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PRESENTACIÓN
La presente obra es el resultado de observaciones directas en campo de diferentes
investigaciones realizadas en la región P’urhé1, pero se nutre principalmente de la
compilación de información de diferentes estudios que sobre este pueblo indígena se han
realizado.
Sin duda, el referente histórico para comprender la situación actual de los
P’urhépecha, es el manuscrito Relación de las Ceremonias y Ritos y Población y
Gobernación de los Indios de la Provincia de Michoacán, mejor conocida como La Relación
de Michoacán, entregado al Virrey don Antonio de Mendoza en el año 1540, por el fraile
franciscano Jerónimo de Alcalá, utilizando para esta investigación la versión de El
Escorial.
A partir de este documento y considerando las diferentes interpretaciones de
estudiosos de la cultura P’urhé como Maturino Gilberti (Diccionario de la Lengua Tarasca
o de Michoacán), Nicolás León (Noticias para La Historia Primitiva y Conquista de
Michoacán), Eduardo Ruiz (Michoacán: Paisajes, Tradiciones y Leyendas) y José Corona

1

El gentilicio de los que ahora conocemos como P’urhépecha o Tarascos, ha sido motivo de varios ensayos.
Según Ruiz (1984), Tarascos significa “yerno”, considerando que a los primeros cuatro españoles que
llegaron a Tzintzuntzan, capital de Michoacán, les fueron entregadas una hija del rey, y éstos, al escuchar la
palabra tan frecuentemente, terminaron poniendo este nombre a los habitantes de estas tierras, algo que León
(1904) secunda al mencionar que el mismo origen es tarhaskue. También refiere que pudo haber derivado de
Taras, nombre dado a un dios en algunas regiones. Otros nombres de este grupo fueron Huetama, Eneani,
Tsakapu-ireti, Guanaxeos y Mechuakes, aunque existe la posibilidad de que estos nombres sean gentilicios
regionales del mismo grupo. P’urhé (singular) /P’urhépecha (plural), es el nombre con que ellos mismos se
conocían que de acuerdo al citado autor significa “los que visitan, los aliados”; Gilberti (1901) la traduce
como “macehuales o gente común”; Corona Núñez (1977) menciona como fantasía literaria algunos de los
argumentos anteriores y refiere que lo correcto es llamarlos Tarascos, ya que P’urhépecha se refiere a
“gentes”, que puede ser cualquiera y por lo tanto no da sentido de identidad; Sahagún (2005) menciona que
se llamaban también Kuaochpame, que significa “hombres de cabeza rapada o raida”; Soustelle (1969),
menciona que los Aztecas los llamaban mechoacas (“los que tienen pescado”).
Los P’urhépecha se autonombraban como Uakusecha, las águilas. En nuestro caso utilizaremos
P’urhépecha o P’urhé a sabiendas de que el Tata Rafael Chávez sugirió otro término y se eliminara “…la voz
“purepecha” o “P’urhépecha”, ya que son términos diferentes: el primero significa “mano de metate,
purekua; su plural sería o es purekuaecha y no purépecha. P’urhembeni significa visitar, examinar, ir a ver
a un enfermo, ir a ver a un amigo o a un pariente, etc. Su plural es P’urhembejpericha y no P’urhepecha”.
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Núñez (Mitología Tarasca), en el presente documento se hacen referencias a diferentes
pasajes, ritos, mitos, formas de organización y de apropiación de la naturaleza de los
históricos abuelos P’urhépecha, en un intento de referenciar el origen de las actuales pautas
culturales y de manejo de los recursos naturales de este grupo indígena. Por ser erudición
de los hablantes y estudiosos de la lengua P’urhé, las interpretaciones que se presentan
corresponden a los diferentes autores consultados, las cuales, en ocasiones, difieren entre
sí.
Para el análisis de los P’urhépecha contemporáneos, existen diferentes fuentes de
información que permiten adentrarnos en su modo de apropiación de la naturaleza y que
fueron consultados para la presente investigación. Dentro de estos trabajos más recientes
encontramos, entre otros, los realizados por V. M. Toledo y colaboradores, C. Mapes, N.
Barrera-Bassols, H. Díaz-Barriga, A. Argueta, J. Caballero, P. Ávila, A. Contreras, M. L.
Osorio, B. A. Cruz, P. Alarcón-Cháires y S. J. Pablo, que oportunamente serán referidos.
Entre estos, es importante mencionar los primeros seis autores y colaboradores, quiénes a
través del abordaje interdisciplinario y estudios específicos sobre el maíz, los suelos, los
hongos, los animales y la recolección, entre otros temas, han realizado aportes seminales
para la comprensión de la relación entre este pueblo indígena y su entorno natural.
Para la escritura de los nombres en lengua P’urhé, se siguieron los criterios
propuestos por un estudioso de esta lengua: el Lic. Rafael Chávez, la que además es su
lengua materna. Se basa en el alfabeto para esta lengua aprobado por la Dirección General
de Investigación Científica y Superación Académica, de la Secretaría de Educación
Pública, en 1985. En este alfabeto no aparecen las letras “c “y la “q”, las que son
sustituidas por la “k”; tampoco existe la “z”, que es sustituida por la “s”; solo se usa la “d”
a la mitad de alguna palabra al igual que la “b”, que no aparece al principio de las palabras,
salvo en algunos préstamos lingüísticos; la “ch” forma una sola grafía. La “n” caudada que
especificó en sus observaciones el Lic. Chávez, por cuestiones técnicas no fue utilizada.
En general, en este trabajo se optó por utilizar tipografía itálica para referir las
palabras P’urhépecha e indígenas, aún cuando algunas de ellas estén actualmente
modificadas o castellanizadas.Es importante señalar, que los nombres de lugares serán
escritos como son usados actualmente, con la finalidad de no ocasionar más incertidumbre
en la escritura del idioma (i.e. Pátzcuaro, Camécuaro, Zacapu, etc.). Igualmente, las citas
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textuales de los diferentes autores consultados serán escritas respetando la escritura del
autor en referencia.
Véase la presente obra, como un intento de síntesis de la información e
investigación generada sobre este fascinante pueblo indígena. De hecho, es una versión
corregida y aumentada de un informe presentado para el Banco Mundial dentro del
proyecto Perfiles Indígenas de México, entonces, en coautoría con V. M. Toledo.
Algunas de las fotografías y figuras que aquí se presentan fueron bajadas de la red,
pero la gran mayoría pertenecen al autor de la presente investigación.

Breve semblanza histórica de los P’urhépecha
De acuerdo a Beltrán (1986), no existen indicios de un desarrollo cultural importante antes
del siglo XII, es decir, anterior a la instalación definitiva de los P’urhépecha. Las versiones
sobre los orígenes de este pueblo transitan desde las referencias a la migración Azteca del
legendario Aztlán que lo refiere como una de las tribus que de ahí partió en busca de nuevas
tierras ante una posible sequía, hasta las referidas por Ruiz (1984), cuyo origen funda en
Sudamérica, argumentando una
posible migración hacia el norte
de tribus que finalmente serían,
en un futuro, los fundadores del
imperio P’urhé.
Lo cierto es que al llegar
estas

tribus

establecen

emigrantes,

alianzas

con

los

pueblos asentados en la cuenca
del

Lago

de

Pátzcuaro,

extendiendo posteriormente su

Pescador y chichimecas, frente a la isla de Xaráquaro. Lámina III,
La Relación de Michoacán.

señorío y dominación en gran parte del occidente mexicano y quizás más lejos de lo
supuesto, como lo sugiere Corona Núñez (1973), al mencionar que el territorio P’urhé se
extendía en gran parte del noroeste mexicano, lo que le permitía que sus tropas se
desplazaran hasta lo que se conoce como Nuevo México.
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Los P’urhépecha logran la fundación de un estado centralizado despótico basado en
los tributos y son las bases de lo que en un futuro sería conocido como una región cultural
equiparable a la lograda por los Aztecas: Michoacán 2. Por cierto, a diferencia de muchos
pueblos prehispánicos, los P’urhépecha nunca fueron avasallados y más bien tenían
frecuentes combates territoriales con la dominante cultura Azteca, la cual muchas veces
sucumbió ante la mayor habilidad y estrategia militar P’urhé.
La conquista española realizada por Cristóbal de Olid se desarrolló con cierta
resistencia, pero nunca comparada con lo sucedido en Tenochtitlan. Una vez sometido el
otrora aguerrido pueblo P’urhé, se sometió sin más al poder español apuntalado por la
evangelización y los efectos de la propagación de enfermedades mortales para los naturales
de América.

Figura 1. Regiones del territorio P’urhé actual
México

B
A

C
D

MICHOACÁN

Fuente: Argueta, 2008

2

Ruiz (1984), menciona que el verdadero nombre es Michámacuan y significa “estar junto al agua” y no
Michhuacan que es una palabra Nahua que significa “lugar de pescados”. León (1904) menciona que la
palabra le fue descrita por “indios prácticos” con el significado de “los que hablaban en voz baja, en secreto”,
“los que se conocen por el modo de hablar” y manifiesta también su incompatibilidad a esta interpretación.
Chávez (2009), refiere que efectivamente no se tiene conocimiento de algún nombre específico por el que
este grupo indígena haya nombrado su territorio, aunque menciona que “…se contentaron con llamarlo
Juchari anapu, traducido como `de nuestra producción’.
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León (1904) menciona un declive de la población indígena durante la época
colonial derivada de las citadas enfermedades y de la esclavitud. A esto habría que agregar,
la ruptura del sistema de apropiación de la naturaleza P’urhé, el cual pasó por un proceso
de adaptación a las nuevas realidades agrarias, sociales y tecnológicas que caracterizaron a
la colonia española.
Dicha colonización implicó un cambio tecnológico importante en relación a la
manera de apropiación de la naturaleza, con la introducción de un sistema productivo
agrícola más eficiente, como el arado tipo egipcio, los animales de tiro, la diversificación
productiva y de los espacios destinados a la producción, como fue la utilización de las
planicies para el cultivo, entre otras cosas que fueron adoptados y modificados por este
grupo indígena de acuerdo a sus necesidades técnicas y a la disponibilidad de material para
su elaboración. Esta situación permaneció en la época
colonial.
México

logra

su

independencia

de

la

monarquía española en 1821. Con las leyes de
nacionalización y desamortización de los bienes
civiles y eclesiásticos (1856) y posteriormente, las
políticas concesionarias del Presidente Porfirio Díaz,
se facilitó la explotación de los bosques a mayor
escala por empresas extranjeras, las que continuaron
con esta actividad hasta bien entrado el siglo XX,
cuando el Presidente Lázaro Cárdenas lleva a cabo la
reforma agraria dotando de tierras y derechos sobre

Princesitas P’urhépecha. Zacán, Mich. Foto:
P. Alarcón-Cháires

ellas a diferentes ejidos y comunidades indígenas del país. Lo que siguió posteriormente,
fue la implantación de vedas y la ilegal concesión de explotación forestal a particulares y
empresas estatales.
Los P’urhépecha en la actualidad
Según el XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, se tienen registrados
121,409 hablantes de la lengua P’urhé, asentados en 22 municipios. Se calcula una
población de 211,000 habitantes dentro de la región P’urhé, la cual está dividida en cuatro
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subregiones: 1) La Meseta P’urhépecha (Juatarhu); c) Las Cañadas (Eraxamani); 3) Lago
de Pátzcuaro (Japonda) y; 4) La Ciénega de Zacapu (Tsirondarhu) (Figura 1).
Desde el punto de vista social, se han dado cambios sustanciales en la región
derivados del pujante fenómeno de migración hacia el vecino país del norte que coloca a
Michoacán como uno principales estados de la República Mexicana en este rubro,
particularmente, a la región P’urhé. Esta migración en busca de bonanza no es rara si
consideramos los niveles de marginación que existen en la región indígena, no únicamente
P’urhé, sino de los diferentes grupos indígenas de Michoacán (los otros son los Mazahuas,
Otomíes y Nahuas) y del país. Los contrastes hacia el interior de la sociedad michoacana en
general frente a la indígena son claros, lo cual queda ejemplificado para la región de la
Meseta, con uno de los municipios que presenta mayor desarrollo industrial, (Uruapan),
pero que incluye cuatro municipios con alta marginación: Charapan, Chilchota, Nahuatzen
y Tancítaro.
Desde el punto de vista ambiental, la zona P’urhé se encuentra de frente a un
intenso proceso de deterioro reflejado
principalmente en la deforestación
para cambio de uso de suelo dirigido a
la producción aguacatera. Por ejemplo,
de acuerdo a datos de la Comisión
Forestal del Estado de Michoacán, de
1990

al

2000,

se

perdieron

aproximadamente 525 mil hectáreas de
bosques. Con esta pérdida, la fauna del
lugar también ha sido vulnerada y

Acarreo de agua. Nahuatzen, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

como ejemplo están especies como el
venado cola blanca, que ha desaparecido en un 75% en esta región.
Con relación al agua, se calcula la existencia de 230 manantiales en la región de la
Meseta, los cuales son sobre-explotados y su afluente cada vez es más escaso. Esto se debe
tanto por la demanda del líquido, como por la tala que a su vez también ha originado un
fuerte intemperismo hídrico reflejado en la pérdida de suelo superficial, a lo que se aúna la
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carencia de una cultura del agua en las condiciones actuales y modernas, ya que es posible
observar despilfarro, mal uso y contaminación, entre otras cosas (Martínez, 2006).
Ante esta dinámica general de la zona, para 1993, Alvarez-Icaza et al. registraron
que aproximadamente el 50% de la superficie de los municipios de Paracho, Cherán,
Nahuatzen, Tingambato, Salvador Escalante y Ziracuaretiro, se encontraba en una fase
frágil e inestable dada la fuerte perturbación antropogénica.
Sobre la pesca actual en el Lago de Pátzcuaro, los pescadores han manifestado la
evidente disminución de las tallas capturadas, ya que por ejemplo, el pescado blanco se
pescaba hace 15 años con tamaños de 20 a 25 cm, mientras que ahora es de 10 centímetros
y son menos abundantes, lo cual coloca a la especie en una situación de emergencia.
Aún con estos antecedentes, las prácticas relacionadas con el manejo, las creencias
y los conocimientos relacionados con la naturaleza de los P’urhépecha actuales, permiten
todavía captar esa riqueza cultural que caracterizó a este pueblo hace siglos. Las estrategias
de reproducción de la unidad familiar dentro de este pueblo indígena enmarcadas en el
entorno natural, aún con las vicisitudes referidas en párrafos anteriores, contienen grandes
aportes para el resto de la sociedad en aras de buscar un modelo de desarrollo más acorde
con el entorno natural y permitiendo la plenitud de las facultades humanas.
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CAPÍTULO 1
EL ABORDAJE ETNOECOLÓGICO

La Etnoecología puede definirse como un enfoque o abordaje inter y transdisciplinario, que
explora la manera como la naturaleza es visualizada por los grupos culturales humanos, a
través de un conjunto de creencias y conocimientos, y cómo en términos de esas imágenes,
tales grupos utilizan y/o manejan los recursos naturales (Toledo, 1992 y 2002).

Figura 2. Construcción de la perspectiva etnoecológica.
CONTEXTO CULTURAL

KOSMOS
(cosmovisión)

Perspectiva
CORPUS etnoecológica
(conocimiento)
PRAXIS
(práctica)

CONTEXTO NATURAL
Modificado de Barrera-Bassols y Toledo (2005)

Dado lo anterior, la Etnoecología se centra en el estudio del complejo kosmoscorpus-praxis, es decir en la triple exploración

de: (1) el sistema de creencias o

cosmovisiones (kosmos); (2) el repertorio completo de conocimientos o sistemas cognitivos
(corpus), y; (3) el conjunto de prácticas productivas, incluyendo los diferentes usos y
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manejos de los recursos naturales (praxis), de un determinado grupo social (ver Toledo,
2001; Figura 2 y 3). La Etnoecología ofrece entonces un método para el estudio integral de
los procesos de la apropiación humana de la naturaleza.
El kosmos indígena y la naturaleza
Con base en numerosos estudios etnoecológicos
realizados entre innumerables culturas de diferentes
hábitats del planeta, es posible establecer algunos
rasgos generales de las formas como los pueblos
indígenas del mundo contemporáneo conciben,
conocen y utilizan a la naturaleza y sus recursos
(Toledo, 1999).
Para los pueblos indígenas, la naturaleza tiene
una cualidad sagrada que está casi ausente del
pensamiento occidental. La naturaleza es venerada y
Reverenciando a la naturaleza, Janitzio,
Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

respetada, y su inalienabilidad es reflejada en
prácticamente todas las cosmovisiones indígenas. Los
pueblos indígenas no consideran a la naturaleza
meramente como un recurso económico. Bajo su

particular cosmovisión, es la fuente primaria de la vida que nutre, sostiene y enseña. Pero
además es el propio centro del universo, sin cuya concepción sería difícil concebirla como
núcleo de la cultura y origen de la identidad étnica. En el corazón de este profundo lazo,
está la percepción de que todas las cosas vivas y no vivas, y los mundos social y natural,
están intrínsecamente ligados entre sí (principio de reciprocidad).
Es de particular interés la investigación hecha por varios autores (ReichelDolmatoff, Ph. Descola, Levi Strauss y C. Van der Hammen, entre otros), sobre el papel
que juega la cosmovisión de varios grupos indígenas como mecanismo regulador del uso y
manejo de los recursos naturales. De acuerdo a ellos, cada acto de apropiación de la
naturaleza tiene que ser negociado con todas las cosas existentes (vivas y no vivas),
mediante diferentes mecanismos como rituales agrícolas, festividades y actos chamánicos
(intercambio simbólico). Así, los humanos son vistos como una forma de vida particular
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participando en una comunidad más amplia de seres vivos regulados por un sólo conjunto
de reglas de conducta.

Cuadro 1. Campos de estudio de las tres grandes temas (kosmos, corpus y praxis) que
componen el enfoque etnoecológico.
TEMA

KOSMOS

CORPUS

CAMPO DE
ESTUDIO

Cosmos
Mitos
Ritos
Otros
Astronomía
Botánica
Zoología
Edafología
Hidrología
Micología
Ecogeografía
Clima
Taxonomía
Geología
Mineralogía
Agroforestería
Agrícola
Ganadería
Forestal
Pesca
Artesanía
Medicina
Agua
Vivienda
Recolección
Caza
Acuacultura
Extractiva
Pastoreo
Alimentación

Fuente: Alarcón-Cháires, 2008

ENFOQUE
Representación y función de deidades
Tradición histórica sobre dioses, héroes y diferentes elementos del
ambiente
Prácticas de vinculación con entidades divinas
Cuentos, fábulas, anéctdotas
Dinámica lunar, de la Tierra y constelaciones
Caract., ecología, dinámica, uso de la flora
Caract., ecología, dinámica, uso de la fauna
Características y dinámica de los suelos
Caract. y dinámica de ríos, mar, lagos, etc.
Caract., ecología, dinámica, uso de los hongos
Relación entre diferentes elementos del paisaje
Patrones de lluvias, sequías, temperatura, etc.
Clasificación de elementos vivos y no vivos
Caracterización y dinámica de rocas
Caracterización y dinámica de los minerales
Prácticas agrícolas vinculadas a manejo de sistemas forestales
Agricultura principalmente enfocada a cultivos tradicionales
Producción animal de especies menores y mayores
Conserv., manejo y uso de bosques y selvas
Peces, reptiles, invertebrados y mamíferos
Producción de utensilios de uso doméstico y de arte con fines
comerciales
Uso de flora y fauna, así como prácticas tradicionales (shamanismo)
como terapia
Manejo de cuerpos de agua, lluvia
Materiales utilizados para la construcción de viviendas.
Principalmente flora (semillas, frutos, vainas, raíces, etc.);
estacionalidad, técnicas
Técnica de captura, conservación y manejo de especies animales
Técnica y especies producidas bajo sistemas de producción acuícola
tradicional
Actividades como la minería
Estacionalidad, recursos, distribución de trabajo
Tipo de insumos, su origen y procesamiento
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Sin embargo, estas cosmovisiones en la actualidad se encuentran permeadas por
otras concepciones del mundo y estructuran el cuerpo de lo que se conoce como
sincretismo, una amalgama funcional de elementos de la religión occidental y de la
prehispánica, presente en diferentes quehaceres de la sociedad indígena.
Aún con ello, como lo menciona Florescano (2000:20) “…la dependencia de las
comunidades indígenas de la economía agrícola aseguró la persistencia de la cosmovisión
y el calendario mesoamericano”, y continúa más adelante (:25), abundando sobre los
mecanismos que han logrado mantener dicho acervo cultural: “…los instrumentos que los
pueblos indígenas utilizaron como correas de transmisión de la memoria colectiva fueron
el rito, el calendario solar y el religioso, los mitos y la tradición oral.”
El corpus indígena y la naturaleza
Los pueblos indígenas albergan también un
repertorio

de

conocimientos

ecológicos,

que

generalmente son de carácter local, colectivo,
diacrónico y holístico. De hecho, como los pueblos
indígenas poseen una muy larga historia de práctica
en el uso de los recursos, han generado sistemas
cognitivos sobre sus propios recursos naturales
circundantes, que son transmitidos de generación a
generación. La transmisión de este conocimiento se
hace mediante el lenguaje, de ahí que el corpus sea
generalmente un conocimiento no escrito. La
memoria es, por lo tanto, el recurso intelectual más

Curandera tradicional Nahua. El Coire,
Mich. Foto: P. Alarcón-Cháires

importante entre las culturas indígenas.
Este cuerpo de conocimiento es la expresión de una cierta sabiduría personal y, al
mismo tiempo, de una creación colectiva, es decir, una síntesis histórica y cultural
convertida en realidad en la mente de un productor individual. Por esta razón, el
conocimiento contenido en la mente de un sólo productor expresa un repertorio que es, a su
vez, una síntesis de información de por lo menos cuatro fuentes: (a) la experiencia
acumulada a lo largo del tiempo histórico y transmitida de generación a generación por un
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cierto grupo cultural; (b) las experiencias compartidas socialmente por los miembros de una
generación contemporánea o cohorte; (c) la experiencia compartida en el hogar o el grupo
doméstico al cual pertenece el individuo; y (d) la experiencia personal, particular a cada
individuo, acumulada mediante la repetición de los ciclos anuales (naturales y productivos)
y enriquecida por las variaciones percibidas y las condiciones impredecibles asociadas a
ellas (Toledo y Barrera-Bassols, 2008; ver Figura 4).

Figura 4. Transmisión del conocimiento tradicional generacionalmente y a diferentes
escalas.
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Fuente: Toledo y Barrera, 2008

Por lo anterior, el conocimiento ecológico indígena está restringido normalmente a
los ambientes inmediatos y es una construcción intelectual que resulta de un proceso de
acumulación de experiencias tanto a través del tiempo histórico como del espacio social.
Estos tres rasgos principales del conocimiento ecológico indígena (el ser local, diacrónico
y colectivo) se complementan con una cuarta característica, a saber, su carácter holístico.
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El conocimiento indígena es holístico, porque está intrínsecamente ligado a las
necesidades prácticas de uso y manejo de los ecosistemas locales. Aunque el conocimiento
indígena está basado en observaciones en una escala geográfica más bien restringida, debe
proveer información detallada de todo el escenario representado por los paisajes concretos
donde se usan y manejan los recursos naturales. Como consecuencia, las mentes indígenas
no sólo poseen información detallada acerca de las especies de plantas, animales, hongos y
algunos microorganismos. También reconocen tipos de minerales, suelos, aguas, nieves,
topografías, vegetación y paisajes (Figura 5).

