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Presentación
——————————————i——————————————

Este fascículo de etnología histórica versa acerca de las continuidad 
histórica de algunos aspectos culturales de la antigüedad tarasca 
en el país purépecha; algunos de importancia, otros menores pero 
significativos, así como la de la herencia abrumadora de la cultura 
de la república purépecha bajo el régimen novohispano. A ello se 
suma las adopciones de diversas expresiones decimonónicas y las 
del nacionalismo revolucionario del siglo xx. Todas estas etapas 
supusieron cambios y quiebras culturales, algunos cataclísmicos, como 
los producidos a raíz de la invasión de los territorios dominados por 
los clanes tarascos, protagonizada por bandas de ultramar. El tema se 
aborda desde la perspectiova de la Sierra de Michoacán, en particular 

del poblado de San Antonio Charápani, hoy Charapan.
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H oy en día, al desarrollarse la fiesta religiosa patronal de Charapan, 
si sus habitantes ejecutan la vistosa danza de moros acompañada 

de su música, lo hacen sintiéndola como lo más característico de su 
costumbre. Lo hacen sin saber que, hace cuatro siglos, ni siquiera 
la conocían y lo que sacaban era una danza chichimeca, de la cual ya no 
tienen el más mínimo recuerdo.

i
Resulta que dos fuerzas culturales convivieron en choque o en equi-
librio. Una, fue la que preservaba, reproducía y continuaba la tradición; 
y otra, la que la rompía, cambiaba, destruía o abandonaba. A causa 
de eso, en algunas épocas bien pudo ser que fuera fuerte y persistente 
pese a estar transformándose constantemente; pero en otras, sus fractu-
ras fueron radicales.

Por más que la cultura en Charápani, primero, y en Charapan, 
después, mantuvo cierta cohesión interna, su composición y expresión 
variaron su contenido y su estructura de un tiempo a otro. a veces, la de 
un siglo dejó de asemejarse a la antecedente con todo y que siguiera 
teniendo identidad propia. En este contexto, la del siglo xvi fue tan pu-
répecha como la del xix y el xx, sólo que el pueblo que la poseyó fue 
incapaz de mantenerla quieta o petrificada en una sola forma, ni ajena 
al cambio social, el cual evidenció y a veces propició. 

Un visitante podía percibir los cambios tan sólo caminando por 
el poblado charapanense y mirando las alteraciones de viviendas, huer-
tas, calles y entorno llevada a cabo por sus propios moradores de vez en 
vez. A veces, pareció ser el resultado de la simple demolición de vivi-
endas ruinosas; pero en su lugar se levantaron construcciones nuevas 
del todo opuestas al anterior orden arquitectónico y urbano. En conse-
cuencia, ello fue acompañado por la periódica falta de identificación, 
que los demoledores sentían, con la tradición local y por su carencia del 
sentimiento de pertenencia a su pueblo o clase, ya que adoptaron otras 
identidades y valores.
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Tanto como la continuidad, las rupturas fueron importantes 
cuando ocurrieron de manera irreversible. Sólo que los charapanen-
ses hicieron más difícil la comprensión de los cambios y las quiebras 
pues idealizaron su tradición y su supuesta resistencia a las sucesi-
vas modernizaciones, tanto novohispanas como las de los siglos xix y 
xx, cuya agresividad amenazó su continuidad.

En cada época, el sector étnico y social emergente destruyó la 
herencia cultural de quienes logró desplazar o arrinconar. Incluso por 
razones ideológicas, el primero prefirió en ocasiones construir su 
propia cultura y memoria histórica. Casos elocuentes fueron las repúbli-
cas purépechas que refundaron todo en el siglo xvi, como lo harían 
después los ayuntamientos poliétnicos en el xix. 

Tras los grandes parteaguas del pasado: las conquistas tarasca 
y española de la sierra, la guerra de independencia, las reformas libe-
rales decimonónicas y la lucha agrarista en el siglo xx, se reemplazó a 
los viejos dirigentes: los señores de las casas nahuas y tarascas gober-
nantes, los ministros del cabildo novohispano y los achéecha porfiristas, 
respectivamente. Una consecuencia importante de ese descabezamiento 
social, que precedió o acompañó a los destrozos culturales, fue la 
desaparición de los hombres con sabiduría y el conocimiento mismo 
que ellos poseían. 

