mario. Su renuncia con carácter de irrevocable desde lue

go que le fue aceptada de inmediato.

En el interior de la comunidad, como miembro de ella y de la 

facción de la cual forma parte importante, participó en los acuerdos 

desacuerdos con los representantes del FONAFE y del Plan Aguacate- 

ro-Guayabero que primero intentaron y después impusieron programa y 

proyecto. Aquí el profesor entró en conflicto con el titular del 

FONAFE, Lie. Natalio V. Pallares, ya que el profesor no estaba de 

acuerdo con los planteamientos ofrecidos por el licenciado. El pro

fesor Mario le dijo que esos proyectos y planes no estaban bien 

fundamentados para que éstos dieran buenos frutos. Argumentando 

que esos programas sólo vendrían a endeudar a los artesanos y campe

sinos con los crédito que les iban a dar.
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"...los proyectos y programas estaban mal, porque no se 
realizaron estudios socioeconómicos previos a esos pro
gramas, en cada una de las comunidades de La Cañada, so
bre las actividades agrícolas y artesanales de cada lu
gar..." (MC/abril, 1974)

Por eso, en plena asamblea local, el Lie. Pallares terminó acu

sando al profesor Mario de ser "...uno de los principales obstácu

los para el desarrollo y progreso de su comunidad...". Acusación 

que al profesor Mario le importó muy poco ya que "..yo consideré 

tener fundamentos básicos para criticar y refutar a los represen

tantes del FONAFE, sobre sus planteamientos e intereses..."

El profesor Mario está casado con una mujer que conoció fuera 

de la comunidad, no es de ahí pero sí de la etnia tarasca. Su es

posa es mujer preparada, terminó su instrucción primaria, domina- 

los dos idiomas (español y tarasco). No sabía nada de alfarería, 

pero ahora es hasta diseñadora e inventora de combinaciones (pin

turas y lacas) que dan forma bella y sofisticada a los decorados 

de cántaros, floreros y ollas. Las novedosas añadiduras realiza

das en la producción alfarera "causan envidia11 en todo el pueblo, 

desde luego que la esposa del profesor guarda en "íntimo secreto" 

manera y formas del diseño gráfico así como la de las combinacio

nes de colores y pigmentos. Junto con su esposo tienen el taller 

y horno más grande de la comunidad, del mismo modo han anexado a 

su vivienda, una de las más decorosas de la comunidad, un almacén 

para la producción alfarera . Actualmente, ellos no sólo producen 

sino que compran arcilla cruda, ya lista para realizar piezas, 

también compran cerámica cruda, que después ellos hornean y deco

ran. Como la señora tiene que atender los asuntos domésticos, y el 

profesor se va a la escuela, rentan la fuerza de trabajo de algunas 

alfareras de la comunidad las cuales realizan la mayor parte del
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proceso, la esposa del profesor sólo dirige, administra y como 

le gusta mucho "la pintada" ella sólo se dedica a la decoración 

y ensayos de nuevas combinaciones sobre los productos ya elabora

dos. La producción es vendida directamente a camioneros que lle

gan a la comunidad, y en ocasiones directamente a las casas de 

artesanías localizadas en las ciudades de Guadalajara, Guanajua- 

to, Morelia o México, D.F.

La esposa del profesor manifiesta ser indígena, pero el

proceso de aculturación sufrido por ella, la ubica en otro sitio. 

Posee un legñuaje refinado (en español), viste a la manera occi

dental y con finas telas, aunque nunca deja el rebocito típico 

de los huares lugareñas. Además de haber terminado su instrucción 

primaria elemental, ha tomado cursos aislados sobre enfermería, 

dietética, costura, y trabajo social en algunas instituciones del 

exterior, tales como: Instituto Nacional Indigenista; CREFAL (Cen

tro Regional para la Educación Fundamental en América Latina), 

agrupaciones formadas por el PRI, y otras instituciones dedicadas 

a formar promotores sociales para el desarrollo y mejoramiento de 

las comunidades indígenas o regiones rurales. Como promotora ella 

no aplica los conocimientos adquiridos, argumentando que los miem

bros de la comunidad son "...gente atrasada, apática, que no en

tiende..." Sin embargo los cursos en que ha participado, ha sido 

bajo el estatus de indígena perteneciente a la comunidad de Huánci- 

to, entrenamiento que se supone es para formar promotores de cam

bio social, y que obliga a transmitir los conocimientos adquiridos 

a los demás miembros de la localidad. De todas maneras, esto le 

da prestigio, porque esto lo sabe la comunidad entera. A ella le 

agrada platicar sobre las cosas aprendidas en esas instituciones.
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Como se hacen de seguidores los cabecillas.

Como ya vimos anteriormente, quien tiene poder económico y 

prestigio, tiene posibilidades de ascender en el plano político 

(formal o informalmente), lo cual da oportunidades de decidir y 

organizar "a gusto”. Los líderes o cabecillas facionales están 

en ésta posición, para salvaguardar intereses particulares bus

can en la actividad política formas de legitimizar sus actuacio

nes dentro de la comunidad.

El clientelaje político necesario para la formación de gru

pos de interés (facciones), tiene sus bases, principalemente, 

en relaciones de tipo económico; es decir, la clientela se obtie

ne por medio de lazos y compromisos de tipo económico, lazos que 

se desdoblan posteriormente en políticos. Cuando un cabecilla ha 

tomado cuenta de su posición como tal, es que ya tiene asegurado 

el tipo de apoyo necesario para ventarse a la política. En otros 

términos, el cabecilla y sus seguidores están vinculados a través 

de lo que aquí llamaremos relaciones patrón-cliente.

Las relaciones patrón-cliente representan contratos de tipo 

diádico, es decir relaciones entre dos individuos. Que en otras 

palabras significan vinculaciones entre individuos de estatus so

cioeconómico desigual "basadas en el principio y validades por obli

gaciones recíprocas que se expresan en el intercambio de bienes y 

servicios. Donde cada socio espera recibir algo que desea del otro 

(...) de alguna forma que son funciones del tipo de relación in

volucrada" (Foster, 1963:1281). La esencia de las relaciones patrón 

cliente es el intercambio difuso de bienes y servicios, ya que no 

pueden ser comparados en términos de su valor; su característica 

principal es que encubren una relación interpersonal. Por otro lado
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son también relaciones asimétricas y verticales al interior de la 

comunidad.

En términos del poder, en Huáncito, este tipo de relaciones se 

encuentran combinadas, es decir, se entrelazan vínculos de tipo e- 

conómico con los de tipo político o viceversa. El líder (patrón) 

establece con sus seguidores (amigos, parientes y compadres) dis

tintos tipos de "ayudas" y "favores". Por otro lado, los seguido

res ofrecen al líder estimación, lealtad o apoyo político; "...co

mo mínimo, lo que se debe es protección y favores por un lado y 

lealtad por el otro." (Silverman, 1965:178).

Este tipo de relación es asimétrica, porque el líder (patrón) 

mantiene una posición privilegiada, por su estatus económico y de 

prestigio (capacidad de entender y resolver problemas de índole 

agraria o políticos, por las relaciones que mantiene con agentes 

del exterior, etc); en cambio los seguidores (clientes) mantie

nen una posición subordinada frente al líder, ya que carecen de 

las cualidades que caracterizan a éstos; no quedándoles otra al

ternativa que la dependencia asimétrica. Esta situación es mani

pulada por líderes de acuerdo a sus intereses, lo cual les per

mite logar operacionalizar sus intereses y/o decisiones en térmi

nos de relaciones de poder. En otras palabras, el líder como iriter 

mediario político y como individuo con poder económico (acapara

dor, prestamista, etc.), es un hombre funcionalmente necesario pa

ra muchos otros en la comunidad, él representa aquí el vació de 

instituciones de crédito y asesoría jurídico-agraria que la socie

dad dominante no les proporciona. Por lo tanto, es una fuente a 

la que se recurre en momentos críticos (enfermedad, muerte, compro 

misos, hambre, malas cosechas, etc.), más bien no son momentos, es
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una especie de enfermedad pegada como roña en la comunidad, difí

cilmente se quita. Por eso se puede decir que los líderes o inter

mediarios (patrones) >- son quienes imponen las reglas y los demás 

las anteponen al juego que todos tienen que jugar. Por lo tanto la 

presencia de estos intermediarios en el actual estado de la co

munidad agraria, por ahora cumplen funciones irremplazables, don

de el indio no es sujeto de crédito porque no tiene mucho con que 

"responder", sobre todo ante los bancos que están cerca del muni

cipio, tampoco tienen posibilidades de ahorro, mucho menos de ga

nancias, cori éstas se queda al acaparador, prestamista o agiotis

ta. El intermediario es menos pretencioso, él si acepta lo poqui

to con que pude responder el indio, porque de poquito en poquito la su

ma se hace decorosa. Mientras tanto el intermediario o líder saca el

mejor provecho posible, es más, cada día se vuelve más rico, y 

el otro, el comunero común y corriente pues ya no se "vuelve más 

pobre" porque no se puede. Tiene que entrar a este tipo de "redil", 

no para vivir sino para sobrevivir. Por otro lado, las institucio

nes al servicio de la higiene y la salud (ISSSTE o IMSS) son siglas 

que ni siquiera se sabe de su existencia por esta tierras donde 

Dios sí se aparece de vez en cuando. Por estos lugares ocurren mu

cho milagros y el que no vive de ellos pues se muere o emigra.

No tener parientes con posibilidades económicas es cosa grave, 

por eso cuando no hay ese tipo de parientes, pues se inventan; y 

el compadrazgo es un sistema muy usado por los indios porque hace 

más "extensa a la familia" y ésta entre más grande mejor, porque 

hay más casas a donde ir a pedir "ayuda" o prestado, sobre todo 

cuando el huarache aprieta demasiado. Los "ricos" (líderes o pa

trones) , también les gusta ser compadres o padrinos, ya que esto
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esto da mayor cohesión y continuidad a los vínculos que estable

cen con sus seguidores (clientes y/o apoyadores). Como el indio 

es muy "creyente” es-el que más respeta y sostiene el compadraz

go, ya que no sólo es ún "contrato social" como el que usamos los 

de por acá, sino que se halla revestido por un acto sacralizado, 

Dios también tiene que ver en estos menesteres, y el sacerdote 

se encarga de dar el toque divino al asunto; recuérdese que "... 

pelearse con un compadre es ofender al Eterno", pero cuando la 

deuda es grande con el compadre y no se puede pagar, el temor 

a Dios se hace a un lado y se busca otro compadre. Aunque hay que 

andarse con cuidado, pues los compadres "ricos" representan la 

fuente de crédito o del "préstamo" a nivel local.

De todos modos, aunque el compadrazgo empieza con un vínculo

sacralizado, que de inmediato se desdobla en una relación paren-

18
tal" (compadre-comadre- padrino-madrina-ahijados, etc.), todo 

termina en una relación de dependencia socio-económica y a veces 

hasta política, porque cuando el compadre "rico" resulta muy in

teresado en política, no queda otra que apoyarlo. Y para tener 

apoyo, la mejor alternativa es ayudar al compadre, al amigo o al 

pariente cuando andan muy necesitados. Desde luego, que no todos 

los compadrazgos se realizan entre gente "rica y pobre", pero en 

las comunidades campesinas la "gente rica" es la más solicitada.

Con los amigos y parientes pasa lo mismo, los más necesitados 

o carentes de recursos siempre van en busca de "ayuda" y protec

ción con aquel amigo a familiar que ocupa una posición socioeco

nómica superior. Y esto no sólo es maña de indios, acá en la ciu

dad también se acostumbra, nada más que con mayor discreción .

Y si este tipo de relaciones se da, es porque sirve para algo.
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sobre todo a los líderes. En Huáncito cada líder tiene a su alre

dedor una serie de amigos, parientes y compadres; es decir, ségui- 

dores-apoyadores. Los cuales se hayan moral y socioeconómicamente 

obligados a pagarles las deudas y/o a darles apoyo político cuan

do se considere necesario, con fidelidad y lealtad al "grupo" fa- 

ccional basta. Los seguidores esperan del pariente, amigo o com

padre "con posibilidades económicas": dinero prestado, trabajo, 

protección, asesoría, y hasta cuestiones menos materiales; por 

ejemplo, consejo sobre algún negocio con particulares, redacción 

de documentos importantes (herencias, traspasos, compra-venta de 

tierras o animales, etc.). En fin unos dan y otro otorgan como 

quien dice. Dentro del marco de las relaciones políticas y econó

micas, esto rio sólo implica pagar equitativamente las ayudas reci

bidas, sino ofrecer al patrón o líder una demostración de su esti

mación, dándole información y apoyo político cuando sea necesario 

(Wolf, 1966:26).

Sofisticándonos un poco más en el lenguaje, pude agregarse que 

las relaciones que se dan entre patrón y cliente o líder y subor

dinado configuran patrones de dominación dentro de la estructura 

sociopolítica local. Donde los intercambios se dan entre superior 

(patrón) y subordinados (clientes). Es decir como si fuera una re

lación piramidal sin base, que a su vez podría ser descrita como 

un sistema relativamente cerrado. Porque desde este punto de vis

ta, el sistema sólo permite un número relativamente limitado de re

laciones de tipo vertical e intercambio desigual. Sistema que por 

su naturaleza, excepcional y discretamente, permite intercambios 

(limitados) con otros individuos en posición dominante (otros patro

nes) fuera del sistema; siempre y cuando esto no desfavorezca la
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posición dominante del sistema piramidal original o más permanen

te.

Este sistema piramidal sin base, autocontiene una organización 

del personal, que si se pudiera graficar tendría la forma de un 

sistema radiado, donde el centro está representado por el miembro 

dominante (patroón) y los radios o satélites (en conjunto) giran 

alrededor del centro. En este tipo de sistema se dan relaciones 

de tipo diádico y multidiádico, segün los intereses o exigencias 

del "centro".

Partiendo de alguno de los clientes hacia el patrón tenemos 

relaciones diádicas (entre dos personas) o sean vínculos de tipo 

vertical en forma separada en relación a los demás clientes, si

guiéndose un orden unilinieal; de modo que el resto de los clien

tes no se entera de las transacciones que ocurren entre su seme

jante y el patrón. Podrían describirse también como relaciones de 

tipo personal, donde las ayudas, favores, lealtades, fidelidades 

y transacciones, se dieran aparententemente como aisladas e inde

pendientes de los demás clientes que giran alrededor de un mismo 

"centro". Para una mejor aclaración veamos la siguiente gráfica,

representándose la relación "diádica" con flecha continua:

LIDER Q (patrón)

RELACIONES
/ i  \ \

"DIADICAS" t i ' \  
f \ \ \

/ 1 \ \ 
v  V V

o o o Q  (clientes) 
subordinados

Por otro lado tenemos las relaciones multidiádicas, las cua

les se trazan a partir del patrón hacia sus clientes, tomando
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a éstos en conjunto. En otras palabras, el patrón manipula en con

junto las relaciones que mantiene con todos sus clientes, ya no en 

forma separada o personal. Esto sucede cuando un líder necesita de 

apoyo o cuandovquiere "checar" el número de personal con que cuen

ta, de acuerdo a sus intereses o necesidades. Cada líder, ante 

cualquier problema^conflicto o demanda relacionada con el fenó

meno faccional, pone a "prueba" este tipo de relaciones, y cual

quier hecho político sirve para reafirmar su potencialidad. En 

términos más prácticos, cuando todos: patrón y clientes se orga

nizan para entrar a la lucha faccional para conquistar el poder 

(acuerdos, asambleas privadas y públicas, elecciones, votaciones, 

etc.) entran en juego las relaciones multidiádicas. Para aclarar 

veamos la siguiente gráfica:

Que les da funcionalidad a las facciones?

Todo funciona por un motivo o varios, o porque alguien le da 

cuerda. Aparentemente no hay motivo para justificar la organiza

ción faccional en la comunidad, pero buscando uno encuentra. En 

la comunidad no hay mucha alharaca ni alboroto que justifique la 

lucha faccional. La polvareda parece ser que es levantada por la 

sociedad dominante, sociedad mayor, sistema hegemónico, nación o 

como se le quiera llamar. Y ésta no viene en persona, sino que es 

a través de sus agencias o representantes de instituciones, depar

tamentos, secretarías, comisiones, fideicomisos, programas, pro-

LIDER O  (patrón)

(clientes)
subordinados
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yectos, planes, institutos, bancos, etc. como llega a la comuni

dad, o a La Cañada, al son y al cornetazo de incorporar indios 

y campesinos al desarrollo nacional. Y para incorporarlos llegan 

a la comunidad buscando gente importante que los haga fuertes de 

acuerdo a sus intereses. Y aquellos hombres que anteriormente de

nominamos como "grupos orientados hacia la nación", es decir, in

termediarios, líderes o patrones, son los que luchan entre sí para 

ver quien.es el primero en darle la mano al licenciado o ingenie

ro con representatividad política y decisión del exterior. Son 

precisamente los "intermediarios locales" los más interesados con 

las visitas extracomunales porque son los que más intereses crea

dos tienen en la localidad. Relacionarse con los agentes o repre

sentantes del exterior, como se dijo anteriormente si no dá opor

tunidad de- dinero, da más prestigio. Y chance y alguno de los pro

gramas de veras haga mejoras con la agricultura local. Pues si 

la productividad aumenta en ese renglón, las ganancias aumentan 

para acaparadores, prestamistas, agiotistas, comerciantes, etc.

De alguna manera estos intermediarios son los que más tierras tie

nen o controlan los productos que en ellas se dan. Cualquier mejo

ra en el pueblo, a la corta o a la larga, trae beneficio para to

dos y más para los mejor "acomodados"; y si la mejora no da ga

nancias o deja excedentes, siempre es grato decir "yo participé 

en la elaboración o construcción de tal aula, cancha, taller de 

alfarería, comité X"; pues con ello se demuestra quien puede más 

en la comunidad y por lo tanto se confirma públicamente la po

sición de quién es quien. De ahí la descomposición, el desequi

librio, mejor dicho la división en grupos facciónales dirigidos 

por grupúsculos orientados hacia el "exterior" .
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Cambiando ligeramente de tema, comentaban algunos comuneros que 

19
"más antes" , es decir, desde hace más de una década "este pueblo 

sí tenía bienes comunales, para lo que se fuera ofreciendo; pero 

ahora, como no hay 'unión' y algunos no quieren cooperar,por eso 

la comunidad carece de fondos colectivos". Desde aquellos tiempos 

los fondos comunales eran resguardados escrupulosamente, pues 

siempre representaron una "tentación" para algunas autoridades en 

turno. Realmente, hoy los fondos colectivos son mucho más exiguos. 

Sin embargo en 1975 el Jefe de Tenencia en turno, después de la 

feria más importante que se celebra anualmente en la localidad, de

sapareció misteriosamente del lugar, y con el la cantidad de 

$ 3,500.00 (fondo comunal), que se había recaudado por concepto de 

cobro de impuestos por piso y derecho a venta de los puestos co

merciales que se establecieron por una semana en la localidad. Años 

atrá se justificaba que la permanencia de los representantes co

munales durara largos períodos (a veces hasta 5 u 8 años) en los 

cargos porque no había quien los reemplazara "la mayoría de la 

gente era ignorante", por eso se les consideraba como los únicos 

capaces de sedempeñar los cargos públicos, a pesar de que algunos 

desviaran a sus bolsillos parte de los fondos, y a veces todos 

los fondos.

Cuando se inició este estudio varios hechos importantes ya ha

bían ocurrido; es decir, la luz eléctrica, el entubamiento de agua 

potable y la construción de un aula moderna anexada al antiguo 

edificio escolar, eran obras ya inauguradas. Por lo tanto, no sé 

supo que pasó alrededor de ellas, ni de quienes intervinieron, 

ni como se adminstraron los materiales y el dinero necesario para 

su ejecución. Tampoco nadie informó sobre esas obras públicas. So-
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lamente dijeron que "...todohabía salido bien y muy rápido, aquí 

casi todos tienen luz eléctrica, en eso no se metió -nadie, pues 

la Comisión (Federal de Electricidad) se encargó de fijarle una 

cuota a quien quiso que le metieran la luz; con lo del agua pasó 

lo mismo, solo se organizaron faenas para ayudar a los que vinie

ron a 'fincar' los postes y a extender los alambres. Lo del aula 

se encargó la Comisión del Río Balsas, nosotros sólo pusimos la 

piedra y hombres en faena para levantar el 'salón', la Comisión 

puso el ingeniero y los jefes alfañiles, a ellos sí les pagaron. 

Dijo el ingeniero que el sa salí costando como setenta y cinco 

mil pesos, a nosotros sólo nos entregaron la obra ya terminada". 

Desde luego que han de haber ocurrido otras "cosas" alrededor de 

esas obras, pero no hubo datos.

Se dice que las vías de comunicación no sólo unen pueblos y 

acortan las distancias, sino que sirven para muchas otras cosas, 

por ejemplo, que detrás de ellas viene el desarrollo y el pro

greso. La carretera federal ntím. 15 (México-Morelia-Guadalajara), 

empieza a ser construida a lo largo de toda La Cañada- en 1937, pero 

el desarrollo y el "progreso" se quedaron detenidos por Otros 

lugares; no es sino hasta principios de los setentas cuando se 

decide entrar a la región por esa misma carretera. Todo parece 

ser gracias al río Duero, que también atraviesa toda La Cañada.

Si no fuera por es río tal vez no hubiera pueblos en esa región, 

ya que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua 

para la irrigación de gran parte de las tierras de cultivo. Por 

eso, desde la Colonia, cuando se congr garon los pueblos en ese 

lugar, frailes y administradores, aparte de concentrar, educar 

y evangelizar indios, aprovecharon el fluido del Duero para cons-
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truir canales que Irrigaran más allá de sus márgenes las posibles 

tierras donde se introduciría la semilla más masticada por los con 

quistadores: el trigo, grano que en aquellás épocas era un nego

cio, pero que necesitaba de mucha^agua para que la espiga se die

ra grande y frondosa. De ahí que las tierras de riego estén situa

das en las inmediaciones de las comunidades.

Como ya se dijo antes, los principales cultivos en Huáncito y 

las demás comunidades son el trigo y el maíz, el primero está en 

los terrenos de riégo y el segundo en los de temporal. El trigo 

es para venderse y el maíz para comerse, este último es de sub

sistencia, pues.

Todo esto lo sabían algunas gentes de "arriba"; como también 

sabín que el fluido del Duero era muy necesitado por los agricul

tores de Zamora, Mich. los cuales cuentan con un decoroso distri

to de riego, allá se siembra mucha fresa y papa (productos de 

exportación), y se dice que ya andaban gestionando para poner 

algún freno a los campesinos de La Cañada para que no agarraran 

mucha agua, pues allá les llegaba muy poquita. Sobre ésto no hay 

datos concretos.

Aparte del río Duero, de las tierras y los cultivos, también 

se sabía de que en la cabecera municipal, había mucho alboroto, 

presiones y demandas por los que querían el poder político. De 

dos grupos que se interesaban por la presidencia municipal; de 

que surgió uno más y después otro. En fin, la división se hizo 

.confusión. Y por otro lado, como a las comunidades indígenas 

(tenencias) sujetas a la cabecera nunca las tomaban en cuenta 

para esos alborotos, pues la cosa se había puesto crítica, es

pecialmente, en los últimos 10'años que llegaban hasta 1974. Ya
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desde finales de 1972 y principios del 73, algunos grupos de 

oposición se habían empezado a organizar en Urén, Tanaquillo, 

Tacuro y Carapan. Cada quien, por separado habían mandado comi

siones hasta Morelia, para manifestar a varias autoridades y has

ta al Gobernador, que en Chilchota era una rebatinga por la pre

sidencia cada vez que se convocaba a elecciones presidenciales, 

que ya había habido tres ciclos presidenciales donde sólo dos 

bandos se repartían los puestos, y que no estaban de acuerdo con 

eso, ni mucho menos en participar en las elecciones. Y eso era 

cierto y grave. En Huáncito se sabía de esto y más. Por eso tam

bién. aquí manifestaron que "...en La Cañada hay más indios que mes 

tizos, y hasta la fecha ninguno que no fuera de Chilchota, ha lle

gado a ser presidente, ni nos han permitido presentar planillas pa 

ra ver quien puede más, pues no les conviene, nosotros, entre to

dos los pueblos, somos mayoría...” Por otro lado, el comité muni

cipal del PRI parece ser que no tenía mucha relevancia, se esfu

maba y reaparecía sin pena ni gloria ante la alharaca dominante 

en la cabecera; y es que, los que componían ese comité andaban 

enredados ya en un grupo ya; en otro.

Todo esto era digno de ser tomado en cuenta por el Gobierno Es

tatal, y había que ponerle un remedio, el que fuera, pero que no 

cundiera más el desorden en la pequeña región de La Cañada. Posi

blemente la existencia de ese conflicto político y la presencia 

del río Duero, permitieron que la sociedad nacional tuviera de 

dónde agarrarse, para llegar ahí a ofrecer los servicios que lle

van al progreso y al desarrollo.

La Cañada ya tenía antecedentes sobre los representantes del 

Gobierno Federal, de Bancos y otras instituciones que habían lie-



545m
gado con anterioridad. Pero es hasta finales de 1973, cuando de 

improviso llegan representantes de la Secretaría de Recursos Hi

dráulicos, y aparentemente por separado llegan los del Banco 

Agropecuario del Centro, S.A., y por otro lado los de FONAFE.

Los primeros a construir un sistema de canales moderno para am

pliar la superficie de riego, y al mismo tiempo rehabilitar los 

antiguos canales que tuvieron su origen en la época de la Colo

nia. Los segundos a ofrecer crédito a través de la formación de 

Sociedades Locales que participaran en un plan aguacatero y fru- 

tícola (guayabos), previéndose el aumento de tierras óptimas, que 

quedarían bajo riego a través del sistema de canales que construi

ría la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Los terceros con un 

programa de proyecto para el fomento y desarrollo de las artesanías, 

de acuerdo a las actividades artesanales "más tradicionales" en 

cada comunidad.

Todo llegó de súbito, empezaron las asambleas generales y lo

cales, donde autoridades locales y extralocales entraron en plá

ticas, en las que se preguntó y contestó cuales eran las necesi

dades más importantes y apremiantes de cada comunidad, cada cual 

expuso las suyas. De todas maneras los planes y proyectos ya se 

habían trazado en las oficinas de cada dependencia, en forma pre

via y sin ninguna particiapción de los interesados (los comuneros), 

tan es así que para la fecha en que llegaron esas tres institucio

nes a La Cañada (finales de 1973), ya existía un estudio socioeco

nómico (deficiente) elaborado por trabajadoras sociales de la Se

cretaría de Recursos Hidráulicos (fechado para 1972), del cual 

ningún informante sabía nada, "...sólo sabíamos que habían venido . 

unas muchachas a levantar un censo y a hacer preguntas de las eos-
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tumbres de éstos pueblos..."