Figura 5. Matriz sintética del conocimiento indígena sobre la naturaleza.
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Varios

Varios

Varios

Varios
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Fuente: Toledo, 2002

De manera similar, el conocimiento indígena no se restringe a los aspectos
estructurales de la naturaleza, es decir, los correspondientes a la identificación y
clasificación de elementos (etnotaxonomías) o componentes de la naturaleza. Refiere
también a dimensiones dinámicas (relativa a patrones y procesos), relacionales (ligado a las
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relaciones entre o de los elementos o eventos naturales) y utilitarias (relativas a su uso).
Como resultado, es posible integrar un matriz cognitiva que certifica el carácter del
conocimiento indígena y sirve como un marco metodológico para la investigación
etnoecológica (Toledo, 2002).
Praxis indígena y la naturaleza
Las sociedades indígenas subsisten apropiándose de diversos recursos biológicos de su
vecindad inmediata. Así, la subsistencia de estos pueblos está basada más en los
intercambios ecológicos (con la naturaleza), que en los intercambios económicos (con los
mercados). Por ello, están obligados a adoptar mecanismos de sobrevivencia que garanticen
un flujo continuo de bienes, materiales y energía de los ecosistemas. En este contexto, se
adopta una racionalidad económica basada en los valores de uso, que en términos prácticos,
está representada por una estrategia del uso múltiple de los ecosistemas, que maximiza la
variedad de bienes producidos con el fin de proveer los requerimientos domésticos básicos
a lo largo del año. Este rasgo principal muestra una autosuficiencia relativamente alta a
escala familiar, comunitaria y regional.
Los hogares indígenas tienden, por lo
tanto, a llevar una producción no especializada
basada en el principio de la diversidad de
recursos y prácticas. Así, un elemento del
ecosistema soporta más de una función, y a su
vez una función es soportada por más de un
elemento. Este modo de subsistencia, resulta en
la utilización al máximo de todos los paisajes
disponibles de los ambientes circundantes, el
reciclaje de materiales, energía y desperdicios,
la diversificación, los productos obtenidos por
el ambiente y, especialmente, la integración de
diferentes

prácticas

productivas

como

la

Agricultura y lago. Zirahuén, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

agricultura, la recolección, la forestería, la agroforestería, la pesca, la caza, la ganadería de
pequeña escala, y la artesanía, entre las más importantes. Como resultado, la subsistencia
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indígena implica la generación de una amplia gama de productos que incluyen alimentos,
instrumentos domésticos y de trabajo, materiales de construcción, medicinas, combustibles,
fibras, forraje y otros.
Bajo la estrategia del uso múltiple, los productores indígenas manipulan el paisaje
natural de tal manera que dos características principales se mantienen y favorecen: el
mosaico de hábitats y la heterogeneidad biológica y genética. En la dimensión espacial, el
territorio nativo se convierte en un complejo mosaico de paisajes en que campos cultivados,
áreas barbechadas y cuerpos de agua, son todas unidades funcionales del sistema de
producción completo. Este mosaico representa el campo sobre el cual los productores
indígenas como estrategas del uso múltiple, juegan el juego de la subsistencia, a través de
la manipulación de componentes y procesos ecológicos (incluyendo la sucesión forestal,
ciclos de vida y movimiento de los materiales del suelo).
La creación de mosaicos de paisaje bajo la estrategia de uso múltiple indígena,
incrementa la biodiversidad. Varios autores ya han enfatizado la importancia de los
modelos de uso de mosaicos de paisajes de baja intensidad de los pueblos indígenas y otras
poblaciones de pequeños propietarios para la conservación de la biodiversidad. El papel de
las

poblaciones

indígenas

en

la

conservación de la naturaleza, es un
rubro que se abordará posteriormente.
El mismo arreglo diversificado
encontrado en los paisajes indígenas,
tiende a ser reproducido en un micronivel,

donde

estrategias

se
de

favorecen

las

multi-especies,

policultivos o agroforestería, sobre el
Sistema agroforestal Nahua. Cuetzalan, Puebla.
Foto: V. M. Toledo

monocultivo. Como consecuencia, los
recursos

genéticos

animales

y

especialmente los vegetales tienden a ser mantenidos en los campos agrícolas, sistemas
acuáticos, huertos y agrobosques indígenas (Gadgil, et al., 1993). Los sistemas de
policultivos manejados por los agricultores indígenas, son relativamente bien conocidos y
la literatura especializada reciente está llena de estudios de caso que ilustran tales diseños.
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Especialmente notables, son los sistemas de huertos familiares y de agroforestería de las
regiones tropicales y húmedas del mundo, que operan como áreas de refugio para muchas
especies de plantas y animales, en áreas fuertemente afectadas por la deforestación.
Al escala de parcela, está ampliamente reconocido que la diversidad en los cultivos
es mayor en los sistemas de cultivo indígena, que en las áreas agrícolas dominadas por la
agroindustria. Por lo tanto, a esta escala, los pueblos indígenas son reconocidos como
agentes clave para la conservación de los recursos genéticos de especies vegetales
amenazadas por la modernización agrícola (erosión genética). Los sistemas agrícolas y
paisajes indígenas están así reconocidos como diseños que conservan no sólo variedades o
razas de plantas y animales, sino cultivos semi-domesticados y parientes silvestres e
incluso especies no domesticadas.

La praxis indígena en la conservación de la naturaleza
Creemos importante enfatizar acerca del trascendental papel que diferentes pueblos
indígenas tienen en la conservación de la naturaleza, antes de entrar en materia con lo
referente a la Etnoecología P’urhé.
Los pueblos indígenas, con una
población cercana a los 400 millones,
habitan 75 países y casi el 20% de las
tierras emergidas del planeta, donde su
presencia se remonta a milenios de años.
Son definidos por la OIT en el Convenio
169,

como

“…pueblos

en

países

independientes, considerados indígenas
por el hecho de descender de poblaciones
Diversidad productiva Nahua. Cuetzalan, Puebla.
Foto: V. M. Toledo

que habitaban en el país o en una región
geográfica a la que pertenece el país en la

época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”
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En ocasiones, se conceptualiza a los pueblos indígenas bajo la denominación
“ecosystem peoples”, dado que viven dentro de un ecosistema o en zonas adyacentes y
dependen de los recursos ahí presentes para su existencia y persistencia cultural (Dasmann,
1982).
Existe una estrecha relación entre los países con una notable presencia de
poblaciones indígenas y los países con una alta diversidad biológica conocidos como países
megadiversos (Toledo, 2001), aunque como señala Marquette (1996), la relación entre
diversidad y pueblos indígenas es más compleja que una simple sobreposición geográfica.
Los pueblos indígenas representan entre el 80 y 90% de la diversidad cultural del
planeta. El 60% de las lenguas existentes en el ámbito mundial se concentran en 9 países y
de estos, 7 están dentro de los países considerados megadiversos desde el punto de vista de
riqueza de especies biológicas (México entre ellos).
El Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF por
sus siglas en inglés) señala, que el 80% de las 233
eco-regiones biológicas terrestres, acuáticas y
marinas están habitadas por uno o más pueblos
indígenas (Toledo, 2001), mientras que el 85% de
las áreas naturales protegidas de Latinoamérica,
tienen

poblaciones

indígenas

en

su

interior

(Colchester, 1994).
Para el caso de México, se calcula que el
80% de la población indígena se encuentra asentada
en las superficies mejor conservadas del país (SosaFerreira, 2004). De las 925 especies animales
registradas en categorías de conservación especial

Niña Nahua. El Coire, Mich.
Foto: P. Alarcón Cháires

según los estándares de la UICN (en peligro de
extinción, amenazadas, con protección especial o raras), 620 están en territorios indígenas,
lo que significa que casi dos terceras partes viven y son protegidas dentro de territorios
indígenas. Por otro lado, para 1996, se calculaba que los ejidos y comunidades agrarias en
municipios indígenas, poseían el 60% de la vegetación arbolada del país (Embriz-Osorio,
1996).
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Así, diferentes agencias internacionales, la sociedad civil y muchos investigadores y
académicos, coinciden en que los aliados naturales para la conservación y el buen manejo
de los ecosistemas son los grupos indígenas. Esto es así, porque como dice Clad (1982), las
formas de vida de las culturas indígenas están basadas en un manejo sustentable de los
ecosistemas locales, lo que les ha permitido su existencia como especie y grupo cultural
durante cientos de años.
Para el WWF, los pueblos indígenas son los actores más importantes en el trabajo
de conservación, con quienes deben planearse, establecerse y manejarse las áreas naturales
protegidas. Por tanto, esta agencia internacional está conciente de que estos espacios
pueden ayudar a preservar la cultura, a la vez que se protege la biodiversidad. Más aún, la
particular cosmovisión de los pueblos indígenas explica esta protección innata de la
naturaleza, debido a que sus rituales y ceremonias están encaminados a fortalecer sus
vínculos con ella, lo que llevaría a evitar el consumo excesivo de los recursos naturales,
dado que la ética ambiental está fuertemente arraigada en su sociedad y la conservación de
su entorno natural es un requisito indispensable para su subsistencia material y simbólica
(Lara-Plata, 1996; Goel, 2002).
Gadgil et al. (1993), mencionan que los cuatro tipos de conservación biológica
practicada por los pueblos indígenas son:
a) Protección total de muchos individuos de comunidades biológicas en diferentes
ambientes;
b) Protección de determinadas
especies de plantas y animales;
c) Protección de determinados
estados vulnerables y;
d) Protección a través de
esfuerzos grupales de caza o cosecha.
Thompson y Starzomski (2007)
mencionan, que no únicamente la
visión

utilitaria

de

los

recursos

naturales es un factor que influye para

Paisaje agrosilvopecuario. Meseta P’urhépecha.
Foto: P. Alarcón-Cháires
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que las sociedades tradicionales conserven sus recursos. También mencionan que
comúnmente estas sociedades atribuyen valores espirituales positivos a componentes de la
biodiversidad sin uso.
Esta particular cosmovisión relacionada con los recursos naturales se expresa en una
serie de principios y pilares básicos del “buen vivir”, de acuerdo a información copilada en
la selva colombiana por Rodríguez et al., (2007). La situación va más allá: desde su
enfoque y planteamiento, es posible distinguir una semejanza entre tales principios
indígenas y los planteados por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), como mencionan dichos autores(:58):
“1. Existe una cantidad limitada de «energía vital» que debe circular
entre todos los seres de la naturaleza.
2. Todo en la naturaleza tiene su «dueño espiritual» y nada puede
utilizarse sin su permiso.
3. Los «dueños espirituales» controlan el mal uso de la naturaleza
mediante sus armas que provocan enfermedades
4. El territorio es un espacio multiétnico en
el cual cada grupo tiene su propio origen o
nacimiento, el cual debe ser mantenido y
bien cuidado.
5. Cada grupo étnico tiene sus tareas
rituales que debe realizar para asegurar la
armonía o el equilibrio en el territorio.
6. La maloca o casa comunal es la unidad
básica de interacción con la naturaleza.
7. El chamán es la persona encargada de
establecer

una

relación

equilibrada

o

armoniosa con la naturaleza y sus dueños
espirituales,

mediante

pagos

y

negociaciones simbólicas y rituales.
8. Cada grupo étnico tiene ancestros

Julio Robles, chamán Huichol. Las Latas,
Jal.
Foto: P. Alarcón-Cháires

espirituales con determinadas especies del bosque, que son sus ambuelos
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y son considerados especies de alto respeto.
9. Cada animal posee su propio sitio de origen y territorio de ocupación
que debe ser respetado.”
La imagen del “bon savage” o “nativo ecológico” que se tiene del indígena, ha
resultado demasiado idílica y prístina para otros sectores vinculados a la conservación, por
lo que sugieren la necesidad de redefinir este “mito popular”. Para ellos, existen evidencias
históricas que demuestran que aún antes de la conquista europea en América, existieron
efectos negativos producto de la apropiación indígena de la naturaleza. Redford et al.
(1998) señalan, que las comunidades indígenas no deben ser estereotipadas en cualquier
sentido, ya que siempre habrá acciones tendientes a conservar algunos componentes del
sistema y otros no.
Sin embargo, para Johannes, (2002), estas evidencias de deterioro ambiental
surgieron debido a que fue necesario conocer los límites ambientales antes de iniciar
cualquier actividad de conservación y poder así
establecerse límites de uso. La prueba es que actualmente
muchas poblaciones indígenas están tomando medidas de
conservación ante las nuevas contingencias ambientales
locales, regionales y globales por iniciativa propia.
También habría que considerar la manera en que
se relacionan estos comportamientos con la brusca
inserción de los pueblos en la dinámica socioeconómica,
además de las políticas nacionales e internacionales,
donde las prioridades son otras y rápidamente permean a
estos grupos humanos, causando la pérdida de sus
“cualidades” tradicionales de las que surgió una relación
Niño pescador Nahua.
El Coire, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

armónica con la naturaleza (véase Wilshusen et al.,
2002). Para otros, estas evidencias de deterioro ambiental
adjudicadas

a

los

grupos

indígenas,

han

sido

tendenciosamente seleccionadas (Johannes, 2002).
En otras ocasiones, como los propios indígenas reconocen (IWGIA, 1998), existe la
posibilidad de que las tentaciones de la economía de mercados altere y destruya el
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ambiente, de la misma manera que lo provocan otro tipo de intereses externos. Esto parece
ser cada vez más común, como lo señalan diversos estudios sobre antropología ecológica,
que indican que actualmente es frecuente encontrar grupos indígenas que tienden a
maximizar las ganancias en corto tiempo, a expensas de una sustentabilidad a largo plazo
(Horowitz, 1999).
Un paso para lograr la conservación biológica reside en entender la conducta de los
pueblos indígenas sobre qué conservan, por qué, dónde y cuándo (Cunningham y Shanley,
2001). Esto permitirá entender que los indígenas no se oponen a la conservación, sino a
aquellos mecanismos que los marginan y excluyen (Brosius, 2004). Como menciona en sus
reflexiones Houtan (2006), una práctica sustentable debe estar cimentada a través de
prácticas sociales y tradicionales dentro de las comunidades. Pero el “talón de Aquiles” de
algunos programas de conservación con participación local es que toma años la obtención
de beneficios mientras que el costo inmediato que tienen que pagarse es por los actores
locales quienes día a día tiene que cubrir sus necesidades elementales (Chan et al., 2007),
lo que finalmente pauperiza al ambiente y al entorno natural. Como Chan y colaboradores
sugieren que estos problemas se minimizarán en la medida que ocurra la integración entre
los científicos sociales y los científicos naturales y con ello el balance de costos-beneficios
resulte positivo.
Por otro lado, es común que la riqueza biológica presente en tierras y territorios
indígenas se convierta en una amenaza para los pueblos indígenas y tradicionales que ahí
habitan, debido a diferentes procesos disruptivos social y ambientalmente, dados los
diversos intereses que confluyen en estos sitios guiados por la lógica económica dominante
en busca de la explotación de recursos naturales tales como el petróleo, el gas, los metales
preciosos u otros recursos que, paradójicamente, crean y sumen en la pobreza a estos
grupos humanos (Arce-White, 2006). Por desgracia, en el discurso oficial de la mayoría de
las naciones, el discurso que impera es salvar a la naturaleza por razones económicas, más
que un reflejo de ética y moral para con el entorno natural y sus habitantes.
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CAPÍTULO 2
LA COSMOVISIÓN PURHÉ
Las siguientes secciones realizan una revisión etnoecológica de la cultura P’urhé, con base
en numerosas investigaciones y estudios realizados en las últimas décadas sobre este grupo
indígena. De acuerdo a lo establecido en las primeras secciones de este ensayo, se adopta
un procedimiento centrado en las tres dimensiones en las que es posible analizar el proceso
de apropiación de la naturaleza: el kosmos, el corpus y la praxis.
Cosmogonía P’urhé
La cosmogonía mesoamericana concibe la división del universo en tres planos. Esta
concepción ubica la existencia de un primer plano, en el que moran los dioses celestiales;
un segundo plano intermedio, habitado por el humano y los dioses providentes; y un tercer
plano, el inframundo, lugar de las deidades de la muerte.
Entre los P’urhépecha, esta división es similar (Figura 6):
a) Auándarhu representa el firmamento, que de acuerdo a Barrera-Bassols (2008),
estaba presidido por Kurhika k’eri relacionado con las águilas negras, la obsidiana, las
ardillas, la sangre, el trueno y el fuego. Según Chávez (2009), el nombre correcto es
Kurhitse ka k’eri si es que está asociado a la obsidiana y las águilas negras; pero si dicha
palabra se separa en dos, entonces debe decir Kurhika k’eri que es “fuego grande”, aunque
continúa diciendo que los más apropiado sería Ch’ujpiri K’eri o “fuego grande”, que es el
señor o Tata Juriata, el Señor Sol.
b) Echerendo, a la tierra y su diosa rectora, dicho autor la refiere a Xaratanga o
Xarhatana3 (“la que aparece”), deidad que tutela los nacimientos y la fertilidad, aunque
dichas atribuciones también están referidas a Kuerauajperi, la madre mayor. Para Corona
3

Chávez (2009:2), , señala que esta palabra es en el sentido de hacer aparecer, de la “mujer que hace
aparecer la sangre en la primera menstruación”. Menciona además que la palabra Xarhatanga está
pluralizada, por lo que referiría a varias mujeres.
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Núñez (1977:XXI), esta palabra significa “la que desata en el vientre” y continúa diciendo
que la palabra “desatar” dentro de la mitología P’urhé “…tiene el significado esotérico de
‘nacimiento’, que es ese acto de desatar a la criatura del cordón umbilical, del vientre
pero también significa ‘morir’ porque el que muere se desata de todas las leyes o
preceptos divinos y humanos, de todos los sacrificios y penalidades que lo tienen atado a
la vida.”. Por su lado, Chávez (2009) menciona que significa a la vez las cuatro fuerzas
primarias de la naturaleza o uinakurhicha: tierra, agua, aire y fuego, que este grupo
indígena llama Tata Juerajperi, en masculino4.
c) Kumiechukuarhu (“donde se está con los topos”), la región de los muertos.
Chávez (2009) señala que es K’umajchukuarhu, que traduce como “lugar donde pega la
sombra”, en referencia a la ausencia de los rayos del sol, un lugar sombreado.

Representación prehispánica P’urhé del
supuesto Dios Topo.
Fuente: Delgado, 1999

En el primero habitan las deidades representadas por astros y aves y, en los otros
dos, los dioses terrestres y de la muerte con apariencia de humanos y animales: el dios de la
muerte era Uhkumu, representado por el topo (Corona Núñez, 1973), aunque Chávez
(2009) difiere en que la tuza haya sido algún dios, sino más bien un animal ordinario que se
relacionó con el subsuelo, uno de los planos cósmicos de este grupo indígena (Figura 6).
Según este último autor, existe una estrecha relación entre la disposición del
universo, los dioses y el 3, 4 y 5, números sagrados de los P’urhépecha. El tres representa a
los moradores de los tres planos referidos. El cuatro y el cinco representan a las cuatro
deidades de los puntos cardinales y a la deidad central.

4

Chávez (2009:2) Continúa: “Nótese que “tata” es masculino y no femenino…si quitáramos cualquiera de
esos cuatro elementos, jamás habría producción…Por eso debe ser Tata Juerajperi y no Nana Kuerajperi”.
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Ruiz (1984), hace la referencia que el concepto de “infierno” que se concibe en la
cosmovisión occidental, estaba totalmente ausente entre los P’urhépecha. Su guaricho o
“lugar de los muertos”, que para Chávez (2009) es Uarhichao o “panteón”, era paso
obligado para todos independientemente de su comportamiento en vida, mientras que el
concepto de “demonio” o “diablo”, llegó con los conquistadores españoles y fue incluido
dentro de su cosmovisión. Este autor también señala que ésta y otras pruebas existentes en
La Relación de las Ceremonias y ritos y Población y Gobernación de los Indios de la
Provincia de Michoacán, apuntalan la idea de que eran más tolerantes a la religión que los
conquistadores españoles impusieron a sangre.
Figura 6. Planos cósmicos de los antiguos P’urhépecha.

AUANDARO
1

Aves
Dioses celestiales

ECHERENDO
2

Humanos
Dioses providentes

3

K’UMAJCHUKUARHU
Dioses de la muerte

Si bien actualmente no es tan evidente observar toda la parafernalia referida en
antiguos manuscritos referentes a la ritualidad P’urhé, Ruiz (1984), refiere la práctica de
antiguas y clandestinas ceremonias nocturnas que se celebraban en alejados bosques
P’urhépecha para finales del siglo XIX. También menciona una ceremonia dedicada a la
virgen cristiana que adornaban con los primeros elotes (tirhiapu) de agosto y la nombraban
Nana Guari (“Madre Señora”) o Nana Uarhi (la Luna).
Dentro de los personajes con funciones específicas dentro de la parafernalia
ritualística P’urhé, estaban:
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a) El petamuti o “el que congrega a la gente”, que erróneamente suele traducirse
como “el sabio” o “sacerdote mayor” y que más bien refiere al personaje
histórico, conocedor de la historia del pueblo, de la medicina, la astronomía,
de su idioma, es decir, de un doctor, un erudito, el prudente e instruido; su
función era el de ser gran sacerdote;
b) Los axhaniecha, que E. Ruiz traduce como “los sacrificadores”, a lo que
Chávez (2009) , se opone tajantemente y los nombra como axakpecha o
anchejpeni quienes identifica
como

las

personas

que

despachan, expiden, mandan
mensajeros,

pero

no

sacrifican en el sentido de
inmolar, matar o aniquilar.
Sugiere

que

es

una

traducción realizada por los
españoles llena de errores,
para lo cual se debe tener
cuidado en su uso y no
causar mayores confusiones

Sacerdotes y oficiales P’urhépecha.
Lámina XXX, La Relación de Michoacán.

en perjuicio de este pueblo
indígena.
c) Los kuripecha, kurhijpecha o kurhijpaticha,

quiénes se encargaban de

encender el fuego y atizar las hogueras;
d) Los hirip-echa o jirijpaticha, que mantenían el Fuego en el altar, o bien,
aquellos cuya función era guardar el fuego bajo las cenizas por varios meses
(Chávez, 2009)
e) Los guandátsekuarecha, dedicados al rezo;
f) Los patsariecha , los “depositarios”;
g) Los xurhíjkiecha, que eran curanderos;
h) Los etsikutecha, que se traduce como los que alumbran el camino oscuro, por
lo que en sentido figurado pueden ser los adivinos;
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i) Las guanancheca o uananchecha, un grupo de mujeres consagradas al culto
del Sol y la Luna, aunque León [1904] considera esta aseveración como otro
desvarío borundiano de E. Ruiz; al respecto, Chávez (2009) menciona que
realmente son cuatro señoritas que llevan en andas a Nana Uarhi y;
j) Los sikuamecha, que eran brujos o hechiceros con el poder de controlar a las
demás personas.
Como en todos los mitos de pueblos antiguos, entre los P’urhépecha existió un
héroe en este caso encarnado en la figura de Tariakuri o Tariat K’eri (“el gran viento”;
Barrera-Bassols, 2008); para Chávez (2009:3) es “Tariata k’eri”, el poderoso viento o
como le llaman nuestros antepasados, el Gran Uinakurhi que integra una de las cuatro
grandes y poderosas fuerzas de la Naturaleza: Tierra, Agua, Aire y Fuego, o sea, Echeri,
Itsi, Tariata y Ch’ujpiri, y que forman al Tata Kuerajperi que se festeja en el pueblo de
Parikutin cada 6 de agosto”. Corona Núñez (1977) define a Tariakuri como “El Sacerdote
del Viento o del Soplo Divino” y lo relaciona con
Ehécatl Quetzalcóatl, ambos representantes del
viento precursor o mensajero de la lluvia.
Los principales sacerdotes P’urhépecha eran
ancianos, por lo que se les decía cura, que significa
“abuelo”.

Esta

palabra

fue

estratégicamente

empleada por los sacerdotes de la religión católica
quiénes se hacen llamar curas. Dentro de la
idiosincrasia P’urhé en la que los ancianos tienen un
Kurhika k’eri

lugar relevante dentro de la sociedad, esta palabra
tuvo su efecto evangelizador.