En vez que la acumulación de la experiencia cultural fuera 
constante, ésta se perdió varias veces. Los purépechas vieron esfumarse 
las antiguas habilidades tarascas: astronómicas, arquitectónicas, 
metalúrgicas, musicales y militares, con sus respectivos especialis-
tas, como luego ellos, a su vez, perderían el conocimiento y las destrezas 
novohispanas.

Los pueblos de la confederación tarasca, tras la desaparición 
de sus antiguos gobernantes, se transmutaron en uno purépecha con 
su nueva estratificación social interna. La cultura, su producción, con-
servación y distribución, dependió del tipo de relaciones sociales entre 
productores, conservadores y distribuidores culturales. Por eso, el co-
nocimiento fue un tanto más clasista que étnico.

Por peculiar que parezca, toda cultura pasa por procesos simil-
ares, pese a que varíe cómo cada una experimente fenómenos universales 
comunes, como la mezcla con otras, las permutas internas, sus fractu-
ras intermitentes, etc. En el caso de la sierra de Michoacán, los procesos 
culturales tuvieron que ver con el desarrollo de la composición étnica 
y clasista de su población. De hecho, la muestra cultural de cada con-
junto social y la difusión de los valores respectivos de su composición 
étnica y de clase estuvo en el trasfondo de la vida económica y la políti-
ca locales. Es cierto que, en toda sociedad, cada grupo social tiende 
a expandir sus valores propios, pero las situaciones a que ello lleva 
en cada región son distintas. Si se conocieran todas las combinaciones 
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posibles sería factible establecer ciertos patrones, o al menos una cla-
sificación. Por lo pronto, en la sierra es posible identificar una sucesión 
de configuraciones culturales y sus respectivos protagonistas.Tbl. 23

Tales desarrollos formativos fueron acelerados y luego inter-
rumpidos por sustituciones abruptas de gran envergadura. En la sierra, 
al menos se produjeron cuatro de ellas a consecuencia de:

• La conquista y aculturación tarascas entre los siglos xiv y xvi. 
• La invasión, conquista y aculturación española en el siglo xvi. 
• Las reformas borbónica y liberal en los siglos xviii y xix. 
• Los movimientos revolucionarios nacionalistas y populistas en 

el siglo xx.Tbl. 1

Cada una de esas rupturas fue protagonizada por un conglome-
rado social y étnico distinto al que le antecedió. Aceptando que, al 
menos una parte de éste, estuvo formado por descendientes del anterior, 
los cuales poseían y reproducían elementos culturales antecesores, es 
verdad que cada vez se involucraron a pobladores de origen diverso y 
de una composición social distinta.

i
Primero, en la antigüedad, una parte del tipo peculiar de chichime-
cas hablantes del tarasco se separó en una región desconocida, para 
emigrar por alguna razón hasta establecerse en la cuenca del lago de 
P’áskwarhu, en particular en islas y riberas.1 Mucho tiempo después 
vieron llegar al resto del conjunto tarasco con el cual habían perdido 
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todo contacto, proveniente de la zona de la ciénaga de Tsakápu. Entre 
el primer arribo y el reencuentro, algunos emigrantes se desprendieron 
hacia la sierra estableciéndose en K’umánjchueni, Pichátarhu y otros 
sitios. Algún tipo de relaciones debieron entablar las colonias taras-
cas serranas con las lacustres. En todo caso, en una y otra región hubo 
nahuatlanos y otros pobladores más antiguos.

Cuando los últimos y más agresivos tarascos —los chichimecas 
acaudillados por el clan de los wakúsïïcha— se arraigaron y consolida-
ron en la cuenca de P’áskwarhu, hicieron uso de la fuerza para sujetar 
bajo un mando coordinado a los chichimecas desperdigados, los cua-
les no habían establecido ninguna liga o confederación predominante 
tras su dispersión original.2

Dos o más culturas de los pueblos que habitaron la sierra entraron 
en contacto, interrelación, fusión o destrucción a raíz de conquistas 
sucesivas. Por más que tuvieran relaciones entre ellos antes de impo-
nerse las militares, el dominio físico permitió a los tarascos expandirse 
con mejores posibilidades que los dominados. Los asentamientos dis-
persos fueron sujetados a centros políticos —comerciales, religiosos 
y culturales— pero tanto campesinos como cazadores se mantuvieron 
como unidades tributarias descentralizadas; por lo cual cabe pregun-
tarse en qué medida compartieron la cultura wakúsïïcha dominante y 
cuál mantuvieron, si una versión propia o una sometida pero peculiar 
según su origen étnico. Como fuera, su influencia mutua, si bien dis-
pareja, intervino en la composición de la cultura que predominó.