A pesar de todo, cuando apenas se realizaban las pláticas con 

los comuneros de laregión de La Cañada sobre los planes y proyec

tos, por ejemplo, el Banco Agropecuario del Centro, S.A. de Zamo

ra, ya tenía calculado el importe del crédito a otorgar: $ 13,197, 

143.25, con un importe de garantías de $ 2,420,000.00 destina

das a las 10 sociedades locales con "responsabilidad ilimitada", 

desde luego ya venían incluidas todo tipo de responsabilidades 

crediticias: crédito refaccionario agrícola, a un plazo de 8 años 

8 meses y una tasa de interés del 10% sobre el saldo insoluto, 

donde el objeto del crédito era la adquisición de aguacate "Hass" 

y "Fuerte", guayabos y quizás otros posibles frutales. También se 

había previsto utilizar más o menos un 27% del total de la super

ficie bajo riego, unas ciento cincuenta y tantas hectáreas aproxi

madamente, con posibilidad de hacerse más extensiva el área de 

nuevos cultivos.

Por su parte la SRH tenía ya planeado un presupuesto inicial 

para las obras de riego de $5,000,000.00, encaminadas a ampliar la
4

superficie de riego, predestinadas a la plantación de árboles 

frutales y aguacate. Se traía en mente la posibilidad de habili

tar de 200 a 5Ó0 Has. La conclusión de estas obras estaba progra

mada para finales de 1974. Después se supo que entre ambas insti

tuciones la SRH. y el Banco tenían programado un nuevo crédito de 

$ 17,000,000.00 para la compra y mantenimiento de árboles fruta

les .

Por otro lado, el FÓNAFE (Fondo Nacional para el Fomento Eji- 

dal) llega a La Cañada con varios diseños de proyectos a ponerlos 

en marcha según las necesidades de cada localidad, todos en-base
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las formas artesanales imperantes en cada comunidad. De tal ma-- 

nera que los proyectos son para "fomento y desarrollo" de acti

vidades ya preexistentes y otras nuevas: tallerres azhareros, 

tabiqueros, rastro frigorífico, captación y procesamiento de 

resinas, talleres de flor de migajón, talleres y hornos para 

la alfarería, talleres de costura, fondos revolventes para la 

compra-venta de materiales para la producción alfarera, posibles 

créditos para compra de camiones de transporte de los productos 

que se obtengan según las varias actividades de cada localidad.

Cosa curiosa, pero el titular del FONAFE para éstas fechas 

era el Lie. Natalio Vázquez Pallares, viejo político cardenis- 

ta, y viejo conocedor de La Cañada y sus costumbres y conflic

tos. Muchas veces recorrió La Cañada acompañando al General Cár

denas, y se dicie que hasta llegó a platicar con el lider Ernes

to Prado. El Lie. Pallares, antes de ser titular del FONAFE, fue

el gerente General del Banco Nacional Agropecuario, quien ya des 

de 1968 había propiciado el florecimiento del Plan Frutícola (cí 

tricos, guayabos, chabacano y aguacate) para La Cañada.

Se dice que él fue quien llevo a La Cañada a la SRH., al Ban

co Agropecuario, y al INI y al FONAFE. Lo mismo se dice, de que

si "...no hubiera sido por él no se consiguen los créditos del 

Banco Agropecuario y de los otros bancos..."

En este torbellino de instituciones y dependencias del exte

rior, a Huáncito le toca tomar parte en cada uno de los planes y 

proyectos que le son presentados por esas instituciones. Sus 

tierras van a ser favorecidas por el nuevo sistema de riego, se 

le considera sujeto de crédito por parte de los bancos para que 

siembre aguacate y guayabos a través de la formación de una so-
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ciedad local para que haya quien responda por los dineros, el 

FONAFE le propone formas y técnicas novedosas para mejorar la 

producción alfarera,-y le presenta la posibilidad, si es que 

se forma un comité responsable, de otorgarle un fondo revolven- 

te (crédito ) para la compra de materiales necesarios en la pro

ducción alfarera (greta, lacas, pinturas, cobalto, cobre, etc.) 

y tal vez un camión de redilas de esos grandes para transportar 

los productos hacia mejores mercados. Dentro de las formas y téc

nicas novedosas para la alfarería hay un horno, accionado por die

sel, un molino eléctrico que sustituirá el rudimentario metate 

donde se muele, remuele y refina el barro para las ollas y cazue

las, un completo taller-almacén que dispondría de un depósito pa

ra agua, un motor eléctrico para mover el molino, cernidores y co

ladores para la arcilla y un lugar para almacenar y empacar los 

productos alfareros.

Este tipo de "chequeo" a las'demandas"(jamás solicitadas), ser

viría para detectar cuáles son las necesidades más apremientes de 

la comunidades, para con ello tratar de cerrar cisuras a nivel 

regional o local que puedan poner en peligro o desequilibrio la 

paz tanto de esos lugares como del control por parte del Estado.

Sobre ésto Warman tiene razón cuando dice: "La razón es clara: 

el campesino por su posición estructural (la de explotado), no 

conserva lps excedentes del aumento en su productividad sino que 

éstos se transfieren a manos del explotador (...) el gobierno y 

el sistema desarrollista no tiene perspectivas para el campesino, 

no puede ofrecerle alternativas. Tampoco pueden renunciar al apor

te campesino, a su excedente (...) para sus demandas no hay solu

ciones (...) Por eso se ha tratado de controlar al campesinado a
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través de múltiples medidas: la concesión de demandas locales que 

no implican altos costos políticos, el fortalecimiento de la or

ganización campesina oficial y su aparente redicalización verbal, 

con la espereanza de que canalice la movilización, la instauración 

de programas de desarrollo agrícola, la canalización de créditos, 

la esperanza de una nueva legislación, la reanimación de la polí

tica indigenista, en fin, el uso de todas las medidas que hagan 

del campesino un sector manipulable e incondicional. Aparentemen

te estas medidas no han tenido el éxito deseado y la agitación en 

el campo no muestra signos de domesticarse o cesar. Aunque tam

poco parece haberse iniciado un proceso de articulación que sea 

capáz de convertir la Agitación local en una organización más am

plia y eficaz (...) si el gobierno carece de alternativas para 

el campesinado ningún otro sector o marco ideológico ha podido 

aportarlas, ni los mismos campesinos, ni los grupos opositores" 

(1972:11-12-13).

Las facciones, sus lideres y las agencias del exterior.

La planificación regional, sobre todo en nuestro país, en ma

yor o menor grado, se ha tomado como remedio a desequilibrios y 

peligros ocasionados por la centralización excesiva y las desi

gualdades internas. "La planificación opera como un mecanismo 

para la democratización (...) o sea de la descentralización y de 

la participación de los grupos de base...la democratización im

plica algo más esencial. Supone, entre otras cosas, un proceso de 

educación de la población no sólo para que coopere en la conse

cución de los objetivos del plan de desarrollo, sino para que par

ticipe (...) en la elaboración de las decisiones que deben de



550

ser ejecutadas. Supone, asimismo, una estrecha vinculación de

los organismos de planificación con los organismos políticos en

21
todos los niveles..." (Palerm, 1965:2) .

Los representantes de las instituciones del exterior (Banco, 

FONAFE, SRH, e INI), cuando llegan a La Cañada, realizan sus pri

meras asambleas en la comunidad de Urén y no en la cabecera muni

cipal, ahí citan a todas las autoridades de cada uno de los de

más pueblos incluyendo a los de Chilchota. Y llegan a Urén por

que en esa comunidad es donde el Lie. Natalio Vázquez Pallares 

tiene sus principales contactos, con las autoridades de este lu

gar el Lie. Pallares inicia sus operaciones en La Cañada, es de

cir son sus adeptos y por lo tanto sus representantes, el Lie. 

Pallares, sabe mucho sobre las costumbres de estos pueblos, por 

lo tanto no sólo invita a las autoridades formales (civiles y 

agrarias) sino también a los "hombres fuertes" de cada localidad, 

es decir, a los que liderean grupos de poder. De este modo de 

Huáncito, como representante de la comunidad, llega a las asam

bleas generales el que en ese entonces era el Jefe de Tenencia 

y también uno de los hombres de confianza de don Pablo; por 

ejemplo cuando este individuo llega a la primera reunión, se da 

cuenta de que no va solo, sino que ya están dos representantes 

de la facción de don Luis, o sea el propio líder de este grupo 

y su cuñado. Se hacen los acuerdos, no hay bronca entre los re

presentantes oficiales y no oficiales de Huáncito. Pero después, 

cuando se celebra la primera reunión en Huáncito, entre las au

toridades locales (formales e informales) los del Banco y el 

FONAFE, el conflicto surge, los del grupo de don Pablo a través 

de las autoridades formales, que también son miembros de su fac-
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ción, aceptan calladamente todas las proposiciones de las autori

dades del exterior, pero el profesor Mario líder de la facción 

contraria a la de don Pablo, termina en pleito con el Lie. Palla

res, no aceptando la forma de los planteamientos? don Luis, el 

líder abierto del grupo del profesor Mario, no participa en la 

asamblea, pero su cuñado sí y acepta todo lo relacionado con el 

plan aguacatero-guayabero. Don Pablo no tiene interés en la pro

ducción alfarera, don Luis tampoco, pero el profesor Mario sí, es 

uno de los principales acaparadores y productores de loza. En 

cambio, don'Pablo, don Luis y su cuñado, q̂ue tienen parcelas muy 

cerca al río, sí se ven interesados en el nuevo sistema de cana

les propuesto por la SRH y los créditos que pueda otorgar el Ban

co. Él Representante de Bienes Comunales que también es de los de 

confianza del grupo de don Luis y dél profesor Mario, no dice 

nada, porque tiene varias parcelas y produce y acapara loza. La 

lucha faccional se da a partir de esa reunión y en las que siguen. 

Se empiezan a formar los grupos solidarios, sociedad local, y co

mité administrador para los fondos revolventes que se darán para 

el fomento de las artesanías. Entre reunión y reunión, tanto entre 

los de la localidad como con las autoridades de las instituciones 

foráneas, se suceden otras "más íntimas y misteriosas", es decir, 

entre los líderes y sus seguidores. Estas reuniones o asambleas 

privadas se celebran sólo entre ellos (en las tiendas y/o casas 

de los líderes). De cualquier manera se sabe que hay mucho dine

ro de por medio, que los programas pueden ser benéficos para la 

comunidad, por lo tanto hay que aprovechar la circunstancia. An

te las autoridades no sucede nada, el pueblo parece unido, ya que 

los comuneros consideran que "no hay que sacar ningún trapito al
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sol cuando haya visitas". Sin embargo la llama se enciende y al

canza grados de temperatura jamás sentidos en la localidad.

La situación es aprovechada, sobre todo por el grupo de don
I

Pablo, el cual tiene más clientela, y más hombres ubicados en la 

estructura de autoridad formal. Don Pablo de antemano sabe que 

hay muchas posibilidades de ubicar a sus hombres en los nuevos 

comités y sociedades que se formen. Y en la realidad sucede así.

Sin embargo, aunque se hace la "grilla" necesaria para el caso, 

eli grupo de don Pablo no logra quedarse con todos los nuevos pues

tos que ofrécen las instituciones de fuera, en una de las asam

bleas y votaciones se tienen que hacer concesiones,y repetirse 

los cargos entre los dos grupos faccionales en aparición.

I De este modo el Comité Administrador de la Greta (Fondo re

solvente para el fomento de las artesanías, que incluye presu

puesto para la compra de un camión de carga), es integrado por 

puros hombres de confianza del grupo de don Pablo, es decir por 

cuatro hombres: un presidente, un secretario, un tesorero y un 

consejero de^vigilancia. El cargo de presidente de este comité es desem

peñado por la misma persona que en ese momento era el Jefe de Te

nencia, y los otros tres cargos, por tres de los hombres que compo

nen el dique del grupo de don Pablo.

La Sociedad Local Aguacatera y Guayabera encargada de hacerse 

responsable del crédito que otorgaría el Banco y de la administra

ción y control de los hombres que quisieran participar en el cré

dito, queda integrada por 3 personas, faltando una, ya que no hu

bo persona idónea para el tíltimo cargo. De esta manera la estruc

tura de esa sociedad local queda compuesta por: un Socio Delegado, 

cargo ocupado por don Pablo; un presidente, cargo a desempeñar
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por don Luis; un secretario, a cargo de uno de los hombres dé 

confianza de don Pablo; y un consejero de vigilancia, cargo que 

quda vacante por no haber hombre capaz.

Y hubo concesiones en los cargos por una raz6n importante.

Para el proyecto de las artesanías hubo mucha gente interesada, 

casi todos son alfareros en la comunidad. Pero para el plan agua

catero hubo pocos hombres interesador. Todo por culpa del cura 

de Huáncito y de otro de La Cañada. Aprovechando el pfilpito, los 

curas al enterarse o ser enterados por sus superiores, del proyecto 

de la SRH (sistema de canales) y el crédito del Banco, propala

ron a los cuatro vientos que no se aceptaran esos programas por

que eran parte de una conjura de una "logia comunista", y que si 

aceptaban, una vez organizada la gente, vendrían las leyes comu

nistas. El gobierno les quitaría las tierras y él las repartiría 

después de acuerdo a "esas leyes". Por lo tanto en Huáncito y en 

los demás pueblos de La Cañada hay una tremenda reticencia a 

participar en el plan aguacatero y mucha preocupacién por los que 

tienen tierras de riego, ya que por ellas pasará el nuevo sistema 

de canales. Este momento crítico llega a preocupar tanto a don 

Pablo y don Luis, que optan por dejar a un lado sus desavenencias 

y entran en pláticas amistosas. Ambos saben la ascendencia y pres

tigio que tienen ante los demás comuneros, y llegan a ponerse de 

acuerdo para hacer labor de convencimiento, intercambian ideas 

y se suceden las pláticas. Y en poco tiempo, antes de que lleguen 

por enésima vez los representantes del Banco y la SRH logran con

vencer a unos treinta y tantos miembros de la localidad. Sobre és

to dijo don Luis.

"...en un principio sólo Pablo y yo éramos los únicos que
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aceptábamos el plan aguacatero...los demás nd querían.
Unos decían que la logia comunista, pero otros que no, 
los cuales creían que lo que quería el gobierno era in
dustrializar las tierras, y que entonces el gobierno las 
recogería (...) eso decía el partido contrario (la fac
ción de don Pablo), y también otros de acá pero; después 
ya fueron viendo la realidad, y fue así como ya le en
traron a lo de los aguacates..." (MC/octubre, 1974).

Ser Socio Delegado de la Sociedad Local Aguacatera, era más 

importante que el puesto de Presidente de esta misma sociedad, 

ya que el socio delegado era una especie de tesorero del cré

dito otorgado. Era el encargado de guardar y administrar el 

dinero.

Don Luis y don Pablo empiezan a trabajar en la Sociedad Local 

como buenos amigos, durante los primeros meses. Pero don Pablo, 

como todo buen comerciante no deja de considerar la posibilidad de 

los fondos que como Socio Delegado tiene bajo custodia. Y no du

dando de su sagacidad y abusando de su cargo, Sin avisarle a na

die, ni a don Luis que era el presidente de la Sociedad Local 

Aguacatera, don Pablo se va al Banco en Zamora y pide $ 22,000.00 

en calidad de fondos para la Sociedad, y a allá en el Banco le 

extienden un recibo por esa cantidad de la que firma como res

ponsable. Don pablo pidió ese dinero para hacer la compra de re

plante de matas de aguacate, pues algunas de las que sembraron 

primero se habían secado. Días después llega el técnico agropecua 

rio del Banco para hacer una inspección en las parcelas de agua

cate y no ve ningún replante, "...sólo mira las que ya se habían 

plantado, otras que están secas y otras que ni crecen ni se han 

secado..." El técnico regresa al Banco y reporta lo que vió. Tres 

días después llega el ingeniero técnico de campo enviado por el 

Banco Agrícola a preguntarle a don Luis sobre qué pasa con los
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$22,000.OO^que se pidieron para el replante. Don Luis le dice 

que no sabe hada sobre ese dinero. El ingeniero entra en dudas y 

en cólera regañándolo: "¡pero cómo es posible que usted, siendo 

el presidente de la Sociedad, no se de cuenta de lo que pasa con 

la administración." Don Luis, vuelve a decir que no sabe nada y 

le manifiesta al ingeniero "¿no habrá alguna confusión?". El in

geniero termina diciéndole que si está de acuerdo en que realice 

una asamblea ante todos los socios para que se enteren de lo pasa y 

una investigación sobre el dinero desaparecido. Don Luis dice que 

sí. El ingeniero fija la fecha para la asamblea y dos días des

pués se celebra.’ 'Del Banco de Zamora llegan cuatro representan- 

tes: el mismo ingeniero de hace dos días, el inspector de campo 

y dos personas más, con portafolios y carpetas llena de papeles.

Se juntas los socios y empieza la asamblea, mandan a llamar a don 

Pablo dos veces, y dos veces se niega a asistir. Fueron una ter

cera vez, y se volvió a negar, diciendo: "...yo nada tengo que 

ver con el Banco, si el ingeniero quiere hablar conmigo que ven

ga acá a la tienda, aquí vamos a platicar, yo ahora estoy muy 

ocupado y no tengo que ver nada con la sociedad para ir a esa 

asamblea". Le llevaron el recado de don Pablo al ingeniero, y 

éste volvió a decir "...dígale que soy yo quien lo manda a llamar 

no él a mí, así que, por favor que venga". Por enésima vez vol

vieron; esta vez fue el propio don Luis, y ni a éste le hizo ca

so, diciéndole "...mire Luis ¿usted que anda haciendo ahí? ¿eh? 

Usted, dígale al ingeniero que si me necesita que por favor ven

ga acá..." Para entonces el ingeniero ya estaba impaciente y di

jo a la asamblea "pues si no quiere venir por la buena lo trae

remos por la mala". Y no lo trajeron sino que fué la asamblea
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en pleno con todo e ingenieros a la tienda don Pablo. Y a don 

Pablo, al ver tal manifestación, no le queda otra que cerrar 

su changarro y huir por la parte trasera de su casa, brincándose 

la barda, acto muy deportivo, ya que la barda es alta y 61 no 

es muy joven, además de ser robusto. A la asamblea y a los inge

nieros parados frente a la tienda, no les queda otra que espe

rar un.buen rato para ver que pasa. Y ahí mismo se les informa 

que don Pablo, allá en la carretera tomó un choche rumbo a Ca- 

rapan. Ahí mismo la asamblea, adelante de los ingenieros acuer

da hacer un'cambio de autoridades de la Sociedad Local Aguaca

tera; sustituyendo a don Pablo por el cuñado de don Luis (miem

bro de la facción de don Luis) y se agrega a la sociedad un 

nuevo nombre para desempeñar el cargo de consejero de vigilancia 

el cargo cae en uno de los hombres de confianza de don Pablo.

Y para recuperar los $ 22,000.00 se levanta una demanda ju

dicial contra Don Pablo. Como éste no aparece, los judiciales 

llegan a la comunidad días después y lo toman preso, "...creo 

que sólo estuvo como dos días en la cárcel, pues no faltaron 

allegados a él que se fueron a Zamora y se pusieron de acuerdo 

con las autoridades del Banco, manifestado que todo había sido 

una equivocación. Después los mismos del Banco manifestaron que 

sí, que había sido una equivocación, que ese dinero se había que 

dado ahí en el banco... una equivocación en el papeleo... que 

el dinero se había metido en otra partida... que no había pro

blemas... que disculparan". Pero los comuneros que informaron 

al respecto, así como don Luis, dijeron que lo que pasó es que 

don Pablo solicitó la ayuda de su hijo y de su yerno (ambos son 

licenciados), para que intervinieran en el vegonzozo asunto.
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Estos se pusieron de acuerdo con las autoridades del Banco y to

do quedó claro. No había pasado nada. Y "Pablo regresa de la cár

cel sin pena y como si nada..."

De esta manera, don Pablo queda fuera del grupo de autoridades 

de la Sociedad Local Aguacatera, pero no como socio de ella, y 

vuelve a ser mal visto por don Luis y los de la facción contra

ria. Con esto, don Pablo queda alejado de una fuente de dinero

que le pudo servir para muchos negocios. Después obtuve informa

ción sobre el mismo caso, datos proporcionados por uno de sus 

hombres de confianza:

"...don Pablo no pensaba robarse ningún dinero, ni nada 
de eso. Lo que pasó es que teniendo ese dinero ahí bajo 
su resguardo, lo tomó prestado, mientras no se hacía la 
compra de plantas para el replante. El necesitaba ese 
dinero para un negocio de él, dinero que pensaba recupe
rar en unos 15 días. Pero le vino la desgracia de que
los del Banco vinieron antes de esos 15 días, y don Pa
blo no tuvo con qué responder. Desde luego a ese ditieri- 
to le iba a sacar su ganancia. Pero el dinero, como le 
digo iba a ser devuelto a los fondos y empleado en lo 
que se necesitaba..." (MC/octubre, 1974).

Don pablo no escarmentó, pues siguió practicando este tipo 

de negocios, ahora con el Jefe de Tenencia, que a la vez era 

el presidente del Comité del Crédito de la Greta (crédito del 

FONAFE), ya que éste ocupaba dichos puestos por el apoyo que 

había recibido en las votaciones y elecciones por parte de los 

miembros de la facción de don Pablo. Los elementos de la fac

ción contraria acusaban a don Pablo de que éste tomaba dinero 

de los fondos que tenía el Comité del Crédito del FONAFE, para 

negocios personales. El presidente de este comité le presta

ba dinero de esos fondos y "... se ponían ellos de acuerdo, 

pues ahí entre ellos hacen chanchullo con los dineros del fon

do ...
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Y no era de dudarse, porque el mismo Jefe de Tenencia y pre

sidente de Comité de la Greta, informé que el dinero que te

nía bajo su resguardo lo guardaba en su casa y cuando salía fuera de la 

comunidad se lo pasaba a dejar a don Pablo. "Yo a veces le hago 

préstamos de ese dinero, porque se que él es gente honrada, si 

me pide dinero, me dice pa' tal día se lo devuelvo, y así lo 

hace, con él no hay problemas. Cuando yo también tengo necesidad, 

el también me presta dinero. A veces se me acaba la greta o el 

cobalto, y el pedido no lo mandan del FONAFE, pues él mismo me 

presta para comprarla ya en Zamora o en Guadalajara, no ve que 

todos los días viene gente a comprarme, y no sólo de aquí sino 

hasta de Tacuro y de Ichán, pues nosotros que estamos con el 

FONAFE tenemos precios más bajos..."

En una ocasién estando platicando con este Jefe de Tenencia, 

llegó un representante del FONAFE para pedirle cuenta sobre los 

fondos. Y el Jefe se puso nervioso, sacó papeles, listas y una 

bolsa con dinero, le dijo que no estaba completo, manifestando 

que el faltante lo tenía don Pablo, que él lo tenía guardado.

El representante del FONAFE le contesté "Ahí si está ese dinero 

con el señor Pablo no hay problema, es igual, no se preocupe, yo; 

ahora paso con él y ahí nos arreglamos..." El Jefe de Tenencia, le 

entregó el dinero que tenía, el del FONAFE le dié unos recibos, se 

firmaron unos documentos. Este mismo representante del FONAFE, le 

entregó varios bultos de greta y otro materiales para la produc

ción alfarera y se fue.

De los del otro grupo, el de Don Luis, no se supo mucho de 

sus actividades ilícitas en lo que es de toda la comunidad. Pero 

"en la casa del jabonero, el que no cae resbala". Y sobre ellos
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tenemos un ejemplo sencillo, que da fe de las posiblidades que 

tienen los que están mero arriba de un grupo faccional. Según 

informes de los del bando de don Pablo, se dice que don José 

G6mez, el Representante de Bienes Comunales, y uno de los prin

cipales hombres de confianza de don Luis y don Mario, "ya tiene 

más de.tres años en el puesto y no quiere dejarlo, porque le con

viene, él dice que no deja el cargo porque la mayoría le ha pe

dido que se quede, pero la verdad es que lo apoyan sus allega

dos y de ahí se aprovecha. Cree que no nos hemos dado cuenta de 

que hace 'chanchullo ' y da permiso a los de afuera para que a 

escondidas, por la noche, suban al monte a robarse los árboles 

y saquen madera. Ahí se pone de acuerdo y le dan algo de dinero.

De por sí ya no hay árboles y él todavía permite eso; en vez de 

recogerles las bestias, los machetes y las hachas con que cortan 

los árboles, o que los agarre presos y les cobre multa. También 

a veces se hace tonto y deja que por las noches gente de Tacuro 

y de Ichán vengan a robar barro para la loza, mientras nosotros 

tenemos que pagar el derecho para sacar barro..."

Como vemos la corrupción por estos lugares tampoco se permite, 

pero se solapa y encubre. No causa mucho escándalo ni despresti- , 

gio como en la capital de la república, donde ahora ministros y 

sus colaboradores han llegado a verse con la justicia o se ven 

obligados a aceptar una gobernatura o embajada inesperada. La 

justicia rara vez llega y los representantes del exterior que 

llegan con.ayuda por aquí, parece que no se dan cuenta de esto.

Y si se llegan a dar cuenta, todo se arregla rápido como en el

caso de don Pablo.
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Facciones, elecciones y votaciones locales.

Después de todo, los grupos o facciones no sólo tienen relevan

cia en el interior de la comunidad, sino en el exterior de ella, 

principalmente ante las autoridades y grupos faccionales de la 

cabecera municipal. De quienes controlan los grupos locales, se 

sabe de ellos tanto dentro como fuera de la comunidad.