El origen del universo según la tradición Purhé
De acuerdo a la tradición Purhé, el único dios que existía inicialmente era Kurhika k’eri5
(“gran fuego”), aunque cabe aclarar la existencia de Tukup-Achá, el que regía el destino del
universo, con sabiduría infinita, generador de la armonía (Ruiz, 1984). Para Chávez
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(2009:4) el nombre correcto es T’ujku Upa Acha, que es “…el señor único que va haciendo
las cosas. Es otra forma de decir Tata Kuerajperi…”
Figura 7. Cosmogonía P’urhépecha.
TUJKU UPA ACHÁ
(Dios Universal)
KURHIKA K’ERI
(Gran Fuego)
Generación de cuatro
círculos concéntricos

Juriata (Sol)

Kutsi (Luna)

Norte
Oeste

Generación de tres
círculos concéntricos

Este
Sur

KUERAJPERI
(La Naturaleza)

Creación de los
puntos cardinales

Armonía

Luz

Frente
Kurhika k’eri fecunda con cuatro
rayos a Kuerajperi

Corazón
Manos

Vientre

Montañas, mares, lagos, árboles, flores

animales
P’URHÉPECHA

Kurhika k’eri creó cuatro círculos concéntricos, los cuales ardieron en cada uno de
los puntos cardinales (Figura 7). Creó al dios sol, Juriata6, al que nombró padre y
5

Su centro de culto y su templo (cué) estuvieron en Zacapu, Ihuatzio y, finalmente, Tzintzuntzan.
Ruiz (1984), refiere que en los inicios del siglo XX, todavía existía la práctica de un juramento solemne por
parte de los P’urhépecha tomando como testigo al Sol: “Inde tata huriat-himbó” que se traduce como “Por
Él, nuestro padre el Sol”. También refiere que los Aztecas sabían que este pueblo se llamaba a sí mismo como
“los hijos del Sol”, de ahí que también se autonombren Uakusecha que significa “águilas”, un animal de
evidente genealogía solar.
6
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supervisor del universo; como esposa le dio a kutsi, la diosa luna7. Para Ruiz (1984), la
Luna estaba representada por Xharátanga o Xarhatana y era la diosa de la noche. El culto a
la Luna ya estaba presente entre los primeros P’urhépecha: era ella quien hacía germinar
todas las plantas y nacer a los animales y al humano (Corona Núñez, 1973).
A partir de la unión de ambos surgieron tres círculos concéntricos de los cuales
nació Kuerajperi, la madre naturaleza dotada de belleza y sabiduría y se simbolizaba con
un disco de oro que representaba al Sol (Corona Núñez, 1973). Una observación al
respecto: el Sol siempre ha sido una deidad masculina en esta y en todas las culturas,
entonces, no puede ser la madre naturaleza como acertadamente menciona Chávez (2009),
como se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, también puede ser una referencia a
una dualidad, principalmente si consideramos que este dios-diosa, de acuerdo a este último
autor, hace referencia a los cuatro elementos: fuego y aire son masculinos; tierra y agua,
femeninos. Sería algo similar al Ometéotl de los Aztecas.
Kurhika k’eri, por su parte, creó la luz; por su parte, Juriata y Kutsi, crearon la
armonía8. Corona Núñez (1977) refiere que Venus surge de la unión entre el Sol y la Luna
y este grupo indígena lo representó bajo las advocaciones de:
a) Mano-uapa (“hijo movimiento”) o Mano Uajpa, (según Chávez (2009),
quien traduce como “hijo único”);
b) Sirunda arhani (“pintarse de color negro”),
c) Uaxanoti, quien de acuerdo con Chávez (2009:4) “…es la persona que tiene
como oficio estar sentado en el patio del gobernante, esperando alguna
orden para cumplirla al pie de la letra.”, justo el papel cosmogónico de
Venus, y;
d)

K’uanari (“cara de piedra preciosa”, según este último autor).

Para Chávez (2009:4) “… la Luna, en este caso, es la mujer, mientras que el Sol es
el hombre, que al hacer el acto sexual la preña, de donde resulta el hijo, el único hijo,
Mano Uajpa”. Continúa diciendo que hasta esta parte de la cosmogonía es lo verdadero y

7

Actualmente, es posible reconocer lugares relacionados con el culto lunar practicado por los antiguos
P’urhépecha como Cuto de la Esperanza y Cuto del Porvenir, en los alrededores de Morelia; Cuto sería una
deformación de kutsi (Ruiz, 1984).
8
Dentro de su cosmovisión, el oro les parecía el estiércol del sol, mientras que la plata de la Luna (Ruiz,
1984).
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que el resto que refiere Corona Núñez (1973) y que a continuación se explica, es un invento
de los traductores españoles que desconocían la cultura y su modo de vida.
Kurhika k’eri envió cuatro rayos a Kuerajperi: Uno sobre la frente, otro sobre su
corazón, otro más sobre sus manos y el último sobre su vientre. Kuerajperi se sintió
preñada y en la tierra dio a luz a las montañas, los mares, los lagos, los árboles y las flores.
Después dio a luz a los animales, para finalmente parir a los seres humanos, a quienes dotó
de sabiduría y les nombró “P’urhépecha”9.
De acuerdo a Corona Núñez (1973; 1977), otras cinco deidades importantes eran los
tirípemencha, relacionados con los puntos cardinales y el agua, ésta última representada
por nubes de diferentes colores según su ubicación geográfica, a la vez que se les
identificaba con diferentes pueblos de la región Purhé:
a) Chupi Tirhipeme, señor de la lluvia azul, ubicado en la isla de la Pacanda,
colocado al centro del territorio.
b) Tirhipemi Kaheri, el gran señor de la lluvia, de color negro y ubicado al sur,
en Pareo. Chávez (2009:4) lo refiere como Tirhipeme ka K’eri, lluvia grande
que parece estar colgada del cielo y que es de color negro.
c) Tirhipemi Xungápeti, el señor amarillo de la lluvia, localizado al norte, en
Pechátaro (Píchataro); Chávez (2009) hace la observación que si es referido
al color amarillo, debe ser Tirhipeme tsïpambiti, ya que Xungápeti indica
color verde.
d) Tirhipeme Kuarecha, el señor rojo de la lluvia del oriente, en Kuríangaro y;
e) Tirhipeme Turupten, blanco, en el poniente, localizado en Urámuko.
Otras deidades fueron Patsim-auae (“la tía de los tules”), Tsukur-aue (“la que brota
en el fondo del agua”), Kuiris-tukupacha (“el dios pato”, que Chávez (2009) no refiere
como un dios y que corrige como Kuirisï) y Thiuime (“ardilla negra”, dios de la guerra)10.

Astronomía y cosmovisión Purhé
Resulta difícil separar el significado místico y el meramente astronómico entre los
P’urhépecha. Existen diferentes ejemplos en los que estrellas y planetas tuvieron un papel
9

Para referirse al hombre como género, se dice tsihuériti (Ruiz, 1984).
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primordial en la explicación y concepción de su entorno, por lo que analizaremos algunos
de estos casos.
Las estrellas de la constelación de Tauro (Figura 8) presentes en el cúmulo
conocido como Las Hyades que son Alfa Tau (Aldebarán), Beta Tau (Alnath) y Gamma
Tau (Hyadum), representaban a la trinidad Kurhika k’eri-Juriata-Kurhika k’eri-el Nieto
(padre, hijo y nieto), según Corona Núñez (1973), que parece ser una interpretación
trinitaria demasiado perneada por la cultura occidental de dicho autor.
Para los antiguos P’urhépecha, dicha formación de estrellas
asemejaba en su forma a la parahtakukua, una herramienta con la
que los sacerdotes manejaban el Fuego sagrado en medio de las tres
casas de los Papas (sacerdotes); Corona Núñez (1977) lo interpreta,
ingenuamente, como que el Fuego hizo su aparición milagrosa,
quizás en forma de rayo entre estas tres casas. La realidad es que
representa el encendido del Fuego nuevo durante el mes de

Figura 8. Las parah noviembre que igualmente realizaban los Aztecas, un Fuego que takukua, que reprerepresenta no el calendario civil de febrero, sino el astronómico y sentaban a la trinidad
P’urhé.
es justo cuando dicha constelación se encuentra en el cenit, por lo

que dicho encendido ocurría a media noche para darle la connotación astronómica debida.
Estas tres estrellas también están relacionadas con el clásico fogón P’urhé de tres piedras
(paranguas), donde se enciende el Fuego.
Venus fue nombrada como Kurhita-kaheri, que se traduce
como “El Gran Sacerdote del Fuego”, es decir, el sacerdote del
Sol (Corona Núñez, 1973). Cuando su advocación era como
mensajero de guerra, Venus recibía el nombre de Joskua-kuangari
(estrella valiente). Este dios lucero de la mañana fue también
llamado Ureende-Kuahuekara, que significa “el que va adelante”
o “el que sale adelante” (Corona Núñez, 1973; Chávez, 2009).
Figura 9. Las Tamhoscua o Cruz del
Sur.
10

Para León (1904), Kurita-kaheri era el “Mercurio tarasco”, el
portador de la luz, el lucifer P’urhé.

Chávez (2009:4) menciona que la ardilla negra “…se parece al Sol que también es negro, por lo que por
imitación, los guerreros se pintaban de negro para poder triunfar en la guerra.”
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Por otro lado, Ruiz (1984) refiere a Nana Kuerajperi cuyo centro de culto era
Zinapécuaro, y esta diosa era considerada como el alma fecunda y perfectísima que
engendra; era la fuerza que existe en la eterna inmensidad de los tiempos, era el vínculo
entre el dios Kurika k’eri y los humanos. Actualmente, esta deidad es el dios primario entre
los P’urhépecha (Argueta, 2008). Al respecto, Corona Núñez (1977) menciona que
realmente los P’urhépecha eran monoteístas, por lo que los diferentes dioses serían
advocaciones ajustados al momento. Esta percepción de Corona Núñez, sin embargo,
califica la cosmovisión P’urhé con una fuerte carga “occidental” al tratar de etiquetarla
bajo una percepción racionalista expresada en jerarquías y divisiones tan clásica del
pensamiento racional, y no como el referente complejo en el que las clasificaciones son
meras argucias explicativas.
Su materialización en el firmamento fue la constelación Cruz de Mayo o Cruz del
Sur (Figura 9), a la que los P’urhépecha llamaron Tam-hoskua (Corona Núñez, 1973) o
T’amu Kosku (Chávez, 2009), que significa “las cuatro estrellas”, considerada la morada de
las cuatro divinidades superiores y que actualmente los abuelos P’urhépecha reconocen
como el lugar donde vive Dios, algo que el barón Humboldt ya refería en sus escritos
haciendo referencia a la vehemencia mostrada hacia la Cruz del Sur. Ruiz (1984), refiere
que los P’urhépecha consideran a esta última constelación como el lugar donde reside la
fuerza engendradora del Universo y donde alienta el dios desconocido su soplo poderoso,
que representa la infinita sabiduría representada en el equilibrio y armonía del universo.
Cabe destacar que la citada constelación, es igualmente importante dentro de diferentes
filosofías occidentales con fuerte arraigo solar (egipcias, griegas, escandinavas, druidas,
hindúes, entre otras), en el mismo sentido y relacionado con el solsticio de invierno, que
alude al renacimiento de la vida, “la resurrección del salvador”. Dentro del territorio de los
P’urhépecha existe un sitio donde este mito cobraba sentido: Zitacuarénskuaro (Ruiz,
1984) o Tsintskuarho (Chávez, 2009), que se traduce como “lugar de resurrección”.
La ubicación de la constelación de Orión, por su parte, era un referente importante
dentro de las actividades agrícolas de los antiguos P’urhé, ya que determinaba el inicio de
las primeras siembras (Soto-González, 2008).
Corona Núñez (1973), expresa claramente el mito solar de este pueblo, presente en
muchos otros en igual de circunstancias: el Sol viejo es vencido por la noche, pero su hijo,
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el Sol joven, nace por el oriente y vence a la noche y después de rescatar el cuerpo de su
padre, éste resucita en forma de venado con blancos crines simbolizando la luz, el cual se
va hacia la mano derecha, es decir, hacia el norte, representando el movimiento ascendente
del Sol dentro de la presesión equinoccial. Esto ocurriría en el solsticio de invierno.
Simboliza la lucha y dialéctica interminable de los ciclos de vida durante un ciclo diario y
uno anual. Los dioses del Sur o de la Mano Izquierda, eran nombrados Uirauanecha
(“conejos echados”), quizá relacionados con los cuatrocientos conejos de la mitología de
los mexicanos (Corona Núñez 1973).
La chía y el maíz
Corona Núñez (1973), menciona que el cultivo de la
chía revestía importancia dentro de la cosmovisión
P’urhé, ya que estaba fuertemente vinculado al culto
solar y a los puntos cardinales. Con él se elaboraba un
pan con forma de venado con crines y cola llamado
tuitse o tuycen. Se cultivaban diversas clases de chía,
como parte de la parafernalia ritualística: la chia roja
llamada ahpari-eténgari o charápeti-ahpari, dedicada
al oriente; la chia blanca, ahpari-epes, para el
poniente; la chia amarilla llamada ahpari-tiripehtsi,
dedicada al norte y; la chia negra o ahpari-tsirangui,
para el centro. Chávez (2009) menciona que el
nombre de la chia es parhi.

Limpia de maíz. Cherán, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

Para el caso del maíz, del cual hablaremos mas detalladamente después, dicho autor
menciona algo similar a la chía: el maíz amarillo era urápeti-ahtsiri; el rojo, kuaxauirikua;
el amarillo, tsipámbeti-ahtsiri; el negro, tsiran-ahtsiri y; el azul, chupi-ahtsiri.
Animales en la cosmovisión P’urhé
La tradición Purhé menciona que los diferentes dioses se manifestaban en forma de
animales. El águila, la tuza, la serpiente, la comadreja, el venado, el caracol, el flamenco, la
ardilla, el topo y el pato, entre otros, fueron animales que tuvieron una participación
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medular

dentro

de

la

cosmovisión

P’urhé.

Particularmente el águila lo fue a tal grado, que la tribu
central de este pueblo se autonombraba los Uakusecha:
“las águilas”, un animal de estirpe solar, por lo que se
consideraban elegidos del Sol, al igual que los Aztecas
(Corona Núñez, 1973). Dicho autor refiere que halcones
Águila Real. Fuente: internet

y aguiluchos representaban a Venus, mientras que aves
menores, aludían a las estrellas (tintiuápeme). Kurhika

k’eri se representaba también como guajolote, otro símbolo solar presente en culturas
actuales como la huichola, en el mismo sentido.
Las diferentes advocaciones de Kurhika k’eri,
denotan el papel de los animales dentro de la
cosmovisión P’urhé y a través de los nichos
ecológicos y hábitat de algunos de ellos se denotan la
omnipresciencia de este dios: “…las transformaciones
de Curicaheri se sintetizan en tres: el águila, el lobo

Serpiente de cascabel.

(coyote) y la serpiente. Y esta trinidad abarca el

Fuente: internet

universo entero indígena: el águila para el cielo, el coyote para la tierra y la serpiente
para el mundo de los muertos. Son “los dioses del cielo” de las cuatro partes del Mundo y
del Infierno” que tanto nombra la Relación” (Corona Núñez 1973:118).
Por otro lado, Ruiz (1984) menciona que el culto a los animales ya estaba
establecido

desde

antes

de

la

llegada

de

los

P’urhépecha a Michoacán y refiere que diferentes
nombre de poblaciones relacionados a animales, no era
únicamente por la existencia de éstos en abundancia,
sino porque ahí se les rendía culto. Como ejemplos está
Cuiyucan (“lugar de águilas”, que acertadamente
Chávez (2009) refiere como mal escrito ya que éste es
un término mexicanizado; lo correcto es Kuiiusïrho),
Venado cola blanca. Fuente: internet

Ihuatzio (“donde hay coyote”), Acuitzio (“donde hay
serpientes”),

Acuitseramo

(“donde

se

ven

las
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serpientes”), Ajuno (Axunio: “lugar donde beben agua los venados”), Tzintzuntzan (“donde
está el colibrí”), entre muchos otros. 11
Particularmente, los colibríes eran importantes para los antiguos P’urhépecha. Por
un lado, se consideraban como los mensajeros de los dioses, dada la referencia solar que
refieren sus iridiscentes y brillantes plumas. Por otro lado, “...se creía que los guerreros
valientes de su raza se convertirían en colibríes, después de su muerte” (Ruiz, 1984:283).
Este mismo autor señala en relación a la metempsicosis P’urhé, que no conocían el
concepto de “alma” como tal, y que más bien se referían a cumanda (“sombra”), como la
que disfrutaría de una vida eterna.
Los leñadores de los dioses
El reino P’urhé fue uno de los principales Estados
en el México prehispánico (véase Pollard, 1980).
Como ya lo han dicho diversos estudiosos de este
grupo indígena, si no tuvo la grandeza monumental
de la gran Tenochtitlan, fue porque sus reyes
prefirieron poner a sus espaldas una estera y sobre
ella una carga de leña cortada por ellos mismos para
encender con ella las hogueras de los templos, que
sentarse en sillas de oro. Así, la tarea principal del
irecha (gobernante Purhé), también nombrado
“casonci”12 era hacer y traer leña para las fogatas
del templo; era el fogonero supremo y sacerdote
mayor cuya función era encender el Fuego.

11

Carga de leña para ceremonia de fuego
nuevo. Janitzio, Mich
.Foto: P. Alarcón-Cháires

Respecto a la terminación de los nombres de los pueblos, Ruiz (1984) menciona que –aro es “lugar de”; an, indica alguna población importante capital de algún reino o señorío, alude a superioridad, o bien hace
referencia al verbo “haber”; -io significa “donde hay”, aunque también menciona que hace referencia a
alguna ranchería, al igual que la terminación –iro; -ro significa “lugar donde” o “lugar en que”. Algunos
lugares con estos nombres son: Zinapécuaro, Yurécuaro, Camécuaro; Pajacuarán, Puruarán, Taretan;
Ihuatzio, Acuitzio, Yuritzio
12
Su significado en mexicano es “Señor de innumerables pueblos o casas”; también ha sido interpretado
como “el de los cacles [calzado] viejos”, en referencia a la experiencia acumulada. Chávez (2009:5) refiere
que “…tal término no es mas que el de Tanaxuan padre, pues el hijo también se llamó Tanaxuan.”
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Para Corona Núñez (1973), existe la posibilidad de que los P’urhépecha hayan sido
los primeros en fumar tabaco, ritual que era practicado únicamente por los sacerdotes y
señores representantes de la divinidad, para lo cual utilizaban grandes y largas pipas de
barro porque tenían que alimentarse con humo al igual que sus dioses celestes. Además, en
el preludio de algún combate entre señoríos, los dioses también eran ofrendados con leña
(León, 1904). Autores como Lumhotlz señalan que esa forma de alimentar a los dioses
existía a fines del siglo XIX, al observar que en las casas de la sierra de Paracho, ponían a
la hora de la comida del mediodía, ante las imágenes de santos católicos, una cazuelita con
incienso y alimento (Corona Núñez, 1973).
El temascal P’urhé
De

acuerdo

(1973:XXVII),

Corona
los

Núñez

P’urhépecha

incluían dentro de su cosmovisión y
terapéutica a los temascales: “ En la
cultura mesoamericana el hombre es
una flor. Es concebido en el baño de
vapor, en el temascal, o en el
hurínguecua, como se llama en tarasco.
Temascal actual. Acuitzio del Canje, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

Este baño lo tenía la diosa Xarátanga
al lado izquierdo de su templo de
Taríaran, es decir en la región sur, con

el nombre de Puqui Hurínguecua (el baño del jaguar). El Sur era la región de la
procreación, de la fertilidad; allí está la Tierra Caliente de Michoacán. A ese baño
entraban a bañarse juntos el hombre y la mujer, y al ser engendrado allí el niño se había
propiciado el nacimiento de una flor. Por tal razón el baño de vapor se llama en náhuatl
también Xochicalco, nombre que significa “Casa de las Flores”. Quizás habría que
precisar que dentro de la cosmovisión mesoamericana, la institución del temascal no era
únicamente un acto relacionado a la fertilización y concepción de la vida, sino también al
propio nacimiento, como lo atestigua su interpretación de “vientre materno” de la madre
Tierra y el re-nacimiento que se representaba al momento de salir de él. También estaba
referido a la propia muerte y a la resurrección.
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Corona Núñez (1973) menciona que la deidad consagrada a los temascales era
Pehuame (“la parturienta”), que representaba a la Luna. Sobre la forma de realizarse los
temascales Purhé, dicho autor menciona que (:106): “Estos baños de vapor estaban
formados por una pieza o aposento de techo bajo, puerta pequeña y un fogón en el fondo
donde se encendía el Fuego para calentar la estancia de tal manera que, ya dentro, los
usuarios lanzaban agua fría a las paredes y se producía el vapor. Al salir del baño se
refrescaban con cántaros de agua fría…Es costumbre general bañarse juntos hombres y
mujeres dentro de estos baños, lo cual dio bastante que hacer a los misioneros.”
La

medida

del

tiempo

entre

los

P’urhépecha: los calendarios
Similar a otros pueblos mesoamericanos,
el P’urhé contaba con sistemas de
medición

del

tiempo,

probablemente

introducido en la región por los toltecas
Pirámides de Ihuatzio, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

cuya influencia en la zona fue evidente
desde

el

siglo

VI.

Los

antiguos

P’urhépecha se ajustaron al calendario mesoamericano clásico que constaba de 18 meses
con 20 días cada uno, haciendo el ajuste final de 5 días aciagos.
Fabián-Ruiz (2008) señala la existencia de cuatro calendarios P’urhépecha:
1) El solar o Juriata miiukua, según Chávez, (2009) que refiere como el conteo del
tiempo, no del Sol.
2) El agrícola lunar;
3) El astronómico y;
4) El ritual o festivo llamado kuiuchukuaro, que Chávez (2009) corrige como
miiuchukuaro, con el significado de “contar abajo”. De acuerdo a Fabián-Ruíz
(2008), las características de estos calendarios están estrechamente relacionadas al
Fuego y sus características fueron:
a) El calendario solar, que era de 18 meses o kutsiecha (lunas), cada uno
compuesto de 20 días, a cuya cuenta total se agregaban 5 días aciagos o funestos
(Juriata miiuka, según Chávez, 2009) para complementar la cuenta de 365 días del
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“año Fuego” o uexurini; el citado autor menciona la existencia de un error de la
escritura ya que debe escribirse enga juriata miiujka, “el que cuenta el tiempo” o
“el que cuenta el día”. Este calendario iniciaba el 28 de abril del actual calendario
gregoriano, que además se ajustaba a la temporada de lluvias. El siglo P’urhé era de
52 “años Fuego” y se llamaba tirisikurikua (Fabián-Ruiz, 2008) o tirhitsïkurikua
(Chávez, 2009: “el que cuelga 52 años” o “el siglo que cuelga”).
También se realizaban conteos de veinte años o hexurini hatirekua (SotoGonzález, 2008) o uexurhini jatirekua (Chávez, 2009) y existían sacerdotes
responsables de las fogatas diarias: huariatekua (Soto-González, 2008) o juriatekua
(Chávez, 2009). La cuenta de 20 en 20 años para el Fuego sagrado la realizaba un
sacerdote llamado miiuri (Chávez, 2009). Los movimientos del Sol y la Luna eran
registrados en las pirámides respectivas ubicadas en Ihuatzio las cuales están
orientadas en posición norte-sur y que permitían conocer la posición exacta del Sol
(Soto-González, 2008).
b) El calendario agrícola lunar, que según Fray Maturino Gilberto, citado
por Fabían Ruiz, (2008:6) estaba integrado de “…veintenas con 9 series de
Mandatacurini (20 días), pero como constaba de 260 días, se componía con el ciclo
de Venus de los 13 primeros meses solares… dejando fuera del calendario al
periodo seco anual con sus 12 tiempos de fiestas menores…”. Así, el calendario
lunar era utilizado para la cuenta de los meses, a la vez que servía para determinar
su influencia en la vida de los seres vivos.
c) El calendario astronómico, que estaba determinado por los movimientos
celestes como el de thuputhupus kuruncheti xangari (Fabián-Ruíz, 2008) o T’upu
t’upusï Xanari (Chávez, 2009), que es la Vía Láctea; el de Uan, que son las
cabrillas pero que Chávez (2009) traduce como “muchas estrellas”; el de
jarkatakukua o Las Pléyades, que este autor llama también uach josku y; de un
lucero que Fabián-Ruiz llama kuriscata ikanarekuata.
d) El calendario festivo (Figura 10). Sin duda alguna, como ya se mencionó
con anterioridad, la manifestación actual de la cosmovisión P’urhé está
enmascarada por un sincretismo cuyo otro componente es la religión católica. Una

40

de las manifestaciones de tal sincretismo lo encontramos en las fiestas patronales de
la actual sociedad P’urhé.
En el Michoacán prehispánico, los P’urhépecha celebraban un total de 18 fiestas
religiosas, una cada veintena de días (meses), resultando 360 días más los cinco días
funestos que cerraban el ciclo solar o Juriata miiuka, según Chávez (2009). Durante estas
fiestas se realizaban diferentes ceremonias
y rituales dependiendo de factores como el
clima, periodo del desarrollo de algunas
plantas, lluvia, ciclo del maíz, etc.
En este calendario existían fechas
significativas desde el punto de vista
astronómico, las cuales tiene concordancia
con las de otras culturas dada la filiación
solar de todas ellas. Por ejemplo, la fiesta
del