En la sierra había pobladores tarascos independientes, además 
de nahuatlanos —tecos y similares— y otros pueblos inidentificados 
que antecedieron a los tarascos chichimecas.3 El culto a Kurhíkajeri 
de Ts’intsúntsa fue uno de los vínculos generales de los dominios ta-
rascos, es de suponerse que cierto grado de comunidad cultural debió 
estar vinculado a ello.4 Cuando los tres señoríos asociados de chichime-
cas e isleños en la laguna —P’áskwarhu, Mechuacan-Ts’intsúntsa y 
Cuyuácan-Jiwátsiu— continuaron la conquista militar de lo que sería 
la confederación tarasca, “andaban también las mujeres con los que 
iban a conquistar y todas sus alhajas”.5 Ello supone que, tras el dominio 
militar y una vez que los señoríos designaron entre sus principales a 
quienes fungirían como gobernantes en los poblados, los elegidos se 
asentaban con su familia y sus guerreros en cabeceras serranas como 
P’aráchu. A su vez, éstos encabezaron otras conquistas apoyándose 
en sus nuevos vasallos. Con ese proceder, los chichimecas e isleños 
fueron ocupando la sierra.

Esas circunstancias incrementaron la interrelación cultural en-
tre los linajes no tarascos y los caciques y guerreros de linajes de 
la región lacustrre, asentados como nuevos gobernadores locales, con 
el concurso de los señores locales derrotados. La conquista implicó la 
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expansión de una cultura tarasca chichimeca, ya presente en la sierra, 
más que la repentina aparición de una desconocida. Con todo, puso en 
desventaja el desarrollo cultural de los pueblos no tarascos desplazados 
y asimilados por el auge tarasco chichimeca.

i
La segunda más vasta y sustancial modificación regional, fue conse-
cuencia de la invasión de bandas españolas, que los tarascos sufrieron 
en su territorio. Entregados a éstas por la casa del clan wakúsecha, los 
pueblos quedaron sujetos a un dominio extra americano casi sin oponer 
resistencia alguna.6

Peripecias aparte, se sometieron al nuevo gobierno colonial 
que, al mismo tiempo que les descabezó las antiguas casas señoria-
les, aseguró la continuidad del control político y tributario que tenían, 
puesto que fue usado por la administración de la ocupación española. 
Igualmente, en lo referente a la cultura, aceptaron que los evangeliza-
dores católicos españoles impulsaran el idioma purépecha facilitando 
el uso de la estructura y la mentalidad anteriores, para componer una 
variante regional de la sociedad novohispana. A diferencia de los ta-
rascos, que se abstuvieron de imponer el purépecha como lengua única, 
los frailes la promovieron como lengua franca en todos los poblados; en 
consecuencia, a lo largo de la administración novohispana se dejaron de 
usar otras lenguas cuyos hablantes adoptaron el purépecha. En el siglo 
xviii, casi ninguna república serrana hablaba otro idioma, excepto el 
español entre algunos naturales bilingües.7

Después de todo, la mezcla o síntesis cultural tarasca debió estar 
consolidándose aún, en las diferentes regiones que la habían ido cre-
ando o adoptando, porque convivían en éstas varias etnias cuando 
los invasores irrumpieron en tierras de la antigua confederación. A la 
sazón, el pueblo purépecha no era tal, sino sólo un estratos social. En 
esa época, los conjuntos humanos tuvieron otras maneras de ser. 

Como en otras regiones, las casas señoriales, con sedes en sus 
cabeceras respectivas, aunaban a los pobladores porque sus integran-
tes —consanguíneos, políticos y serviles— debieron identificarse como 
tales. A ellas pertenecieron tanto nobles como servidores, tributarios y 
otros miembros incluyendo hablantes del purépecha, náhuatl, mazahua 
y otras lenguas. La identidad étnica compartida fue un concepto poste-
rior que, en la era tarasca, o no existió o se manifestó de modo diferente 
al actual.8

En realidad, el nuevo pueblo fue fruto de una sociedad neo-
colonial: la novohispana. Tras una larga transculturación, el pueblo 
purépecha logró formar, con los elementos adoptados de la cultura 
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hispana de conquista y los ya disponibles en consolidación, una cultura 
que sustituyó a las anteriores. La cristalización de ésta fue simultánea 
en varias regiones, sobre todo en las cuencas del lago de P’áskwarhu 
y en la ciénaga de Tsakápu, en la cañada de Chilchota y en la sierra de 
Mechuacan, con adaptaciones particulares en cada una.