Los grupos faccionales de la cabecera municipal, cuando ya se 

aproximan las fechas para la elección de autoridades del Ayunta

miento, no sólo se acuerdan de sus seguidores, sino también tam

bién de los'indios de los demás pueblos de La Cañada; pardeando 

la tarde, los interesados de la cabecera, hacen sus recorridos 

por los pueblos localizando amigos y compadres para hacer labor 

de convencimiento y asegurarse de cuántos y quiénes pueden ofre

cer apoyo en las elecciones municipales; siempre van en busca 

del éxito, a veces regresan sin él, o se vienen a convencer el 

mismo el día de las elecciones. Los chilchotenses interesados en 

política, cosa curiosa, no van con las autoridades formales de 

las localidades, sino con los líderes de facción, si no hay mu

cha "amistad" con .ellos, buscan a algunos de los hombres inte

resados en política local, es decir, a los que forman parte de 

alguna de las facciones. Pero muchas veces ocurre que estas mis

mas personas a veces también desempeñan algún cargo en la estruc

tura de autoridad de la comunidad. Por ejemplo, cuando ya esta

ba por terminar el período presidencial de 1970-1974, empezó 

el furor por organizar la nueva zacapela en pos de a ver quién 

gana esta vez la presidencia, y no se hacen esperar los inten

tos de cooptar gente de las comunidades de La Cañada. De Huán- 

cito, me contaba el que en ese entonces era el Juez de Tenen-
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cia principal que:

"Antier me fui a Chilchota, a dejarle una carga de cán
taros a don T.H. (expresidente municipal, líder faccio- 
nal, etc.), que me había encargado, creo para hacer un 
regalo; él es amigo mío. Yo muy bien no me quería lle
gar a su casa, porque como él sabe que a mi me gusta el 
trago, pues luego luego saca su botellita, siempre me 
quiere emborrachar. Y como no me quería emborrachar, me 
pensé, mejor no voy sólo y mejor me fui con mi familia. 
Luego, luego, me pregunté que si yo no sabía lo que pa
saba acá en la cabecera, refiriéndose al nuevo cambio de 
autoridades que se aproximaba. Yo le dije que no, enton
ces, me dijo. Pues mira, te voy a aprovechar para ver 
si quieres juntar al Jefe de Tenencia y al Representante 
de la comunidad y a los demás que tienen cargo, para ver 
si quieren venir a platicar conmigo sobre nuestros pro
blemas y de una vez ponernos de acuerdo para las elec
ciones, que ya se vienen, para presidente municipal, 
secretario, tesorero y síndicos. Necesitamos ponernos 
de acuerdo para ver si nos apoyan con sus votos... Des
pués me dijo que por ahora no le urgían los cántaros, 
pues eran un regalo para el Presidente de la República, 
pero creo que siempre no va a pasar por La Cañada, ahora 
que venga a hacer un recorrido por Michoacán. Y creo que 
ni a Michoacán va a venir, porque dizque lo balacearon 
o le balacearon a la mujer allá por México..." (MC/sep- 
tiembre 1974) .

La transcripcién de esta ficha sólo indica una de las formas;

hay varias, entre otras está la que se pude desprender, de los

siguientes datos proporcionados por don Pablo:

"...la divisién política que hay acá en el pueblo, es a 
causa de la|divisién que hay en Chilchota; antes de que 
yo llegara aquí no había divisién. Aquí, para nombrar au
toridades, sélo se hacía una asamblea y ahí nombraban a 
alguien, y ya con eso todos lo respetaban y obedecían, 
pues luchaba por los mismos intereses de todos. Ahora ya 
no, ahora ya hay conflicto, y éste lo han producido los 
mismos de Chilchota, ellos son los que han causado el des
madre, porque no se pude decir de otro modo. Y no sélo 
aquí, sino en todos los pueblos de La Cañada. Mire usted, 
si se quiere ver bien el desarreglo que hay aquí en el 
pueblo, dénde está el origen, hay que ver primero como 
andan y están los de Chilchota. Por eso ahora que se 
está por celebrar las nuevas elecciones para presidencia 
municipal y demás autoridades, el actual tesorero muni
cipal y presidente de la Sociedad de Sociedades Aguacate
ra, anda en representacién del Dr. Juan, ese que es de 
los principales líderes de la política de Chilchota, y 
quien puso a la fuerza a la actual presidenta municipal, 
alborotando a la gente de los pueblos, para ver si con-
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siguen el apoyo en las nuevas elecciones. Ya me enteré de 
que hace unos días, por la tarde, ese Lupe, se anda reunien
do con gente de aquí en algunas casas,' y no anda con bue
nas intenciones, anda buscando gentes para que los apoyen. 
Conmigo no viene, porque ya sabe quien soy yo, lo conozco, 
y bien sabe que le puedo decir su precio en su propia cara. 
No tiene cara con que andar haciendo eso que hace, él es un 
ladrón y un asesino, por eso una .vez estuvo en la cárcel, 
por eso mismo no pudo ser presidente municipal, y se tuvo 
que conformar con la tesorería, pero qué mejor, quedé cer
ca del dinero del Ayuntamiento. No sacan mucho dinero, pe
ro de poco a poco y haciendo sus movidas, pues siempre se 
quedan con algo. Para decirle, que ofrecen dinero y prome
ten ayudas a los de acá para conseguir el apoyo. De todos 
modos, a los de acá no les queda otra que votar por los 
que apoye el PRI, y si ellos ganan y quedan protegidos por 
el partido, nosotros nos guste o no nos guste, tendremos 
que votar por esos ladrones..." (MC/mayo, 1974).

Don Pablo sabe bien lo que dice, y cuando el partido hegemó- 

nico está metido en el asunto, no queda otra que obeder. Desobe

decer o no alinearse por el lado del partido, puede traer malas 

consecuencias, después de todo, dice don Pablo "el FONAPE, la 

SRH, el INI, el Banco y todo lo que viene de arriba, pues es co

sa del PRI. Gobierno, partido y ayuda de afuera es la misma cosa, 

pa' que se va a hacer uno tonto. Estamos amolados por ese lado. 

Así que lo mejor es quedar bien con ese partido..."

El año pasado, don Pablo fue tentado por las promesas de los 

políticos chilchoteros. Y como que se metió un poquito, pero 

"... al ver tanto desorden, mejor me alejé de ellos mismos tenían 

nían seguro el gane allá en la cabecera; hay varios grupos en 

lucha, y a veces gana uno a veces otro, uno no sabe bien donde 

anda metido. A fín de cuentas, a uno nada más lo utilizan, una 

vez que tienen el poder, lo mandan a uno al carajo, ni lo to

man en cuenta a uno y ahí entre ellos se reparten las ganancias 

..." Don Pablo, no manifestó, si se retiró de esa política, 

porque era difícil la lucha para lograr la democracia municipal,
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o porque corría el riesgo consabido de quedar al margen del repar

to de utilidades y ganancias. Sin embargo, dijo: "yo intenté me

terme a eso, pues porque me pensé, así estaré enterado de lo que 

pasa allá, y si uno queda bien parado como se dice, pues a ver que 

se podía hacer por los de acá, ya ve que los de Chilchota una vez 

en el poder, no se acuerdan de los de acá de los pueblos, ni una 

obra, ni una ayuda, ni nada...allá entre ellos dizque hacen obras 

pa'l pueblo. Pero yo no veo nada, Chilchota está así desde hace 

varios años, yo no se en que invierten el dinero que se saca en 

la presidencia..." Como quien dice, lo mismo que pasa en Chilcho

ta, pasa acá en Huáncito, pero nada más que en chiquito.

Unas elecciones y votaciones medio dudosas en Huáncito.

El que desempeñaba el cargo de Jefe de Tenencia en 1974, fué 

elegido para el cargo a finales de 1973 de una manera rara y po

co acostumbrada en el pueblo. No hubo elecciones ni votaciones.

La presidenta municipal, una señora dizque de sociedad, una vez 

que tomé cargo de tan honorífica posición, pasé revista a las 

autoridades locales (de ios pueblos). En Huáncito, estaba por 

concluir su período el Jefe de Tenencia, de modo que se espera

ban las convocatorias para elecciones y cambio de autoridades.

Pero para ese entonces los de Chilchota ya se habían enterado de que 

el grupo fuerte de Huáncito era el de don Pablo, de modo que fue

ron a hacer un chequeo previo, y en efecto, confirmaron que el 

bueno para jefe de tenencia, tendría que ser uno de los del 

grupo dominante, sobre esto dice don Luis, en tono un tanto cuan

to resentido "...como los del otro bando se sentían fuertes por

que tenían el apoyo de la presidenta, no se nos permitió poner
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planillas o hacer votación individual (asamblea con levantada 

de dedo), cosa ilegal, porque aquí no es así la costumbre. No

sotros protestamos, pues para elegir Jefe de Tenencia tenía que 

haber votaciones legales, pero la presidenta dijo "No, no, nada 

de eso, no queremos pérdidas de tiempo, ustedes se tardan mucho, 

ahí nada más andan de puro pleito, nosotros ya hemos elegido a 

quién va a ser la autoridad, si les gusta bien y si no también." 

Así que no pudimos hacer nada, el nuevo Jefe fué llamado a com

parecer ante la presidencia, allá le dieron credenciales, su 

érden autorizada para que se mandara hacer un sello. Con el su

plente pasé lo mismo, fue otro del otro grupo. De modo que que

daron acreditados como autoridades, cosa que no debió de ser, 

pero así .fue..." Aunque don Pablo y los suyos no veían con bue

nos ojos al tal Lupe ni al famoso Dr. Juan, quienes propusieron 

a la presidenta municipal, una vez que ésta consideró y reconsi

deró que el grupo de don Pablo tenía mayoría, quizás pensando 

que con votaciones o sin ellas, de todos modos iban a ganar ellos 

Don Pablo y compañía, no dijeron nada, ni consideraron el fenó

meno como algo ilegal, con esto se ahorraron grilla y demás me

canismos para ganar en las elecciones. Los del otro lado, en cam

bio quedaron resentidos y adoloridos. Y tenían razón. Al final, 

trinfadores y perdedores, respetaron y obedecieron hasta donde 

fue posible a la nueva autoridad. Como hemos visto, aquí tam

bién hay "dedazo" desde arriba.

Los del bando de don Luis y de don Mario, no siempre pierden 

y cuando pierden se aguantan, pero si hay posiblidades, también 

saben arrebatar. El actual Representante de Bienes Comunales, o 

Representa de la Comunidad como aquí le dicen, como ya señalamos
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es de los de confianza del grupo de don Luis. Pues bien, cuando 

61 fue elegido Representante, sí hubo convocatoria, elecciones 

y votaciones, pero parece que un poco "chuecas". Los del grupo de 

don Pablo propusieron a Matías Magaña, uno de sus mejores gallos, 

y uno de los hombres más ilustrados y prósperos de la comunidad: 

estuvo de soldado, a fuerza, en un cuartel de Puebla y ahí lo 

obligaron a terminar la instrucción primaria, y en la comunidad 

aparte de. un buen taller de alfarería, adoquines y teja, tenía una 

de las mejores tiendas, y hasta una camioneta. Los del grupo de 

don Luis propusieron a José Gómez, no tan ilustrado y próspero co

mo su contrincante, pero es de los que viven bien, también tiene 

tienda, y es acaparador de productos, tierras y loza. Don Pablo 

dice que esa vez perdieron, porque los de don Luis, sabiendo bien 

que iban a venir autoridades de fuera a presenciar las .elecciones, 

se adelantaron, yéndose a Chilchotaa prevenir al Jefe de la poli

cía de allá, pues sabían que no iban a venir las autoridades más 

relevantes de Chilchota a presenciar tan signifitativo acto, y 

que en su lugar iban a enviar al Jefe de la policía y unos de 

sus ayudantes, se aprovechó la situación para ofrecerle a ese guar

dián del orden, nada menos que $ 200.00 para que a la hora de la 

votación, la cual iba a ser de dedo, no permitiera que se formaran 

en fila, ni se pasara a votar con firma o huella, sino a través de 

la "levantada de dedo", y aunque los otros tuvieran mayoría, el 

jefe de la policía y sus ayudantes contaran más dedos a favor del 

grupo de don Luis. En un principio hubo problema, porque las au

toridades agrarias del exterior (Jefatura Ejidal, Sec. Asuntos 

Comunales) no habían llegado, ni llegaron. De ahí que se optó por 

no esperarlos más y levantar una acta, para que después esas au-
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toridades tomaran cuenta del asunto y consintieran que la mayo

ría se hacía responsable de que ese documento era fiel y legal.

Y así fue. Pero después viene el segundo problema, de los del 

grupo de don Pablo había pocos hombres, pues la mayoría se había 

ido a la' feria de Cherán a vender loza y otros productos. Don Pa

blo, al ver la desventajosa situación en que se encontraban, man

da a avisar a las esposas de los ausentes, y éstas se hacen pre

sentes. De inmediato, los del bando de don Luis protestan, argu

mentando que para elección de Representantes de la Comunidad 

sólo tienen derecho los jefes de cada familia; pero las mujeres, 

comandadas por dos cívicas y enfurecidas señoras, dicen: "...no 

están ellos, pero nosotras respondemos por ellos, bien saben us

tedes quién es esposa de quién..." De todas maneras, el Jefe de 

la Policía, cuenta más dedos a favor del grupo de don Luis, no 

resistiéndose a perder los $ 200.00, ni a hacerse merecedor de los 

improperios del grupo coludido. La protesta no se hace esperar, y 

las mujeres al grito de "ifórmense! fórmense, pónganse en fila, 

para que se vea cuantos son de acá y cuántos de allá..." no que

da otra que formarse, pero los del bando de don Luis no aceptan, 

para esto ya llegaron algunas mujeres del bando corrupto. El asun

to se pone grave, algunas de las mujeres del grupo de don Pablo, 

agarran piedras y empieza la batalla, otras de ellas se van a gol

pes sobre sus contrincantes, algunas de ellas ruedan por el suelo, 

arrugándose más las lustrosas y brillantes enaguas (rollos, les 

dicen tradicionalmenté). La autoridades locales atín vigentes y las 

de Chilchota logran calmar la trifulca y también ponerse de acuer

do. Se llega a un acuerdo; que el titular sea José Gómez (grupo 

de don Luis) y el suplente Matías Magaña (grupo de don Pablo), vol
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viéndose a argumentar que los que proponen a don José son en ma

yoría varones, y que los que proponen a don Matías son mujeres. 

Cosa ilegal. Al final-todos quedan de acuerdo, unos contentos y 

otros enojados, pero quedan de acuerdo. Después viene un inespe

rado tercer problema, el Jefe de la Policía reclama sus $ 200.00 

pero ahora no se los quieren dar', argumentándose que la victoria 

la obtuvieron ellos por medio de la "legalidad", donde el Jefe 

de la Policía no cooperé en nada, todo lo contratio, provocé la 

indignación de los del grupo contrario y con ello el pleito que 

acababa de suceder. El Jefe de la Policía resultó más indignado 

y los otros también. Al final, no le dieron un solo quinto, y tu

vo que marcharse a Chilchota tal como vino.

Pero la victoria del grupo de don Luis no dura mucho debido 

a que Don José , el Representante de la Comunidad, no quiere na

da con los del grupo de don Pablo; cuando éstos lo buscan para 

determinado asunto se niega, cuando autoridades del exterior 

llegan, tampoco aparece. El quiere que las autoridades lleguen 

directamente con él y no con don Pablo o con Matías Magaña (su 

suplente). Por tal motivo, don Matías se manda a sacar su propio 

sello, y firma documentos corro si él fuera el titular, provocan

do con esto la furia del titular y de los que componen el grupo de 

don Luis. Y así se la.pasan entre dimes y diretes. Entre queja 

y queja, de quien es el titular ante las autoridades del exte

rior, éstas manifiestan que como en Huáncito hay mucho lío, ellos 

aceptan a quien se haga presente, "nosotros no vamos a perder el 

tiempo en andar localizando o persiguiendo a quien tiene el se

llo..." "...si en la asamblea o reunión hay mayoría, y aceptan' 

que el suplente selle y firme, con él se harán las cosas..."
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Pero todo trabajo científico, requiere de datos concretos que 

lo respalden. Y así debe de ser. Pasemos ahora a leer unos engo

rrosos documentos que a la vez tienen carácter de oficios, memo

rándums, quejas, demandas y contrademandas. Estos, encontrados 

en los archivos del DAAC (Secretaría de la Reforma Agraria: Ofi

cinas de Moreiia, Mich.), los cuales son representativos de lo 

que se dice arriba. Son muchos los documentos sobre estos proble

mas, pero conformémonos con cuatro. Se hará a un lado la forma 

oficial de la presentación de tales documentos, agrupando Insti

tución, personas-autoridades, fechas y números, y contenido, pa

ra hacer más localizable la información relacionada con lo que 

se ha anotado.

1. QUE SIRVA INTERVENIR PARA QUE SE LE DOTE 
EL TERRENO QUE SOLICITA LA ESC. DEL LUGAR

DAAC (SRA).- Folio: Organización Agrícola Ejidal.- Exp. 1634 
(009672).- Pobl. Huáncito municipio de Chilchota, Mich. More
na, Mich. 20 de octubre de 1971.- C. ... REPRESENTANTE DE LA 
COMUNIDAD DE BIENES COMUNALES.- HUANCITO, MUNICIPIO DE CHIL- 
CHOTA, MICH.- Los que suscribimos: el Jefe de Tenencia, el 
Dir. de laEscuela, el personal docente de la misma y la Direc
tiva de la Asociación de Padres de Familia...con el propósito 
de solicitar su intervención, para que se resuelva favorable
mente la dotación de un terreno a la escuela, hacemos notar 
que se convocó a reunión para exponerle al pueblo, que la es
cuela tenía necesidad de una parcela, por lo cual los comune
ros manifestaron, que existe un terreno que perteneció al cle- 
ro, el cual tiene 10 años sin cultivarse, por tal razón la 
asamblea acordó por unanimidad en cederle a la escuela, dicho 
terreno. También estuvo de acuerdo el C. Representante de 
Bienes Comunales, y se levantó el acta que adjuntamos, la cual 
no está firmada por él (el Representante), porque de un momen
to a otro, hubo una persona que aconsejó al Representante, de 
que no debería de firmas dicha acta, y él muy temeroso, hasta 
por la fecha se ha negado a firmar. Por lo que rogamos inter
venga enérgicamente por la resolución de este problema, en 
bien de la Educación de los Niños y el progreso de México.- 
Lo que se transcribe a usted para que con conformidad con el 
Art. 101 y 102 de la Ley Federal de Reforma Agraria, proceda 
a hacer la entrega de los terrenos, que la misma comunidad ha 
hecho al Director, para que la escuela tenga una unidad de par
cela, como lo estipulan los artículos 223, Frac. III y 365 de 
la Ley innovada, rindiendo un amplio informe a esta oficina 
en el cumplimiento de lo dispuesto.- Atentamente.- Sufragio
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Efectivo no Reelección.- El Delegado del Departamento de Asun
tos Agrarios y Colonización.- (Firma): Ing. Rafael Ruiz Bejar.- 
Sello del Departamento. (Los subrayados son míos)22

2. SIRVASE ABSTENERSE DE USURPAR FUNCIONES DEL 
REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES DEL POBLA
DO QUE SE MENCIONA.

Folio: Organización Agrícola Ejidal.- DACC (SRH).- Exp. 1634.- 
20 Delegación (005048).- Morelia, Mich.- marzo 29 1973.- C... 
REPRESENTANTE SUPLENTE.- Huáncito, Municipio de Chilchota,
Mich. "Presentó queja el C. ..., Representante de Bienes Comu
nales, propietario, de la Comunidad de Huáncito, Municipio de 
Chilchota... sobre robo de atribuciones por el suplente... es
crita con fecha 28 del actual (marzo), que a la letra dice:
Queja del Sr. Representante de Bienes Comunales, de que su su
plente... fue impuesto como Representante Suplente, por el C.
Jefe de Zona Ejidal (Asuntos Comunales), cuando vino a formar 
autoridades comunales. De cualquier manera lo aceptamos, pero 
es el caso que le está usurpando atribuciones al propietario, 
no aceptando los trabajos de faenas, que por mayoría de co
muneros se está llevando a cabo. Dicho Sr.... ha tratado de 
hacer otros trabajos, que también benefician a la comunidad, 
pero sin previo acuerdo del mismo. Dichos trabajos los quiere 
llevar a cabo caprichosamente, y lo peor de las cosas es que,siem
pre anda en estado de ebriedad, ordenándole al C. Jefe de Tenencia 
para que encarcele a todas aquellas personas que no acatan sus 
decisiones, no obstante que ya en una ocasión, se le dijo en 
la Presidencia Municipal de Chilchota, que se abstuviera de 
robarle atribuciones al Representante Propietario, mientras 
tanto no se le hubiera turnado el cambio de representación, pa
ra poder intervenir en los trabajos comunales, pero este se
ñor no acata la indicaciones de las autoridades Superiores.- 
lo que se transcribe a usted, para que de ser ciertos los he
chos denunciados, se abstenga de usurpar funciones del Repre
sentante de bienes Comunales Propietario, para que no incu
rra en las responsabilidades que señala la Ley.- Atentamente.- 
Sufragio Efectivo No Reelección.- El Delegado del Departamen
to de Asuntos Agrarios y Colonización.- Ing. Rafael Ruíz Be- 
jar.- Sello y firma.- C.c.p. Sra. Lilia Torres de Anaya, Pre
sidente Municipal de Chilchota, Mich.- C.c.p. Jefe de Zona Eji
dal, Sr. Rafael Valdez Domínguez Zacapu, Mich.- C.c.p. Repre
sentante Propietario, C.- C.c.p. Sección de Autoridades Ejida- 
les y Comunales.- Sello y firma del Delegado de Asuntos Agra
rios y Col.23

3. SE LE COMUNICA QUE INVESTIGUE LA ACTUACION 
DEL REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES.

DAAC. (SRH).- Exp. 1634 (20 Delegación-01294).- Oficio.- More
lia, Mich., 6 de agosto de 1973.- C. MACARIO ESPONOZA.- Jefe 
de Zona Ejidal.- Sec. Asuntos Comunales.- Zacapu, Mich. En au
diencia de campesinos concedida el día de hoy por esta Delega
ción, se presentó una comisión de comuneros de Huáncito del mu
nicipio de Chilchota, Mich., manifestando que el C. ... Repre
sentante de Bienes Comunales, Propietario, no ha cumplido con ¿ 
las obligaciones señaladas por la Ley Federal de Reforma Agra-^
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ría. Motivo por el cual, se le comisiona para que se traslade 
a la Comunidad de Huáncito, y lleve a cabo una minuciosa in
vestigación de su actuación, y de proceder a llevar a cabo la 
nueva elección del Representante, al mismo tiempo se le adjun
ta escrito, para que sea puesto a consideración de la asamblea, 
levantando la documentación correspondiente, que enviará a 
esta oficina para su estudio y trámite.- Atentamente. Sufragio 
Efectivo No Reelección.- El Delegado del DAAC.- Sello y Firma.- 
Firma el Lie. Raúl Pineda Pineda.- C.c.p. Dirección General de 
Autoridades Ejidales y Comunales, México,. D.F.- C.c.p. Exp. 
Personal de Comisariado (Archivo). C.c.p. Sección de Autorida
des Ejidales y Comunales (Oficinas).- C.c.p. C. Luciano Sán
chez.- Presente.- Se; anexa otro documento con copias, con los 
siguientes datos: LIGA DE COMINIDADES AGRARIAS Y SINDICATOS 
CAMPESINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN.- Miembro de la CNC.- Ofi
cinas Generales.- Morelia Mich., a 6 de agosto de 1973.- Sello 
con la leyenda de: "Campesinos de América Unios".- DELEGADO DEL 
DEPTO. DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACION.- PALACIO FEDERAL.- 
CIUDAD.- Con el presente nos permitimos enviar a usted, acta 
de fecha 24 de julio del presente año, formulada por los comu
neros de la Comunidad Indígena de Huáncito, Mpio. de Chilchota, 
Mich., en la que piden el cambio de Representante de Bienes 
Comunales, propietario y suplente. En vista de que no han cum
plido con las obligaciones señaladas en la Ley Federal de Refor
ma Agraria, en vigor; rogándole de enterarse del contenido y si 
así procede, comisionar personal a sus órdenes para que previa 
investigación se haga regularización de Representantes Comuna
les.- Agradecemos sinceramente.- Atentamente.- "Tierra y Liber
tad".- El Comité Central Ejecutivo.- El Srio. Gral. Lie. José 
Alvarez Cisneros.- C.c.p. C. Gobernador Institucional Constitu
cional del Estado, Ciudad.- C.c.p. CNC Mariano Azuela No. 121, 
México, D.F.- C.c.p. Oficial Mayor de esta Organización, Edifi
cio.- C.c.p. Interesado. Presente.- Sello: Campesinos de Améri
ca Unios.- Comité Central. Diputado y Licenciado C. José Alva
rez Cisneros.24

4. SE CORRE TRASLADO DE QUEJA

DACC (SRH).- Dependencia: 20 Delegación.- No. ____.- Exp. 1634
(7061).- Asunto.- Morelia, Mich. a 10 de junio de 1975. D.A.A.C. 
(Archivo).- Exp. 1634.- Asuntos: DERECHOS.- HUANCITO.-■Compare
cen ante esta Delegación Agraria, los CC. ... y ..., quienes 
dicen ser comuneros de ese lugar, y manifiesta el primero, que 
Ud. ha estado despojando de sus parcelas a otros comuneros, sin
orden legal que lo ampare.- Por lo anterior y de ser cierta la
queja, absténgase de seguir despojando a quienes tengan sus de
rechos comunales legalmente reconocidos, o de lo contrario, los
perjudicados quedarán en libertad de denunciar los hechos ante 
las autoridades correspondientes.- Atentamente.- Sufragio Efec
tivo No Reelección.- El Delegado de la Sría. de Reforma Agraria 
del Estado.- Lie. Raúl Pineda Pineda.- P.I.P.R./420501.- C.c.p. 
Sección de Derechos Agrarios, Oficina.- C.c.p. La Liga de Comu
nidades Agrarias (En relación a su oficio No. 1164, de fecha 
10/6/75.- C.c.p. Los CC. ... y ..., Presente. C.c.p. El Archivo. 
Oficina.
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Como vemos, el fenómeno es bastante complejo, no solamente 

líderes y seguidores faccionales arman la actividad y el conflic

to político. Los buscadores de poder y control político (y econó

mico) de la cabecera contribuyen con su grano de arena, en ocasio

nes aprovechan el conflicto o la división local, en otras lo ori- 

ginan o lo agudizan. Aunque con esto, no se puede decir que sin 

la participación de los de Chilchota, en Huáncito no habría divi

sión o conflicto. Los documentos transcritos arriba, dan una idea 

de cómo las autoridades gubernamentales relacionadas con la comu

nidad, en cuánto a asuntos de gobierno y acreditación de autori

dades, y escrutiñadores de quejas, pleitos, demandas, etc., tam-_ 

bién tienen que ver én el asunto. Por otro lado la comunidad como 

un todo dividido políticamente y estratificado económicamente, a 

través de sus intermediarios se aprovecha de la situación. Situa

ción inevitable, marca la dependencia existente entre la "aislada" 

e "independiente" comunidad indígena o campesina con la sociedad 

dominante, la cual "busca" en ella un sin fin de contactos, rela

ciones, e intereses.

Por otro lado, también hemos visto en el interior de la comu

nidad a los líderes o cabecillas de los grupos faccionales en ín

tima complicidad con el cuerpo de autoridades, buscando un acomo

do y reacomodo en una de las mejores posiciones que le pueda brin

dar la pequeña sociedad de Huáncito, tanto en el plano económico 

como político.