Pejuaskuaro

o

tiempo

del

Festividades tradicionales, con posible origen
prehispánico. Fuente: internet

renacimiento, está relacionada con el
solsticio de invierno, cuando el Sol, por presesión equinoccial, alcanza su posición más
sureña (22 al 24 de abril, que serían los días “aciagos” del calendario gregoriano), para
después reiniciar su movimiento ascendente en el plano horizontal y desde una perspectiva
del norte. La de Sïkundiro o del despellejamiento, está relacionada con el año nuevo
P’urhé, cuando la naturaleza se empieza a revestir de vida con el regreso decisivo del Sol;
era el Xipe-totec en la cultura azteca, representado por un sacerdote vestido con la piel
desollada de un prisionero sacrificado. Por su parte, el 2 de febrero dentro de la impuesta
tradición judeo-cristiana, se celebra el día de la Virgen de la Candelaria (la candela o
Fuego), día con el que inicia a su vez el Año Nuevo P’urhé, como se mencionará
posteriormente.
Otros ejemplos los tenemos con la festividad del 2 de noviembre, que caracteriza
actualmente a este grupo indígena, la que se conmemora en muchos lugares de manera un
tanto diferente a lo que la tradición dicta. Lo cierto es que es un ritual prehispánico en el
que la kehtsitakua, que es el acto de ofrendar a los muertos con comida, ha sido desde
siempre uno de los ejes dentro de la cosmovisión P’urhé. A su vez, el 2 de noviembre
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marca en el calendario agrícola el fin de las labores y el inicio de la bonanza con la
cosecha, por lo que la ofrenda presente aún en la actualidad ante las tumbas, es un
intercambio simbólico con los muertos.
Otra fecha actual importante, motivo de gran festividad en diferentes pueblos de la
región P’urhé, es “el jueves de Corpus”, una celebración cristiana que de acuerdo a Corona
Núñez (1973), está asociada a la diosa Xaratanga (“la que aparece en lo alto” o “la que
aparece en todas o diversas partes”), deidad de la tierra a la que se ofrecían frijoles blancos,
negros, amarillos, rojos y azules, además de chiles rojos, verdes y amarillos, y diferentes
piezas de caza.
Figura 10. Calendario ritual P’urhé o Miiuchukuaro, y su correspondencia con el
calendario gregoriano.
Pejuaskuarho
Unijisperanskuarho

(tiempo de
renacimiento)
5 al 24 de diciembre

Charapu sapi*
(fiesta pequeña)
25 de diciembre al
13 de enero

(tiempo del canto de
los huesos)
15 de noviembre al
4 de diciembre

(tiempo del
despellejamiento)
14 de enero al
2 de febrero

Estkukuarho

Uapanskuarho
(tiempo de danzas
por cosecha de maíz)
26 de octubre al 14
de noviembre

Sïkundiro*

Diciembre

(tiempo del nuevo
calentamiento del sol)
3 al 22 de febrero

Enero

Noviembre

Purekorakua

Febrero

(tiempo de la guerra)
23 de febrero al
13 de marzo

*K’eri upaskuarho/
kaheriupaskuarho
(Gran tiempo del
maíz)
6 al 25 de octubre

Marzo

Octubre

Karindakuarho
(tiempo de sequía o infertilidad)
14 de marzo al 2 de abril

CUIUCHUCUARO
MIIUCHUKUARO

Ekuata-- konskuarho
(fiesta de las flechas)

Septiembre

16 de septiembre
al 5 de octubre

(Calendario ritual
P’urhé)

Abril

Ikuandiro
(tiempo en el que el agua
vuelve a bañar)
3 al 22 de abril

Purekuarakuarho

Agosto

(tiempo de
los guerreros)
27 de agosto al
15 de septiembre

Mayo
Julio

Kuingo

Uniatamiiuka
(5 días aciagos)
23-27 de abril

Junio

Tsitskuarénskuaro/*tsinskuarho

(tiempo de resurrección)
28 de abril al 17 de mayo

(tiempo de la
gran fiesta)
7 al 26 de agosto

Kuríndarho
Kajerakosnkuarho
(tiempo de la
fruta madura)
18 de julio al
6 de agosto

Ansibaskuarho
(tiempo en que
espiga el maíz)
28 de junio al
17 de julio

Maskuto

(tiempo de los panes)
18 de mayo al
6 de junio

(tiempo del maíz)
7 al 27 de junio

Basado en Fabián-Ruiz (2008) y Chávez (2009)

Existía antiguamente una fiesta llamada kurhíndaro relacionada con el maíz. Otra
más era la de K’eri Uapántskuarhu, también relacionada con el maíz y se sabe que se
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bailaba con cañas en la espalda, que quizás represente otro momento importante del ciclo
agrícola. En todas ellas, los mitos de origen del propio grupo indígena y de sus diferentes
dioses eran constantemente repetidos e inculcados por el Petámuti.
Actualmente, todavía es posible disfrutar de la fiesta Kaheri (“la fiesta grande de los
barrios”), que es conocida como “El Combate”. Es una celebración relacionada a la
cosecha agrícola que La Relación de Michoacán la representa con danzantes portando
plantas de maíz a cuestas, referida para el 14 de noviembre. el “Combate” actual que son
cada vez más escasos pero que todavía se tiene la oportunidad de observar, consiste en una
celebración al pie de la milpa, el mismo día que finaliza la cosecha. Sendos platos de
churipo acompañados por corundas son compartidos por la familia del campesino con los
peones, amigos y visitantes. En ocasiones se encienden cohetes, razón por la cual
actualmente identifica el “Combate”, diferente a lo que en algunos Códices como el de
Viena señalan para esta fiesta, que consistía en danzantes armados con escudos y
lanzándose mazorcas, algo que si bien es referido a la cultura Mexica, Corona Núñez
(1977) señala como una festividad que posiblemente se practicaba de manera similar en
Michoacán, una tradición probablemente perdida. Otra posibilidad es que este “combate”
esté actualmente referido al Jueves de Corpus, cuando cada uno de los oficios participa con
sus productos en batallas campales
por las calles de algunos pueblos.
Algunas

otras

fiestas

relacionadas son las de Kuingo,
dedicada a la cacería y a la
primavera o la gran fiesta; por la
fecha en que se celebraba ésta
(agosto), no puede estar dedicada a
Cargadores en la fiesta del Año Nuevo P’urhépecha. Janitzio,
Mich. Foto: P. Alarcón-Cháires

la primavera, como lo sugiere
Corona Núñez (1977). La de
Charaputsapi (“pequeña fiesta del

pachtle [heno]), según Corona Núñez (1977); como veremos más delante, Soto-González
(2008) la refiere como la fiesta durante el “tiempo de la agalla pequeña”. La fiesta de
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Uapanskuaro o fiesta del maíz, es también mencionada por Corona Núñez, pero sin hacer
precisiones de ella.
El actual Año Nuevo P’urhé
En la época contemporánea, a partir de 1983, se han estado reuniendo los P’urhépecha para
realizar la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo (Chijpiri Jimbani), simbolizando el
fin de un ciclo y el inicio de otro, enmarcado en el Jimbani Uéxurhini o Año Nuevo
P’urhé. Se enciende dicho Fuego en la media noche, y al amanecer en algunas ocasiones se
hace una ceremonia a los cuatro elementos de la naturaleza: Agua, Aire, Tierra y Fuego,
aunque se ha venido a sumar un elemento más: la misa católica. Esta fecha dentro del
calendario gregoriano, corresponde a la noche del 1 de febrero para amanecer el 2, día de
La Candelaria, que coincide con la convergencia astronómica de la constelación de Orión
en el cenit.
Para

Soto-González

(2008),

el

resurgimiento de esta tradición entre los
P’urhépecha, está íntimamente relacionada con
los movimientos sociales surgidos por la lucha
agraria P’urhé durante la década de los 1970’s1980’s en casos como el de Santa Fe de la
Laguna y Quiroga, además de la fundamental y
decidida participación de todo el pueblo P’urhé
contra las intentonas de instalación de una
planta nuclear en el Lago de Pátzcuaro.13
Así, este pueblo indígena, reconoció y
descubrió diferentes símbolos culturales propios
que, a la fecha, también lo han conducido a un
proceso de recuperación de identidad, además
de iniciar un empoderamiento como pueblo

Símbolos del Año Nuevo P’urhé.
Janitzio, Mich. Foto: P. Alarcón-Cháires

indígena que, finalmente, les está permitiendo

13

Finalmente, este intento terminó con la instalación de la planta nuclear de Laguna Verde, en Veracruz.
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tener un control más directo sobre diferentes procesos sociales, económicos, políticos,
culturales y ecológicos que ocurren dentro de su territorio.
Dentro de esta toma de conciencia cultural se encuentran símbolos como la bandera
P’urhé, el apuntalamiento de su lengua y algunos elementos propios de su cosmovisión
como es el Año Nuevo P’urhé. No por nada el lema de los P’urhépecha reza ¡Juchari
Uinapikua!, que significa ¡Nuestra Fuerza!, que Soto-González (2008), refiere como la
identificación de los P’urhépecha Uakusecha (águilas), con su dinastía cósmica y solar.
El Año Nuevo P’urhé, de acuerdo a los cargueros y los responsables de velar por la
tradición P’urhé, fue una ceremonia por designio del dios Kurhika k’eri y apelan a que se
celebra de acuerdo a la tradición que consigna La Relación de Michoacán. Entre los
habitantes de los diferentes pueblos de la región P’urhé, que los indígenas dividen en
cuatro, número que fue de gran valor dentro de la antigua cosmovisión P’urhé, se turna la
organización de dicha festividad evitando repetir el pueblo y la región, con la finalidad de
propagar y hacerla extensiva a toda la etnia, en un intento de reconstrucción cultural y de la
autonomía indígena, que además “…abre y conecta la sabiduría ancestral con las nuevas
generaciones que redescubren su identidad en las múltiples formas culturales y principios
acordes a la gran tradición de
Mesoamérica, en donde el alma
individual está en correspondencia
con el alma cósmica de los
antepasados

y

de

los

dioses

engendradores, para que el ser
humano siga siendo el depositario
del

espíritu

universal.” (Soto-

González 2008:14).
Como todo ritual, existen
una serie de símbolos P’urhé que
Bandera del Pueblo P’urhé. Janitzio, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

perfilan la identidad de este pueblo
y que se hacen presente en el Año
Nuevo: una bandera de cuatro
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colores (azul, blanco, amarillo y verde, aunque puede haber modificaciones)14; una piedra
cúbica donde se graban la simbología referida a la toponimia de la comunidad que organiza
ese año la festividad o algún otro símbolo representativo (estrellas, cerros, animales, figuras
geométricas, trojes ollas, árboles, etc.) y; dos esculturas: “…un pescado, que representa la
actividad del segundo territorio mas grande que es la zona lacustre, y un coyote que
representa la medicina tradicional del territorio mas grande que es la Meseta. Uno de las
últimas investigaciones de los Petámuti, (personas encargadas de organizar y realizar las
ceremonias), agregaron a estos símbolos en Pátzcuaro la replica del bastón de mando que
se usó en la época antes de la conquista.”15.
Los lugares en los que se ha celebrado esta festividad desde 1983 a la fecha son
Tzintuntzan, Ihuatzio, Nurío, San Andrés Tsiróndaro, Angahua, Pichátaro, Tacuro, Santa
Fé de La Laguna, Cheranástico, Ichupio, Cocucho, Ucasahastacua/Pátzcuaro, Tarecuato,
Puacuaro, Sevina, Janitzio, San Lorenzo, Tiríndaro, Cherán, Carapan, Nvo. San Juan
Parangaricutiro, Pátzcuaro, Caltzontzin, Patamban, Santo Tomás, San Jerónimo
Purenchécuaro; Chilchota está designado para el 2009. En resumen, esta celebración del
Año Nuevo hace evidente el culto solar común en las culturas antiguas del mundo.
Representa la reivindicación de una cultura cuyo espíritu ígneo no ha sido apagado por las
aguas benditas colocadas a la entrada de los templos de la religión europea que tanto se
empeñó en destruirle.
Otros aspectos de la cosmovisión P’urhé
a) Barrera-Bassols (2008), refiere también al simbolismo de los volcanes y otros fenómenos
asociados al vulcanismo, al referir que la conexión de los tres mundos de la cosmovisión
P’urhé, estuvo vinculada a los vapores termales, neblina y humo, los cuales tenían un
carácter femenino y estaban asociados a las Diosas Kuerajperi y Xarantanga, mientras que
14

Los colores en lengua P’urhé son: urápiti: blanco; turhipiti: negro; charhapiti: rojo; tsïpambiti: amarillo;
xunhapiti: verde; tsïrangui: morado; chupirientsïti: anaranjado rojizo; auandentsïti: azul, sïuari: gris y; uriati:
rallado (Argueta, 2008). Los colores de la bandera P’urhé están relacionados a las cuatro regiones que
conforman el territorio P’urhé: amarillo para la Cañada de los Once Pueblos; verde para la meseta y sierra;
morado para la Ciénega de Zacapu y; azul claro para la región de los lagos. Estos colores a su vez están
asociados a diferentes características de la naturaleza: el amarillo es la campiña de la mencionada Cañada,
bañada por el Río Duero; el morado representa el alimento básico: el maíz; el azul, a los peces y demás
recursos acuáticos; el verde, a la floresta de los bosques P’urhépecha (Soto-González, 2008).
15
Fuente: http://www.xiranhua.com.mx/noticias06/noticia014b.htm
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el principio masculino era la lluvia, dominio del Dios Kurhika k’eri, y la interacción de
ambas fuerzas, investía a la fertilización. Relacionado con esto, Corona Núñez (1973) hace
referencia al papel de la tarhekua (la coa) durante la siembra como un símbolo fálico que
fecundaba a la tierra.
b) Todavía para inicios del siglo XX, en algunos pueblos se tenía a San Juan del Monte
como dios tutelar y dueño de los bosques y cerros, quién cuidaba y de quien había que
cuidarse si se cometía alguna fechoría en estos espacios naturales, el que puede ser quizás
una representación de los Angarmakur-Achá, dioses P’urhépecha de los montes que
pudieran estar representados en los venados, a quienes tenían en gran respeto, aunque
existe la posibilidad de que fueran los propios árboles y los coyotes (Corona Núñez, 1973).
c) Alarcón Cháires (2001) refiere que actualmente, a pesar de conocerse quien es este
personaje, su función como regulador de la actividad de la sociedad sobre el bosque, ha
desaparecido entre los productores. La Luna todavía juega un papel importante dentro de la
apropiación de la naturaleza de este grupo indígena, ya que el momento de corte de un
árbol o de llevar a cabo la cosecha según la fase lunar, determina el vigor y resistencia del
producto, una situación igualmente válida para los animales al momento de su nacimiento.
d) Los antiguos P’urhé practicaban la antropofagia religiosa y las crónicas refieren que la
carne de los sacrificados era cocida con granos y maíz, o sea, en pozole (máshkuta; Corona
Núñez, 1977).

Juego de pelota P’urhé. Janitzio, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires
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e) Dicho autor refiere que “el palo de los voladores”, semejante a lo que vemos actualmente
en los voladores de Papantla, Veracruz, existía entre los antiguos P’urhé, como una alusión
al descenso a la Tierra de los dioses representantes del Sol.
e) El pedimento de permiso y de consagración de los sacerdotes P’urhépecha se realizaba a
los cuatro puntos cardinales y hacia el firmamento, para lo cual invocaban en el Este a la
diosa Kuerajperi; al oeste a la diosa Xaratanga; al norte al dios solar de Zacapu,
Querenda-Agápeti; al sur, a los dioses de la tierra caliente y; al firmamento, al Gran Fuego,
a Kurhika k’eri.
f) Juego de pelota o uarhukua. Similar al clásico juego de “jockey”, los P’urhépecha
actuales practican un juego de origen prehispánico. Algunos señalan que está relacionado
con eventos astronómicos y el ciclo agrícola del maíz que permitía predecir la fecha de
siembra, diferentes labores agrícolas, las lluvias y las festividades y ceremonias de este
pueblo. Era una especie de intercambio simbólico con los dioses para solicitar buena
cosecha y resurgimiento del saber. Como todo ritual P’urhé, iniciaba con la recolección de
leña para la hoguera y la quema de copal.
Según G. Rivera-Sánchez (2008), los sacerdotes llevaban a sus dioses a cuestas y
tocaban sus cornetas en los cúes altos, dirigiendo su mirada hacia una estrella del cielo para
después decir la siguiente plegaria hacia los cuatro puntos cardinales: "Tú, Dios del Fuego,
que apareciste en medio de las casas de los papas, quizás no tiene virtud esta leña que
trajimos para los cúes, y estos olores que teníamos aquí para darte, recíbelos, tú que te
nombran primeramente mañana de oro y a ti Huréndekuauékara, dios del lucero a ti que
tienes la cara bermeja, mira que con grita trujo la gente esta leña para ti". Una plegaria que
según la autora citada, es nombrada actualmente antes de iniciar el juego.
Este juego ya está incluido actualmente en las olimpiadas nacionales y es practicado
en diferentes estados del país. La cancha mide entre 150 a 200 metros de largo y de 6 a 8 de
ancho. Son preferentemente 6 jugadores por equipo. Con un bastón se golpea una pelota de
tela encendida y se anota cuando cruza la línea de meta rival.
Finalmente, diremos que el problema actual de la cultura P’urhé está en función de
los cambios generacionales, los fenómenos de migración y su paulatino abandono y
alejamiento de su relación con la naturaleza. Al respecto, Alarcón-Cháires (2001), muestra
que, por ejemplo, el acto de agradecer por la cosecha de maíz entre los productores de
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Nahuatzen en la región de la Meseta, va desde los que al terminarla besan la tierra (1.2%),
los que agradecen a San Isidro en su día (7.6%), los que dan gracias a Dios, sin ir a misa
(16.4%), los que lo hacen a través de misas y diezmos (30.3%), y aquellos que no
agradecen de ninguna manera, que corresponde al 44.3% de los productores. Sin duda, la
pérdida de la lengua va a tener sus consecuencias en la cosmovisión de este grupo indígena,
ya que la misma estructuración sintáctica de una lengua expresa una particular forma de ver
el mundo, de vivir. Esperemos que los intentos por el rescate de la lengua P’urhé, rindan
frutos en las generaciones jóvenes.
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CAPÍTULO 3
CORPUS:
EL CONOCIMIENTO P’URHÉ
DE LA NATURALEZA
El conocimiento P’urhé sobre el universo, no únicamente le ha posibilitado conocer las
características físicas y funcionales de sus diferentes elementos. También posee un
conjunto de nomenclaturas que le permite clasificarlos bajo un sistema que en ocasiones
supera a los propuestos por la ciencia convencional. Desde conocimientos astronómicos,
hasta comportamientos ecológicos de especies animales, los P’urhépecha son un claro
ejemplo de cómo los grupos indígenas llegaron a conocer profundamente su entorno
natural.
Figura 11. Nombre en Purhé de los ciclos lunares.

Kutsi
urípiti

Kutsi
k’epekumisatia

Kutsi
k’epekhuristi

Kutsi uentania
sapichu

Kutsi
k’amarastia

Fuente: Toledo et al., 1980

Por ejemplo, los ciclos lunares dictan las diferentes actividades productivas a
desarrollar y, en general, están relacionados a la fertilidad y a la resistencia de los
elementos involucrados (Figura 11). Los diferentes ciclos lunares reciben un nombre
específico: kutsi k’amarastia, es “la luna nueva”; kutsi uentania sapichu, es la luna que
empieza a llenarse”; kutsi k’epekhuristi, es “la luna a la mitad”; kutsi k’epekumisatia, es “la
luna que va llegando a la mitad” y; kutsi uiripiti, es “la luna llena o redonda” (Toledo et al.,
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1980), también nombrada kutsi-huiripen (“luna hecha círculo”; Ruiz, 1984). La
constelación de Las Pléyades también recibe el nombre de guach-hoskua (“las estrellas
muchachas”).
El clima entre los P’urhépecha
De acuerdo a Toledo et al. (1980), el P’urhé cuenta con una clasificación de los principales
vientos presentes en el Lago de Pátzcuaro (véase Figura 12). Tariata yauakua, es el viento
que se produce en el invierno o en época de secas y anuncia heladas; tariata
ts’akapeukuarhu, es el viento del sur y está presente casi todo el año y precede la emenda o
estación lluviosa; tariata terujchukua, es el viento alisio de la estación lluviosa o verano.
Existe también una clasificación y nomenclatura de estaciones del año:
a)

Iaukua (Barrera, 1988) o iauanskuarho (Chávez, 2009), que abarca los
meses de noviembrea febrero, caracterizados por ser la época de heladas y
frío;

b)

K’arhinguarho (Chávez, 2009) es la época de secas;

c)

Hosta (abril-junio), es la época de calor, pero la primavera es tsitsicurarenskua16; que Chávez (2009) llama tsïtsïki jukantskuarho;

d)

Emenda (Barrera, 1988);junio-octubre), es la época de lluvias y;

e)

Andaramantsikua (octubre-noviembre), es la temporada de lluvias
pasajeras (Barrera, 1988).

Es posible percibir que la división del año está en función de las condiciones
climáticas, más que una división tajante por fechas como las de las actuales estaciones del
año del calendario europeo.
Los P’urhépecha conocen la importancia de los diferentes eventos meteorológicos
relacionados con el ciclo del agua y tienen una clasificación de tipos de vientos, tormenta,
lluvias y aguas.
En lugares como la meseta, el clima juega un papel determinante en la agricultura.
Por ejemplo, labores agrícolas como el deshoje, que consiste en arrancar la hoja para
forraje, requiere practicarse en el momento preciso. Si se hace antes, la mazorca (xanini) no
madura lo suficiente; si se hace después, la hoja puede “quemarse” con las heladas y perder
16

Significa “cuando se hacen las flores” (Ruiz, 1984).
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su valor nutricional. Esto implica un conocimiento preciso del clima. Patrones de vientos,
eventos ambientales que implican cambio de la temperatura (como la actividad de
determinados animales y la condensación del agua sobre rocas), fenómenos astronómicos
(la luna llena) o el nivel de insolación, son algunas de las observaciones que permiten al
campesino pronosticar la primera helada.
Los campesinos P’urhépecha pueden predecir el temporal inmediato observando la
dirección e intensidad de los vientos. Si estos son fuertes y en dirección norte-sur, el
campesino predice que va a llover. Esto se explica considerando que los vientos fríos de
esta región se desplazan y bajan hacia el valle de Apatzingán. Por convección ascienden
hacia la Meseta vientos más cálidos y cargados de humedad, precipitándose posteriormente
en forma de lluvia en la zona P’urhé.
Algunas personas adultas podían predecir cómo sería el temporal observando la
luna y las nubes. Anteriormente, se reunían ancianos para observar el cielo durante la
media noche. Si se presentaba una nube blanca que se iba extendiendo hasta el amanecer,
indicaba buen temporal; la ausencia de ésta no era buen presagio. Existen otro tipo de
lecturas sobre las predicciones climáticas que involucran el exudado de árboles como el
colorín y el sauce, la temperatura e intensidad del aire y el momento del revestimiento de
los árboles, que en su conjunto, permiten a la familia P’urhé, tomar las medidas necesaria
para el siguiente temporal (Argueta, 2008). Sin embargo, este tipo de predicciones ha sido
trastocado por la contingencia climática global. Literalmente, los campesinos de la región
se encuentran desconcertados ante los cambios en los patrones climáticos y que dificultan
su predicción. Esto es importante si consideramos que esta lectura ambiental marca el
inicio de las diferentes labores agrícolas. Además, diferentes estudios están demostrando,
que la agricultura temporalera, es la que se verá más afectada de continuar las
irregularidades climáticas (Alarcón-Cháires, 2001).
De acuerdo a Barrera-Bassols (2008), los factores climáticos son evaluados en tres
niveles: a) Como parte integral del ciclo hidrológico; b) Como un componente dentro de las
predicciones con fines agrícolas y la pesquería y; c) Para el análisis del impacto de
fenómenos climáticos, lo que es aplicado en el control de la erosión, la prevención de
desastres naturales, hambrunas, plagas, contingencias en la producción maicera, entre otros.
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Figura 12. Nomenclatura P’urhé de fenómenos meteorológicos del ciclo hidrológico.
Xumu urapiti
(nube blanca)
Tariata (viento)
Akuitze janikua

Xupakuta

(tormenta de viento
o de agua)

(arco iris)
Iestakua
(nevada)
Xumu
(nube)
Iauakua
(helada)

Iesta

Sïuni
(remolino)

(nieve)

Xumu turhipiti
(nube negra)

Suanda xumu
(neblina)
Suanda
(vapor)
Xurhata
(“algodón de agua”)

Iorekua
(río)

Janintserakua
(llovizna)
Japundaru

Itsi ketsikua jiraka
(agua subterránea)

Janikua
(lluvia)

(lago)

Fuente: Chávez (2009), Barrera-Bassols (1988) y Ruiz (1984)

Existen prácticas que de acuerdo a la cosmovisión del P’urhé, evitan daño a los
cultivos por eventos meteorológicos. Un ejemplo, son los torbellinos o pequeños tornados
que cuando aparecen causan mermas en la producción de maíz y que son conocidos en la
región como “serpientes”. El P’urhé las “mata” con un machete o un pañuelo rojo, el cual
agita en su centro, mientras recita una plegaria. Asimismo, continuando con la relación
entre la cosmovisión y clima, el encendido del Fuego Nuevo en este grupo indígena, se
realiza en un momento que “…es muy significativo ya que para los indígenas el 1 de
febrero representa un punto nodal en el cambio de clima y el poder identificarlo también
les da la cualidad de predecir los cambios climáticos que rigen la agricultura”, según
Irineo Rojas, organizador de este evento17.