Una vez que el estrato de gobernadores tarascos supervivientes 
pactaron la reconformación de los poblados, la sociedad y la cultura, 
con la administración militar, civil y religiosa de los españoles vence-
dores, los serranos perduraron apurepechándose, por decirlo de una 
manera figurada; es decir, haciéndose hablantes del purépecha. Los 
fundamentos de lo que adoptaron, por ejemplo del catolicismo español, 
nunca los comprendieron del todo; de igual modo que los españoles no 
comprendieron los de su antigua religión; pero los plasmarlos a través 
de nuevas formas culturales. Con todo, su asimilación fue mayor que 
en la Huasteca, por ejemplo, donde el pueblo otomí sustituyó su antigua 
religión por una adaptación de la católica, sin comprender tampoco el 
mensaje cristiano, lo cual le permitió participar a la vez en ritos católi-
cos y otomís.9

Los purépechas dejaron atrás las diferencias internas anteriores 
y los pueblos serranos se preservaron como campesinos con la misma 
habla y con sus mandones y principales. Adoptaron y desarrollaron 
una cultura de neoconquistados muy eficaz, que les proporcionó sus-
titutos para buena parte de cada una de sus anteriores manifestaciones 
y les procuró homogeneidad lingüística con la lengua que se extendió 
entre todos, como lo mostró el hecho que ésta fue la única que persistió. 
Otras desaparecieron o se usaron sólo por un tiempo en el transcurso de 
la primera mitad del siglo xvi. El purépecha, que aun con la fuerza mili-
tar ejercida por los señoríos de la laguna, no fue hablada por todos los 
moradores de la sierra en los tiempos antiguos, con la acción concertada 
entre señores y franciscanos se convirtió en aquella que usaron todos 
los serranos. Es decir, más que los tarascos antiguos, fueron los man-
dones locales y los franciscanos quienes, en realidad, apurepecharon la 
sierra expandiendo este idioma y desplazando los otros que se hablaban 
desde antes.

Con la conquista española, los serranos experimentaron una pro-
funda mudanza de su ámbito en todos los aspectos: natural, económico, 
tecnológico, social, político y religioso. La invasión y la proliferación 
de nuevas plantas, animales, enfermedades, alimentos, vestidos, herra-
mientas, viviendas, edificios públicos, etc., fueron lo más visible; pero 
el pensamiento individual y la cosmovisión colectiva también fueron 
alterados. Baste pensar en el cambio profundo en la estructura men-
tal antigua al desintegrarse su concepción y ordenación del espacio 
y el tiempo, sólo esto implicó una quiebra tal que para los serranos, 
luego de remontarse con precipitación para huir de los depredadores 
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hispanos, la refundación material e intelectual completa fue un medio 
para readaptarse. Por lo tanto, los serranos tuvieron que hacer una sus-
titución cultural completa. Una parte de las antiguas concepciones se 
mantuvieron tal cual o amoldadas, al menos por un tiempo, pero no su 
pensamiento global que había regido desde entonces.

La reordenación de la sociedad tarasca en una purépecha no-
vohispanizada fue como perduró lo antiguo. El que algunos rasgos de 
importancia —tal como la lengua— hubieran continuado su desarrollo 
a través de la historia novohispana y la decimonónica, fue en sí mismo 
una demostración que esos rasgos fueron más duraderos que dicha his-
toria, pues se extendieron más allá del fin de la colonización española.

El asunto es complejo, ya que los dos pueblos —el purépecha 
y el español— se habituaron a una influencia mutua. El extraordinario 
esfuerzo lingüístico de los sabios tarascos y los lenguatarios españoles, 
por ejemplo, logró sistematizar y adaptar la lengua de los natura-
les a las necesidades de una sociedad novohispana. Después de todo, 
fue la versión adaptada de ésta la que se siguió hablando. Por tanto, 
hubo continuidad relativa dado que, en gran medida, antes tuvo que 
morir lo antiguo en sentido figurado, para luego metamorfosearse en 
lo purépecha. Pero bien visto, esa metamorfosis fue justo como logró 
perdurar en alguna medida.

i
Las semejanzas de la sociedad tarasca con la purépecha posterior son 
manifiestas.10 No pasa desapercibido el vago parecido entre quienes 
cargaban núcleos pétreos sagrados en la antigüedad, llamados según el 
dios contenido en la piedra específica que cada uno portaba, y los pos-
teriores “cargueros” llevando en andas la imagen escultórica del santo 
cuyo culto tienen encomendado.11 