Así, el conjunto de características e interrelaciones entre 

tres niveles: el económico, el social y el político se entrelaza, to

mando forma de mecanismo de defensa económica, económica, tanto para des

poseídos como para los que viven relativamente en una posición socioeco

nómica superior.
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Aquí los patrones de comportamiento económico, social y político, 

emergen de una.estructura socio-política que sólo ellos (los comu

neros) , son los últimos en controlar. Y donde los programas de de

sarrollo económico (fructíferos o no), de alguna manera terminan 

agudizando, más que mejorando el problema de la estratificación so

cial. Ya que de acuerdo con la posición económica y política de cada 

quien, unos salen más favorecidos que otros. Sobre la precaria base 

económica y las circunstancias de un medio hostil y raquítico, emer

ge una estructura socio-política, propia de muchas regiones agra

rias al margen del "desarrollo" nacional. Donde para garantizar 

la subsistencia o mejorar la situación doméstica de cada grupo fa

miliar, se echa mano de cualquier recurso, sea en forma legítima o ilegi 

tima. Por lo tanto esa estructura social salen a flote cierto ti

po de agrupaciones (las facciones por ejemplo), que no vienen más 

que a representar lo que Lomnitz llama redes de intercambio, entre 

parientes, vecinos, compadres y/o clientes y patrones (grupos de 

interés), tales redes, representan el mecanismo socioeconómico que vie

ne a suplir la falta de seguridad social (alternativas-espectativas) , 

reemplazándola con un tipo de ayuda mutua basado en la reciproci- 

25
dad. Por lo tanto, la función de la red de intercambio, es un 

mecanismo de emergencia organizada para producir seguridad, espe

cialmente económica, que garantiza la supervivencia, a falta de una 

articulación capaz de regular equitativamente las relaciones de 

mercado y la redistribución de los recursos. Si no hay espectativas 

para ello, se buscan las mejores alternativas posibles.

La red de intercambio tiende a utilizar o a echar mano de cual

quiera de los pocos recursos que se dan o aparezcan en la comuni

dad o para ella. La red tiene una importancia tal, que cuando al-
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guno de sus miembros, cae en lo ilegitimo, por ejemplo, se acude 

a todos los recursos institucionales y/o tradicionales para ocul

tar el error o el delito; es decir, refuerza la actuación de sus 

componentes en favor de la red. Una vez más el parentesco, el com

padrazgo, la amistad o la vecindad, conforman un complejo insti

tucional, que se adapta al* fenómeno faccional, a través de una i- 

deología o sistema de valores de ayuda mutua. En términos del po

der y de la actividad política local, la expresión más concreta 

de la red, es la unidad entre los miembros que agrupa, cuya per

manencia puede ser temporalmente corta o prolongada. Es el caso 

de los grupos faccionales o de interés al interior de la comuni- 

dad, ya que éstos aglutinan en su seno grupos de familias, de com

padres y vecinos, donde la mayoría gira alrededor de uno o dos

personas: los líderes o cabecillas.

2 6
Siguiendo a Lomnnitz, tenemos que son dos los factores que 

más favorecen el intercambio: la cercanía física y la confianza. 

Por ejemplo en Huáncito, a mayor vecindad o interacción social se 

dan mayores formas de intercambio. La ayuda entre miembros requie

re de una cercanía física para ser viable y eficaz. La ayuda mu

tua sustituye en muchos casos la falta de instituciones sociales, 

médicas,*de créditos, etc.

La confianza, es un rasgo cultural que expresa el grado de dis- 

tancia social entre los miembros de un grupo determinado, y uno 

de los rasgos característicos de las facciones o grupos de interés 

(relaciones patrón-cliente). Esta comprende los siguientes elemen

tos: a) capacidad y deseo de establecer una relación de intercam

bio recíproco; b) voluntad de cumplir con los derechos y obligacio 

nes implícitas en dicha relación; y c) familiaridad o amistad mu-
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tua suficiente para servir de base y/o apoyo a un acercamiento con 

probabilidad de no ser rechazado. Por lo tanto, el concepto de con

fianza sirve en nuestro caso, para describir las relaciones socio- 

políticas más fluidas que predominan, al interior de la comunidad en

tre los miembros de cada grupo faccional. 0 entre los que se hayan involucra

dos, en lo que anteriormente denominamos relaciones patrón - cliente.

Por otro lado, en relación a lo que estamos tratando Warman dice:

"La corrupción es el principal medio de reclutamiento de los 
cuadros campesinos. Los lideres se hacen muy ricos vendien
do y rentando ejidos, enganchando gente para trabajar fuera, 
cobrando por todas sus gestiones, coyoteando, juntando gente 
para aplaudir a un futuro representante popular, recibiendo 
créditos personales de instituciones oficiales, en fin, go
zando de los beneficios de una representatividad otorgada 
por decreto, ficción que se supone en beneficio del orden y 
buen gobierno .

"Este sistema de reclutamiento... incorpora al sistema 
a sus opositores reales o en potencia, los corrompe, los si
lencia y pone a su incondicional servicio. Adicionalmente 
priva a las comunidades rurales de dirigentes reales y po
tenciales, las deja acéfalas. El representante oficial como 
agente de otros sectores, actúa en contra de los intereses 
comunales aunque como gestor se cuide de dar minúsculos be
neficios a su gente más cercana".27 (Los subrayados son míos)

A la par de los fenómenos políticos y económicos locales, el 

régimen centralista del Estado, aparte de intervenir en los go

biernos locales, directa o indirectamente (más que eliminar los 

municipios libres), utiliza los medios más idóneos para controlar 

a los caciques, lideres y/o grupos de interés regionales y loca

les, basándose en una política nacional de desarrollo económico

e industrial. Sobre todo hacen falta grandes inversiones de infra- 
♦

estructura -programas de desarrollo, créditos varios, caminos, 

sistemas de riego, planes de mejoramiento agrícola, centros de 

producción- y donde la inciativa privada (nacional o extranjera) 

se muestra tímida e indiferente en cuanto a inversión; donde tam

bién las limitaciones a la propiedad ponen en "aprietos" a pro-
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píos y extraños, y a la Reforma Agraria. A decir verdad, la re

gión o municipio de La Cañada tiene poco que dar u ofrecer a los 

grandes inversionistas, el medio apenas es suficiente para que 

los propios se "arañen" como gatos boca arriba por los recursos 

que ofrece. Pero, al final de cuentas, el Estado tolera y favore

ce a presidentes, caciques, "hombres fuertes" y líderes, que en 

mayor o menor grado tratan de hacer cumplir con el derecho irrres 

tricto y consabido del respeto a la propiedad privada y al statu 

quo que imposibilita la creación del mercado interno y la capita

lización nacional, en favor de los monopolios locales (acaparado

res, intermediarios, coyotes, etc.), regionales, nacionales y ex

tranjeros. Con todo esto, se da continuidad o persistencia a una 

conocida "herencia del pasado": el marginalismo, donde la relacio 

nes asimétricas y desiguales entre el México Lindo y México Indio 

(o campesino), tipifican una relación desigual, en cuanto a una 

participación en lo cultural, económico y político.

Al respexto, considero fitil anotar aquí, algunas consideracio

nes y sugerencias de González Casanova:

"...mientras el Estado mexicano demuestre su efectividad 
mediante el desarrollo, los peligros anti-democráticos de 
tipo estructural no afectarán su legitimidad; y mientras 
el extremismo represente una solución compleja y lejana 
tampoco se dará este peligro.

"...el proceso de modernización de todo país que ha ini
ciado el desarrollo y la acumulación de capitales implica 
...la solución de tres problemas principales: 1. El de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado; 2. El de la admi
sión de los estratos inferiores, particularmente de los 
trabajadores a una 'ciudadanía económica y política plena, 
al través del sufragio universal y del derecho de negociar 
colectivamente' y 3. El de una lucha permanente por la re
distribución del ingreso". 28

En otra parte el mismo autor dice: "...la democracia se mide

por la participación del pueblo en el ingreso, la cultura y el

29
poder, y todo lo demás es folklore democrático o retórica".
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Concepto local de hombre político

El conjunto de la población de Huáncito piensa que la política/ 

cualquiera que sea, es"algo sucio, indigno, vergonzoso, oscuro; 

lo que impera en la política y los políticos es la calumnia, la 

intriga, el rumor y el chisme. Pero tiene su utilidad, sirve pa

ra robar, apropiarse de lo ajeno y enriquecerse a "costa de los 

más tontos". Estos juicios y calificativos, preferentemente eran 

lanzados en contra de los políticos de la cabecera muncipal y de 

los agentes y autoridades con representatividad política y deci

sión del Exterior. Los tres líderes más importantes de Huáncito 

al respecto, coincidían en sus opiniones.' Don Pablo manifestó 

que:

"...La política siempre, en todo lugar y en todo tiempo, 
es cochina y vergonzosa... no sólo aquí, sino en el Es
tado y en toda la Nación, porque ¿no me va a decir' que 
no es así?”.

Del Profesor Mario obtuvimos la cita que a continuación pondre

mos, es un poco larga, pero el caso lo amerita:

"...cuando fui sindico de la presidencia de Chilchota, me 
di cuenta de muchas cosas que se hacen por allá. Ahí el 
interés más grande que tienen por ocupar la presidencia es 
el dinero que les va llegando por medio de la tesorería, y 
ahí siempre tratan de poner a algunos de los miembros del 
partido que ocupa la presidencia. El Dr. Pake, quien es el 
que ahora domina la presidencia, me decía que ni él ni 
Guadalupe Alvarez, ambos del mismo partido, pudieron ocu
par la presidencia, porque en asamble general ante el re
presentante del PRI estatal, los del otro partido, los de 
Alberto Prado, los acusaron de algunas muertes y robos.
El delegado les dijo entonces, que no podían ocupar ningún 
cargo hasta que se comprobara en la Procuraduría del Esta
do, si los cargos en contra de ellos eran ciertos o falsos.
De todos modos, se salieron con la suya, porque el tal G. 
Alvarez se quedó en la tesorería. Y mire usted hasta don
de llega el descaro, el propio Dr. Pake me dijo: 'pues mi
re maestro, ahora que ya saben que tenemos deudas con la 
justicia, pues ni modo, de todos modos no vamos a dejar 
que nos ganen el terreno que ya hemos logrado, y como no
sotros no podemos desempeñar el cargo, pues vamos a poner 
a una mujer en el puesto, tenemos el suficiente apoyo y 
dinero para hacerlo, ya nosotros nos la arreglamos para
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ir dirigiendo a la presidenta; de alguna manera tenemos, 
cuando menos, que recuperar el dinero que invertimos en la 
campaña, no vamos a dejarles todo arreglando a los del otro 
bando así nomas porque sí...' Y como usted sabrá se salie
ron con la suya, poniendo a esa ignorante de Lilia Torres 
como presidente, pero todo mundo sabe quien mueve todo por 
debajo del agua es el Dr. Pake y Guadalupe Alvarez. No se 
crea, La Cañada aunque pequeña siempre se saca algo de dine
ro" . (MC/Nov. 1974).

Don Luis, tampoco tiene buena opinión sobre la política, dice 

que es algo sucio, corrupto, "pura conveniencia e interés, los 

de Chichota no se llenan en decir que la democracia no existe, 

eso es algo que está escrito, pero en la realidad, la democracia 

la hacen los que ganan, los que tiene el poder, así que no se ha

ga tonto don Luis, usted sabe bien que en la política como en la 

guerra se vale de todo..." Y para muestra otra cita que hace nue

vamente referencia a Chilchota:

".. .como usted sabrá, la política es algo serio, pero que le 
vamos a hacer. Mire usted, los de Chilchota saben muy bien 
aprovechar la tesorería, parece que La Cañada es muy pobre, 
pero de todos modos permite sacar algo de dinero. A parte 
de los pueblos de La Cañada hay otros pueblecitos y ranche
rías en lasierra, donde se comercian cosas 'chuecas', por 
ahí se contrabandean animales, maderas y resinas; juntando 
esto con los impuestos, pagos de tierras y compra-venta 
de maíz, trigo, traspasos, herencias, casamientos, regis
tros, defunciones y los papeles que se hacen chuecos, al
terando recibos, notas y malversación de fondos y otros di
neros, permite a los de la presidencia sacar sus ganancias. 
Sobre la política se pueden decir muchas cosas".

En términos generales sobre las autoridades municipales opina

ron lo siguiente "es pura gente abusiva, hacen los que se les da 

la regalada gana, como tienen el 'huesito' y el poder, pues ni 

quien les diga nada..." otro informante manifestó que: "Se supo-' 

ne que se les elige democráticamente para que representen los in

tereses de todos, pero no es así, solamente solucionan sus propios 

problemas, los de ellos y los de sus allegados, pero no los del 

pueblo, mucho menos los de las tenencias, nosostros qué les vamos
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a importar? pero eso sí, imponen su voluntad por la ley o a fuer

z a s . " Otro más dijo: "Autoridad es toda persona que sabe más 

que los demás, que tiene mando, que es más abusada, pues; pero 

como tá sabes, la mayoría es gente que se mete a la política pa

ra robar al más pendejo, ahí tienes a los de Chilchota, puro la

drón, es gente que no tiene vergüenza...”.

Pero cosa curiosa, sobre los políticos y sobre la política de 

la comunidad, no dijeron lo mismo: "acá es otra cosa, acá nos or

ganizamos para la política sencilla, acá no hay deshonstidad, es 

para el bien de todos, pues no ves que aquí no hay que robar, so

mos gente muy pobre..." Esta opinión, en términos generales

representa el consenso general.

Político es ser buena gente, honrados, decentes. Sin embargo, 

en Huáncito el concepto generalizado sobre "hombre político" es 

algo caracterizado por ciertas cualidades adjudicadas a ciertos 

individuos, estás pueden ser reales o ideales, a veces coinciden 

con las que verdaderamente poseen autoridades formales e informa

les. De hecho líderes o intermediarios (cultural brokers y poli- 

tical brokers), también se hacen merecedores de esas caracterís

ticas. La conceptualización que se tiene de "hombre político" 

está englobada por las siguientes cualidades:

a) Ser jefes de familia.
b) Ser honesto y sincero.
c) Saber leer y escribir.
d) Tener tierras y no carecer de trabajo.
e) Saber organizar y dar consejo a los demás miembros de 

la comunidad.
f) Saber hablar bien (en español), y "no tener miedo tra-
' tar con los 'políticos grandes' del gobierno?
g) Tener capacidad y "entendimiento" para tratar asuntos y 

problemas políticos y agrarios tanto local como extralo- 
calmente.

h) Saber explicar bien los problemas internos y redactar e 
interpretar documentos oficiales o burocráticos.
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i) Saber hacer cuentas (operaciones aritméticas y administra
tivas) ; tener conocimiento sobre los asuntos que se tratan 
con los bancos de crédito y otras instituciones del exte
rior.

En otros términos el "hombre político” es alguien que puede 

responder con una posible solución a los problemas públicos, polí

ticos y agrarios que surgen en la comunidad. Sin embargo, nadie 

manifestó que de los "hombres políticos" (autoridades formales y 

líderes), se espera también: ayudas, favores, peticiones, reque

rimientos, asesoría, consejo, préstamos en efectivo o en especie, 

trabajo, etc. Esto es algo común y corriente, no se identifica con 

la posición de autoridades o líderes, es algo que se da en forma 

"natural".

En la comunidad, las características, roles y funciones del 

"hombre político" son aplicadas tanto a autoridades formales como 

a los líderes faccionales. Nuestro análisis permite obtener una 

lista más real sobre las señaladas anteriormente para los "hombres 

políticos":

1. Experiencias y conocimientos en el manejo de la sociedad 
nacional.

2. Contactos políticos y sociales con autoridades y represen
tantes con decisión política del exterior.

3. Habilidad y recursos para relacionarse con las agencias 
e instituciones gubernamentales.

4. Dirigr y representar los intereses y asuntos de la comu
nidad ante la sociedad dominante.

5. Capacidad para mediar, aconsejar, organizar, etc.
6. Conocimiento y manipulación de asuntos, problemas y con

flictos a nivel local, municipal, regional, estatal y na
cional .

7. Oportunidad de haber salido fuera de la comunidad, ya sea 
hacia otros centros urbanos (Zamora, Guadalajara, Morelia, 
México, etc.), o como braceros a la Unión Americana.

8. Contactos, relaciones o parentesco con personas del exte
rior informadas o interesadas en asuntos agrarios, polí
ticos, burocráticos, etc.

9. Por haber adquirido una educación formal, relativamente 
superior al resto de los demás miembros de la localidad.

10. Por las experiencias adquiridas y asimiladas, tanto en la 
comunidad como en el exterior.

11. Por ser bilingües (dominio del español y de la lengua ver-
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12. Por el grado de aculturación sufrido en sus contactos con la sociedad occidental 
en relación a la cultura tradicional.

Gratificando estas características en'relación con hombres activos en política,

tenemos el siguiente esquema.
LIDERES
(Patronales)

CUQUES

AUTORIDADES 
(civiles y agrarias)

SUPLENTES

JUECES DE TENENCIA 

JEFES AUXILIARES 

JEFES DE MANZANA

COMUNEROS SIN REPRESENTATIVIDAD 
EN LA JERARQUIA DE LA ESTRUCTURA DE 
AUTORIDAD (APARATO POUTICO FORMAL).

*= Cualidades y características adjudicadas a los líderes y patrones o intermediarios en
tre la comunidad y el "mundo exterior".

-= Carencia de cualidades y características adjudicadas a los líderes, patrones o inter
mediarios.
NOTA: En esta gráfica se toma en cuenta el estatus relativamente superior que se os

tentan los líderes (formales e informales) y el de los individuos que sí tie
nen un estatus reconocido dentro de la estructura de autoridad.

Podemos agregar aquí que, a medida que se poseen más características de las adjudi
cadas a los hombres políticos, se sube de rango y de estatus en la estructura de auto
ridad o en la de los grupos faccionales, y en la medida que se carece de ellas se baja 
de rango y de prestigio. En otras palabras, la estructura piramidal, estrecha el número 
de individuos eri la cúspide, y aumenta el número conforme se baja a la base.

De acuerdo con lo que hemos visto, la organización política de la comunidad campesi
na es considerada por sus miembros como "independiente" en relación con la organiza
ción política nacional. El estado y el gobierno deja que la comunidad campesina organice 
dd acuerdo a sus propios patrones y valores. No interviene direc-
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tamente. Sino que aprovecha esa organización, se ahorra ese tra

bajo de organización, incluso, se evita transferir emolumentos a 

las autoridades locales. Y a través de sus agentes y representan

tes, "busca" y detecta a los intermediarios locales o a sus auto

ridades, y a través de ellos el Estado-gobierno se inmiscuye en 

los asuntos locales, incorporando a la comunidad a su propio con

texto, de acuerdo a los intereses que exige la estructura de do

minación mayor. Por lo tanto se pueden inferir dos importantes co 

rrelaciones:

a) Las autoridades y/o líderes (intermediarios o mediadores) 

al ser detectados por los representantes del Estado-gobier

no, son manipulados, cooptados o controlados para sus pro

pios intereses. Por otro lado, esos mediadores locales, 

aunque no lo manifiesten, están completamente conscientes 

de que su comunidad es dependiente social, económica y po

líticamente de la sociedad mayor, percatándose de que una 

de las pocas alternativas que les queda, es afiliarse y 

alinearse a las dependencias e instituciones correspondien

tes a esa sociedad dominante. Ya que son las únicas en ofre 

cer exclusividad para negociar los problemas, conflictos y 

demandas emanados de la comunidad (resolución a problemas 

agrarios, civiles, ayudas, servicios, etc.). De esta manera 

es como la pequeña comunidad campesina logra su único bo

leto para participar modestamente en la vida política nació 

nal. Y tal participación es dierecta.

b) Los intermediarios o mediadores locales, surgen como resul

tado de las re-emigraciones a la comunidad, ya reforzados 

con lo adquirido y asimilado en su contacto con la sociedad
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nacional . (aculturación sufrida y la politazación implícita en ese 

proceso de aculturación). Por poder económico: acaparamiento de 

tierras, productos y el ejercicio de actividades como la usura y 

el "préstamo" interesado y por su capacidad de manipulación de 

las redes de intercambio y de clientelaje político-económico. Por 

otro lado, su instrucción formal relativamente superior y sus con

tactos con "gente importante" o parientes del exterior, signifi

can también recursos para ubicarse como intermediarios o mediado

res. En última instancia, son también agentes al servicio del Es

tado-gobierno, consciente o inconscientemente.

Como hijos de la patria qué esperan del exterior

No todos, pero sí los más preocupados por el bienestar y mejo

ramiento de la comunidad, tienen como necesidad sentida una nueva 

decoración del paisaje y del pueblito. Ellos también son gente, 

hijos de la patria, no sólo los de Chilchota. Necesitan una trans

figuración de los cuatro elementos: agua, tierra, lumbre y aire.

ASÍ como así estos elementos ya no proporcionan mucho, pero ya sa

ben de técnicas e instrumentos que posibilitan hacerlos rendir más. 

A veces no necesitan pedir nada a los de "arriba", ellos mismos 

llegan de súbito a ofrecer lo que verdaderamente necesitan, lo que 

urge, lo que ayuda a la prosperidad. Los más preocupados saben 

bien que cualquier intervención modernizadora, sobre todo en la 

tierra y en las aguas, puede dar más productos, rehabilitar tierras 

temporaleras. Y sobre todo, hay posibilidades de administrar y ma

nejar los créditos o presupuestos que se otorgan para hacer más 

fructíferos los elementos naturales. Otros beneficios esperados, 

son sin duda, las esperadas (esperanzadas)- resoluciones a los pro-
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blemas agrarios que desde hace muchísimos años aquejan a la co

munidad: tenencia de la tierra, problemas de límites, acceso a las 

parcelas. Otra cosa que esperan de la sociedad nacional es el me

joramiento dé las técnicas de producción agrícola y artesanal. La 

loza necesita mucha lumbre, y los bosques de Huáncito ya están pe

lones, y la leña que compran a los de las otras comunidades cada 

día se pone más cara. También se pide a-gritos créditos para el 

desarrollo de estas actividades. Los servicios públicos andan mal, 

la luz y el agua potable ya no son problema, aunque se sigue .usan

do el río Duero como baño y lavadero. La escuela primaria necesi

ta más maestros, sobre todo que enseñen bilinguemente. Necesita un 

centro de salud, pero ni pensarlo mucho, ya que en Chilchota y en 

Tanaquillo hay, qué les cuesta ir nomás ahí tantito. El Río Duero 

pasa por el mero camino que comunica el centro de la comunidad 

con la carretera, y cuando es época de lluvias los camioneros que 

comparan loza y los que venden alimentos a las tiendas del lugar 

no pueden pasar: urge un puente. También quisieran un parque o una 

casa de la comunidad, en otras localidades de La Cañada, la Comi

sión del Río Balsas ya les hizo ese facor; los de Huáncito no se 

quieren quedar atrás.

Y los intermediarios ¿qué beneficios esperan?

Independientemente de lo que se logre para la comunidad, las 

autoridades, líderes y todo aquél que se jacte de "hombre políti

co", trata de obtener los mayores y mejores beneficios, ya sea 

para acrecentar su estatus, su prestigio o sus bolsillos. Cual

quier intervención de las dependencias del exterior ofrece más 

posibilidades de colar a su gente en las nuevas agrupaciones o so-
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ciedades locales que se formen. Sabiendo además, que si mejoran 

las tierras o aguas por cualquier nueva técnica traída por los 

del desarrollo y del progreso, para los líderes, comerciantes, 

patrones, etc., hay más posibilidades de acaparar más tierras, 

•productos o apoyo político.
%

Nuevamente la estructura de autoridad

La expresión más concreta de la estructura de autoridad son 

los roles o papeles bien definidos que ofrece; cada uno de estos 

roles implica y significa una cierta cantidad de autoridad o de 

poder de decisión, por lo que se necesita de algo que permita le- 

gitimizar sus operaciones y decisiones, entonces, es indispensa

ble contar con un aparato organizativo formal. En el interior de 

la comunidad, es precisamente la estructura de autoridad la que 

legitimiza o formaliza las funciones, actuaciones, decisiones, 

etc.De esta manera, los hombres que poseen el poder real, ya 

sean individuos investidos de autoridad formal o los que tienen 

capacidad de decisión o poder real(cabecillas, líderes) serán

quienes deleguen autoridad o poder a sus subordinados, o a los se

guidores que aquéllos coloquen en el cuerpo de gobierno local.

legítimo o ilegítimo, abstracto o concreto, pero que alcanza "su"- 

materialización al ser reconocida y sancionada por.todos los miem

bros de la comunidad, y en nuestro caso, no sólo por ella, sino 

también por los agentes o autoridades con representatividad polí

tica y decisión del exterior.

De ahí que, en la dinámica de la lucha por el poder político, 

en la comunidad, los líderes o cabecillas faccionales, como una

La estructura de autoridad es algo superestructura!, ideológico,
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de sus principales metas, tiendan a apoderarse del aparato orga

nizativo formal. Aquel grupo faccional o de interés que logra apo

derarse de ella, en base a un control, apoyo o manipulación de in

dividuos, logrará por lo tanto legitimizar sus propósitos, fines, 

actividades y decisiones. Es decir, poner en práctica y operacio- 

nalizar, sin obstáculos de peso, sus decisiones a nivel local. De 

esta manera lo tínico que le queda a los hombres ubicados en la 

estructura de autoridad o administrativa es o b e d e c e r  lo que 

la estructura real de poder les exige, solicita, sugiere, recomien 

da, etc. Ambas estructuras: real y formal, no son excluyentes o 

de diferente orden: se complementan, se necesitan mutuamente, cons 

tituyendo al final esa forma peculiar de gobierno y autoridad que 

rige en la localidad.

El acceso a la estructura de autoridad, independientemente de 

los mecanismos lícitos o ilícitos empleados, siempre es a través 

de las elecciones, votaciones y escrutinio formales (instituciona

les o tradicionales) en asambleas generales. Este acto 

casi es un "simbólico traspaso" de poderes de las autoridades atín 

vigentes a las nuevas autoridades (cambio de autoridades). En es

te tipo de actos generalmente los grupos triunfadores (facciones) 

no colocan a todos sus hombres en los puestos que ofrece la estruc 

tura administrativa: han concesiones. Aceptaciones que los pro

pios mecanismos de competencia política exigen. Son necesarios. En 

ocasiones son obtenidas en buena lid en otras a contrapelo. No 

siempre se gana todo; es decir, se pierden oportunidades o "carte

ras". Usualmente los cargos de suplentes obedecen a ese tipo de 

concesiones. Las concesiones no son nada gratuitas u obedecen a 

ritos protocolarios, suceden por varios motivos: sea porque alguno



586

o muchos miembros de facción están ausentes de la comunidad cuando 

se suceden las elecciones, porque no dió tiempo a especulaciones 

previas o de aleccionar a los miembros (la grilla/pues) , por al

gún fraude cometido con las votaciones, porque el "dedazo" se hi

zo presente por parte de las autoridades civiles o agrarias de ex

terior, etc. Recuérdese que en el escrutinio y acreditación de las

autoridades mák relevantes está dada, además, por las autoridades
|

con representajtividad del exterior. (Ver esquema en la pág. sig.).