17

Fuente: http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2006/01/24/20n1con.html
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Los suelos entre los P’urhé
De acuerdo a Barrera-Bassols (2008), los P’urhépecha poseen un conocimiento sobre los
suelos de su región, que les ha permitido desarrollar un sistema de clasificación incluso con
mas subdivisiones que el propuesto por la FAO (Food and Agriculture Organization), al
permitir reconocerlos, nombrarlos y clasificarlos.

Figura 13. Clasificación P’urhé de suelos
Echeri tupuri turipiti
Suelo polvoriento negro
Echeri tupuri terenda turipiti
Suelo negro polvoriento y orgánico

Echeri tupuri
Suelos polvorientos

Echeri tupuri turipiti spambiti
Suelo polvoriento amarillo obscuro
Echeri tupuri spambiti
Suelo polvoriento y amarillento
Echeri tupuri urapiti
Suelo blanco polvoriento

Echeri charanda
Suelo arcilloso

Echeri charnda charapiti-spambiti
Suelo arcilloso rojo-amarillento
Echeri charanda spambiti
Suelo arcilloso amarillo

Echeriecha
todos los suelos

Echeri charanda charapiti
Suelo arcilloso rojizo

Echeri kuerekua*
Suelo lodoso

Echeri kuerekua turipiti
Suelo lodoso obscuro
Echeri kuerekua charapiti
Suelo lodoso rojizo
Echeri kutsari azuli
Suelo arenoso y azuloso

Echeri kutsari
Suelo arenoso

Echeri kutsari charapiti
Suelo arenoso rojizo
Echeri kutsari spambiti
Suelo arenoso amarillento
Echeri atsimu turipiti
Suelo negro inundado

Echeri atsimu*
Suelo inundado

Echeri atsimu charapiti
Suelo rojo inundado
Echeri atsimu urapiti
Suelo blanco inundado

Fuente: Barrera Bassols (1988) y *Chávez (2009)

Dentro de la clasificación P’urhé de suelos, el primer nivel incluye el taxón suelo
(echeri). Tomando como criterio la textura, el segundo nivel agrupa a los grandes tipos de
suelo cuyos nombres están compuestos por el lexema general para el suelo y la clase
textural. El tercer nivel especifica el suelo y los lexemas utilizan como criterio el color
(Figura 13).
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Algunas toponimias y palabras P’urhé relacionadas a los suelos son (Ruiz, 1984):
Tiríndaro es “lugar de tierra amarilla”; karipen es la tierra calcárea; charauen “donde sale
tierra roja”; Etúcuaro es “lugar de sal”.

Paisajes agrícolas
De acuerdo a Barrera-Bassols (1988), el conocimiento sobre relieve, clima e hidrografía, ha
permitido a los P’urhépecha establecer unidades ambientales que expresan características
particulares del suelo, clima y vegetación (véase Cuadros 1 y Figura 14). Echeri tisiripiti es
la unidad ecológica representada por la tierra fría; echeri iangoiangarapiti es la unidad de
la tierra templada y; echeri jorhépiti, representa la tierra caliente.
Contreras y Osorio (1985), mencionan que los P’urhépecha distinguen y nombran
en su lengua a aproximadamente 24 comunidades vegetales entre las que se incluyen
diferentes bosques con especies de encinos, pinos y abies, además del bosque mesófilo de
montaña, así como sus diferentes usos. Toledo et al. (1980), mencionan que el campesino
P’urhé ha desarrollado un sistema de clasificación de su entrono natural a partir del tipo,
asociación y fase sucesional de la vegetación, similar al de los científicos botánicos.
El paisaje de la región
P’urhé varía año con año con
la rotación de cultivos en
diferentes espacio. Pero esto
es cada vez menos frecuente,
debido

a

la

disposición

limitada de tierra entre los
Plan Cherán-Nahuatzen, desde el Cerro de El Capén, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

campesinos, los cuales, ante
una nueva estructura agraria,

se ven obligados sembrar continuamente en las mismas parcelas. La anterior institución
comunal y ejidal que permitía un mejor control y ordenamiento de los espacios que se
dedicarían a diferentes actividades productivas (agricultura, ganadería y forestería), ha
sufrido fuertes cambios, reflejadas en la individualización en la toma de decisiones sobre el
manejo de la parcela que cada campesino posee.
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Palabras y toponimias P’urhépecha relacionados con el relieve y las características
ambientales son: Tzironda es “ciénega en una loma”; Humécuaro, cuyo término realmente
es Jauamekuarho significa “lugar de aguas profundas” (Chávez, 2009); Patamban “lugar
de carrizos”, que Chávez (2009) corrige como Tambani es “lugar de reunión”; Capacuaro
es “lugar donde se juntan dos cerrros”, que Chávez (2009:7) menciona como Kapakuarho,
cuyo significado alude como “…lugar donde una capa de tierra se colocó encima de otra
capa de tierra”, como la arena forma una capa de arena sobre la tierra o la lava volcánica
se sobrepone a otra capa de tierra”; Cheranguerán es “lugar desde donde se contempla”,
aunque Chávez (2009) refiere como el nombre de una planta; akajuato es “cerro inclinado”,
que el citado autor menciona como ana juato, refiriéndose en su significado al “lugar del
cerro parado”; Úruupan o Uruapan refiere a fructificación constante, donde los árboles
tienen siempre frutos (Ruiz, 1984), aunque Chávez (2009) lo escribe como Uruupani:
“lugar donde se hace harina de granos” o “lugar en donde se comercia la masa de maíz”.
Cuadro 1. Nombres P’urhépecha a diferentes asociaciones de arbolados.
Nombre en
P’urhépecha
1. P’ ukutapu jando *

2. Urhikuni jjando
Urikuecha
3. Kortini jjando

Asociación
vegetal
Donde hay
muchos pinos
Juntos (pinar)

Encinar
Donde hay
muchos robles
juntos

Nombre en
P’urhépecha

Asociación
vegetal

j
4. Karhasini jando

Donde hay
muchos tecojotes
juntos

5. T’ukumuni jando*

Donde hay
muchos pinabetes juntos

6. Pamucha
7. Pananksïcha*

Ailes
Madroños

Fuente: Contreras y Osorio (1985); * Chávez (2009

El agua
Toledo (1996) considera que en México, actualmente la P’urhé es las más importante de
las consideradas como culturas de los lagos (la otra es la Matlatzinca, en el Estado de
México). Los principales asentamientos prehispánicos de esta cultura (Zacapu, Pátzcuaro y
Tzintzuntzan), se ubicaron estratégicamente alrededor del Lago de Pátzcuaro y cerca de lo
que ahora se conoce como la Ciénega de Zacapu, lo que significó una estrecha relación con
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el agua. Sin embargo, en algunos otros asentamientos como los ubicados en la Meseta
P’urhépecha, el acceso al agua, desde entonces, ha sido más limitado por sus propias
características ecogeográficas.
De cualquier forma, existen una serie de manifestaciones culturales en relación al
agua actualmente visibles, que expresan toda una cosmovisión manifiesta en la conciencia
colectiva P’urhé a través de mitos y leyendas (véase Ávila, 1996). También son palpables
en las estrategias para el uso y manejo del agua, encaminadas a la eficientización y
conservación de este recurso, como se verá posteriormente.
El mundo vegetal
Entre 800 y 1000 especies de plantas son conocidas o estimadas para la región P’urhé
(Toledo y Argueta, 1992). De éstas, se calcula que 400 especies son nombradas por los
P’urhépecha y 224 son utilizadas para diversos fines en la ribera del Lago de Pátzcuaro,
según Caballero y Mapes (1985). Barrera-Bassols (2008), menciona que la taxonomía
botánica actual P’urhé está compuesta de cinco grupos, para lo cual este grupo indígena
utiliza criterios morfológicos, fenológicos y ecológicos.
La clasificación P’urhé de
las plantas utiliza como primer
nivel criterios relacionados con
formas de vida. En el segundo
nivel, la clasificación se basa en
criterios como la textura del tallo,
color, consistencia, tipo de flor y
frutos entre otros. Los criterios del
tercer

nivel,

que

permiten

especificar la especie botánica, se
basan en la forma de las hojas, el

Diferentes estadios sucesionales del bosque, en la Meseta
P’urhépecha. Foto: P. Alarcón-Cháires

origen de la planta y los colores.
Otros criterios utilizados son el hábitat, presencia de nutrientes en el suelo, parecido físico
de la planta con algún animal y propiedades físicas y químicas de las plantas. Además,
existe una nomenclatura morfológica para diferentes plantas como el maguey (akamba), el
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nopal (parhe), el chile (k’auasi’) y la calabaza (purhu). También existe una nomenclatura
para diferentes tipos de semillas y sus diferentes especies (Prado, 1988).
Así, surge una primera clasificación P’urhé con base en la forma vegetativa:
anatapuecha son los árboles; anatapu sapirhaticha son los árboles pequeños, más bien
arbustivos; uitsákuecha, es la hierba; xururicha es la trepadora, aunque también se puede
traducir como las hojas de los árboles y; ansápu, es la parásita (Contreras y Osorio, 1985;
Chávez, 2009).
Este conocimiento etnobotánico encuentra su expresión práctica en la herbolaria
medicinal. La tradición señala que los médicos P’urhépecha recibían el nombre de
xurhijkiecha; (Ruiz (1984:324) hace referencia a que ellos eran “…muy prácticos en el
conocimiento de las virtudes medicinales de las plantas, y la tradición nos dice que cerca
de Tzintzuntzan mantenían los reyes preciosos jardines botánicos en que se cultivaban
plantas medicinales de todos los climas…”.
La medicina tradicional P’urhé incluye la utilización de una amplia gama de
especies para diferentes fines curativos. Según Suárez (1990), en la ribera de Pátzcuaro, se
tratan diferentes padecimientos a través de este conocimiento. Las enfermedades y el
número de especies utilizadas son: del aparato digestivo (33 especies), del aparato
respiratorio (17 especies), del sistema circulatorio (15 especies), del aparato urinario (13
especies), del sistema nervioso (6 especies), padecimientos de la mujer (10 especies), del
hígado (4 especies), de la piel (22 especies) y para padecimientos generales como la
diabetes, dolor de cabeza y oídos, fiebre, anemia, etc., 23 especies. Ruiz (1984), menciona
que Nicolás León registró más de 300 plantas medicinales nombradas en lengua P’urhé,
para finales del siglo XIX.
La distinción de las diferentes especies de pino se hace con base a criterios como
tipo de hoja, características de la corteza, arquitectura del árbol, dureza de la madera,
flexibilidad, peso y color, entre otros (Figura 15). Esto permite la diferenciación de 7
especies de pinos y 7 de encino con su nomenclatura específica (Contreras y Osorio, 1985).
Algunas palabras y toponimias derivadas del tipo de vegetación (Ruiz, 1984) son:
Tangamandapio (tamanda anapio, según Chávez, 2009) es “árbol podrido de pie”;
Sirandaro es “lugar de ceibas”, Quirínguaro es “lugar de quiringuas, una palma utilizada
para ornamentación”.

Figura 14. Nombres P’urhépecha para diferentes tipos de relieve, unidades ambientales y tipos de asociación vegetal.
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1. Yahuahuata, querihuata o Juata k’eri (“cerro grande o viejo”), Ts’irari Juata (“cerro frío”); 2. Itsi parhajtsïco (“ojo de agua en la colina”); 3. Carácuaro (“pueblo en la colina”); 4. Harasindo (“colina con
una ‘joya’ ”); 5. Cumachuén (“lugar sombrío”); 6. Itsi huenoiti (“donde sale el agua”); 7. Tarian huaritiecha (“donde hace viento”); 8. Tepakuaro / Pakua (“llano”); 9. Tupataro (“lugar de tule”); 10. Yajuakutiro (“lugar de hielo”)/Xjanuathukatsio (“donde hay granizo arriba”); 11. Carapan (“donde se empieza a subir”); 12. Guayameo (“en el valle”); 13. Japunda (“laguna”); 14. Tsironda (“ciénega en la
loma”); 15. Zirahuen (“donde hay humo”); 16. Tsirapu (encinar blanco); 17. Chupio (“donde hay conchas”); 18. Takarigua (“llanura de algas”); 19. Tingambato (“cerro de clima templado”), que Chávez
(2009) refiere como Tinanio (“lugar donde sube el calor del Sol a partir de ls once horas de la mañana”); 20. Tsirosto (“donde hay neblina o humo”); 21. Zirahuén o Sihuinan (“lugar de remolinos”);
22. Paré-xjaripitiro (“nopalera”); 23. Zurumucapio (“donde hay espinas”); 24. Guayangareo (“loma chata”); 25. Ziracuaretiro (“donde acaba el frio”); 26. Turicato (“cerro negro”);27. Nurio (“tierra
caliente”); 28. Jarjamuta (“cueva”); 29. Taretan (“maizal”); 30. Pumucuarán / Tacámbaro (“lugar de palmas [dos especies diferentes]”); 31. Tzurumútaro (“lugar de zacate”); 32. Nocupétaro (“pueblo
en el valle”); 33. Keri japunda (“mar”); 34. Omikua (“isla”); 35. Terongarikua (“en la mitad de la ladera”); 36. Ktsemani (“plan de abajo”); 37. Jarhondo juata (“entre cerros”); 38. Andachurán (“en la
parte baja del cerro”); 39. Juata sapichu (“cerro chico”); 40. Tsakapurhu / Tsakapuni jando (“pedregal”); 41 Jajtsïkurin / Cheran Jatjstïkurin (“llanura en lo alto de una montaña”).

Figura 15. Nombres P’urhépecha para diferentes partes del pino.
Jarhikurhiku
(copa)
Iungumi/xukurhicha*
(hojas)

Ts’ipata*
(estróbilo masculino)
Euakua
(semilla)
Xarhindikua*
(rama)

Uangasi
(cono o piña
de pino)

Iarhini*
(corazón)

Ukaparaku o chesï*
(corteza)

Tepakua* (tronco)
Chiujkari* (madera)

Xunanda*/
Xuatsinda xaganda
(resina)

Sïrangua*
(raíz)

P’ukuri*
(pino)
Fuente: Contreras y Osorio (1985) y *Chávez (2009).

El maíz
Argueta et al. (1982), mencionan que los P’urhépecha poseen alrededor de cincuenta
variantes distintas de maíz criollo, agrupadas en más de una docena de variedades. Mapes
(1987), reconoce 16 razas y menciona que cada una de ellas es nombrada específicamente
en su lengua.
Por su lado, Angel-Núñez (1989) menciona la existencia de 50 variantes distintas
que posee el campesino P’urhé, una riqueza genética resultado de la variabilidad climática,
a los usos y a la introducción, hibridación, aislamiento y selección del maíz, para permitir
su mejor adaptación al medio, mayor resistencia, facilitar su cultivo.
Dentro del sistema de clasificación del maíz de este grupo indígena, el primer nivel
está relacionado al origen de la semilla y los ciclos de vida. El segundo nivel es con base al
color del grano. Además, las diferentes partes de la planta del maíz tienen su nombre al
igual que sus diferentes estadios de desarrollo (Figura 19).
Estas razas de maíz se siembran en diferentes momentos a lo largo del ciclo anual y
espacios geográficos, lo que permite al P’urhé contar con este grano a lo largo del año,
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aprovechar la diversificación ambiental y haber desarrollado una vasta cultura
gastronómica. Además, se aprovecha la genética de cada raza para salvar problemas de
heladas, sequías y plagas. El maíz de color morado (uarhuti) es sembrado en los ekuaros o
solares campesinos, el blanco en las regiones templadas y calientes, el rojo en las tierras
bajas y el amarillo en las planicies o en las tierras frías.
Figura 16. Nombres en P’urhépecha dado a las partes de una planta de maíz, su
mazorca y su grano.

Pintsi
Pintsï/pentsï*
Epuche
(unión)

(espiga)
Jauistakua*/
jakuistawa

Tsikuicho (cutícula)

Tsirin
(nervadura central)

Karákata
(bráctea)
K’ani*
(hoja)

Kutukua

Jauistakua*/
jauijtakua

Isimpa/simpa/kumba/isïmba*
Isimpa/simpa/
(tallo)

Tiriapu
(elote tierno)

(cabello de elote)

Tsiri piiukata
(grano)

Sïrangua tsikindukua*/
xuronga/tsinkintuwa
(raíz principal)

(nudo)

Sïrangua*
(raíces
secundarias)

teeni
(olote)

Tsikua
(gérmen o almendra*)

Apanda*/apanta
(elote tierno)

Tsiri (maíz)

T’urhari*/turari
(xilote)
Xarakata*/xanin
(bráctea u hoja)

Xanini*/t’urhuri
(es la mazorca
cosechada)

Fuente: *Chávez (2009) y Mapes (1987)

El momento de la cosecha de maíz y durante su desgrane, se aprovecha para escoger
las cualidades físicas de la futura siembra (juskani o jukskani), a partir de la selección de
mazorcas y semillas. En algunas fiestas tradicionales como la del “jueves de corpus”, en la
que la tradición dicta que cada oficio ofrezca parte de lo producido, los campesinos
aprovechan para hacerse de mazorcas con semilla que tenga un potencial, de acuerdo a sus
intereses y su lógica productiva.
Cada uno de los estadios de desarrollo del maíz tiene un nombre en específico.
Estos nombres están relacionados con la aparición de hojas, espigas, elotes y con la
maduración de la mazorca (Figura 16 y Cuadro 2). De igual manera, las diferentes labores
agrícolas tienen un nombre en P’urhé (Cuadro 3).
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Figura 17. La tárherakua o arado tradicional P’urhé, derivado del egipcio.

Fuentes: Beals (1946);*Chávez (2009),

Por otro lado, la producción de maíz en la región P’urhé como en otros lugares del
país se encuentra en crisis. La sustitución de este cultivo por otros para la exportación
como es el caso del aguacate, ha llevado a un cambio dentro de la dinámica social y
económica.
Los bosques cada vez escasean más y la producción de maíz es cada vez más
dependiente de los insumos agroindustriales, lo que está llevando a su abandono paulatino
dado que los rendimientos son bajos y comúnmente no cubren lo invertido debido a los
rendimientos tan bajos (véase Alarcón-Cháires, 2001).
La importancia del maíz en la gastronomía P’urhé se hace patente en las diferentes
variantes de tortillas, gordas, pozole, tamales, atoles (kamáta) y dulces que con él se
elaboran. Por ejemplo, existen al menos 13 tipos de atoles en los que se utiliza maíz,
plantas aromáticas como el nurite, la charhákata o putsuti, el anis y el laurel, y otros
insumos como el piloncillo, la cáscara de cacao, el aguamiel, raíces, el chile, la leche y
frutos como la zarzamora y el tamarindo. Dentro de los tipos de tamal que utilizan alguna
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parte del maíz se encuentran la clásica k’urhunda, la guánita (esquite), la aguákata o
jauakuta, la tókera o t’ukeri, la ch’apata, el nakatamal o tsïkanarhikata, la charikurinda o
xarhi k’urhunda, los uchepos, la atapakwa k’urhunda, las yururichústatas o iurhuari
ichugïkuta, las ichúskatas, la t’ukeri ichusïkuta, la k’arhipakata, la ch’apata k’urhunda
(elaborada con la hierba páari), el harhí, los tamalitos y los elotes tiernos (Rendón, 1947;
Beals, 1946; Chávez, 2009, ).
Figura 18. Diferentes tipos de coa o tarhekua o tekatsekua.

“A-D, Meiantatárakua, o instrumentos para replantar maíz; A y B son probablemente las formas antiguas
de cultivar maíz; C y D pueden haberse derivado de la coa triangular;…D es llamado también turíuakua
[turhiri uratarakua, según Chávez 2009] o instrumento para elaborar carbón; E-H tekátsekua o tarákua
[tárhetarakua, según Chávez 2009, ], algunas veces usada para plantar maíz; H, forma común de azadón
(tekátsekua) tarasco” (West, 1984):37).

63

Figura 19. Clasificación P’urhé del maíz.
Color

Raza
Pt
Co
Ca
Co x Chal

Productos
Kamátecha (atoles)
Tiriápuecha (elotes)

CoxCa
Sub -Co
Sub- Co+ Olo

K’urúndecha (corunda)

Tsiri charhápiti
(rojo)
Tsiri tsipámbiti
(amarillo)

Co
Co x Olo
Chal

Tsiri turípiti
(negro)

Co+ Olo
Co

Tsiri tsirangui/
ts’iranksï*
(azul)
Tsiri uachasi/
nachasi o tindinarhi* (pinto)

Co x Olo
Co

Tsiri urapiti*
(blanco)

Tsiri
(maíz)

Co x Ca
Ca

Ichúskutecha (tortillas)

Atápakuecha (moles)
Uanítecha (esquistes)
Máskuta/masïkuta*
(pozole)
Japómita
Japómita/japumeta*
(pinole)
Uchákatas (mazorcas pa ra fiestas)
Chápatas/chiapata*
Chápatas
(tamal con amaranto)
Iurichiustatas (polvorón)

Co: cónico; Chal: chalqueño; Ca: cacahuacintle; Olo: oloteño; Pt: palomero toluqueño.

Fuente: Mapes (1987);*Chávez (2009), com.pers.