Cabe señalai aquí que los individuos por desempeñar cargos en 

las estructura! de autoridad o administrativa no reciben emolumen

to alguno, lo mismo ocurre en las demás tenencias y ranchería su

jetas a la cabecera municipal, con la excepción de las autoridades 

de ésta (Ayuntamiento Municipal de Chilchota). Sin embargo, algu

nas autoridade 

gue:

s locales han manifestado cuestiones como la que si-

”Yo ya habló con el licenciado N. Pallares, para ver si 
se nos artegla el asunto de que también a nosotros se nos 
pague, po): ser autoridades del pueblo. Pues si a los del 
ayuntamiento municipal de Chilchota, les pagan por su tra
bajo, a nosotros ¿por qué no nos pagan? Eso no es justo, 
pues nosotros también estamos trabajando para el gobierno; 
y muchas freces uno hasta desatiende su trabajo por andar 
en la política de acá en el pueblo..." (MC/junio,1974).

Creo que esta cita no necesita de más comentarios.
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NOTAS

 ̂El término cabeza-familia sustituye al de jefe de familia.

2
En total son 8 los mestizos radicados en el pueblo, 3 de ellos son 

comerciantes en la localidad, 3 de ellas son sus respectivas esposas, y 

dos mujeres más una de ellas es esposa de un miembro indígena de la co

munidad, y la otra es una profesora de la escuela primaria.

3
Ver Nicholas, "Factions: a Comparative Analysis'' en:, M. Banton 

(ed.) Political Systems and the Distribution of Power, Tavistock Publica- 

tions, 1972:21-23.

 ̂Poder: aquel esfuerzo que realizan los líderes facciónales por in

fluir en los demás, actividad que de inmediato adquiere una importancia 

política (Easton, 1968:120-121). En otras palabras, es una conducta polí

tica que trata de imponer la voluntad de unos sobre otros; donde se tra

ta de dominar por la fuerza, por la persuasión, por la tradición o por la 

ley sobre las voluntades de los demás (Catlin, G. en Easton, 1968:123).

En otros términos, el poder es la posibilidad de controlar los recursos 

que ofrece un grupo social, sean humanos o materiales "...y se distribu

yen de acuerdo a una posición de roles." (Nicholas, 1966:52).

5
Ralph M. Nicholas "Segmentary Factional Political Systems" en:

A. Swartz et.al., Political Anthropology, Altine Publishing Co., Chi

cago, 1966:52.

® Op.cit:53

7
Op.cit:56

g

Apoyo, significa aquí: cualquier forma o recurso que contribuya al
; i

establecimiento ó .implementación de fines, metas u objetivos iptíblicos o
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políticos; o que refuerzan demandas (ficticias o reales). Las demandas 

difíciles de cumplir o incumplidas pueden ser manipuladas a través de 

justificaciones varias, fuerza coercitiva o consensual, intrigas o mani

pulación de grupos de interés (Swartz, 1966:10).

Nicholasí53.

Economic Development and Social Change in Sud-India Manchester, 

Univ. Press, Manchester, 1962:139. cito, por Nicholas, 1972:23.

^  Michael Curtís, "Introduction". in M. Curtís (ed.), The nature 

of Politics, Avon Books, New York, 1962:XXIX-XX. Cit. por Nicholas, 

1972:28.

12 Nicholas, 1972:28.

13 R. Firth, "Introduction to Factions in Indian and Overseas Indian 

SocietieS", British Journal of Sociology, 8; 1957:291-295, Cit. por 

Nicholas, 1972:29.

14
Estos dos grupos son conceptualizados aquí como facciones. Los 

términos que usan los comuneros para referirse a lo que se define como 

facción, indistintamente son: "grupo", "bando" y "partido" (no políti

co) .

15 A partir de este párrafo usaré los términos cabecilla y líder in

distintamente.

^  La suma del número de seguidores o miembros de facción, incluyen

do a los líderes, coincide con el número total de cabeza-familias regis

trados en la comunidad. Y si éstos son relacionados con la división te

rritorial local, quedan agrupados así:

cuartel No. 1: 55 miembros cuartel No. 4: 34 miembros

cuartel No. 2: 31 miembros cuartel No. 5: 46 miembros

cuartel No. 3: 41 miembros cuartel No. 6: 59 miembros
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17
Camarilla: grupo estable de "hombres de confianza" que aquí será 

sinónimo de dique. El liderazgo puede ser mantenido no solamente por 

una individual capacidad (o poder) política, sino también por un "d i 

que" basado en una familia influyente, o estar compuesta por algunos 

líderes menores, quienes tienen a algunos seguidores, pero que ninguno 

de ellos, es individualmente capaz de movilizar una unidad efectiva 

(Nicholas, 1972:28).

18
Compadrazgo: "...un complejo particular de relaciones fundadas 

entre individuos principalmente, aunque no siempre a través de la par

ticipación en el ritual del bautismo católico" (Mintz and Wolf, 1950: 

341-342.

19
Más o menos desde finales de los años cincuentas y principios de 

los setenta.

20 Desgraciadamente no hay más datos sobre estos asuntos, porque no 

se logró información (verbal ni escrita) sobre el período en la que ha

bía decorosos fondos comunales, ni de las leyes o normas que regían el 

régimen de gobierno y administración comunalj sin embargo, se comenta

ba que "antes", aparte de lo recaudado (impuestos) en las ferias loca- 

cales, había entradas en efectivo que permitían el bosque y monte comu

nales: permisos por corte y venta de leña y maderas, multas a miembros 

de los pueblos circunvecinos y de los propios, etc. Tampoco se tienen 

noticias sobre los trámites para seguir o resolver problemas y/o soli

citudes a las instituciones agrarias-políticas del exterior, como cuo

tas o cooperaciones.

21 Observaciones sobre la planificación regional, Documentos técni

cos, UP/Serv. H/VII.37.5^ 27 de diciembre 1965. Departamento de Asuntos 

Sociales. Unión Panamericana. Secretaría General de la OEA, Washington,
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D.C/original: español.

22 En.este mismo Folio, se anexa la petición (original), hecha por 

los directivos de la comunidad, interesados en el problema, con los 

datos siguientes: Dependencia.- Escuela Primaria Federal Rural "Feo.

I. Madero.- Oficio. No. 04/71.- Asunto: Se solicita intervención.- 

HuSncito, municipio de Chilchota, Mich.- 12 de octubre de 1971.- Fir

man: Prof. Miguel Morales Torres. Dir. de la Escuela.- Sr. G. C., Jefe 

de Tenencia.- C.c.p. al C. Dir. de Educación Federal y del Estado.- 

Morelia, Mich.- C.c.p. al C. Inspector Escolar de la 63/a. Zona, Chil

chota, Mich.- Sellos y firmas.

23 En el mismo folio se anexa el oficio quejoso, que envía y firma, 

el C. Representante de Bienes Comunales Propietario, con fecha de 28 

de marzo de 1973. C.c.p. Srio. General del Comité Regional Campesino, 

Mich. C.c.p. Srio. General del Comité Ejecutivo de la Liga de Comuni

dades Agrarias. C.c.p. Dir. General del Departamento de Tierras y Aguas 

(para su conocimiento), México, D.F..- Aparte de la firma del Represen

tante de la Comunidad, se anexa una lista de 45 miembros de la comuni

dad apoyando la queja de esa autoridad local.

24 El renglón subrayado, es una aclaratoria que une el contenido del 

otro documento que viene anexado al primero (vienen engrapados como si 

fuera un sólo documento).

25 Larissa Lomnitz, Cómo Sobreviven los marginados, Siglo XXI, 1975:

26.

Op.cit:28 

27 Arturo Warman, Los campesinos. Hijos predilectos del Régimen, ed. 

Nuestro Tiempo, México, D.F., 1972:107.
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Pablo González Casanova, La democracia en México, Ed. Era, 

México, D.F., 1965:169, El encomillado interior lo hace González 

Casanova citando a S.M. Lipset, Political Man, Néw York, Double day, 

1959:83.

2 9González Casanova, op.cit:176.

Datos comunicados por Francisco Uribe.
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CONCLUSIONES

Desde un principio fue- interés nuestro tratar de interpretar, con

cluir o sugerir conclusiones en cada uno de los capítulos que forman 

este trabajo, más que exponer ese interés al final del mismo. Por lo 

que en algunos casos ésto se hizo al principio, en medio o al final de 

cada capítulo según lo permitid la integracién del material bibliográ

fico y el empírico; en algunos casos se subrayé lo ya interpretado por 

otros autores, y en otros más se concluyó con la propia interpretación 

nuestra. De todos modos aquí sintetizaremos aquellos puntos que hemos 

considerado relevantes con respecto al tema central.

A todo lo largo del trabajo resaltamos un hecho o fenómeno históri

co, actual y siempre contradictorio: el aprovechamiento, explotación 

y/o expropiación de los recursos que ofrece el medio circundante por 

parte del conjunto social de que hace referencia este estudio; que en 

unos casos se trató de la población total del municipio, en otros só

lo la de la cabecera, y finalmente -por particular interés de la pobla

ción de la comunidad que justifica este estudio: Huáncito. Tales recur

sos económicos, políticos y socioculturales pueden ser directa o indi

rectamente productivos; sin embargo, en el aprovechamiento de ellos se 

origina una estratificación socioeconómica local o interna, fenómeno 

coyuntural que determina la posibilidad de acceso al poder político y a 

las decisiones públicas a algunos individuos o grupos (líderes, diques, 

comerciantes, profesionistas...) locales. En base a lo postulado pre

sentaremos las interpretaciones conclusivas siguientes:

En términos generales trataremos de sintetizar los antecedentes que 

explican el fenómeno central de este trabajo. Aquellas formas de orga

nización social y dominio fundadas y apoyadas en mecanismos de orden
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político que dictaron los sistemas colonial y postcoloniales (hasta 

antes de la revolución de 1910) , abrieron un proceso de concentra

ción de la propiedad territorial generando una enorme riqueza a fa

vor de aquellos grupos dirigentes, que a la vez, se apropiaron del 

control político que se ejerció sobre la gran mayoría de la pobla

ción del México de aquellos períodos. Tal control fue ejercido por 

varias instancias (encomiendas, iglesias, repartimientos... hacenda

dos, rancheros ricos, etc.), a varios niveles; y apoyado fuerte y 

ampliamente por las leyes nacionales y locales, y más a menudo por 

las fuerzas armadas institucionalizadas. En otros términos, es en el 

marco de cultura de conquista donde se asentarían los antecedentes 

de los sectores de intermediación entre la población sometida y el 

gobierno español; es decir, los miembros de las clases dirigentes 

aborígenes en Vez de ser quitados de su posición son mantenidos co

mo principales en los gobiernos locales (gobierno indirecto), con

servando con ello una serie de sus privilegios anteriores y la posi

bilidad de acrecentarlos, según la calidad de su fidelidad ante los 

representantes del gobierno central. Medida política que se manten

dría a todo lo largo del período colonial; reservándose los penin

sulares el control político/económico central. Con el movimiento de 

independencia, sobreviene un reacomodo en la organización sociopolí- 

tica, quedando las riendas del estado-gobierno en manos de criollos 

y también peninsulares adeptos a la nueva causa; y en los niveles 

más bajos de la sociedad, los encargados de articular al centro con 

las provincias, regiones y localidades, se mantendrían como interme

diarios criollos, mestizos e indígenas, según de las entidades polí

ticas de que se tratara. Durante la Reforma, casi sin modificación, 

prevalecería el mismo orden; y durante el porfiriato se recrudecería
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la mediación e intermediació a través de imposiciones en cargos y 

puestos, mientras las poblaciones campesinas e indígenas perdían 

cada vez más tanto derechos económicos como políticos; es decir, 

son expropiados de recursos naturales y también de la posibilidad 

de representación y participación política frente al estado-nación. 

Durante este mismo período se genera y consolida el fenómeno del 

caciquismo que continuaría reacomodándose a los nuevos cambios . 

Inmediatamente después del movimiento armado de 1910 aparecerían 

los cacicazgos y gobiernos, de tipo oligárquico, locales y regiona

les ya como elementos casi únicos y necesarios en la estructura de 

mediación. Sin embargo, con la revolución se modifican y diversifi

can sustancialmente las formas de dominio y explotación vigentes 

hasta este momento; y aunque el sistema hacendario es destruido de 

raíz a la par de otras formas legales, políticas y socioeconómicas 

propias del porfiriato, de hecho aparecen otras instituciones que 

más que reemplazar a las anteriores, vienen a cubrir las antiguas 

necesidades aunque ahora funcionen paralelamente, con las que cana

lizan sus recursos hacia la industria; es decir, se da una adapta

ción institucional y estructural de acuerdo a las exigencias del 

nuevo cambio social. En el nuevo marco y en materia agraria, el ac

tualizado proyecto nacional hace implícito en su programa la refor

ma agraria oficial, que más que un órgano avocado a solucionar la 

problemática en el agro, desde "arriba" se ofrece como una concesión 

al campesinado y no como una conquista legítima. Por lo que tal re

forma no es más que un torbellino de intereses económicos y políti

cos; por eso ayer como hoy representa sólo un mecanismo de aquel lla

mado proceso de integración nacional y también de control, en cuanto 

que se le ha empleado como instrumento niediatizador o fuente de palia
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tivos tendiente a desvanecer, por las buenas o por las malas, cual

quier acción de demanda efectiva o postura contestataria por parte 

del campesinado mexicano.-

Cuando hablamos del concepto integración estamos haciendo alusión 

a un proceso de control político-económico: la incorporación de gru

pos campesinos, indígenas y obreros a la par de aquellos sectores ■ 

llamados -por la burguesía nacional- "medios" y "populares". Esa in

tegración en el fondo encubre un interés por controlar el mercado: 

formas de intercambio, distribución y circulación de bienes (materia 

prima, insumos, productos, incluso, mano de obra), asi como para man

tener el status quo que prevalece en las formas de tenencia de la 

tierra, organización y división social del trabajo, participación y 

representación política, crédito, etc. Sin embargo y pese a todo ello,

el estado necesita constantemente ser auxiliado y apoyado por el go- 
★

bierno, el partido hegemónico y otras instituciones que le son propias, 

coludidas con empresas paraestatales y particulares para poder conti

nuar expropiando los recursos y excedentes, por ejemplo, del campesi

no y transferidas hacia otros sectores. Por otro lado, aunque el pro

pio estado le ha concedido ciertas capacidades manipuladoras y de ma

niobra de factores al campesinado, el primero no ha logrado alcanzar 

el deseado punto de equilibrio que asegure la anhelada estabilidad 

política, por el contrario/ continúan agudizándose una serie de con

flictos y problemas, principalmente agrarios y laborales, que tratan 

de ser aplazados y/o amortiguados (jamás resueltos) a través de una 

serie de proyectos y programas oficiales para ver si con ello se lo

gran aquietar imaginarias o potenciales amenazas de grupos independien- 

bes. Pero es evidente que con ello sólo se logran soluciones parciales, 

pues un hecho recurrente es que los problemas rebasan en corto tiempo

*Ver Apéndice No.
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las medidas tomadas por las instituciones oficiales y otros Organos 

circunscritos en los niveles más altos de la sociedad nacional.

En el sistema político mexicano postrevolucionario siempre ha pre

valecido una característica constante y peculiar: el centralismo y la 

concentración del poder, que se manifiesta en la toma de decisiones 

políticas y económicas. Fenómeno que en sus inicios parecía ser una 

tendencia y que posteriormente se ha convertido en una función perma

nente del parato estatal y la burguesía nacional versus clase dirigen

te nacional y local, según el nivel de que se trate. Tal centralismo y 

concentración de decisiones marca la dependencia política/económica 

que sujeta a los'estados federales y municipios hacia el poder central,

fenómeno que se refleja hasta en las unidades sociopolíticas más insig

nificantes de todo el sistema. Y tal dependencia es reconocida por to

dos los elementos del mismo. La dependencia se cifra precisamente en la 

concentración del poder y de las decisiones políticas en manos (en muy 

pocas manos) de directivos ubicados en las esferas políticas y econó

micas de los niveles más altos.

Con ello pierde relavancia y casi toda posiblidad de realización y 

acción aquel principio constitucional que habla de la libertad munici

pal y queda en entredicho la loada soberanía estatal.

Conviene aquí retomar algunos comentarios sobre la organización po

lítica en la cabecera municipal dentro del marco del sistema político 

nacional. Inmediatamente después de la revolución de 1910, a todos ni

veles entra en crisis el fenómeno caciquil como instrumento esencial 

en la estructura de mediación. En Chilchota el caciquismo es represen

tado por Ernesto Prado; una vez calmada la fase armada, aquel no es 

vencido de inmediato, continúa vigente como único canal de comunica

ción entre las demandas del municipio y las del propio estado-gobier

no, quien mantuvo hasta donde le fue necesario esa estructura de me-

,1
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diaci<5n, ya que en ella se basó la articulación entre localidad, re

gión y nación; en el punto medio de esa articulación es donde se 

condicionan las formas para presionar, negociar y sustituir las rela

ciones de dependencia. Y es también en este punto (en el de articula

ción) donde el grupo de intermediarios coadyuva para centralizar tan

to a nivel local como regional aquel tipo de relaciones que facilitan 

la consolidación del Estado. De esta manera el caciquismo regional o 

local se da orientado hacia el afianzamiento del Estado-nación. En es

te contexto Prado y su gente (parientes y compadres) representaron 

una élite que se afianzó en un control local apoyado desde fuera, y 

su posibilidad de captación de poder y recursos económicos dependió 

de la calidad de su lealtad asumida frenta a los representantes del 

estado. Actitud aún practicada por los modernos grupos oligárquicos 

que se dan en el país. Tiempo después, cuando queda anulada la for

ma caciquil, su función específica (mediadora) pasa a ser desempeña

da por otro cuerpo principal: autoridades políticas, constituidas 

generalmente por familias enteras o miembros de ellas que se carac

terizan por ser comerciantes acaudalados en la localidad, o en la re

gión, por poseer considerables cantidades de tierras en relación 

al resto de la población, por introducir dentro de la tecnología 

agrícola novedosos implementos de labor y modernos sistemas de trans

porte, por ser proclives a mantener contacto y relaciones estrechas 

con autoridades locales y otras ubicadas en los niveles más altos 

del poder, por tender a establecer relaciones de tipo oligárquico, 

mecanismo ú t i l  tanto para acrecentar el poder económico (o no per

mitir que disminuya), como para poder continuar en el poder y man

tener las decisiones políticas en sus manos, y asi seleccionar y 

designar entre miembros ,dé su propio grupo a la nuevas autoridades,
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si es que no se autoeligen ellos mismos. De alguna manera ésto es 

lo que ha sucedido hasta ahora en Chilchota desde la desaparición 

del grupo pradista como sector intermediario. Cuando no ha sido un 

grupo o facción es otra, y cada una de ellas incluye en su seno a 

una serie de parientes, compadres e Intimos, incluso, algunos gru

pos en competencia por el poder llegan a enfrentar a miembros de una 

misma familia.

Después de la caída de Ernesto Prado y su grupo, entre líderes 

y grupos políticos chilchotenses ha ido quedando la jefatura del 

Ayuntamiento local y casi todas las posibilidades de intermedia

ción entre el municipio y el estado-gobierno, incluyendo las llama

das demandas de todas y cada una de las comunidades que constituyen 

el municipio. La incorporación de reales representantes de las te

nencias y ranchos en la jerarquía municipal casi ha sido nula, y 

cuando la ha habido ha sido en forma tranzada. En otras palabras, 

la "invitación" a "participar” a algunos miembros de otras comuni

dades dentro de la estructura de autoridad municipal, la mayoría 

de las veces ha sido al margen del cuerpo de autoridades o gobier

no local; y cuando ésto sí se ha tomado en cuenta es porque el gru

po en el poder de determinada comunidad es compatible con sus inte

reses . De ahí que desde los años 50s hasta principios de los 70s 

la tradicional alianza facciones-grupos políticos-PRI, día a día 

ponen en duda las bases de legitimidad en que cada grupo dice sus

tentar su autoridad y poder, hecho que también pone en entredicho 

tanto al partido hegemónico como al sistema en sí. En base a ello, 

puede interpretarse que la excesiva centralización y concentración 

de poder en un sólo grupo municipal (faccional u oligárquico), in

fluya en forma decisiva en la poca participación del total de los
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pobladores del municipio, tanto en las decisiones de interés ptíblico 

como de orden político. Aquí el grupo dominante se asigna y reserva 

todo derecho para controlar, decidir y dirigir cualquier contacto y 

beneficio proveniente de fuera, pues cualquier mejora en el desarro

llo de las fuerzas productivas (vía programas oficiales y créditos 

bancarios, por ejemplo), redunda en su beneficio. Esta es una acti

tud centralista que se ha desencadenado en una rivalidad evidente 

entre la población de Huáncito-grupos políticos dirigentes de la ca

becera municipal; actitud semejante tomada por el resto de los de

más componentes del municipio.

En la comunidad estudiada, como ya se anoté en el interior de es

te trabajo, el faccionalismo representa un fenómeno necesario que 

suple un vacio dentro de las formas de organización sociopolíticas 

imperantes en el municipio y en la región. Concretamente el faccio

nalismo en Huáncito, innevitablemente, tiene que ser referido a la 

política faccional (con fuertes matices oligárquicos), que opera en 

la cabecera municipal, y visualizado desde una perspectiva histó

rica: el faccionalismo en Huáncito es el resultado de una secuencia 

histórica de causas, efectos y hechos origanados, en la mayoría de 

los casos, en el exterior; y en cuanto a factores originados en la 

propia dinámica interna de la comunidad, tenemos que uno de los ras

gos más relevantes dentro de la lucha por el poder es la marcada es

tratificación socioeconómica interna (forzoso reacomodo social de 

tipo piramidal), que de una u otra manera genera facciones o grupos 

de interes que buscan detentar la representatividad de la comunidad. 

La política faccional aunque opone a grupos entre sí, no enmarca sim

ples intereses encontrados, puesto que cada uno de ellos lucha por 

objetivos semejantes. LO único que buscan con ello son las oportuni-
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dades de relación, contacto y comunicación con el exterior que les 

niega el gobierno de la cabecera municipal.

De ahí que los grupos ¿acciónales subrayan con su actividad po

lítica una distancia relativa que los separa del resto de la pobla

ción que ellos dicen representar, y de hecho en muchos casos la re

presentan, aunque no siempre en términos de demandas colectivas. 

Realmente los que integran los grupos directivos de cada facción son 

los que sustentan una posición económica o política (frecuentemen

te ambas posiciones), que les permite una mayor posibilidad de te

ner acceso al poder; de ahí que el faccionalismo da cuenta de una 

división entre los distintos estratos socioeconómicos que se han ge

nerado en la comunidad, particularmente por su contacto/dependencia 

con un sistema económico diferente (capitalista), y por ser un con

junto social pequeño con recursos estáticos sin posibilidad de am

pliación. Desde otro punto de vista el faccionalismo muestra a un 

grupo que forma parte de una sociedad en competencia y qué depende 

de ella en varios aspectos y niveles.

Huáncito y demás comunidades que integran el municipio, desde ha

ce muchísimo tiempo (quizás desde la Colonia) hasta la fecha, paula

tinamente han ido intensificando ese contacto/dependencia con la so

ciedad nacional, principalmente, en el nivel del intercambio, en el 

mercado, al exponer sus productos como meras mercancías; en el otro 

nivel, en el político, quien regula esas relaciones de intercambio 

y distribución es el estado-gobierno y/o sus agentes, los cuales só

lo entran en contacto directo con aquel grupo que representa a la co 

munidad; el cuerpo de autoridades locales, que en su papel de diri

gentes y defensores de los intereses y demandas colectivas, terminan 

fungiendo como intermediarios entre la localidad y la sociedad nació
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nal. Hecho que confirma y reafirma la ruptura de la unidad interna 

al establecerse esa dependencia mediada.

En Huáncito para llegar a formar parte del grupo dirigente, ca

si ineludiblemente se tiene que pertenecer al estrato socioeconómi

co superior (ello es condición necesaria) para poder, a través de 

un grupo faccional, entrar en la lucha por el poder y lograr deci

dir efectivamente. Quien gana en la lucha faccional logra el acce

so a la estructura de autoridad legitimada, a través de un apoyo ba

sado en relaciones llamadas patrón-cliente, que es la única base que 

puede proporcionar un apoyo mayoritario, sustentado éste en medios y 

mecanismos no necesariamente legítimos, que en última instancia refle 

jan la división existente entre los diversos estratos de la comunidad 

Por lo que obtener un cargo directivo en la organización faccional 

-líderes o diques- o en su defecto un cargo público, se determina o 

logra una posición única, en la que se pueden operacionalizar intere

ses y ejercer un control político efectivo sobre el resto de la pobla 

ción.

En el sistema político nacional y sistemas de producción diferen

tes (que encapsula), se da una estrecha correspondencia entre la po

lítica y actividades de acaparamiento económico; fenómeno que en el 

medio urbano puede ser asunto de especialización, donde aparentemen

te lo político corresponde a una esfera específica, y lo económico es 

propio de otro orden. Pero, en el medio rural es más fácil observar 

cómo las élites locales desarrollan simultáneamente ambos aspectos. 

Como es el caso de Huáncito, con el ejercicio de la política faccio

nal se están encubriendo intereses de tipo económico, ya que los bus

cadores de poder son aquellos individuos o grupos que tienden a man

tener o a acrecentar bienes conquistados, y en otros casos intentar
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perpetuar la continuidad en la expropiación de recursos, productos 

o mano de obra barata. De hecho los dirigentes de los grupos facció

nales y comerciantes locales (tenderos, acaparadores, intermediarios, 

usureros, profesionistas), están ubicados en la cúspide de esa estruc

tura piramidal interna en que se reacomoda el conjunto social; y por 

esa posición de privilegio, regulan con el exterior los contactos y 

relaciones más importantes de la comunidad. Dicha posición mediado

ra (entre dos sistema económicos asimétricos), les permite sobre to

do acumular recursos económicos al contar con diversos mecanismos y 

medios para expropiar excedentes a otras unidades productoras (agrí

colas, alfareras...) con las que mantienen estrechísimas relaciones; 

del mismo modo aprovechan los contactos y relaciones con los agentes 

o agencias con representatividad y decisión política del exterior 

(programas de desarrollo económico, créditos bancarios, etc.).