Cuadro 2. Nombre en lengua P’urhé dado al maíz, de acuerdo al estadio de desarrollo.
Nombre
en
Estadio de
Nombre en
Estadio de
P’urhépecha
P’urhépecha
desarrollo
desarrollo
1.
Tsikiántani Germinación del maíz
/tsïuakua*
2. Pirani
Afloran las primeras
tres hojas
3. Tarheta
Cuando tiene las hojas
abiertas
4. Tarheta uerhani
Primeras milpas
5. Banderu xatí iá
6. T’uráxatiá/ t’urax
jati ia*/tsirinkuni

Cuando tiene espiga
Xiloteando

7.
Tsipasti
iá Espiga floreando
pinsi/tsïpax jati ia*
8. Turhani/t’urhani* jilotear
Fuente: Argueta et al. (1982);*Chávez (2009)

Jukúnaris tiriapu iá/ Ya tiene granitos de
jukanaristia tiriapu* elote
Tepaparhax jati*
Cuando tiene elote
tierno
Tiríparastiá
Se afloja el elote para
xaninistiá
secarse
Tokeri
Estadio entre elote y
mazorca
K’aristiá tarheta
Ya está seca la milpa
Tsiri
Olote desgranado
jukárhetarakua/
recientemente
Tsiri piiuratarakua*
Tsiri piiúkata
Maíz desgranado
Tsiri separi/
seperi*

tsiri Maíz picado
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Cuadro 3. Nombre en P’urhépecha de las labores agrícolas del maíz.
Labor
Nombre en P’urhépecha
Labor agrícola
Nombre en
P’urhépecha
agrícola
1. Limpia

8. Primera escarda

Purhikuni

2. Barbecho
3. Cruzas

Ambatakua/ k’arhopani
/k’arhopakua*
Tarhetskua/p’ichakua*
Jarhokuntani ma ka tsimani

9. Segunda escarda
10. Deshoje

4. Surcado

Jarhori jatsikukat*

11. Cosecha

5. Siembra
6. Fertilización

Tsiri jatsini
Jarhori jatsikuantani/ quimikua
jatsikuantani/tereri jatsikurani*
Uitzakua p’ikuni

12. Transporte
13. Almacen.

P’ak’ankuntani
Katutsïkuni*/kukutsiku
ni
Cosecha uni/ tatatini
ambe/pikuntani*
Moskuntani
Patzakuarhini/patsant
ani*
Intsipikuarhikua
k’amaskukua*

7.
Quitar
malezas
Fuente: Pablo (1985); *Chávez (2009)

14. Comercio y
consumo

Los animales
Los P’urhépecha cuenta con su propia clasificación del mundo vivo (Figura 20). Argueta
(2008) menciona que la diferencia de este mundo con el inanimado está determinada por
atributos como el crecimiento, el movimiento, la reproducción, el “destino” y el “gusto”.
Este autor refiere que el siguiente nivel está dividido en tres: a) Plantaecha; b)
Animaliecha; c) K’uiripuecha. Para Chávez (2009), los “reinos” vegetal y animal son
anatapuecha y tsipeticha, respectivamente, que se acerca a una nomenclatura mas un
préstamo lingüístico del castellano, mientras que el tercero proviene de K’uiripu (persona o
gente) (Figura 21). El problema con la propuesta de Chávez, es que el nombre de reino
vegetal (anatapuecha) más bien está referido a la forma vegetal arbórea y tsipeticha a todos
los seres vivos.
Aquí es preciso un paréntesis que pudiera parecer fuera de lugar sobre todo porque
la cuestión de identidad a través del gentilicio ya se mencionó pero que salta a la vista con
las palabras “p’urhépecha” y “turhísicha” que menciona Argueta. Para Chávez (2009),
como indígena de la tierra de Michoacán y considerando la obra de Fray Gilberti Matutino,
en cuyo diccionario de la lengua de este grupo indígena consigna la palabra “p’urhepecha”
como sinónimo de macehual, ésta sólo puede hacer referencia a “…los villanos, los que
están colocados en la escala social más baja”, por lo que difiere en el uso de tal gentilicio
y apela a la búsqueda de otro más acorde a lo que significa la grandeza de este pueblo
indígena. Respecto a la palabra “turhísicha”, Chávez no la relaciona con el préstamo
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castellano “turista”, que hace referencia al resto de la población humana que no pertenece
ni es reconocido dentro de tal grupo indígena, más bien menciona que “…son los
extranjeros que iban vestidos de hierros y parecidos a los caracoles”.
Figura 20. Nomenclatura P’urhé de los seres vivos

Plantaecha
(plantas)

Tsípiticha/
Tsipeticha*
(seres vivos)

Anhatapuecha/anatapuecha* (árboles)
Anhatapuecha
Tsitsikicha (flores)
Xururicha (enredaderas/hojas de árbol*)
Uitsakuecha (hierbas)
Terekuecha (hongos)
Tsíricha (maíces)
Akambecha (magueyes)
Parecha (nopales)
P’atamuecha (carrizos)

(animales)

Kuruchecha (peces)
Echeri ka itsïrhu anapu (anfibios)
Antsikurhiticha (reptiles)
Itsukua akuri/itsukua ataspecha* (mamíferos)
Terekuecha (hongos)
(aves)
K’esicha
K’esicha/karaticha*
Anhaparhakua no jukaricha
jukaricha/anaparhakua
no jukaricha* (invertebrados)

K’uripurcha

P’urhépecha (nosotros)
Turhísicha (los otros)

Animaliecha

(humanos)

Fuente: Argueta(2008) y *Chávez (2009)

Continuando con el tema, Argueta (2008) refiere que dentro de la clasificación
animal, el indígena P’urhé utiliza criterios anatómicos, del hábitat, de la relación con el
sustrato, del tipo de alimentación y del tipo de desplazamiento, entre otros.
La relación entre los P’urhépecha y los animales de su entorno natural, tiene varios
antecedentes. Por ejemplo, algo que distinguía a este grupo durante la época prehispánica,
era que la pesca y la cacería eran preferentemente más practicados como fuentes de
subsistencia, que en otros pueblos mesoamericanos (Beltrán, 1986), lo que les permitió
lograr un importante cúmulo de conocimiento relacionado con los animales involucrados.
Actualmente, la etnozoología P’urhé muestra no únicamente un detallado sistema
de nomenclatura para diferentes especies y sus partes morfológicas (Figura 21). También es
posible distinguir un complejo conocimiento que explica las relaciones tróficas entre los
vertebrados, particularmente con los peces, aunque el conocimiento incluye al resto de

66

vertebrados e invertebrados. Estos saberes incluyen horarios alimentarios, estrategias de
cacería de los carnívoros y rutinas de almacenamiento de roedores y aves, entre otros
(Argueta, 1988 y 2008).
Figura 21. Formas de vida y genéricos en la nomenclatura P’urhé.
Kuruchecha (peces)

Kuruchecha (blanco y otros)
Tiruecha (tiros y otros)

Echeri ka
itsïrhu anapuecha
(anfibios)

Urhukatecha (salamandras)
Kókicha (sapos)
Kuanasïcha (ranas)

Antsikurhiticha
(reptiles)

Ichuparhecha (tortugas)
Tsákicha (lagartijas)
Akuitsecha (serpientes)

Itsukua akuricha
(mamíferos)

Aunicha/auaniche* (conejos)
Kuarakicha (ardillas de tierra)
Jeiakicha (ratones)
K’uitsikicha (zorrillos)
Misita pápuecha (pumas, gato montes)

K’ésicha
(aves)

Iójchecha (garzas)
Kuirisecha (patos)
Kurhitsecha (zopilotes)
Uakusecha (águilas)
K’uikipuecha/k’uipipuecha*
(palomitas)
Kakatsicha/kakatsïecha* (pericos)
Tukuruecha (búhos)
Tsintsunicha (colibríes)
Tsïpikatecha (golondrinas)
Tsorhekicha (carpinteros)
K’uákicha (cuervos)
Kuinicha (pajaritos)

Animaliecha

Anhaparhakua no
Jukaricha/anaparhaku
a no jukaricha
(invertebrados)

Fuente: Argueta (2008); *Chávez (2009)

Parakatecha (mariposas)
T’enderapuecha/t’eteksicha*
(escarabajos)
Sïrukicha (hormigas)
Chóchuecha (chapulines)
Jartum ichatsï (libélulas)
T’kúpuecha/t’ukupuecha* (moscos)
Tindiecha (moscas)
Tsitsïsicha (avispas y otros)
Ts’irakuecha (lombrices)
Sïkuapuecha (arañas)
Kuendecha (sanguijuelas)
Utuksïcha (caracoles)
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Este mismo autor distingue términos P’urhépecha relativos a la anatomía de los
vertebrados, de los cuales algunos coinciden con los utilizados para el cuerpo humano y el
resto son específicos para partes o estructuras particulares de peces, anfibios, reptiles, aves
y mamíferos.
Los pescadores P’urhépecha de la ribera del Lago de Pátzcuaro, nombran
específicamente en su lengua a 10 especies de peces, de 14 identificados (Toledo et al.,
1983).
Algunas toponimias relacionadas con animales según Argueta (2008), Ruiz (1984),
Corona Núñez (1977) y *Chávez (2009) son: Tucurascán, “cerro del tecolote”; Cuinaro,
“lugar de pájaros”; Acuitzio, “donde hay culebras”; Akumar juata, “cerro de la akumara”;
*Axunio (hoy Ajuno), “lugar donde beben agua los venados”; Apatzingán, “lugar de
comadrejas”, que Chávez corrige como Aparhesïnkan, “lugar donde hace mucho calor”;
Ayakuato, “cerro del ratón”; Auanito, “lugar de conejos”; Capacho, “lugar de jicotes”;
Coeneo, “lujar de pájaros”; Cuanajo, “lugar de ranas”; Kuaracurio, “donde hay ardillas”;
*Kumu juato (hoy Cumuato), “cerro de tuzas”; Kurucupaseo, “lugar de guajolotes”;
*Curitseo, “lugar de zopilotes”; Ichupio, “donde hay tortugas”; *Hiuatzio (hoy Ihuatzio),
“donde hay coyotes”; K’uiusijuata/*Kuiiusi juata, “cerro del águila”, Okurio, “lugar de
tlacuaches”; *Puji juato (hoy Pucuato), “cerro del león”; Takuro, “lugar de tecolotes”;
Tarerio, “donde está la culebra vieja”; Tingüindín, “lugar de correcaminos”; Puákuaro,
“lugar de caracoles e agua”; Tzintzuntzan, “lugar de colibríes”; Unguarán, “lugar de
tigres”; Sipimeo, “lugar de zancudos”; Sopoco, “lugar de gavilanes”; Cuto, “lugar de la
tortuga”, aunque debemos recordar que puede ser una derivación de *Kutsi (Luna).
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Figura 22. Nomenclatura en lengua P’urhé de la anatomía animal
Si’guangua

Anatomía de
un venado (axuni)

Tonórhukua
(labio inferior)

Anatomía de la pata
un mamífero.

Anatomía de
un reptil (akuítse)

Kutsi’kua

Tsikájtakua

Urhi
(nariz)

Chishukua/tinimu*
(escamas)
Tupu

Katamba
(lengua)

Katamba
Ch’ieti

Jurhíntskua
Tikíndukua
(pezuña)

Urhi

Kóndurakua
(almohadillas)

Eskua
Penchúmikua/pinchumukua*

Anatomía de
un pez blanco ( kurúcha urápiti)

Anatomía de
un anfibio (kuanasï)
Úrhi

Ahánchakua
ChárapaEjpu
Kua

Tsérukua

Ejpu
Juríntskua

Eskua

Paráparakua
Peju

Chekamikua
Xeti

Kanhárikua
Penchúmikua
eskua

Penchúmikua
Kutsukua

Parátskua

Úrhi

Jájki

Sikuiri
Icháktarani

Mintsita

Ch’ieti

Xuturi

Sini

Jantsiri

Xembecha

Pirirakua

Tupu,
Tererakua
y xuturi

Tinimu
o chesï

Peréjchakua

Tsirincha
Pirírakua

Paráxurakua
Kóndurakua

Anatomía de
un ave (kuirísi)
Úrhi

Anatomía de
un reptil (tsáki)
Tejki

Kutsïkua

Eskua
Ejpu

Peju

Téjki
Texúmikua,
Chukuímikua
o iónderakua

Tinímuecha o
chesi (escamas)

Tsikájtakua

Anánchakua
Xeti

Tirínchakua

Katskua/aksïkua*
Tutskua

Jantsiri

Kóndurakua y
Téjki
P’unguári

Fuente: Argueta (1988; 2008) y *Chávez (2009)
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Los hongos
Mapes et al. (1981) mencionan que para los P’urhépecha, el hongo no es una planta sino
que es una flor de tierra, debido a que no dan hojas. Son definidos como echeri uetsikuaro
enganaka o enga echerendo uetsejka, que significa “nacido de la tierra”. Esta observación
coincide con el criterio utilizado por la ciencia occidental en el primer nivel de su
clasificación, ya que los agrupa como “fungi”, que en latín significa “florecimiento e
excrescencia de la tierra”. Una aproximación a la clasificación P’urhé de los hongos, está
en la Figura 22.
Figura 22. Nombres P´urhépecha de los primeros niveles de clasificación de hongos.

Carnosos con costillas

Terekuicha/
Terekua echa*
(hongos)

Carnosos con poros debajo
de la espalda o sombrero

Carnosos, duros o gelatinosos

- Kux
- Tepajkua
- Tsupata
- Tiripiti
- Ts
’apk’i
- Paxacuao uachita

- Pantereko

- Sirat
-K
’uin ants’ir/kuini jantsïri*
- Tataras
- Tamanda iaskata*
- Tunuruku/tonorhukua (trompa
de puerco)

Fuente: Mapes et al. (1981); Chávez (2009)

El conocimiento P’urhé de los hongos, incluye aspectos relacionados con su
morfología, aspectos químicos, su hábitat, su ciclo de vida y sus características
reproductivas. Este conocimiento tiene un sentido práctico, expresado en un sistema de
clasificación con nomenclatura en lengua P’urhé que muestra el carácter utilitario de dicho
conocimiento. Así, existen los hongos comestibles, medicinales, venenosos, alucinógenos y
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aquellos con otros usos, como por ejemplo, especies que sirven para saber si el tiempo será
bueno dependiendo de la cantidad de “semillitas o huevos” que aparecen en el hongo.
Los mencionados criterios ecológicos y morfológicos son utilizados por los
P’urhépecha de la ribera del Lago de Pátzcuaro para diferenciar y nombrar 18 clases
diferentes de hongos, que incluyen 57 especies (Mapes et al., 1981). Para esta misma
región Díaz-Barriga (1992), menciona la existencia de 89 especies de hongos de los cuales,
47 son identificados con algún nombre por los P’urhépecha (Figura 23).
Existe una especie de hongo que se denomina paxkahua; de ahí se derivaría el
nombre de Paxakuarán o Pajacuarán (“lugar de hongos”) pueblo ubicado al norte de
Michoacán.
Figura 23. Nomenclatura P’urhé de la anatomía de los hongos.
Pasiri jukatsini
(escamas del sombrero)

Pasiri
(cutícula)

Arhákurhikua
(láminas)

Terekuari Iguakua/
terekua eueri
(copa o volva)

Fuente: Díaz-Barriga (1992); Chávez (2009),

Petu/*pexu (espalda) o
kajtsikua (sombrero),
es el píleo

Jantsiri o cheti
(pie o estípite)

Sikuri
(anillo)

Jurikatan
(himenio)
T’upuri
(esporas o polvo)

71

CAPÍTULO 4
PRAXIS:
LA APROPIACIÓN P’URHÉ
DE LA NATURALEZA

La región P’urhé se ubica en la zona ecológica templada sub-húmeda. Como parte del Eje
Neovolcánico Transversal, la presencia conos volcánicos y de formaciones montañosas que
incluye el pico más elevado de Michoacán, El Tancítaro o Juata k’eri (“cerro grande”,
según Chávez, 2009), además de varios cuerpos de agua entre los que destacan los de
Pátzcuaro, Zirahuén y otros más pequeños pero importantes ubicados en la ciénega de
Zacapu, favorecen la utilización diversificada de los diferentes ecosistemas, además de
proporcionar una serie de servicios ambientales clave para la producción y bienestar de los
habitantes de la región.
Es en estos paisajes donde ocurre el despliegue de una particular forma de
apropiación de la naturaleza, por parte de este grupo indígena. Referencias históricas del
siglo XIX (Ruiz, 1984:77) indican que las posibilidades de apropiación de estos diferentes
ecosistemas no eran tan abiertas como pudiera pensarse ya que al menos para finales del
siglo XIX, algunos pueblos de la laguna conservaban: “…el derecho exclusivo de la pesca:
de modo que hay allí poblaciones que no poseen tierras de cultivo, y otras que las tienen,
pero carecen del derecho de pescar”.
Sin duda, la actual situación del paisaje P’urhé dista mucho de la paradisíaca
descripción hecha por el fraile Pablo Beaumont al caracterizar estas tierras después de la
conquista española (en León, 1904:7): “Sus campiñas se ven esmaltadas de flores y hierbas
medicinales, y sus montes cubiertos de frondosos árboles que impiden al Sol que penetre
con sus rayos en aquel terreno…La tierra de Michoacán es, si no la mejor de toda esta
América Septentrional, tan buena, que ninguna le excede en las calidades de temple,

72

fertilidad y abundancia de todo aquello que da crédito á las excelentes regiones del
mundo.”. Sobre la pesca en la que él llama la “laguna” de Pátzcuaro, menciona (:9):
“Críase en ella abundancia de pescado blanco tan saludable, que le comen con seguridad
los enfermos, y es de mucho gusto; y también se coge en abundancia un pescadillo
menudo, á modo de sardina, que hace en muchas mesas, frito, un regalado pescado; lo
suelen secar al sol, de
que

los

naturales

sacan

mucho

provecho

en

el

día…”.
El manejo del
entorno natural en la
que la caza, la pesca y
la producción agrícola
han

permitido

reproducción

de

la
la

Peces y gastronomía P’urhé. Janitzio, Mich. Foto: P. Alarcón-Cháires

cultura P’urhé, ha transitado por diferentes etapas. De hecho, la visión prístina del manejo
de la naturaleza que se tiene de este grupo indígena, ha sido cuestionado por algunos
resultados palinológicos18 efectuados en el Lago de Pátzcuaro que sugieren la posibilidad
de un fuerte proceso de deforestación en su cuenca, aunque otros autores argumentan la
posibilidad de eventos climáticos extraordinarios que pudieron haber provocado esta
situación, lo cual, de haber sucedido, debería haber quedado dentro de la memoria cultural
y haberse registrado por cualquiera de los cronistas de la época colonial, algo que no
sucedió.

Producción agrícola
La actividad agrícola en los tiempos prehispánicos estaba confinada, preferentemente, mas
hacia las laderas, que hacia los llanos (Beltrán, 1986), situación que ha cambiado
actualmente. De acuerdo a Mapes et al. (1990), es posible distinguir 13 paisajes agrícolas
en la región P’urhé diferenciados entre sí, a partir de cuatro criterios (Figura 24): a) la
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temporalidad de las especies cultivadas (anuales o perennes); b) el origen del agua
empleada en la producción (lluvia, manantial, lago o jugo); c) el manejo tecnológico de la
tipografía y el agua y; d) la distribución geográfica de los sistemas (serrana o ribereña).
Hasta tres sistemas pueden ser desarrollados por un solo campesino. Esto es debido a la
variabilidad ecogeográfica (relieve, suelo, humedad, vegetación) que caracteriza la zona.
Angel- Núñez (1989) refiere que en lugares como la cuenca del Lago de Pátzcuaro,
el inicio de la siembra está en función de la exposición a la radiación solar, de tal manera
que inician en las “joyas”, que son terrenos más húmedos y sombreados, continuando con
las laderas, donde hay mayor incidencia de radiación solar, para terminar con las tierras
bajas.
Figura 24. Paisajes agrícolas de la región P’urhé.
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Fuente: Mapes et al. 1990

18

La palinología es una disciplina de la botánica dedicada al estudio del polen y las esporas actuales y fósiles.
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El clima es otro de los factores ambientales determinantes en el tipo de cultivo y los
tiempos en que se lleva a cabo. Generalmente, la estrategia de uso múltiple no únicamente
de especies, sino de espacios con diferentes condiciones ecogeográficas, permiten la
producción agrícola en la zona P’urhé. Así, por ejemplo, algunas variedades de maíz, la
calabaza y el frijol se cultivan a ciertos rangos altitudinales debido a su susceptibilidad al
clima frío. Respecto a esta leguminosa, Mapes (1981) menciona que las actuales variedades
cultivadas en la región, son de origen moderno.
La disposición del agua para riego, determina también los ciclos y tipo de cultivos.
Las regiones altas, por ejemplo, de la cuenca del Lago de Pátzcuaro están bajo el régimen
de temporal, mientras que las regiones bajas, tiene la oportunidad de estar bajo un sistema
de riego más independiente de la precipitación. Existe el riego continuo en regiones
aluviales para lo cual se
elaboran bordos o canales a
través

de

los

cuales

se

el

agua

a

transporta

sembradíos cercanos o bien
se aprovecha los vaivenes del
nivel del lago, cuyo fondo
fértil y húmedo permite una
alta producción maicera.
Como
economía

en

basada

autoconsumo,

toda
en

Agricultura de temporal en la Meseta P’urhépecha. Foto: P. Alarcón-Cháires

el
la

diversificación productiva entre los P’urhépecha es esencial. Esta diversificación tanto en
productos obtenidos, como en espacios utilizados, permite el abastecimiento y la
satisfacción de diferentes necesidades familiares. Aprovechando la diversidad ambiental
que brindan las características ecogeográficas del lugar, el P’urhé siembra razas específicas
de maíz adecuadas a las condiciones ambientales. Así, por ejemplo, en las laderas y tierras
frías se siembran variedades de ciclo tardío, mientras que en los solares las variedades
precoces. Esta diversidad de maíces cultivados en la zona ha generado una rica cultura
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culinaria expresada en cerca de 40 maneras distintas de cocinarlo y consumirlo (Argueta et
al. (1982).
Los policultivos surgen
de la siembra de este grano con
frijol

(t’atsin,

con

6

variedades), avena, calabaza (la
común

y

la

de

castillas

llamadas purhu y el chilacayote
o t’ikatsï), en predios rodeados
con árboles frutales como el
manzanos, el peral, el capulín
(xengua)

y

el

La milpa P’urhé: un sistema de policultivo tradicional encaminado a
la autosuficiencia familiar.
Foto: P. Alarcón-Cháires

tejocote

(karhasï), que permiten mantener un sistema productivo relativamente estable con ingresos
económicos a través de la venta de parte de esta producción.
La variedad de algunos cultivos como el frijol para la región de la cuenca del Lago
de Pátzcuaro ha decaído notablemente, si consideramos que para la década de los cincuenta
se tenían registradas 20 variedades y, 40 años
después, solo 6 (Ángel-Núñez, 1989).
Por desgracia, cada vez es más evidente el
monocultivo, reflejo de una lógica fuertemente
perneada por la agroindustria y del resultado de la
presión económica hacia el productor, que ha
decidido prescindir cada vez más de la agricultura
maicera y avocarse a la diversificación laboral,
como una respuesta para hacer frente a la
incosteabilidad

e

improductividad

de

la

producción agrícola.
Prácticas tradicionales como el sistema
Tsirangeramani: abono verde incorporado al
saber y producción tradicional P’urhé.

“año y vez” (la tierra se trabaja un año, y al

Foto: P. Alarcón-Cháires

siguiente se deja descansar), permitiendo la
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reincorporación de nutrientes al suelo prescindiendo o minimizando el uso de fertilizantes
químicos. Aunque este esquema de producción en ocasiones puede y convertirse en un
ciclo de 2 años, en el que el primero se siembra la clásica milpa, y para el siguiente año, se
cambia el tipo de cultivo generalmente hacia el trigo y avena, para después retomar
nuevamente la milpa.
Estos periodos de descanso son cada vez menos frecuentes, dado la inmersión del
campesino P’urhé en la lógica de la agroindustria. Particularmente, la utilización de
fertilizante químico ha permitido prescindir de los años de descanso, un cambio en la
estrategia productiva que facilita la continua producción maicera en un entorno social
pauperizante que al menos garantiza el abasto de este grano, con suerte, todo el año.
Los “asegúnes" de ésta nueva modalidad es que ha vulnerado los procesos naturales
de reincorporación de nutrientes, se está favoreciendo la contaminación de los mantos
freáticos al aplicarlos comúnmente en exceso y se está barriendo con la cultura tradicional
de apropiación de la naturaleza, como es el caso de los abonos verdes, como se verá a
continuación. Así, la pretendida bonanza bajo el esquema de la Revolución Verde, tal
pareciera que se pretendiera lograr mediante un único insumo: los fertilizantes químicos.

Manos de barro, manos de maíz.
Foto: P. Alarcón-Cháires

En general, durante el año de descanso, algunos campesinos P’urhépecha permiten
y favorecen el crecimiento de la tsirangeramani, una especie de leguminosa (Lupinus sp.),
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que incorpora nitrógeno al suelo. En la Meseta P’urhépecha tienen registrados algunos
casos, durante la década de los setentas, en que el sistema tradicional de la producción de
maíz, caracterizado por la no aplicación de plaguicidas ni fertilizantes químicos, el uso de
tracción animal, la utilización de semilla criolla, los policultivos de maiz-frijol, avena,
calabaza y el sistema “año y vez” con la presencia inducida de Lupinus, lograban una
producción de 4 a 5 ton/ha, significativamente mayor que el actual sistema
semiagroindustrializado que apenas logra los 1.3 ton/ha como promedio regional.
El rendimiento del sistema tradicional ha sido igualado por algunos pocos
productores que han innovado la producción maicera, al “fusionar” la tecnología tradicional
con la agroindustrial mezclando, en partes
iguales, fertilizante inorgánico, estiércol y
viruta o astilla de pino (Alarcón-Cháires,
2001).
Dentro de la producción tradicional
del maíz en la zona P’urhé, existen
diferentes

creencias

encaminadas

a

mejorarla y prevenirla contra posibles
siniestros. Por ejemplo, en ocasiones se
siembran juntas más de una raza de maíz
que generalmente es el maíz blanco y el
rojo. Este último, de acuerdo a la creencia
del

campesino

indígena,

sirve

de

protección al primero contra heladas o
nevadas. Otro ejemplo, es el efectuar el

El ekuaro: centro de producción y experimentación de la
familia campesina P’urhé.
Foto: P. Alarcón-Cháires

desgrane de la mazorca en luna llena “para
que la luz vigorice al grano y resista a plagas antes o después de la cosecha” (Cruz, 1985).
El ekuaro o solar P’urhé
Los ekuaros o solares son espacios productivos de la familia campesina a cargo de la mujer
y de los niños, donde se cultivan cerca de 50 especies vegetales y animales, en
aproximadamente 300 m2 (Figura 25). Constituye una de las estrategias de uso múltiple de
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los espacios familiares que además de proveer de diferentes insumos a la familia campesina
en momentos de contingencia económica por algún mal temporal, es una fuente de entrada
de recursos económicos que complementa la economía familiar.
Figura 25. Especies de plantas y animales presentes en el ekuaro o solar P’urhé

Árboles: 10; Plantas medicinales: 18; Hortalizas: 7; Especias: 7; Maíz: 1; Nopal: 1; Ornamentales (varias);
gallinas; cerdos; guajolotes; patos; borregos; conejos; pichones; asnos; caballos; vacas.