Todo ello confirma la interdependencia entre un sistema campesino 

con otro de orden capitalista en un ámbito de contradicciones socio- 

políticas y económicas. Cualquier nivel de intermediación entre am

bos sistemas aparece caracterizado por un creciente antagonismo am

pliamente controlado o manipulado mediante mecanismos y recursos 

propios del estado, de acuerdo a sus intereses, y como ya se anotó 

éstos pueden ser políticos o económicos.

En este contexto, para los miembros de los estratos socioeconómi

cos superiores de Huáncito, así como para las demás comunidades, es 

una necesidad apremiante poder participar de los privilegios que go

zan sus colegas de la cabecera. Es pues en este marco donde emerge 

la política faccional y consideramos que tal’- fenómeno no desaparece

rá mientras no se les permita, a las comunidades como Huáncito, otras 

opciones u otras alternativas. -
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APENDICE No. 1 

SOBRE REG10NALIZACI0N

Aquirre Beltrán, divide al área donde se halla distribuido el grupo étnico 
tarasco en cuatro regiones: Meseta Tarasca, Lago de Pátzcuaro, La Cañada y 
Ciénega de Zacapu. Señalando para la tercera región que "La Cañada es una re
gión periférica a la Meseta y está conectada a ella geográficamente, históri
ca y pol áticamente.1,1

Pozas Arciniega, Michoacán en cuatro regiones: Región de la Ciénega de Cha- 
pala y Bajío; Región del Sistema Montañoso Central (Meseta Tarasca); Región de 
la Tierra Caliente; y Región de la Montaña Costera. A La Cañada (municipio de 
Chilchota), simplemente lo sitúa como uno de los pueblos pertenecientes a la 
Meseta Tarasca.¿

Robert C. West, dice sobre el territorio ocupado por el grupo étnico taras
co, lo siguiente:

"El territorio actual de los tarascos consiste en una pequeña área 
(alrededor de los 3 500 km̂ .) en el noroeste de Michoacán. Aproxi
madamente, el área moderna se extiende hacia el este a partir del 
Lago de Pátzcuaro, y hacia el sur desde la vía ferroviaria Zamora- 
Los Reyes a la carretera México-Guadalajara, hasta una línea dibu
jada entre Pátzcuaro y el monte de Tancítaro (...). Pequeños islo
tes de poblaciones tarascas se encuentran al sur del área principal.
Dentro del área mencionada, viven alrededor de 55 000 indígenas ta
rascos distribuidos en 66 pueblos y 55 ranchos...

"Cuatro regiones geográficas comprenden el área tarasca moderna.^
La Sierra (llamada por los tarascos sien'si es la más grande de la 
regiones, en la que la porción principal se extiende hacia el oes
te desde el Lago de Pátzcuaro al este, cerca de la vía del ferro
carril Zamora-Los Reyes; la frontera norte se aproxima ala carre
tera federal México-Guadalajara mientras que la pendiente pronun
ciada que desemboca en la vertiente del Balsas-Tepalcaltepec, marca 
sus límites hacia el sur. Una extensión hacia el este une el sur 
y el suroeste del lago y se junta con la sierra de Ozumatlán al es
te de Michoacán. Reuniendo al 60% del actual grupo indígena. La „ 
sierra al poniente del lago es el centro moderno de los tarascos.
El Lago de Pátzcuaro (...) es un área que contiene el 19% de la 
población tarasca, distribuida en 13 pueblos y 13 ranchos a lo lar
go de la rivera del lago y en las islas. 'Inicialmente, la región 
del lago, fue uno de los centro políticos del Imperio Tarasco, que 
en términos de hablantes indígenas ha declinado rápidamente desde 
los tiempos coloniales. La lengua de la totalidad de la ribera sur 
y de los pueblos de Quiroga, Tzintzuntzan y Erongarícuaro es pre
dominante el español. En el norte y noreste de la sierra se encuen
tran dos pequeñas áreas de habla tarasca, que parecen ser los re-

^guirre, Beltrán Gonzalo, Op. cit., 1953, p. 153.
2
Arciniega, Pozas Ricardo, 0p. cit., 1962, p. 1-18-19.
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manentes de la que fue la gran zona tarasca del norte. Uno de 
éstos es La Cañada (Eráseman) un pequeño y angosto valle lo
calizado en el filó norte de la sierra. Este valle era la re
gión de los "Once Pueblos" en la época colonial; en la actua
lidad son nuevo pueblos con el 9% del número total de los ta
rascos. Otras regiones de habla tarasca constituyen "islas" al 
sur del área principal. Cuanajo, localizado al suroeste de Mo- 
relia, en la extensión occidental de la sierra, es el último 
fragmento de la anterior área indígena al suroeste del Lago de 
Pátzcuaro. San Angel Zurumucapio y los pueblos recientemente 
formados (Caltzontzin y Villa Silva) que cobijaron a los refu
giados de la zona desvastada, en las cercanías del volcán Pa- 
ricutín, son los restos de asentamientos predominantemente ta
rascos en la tierra templada (...), la parte más alta de la 
meseta (2% de la población tarasca en 1940). Anteriormente una 
parte importante del Imperior Tarasco, la tierra caliente de 
la cuenca del Balsas y Tepalcaltepec, han perdido completamen
te el último vestigio del tarasco... Un reducido número de ta
rascos viven en algunos de los pueblos mestizos adyacentes al 
área principal tarasca: Uruapán, Pátzcuaro, Coeneo, Zacapu,
Zamora. Con la posible excepción de algunos viejos barrios en 
Uruapan, la presencia de hablantes aborígenes en los grandes 
asentamientos mestizos representa probablemente un influjo re
ciente de las áreas rurales (un deseo de vida urbana, migración 
de las áreas desvastadas por el volcán), más que remanentes 
1inguísticos."3

4
El Plan Lerma Asistencia Técnica, divide a Michoacán en 8 regiones: la re

gión de la Ciénega, región Bajío-Lerma, región Tarasca, región Morelia, región 
Montañosa Oriente, región de Tierra Caliente, región de Huetamo, y región Mon
tañosa Sur. Sobre la región Tarasca se habla de 5 zonas:

a) Las cuencas cerradas de los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén.
b) La Siénega de Zacapu, en la parte central norte.
c) La Meseta, centro y sur de la región.
d) Los valles de Zamora, Tangancícuaro y La Cañada de Chilchota, 

en el extremo nor-occidental, y
e) La zona templada de los Reyes, en la parte oeste de la región.

Precisamente, la población indígena se halla desparramada en estas 5 zonas 
geográficas; cada una de las cuales se encuentra bajo la influencia de 5 cen
tro urbanos:

1) Pátzcuaro; en la porción este.
2) Zacapu, al norte.
3) Uruapan, al sur.
4) Los Reyes, al oeste, y
5) Zamora, al noroeste.

3
West, Robert C., Cultural geography of the modern tarascan area, Smithsonian 
Institution, Institute of Social Anthropology, Publication No. 7, Washington, 
1948, pp. 1-2.

4
Regionalización y zonificación tomada de: "Fragmentos de: Perspectivas para 
el Desarrollo de la Región Tarasca con detalle para la sub-región de Pátzcua
ro", Plan Lerma Asistencia Técnica, Gobierno Federal, Naciones Unidas, Gua
dal ajaraT^ínTrT972lrlñrTrniirrTkrrilemette, M-M. Micheline, El papel de los
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Los centros de población de Zacapu, Uruapan y Zamora, en gran parte, coinci
den con la geografía de las zonas. En cuanto a la división ocupacional, la re
gión comprende tres zonas:

I. En la meseta, actividades silvícolas y artesanales.
II. En la zona de las cuencas cerradas: 

comercio, agropecuarias, artesanales.
III. Zonas norte y occidente, actividades agropecuarias, y en la mayoría 

de las comunidades, como complemento, formas artesanales diversas.

Interrelacionadas las características señaladas arriba para cada zona, se 
obtienen 5 subregiones:

1) Subregión, de Pátzcuaro, gue comprendería toda la zona lacustre. Donde 
hay una combinación de actividades (comerciales agrícolas, pesqueras y 
artesanales). V una interrelación muy estrecha entre varios centros ur
banos de relevante importancia (Pátzcuaro, Tzintsuntzan, Quiroga y San
ta Clara del Cobre -situada en la pendiente que vaa.la Sierra-), con un 
rosario de pueblos indígenas.

2) Subregión Zacapu, donde sobresalen dos centros urbanos: Zacapu y Coeneo. 
Estos cuentan con una extensión aproximada de Z2 000 Has. y una pobla
ción de Z8 000 Hab. El principal centro urbano y comercial es Zacapu. En 
términos geográficos está compuesta por la antigua ciénega de Zacapu 
(desecada), hoy convertida en un valle abierto a la agricultura; las 
estribaciones del cerro del Sirate, en su parte noreste, y los diminu
tos valles de Comanja-Azajo, Tunguitiro, Coeneo y Mutugeo.

3) Subregión Uruapán-Cherán, integrada por 8 municipios: Tancítaro, Paran- 
garicutiro, Nuevo San Juan, Uruapan, Charapan, Paracho, Cherán Nahuatzen 
y Tingambato; distribuidos en una área de 318 000 Has., con unos 18Z 000 
moradores. El centro urbano y comercial más importante de esta subregión 
sería Uruapan, comunicado por la carretera federal y muy cercano a las 
poblaciones de Paracho y Cherán. Geográficamente está encaramada sobre 
la Meseta Tarasca, incluyendo dentro de su área de influencia, parte de 
la cuenca del Tepalcatepec, en la parte sur. Dentro de la Meseta se en
cuentran tres valles de extensiones regulares: Charapan, Cherán, y el 
compartido por Paracho y Arantza.

4) Subregión Zamora-Chilchota, constituida por cuatro municipios: Jacona, 
Zamora, Tangancícuaro y Chilchota; que en conjunto comprenden aproxima
damente unas 140 000 Has. y una población (mestizos e indios) de unos 
156 000 Hab. aproximadamente. El centro urbano más grande e importante 
es la ciudad de Zamora. Y como segundones en importancia están Jacona
y Tangancícuaro. Geográficamente la subregión está constituida por La 
Cañada de Chilchota, el valle de Tangancícuaro y los de Zamora-Jacona.
La ciudad de Zamora, extiende su influencia (administrativa, industrial 
y comercial) hasta la región Lerma (parte oeste de las riberas del 
Lerma), las zonas de la Ciénega de Chapala y una parte considerable de

campesinos en la problemática agraria, Tesis Profesional, Esc. Nal. 
de Antropología e Historia, SEP-INAH, 19Z5, pp. 25ss. y 308-310.
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la región tarasca. Chilchota, aunque es una zona periférica a la Meseta, 
es una área nutrida de indios de la étnica tarasca. En Zamora, se en
cuentra el Obispado que controla toda esta subregión, erigido allá por 
el año de 1862.

5) Subregión Los Reyes, cuyo centro de atracción es también la ciudad de 
Zamora, donde el centro de población de Los Reyes, desempeña un papel 
secundario. La subregión está integrada por 5 municipios, que entre 
todos alojan una polbación de 78 000 Hab. desaparramados sobre unas 
178 000 Has. Geográficamente, ocupa parte de la Meseta tarasca y una 
porción de la cuenca del Tepalcatepec.

Los principales centros de atracción en las cinco subregiones son: Pátzcua- 
ro, Zacapu, Uruapan^ Zamora. De estos, dos de ellos, desde hace décadas, han 
iniciado sus pasos hacia el desarrollo industrial: Zacapu y Zamora, y los 
otros tres restantes, combinan un complejo de actividades administrativas-co- 
merciales (dependencias gubernamentales, mercados, bancos, almacenes, refac
cionarias, créditos, etc.), intimamente vinculados con las agropecuarias-ar- 
tesanales. Otras instituciones y dependencias, así como los trabajos recien
tes de algunos investigadores regional izan,-demarcan áreas y zonifican de 
acuerdo sus propios intereses. Sin embargo, en la totalidad de los estudios, 
siempre se considera y reconsidera al área de mayor número de hablantes taras
cos como La Meseta Tarasca y/o la región tarasca, dividiéndola internamente' 
según los propósitos e intereses de cada quién;frecuentemente tres fuentes 
son las más consultadas: Aguirre Beltrán (1953), Robert C. West (1948), y re
cientemente PLAT (1972).
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DE LA ESTRUCTURA POLITICA A LA SOCIAL

Es cierto que ha roto en todas y cada una de sus partes los elementos de la 
teoría cásica de la política y de la teoría clásica de la economía; pero es un 
instrumento útil para el desarrollo de un Estado-nación que surgió en un ámbi
to internacional muy distinto al de la Europa burguesa y de los Estados Unidos 
de Norteamérica...

"El Estado empresario y la concentración del poder es un régimen presiden- 
cialista han tenido múltiples funciones de estabilidad y desarrollo, entre las 
cuales destacan: a) La posibilidad de concentrar recursos escasos para una uti
lización mínimamente racional, dentro de un régimen de libre empresa o capita
lista; b) La estabilidad política de un país amenazado de intervención por las 
grandes empresas y las grandes potencias, y c) La posibilidad de salir al terre
no mundial juntando la fuerzas nacionales, para aumentar la capacidad de nego
ciación y romper -así sea paulatinamente- la dinámica externa de la desigualdad 
que es típica del subdesarrollo...

"Este sentido funcional del Estado mexicano, y el carácter funcional que tie
nen sus principales instrumentos parece más comprensible cuando se piensa en Mé
xico como un país subdesarrollado, y se observa que el régimen presidencialista 
sirvió para acabar con las conspiraciones del legislativo, del ejercicio y del 
clero, que el partido predominante sirvió para acabar con los caudillos y sus 
partidos de nómbrete, que el régimen centralista de hecho sirvió para acabar con 
los feudos regionales, que la instervención en el gobierno local más que elimi
nar a los municipios libres sirvió para controlar a los caciques locales, que el 
Estado empresario fue la base de una política nacional de desarrollo económico 
o industrial,'ahí donde hacían falta grandes inversiones de estructura -caminos, 
presas, centros de producción- y ahí donde la iniciativa privada, mexicana y ex
tranjera, se mostraba tímida e indiferente para invertir; que las limitaciones 
a la propiedad sirvieron para hacer la reforma agraria y la expropiación petro
lera, sentando las bases del mercado interno y la capitalización nacional, en 
un país donde el número de clientes era muy pequeño y el de empresarios naciona
les prácticamente inexistente...

"Todos estos hechos y experiencias prueban que habría sido insensato aplicar 
al pie de la letra la teoría clásica de la democracia y la teoría clásica de la 
economía. El respeto al "equilibrio de poderes" habría sido el respeto a las cons
piraciones de una sociedad semi-feudal, el respeto a los partidos habría sido 
respeto a los caciques y militares que tenían sus partidos; respetar el "siste
ma de contrapesos y balanzas" habría equivalido a tolerar los caciques y caudi
llos regionales, y respetar el municipio libre a tolerar Ta libertad de los ca
ciques locales; observar el principio de intervención del Estado en la economía 
habría implicado "dejar hacer" al subdesarrollo y a la intervención de las com
pañías nomopólicas extranjeras y de sus respectivos Estados; cumplir con el de
recho irrestricto de la propiedad habría significado mantener la propiedad se
mi-feudal y extranjera, y un statu quo que hace imposible la creación de un 
mercado interno y la capitalización nacional...

"Todos estos son hechos evidentes, que los detractores del Estado mexicano no 
perciben y que los propios gobernantes e ideológicas de la Revolución frecuen
temente soslayan, pretendiendo que han sido fieles a la teoría clásica de la 
democracia y de la economía, retrocediendo y ocultando los hechos, mal interpre
tando la historia propia para que se piense que su fidelidad o Montesquieu y a
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Madison está fuera de duda, y padeciendo un complejo de culpa y un proceso de 
simulación que les impide ver los verdaderos problemas y los invita también 
a ocultarlos.

"Pero es evidente que el Estado mexicano y el tipo de instituciones que ha 
ido formando cuidadosamente ahn sido un buen instrumento -dentro de un siste
ma capitalista- para frenar la dinámica externa de la desigualdad, para enfren 
tarse a las grandes compañías monopólicas y negociar con ellas y con las gran
des potencias, en planos cada vez menos desiguales, y han sido un excelente 
instrumento para el arranque del desarrollo nacional. No cabe duda sin embar
go que este instrumento tiene limitaciones y que estas limitaciones son visi
bles en la propia política de desarrollo independiente, pero sobre todo, cuan
do se repara en el subdesarrollo como fenómeno interno y en la dinámica inter
na de la desigualdad. Porque, casualmente aquí, como en otros muchos terrenos 
de la dinámica social, lo que es relativamente funcional a un fin puede ser 
disfuncional a otro, y lo que puede ser útil para una meta nacional puede ser 
adverso para otra meta igualmente nacional. Y este es el verdadero problema 
que se plantea el país, y no haber violado la teoría clásica de la economía y 
de la democracia, sino el no haber logrado romper aún la dinámica externay so
bre todo la dinámica interna de la desigualdad, típicas del subdesarrollo; el 
usar ese formidable aparato como parte de una dinámica interna de la desigual
dad que, al acentuarse, resta fuerzas al desarrollo nacional y al propio poder 
nacional. Pero para analizar este problema es necesario relacionar la estruc
tura política con la estructura social del país...

"Ahora bien, de las múltiples posibilidades de análisis de las relaciones 
entre la estructura social y la estructura política de México, vamos a limi
tarnos aquí a las que nos dan un panorama global, y que más directamente li
gadas se hallan con la acción política. Al efecto vamos a estudiar: I. Las 
relaciones entre el maginalismo social y el marginalismo político; II. Las 
relaciones entre la sociedad plural, el colonialismo interno y la manipula
ción política; III. Las relaciones entre la estratificación social y la in
conformidad política; IV. Las relaciones entre la movilización, la movilidad 
social y el conformismo político, y V. Las formas en que se manifiestan la 
inconformidad y las luchas cívicas."*

‘González, Casanova Pablo La democracia en México, Ediciones Era, México, 
1967, pp.69-70-71. I ~



609

APENDICE No. 3

ZAMORA: UNA CIUDAD Y UN POLO DE ATRACCION

Para tener una idea de la importancia de Zamora como uno de los polos de atrac
ción más importantes de la región, veamos algunas de sus características.*

La ciudad de Zamora para 1970 contaba con una población de 57 775 habitantes, 
con una proyección para 1980 de 91 000 habitantes. Su población municipal era pa
ra ese mismo año de 82 943 gentes, proyectándose para 1980 aproximadamente 
127 688 individuos.!

"Según los últimos informes fidedignos, los del Censo de 1970, la pobla
ción del municipio se reparte del siguiente modo en su relación con el 
trabajo: de 51 200 (62% de la población total) que por su edad, por ser 
mayores de 12 años pueden ocuparse en una actividad lucrativa, son econó
micamente activos, 20 861 (el 25% de la población total y el 41% de la de 
12 años o más); 18593 desempeñan labores domésticas sin retribución,
5 965 estudian y 5 781 sepa Dios lo que hacen; es decir, el 37% del total 
demográfico, el 59% de los mayores de 12 años, 30 339 personas son econó
micamente inactivas ( 8 859 hombres y 21 498 mujeres). De los veinte mil 
jóvenes, adultos y ancianos activos, únicamente 482 andaban en 1970 en 
busca de quehacer; 6 605 eran trabajadores del sector tres o servicial;
3 554, del sector dos o industrial, y casi la mitad, 8 772, del sector 
uno o agrícola. Está claro, pues, que el municipio de Zamora sigue sien
do primordialmente agropecuario, con especialidad en agricultura, y subes
pecialidad en agricultura de regadío.3

Para 1970 se aúna al total de esa población unos 15 mil trabajadores trashu
mantes o golondrinos que buscan chamba "en las temporadas de plantación y pizca", 
fenómeno ocasionado, sobre todo, por la fresa y la papa.

Zamora desde 1936 cuenta con ferrocarril y "con una espléndida carretera 
inaugurada oficialmente en 1938 (...) que ligó a la zamoranía con la capital 
de la república, con la capital del Estado y con la capital del Occidente del 
país..."3

Como todo centro urbano, Zamora cuenta con calles -las más- pavimentadas, por
que también tiene de pura tierra (en las orillas sobre todo), alcantarillado, 
luz y agua (tanto pública como privada), y una serie de servicios y funciones 
públicas, sobre las cuales hablaremos más adelante.

Luis González por otro lado, señala para el grupo empresarial zamorano a 
34 "ricos", "que según rumores, han influido mucho en la creciente vida local 
(...) alrededor de la. mitad de los nombrados no nació en el municipio, que sí 
muchos de ellos en poblaciones cercanas..."4

*Todos los datos y encomillados de este apéndice están tomados de: González 
Luis, Zamora, Monografías Municipales, Gobierno del Estado de Michoacán, 
1978, Nuestras, cuando mucho, son las "junturas" entre los lados no enco
millados.
V .  cit., 1978, p. 140 
2Ibid., p. 174 
3Ibid., p. 148 
4Ibid., p. 144
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"Entre 1931 y 1932 se erigieron 7 bancos regionales con el apoyo del Banco 
de Crédito Agrícola y poco después 7 más con ayuda del Banco de Mé- 
1940 surge el Banco de Zamora, S.A., el cual para finales de esa 

misma época abre 3 sucursales foráneas (Zahuayo, Zacapu y Los Reyes), y duran
te los años 50s otras 13 (Apatzingan, Yurúcuaro, Jiquilpan, Morelia, Uruapan,
La Piedad, Tecomán, 4 en Guadalajara y otras dos en Celaya e Irapuato); para 
los 70s el Banco de Zamora sigue abriendo sucursales, ahora en Nueva Italia, 
Tepalcatepec, Jacona, Tangancícuaro, Cotija, Villa Hidalgo, Guadalajara, San 
José de Gracia, Villa de Alvarez, Puerto Vallarta y Santa Anna Pacueco. Desde 
un principio "el Banco de Zamora se especializó (...) en la dádiva de ayudar 
agricultores, ganaderos e industriales...", actividad que fue apoyada con cuan
tiosos créditos desde 1953 por el Banco Nacional de Comercio Exterior, para el 
desarrollo de la agricultura y ganaderías locales.

Desde 1940 se empiezan a instalar otros bancos en la Sultana del Duero: Ban
co Nacional de México, Banco de Comercio de Michoacán, Unión de Crédito Agríco- 
la Industrial Michoacana, Banco Regional Agrícola Michoacano, Banco de Crédito 
Rural del Pacífico Sur, Banco Comercial Mexicano, Banco de Londres y México, 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, y desde luego del Banco de Zamora, S. A., que 
continúa acrecentando su infraestructura. De manera que por bancos de crédito 
Zamora no para. Al respecto Luis González dice que:

Tantas empresas bancarias prestan los servicios normales de depósito, 
ahorro, refacción, avío y demás propios de la banca, pero no toda la 
gente activa de la municipalidad se beneficia igualmente de sus ser
vicios. Zamora no es ninguna sociedad sin clases, ostenta de un modo 
claro y contundente."7

Por otro lado "la reforma agraria, la desecación del Valle, las carreteras, 
y el crédito suficiente y oportuno impulsaron el crecimiento galopante de la 
economía agropecuaria..."8

Con el tiempo, los cultivos de fresa y papa a alta escala y la moderna tec
nología que exigían estas empresas, pusieron al margen los cultivos tradicio
nales (maíz-trigo) acrecentándose el repudio por las técnicas anticuadas. En 
los 60s Zamora ya contaba con su propia industria de proceso de congelación de 
fresa (a la manera irapuatense); contando en 1968 con 1 700 Has. para el culti
vo de la fresa, 1 050 Has. para la papa, 1 000 Has. para el trigo y 500 Has. 
para la cebolla. Luis González dice que para esos años "una hectárea-fresa re
quería una inversión de 21 mil pesos y dejaba una ganancia de 20 mil; una hec
tárea-papa no pedía más que 6 mil pesos de gastos pero tamboco daba más de 10 
mil... "9

En los años 70s con la caida del precio de la fresa y la sobreproducción 
de ella en tierras zamoranas, sobreviene un conflicto que pone en peligro su 
industrialización. Como medida resultante se opta por incrementar este tipo 
de industria: se compran e instalan 15 congeladoreas de fresa, que según ru
mores, están regenteadas por dos compañías gringas.

Nacional 
xico. En

jjlbid., p. 148 
ílbi?., p. 149-150. 
plbíd., p. 179. 
Xíbid., p. 150 
Tb?d., p. 151
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Aparte de las congeladoras, se agrega a la industria zamorana la existencia 
de una fábrica de cigarros "La Libertad", una fábrica de suéteres, dos grandes 
molinos de trigo, dos fábricas de chongos, varias de dulces, una-fábrica de re
bozos, una fábrica de velas y veladoreas, una fábrica de tubos de cemento, una 
fábrica de mueles metálicos comerciales, un taller de adornos navideños, un la
boratorio de medicinas, embotelladoras de refrescos (Coca-Cola, Squirt, Seven- 
Up y Aga), varias mezcladoras de abonos agrícolas, una fábrica de canastillas 
de plástico, una vulcanizadora y molino de harina de maíz. "Lugar aparte ocupan 
las 14 fábricas de puertas y ventanas, 10 de ladrillo y mosaicos, 12 de muebles 
de madera, 2 de envases de plástico, 8 de dulces, 16 de paletas y nieves, 4..de 
hielo, 3 de queso, una de chocolates, una de gelatinas y 82 panificadoras".

"De menor importancia que la industria de la transformación, está la indus
tria de la construcción..." que en 1970 ocupaba 767 personas; la industria eléc 
trica (1970, 54 personas); la de extracción de arena (1970, 40 familias); la in 
dust^ja petrolera (1970, 31 distribuidores y vendedores), y otras de menor cuan 
tía.

A partir de 1960 las actividades mercantiles se diversificaron, empezando a 
proliferar las boticas, farmacias y tiendas de lujo "los restaurantes y fondas 
se doblaron y redoblaron lo mismo que las tiendas de telas y ropa. Fue novedad 
la aparición de refaccionarias deautomóviles, almacenes de pasturas y semillas 
y fertilizantes e insecticidas. Los despachos de materiales para la construc
ción..." que también se pusieron de moda, ante la gran necesidad impuesta por 
una gran cantidad de gente, que le dió por construir casa a la moderna y de 
los tantos fraccionamientos que le empezaron a brotar a la vieja y tradicional 
Zamora.1

En cuanto a las relaciones de intercambio "la gama mercantil local es enor
me: vendedores de puerta en puerta, placeras, puesteros, changarreros, abarro
teros, almacenistas y comerciantes especializados le dan una gran animación y 
variedad al comercio..."13

En Zamora "hay tres mercados (Hidalgo, Carmen y Dolores) y no pocos submer
cados y vendimias a flor de tierra (...) también hay supermercados...", distri
buidoras de automóviles, ferreterías, tlapalerías, gasolineras, concensionarias 
de varias marcas de cervezas, almacenes y tiendas de vinos y licores, cantigas, 
cafes, una quincena de restaurantes y una gran cantidad de frintanguerías.

Entran y salen de Zamora autobuses de 15 cooperativas, circulan dentro y 
hacia fuera varios "libres" o "taxis" y otro tanto de camiones de carga. El ae
ropuerto local ofrece al público pudiente "servicios regulares de carga y pa
saje a Uruapan, Morelia, Guadalajara y México", hay también aerotaxis, y cien
tos de vicicletas y en menor cantidad motocicletas, tanto en las tiendas como 
circulando por las calles.

10Ibid., p. 152-177. 
n ibid., p.177 
12Ibid., p.152 
13Ibid., p.178 
14Ibid., p.178
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Zamora cuanta también con los necesarios hoteles para recibir a todo un ejér
cito de gentes de varias clases sociales. Treinta y cuatro hoteles de tres dis
tintas condiciones; muy afamados son los hoteles Colon, México, Fénix, Mendoza y 
Ramval; y entre los 12 principales cuentan con 455 cuartos, 813 camas y 384 ba
ños. 15

En el renglón de la comunicación masiva, tanto gráfica como óptica-auditiva 
los zamoranos siguen la marcha del resto del país. A la prensa nacional y esta
tal se le aúna la local con más de una docena de periódicos, semanarios y re
vistas (civiles, políticas y clericales). La ciudad cuenta con 14 imprentas. Y 
para gente más letrada y refinada existe una biblioteca pública, a donde va el 
que quiere, y varias privadas, donde solo con permiso se tiene acceso a ellas. 
Desde 1941 aparece en Zamora la primera radiodifusora; la XEGC, posteriormente 
la XEGT (1942); la XEZM (1948); y la XEQL (1959). En 1959 las gentes más aco
modadas de la localidad se dan a notar como las primeras víctimas de la tele
visión, con el tiempo este famoso aparato endrogó y divirtió a más gentes. Se
gún el Censo de 1970, el 80% de las viviendas poseía radio y la mitad T.V. Los 
radios y televisores de alguna manera afectaron la dinámica de los 3 cines que 
había en los 50s y sigue afectando a los 6 que actualmente existen: Carmen, Ja- 
cona, More!os, Ocampo, Opera y el Virrey de Mendoza.

Especialmente, la niñez y adolescencia zamorana cuenta con varios centros 
de enseñanza formal, desde jardines de niños hasta escuelas medias superiores. 
Tradicionalmente se dividen en escuelas de gobierno y escuelas privadas; las 
primeras se llaman simplente escuelas (ostentando el nombre de algún héroe na
cional), y las segundas colegios o institutos (ostentando el nombre o apelli
do del dueño o de algún ilustre personaje de letras de tiempos coloniales); a 
las primeras va la gente pobre y de pocos recursos, a las segundas gente que 
quiere ser más o que de plano le sobra dinero para mandar a su hijos. Hay es
cuelas diurnas, vespertinas y nocturnas; unas más apretadas que otras. En to
tal la ciudad cuenta con 31 escuelas de enseñanza primaria (15 son oficiales 
y 16 privadas); 9 secundarias, de las cuales más de la mitad son particulares;
4 escuelas preparatorias; 5 academias comerciales; 2 escuelas normales para 
maestros; una escuela normal superior, con especialidad en lengua y literatu
ra, matemáticas, biología, y psicología; una escuela de enfermería incorpora
da a la UNAM; y otras escuelas de taquimecanografía, corte y confección, de 
arreglos florales, de tejido, de cocina, etc. De manera que para todos hay en
trenamiento formal, desde luego que éste no es igualitario, a cada quien según 
sus posibilidades económicas. Zamora tiene también los mismos problemas que 
reinan en las demás ciudades del país, de la escuela primaria salen muchos que 
ya no ingresan a la secundaria, de los que entran a la secundaria un gran por
centaje se va saliendo poco a poco para jamás regresar, a la prepa llega menos 
juventud; y los que se van.a las universidades de Morelia, Guadalajara o Méxi
co son más poquitos, generalmente los hijos de las familias más beneficiadas 
por la historia y resto de la población, y uno que otro con becas de hambre y 
muchísimas ganas de aventurarse hacia el futuro . A algunos les ha ido bien.

15Ibid., p. 179
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En el ámbito de la administración, la gente encargada de liderear, controlar, 

mangonear y conducir al pueblo zamorano, no escapa a la centralización y mono
polización del Estado y de otros intereses menos soberanos, que ponen en duda el 
eslogan del "municipio libre". Así, la presencia del gobierno federal se hace 
sentir en la municipalidad a través de una serie de oficinas públicas de varia
da índole (política, económica, social y cultural), tales como Oficina Federal 
de Hacienda, Delegación Distrital del Registro Nacional de Electores, Comandan
cia del Octavo Regimiento de Caballería, la Forestal, la Secretaría de Agricul
tura y Recursos Hidráulicos, Secretaría de Comunicaciones, Oficina de Telégrafos, 
Oficina de Teléfonos de México, de Corresos, Tránsito Federal, Comisión Federal 
de Electricidad, Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, IMSS, ISSSTE, 
INFONAVIT, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de la Reforma Agraria, 
y otros representantes que van y vienen a Zamora enviados por la federación, 
por el PRI, por CNC, por la CCI, por la CNOP y otras tantos organismos que se 
puede imaginar el lector. Otros servicios públicos que se desprenden de la fede
ración son: un Centro de Salud tipo "A”, un Hospital Regional de la SSA una ma
ternidad dependiente del Centro de Salud, una Clínica T-3 del IMSS, una Unidad 
de ISSSTE, etc.

El gobierno estatal tiene representaciones en Zamora, a través de: la Ofici
na de Hacienda del Estado, Oficina de Salubridad del Estado, Oficina de Educa
ción del Estado, Juzgados de varios tipos, Junta de Planeación y Urbanización 
del Estado, Junta Local de Caminos (con apoyo estatal y federal), Fideicomiso 
para Obras de Infraestructura Rural, Fondo Mixto para el Fomento Industrial de 
Michoacán y una serie de agentes y representantes que de Morelia van Zamora y 
de ella regresan a la capital del Estado con informes, dinero, quejas, peticio
nes, problemas, acusaciones, otorgamientos, carpetas, folders, mapas, etc.

El gobierno local zamorano se hace representar y sentir principalmente por: 
el Ayuntamiento Municipal y comisiones que lo constituyen, la Junta de Concilia
ción, Juzgado Menor Municipal y el Núcleo de Promoción Cultural. En relación a 
la administración muncipal y actividades promovidas por sus autoridades, repre
sentantes y comisiones, Luis González anota lo siguiente:

"El gobierno municipal, constituido por un presidente, un síndico,
5 regidores y un secretario del Ayuntamiento, y auxiliado por un 
oficial mayor, un tesorero, un inspector de policía, un jefe de los 
departamentos de servicios públicos y muchos más empleados, ha ido 
acrecentando sus servicios a medida del engorde de la hacienda mu
nicipal (...) en 1976, como los ingresos se acercaron a los 14 mi
llones, hubo la oportunidad de invertir 5 millones en obras públi
cas; esto es, en la terminación de la escuela primaria de Sauz de 
Abajo, en el inicio de aulas escolares en Sauz de Magaña, en los en
sanchamientos de las escuelas en la Rinconada, Aquiles Serdán y otras; 
en la hechadura <de cancha para fútbol, pista para competencias atlé
ticas, tribuna para 3 500 espectadores y cosillas menores en la Uni
dad Deportiva El Chamizal; en la continuación de la fábrica del Audi
torio municipal; en la extensión del servicio de agua potable, en la 
apertura de drenajes en Zamora y otros poblados; en la limpieza del 
cauce antiguo del Duero; en pavimentación, ensanchamiento y adorno de 
calles; en el nuevo monumento al cura Hidalgo; en ampliaciones y me
joría del alumbrado, instalación de semáforos, remodelación de jardi
nes y todo lo que normalmente le corresponde hacer a un Ayuntamiento". 
(p.185).
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Aparte de todo lo anotado, al Ayuntamiento municipal se le van grandes sumas 
de dinero en pagar sueldos, "en mantener limpia la ciudad, en resolver conflic
tos dentro de la Junta.de Conciliación, en sostener un Juzgado Menor Municipal 
y otros servicios. Por ejemplo, durante 1976 se recolectaron 35 toneladas de ba
sura, 'se mantuvo permanentemente una cuadrilla de trabajadores asignada al ba
cheo de calles y mantenimiento de pavimentos'. A través del Núcleo de Promoción 
Cultural, el poder local en 1976 promovió concursos de poesía y de danza, festi
vales folclóricos, teatro infantil y a las diversas instituciones privadas aman
tes de la cultura. En fin, el Ayuntamiento, no en forma tan independiente de la 
autoridad federal y estatal como algunos quisieran, siguió la línea general de 
los "gobiernos emanados de la Revolución Mexicana" que gustan de la práctica del 
patriarcal ismo, que abominan el viejo lema: 'Laissez-faire, laissez passer', que 
se oponen al ejercicio de una autoridad que únicamente se acuerda del pueblo a 
la hora de cobrar las contribuciones o cuando algunos de sus hijos comete una 
fechoría", (p.186).

Resumiendo, el Ayuntamiento, el Estado y la federación, así como las coopera
ciones y dádivas de la banca acreditada en Zamora, han tenido mucho que ver en 
la prosperidad y desarrollos de la Sultana del Duero; para no abundar más en de
talles, agregamos aquí una serie de cosas que le dan más carácter de ciudad a 
ese centro de población: un auditorio municipal, 6 cines, 3 radiodifusoras, una 
biblioteca pública y varias privadas, un lienzo charro, un ring para box y lu
cha libre, 14 imprentas, una Unidad Deportiva, 2 deportivos de paga, numerosas 
albercas, 6 clínicas particulares (donde se localizan parte de los 178 médicos 
titulados radicados en Zamora), 7 parques públicos y 6 organizaciones culturales 
(Club Social Zamora, Club de Leones, Club Rotatorio, Club Campestre, Centro Cul
tural y Artístico de Zamora y el Taller de Teatro de Zamora).

Zamora es además, en la dimensión espiritual y pía de la región la sede del 
obispado, el cual recluta dentro de su jurisdicción (pastoral y burocrática) a 
36 sacerdotes de distinta jerarquía, 12 administradores parroquiales, más de 6 
capellanes, 5 religiosos y 261 monjas de distintas congregaciones. Dentro de es
te renglón figuran 7 oreden religiosas, a saber: Operarias de la Sagrada Fami
lia, Adoratrices, Maristas, Hermanas de los Pobres, Misioneros de la Sagrada 
Familia, Siervas del Sagrado Corazón e Hijas de María Inmaculada de Guadalupe.

Y las instituciones laicas, que apoyan esta estructura tan abstracta, no po
dían faltar en la clerical Zamora hay 14 asociaciones: Acción Católica Mexica
na, Caballeros de Colón, Círculos Biblicos, Adoración Nocturna de Varones, Cur
sillos de Cristiandad, Movimiento Familiar Cristiano, Adoración Nocturna de Mu
jeres, Apostolado de la Adoración, Congregación Mariana, Jornadas de Vida Cris
tiana, Marías de los Sagrarios, Venerable Orden Tercera de San Francisco, Movi
miento de Renovación en el Espíritu y Pequeños Hermanos de María. A pesar de tan 
tos grupos y asociaciones, hay gente pía y algunos pastores de la iglesias que 
dicen que ésto no basta, es necesario acrecentar la obra de Dios en contra del 
enemigo que día a día acecha las cosas creadas por el Todopoderoso; de ahí que, 
posiblemente aumente el numero de asociaciones.

Toda Esta labor y necesidad espiritual reclama un espacio concreto donde lle
var a cabo la parte esencial de su misión, para ello existen en Zamora 16 recin
tos públicos: La Catedral de Zamora, Iglesia del Calvario, Templo de San Fran
cisco, Iglesia de Nuestra Sra. de Guadalupe, Templo de la Purísima, Capilla de 
Dolores, Templo del Sagrado Corazón, Iglesia de San José Obrero, Templo del Car
men, Iglesia de la Medalla Milagrosa, Templo de la Divina Providencia, Iglesia 
de San Antonio, Templo de San Juan Bautista, Iglesia de Nuestra Sra. del Rosario 
Templo de la Resurección y la Capilla de Ntra. Sra. de Guadalupe. Sin embargo to 
do esto no parece satisfacer las necesidades espirituales de la zamoranía, en la
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mayoría de las casas, sobre todo en las de clase media y la pobrería, hay un lu
gar, pared o mesa donde se duplican en chiquito los altares y retablos de las 
iglesias y templos existentes en la localidad, y ahí pueden verse imágenes de va
rios santos, esculturas de cristos y vírgenes, retratos del papa, estampitas, 
velas y veladoras.......  ..

Esperamos que este resumen de características citadinas, satisfagan el deseo 
de presentar a Zamora como un centro Urbano, así como los indicadores y varia
bles que lo ubiquen como un polo de atracción.
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. APENDICE No. 4

FORMAS DE AGRUPAMIENTO DE LA POBLACION*

"Como en muchos países, en México se considera legalmente que una población es 
"urbana" a partir de un agrupamiento poco numeroso: 2 500 habitantes. En realidad, 
la mayoría de las aglomeraciones de esta dimensión tienen caracteres análogos a 
los de Tas poblaciones rurales: predominancia de actividades agropecuarias, ni
vel de vida o de escolarización, tipos de vivienda, etcétera. Es, pues, necesario 
escoger un nivel más elevado para encontrar aglomeraciones en donde predominen, en 
general, actividades de industria, de comercio o de servicios y en donde la forma 
de vida y las viviendas sean realmente urbanas. Hace medio siglo, aglomeraciones 
de 5 000 habitantes podían desempeñar un papel urbano por su comercio o sus servi
cios, debido al aislamiento; pero actualmente sólo aglomeraciones de más de 
10 000 o de 15 000 habitantes pueden considerarse como verdaderas ciudades. Si se 
admite que las ciudades agrupan por lo menos 15 000 habitantes, la p o b la c ió n  uAba- 
na de México representa en 1960 el 36.5 del total, y el 20% en 1940. Mantendremos 
esta definición de población urbana en el curso de nuestro análisis.. .*

"Por debajo de las ciudades encontramos una franja de p o b la c ió n  m¿x.ta, poco 
numerosa en general, en aglomeraciones de 5 000 a 15 000 habitantes. Menos del 8%
(de la población vive en esta categoría incierta: aglomeraciones que en general son 
más que puz b l o i pero menos que ciudades y que a veces llevan el nombre tradicional 
de v U la u ,- , la población empleada en agricultura puede ser predominante, pero se 
dispone a menudo de ciertos servicios urbanos (agua corriente, electricidad, alcan
tarillado, etcétera)...

"La población que se puede considerar como n u /ia l (menos de 5 000 personas agru
padas) era todavía una mayoría en México en 1960 (alrededor del 60% contra el 72% 
en 1940). Dos terceras partes de esta población rural viven en aglomeraciones de 
menos de 1 000 habitantes, mientras que el último tercio vive en aglomeraciones 
más grandes, entre 1 000 y 5 000 habitantes. Cuando los agrupamientos son de varias 
centenas, pero sobre todo cuando pasan del millar forman pueb lo *  dotados de una or
ganización que permite ciertos servicios, si la población dispone de un nivel de 
vida suficiente. Estos pueblos tienen una traza cuadriculada, una plaza central con 
sus monumentos públicos, autoridades responsables capaces de fomentar ciertas mejo
ras; inclusive si la población tiene como únicas actividades la agricultura y la > 
artesanía puede beneficiarse de la escolarización, de servicios de agua potable o 
de electricidad, más fácilmente que las poblaciones completamente campesinas dis
persas en los ranchos o rancherías de algunas docenas o centenas de habitantes.
Desde hace algunos decenios se observa que la producción de la población rural agru
pada en pueblos aumenta y que la que se mantiene dispersa es proporcioralmente me
nos numerosa. Inclusive si crece, el agrupamiento de la población rural tiene un 
carácter tradicional peculiar en México".3

*Todos los datos de este apéndice están tomados de: Bataillon, Claude, "Pobla- 
miento y población en la regionalizaciónde México" en: Bonfil, Batalla Gui
llermo, et. al., Seminario sobre regiones y desarrollo en México, Instituto 

, de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1973.
0p. cit., 1973, pp.48-49.

2 M.T. Gutiérrez Geodemografía del Estado de Jalisco, Instituto de Geografía, 
UNAM, México, 1968. Citado por Bataillon.

3 Unikel L., El proceso de urbanización en México, distribución y crecimiento
de la población, Demografía y Economía vol. II, no. 2, México 19, pp. 139-182. 
Citado por Bataillon.
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APENDICE No. 5

Población Urbana y Rural en México*

"Para conocer la magnitud de las manifestaciones del proceso de urbanización 
en México -definido éste en términos demográfico-ecológicos- se necesita con
tar con una definición operativa de población urbana y rural. Sin embargo, una 
definición aceptable de población urbana y rural es tan difícil como una de ur
banización. Aunque se ha estudiado y escrito mucho sobre las diferencias entre 
población urbana y rural, no se ha llegado a un acuerdo respecto a las caracte
rísticas que las distinguen."!

Aspectos teóricos de la definición de población urbana y rural. "’A primera 
vista, la definición de población urbana y rural parece ser evidente: población 
urbana es toda aquella que vive en las ciudades, y rural la que no vive en las 
ciudades'.2 Sin embargo, el problema se complica considerablemente cuando sur
gen las preguntas de qué es una ciudad, o cuáles son las características bási
cas que identifican a la sociedad urbana en contraste con la no urbana. Las di
ficultades para contestar tales preguntas se hace patente por la vaguedad de la 
terminología hasta hoy empleada en las definiciones, así como la variedad de 
éstas. La ciudad ha sido definida según criterios demográficos, ecológicos, his
tóricos, jurídicos, económicos, sociológicos, etc.2 Esta multiplicidad de defi
niciones se explica, en parte por la variedad de los objetivos disciplinarios, 
pero fundamentalmente por la complejidad de la naturaleza de la ciudad, que es 
imposible englobar en una sola definición válida para todo tipo de sociedad y 
para cualquier época. De ahí que como dice Reissmann, la '...ciudad sea un de
safío, no solamente para los profesionales y los planificadores, sino también 
para los expertos en ciencias sociales.'"4

"Conscientes de las limitaciones implícitas en toda clasificación funcional 
de población urbana y rural, se pretende establecer una que, siendo manejable 
estadísticamente, se apoye en fundamentos teóricos y metodológicos que reduzcan 
las deficiencias de las que -con criterios censales y no censales- se han apli
cado en México...

*
Texto tomado íntegramente de: Unikel, Luis, El desarrollo urbano en México,
El Colegio de México, 1976.
Ôp.cit., 1976, pp.337-339. Según Pardinas, operatividad es la cualidad de 
una definición por la cual, y dentro de ella, expresamos la operación por 
cuyo medio llega a determinarse empíricamente el objeto del que estamos ha
blando (Pardinas, Felipe, Metodología y técnica de investigación en ciencias 
sociales, México, S. XXI, Editores, S.A., 1970, p.42). Citado por Unikel.
2
Dorselear, Jaime y Alfonso Gregory, La urbanización en América Latina, Bogo
tá, Feres, Tomo I, p. 13. Citado por Unikel
O
Gibbs, Jack P., (Comp., Urban research methodos, Princeton, N.J., Van 
Nostrand, 1961, pp. XVI-XVIII, y Gernani, Gino, "Urbanización, seculariza
ción y desarrollo económico", Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXV,
No. 2, 1963, pp.627-629. Chueca, Fernando Goitia, Breve historia del urbanis
mo, Madrid, Alianza Editorial, 1968, pp.8-43. Citado por Unikel.
4Reissmann, Leonar, El concepto urbano, Barcelona, Colección Científica Urba
nística, 1970, p. 81. Citado por Unikel.
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damente por la ciencia social como generalizaciones teóricas derivadas dé la in
vestigación, cuando su validez es sólo de carácter instrumental.™ La crítica' 
específica a los dos enfoques teóricos mensionados es que han sobreestimado la 
importancia del tamaño de la población en la caracterización de la sociedad ur
bana.11 Se argumenta que ésta sólo puede comprenderse como la face más reciente 
de un proceso de cambio, el cual no registra una tendencia lineal que sea sus
ceptible de conocerse solamente por el tamaño de la población...12

"Sin embargo, muchos de los que se muestran críticos desde un punto de vista 
teórico, ante la necesidad de medir la magnitud del fenómeno demográfico urba
no — y, por tanto, contar con una definición operativa de lo urbano—  aplican 
varias formas de medición para delimitar la población urbana (la definen como 
aquella aue vive en localidades de más de 2 500, 10 000, 20 000 o 50 000 habi
tantes,1¿ o bien clasifican a las localidades del país según distintos tamaños 
de población debe de considerarse como un índice o dimensión distinta, con va
lor propio para investigar sus relaciones con el contenido social de tales gru
pos...

"La clasificación de las localidades según distintos tamaños descarta el em
pelo de la dicotonomía rural-urbana, pero no evita el establecimiento de uno o 
varios cortes de población. En este caso aunque no se asignan nombres a estas 
clasificaciones — población urbana y rural-- para evitar las implicaciones teó
ricas, no se elude el mayor o menor grado de arbitrariedad en la selección de 
esos cortes de población...

"En suma, no es posible obtener categorías mutuamente excluyentes que preci
sen las diferencias entre sector urbano u rural señalando límites en los tama
ños de población de las localidades. Lo más indicado es obtener una definición 
operativa de la población urbana y rural mediante el uso de cortes de pobla
ción tratando de reducir el mínimo posible arbitrariedad, sin pretender conse
guir categorías sociológicas de tales sectores de la población. Con esta inten
ción se ha formulado la nueva clasificación para el caso de México."

En esta misma obra, Unikel habla de los criterios censales y no censales pa
ra definir la población urbana, criterios que pueden agruparse en dos grandes 
categorías: a) según alguna característica de las divisiones administrativas

York, The Free Press, 1965, pp.13-16; L. Reissmann, Op.cit., pp.81-170; 
Horace Miner, "The folk-urban continuum. Real but unimportant", American 
Journal of sociology, vol. 66, junio 1960, pp.60-66; Oscar Lewis, "Furher 
Observations on the folk-urban continuum and urbanization with special 
reference to México city" en Phillip Hauser y Leo Schnore (Comps.), The 
study of urbanization, Nueva York, John Wiley, 1965, pp.491-503.
P. Hauser, "Observations on the urban-field and urban-rural dichotomies 
as forms of western ethnocentrism", en J. Gibbs (Comp.), Op. cit., p. 153.

11  Riesmann, 0p. cit., pp. 159 y 163; Castells, op.cit.
12  Harley Browning, Urbanization in México, Tesis doctoral, Berkeley, Univer

sidad de California, p.34.
13 Manuel Castells, 0p. cit., p. 78
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"Los intentos más frecuentemente aplicados por la sociología para estable
cer una teoría que explique la sociedad urbana, se agrupan en lo que Reinssmann 
llama las teorías de contraste y las teorías por deducción..-.5

"El primer enfoque -teorías de contraste- ha dado lugar a dos criterios di
ferentes respecto a la sociedad urbana. Por una parte la sociedad urbana se ana
liza por medio de la comparación con su opuesto: la rural, folk, tradicional, 
etc. Esto da por resultado toda una clasificación de la sociedad de índole di
cotómica,' que explica la existencia de dos tipos de sociedades, caracterizada 
cada una por una serie de abstracciones lógicas, absolutas y excluyentes. Por 
otra se dice que existe un 'continuum' urbano-rural -concepto surgido de los 
trabajos de campo realizados por Redfield en la península de Yucatán y en Tepo- 
zotlán- cuando se observan variaciones continuas entre los extremos de comuni
dades de tipo ideal, urbano y rural, de tal modo que todo asentamiento humano 
puede colocarse, empíricamente, en algún lugar de dicha escala...

"La concepción dicotómica clasifica a las localidades y a su población en 
función de la presencia o ausencia de uno o varios rasgos específicos. El 'con
tinuum1 demanda una especificación de cantidad o grado® y, en consecuencia, da 
como resultado una escala de localidades que van de las más rurales a las más 
urbanas. Por tanto, es más simple determinar si una unidad territorial es urba
na o rural (clasificación dicotómica) que juzgar qué tanto más urbana o rural 
es una unidad territorial...

"Las teorías por deducción suponen que una o más variables determinan las 
características urbanas. Por ejemplo, Sorokin y Zimmerman consideran a la ocu
pación como la variable que establece cambios cualitativos entre ambos tipos 
de comunidades. Asi, el predominio de la ocupación agrícola a la urbana. La 
ocupación, la magnitud de la población de la localidad y la densidad de pobla
ción, han sido las variables 'causales' más aplicadas en este enfoque.' A este 
planteamiento teórico corresponde el ensayo de Wirth sobre 'la forma de vida 
urbana'; éste parte del supuesto de que el tamaño de la localidad, su desnsi- 
dad de población y la heterogeneidad de sus habitantes constituyen la 'causa' 
de las características urbanas...8

"La explicación y definición de la sociedad urbana de los enfoques teóri
cos mencionados han recibido severas críticas.9 Esto se debe, entre otras 
razones, a que las categorías ideales determinadas por contraste --dicotomía 
o 'continumm'-- o a través de la deducción, han sido aceptadas indiscrimina-

5Ibid., pp. 139-140 
61bid., p.140
7Jack P. Gibbs (Cornp.), Op.cit., p.164 y Otis Duncan, "Comunity Size and 
the Rural-Urban Continuum", en Hatt y Reiss (Comps.), Cities and Society, 
N. York, Free Press of Glencoe, 1957, p.36.

Q
L. Wirth, "Urbanism as a way of life", en Hatt y Reiss (Comps.), Op.cit., 
pp.46-63. Su discutida tesis todavía es motivo de revisión y estudio. Al 
respecto véase Claude S. Fischer, "Urbanism as a way of life", en Socio- 
logical methods and research, vol. 1, núm. 2, nov. 1972, pp.l87-242T 
g
Entre los principales críticos destacan: Manuel Castells, Problemas de in
vestigación en sociología urbana, España, S. XXI Editores, S.A., 1971, 
pp.l7-7l; Gideon Sjoberg, The industrial City, Past and Present, Nueva
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menores de un país, y b) según el número de habitantes de las localidades. Y un 
poco más adelante este autor hace un análisis sobre la definición operativa de 
población urbana y rural en México. Quien se interese que vea las páginas 339, 
340 y 341 de la obra citada aquí.
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APENDICE

DE LA ESTRUCTURA POLITICA A LA SOCIAL

Es cierto que ha roto en todas y cada una de sus partes los elementos de la 
teoría cásica de la política y de la teoría clásica de la economía; pero es un 
instrumento útil para el desarrollo de un Estado-nación que surgió en un ámbi
to internacional muy distinto al de la Europa burguesa y de los Estados Unidos 
de Norteamérica...