Los usos dados a estas especies son alimenticios, medicinales, forrajeros,
ornamentales, de seguridad, textiles, peleteros, maderables y aromáticos. La importancia de
estos espacios está, además de la satisfacción de diferentes demandas familiares y la
generación de ingresos económicos en que se basa la autosuficiencia campesina, está en ser
espacios de experimentación, donde el campesino innova constantemente su conocimiento
sobre el campo, una especie de “laboratorio” que ha facilitado la domesticación de especies
y su mejoramiento.
Problemas

agrarios

y

la

atomización de la tradicional casa
familiar (nuclear), son alguna de las
causas de la manifiesta desaparición
de estos espacios productivos (véase
Alarcón-Cháires, 2001).
En

un

análisis

de

la

diversidad existentes en los ekuaros
en
Medicina, alimento, forraje, plantas aromáticas, animales de
traspatio, etc., componen al ekuaro P’urhé. Nahuatzen, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

la

localidad

de

Nahuatzen,

Alarcón-Cháires (2001) encontró las
siguientes

especies

vegetales

y
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animales: a) Frutales: durazno (turasu), manzana, ciruela, pera, cereza, higo, membrillo,
naranjo, toronjil, zarzamora; b) Medicinales: hierbabuena; sábila, manzanilla, ruda,
manrrubio, prodigiosa, epazote, estafiate, malvavisco, tila, mitro, planta de “vaporub”; c)
Hortalizas: repollo, habas, jitomate, calabaza, lechuga, acelga; d) Especias: tomillo,
mejorana, chile; e) otras: maíz, nopal y ornamentales; f) Ganado menor: gallinas, puercos,
guajolotes, patos, borregos, conejos y pichones; g) Ganado mayor: bovinos y asnos. A la
lista botánica habría que agregar las especies referidas por Ángel Núñez (1989) y Rendón
(1947): el chayote, el floripondio, la flor de pascua, la higuerilla, la manzanilla, el romero,
el cilantro, el romero, la albahaca, la cola de caballo, el poleo, el cilantro, el repollo, el
colorín, el zapote blanco (uruata o k’uikua urhuata), el ciruelo pavía, la granada de castilla,
la naranja (narasha), la lima, el limón (limonishi), la chirimoya, el chabacano (shauakanu),
el capulín (xenegua), el café, los juakinikuiles, el moral, las senguas, los aguacates, la sidra
y el tejocote (karhasi).
El maíz sembrado en estos espacios es el uarhuti también conocido como maíz
ekuaru, debido a su particulares exigencias, ya que no puede desarrollarse en otros
ambientes, debido quizás a su adaptación a los suelos altamente nitrogenados como son los
de estos espacios, que frecuentemente son abonados con desechos orgánicos Ángel-Núñez,
1989).
Figura 26. Sistema de riego de cuchara o t’aparatárakua para hortalizas, en la cuenca
del Lago de Pátzcuaro

Fuente: West, 1948:48
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Existe otro tipo de producción hortícola de posible origen prehispánico: la
t’aparatarakua o cuchara. Ángel-Núñez (1989:61) lo describe como “…una cuchara
tallada en madera, de forma similar a la de una pequeña canoa, de 40-50 centímetros de
longitud, asegurada al extremo de una larga pértiga…que descansa sobre un larguero
transversal que le sirve de apoyo…Todo el dispositivo se encuentra colocado sobre un
pozo conectado mediante una zanja a la orilla del lago. El agua penetra al pozo por la
zanja. Desde el pozo el agua es elevada mediante la cuchara hasta la parte superior de un
talud de piedra, donde desciende por gravedad a una red de canales que alimentan a los
cultivos, situados a un nivel ligeramente menos que el canal principal”. Refiere que este
sistema está a punto de desaparecer dado el uso modernos sistemas de bombeo.
La ganadería
El ganado criollo (bovino y porcino),
es el más común en la región Purhé, y
si bien no tiene la productividad de las
razas

mejoradas,

se

encuentra

adaptado al ambiente, por lo que para
su manejo se prescinde de egresos
económicos considerables.
Existe una fuerte relación en el
manejo tradicional del ganado con el

Ganado y maíz: estrategia básica P’urhé.
Foto: P. Alarcón-Cháires

bosque y los cultivos agrícolas. La
utilización estratégica de estos dos últimos ambientes, permite al productor continuar con
su producción ganadera de baja escala. Durante la época de descanso e inmediatamente
después de la cosecha, el ganado (principalmente bovinos y ovinos), es introducido en las
parcelas para que se alimenten de los residuos. Durante este tiempo, el ganado forrajea en
la parcela favoreciendo la incorporación de nutrientes al suelo vía heces y orina, y ayuda a
la eliminación de malezas por el forrajeo que efectúa en el predio agrícola.
Dentro de las prácticas agrícolas, el deshoje de la planta de maíz es esencial dentro
de la estrategia de sobrevivencia de la familia P’urhé. Esta actividad asegura el
abastecimiento de esquilmos para gran parte del año. Algunos campesinos siembran avena
intercalada con el maíz. Durante el deshoje, utilizan las plantas de avena para amarrar los
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paquetes de hojas. Al llegar el alimento al ganado, la avena y la hoja proporcionan dos
tipos de nutrientes diferentes.
Durante la temporada de junio a diciembre, el ganado es llevado a forrajear a los
bosques cercanos, lo que le permite diversificar su dieta por medio del aprovechamiento de
los pastos nativos.
La ganadería de traspatio incluye a aves de corral, ovinos, porcinos y bovinos. La
recirculación de materia y energía en este tipo de sistemas eficientiza la economía
campesina, al crearse sinergias en las que los “desperdicios” domésticos son utilizados por
estas especies.
La forestería
El

acceso

a

los

recursos

forestales en la región P’urhé ha
variado en el transcurso de la
historia. El tipo de organización
comunal permitía acceder a ellos
de una manera más abierta pero
regulada por acuerdos internos.
Uno

de

los

cambios

más

drásticos en este sentido, resultó

El aprovechamiento forestal: una opción para el desarrollo
regional. Nahuatzen, Mich. Foto: P. Alarcón-Cháires

de las políticas juaristas del siglo
XIX, con la Ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiástica,
que además liberar las tierras en poder del clero y la iglesia católica, lo hizo con aquellas
que pertenecían a las comunidades indígenas. Esto se tradujo en un evidente desorden
agrario que para esta región se caracterizó por la repartición de la tierra de manera
inconclusa y deficiente, pero con ventajas para los caciques regionales que aumentaron la
extensión de sus propiedades, culminando en muchos casos, con el impedimento de la
utilización de bosques con las características que el régimen comunal había desarrollado.
Esto significó un golpe dentro de la estrategia de sobreviviencia del indígena, quien
vio limitado la satisfacción de sus necesidades en relación a la alimentación (caza y
agricultura) y vivienda (construcción), entre otras cosas. En la actualidad, el acceso a los
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bosques está determinado por el tipo de tenencia, pero aún en las comunidades indígenas
llega a ser muy diferenciado entre sus miembros. Para el caso de la localidad de Nahuatzen
caracterizada por la pequeña propiedad, las diferencias entre los poseedores de bosque
fluctúa de los 300, a los 85,000 m2 (Alarcón-Cháires, 2001).

Los bosques de la Meseta P’urhépecha. Foto: P. Alarcón-Cháires

Aún así, el conocimiento sobre las comunidades forestales les permite a los
P’urhépecha abastecerse de diferentes insumos a través de la recolección y la caza. Bajo un
esquema tradicional, el aprovechamiento tradicional es dirigido principalmente para la
construcción de viviendas o la elaboración de herramientas domésticas y artesanales. La
leña es extraída de árboles caídos y rara vez motivan el corte completo de un árbol.
La extracción de resina (xunanda) provee al indígena la posibilidad de ingresos
económicos que complementan su estrategia. La resinación tradicional implica la
aplicación de un conocimiento profundo sobre las características del árbol (anatapu), lo
que determina el número, la profundidad y la ubicación de las rayas o surcos realizados al
árbol, para propiciar la producción de la resina.
Los campesinos P’urhépecha reconocen las virtudes del germoplasma forestal de la
región. De hecho, atribuyen el poco éxito de las campañas de reforestación, a la
introducción de individuos no ambientados al lugar. Cuando cortan árboles, respetan al
“tata”, que es un árbol alto, fuerte y con buen fuste. Algunos que reforestan a través de la
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replantación, utilizan las semillas del “tata”, es decir, las plántulas que están a los pies de
estos árboles.
Si bien en la zona P’urhé existe un fuerte proceso de deterioro forestal, existen
alguno casos que ofertan alternativas para su conservación y manejo. Uno de ellos es el
caso de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangarícutiro, empresa forestal que
ha logrado maximizar el conocimiento tradicional agrosilvopecuario y fusionarlo con los
conocimientos modernos, creando un sistema de manejo, aprovechamiento y conservación
de sus recursos naturales, que busca la maximización de la producción a través de su
utilización integral con bases sustentables.
Algunos nombres de árboles en lengua P’urhé son: itsi tarimbu o itsi tarimu (saúz
llorón o de agua), taromonandi (arrallán), kupanda (aguacate), marhisï (zapote prieto).
La recolección
Beltrán (1986) aclara que durante la época
prehispánica, los P’urhépecha tuvieron que
integrar diferentes nichos ecológicos para
lograr satisfacer sus necesidades cultural y
económicamente importantes. Si bien en la
actualidad la dinámica económica difiere de
esta situación, la utilización de paisajes
diversos

sigue

siendo

una

estrategia

importante dentro de la lógica de producción
indígena.
La

recolección

entre

los

P’urhépecha es parte de un complejo patrón
de subsistencia basada en el uso múltiple de
los recursos naturales y generalmente
asociado con la producción agrícola (Toledo
et al., 1980). Como ya se ha mencionado, la

La recolección es otra fuente para satisfacer las
necesidades familiares. Tamanguio, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

estrategia de diversificación productiva permite al indígena abastecerse de diferentes
insumos a lo largo del año (Figura 27). Caballero (1982) menciona que dicha
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diversificación en la zona P’urhé está relacionada directamente no solo con la variación
ecológica, sino con la conservación del medio, mientras que la especialización se asocia
con los sitios deteriorados. Y continúa diciendo que es justamente en estos sitios de
diversificados, donde mejor se expresa la apropiación tradicional de los recursos naturales.
El éxito de las actividades de recolección practicada en los diferentes ecosistemas
de la región P’urhé, se circunscribe no únicamente a la diversidad de ambientes y la
diversidad biológica existente. Es también importante el cúmulo de conocimiento (corpus)
que le permite al indígena identificar las especies y las características ecológicas que
determinan su distribución, así como el sentido utilitario de éstas.
Para la región de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, Caballero y Mapes (1985)
registran un total de 224 especies de plantas silvestres e introducidas, que son recolectadas
en la región, muchas agrupadas en el grupo de los quelites (sing.: xakua). Los principales
usos de estas plantas recolectadas son el medicinal, alimentación y leña. Las especies
recolectadas pueden ser destinadas al consumo familiar, o bien vendidas en los mercados
regionales (Cuadro 4).
Cuadro 4. Usos y número de plantas recolectadas en la cuenca del Lago de Pátzcuaro.
No. de especies

Uso
Medicinal
Alimentación
Utensilios domesticos
Leña
Ornamentación

99
30
20
16
12

Uso
Forraje
Aromáticas
Construcción
Herramientas
Curtiduría

No. de especies
9
7
7
4
4

Uso
Juguetes
Tintes
Venenos
Insecticidas
Mágico,
ritualístico

No. de
especies
4
3
3
2
7

Fuente: Caballero y Mapes (1985)

Rendón (1947), menciona una serie de listas de plantas que eran recolectadas por
las familias P’urhépecha como fuente habitual de alimentación y otros usos: el joconostli
(para alimentación y es una tuna agria); las arumbas timapuecha o guajes; las
kóngakuas/koneran (bayas para alimentación y para lavar); el chalankóte (estropajo); el
kómerame/koneran, (semillas, para lavar lana); el apúpen (hojas, para lavar lana); la
pachánkua (raíz, para lavar lana); el amole (como jabón), los nopales, las tunas y quelites
como las akumbas, el tsakin, la jisikua, el chakuatsuse y el rábano, utilizados como
alimentación.
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Los lugares de colecta de estas plantas son los campos de maíz y trigo cultivados o
en descanso, los bosques de abies, pino y encino, los matorrales, las comunidades de
plantas acuáticas y los pastizales, que incluye pues, diferentes pisos ecológicos. La
temporada más importante de recolección de plantas comestibles es la de lluvias, que es
cuando la abundancia de especies silvestres permite una alimentación más balanceada, así
como la comercialización de varias especies.
Figura 27. Disponibilidad de productos alimenticios de diferentes fuentes, en un ciclo
anual.
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Fuente: Caballero y Mapes (1985)
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Dentro de las especies de árboles frutales que son recolectadas y cultivadas en los
ekuaros y parcelas campesinas están el kupú (ciruela), el guakus (mamey), el k’uikuaurhuta (zapote blanco), el itsí-purú (la sandía) y la huemba/k’uikua uahuta (plátano)19, el
ate que es una pequeña chirimoya. Algunas flores que se tienen reportadas (Ruiz, 1984),
que eran colectadas con motivos ceremoniales artesanales y festivos son la huanita,
puchúngaris, kunda-tsitsiqui, tiringuen-tsitsiqui, apasekua, kuares, saluen-tsitsiqui,
19

León (1904) menciona que está mal hecha la lectura respecto a la huemba que realiza Eduardo Ruiz,
argumentando que se refería a una forma vegetal y no forzosamente al plátano, y que tal especie no existía en
América antes de la llegada de los españoles.
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kurindameskua, puchungari, uchep-tsitsiqui, káx-arukuas, sumak-tsitsiquis, usares,
pisperama, tiripo y querend-tsitsiquis, entre otras (Ruiz, 1984).
Una actividad importante es la mielera, ya sea por recolección o por producción.
Ruiz (1984) menciona que las caparicha eran las abejas salvajes cuya miel se llamaba
kapar-tekua, aunque Argueta (2008), aclara que esta especie es el abejorro o jicote. Este
autor aumenta la lista de especies mieleras: kuípi/k’uipu tekua, que es la abeja mielera y la
uauapu, una especie de avispa.
Prudente es reconocer, que la pretendida autosuficiencia alimentaria, está cada vez
más lejos del indígena P’urhé. La anteriormente mencionada crisis en la producción del
maíz, los cambios en el tipo de tenencia de tierra hacia la propiedad privada que limita el
acceso a los bosques y concentra las tierras agrícolas en pocas manos y el cambio de pautas
culturales, están dentro de las causas principales.
Esto se ha traducido en el cambio de dieta hacia el consumo de calorías vacías,
concretamente las pastas, que son más económicas, accesibles y no requieren de mucha
energía para su preparación. Para el caso de la tortilla, muchas familias prefieren las hechas
a mano, reflejo de una estrategia que va más allá del sabor, ya que por el tipo de alimento,
satisface más rápidamente el apetito, lo cual es importante en familias extensas, que
predominan en la región P’urhé (Alarcón-Cháires, 2001).
La pesca
La importancia histórica de la pesca en este
grupo indígena, es relevante. Gorenstein y
Pollard (1983) encontraron al realizar una
evaluación de la producción pesquera del Lago
de Pátzcuaro durante la época prehispánica, que
existió un sobre-excedente productivo, es decir,
se pescaba más de lo necesario para alimentar a
la población de dicho lago pero, contrariamente,

La kurhucha: fuente de proteína animal para la
familia P’urhé.
Fuente: internet

existía un déficit en la producción de maíz. Este
abastecimiento permitía a su vez proveer de pescado (kurhucha) a otros pueblos de la
región.
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Alarcón-Cháres (2001) menciona que es perceptible la disminución de proteína de
pescado en la dieta de los pobladores de la región serrana por factores relacionados a la
degradación de los ecosistemas acuáticos20. Todavía durante la década de los 1960’s,
pueblos como el de Erongarícuaro eran centros de intercambio de productos serranos y
lagunares y era común ver que leños eran canjeados por una batea de pescado, lo que daba
variedad nutricional y gastronómica a los P’urhépecha de la Meseta.
Figura 28. Taxonomía de peces en lengua P’urhé.
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Familia Godeidae (tirhuecha): 1. Noophorus diaza (choromu); 2. Allophorus robustus (chehua); 3.
Skiffia lermae (tirhu); 4. Allotoca vivipara (tirhu sapichu); Goodea atripinnis (tirhu pitsupiti). Familia
Atheriniidae (kurúcheka): 6. Chirostoma grandocule (chakuami); 7. C. patzcuaro (kuerepo); 8. C.
bartoni (kuerepo turípiti); C. estor (kurúcha urápiti). Otras especies son: 10. Algansea lacustris
(akúmara); 11. Micropterus saloides (trucha); 12. Cyprinus carpio spectacularis (carpa); 13.
Ctenopharingodon idellus (carpa); 14. Tilapia melanopleura (tilapia). Fuente: Toledo y Argueta (1992)

Barrera-Bassols (2008), estima en la actualidad aproximadamente 1,000 pescadores
P’urhépecha distribuidos en 21 poblaciones en las islas y la orilla de la rivera del Lago de
Pátzcuaro, una producción pesquera dirigida tanto al autoconsumo como a la
comercialización.
20

Quizás el más evidente de ellos sea la disminución de su nivel al menos 15 metros.
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Dentro de los tipos de peces que eran utilizados incluían a las akúmaras, los
urápetis, los tirhus, los kuerépos y los chararis o chéguas (Ruiz, 1984). Actualmente, la
pesca se centra en 17 especies de peces, agrupadas dentro de los charales, el pescado
blanco, la carpa, la mojarra, las lobinas y los godeidos (Figura 28).
De acuerdo a Argueta (2008), las artes de pesca de los P’urhépecha actuales son: la
tsikiata, que es una canasta o chunde para acorralar a la presas; el uirhipo, una red con
mango; la turipita, similar ala anterior pero con un abertura de malla mas fina; el tsiurho,
similar a las anteriores, pero con un marco triangular; la parakata, red de mango con boca
elíptica y gruesa; la atarakua, un arpón; la kurucha jupirakua, un anzuelo; la cheremekua,
una especie de red agallera y; la uarhukua k’eri, otra red compuestas de dos brazos y una
bolsa de malla (Figura 29).

Figura 29.Diferentes artes de pesca utilizadas en el Lago de Pátzcuaro

Uirhipo

Tupirita

Tsikiata
Atarakua

Tsiurho

Parakata

Fuente: Argueta (2008:117-118)

El mismo autor señala que probablemente las únicas artes de pesca de origen
prehispánico, son las cinco primeras. El conocimiento P’urhé con relación al hábitat y
comportamiento de las diferentes especies de peces, determina las características de las
artes de pesca empleadas y el lugar donde se utilizan. Por ejemplo, para la pesca del charal
se tienden las redes en lugares someros y preferentemente durante la noche, para recogerse
durante las primeras horas de la mañana.
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Este autor también refiere las actividades de conservación que a determinadas
especies de peces son desarrolladas en poblaciones como San Andrés Tsiróndaro. Observó
que pescadores del lugar desarrollaron una técnica tradicional de semi-sembrado de
huevecillo. Ésta consiste en ramas dispuestas bajo un arreglo especial y de tiras lana para
favorecer y proteger el desove del pescado blanco y el k’uerepo, lo cuales bajo condiciones
naturales son susceptibles de desprenderse de su sustrato, lo que conlleva a la muerte de los
huevecillos.
Otras especies comerciales pesqueras son
el achoque o maría, ranas y tortugas. El primero
es un anfibio del grupo de las salamandras cuyo
principal motivo de pesca actual, es su utilización
en brebajes con fines terapéuticos relacionados a
las vías respiratorias, aunque no exime su
consumo como alimento. Es una especie que se
encuentra sujeta a protección especial debido a la
disminución de sus poblaciones derivado de la
introducción de especies exóticas al Lago de
Pátzcuaro (lobina negra) y al deterioro de sus
Icharutha o canoa P’urhé; Zirahuén, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

hábitat (véase Huacúz-Elías, 2002).
La icharutha es la canoa que utilizan los

indígenas P’urhépecha para su desplazamiento en los lagos de la región. La característica
es que su punta es cuadrada y está fabricada de madera.
La cacería
De acuerdo a Argueta (2008), la cacería en la región P’urhé incluye diez especies de
mamíferos, diez aves terrestres y veinte aves acuáticas. Entre estos destacan la casa del
conejo (auani), de aves como el pare akúri, el kuengsi, el jutsi y palomas como el jepuni y
el komparachito. Algunos otros mamíferos que son o fueron cazados en otros tiempos que
el citado autor y Rendón (1947) refieren son el venado, el jabalí, los coyotes, las ardillas
(kuinike), roedores (guakuín y guaraki), tuzas (khumas/kumus), ratas de campo
(heyaki/jeiaki), liebres (k’umbachis), los armadillos, las oncitas, las comadrejas, el puma y
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el gato montes, entre los más importantes. Otros animales que eran atrapados todavía para
mediados del siglo pasado eran los gusanos de panal, jicoteras (abejas con hábitos
subterráneos) y los chapus/xapito (cangrejos de río).
Interesante igualmente resulta el calendario que se tenía registrado en la comunidad
de Cherán, en el que es posible distinguir una distribución de las piezas de caza a lo largo
del año: venado en agosto; conejo en junio-septiembre y; zorros y coyotes en el verano
(Argueta, 2008). Este autor también diferencia las piezas de caza acuáticas, entre las que se
encuentran el pato chapata k’eri/kuirisï k’eri y el p’anguakuatsi. Menciona además, el uso
de 16 instrumentos y formas de captura utilizados para la caza, aunque muchos de ellos
están

en

desuso

o

definitivamente

uimbimitakua/uimbimutakua,

la

han

resortera,

desaparecido:
el

tsipak’i,

la
la

p’itakua,

la

atarakua,

la

antsirhukukua/nitarakua, la otsekua, la anit’arakua, la eperukua, la taquera, la escopeta, el
rifle, la lanza, el arco y la flecha, la honda, el propulsor y arpón, y las trampas de lazo.
Argueta (2008) hace referencia a la existencia de mas 15 especies que son
intencionalmente cazadas con fines medicinales o mágicos, entre la cuales se encuentran el
colibrí, el pájaro carpintero, el zorrillo, el gavilán, el tlacuache, el armadillo, el coyote y la
víbora de cascabel.