"El Estado empresario y la concentración del poder es un régimen presiden- 
cialista han tenido múltiples funciones de estabilidad y desarrollo, entre las 
cuales destacan: a) La posibilidad de concentrar recursos escasos para una uti
lización mínimamente racional, dentro de un régimen de libre empresa o capita
lista; b) La estabilidad política de un país amenazado de intervención por las 
grandes empresas y las grandes potencias, y c) La posibilidad de salir al terre
no mundial juntando la fuerzas nacionales, para aumentar la capacidad de nego
ciación y romper -así sea paulatinamente- la dinámica externa de la desigualdad 
que es típica del subdesarrollo...

"Este sentido funcional del Estado mexicano, y el carácter funcional que tie
nen sus principales instrumentos parece más comprensible cuando se piensa en Mé
xico como un país subdesarrollado, y se observa que el régimen presidencialista 
sirvió para acabar con las conspiraciones del legislativo, del ejercicio y del 
clero, que el partido predominante sirvió para acabar con los caudillos y sus 
partidos de nómbrete, que el régimen centralista de hecho sirvió para acabar con 
los feudos regionales, que la instervención en el gobierno local más que elimi
nar a los municipios libres sirvió para controlar a los caciques locales, que el 
Estado empresario fue la base de una política nacional de desarrollo económico 
o industrial, ahí donde hacían falta grandes inversiones de estructura -caminos, 
presas, centros de producción- y ahí donde la iniciativa privada, mexicana y ex
tranjera, se mostraba tímida e indiferente para invertir; que las limitaciones 
a la propiedad sirvieron para hacer la reforma agraria y la expropiación petro
lera, sentando las bases del mercado interno y la capitalización nacional, en 
un país donde el número de clientes era muy pequeño y el de empresarios naciona
les prácticamente inexistente...

"Todos estos hechos y experiencias prueban que habría sido insensato aplicar 
al pie de la letra la teoría clásica de la democracia y la teoría clásica de la 
economía. El respeto al "equilibrio de poderes" habría sido el respeto a las cons
piraciones de una sociedad semi-feudal, el respeto a los partidos habría sido 
respeto a los caciques y militares que tenían sus partidos; respetar el "siste
ma de contrapesos y balanzas" habría equivalido a tolerar los caciques y caudi
llos regionales, y respetar el municipio libre a tolerar la libertad de los ca
ciques locales; observar el principio de intervención del Estado en la economía 
habría implicado "dejar hacer" al subdesarrollo y a la intervención de las com
pañías nomopólicas extranjeras y de sus respectivos Estados; cumplir con el de
recho irrestricto de la propiedad habría significado mantener la propiedad se
mi-feudal y extranjera, y un statu guo que hace imposible la creación de un 
mercado interno y la capitalización nacional...

"Todos estos son hechos evidentes, que los detractores del Estado mexicano no 
perciben y que los propios gobernantes e ideólogicas de la Revolución frecuen
temente soslayan, pretendiendo que han sido fieles a la teoría clásica de la 
democracia y de la economía, retrocediendo y ocultando los hechos, mal interpre
tando la historia propia para que se piense que su fidelidad o Montesquieu y a
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Madison está fuera de duda, y padeciendo un complejo de culpa y un proceso de 
simulación que les impide ver los verdaderos problemas y los invita también 
a ocultarlos...

"Pero es evidente que el Estado mexicano y el tipo de instituciones que ha 
ido formando cuidadosamente ahn sido un buen instrumento -dentro de un siste
ma capitalista- para frenar la dinámica externa de la desigualdad, para enfren 
tarse a las grandes compañías monopólicas y negociar con ellas y con las gran
des potencias, en planos cada vez menos desiguales, y han sido un excelente 
instrumento para el arranque del desarrollo nacional. No cabe duda sin embar
go que este instrumento tiene limitaciones y que estas limitaciones son visi
bles en la propia política de desarrollo independiente, pero sobre todo, cuan
do se repara en el subdesarrollo como fenómeno interno y en la dinámica inter
na de la desigualdad. Porque, casualmente aquí, como en otros muchos terrenos 
de la dinámica social, lo que es relativamente funcional a un fin puede ser 
disfuncional a otro, y lo que puede ser útil para una meta nacional puede ser 
adverso para otra meta igualmente nacional. Y este es el verdadero problema 
que se plantea el país, y no haber violado la teoría clásica de la economía y 
de la democracia, sino el no haber logrado romper aún la dinámica externay so
bre todo la dinámica interna de la desigualdad, típicas del subdesarrollo; el 
usar ese formidable aparato como parte de una dinámica interna de la desigual
dad que, al acentuarse, resta fuerzas al desarrollo nacional y al propio poder 
nacional. Pero para analizar este problema es necesario relacionar la estruc-. 
tura política con la estructura social del país...

"Ahora bien, de las múltiples posibilidades de análisis de las relaciones 
entre la estructura social y la estructura política de México, vamos a limi
tarnos aquí a las que nos dan un panorama global, y que más directamente li
gadas se hallan con la acción política. Al efecto vamos a estudiar: I. Las 
relaciones entre el maginalismo social y el marginalismo político; II. Las 
relaciones entre la sociedad plural, el colonialismo interno y la manipula
ción política; III. Las relaciones entre la estratificación social y la in
conformidad política; IV. Las relaciones entre la movilización, la movilidad 

■ social y el conformismo político, y V. Las formas en que se manifiestan la 
inconformidad y las luchas cívicas."*

♦González, Casanova Pablo La democracia en México, Ediciones Era, México, 
1967, pp.69-70-71.



623

APENDICE

FORMAS DE AGRUPAMIENTO DE LA POBLACION*

"Como en muchos países, en México se considera legalmente que una población es 
"urbana" a partir de un agrupamiento poco numeroso: 2 500 habitantes. En realidad, 
la mayoría de las aglomeraciones de esta dimensión tienen caracteres análogos a 
los de las poblaciones rurales: predominancia de actividades agropecuarias, ni
vel de vida o de escolarización, tipos de vivienda, etcétera. Es, pues, necesario 
escoger un nivel más elevado para encontrar aglomeraciones en donde predominen, en 
general, actividades de industria, de comercio o de servicios y en donde la forma 
de vida y las viviendas sean realmente urbanas. Hace medio siglo, aglomeraciones 
de 5 000 habitantes podían desempeñar un papel urbano por su comercio o sus servi
cios, debido al aislamiento; pero actualmente sólo aglomeraciones de más de 
10 000 o de 15 000 habitantes pueden considerarse como verdaderas ciudades. Si se 
admite que las ciudades agrupan por lo menos 15 000 habitantes, la población urba
na de México representa en 1960 el 36.5 del total, y el 20% en 1940. Mantendremos 
esta definición de población urbana en el curso de nuestro análisis...*

"Por debajo de las ciudades encontramos una franja de población mixta, poco 
numerosa en general, en aglomeraciones de 5 000 a 15 000 habitantes. Menos del 8% 
de la población vive en esta categoría incierta: aglomeraciones que en general son 
más que pucbloi pero menos que ciudades y que a veces llevan el nombre tradicional 
de o il la i- , la población empleada en agricultura puede ser predominante, pero se 
dispone a menudo de ciertos servicios urbanos (agua corriente, electricidad, alcan
tarillado, etcétera)...

"La población que se puede considerar como >iuAal (menos de 5 000 personas agru
padas) era todavía una mayoría en México en 1960 (alrededor del 60% contra el 72% 
en 1940). Dos terceras partes de esta población rural viven en aglomeraciones de 
menos de 1 000 habitantes, mientras que el último tercio vive en aglomeraciones 
más grandes, entre 1 000 y 5 000 habitantes. Cuando los agrupamientos son de varias 
centenas, pero sobre todo cuando pasan del millar forman pucbloi dotados de una or
ganización que permite ciertos servicios, si la población dispone de un nivel de 
vida suficiente. Estos pueblos tienen una traza cuadriculada, una plaza central con 
sus monumentos públicos, autoridades responsables capaces de fomentar ciertas mejo
ras; inclusive si la población tiene como únicas actividades la agricultura y la 
artesanía puede beneficiarse de la escolarización, de servicios de agua potable o 
de electricidad, más fácilmente que las poblaciones completamente campesinas dis
persas en los ranchos o rancherías de algunas docenas o centenas de habitantes.
Desde hace algunos decenios se observa que la producción de la población rural agru
pada en pueblos aumenta y que la que se mantiene dispersa es proporcionaTmente me
nos numerosa. Inclusive si crece, el agrupamiento de la población rural tiene un 
carácter tradicional peculiar en México".3

*Todos los datos de este apéndice están tomados de: Bataillon, Claude, "Pobla- 
rniento y población en la regional izacionde México" en: Bonfil, Batalla Gui
llermo, et. al., Seminario sobre regiones y desarrollo en México, Instituto 

, de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1973.
Op. cit., 1973, pp.48-49.

3 M.T. Gutiérrez Geodemografía del Estado de Jalisco, Instituto de Geografía, 
UNAM, México, 1968. Citado por Bataillon.

3 Unikel L., El proceso de urbanización en México, distribución y crecimiento 
de la población, Demografía y Economía vol. II, no. 2, México 19, pp. 139-182. 
Citado por Bataillon.
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APENDICE

SOBRE REGIONALIZACION

Aquirre Beltrán, divide al área donde se halla distribuido el grupo étnico 
tarasco en cuatro regiones: Meseta Tarasca, Lago de Pátzcuaro, La Cañada y 
Ciénega de Zacapu. Señalando para la tercera región que "La Cañada es una re
gión periférica a la Meseta y está conectada a ella geográficamente, históri
ca y políticamente."!

Pozas Arciniega, divide a Michoacán en cuatro regiones; Región de la Ciénega de Cha- 
pala y Bajío; Región del Sistema Montañoso Central (Meseta Tarasca); Región de 
la Tierra Caliente; y Región de la Montaña Costera. A La Cañada (municipio de 
Chilchota), simplemente lo sitúa como uno de los pueblos pertenecientes a la 
Meseta Tarasca.2

Robert C. West, dice sobre el territorio ocupado por el grupo étnico taras
co, lo siguiente:

"El territorio actual de los tarascos consiste en una pequeña área 
(alrededor de los 3 500 km̂ .) en el noroeste de Michoacán. Aproxi
madamente, el área moderna se extiende hacia el este a partir del 
Lago de Pátzcuaro, y hacia el sur desde la vía ferroviaria Zamora- 
Los Reyes a la carretera México-Guadalajara, hasta una línea dibu
jada entre Pátzcuaro y el monte de Tancítaro (...). Pequeños islo
tes de poblaciones tarascas se encuentran al sur del área principal.
Dentro del área mencionada, viven alrededor de 55 000 indígenas ta
rascos distribuidos en 66 pueblos y 55 ranchos...

"Cuatro regiones geográficas comprenden el área tarasca moderna.^
La Sierra (llamada por los tarascos sierisl es la más grande de la 
regiones, en la que la porción principal se extiende hacia el oes
te desde el Lago de Pátzcuaro al este, cerca de la vía del ferro
carril Zamora-Los Reyes; la frontera norte se aproxima a la carre
tera federal México-Guadalajara mientras que la pendiente pronun
ciada que desemboca en la vertiente del Balsas-Tepalcaltepec, marca 
sus límites hacia el sur. Una extensión hacia el este une el sur 
y el suroeste del lago y se junta con la sierra de Ozumatlán al es
te de Michoacán. Reuniendo al 60% del actual grupo indígena. La /_» 
sierra al poniente del lago es el centro moderno de los tarascos.
El Lago de Pátzcuaro (...) es un área que contiene el 19% de la 
población tarasca, distribuida en 13 pueblos y 13 ranchos a lo lar
go de la rivera del lago y en las islas. 'Inicialmente, la región 
del lago, fue uno de los centro políticos del Imperio Tarasco, que 
en términos de hablantes indígenas ha declinado rápidamente desde 
los tiempos coloniales. La lengua de la totalidad de la ribera sur 
y de los pueblos de Quiroga, Tzintzuntzan y Erongarícuaro es pre
dominante el español. En el norte y noreste de la sierra sie encuen
tran dos pequeñas áreas de habla tarasca, que parecen ser los re-

Aguirre, Beltrán Gonzalo, Op. cit., 1953, p. 153.
2 ----------Arciniega, Pozas Ricardo, 0p. cit., 1962, p. 1-18-19.
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manentes de la que fue la gran zona tarasca del norte. Uno de 
éstos es La Cañada (Eráseman) un pequeño y angosto valle lo
calizado en el filo norte de la sierra. Este valle era la re
gión de los "Once Puebblos" en la época colonial; en la actua
lidad son nueve pueblos con el 9% del número total de los ta
rascos. Otras regiones de habla tarasca constituyen "istias al 
sur del área principal. Guanajo, localizado al suroeste de Mo- 
relia, en la extensión occidental de la sierra, es el último 
fragmento de la anterior área indígena al suroeste del Lago de 
Pátzcuaro. San Angel Zurumucapio y los pueblos recientemente 
formados (Caltzontzin y Villa Silva) que cobijaron a los refu
giados de la zona desvastada, en las cercanías del volcán Pa- 
ricutín, son los restos de asentamientos predominantemente ta
rascos en la tierra templada (...), la parte más alta de la 
meseta (2% de la población tarasca en 1940). Anteriormente una 
parte importante del Imperio Tarasco, la tierra caliente de 
la cuenca del Balsas y Tepalcaltepec, han perdido completameri- 
te el último vestigio del tarasco... Un reducido número de ta- 1
ráseos viven en algunos de los pueblos mestizos adyacentes al 
área principal tarasca; Uruapán, Pátzcuaro, Coeneo, Zacapu, ,
Zamora. Con la posible excepción de algunos viejos barrios en 
Uruapan, la presencia de hablantes aborígenes en los grandes 
asentamientos mestizos representa probablemente un influjo re
ciente de las áreas rurales (un deso de vida urbana, migración 
de las áreas desvastadas por el volcán), más que remanentes 
lingüísticos.

El Plan Lerma Asistencia Técnica,̂  divide a Michoacán en 8 regiones; la re
gión de la Ciénega, región Bajío-Lerma, región Tarasca, región Morelia, re- 
Montañosa Oriente, región de Tierra Caliente, región de Huetamo, y región 
Montañosa Sur. Sobre la región Tarasca se habla de 5 zonas:

a) Las cuencas cerradas de los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén.
b) La Ciénega de Zacapu, en la parte central norte.
c) La Meseta, centro y sur de la región.
d) Los valles de Zamora, Tangancícuaro y La Cañada de Chilchota, 

en el extremo nor-occidental, y
e) La zona templada de los Reyes, en la parte oeste de la región.

Precisamente, la población indígena se halla desparramada en estas 5 zonas 
geográficas; cada una de las cuales se encuentra bajo la influencia de 5 cen
tros urbanos:

1) Pátcuaro, en la porción este.
2) Zacapu, al norte.
3) Uruapan, al sur.
4) Los Reyes, al oeste, y
5) Zamora, al noroeste.
3
West, Robert C., Cultural geography of the moderns tarascan area, Smithsonian 
Institution, Institute of Social Anthoropology, Publication No. 7, Washington 
1948, pp. 1-2.

4
Regionalización y zonificación tomada de: "Fragmentos de: Perspectivas para 
el Desarrollo de la Región Tarasca con detalle para la sub-región de Pátzcua
ro", Plan Lerma Asistencia Técnica, Gobierno Federal, Naciones Unidas, Gua- 
dalajara, Jal., 1972" en Bluin Guillemette, M-M. Micheline, El papel de los
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Los centros de población de Zacapu, Uruapan y Zamora, en gran parte, coin

ciden con la geografía de las zonas. En cuanto a la división ocupacional, la 
región comprende tres zonas:

I. En la meseta, actividades silvícolas y artesanales.
II. En la zona de las cuencas cerradas: comercio, agropecuarias, artesa- 

nales, etc.
III. Zonas norte y occidente, actividades agropecuarias, y en la mayoría 

de las comunidades, como complemento, formas artesanales diversas.

Interrelacionadas las características señaladas arriba para cada zona, se 
obtienen 5 subregiones:

1) Subregión., de Pátzcuaro, que comprendería toda la zona lacustre. Donde 
hay una combinación de actividades (comerciales agrícolas, pesqueras y 
artesanales). Y una interrelación muy estrecha entre varios centros ur
banos de relevante importancia (Pátzcuaro, Tzintsuntzan, Quiroga y San
ta Clara del Cobre -situada en la pendiente que va ala Sierra-), con un 
rosario de pueblos indígenas.

2) Subregión Zacapu, donde sobresalen dos centros urbanos: Zacapu y Coeheo. 
Estos cuentan con una extensión aproximada de 72 000 Has. y una pobla
ción de 78 000 Hab. El principal centro urbano y comercial es Zacapu. En 
términos geográficos está compuesta por la antigua ciénega de Zacapu 
(desecada), hoy convertida en un valle abierto a la agricultura; las 
estribaciones del cerro del Sirate, en su parte noreste, y los diminu
tos valles de Comanja-Azajo, Tunguitiro, Coeneo y Mutugeo.

3) Subregión Uruapán-Cherán, integrada por 8 municipios: Tancítaro, Paran- 
garicutiro, Nuevo San Juan, Uruapan, Charapan, Paracho, Cherán Nahuatzen 
y Tingambato; distribuidos en una área de 318 000 Has., con unos 187 000 
moradores. El centro urbano y comercial más importante de esta subregión 
sería Uruapan, comunicado por la carretera federal y muy cercano a las 
poblaciones de Paracho y Cherán. Geográficamente está encaramada sobre 
la Meseta Tarasca, incluyendo dentro de su área de influencia, parte de 
la cuenca del Tepalcatepec, en la parte sur. Dentro de la Meseta se en
cuentran tres valles de extensiones regulares: Charapan, Cherán, y el 
compartido por Paracho y Arantza.

4) Subregión Zamora-Chilchota, constituida por cuatro municipios: Jacona, 
Zamora, Tangancícuaro y Chilchota; que en conjunto comprenden aproxima
damente unas 140 000 Has. y una población (mestizos e indios) de unos 
156 000 Hab. aproximadamente. El centro urbano más grande e importante 
es la ciudad de Zamora. Y como segundones en importancia están Jacona
y Tangancícuaro. Geográficamente la subregión está constituida por La 
Cañada de Chilchota, el valle de Tangancícuaro y los de Zamora-Jacona.
La ciudad de Zamora, extiende su influencia (administrativa, industrial 
y comercial) hasta la región Lerma (parte oeste de las riberas del 
Lerma), las zonas de la Ciénega de Chapala y una parte considerable de

campesinos en la problemática agraria, Tesis Profesional, Esc. Nal. 
de Antropología e Historia, SEP-INAH, 1975, pp. 25ss. y 308-310.
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la región tarasca. Chilchota, aunque es una zona periférica a la Meseta, 
es una área nutrida de indios de la étnica tarasca. En Zamora, se en
cuentra el Obispado que controla toda está subregión, erigido allá por 
el año de 1862.

5) Subregión Los Reyes, cuyo centro de atracción es también la ciudad de 
Zamora, donde el centro de población de Los Reyes, desempeña un papel 
secundario. La subregión está integrada por 5 municipios, que entre 
todos alojan una polbación de 78 000 Hab. desaparramados sobre unas 
178 000 Has. Geográficamente, ocupa parte de la Meseta tarasca y una 
porción de la cuenca del Tepalcatepec.

Los principales centros de atracción en las cinco subregiones son: Pátzcua- 
ro, Zacapu, Uruapany Zamora. De estos, dos de ellos, desde hace décadas, han 
iniciado sus pasos hacia el desarrollo industrial: Zacapu y Zamora, y Tos 
otros tres restantes, combinan un complejo de actividades administrativas-co- 
merciales (dependencias gubernamentales, mercados, bancos, almacenes, refac
cionarias, créditos, etc.), intimamente vinculados con las agropecuarias-ar- 
tesanales. Otras instituciones y dependencias, asf como los trabajos recien
tes de algunos investigadores regional izan, demarcan áreas y zonifican de 
acuerdo sus propios intereses. Sin embargo, en la totalidad de los estudios, 
siempre se considera y reconsidera al área de mayor número de hablantes taras
cos como La Meseta Tarasca y/o la región tarasca, dividiéndola internamente 
según los propósitos e intereses de cada quién ¡frecuentemente tres fuentes 
son las más consultadas: Aguirre Beltrán (1953), Robert C. West (1948), y re
cientemente PLAT (1972).
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APENDICE n o . 7

DESCRIPCION DEL NOVIAZGO Y CASAMIENTO TRADICIONAL*

"Para casarse aquí 'como Dios manda', es algo difícil y tardado. Si dos jó
venes se quieren casar, primero se ponen de acuerdo entre ellos. Si la novia
quiere casarse dice que 'sí', y luego fija la fecha para que la vayan a pe
dir. Por ejemplo, si la novia dice que mañana la vayan a pedir, al otro día va 
la mamá del novio acompañada de una amiga o de una comadre a hablar con la ma
má de la novia. Esta contesta: 'yo no se nada...dejen que primero yo hable con 
ella (la novia) para ver que dice...' Como a los tres o cuatro días, la mamá y 
la acompañante vuelven a regresar a la casa de la novia para ver en que queda
ron sus papás. Si hay acuerdó, se vuelve a fijar otra fecha (8 o 15 días des
pués), para que se haga el arreglo según la costumbre indígena...

"En la tercera visita, llegael novio acompañado de sus padres y de sus pa
drinos de bautizo, un cabildo /casamentero/ que sabe rezar y echar 'discursos' 
para pedir a la novia y otros cinco familTares del novio. Una vez que llegan a 
la casa de la novia, el novio y compañía se hincan frente al 'fogón', lo bendi
cen y se ponen a rezar un poco. Después se saludan todos y los padres de la no
via invitan a sentarse a los que van a pedir a su hija...

"Mientras todos se sienta, la madre del novio entrega a la madre de la novia 
unos regalos (pan, carne, galletas, curundas, tortillas, refrescos, y otras co
sas). Paso seguido, el cabildo se encarga de 'pedir' a los padres de la novia 
a que acepten que su hija se case con el muchacho. Si los padres de la muchacha
no aceptan, se tienen que hacer más visitas hasta que los padres de la novia
digan que sí. Si ya luego dicen que sí, se fija una nueva fecha para otra visi
ta, según como queden de acuerdo...

"Días después se hace la cuerta visita, donde los padres del novio y acompa
ñantes llevan más regalos, pero ahora los regalos son más costosos. Llevan car
ne, trigo, maíz, pan, galletas, refrescos, curundas, telas para ropa y según lo 
que puedan, ya ve que unas gentes son muy ricas pero otras son muy pobrecitas. 
Además, en esta visita llevan licor o charanda para emborracharse. Antes de em
borracharse, los padres de los novios se ponen de acuerdo para fijar la fecha 
de la boda civil...

"Como a los 8 o 15 días los novios y toda su 'parientez' junto con los pa
drinos de bautizo se presentan en las oficinas del Registro Civil de Chilchota. 
El padre del novio tiene que pagar los pasajes de ida y vuelta de todos los que 
acompañan a los novios hasta Chilchota, así como pagar a los testigos de la bo
da y al juez por las actas de casamiento...

"Una vez casados, todos se vienen desde Chilchota directamente a la casa del 
novio. Ahí ya los están esperando otros familiares del novio con comida, refres
co y 'chínguere' (licor). En esta reunión los invitados principales son los pa
drinos de bautizo de los novios y los que van a ser padrinos por la iglesia, el 
cabildo que ayudó a casarlos y los parientes más viejitos de la novia. La fiesta 
del casamiento civil es muy sencilla, así nomas 'rascuachona'. En esta comida no 
se emborrachan ni los papás de los novios ni los invitados principales, sólo los 
demás invitados, pero no se emborrachan mucho, nada más se alegran un poco. En 
esta fiesta, los padres de los novios se vuelven a poner de acuerdo para fijar 
la fecha de la boda que se hace en la iglesia. Y ver si la novia se queda ya en 
la casa del novio, se regresa con sus padres o buscan una familia decente para 
que ahí se encargen de cuidarla hasta que llegue el día de la boda por la igle
sia...
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"El casamiento religioso puede ser 15 o 20 días después o 2 o 3 meses después 
del casamiento civil. Mientras tanto, los padres de la novia buscan una pareja 
'bien casada' para que sean los padrinos de matrimonio por la iglesia, si es que 
aún no lo han buscado...

"Los padrinos de la boda católica, también tienen que hacer comida y dar tra
go a todos los que inviten al casamiento. Los padres del novio son los encarga
dos de pagar la misa de la boda...

"Un día antes de la boda, por la tarde o al anochecer, empiezan a llegar fa
miliares, padrinos, compadres, ahijados y otra 'parientez' a la casa tanto de 
la novia como del novio con muchos regalos: leña, velas, flores, pan, carne, ga
llinas o guajolotes, maíz, trigo, galletas, refrescos, dulces, licor, zapatos, . 
telas, listones, y según lo que puedan. Los familiares y amigos de los padres 
de los novios no sólo son de aquí, vienen de otros pueblos de La Cañada o de 
otros pueblos de la región. Los regalos que traen estas gentes es cooperación 
para que la fiesta sea grande y no salga tan cara a los padres de los novios; 
porque después del casamiento por la iglesia ^generalmente las bodas religiosas 
se realizan en Carapan/ cuando los novios y acompañantes regresan aquí al pue
blo, se hace recibimiento y fiesta a los novios en tres casas: primero en la 
casa del novio, luego en la de la novia y después en la casa de los padrinos de 
matrimonio religioso. Si los padres y padrinos de los novios son gentes que tie
nen su dinerito, pues se contrata una banda de música para que toque un buen ra
to, y si tienen mucho dinero, la música toca en todo lo que dura la fiesta...
Así es más o menos la costumbre indígena, pero no todos la celebran así, hay 
gente pobrecita que hace las cosas más sencillas, más 'rascuachonas", pues. 
Otras gentes, como le digo, son tan pobres que nada más se 'juntan' así sin ca
samiento, ni civil ni de la iglesia; otros nada más se casan por el civil y 
así se quedan, llegándose a casar, algunos, después por la iglesia, pero cuando 
ya tienen varios chiquillos, así iqué chiste! Lo bonito es casarse como Dios 
manda, por las 'dos leyes', que lo reciban a uno con 'cuetes', con música, que 
' a i ga' fiesta y tornadera, que los novios salgan bien engalanados: el muchacho 
con ropa nueva toda, y la muchacha con su vestido elegante y llena de listones 
y prendas nuevas..."

*Datos comunicados por Don Luis Pahuámba y don Francisco Uribe, de Huáncito, 
1974.
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