El uso y manejo del agua
La disponibilidad de agua en la región P’urhé es variable por lo que las estrategias para su
uso varían en cada región. Ávila (1996), calcula que la Meseta P’urhépecha tiene uno de
los consumos de agua más bajos del mundo: 12 litros/habitante/día, cercano al valor
mínimo indispensable para satisfacer las necesidades vitales que es de 8 litros. Esto ha
motivado el surgimiento de una serie de estrategias sociales y culturales de
aprovechamiento del agua entre las que destacan:
a) Primeramente, el agua es vista como un patrimonio cultural y su usufructo es colectivo.
b) La forma y cantidad en que es aprovechada por cada familia, es decidida
colectivamente en la asamblea comunal.
c) Acuerdos entre las comunidades permiten una mayor distribución del líquido,
fortaleciendo los vínculos de reciprocidad y ayuda entre éstas.
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d) Dada la importancia del ganado dentro de la estrategia campesina, particularmente en la
Meseta P’urhépecha, el acceso al agua incluye mecanismos de regulación que permiten
al ganado su utilización.
e) La aplicación de códigos y sanciones comunitarias, que obliga a sus integrantes a
participar en faenas para la conservación, rehabilitación o construcción de obras de
captación, conducción y almacenamiento del agua.
De acuerdo a Ávila, el uso y manejo diversificado del agua permite tener una mayor
autosuficiencia en su abasto. Dentro de estas prácticas está el uso combinado de diferentes
fuentes de abastecimiento como las norias, los manantiales y la lluvia. Esta diversificación
incluye el destino del agua hacia diferentes usos según su calidad. Tecnologías
tradicionales como las cisternas o las “chalupas”
para el almacenamiento del agua, permite cierta
autosuficiencia en el año. Otras prácticas como el
uso y manejo múltiple permiten reutilizar y
aprovechar el agua con fines domésticos y
productivos. En algunas comunidades como
Cherán, las prácticas de abastecimiento de agua,
el baño, el lavado de la ropa y el uso por el
ganado, se realizan en diferentes puntos de la
fuente de abastecimiento según la “calidad
residual” de la misma.
Para la ribera del Lago de Pátzcuaro, el
agua disponible hasta hace algunas décadas era
canalizada a partes más altas con tecnología
propia como el “cuchareo” y una red de canaletas
Utensilios artesanales de manufactura
P’urhé.
Foto: P. Alarcón-Cháires

hechas de madera. Actualmente, esto ha sido
substituido con el uso de bombas eléctricas o de
gasolina.
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La artesanía
Si bien es cierto que la llegada de los españoles a tierras P’urhépecha diversificó la
producción artesanal de este pueblo indígena con nuevas técnicas y materiales, lo cierto es
que este tipo de producción se encontraba
desarrollada y expresada en diferentes artes y
oficio como la alfarería, la metalurgia, el arte
plumario -algunos autores le atribuyen su
origen a este pueblo-, el curtido de pieles y
trabajo en madera. Como lo menciona Fray
Bernandino
hombres

eran

carpinteros,
Huare con telar de cintura. Angahuan, Mich.
Foto: P. Alarcón-Cháires

de

Sahagún
muy

(:1225):

buenos

grabadores,

“Los

artesanos,
pintores,

lapidarios… las mujeres buenas tejedoras,
capaces de fabricar bonitos mantos”, una

cualidad que los propios Aztecas les reconocían.
En algunas actividades artísticas innovaron técnicas como es la escultura a partir de
caña de maíz y de una goma vegetal o
tatsingue/tatsine, extraída de una orquídea; el
arte de la pintura lo hacían en lienzos de
algodón, y fibras de akamba (maguey) y de la
tsiranda (ceiba), que textualmente se traduce
como “papel”.
En la metalurgia, a través de la técnica
de la cera perdida, lograron productos de plata
y oro entrelazados de un solo lance de
extraordinaria belleza. Se han encontrado
diferentes

objetos

de

metal

únicos

en

Mesoamérica como es el caso de las pinzas de
depilar de oro, las cuáles se tiene registradas
únicamente para Perú (Soustelle, 1969). El

La metalurgia P’urhé a partir del cobre.
Foto: P. Alarcón-Cháires

93

cobre fue y sigue siendo uno de los metales que lograron trabajar con excelentes resultados
para la fabricación de adornos, utensilios y armas (hachas, macanas y espadas)21.
Destaca su trabajo con obsidiana (ts’inapu), de la que obtuvieron los bezotes,
botones, orejeras, anillos, casquillos, pinzas, punzones, tubos, brazaletes, así como las
puntas de flecha y cuchillos (Castro-Leal, 1986). Beltrán (1986) menciona que de toda
Mesoamérica los P’urhépecha fueron los únicos en utilizar el cobre para fabricar, además,
instrumentos de labranza.
La producción de la urani (jícara), tan famosa en la región de Uruapan, utilizaba
madera y metal para su elaboración y algunas larvas de un insecto de tierra caliente
llamado axe, que servía y sirve todavía como pegamento, barniz y secante.
La producción textil, que ahora enaltece la artesanía P’urhé, también tiene origen
prehispánicos. El algodón serviría de base, el cual era teñido con cortezas de diferentes
especies y con el huamilule (caracol púrpura) presente en la región costera del Océano
Pacífico.
Actualmente, la producción artesanal es una
actividad incluida dentro de la estrategia de
subsistencia P’urhé, a través de la utilización múltiple
de los ecosistemas, una lógica que incluye la
diversificación laboral durante la época de estiaje,
Producción artesanal P’urhé con fibras
vegetales.
Fuente: internet

cuando el nivel del lago disminuye (Barrera-Bassols,
2008). La artesanía tradicional actual de la región es
la cantería, alfarería bruñida, los textiles, la cestería,

los petates y sombreros, los tallados de madera y laca y los objetos decorativos de metal y
de pluma, que en muchos casos complementa la precaria economía familiar de campesinos
y pescadores.
En la utilización de especies vegetales el artesano toma en cuenta su ciclo de
desarrollo y las características fisicoquímicas del insumo relacionando también la estación
del año y las características del hábitat. Las especies que utilizan comúnmente son dos
especies de tule (patsimba), además de la chuspata, el carrizo (p’atamu), el popote de trigo,
la palma, tres especies de pinos, y otras de alisos, madroños, palo mulato, cedro, carmona,
21

Soustelle (1969) sostiene que la metalurgia de este metal se habría establecido por influencia tolteca.
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parota, colorín y lechilla, algodón y diversas plantas tintóreas. El trabajo de la cantería con
fines artesanales o en la construcción, es común en la zona Purhé.
La producción artesanal basada en plantas acuáticas, ha pasado por algunas crisis.
La observación del artesano P’urhé sobre el ambiente le permite deducir como las causas
principales de esta situación crítica a: a) la
desecación

de

los

pantanos

de

Chapultepec; b) los fuertes vientos y
movimientos telúricos; c) la competencia
interespecífica entre el tule y la chuspata
(argumentan que ésta es más fuerte y le
gana al tule) y; d) los cambios en el nivel
del lago (Reyes, 1992).
La producción de cerámica en los
tiempos prehispánicos fue equiparable a la
realizada por otros grupos de la meseta
central y de acuerdo a Soustelle (1969), la
cerámica de Tzintzuntzan es la única que
Alfarería P’urhé.
Foto: P. Alarcón-Cháires

se le puede considerar de cuña P’urhé. La
amplia, diversificada y refinada cerámica

que actualmente engalana mercados, fiestas y hogares elaborada por los P’urhépecha
contemporáneos, tiene su origen en el alto grado de desarrollo técnico y una decoración
fina y abstracta, tan característica en Mesoamérica.
Así, la artesanía P’urhé enfrenta un momento de contingencia que amenaza su
continuidad, causado por diferentes frentes adversos. Entre estos encontramos la sustitución
de madera, minerales, rocas, pieles y fibras vegetales por productos sintéticos derivados del
petróleo como el plástico, en sus diferentes presentaciones. Otro problema es el creciente
deterioro de la masa forestal debido al cambio de uso de suelo hacia cultivos de
exportación como el aguacate y por la tala inmoderada que la industria maderera ha
favorecido, particularmente para la fabricación de muebles y otros implementos en la
industria de la construcción.
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Producción de guitarras en Paracho, Mich. Fuente: internet

Las nuevas pautas culturales que son impuestas por diferentes medios y formas a los
P’urhépecha están cambiando sus preferencias y gustos, lo que se ha traducido en que una
basta diversidad de productos como, por ejemplo, los juguetes tradicionales, estén siendo
sustituidos por los ofertados por la industria del plástico. A estos problemas se agregan
otros relacionados con los derechos de autor y registros de productos artesanales como
sucede con la guitarra de Paracho, famosa a escala mundial por su calidad, y que encontró
un competidor en la industria de instrumentos musicales china. Desde hace algunos años,
los lauderos de esa población lograron la marca colectiva: “Guitarra Paracho, Región
Oriente”, que les permitirá hacer frente al producto chino.

La naturaleza en la iconografía artesanal
Como ya se dijo en las primeras páginas de la presente obra, es difícil entender la cultura
indígena sin comprender a fondo su estrecha relación con su entorno natural. Dentro de la
cultura material de estos pueblos, la artesanía es quizá la expresión mas tangible en la
quede dicha relación. Cerámica, textiles, bisutería, cestería, etc., además de estar
comúnmente elaboradas por algún producto natural (tierras, fibras vegetales y animales,
tinturas, madera, entre otros), se encuentran ricamente adornados con referentes a
diferentes elementos vivos y no vivos del entorno natural.
Esto no es nada nuevo. Una simple revisión de los vestigios arqueológicos dan
cuenta que la naturaleza ha sido apropiada desde el punto de vista material, artístico y
espiritual por diferentes pueblos en todo el mundo. Para el caso concreto de los

96

P’urhépecha, la iconografía existente desde tiempos prehispánicos a la fecha es sumamente
rica y bella, como lo demuestran algunas investigaciones que se han realizado y en los
cuales se basa esta sección, entre los que destaca la obra de A. Delgado (1999), con su
“Gráfica Prehispánica de Michoacán” y más recientemente, la realizada bajo la
coordinación de A. Ramírez Garayzar et al. (2007), bajo el título “Diseño e Iconografía:
Michoacán, geometría de la imaginación”. .
Dejemos pues, que esta sección sean las imágenes presentes en indiferentes
expresiones artísticas y artesanales P’urhé, el hilo conductor de su contenido:
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Figura 30a. Íconos prehispánicos dentro de la cultura material P’urhé.
Caza de pato con
lanza. Tzinzuntzan,
Mich.

Caracol. Decoración en
cajete. Tzinzuntzan,
Mich. Museo Regional
Michoacano INAH.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Caza de pato con redes.
Tzinzuntzan,Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Caracol. Decoración en
jarra de barro. Museo
Regional Michoacano
INAH.
Fuente: Delgado (1999)

Caracol. Decoración
en cajete. Huandacareo, Mich. Museo
Regional Michoacano INAH.

Rana. Decoración en
cajete. Est. Queréndaro, Mich.

Caracol. Decoración en
vasija de barro. Museo
del Estado .
Fuente: Delgado (1999)

Rana. Decoración en
Tepalcate. Loma Alta,
Zapacu, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Rana.
Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Caracol. Decoración
en cajete trípode.
Museo del Estado,
Morelia.
Fuente: Delgado (1999)

Caracol en estrella.
Museo Regional
Michoacano INAH.
Fuente: Delgado (1999)

Caracol. Decoración en
cajete. Tzinzuntzan,
Mich. Museo Regional
Michoacano INAH.

Rana.
Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Larva de insecto (n. del
a.). Decoración en cajete.
Huandacareo, Mich.
Museo Regional
Michoacano INAH.

Serpiente. Escultura en
piedra. Zinapécuaro,
Mich. Museo Regional
Michoacano INAH.
Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Caracol. Tzintzuntzan, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Alacrán. Decoración en
tepalcate. Loma de Santa
María, Morelia, Mich.

Caimán. Est. Queréndaro, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Estrella de mar. Decoración en olla de
barro. Huandacareo,
Mich. Museo Regional
Michoacano INAH.

Pez. Decoración en cajete. Tzintzimeo, Mich.
Museo Regional Michoacano INAH.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Ciempies. Decoración
en platón. Las Iglesias,
Zacapu, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Serpiente. Decoración en cajete. Est.
Queréndaro, Mich. Museo Regional
Michoacano
Fuente: Delgado (1999)

Pez. Sello de barro.

Serpiente. Decoración
en cajete. Est. Queréndaro, Mich.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)
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Figura 30b. Íconos prehispánicos dentro de la cultura material P’urhé.
Lagartija siblato. Sibato de
Barro.

Caracol (?). Decoración en
cajete. Huandacareo, Mich.

Aves. Sello de barro.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Tortuga. Cascabel
de cobre.

Serpiente. Decoración en
tepalcate.

Fuente: Delgado
(1999)

Fuente: Delgado (1999)

Pato. Decoración en cajete. Tzintzuntzan, Mich.
MuseoRegional MichoaCano INAH.
Fuente: Delgado (1999)

Ave. Decoración en cajete trípode. Huandacareo, Mich. Museo
Regional Michoacano
INAH.

Ajolote (n. del a.). Decoración en cajete. Huandacareo, Mich. Museo Regional Michoacano
INAH.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Pavo real (?). Decoración en cajete.
Huandacareo, Mich. Museo
Regional Michoacano INAH.
Fuente: Delgado (1999)

Lagaitija (n. del a.). Decoración en vasija. Tzintzuntzan, Mich. Museo Regional Michoacano INAH.
Fuente: Delgado (1999)

Aguila. Sello de barro
Serpiente emplumada. Sello de barro.
Zamora, Mich.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)
Serpiente (n. del a.). Decoración en vasija. Museo
Regional Michoacano
INAH.

Serpiente bicéfala. Sello de
Barro.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Aguila (n. del a.). Decoración en cántaro
de barro. Museo Regional Michoacano
INAH.
Fuente: Delgado (1999)

Serpiente (n. del a.). Decoración en cajete. Museo del
Estado.

Serpiente. Decoración en
plato.

Ave. Figura en sello de barro.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Colibrí. Sello de barro.
Tzintzuntzan, Mich.

Búho. Cenicero de pipa de
barro. Huandacareo, Mich.
Museo Regional Michoacano.

Fuente: Delgado (1999)

Serpiente. Decoración en vasija de
barro.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Aves. Sello de barro.
Lagartija. Decoración en vasija. Museo
Regional Michoacano INAH.
Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Garza (n. del a.). Decoración en cajete. Tzintzuntzan, Mich.
Fuente: Delgado (1999)
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Figura 30c. Íconos prehispánicos dentro de la cultura material P’urhé.
Garza. Decoración en vasija. Araró, Mich. Museo
del Estado.
Fuente: Delgado (1999)

Ave. Decoración en cajete. Tzintzuntzan, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Patos. Decoración en tepalcate. Santa
María de Guido, Morelia, Mich.

Ave. Decoración en olla.
Tiristarán, Tzintzimeo,
Mich. Museo del Estado.
Fuente: Delgado (1999)

Ave. Sello de barro. Apatzingán, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Guajolote. Decoración
esgarfiada en cajete.
Museo Regional
Michoacano INAH.

Ave. Decoración en vasija de barro. Museo Regional Michoacano INAH.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Ave. Decoración en tepalcate. Loma Alta, Zacapu,
Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Ave. Decoración en
cajete. Museo Regional
Michoacano INAH.
Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Guajolote (n. del a.).
Decoración en cerámica.
Loma Alta, Zacapu, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Ave (?). Decoración en
cajete. Museo Regional
Michoacano INAH.
Fuente: Delgado (1999)

Ave. Decoración en cajete.
Museo Regional Michoacano.
Fuente: Delgado (1999)

Ave (?). Decoración en
cajete miniatura. Tzintzuntzan, Mich.

Coyote. Sillar en escultura
de piedra. Ihuatzio, Mich.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Ave. Decoración en tepalcate. Loma Alta, Zacapu,
Mich.

Conejos (?; n. del a.).
Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Colibrí. Sello de barro.
Tzintzuntzan, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Coyote (n. del a.) . Decoración en cajete
trípode. Museo Regional Michoacano.
Fuente: Delgado (1999)

Águilas. Sello de barro.
Tzintzuntzan, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Ave. Sello de barro. Tzintzuntzan, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Coyote (n. del a.) .
Decoración en tepalcate.
Cerro de Santa María,
Morelia, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Colibrí (n. del a.). Decoración en cerámica.
Loma Alta, Zacapu,
Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Águila o colibrí. Sello de
barro. Apatzingán, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Armadillo (n. del a.).
Decoración en cajete.
Museo Regional
Michoacano.
Fuente: Delgado (1999)
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Figura 30d. Íconos prehispánicos dentro de la cultura material P’urhé.
Armadillo. Decoración
en cajete. Chehuayo,
Mich.

Armadillo. Decoración
en cajete.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Ramírez et al.
(2007).

Diseño floral. Sello de barro. Pátzcuaro,
Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Coyote. Decoración en
cajete. Apatzingán,
Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Armadillo. Decoración
en vasija de barro. Tzintzuntzan, Mich.

Vegetales. Sello de
barro. Apatzingán,
Mich.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Delgado (1999)

Venado. Decoración
en cajete miniatura.

Animal. Decoración
en cajete.

Fuente: Ramírez et al.
(2007).

Fuente: Ramírez et al.
(2007).

Plantas (?). Sello de barro. Apatzingán,
Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Armadillo. Decoración
en platón. Chehuayo,
Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Coyote. Decoración
en cajete.
Fuente: Ramírez et al.
(2007).

Ardilla. Decoración en
tapa de olla. Tzintzuntzan, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Topo. Figura de barro.
Cerro Hueco, Quiroga,
Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Mono. Sello de barro.
Pátzcuaro, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Ave (n. del a.). Decoración en cajete. Museo
Regional Michoacano.
Fuente: Delgado (1999)

Ave (n. del a.). Decoración en cajete. Museo
Regional Michoacano.
Fuente: Delgado (1999)

Mantaraya (n. del a.).
Decoración en cajete.
Ario de Rosales, Mich.
Museo Regional
Michoacano.

Águila (?). Decoración
en vasija de barro. Tzintzuntzan, Mich.
Fuente: Delgado (1999)

Sol. Plato. Pátzcuaro,
Mich.
Fuente: Ramírez et al.
(2007).

Astro (?). Tapa de jarra
de barro. Huandacareo,
Mich.
Fuente: Ramírez et al.
(2007).

Topo. Silbato de barro.
Museo Regional
Michoacano.

Sol (n. del a.).
Decoración en cajete.
Huandacareo, Mich.

Fuente: Delgado (1999)

Fuente: Ramírez et al.
(2007).

Plantas. Sello de
barro. Apatzingán,
Mich.

Sol. Decoración en
cajete. Zinapécuaro,
Mich.

Fuente: Delgado
(1999)

Fuente: Ramírez et al.
(2007).
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Figura 30e. Íconos modernos dentro de la cultura material P’urhé.
Pescador.
Decoración en panero de barro pintado y vidriado.
Tzintzuntzan, Mich.
Fuente: Ramírez et
al. (2007)
Mujer pescadora.
Decoración en charola de barro pintada
y vidriada. Tzintzuntzan, Mich.

Coyote. Figura de
paja de trigo. Tzintzuntzan, Mich.
Fuente: Ramírez et
al. (2007)

Ardilla. Decoración en faja.
Cuanajo, Mich,
Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Fuente: Ramírez et
al. (2007)

Mariposa. Decoración
en plato laqueado.

Venado. Figura de
paja de trigo. Tzintzuntzan, Mich.

Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Fuente: Ramírez et
al. (2007)

Pez. Figura en collar de
plata. Pátzcuaro, Mich.
Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Ratón. Decoración en faja.
Cuanajo, Mich,
Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Flor. Decoración de
la falda de una
muñeca de barro
moldeado. Patamban, Mich.
Fuente: Ramírez et
al. (2007)
Plantas. Decoración
sobre rebozo brocado en telar de
cintura.
Fuente: Ramírez et
al. (2007)

Flor. Decoración en
olla de barro bruñido.
Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Flor en cuadro. Decoración en huanengo bordado
en punto de cruz. Cocucho,
Mich.
Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Peces. Decoración en
mesa de comedor de
madera labrada.

Conejo y flores. Decoración en cántaro de barro
bruñido. Huancito, Mich,

Flores (tsïtsïki uitakua).
Decoración en olla de barro
bruñido. Huancito, Mich,

Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Tortuga. Figura de
paja de trigo. Tzintzuntzan, Mich.

Venado. Decoración en
florero de barro. Patamban, Mich,

Sol. Decoración en
plato hondo de barro
vidriado. Patamban,
Mich,

Fuente: Ramírez et
al. (2007)

Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Ave. Decoración en florero de barro bruñido.
Huancito, Mich.

Flor mascota. Decoración
en florero.

Sol. Escultura de barro
policromado. Ocumicho,
Mich.

Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Ave. Vasija trípode.
Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Flor de elote (tiriapu tsïtsïki). Decoración en florero
de barro bruñido. Huancito,
Mich,

Estrellas. Plato caldero
o pozolero de barro vidriado. Tzintzuntzan,
Mich.

Fuente: Ramírez et al.
(2007)

Fuente: Ramírez et al.
(2007)
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A MANERA DE CIERRE

Estrategia de uso múltiple de la naturaleza
Como ya Toledo et al. (1980) y Caballero (1982) han enfatizado, el actual grupo indígena
P’urhé despliega una apropiación de la naturaleza basada en el aprovechamiento
diversificado de los diferentes pisos ecológicos y ambientes naturales presentes en su
territorio.
Agricultura, pesca, recolección, extracción, caza, producción artesanal, colecta de
agua y las mismas actividades turísticas, son fiel espejo de la relación que este grupo
indígena tiene con la naturaleza (Figura 30), aunque cada vez se aleja más de ella.
Una familia P’urhé comúnmente desarrolla más de dos actividades productivas,
como una estrategia que se entrelaza a las características eco-geográficas de su ambiente.
Así, por ejemplo, la actividad pesquera puede ir acompañada de la producción artesanal a
base de plantas acuáticas; la producción agrícola, generalmente es inseparable de la
producción ganadera; la recolección de plantas medicinales, además de proveer los insumos
necesarios a la farmacopea familiar, constituye una entrada de ingresos económicos; la
producción forestal con fines comerciales, abastece de otro tipo de productos e insumos
encaminados a la producción artesanal, la elaboración de instrumentos de trabajo, el
aprovisionamiento de material para la construcción de vivienda, etc.
Esta estrategia implica el desacato a la especialización vía la agro-industrialización
cuyos efectos ambientales son plausibles dentro del territorio P’urhé. Como menciona
Caballero (1982), además de que la diversificación productiva se lleva a cabo en sitios
donde mayor heterogeneidad ambiental existe, también coincide con aquellos espacios
mejor conservados. Es decir, el uso múltiple de la naturaleza desplegado por este grupo
indígena, además de reproducir antiguos sistemas de apropiación de la naturaleza, estaría
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basado en un esquema de aprovechamiento de bajo impacto ambiental, aunque esto último
necesita ser estudiado a mayor profundidad bajo las condiciones actuales.
Figura 30. El uso múltiple de la naturaleza entre los P’urhépecha actuales.
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De ser esto cierto, el papel de este tipo de sistemas de producción diversificada
basado en el uso múltiple de los ecosistemas tendría dos funciones importantes: por un
lado, revalorar y contribuir a preservación de saberes tradicionales indígenas relacionados
con el manejo del entorno natural y, por otro lado, contribuir en la conservación de la
naturaleza a través de estos sistemas productivos. Como veremos a continuación, a cultura
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P’urhé actualmente se encuentra permeada de otras pautas culturales que amenazan su
tradicional forma de apropiación de la naturaleza.

El claro-oscuro Purhé
Al igual que el resto de los grupos indígenas del país, el P’urhé ha sufrido una fuerte
sacudida particularmente en estos últimos tiempos, cuyo origen podemos encontrar en el
capitalismo salvaje y desenfrenado que ha cimbrado y enraizado en los mismos cimientos
de la sociedad contemporánea.
Resultaría fútil hacer comparaciones entre la manera de apropiación de la naturaleza
entre los antiguos P’urhé y los actuales. Si bien es cierto que los cambios históricos han
perfilado nuevas maneras de relacionarse no únicamente entre los miembros de esta
sociedad indígena y de ésta con su entorno natural, todavía es posible distinguir rasgos
característicos de esta cultura en diferentes manifestaciones cotidianas o específicas del
calendario que rememoran los antiguos usos y costumbres de los P’urhépecha de antaño.
Estas prácticas las encontramos en el calendario religioso, en la manera de
socializar entre sus miembros, hasta en actividades propias de los quehaceres diarios en la
milpa, los bosques y los lagos, donde los P’urhépecha encuentran no únicamente el
sustento que les permiten su sobrevivencia física a partir de actividades como la
agricultura, caza, pesca, recolección y forestería. También son espacios donde su cultura se
recrea y hasta se transforma definiendo las características actuales del hombre y la mujer
P’urhé.
Los retos que enfrentan son muchos, destacando los culturales en una sociedad
predominantemente con valores ajenos, lo que a su vez se traduce en una visible pérdida de
su capital natural. Se está cumpliendo que a la par de la pérdida cultural, se pierde también
la biodiversidad. Aquella frase de V. Toledo de en su obra Plan Pátzcuaro 2000: “producen
casi todo lo que consumen y consumen casi todo lo que producen” cada vez está más
distante. Los efectos de la agroindustria dirigida a la agro-exportación están vulnerando la
autosuficiencia alimentaria regional, inducen al cambio de uso de suelos de terrenos
forestales, marcando una intensa dependencia externa a factores tecnológicos y
económicos.
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Aún con ello, la semilla de la esperanza está sembrada en aquellos intentos de
rescatar parte de su tradición como es con el Año Nuevo P’urhé; o en sitios bajo
producción de maíz que han sido declarados libres de transgénicos por iniciativa de
campesinos de este pueblo indígena; o en la vuelta a cultivos tradicionales como el
amaranto en la región de Santa Clara del Cobre; o en la producción sustentable de artesanía
de la cuenca del Lago de Pátzcuaro; o en la experiencia de manejo forestal sustentable y
diversificado, que realiza la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro; en
fin, por diferentes frentes que los hombres y mujeres P’urhépecha están emprendiendo para
lograr “domesticar” la globalización que ha logrado penetrar a sus hogares.
La rica cultura musical de los P’urhépecha a través del contenido literario de las
conocidas pirékuas, dan testimonio de que este pueblo está sensible y conciente de la crisis
ambiental por la que atraviesa su territorio. Al respecto, Dimas-Huacuz (1985), presenta un
análisis de algo que podemos definir como la sensibilización ambiental del P’urhé, citando
diferentes composiciones sobre la deforestación y la debacle ecológica del Lago de
Pátzcuaro, que inevitablemente conlleva a la pérdida de especies de peces, aves y
mamíferos, también referidas en estos cantos.
Finalmente, hacer un reconocimiento a todos ellos por su tenacidad y lucha para
salvaguardar diferentes elementos culturales de un pueblo que sin duda marcó un parte
aguas en el devenir prehispánico de Mesoamérica: el pueblo P’urhé.
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