Cabe preguntarse cómo los señores tarascos y los frailes evan-
gelizadores utilizaron la antigua organización de servidores religiosos 
en cada templo, para la organización de un cuerpo de “servicia-
les” especializados en templos y capillas cristianos. Éstos incluyeron 
al responsable de poner el aceite que conservaba prendida la llama de 
una lámpara, cuya luz significaba la eterna presencia del Dios cristiano, 
a semejanza de la época del dominio uacúsecha cuando se mantenía 
vivo el fuego en las yákateecha. Una enumeración de semejanzas y 
transmutaciones por el estilo llenaría varias líneas. Se objetará que la 
procesión con imágenes de santos y el mantenimiento del fuego en si-
tios sagrados era una viejísima tradición cristiana; pero fue la tarasca, 
más que ésta, la que le dio sentido a esas prácticas entre el pueblo 
purépecha.
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La preexistencia de culturas mesoamericanas hizo esto po-
sible; lo cual puede decirse en términos radicales, en la medida en 
que el Charápani novohispano se fundó en una geografía humani-
zada en la antigüedad, tal como lo mostraron los nombres antiguos 
de cada lugar, cerro, manantial, planta y animal. De suerte que, entre 
1523 y 1524, tenían nombre: los caseríos; la sierra Tarésinta; los ríos 
Arlesisi, Tsentsúni y Xarákwarhu; las quebradas Xakwáruchitu y la 
fuente Charáchanta. Aledaño a cierto Chirápani, una sierra de tres cabe-
zas llamada Wamúda o Juámada y un arroyo que pasaba en medio de él 
nombrado Chananpa.12 

Cada una de esas denominaciones aludía a una historia. Todavía 
en 1579, se escribió que a

una legua de este dicho pueblo de Períwani, está una sierra 
muy alta y de muchos montes que se dice en lengua tarasca Apatsue… 
porque en tiempo de su gentilidad andaba allí el demonio en figura de 
mujer y que por esta causa se llama el dicho nombre.13

Sin embargo, sólo una parte de los nombres antiguos logró per-
sistir, en razón de que un renombramiento tuvo lugar; después de todo, 
las historias de cada sitio y accidente geográfico tuvieron sus propios 
desarrollos. Por algo, pocos nombres registrados en la primera mi-
tad del siglo xvi lograron seguir usándose hasta el xxi. El que para ello 
se hayan usado topónimos de la(s) lengua(s) regional(es) hace pensar 
que algunos fueron de la era tarasca, pero sólo indican que, para rebau-
tizar lugares, se utilizaron lenguas antiguas, en particular la purépecha. 
Otros fueron castellanizados.

Luego, la conformación de comarcas novohispanas y en ellas 
la del pueblo purépecha, afectó al medio natural debido a su alcance 
tanto geográfico y biológico como lingüístico, sociocultural e histórico, 
propiciado por nuevos mestizajes, integraciones e interrelaciones con 
otros pueblos. Charápani fue creado en una red de relaciones tendi-
da y moldeada con las materias primas naturales, humanas, sociales, 
económicas y culturales preexistentes: suelo, agua, vegetación, fauna, 
mujeres y hombres, lenguas, culturas y sociedades. Asimismo, la liga 
tendida de la colonización española con el maíz fue uno de los factores 
más importantes, que caracterizaron a la sociedad purépecha mante-
niendo un vínculo con la antigüedad mesoamericana.

La consumación de la nueva conquista de la sierra y la 
implantación de un régimen novohispano implicó cambios de enver-
gadura, una verdadera revolución cultural. Esta implicó tanto cierta 
selección entre las culturas europeas, africanas y mesoamericanas, 
como una síntesis de dicha selección con ciertas adaptaciones lo-
cales.
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El pueblo purépecha no se homogeneizó del todo con los del 
resto de la Nueva España, a raíz de la conquista española y la colo-
nización novohispana de la sierra de Michoacán, ni perdió su antigua 
diferenciación cultural. Antes bien, desarrolló una cultura diferen-
ciada de otras. Por supuesto que la estructuración económica, política 
y religiosa de repúblicas de naturales con sus mandones y principales 
locales, como unidades básicas de organización, explicaron en buena 
medida su persistencia como protagonistas diferentes a la de los espa-
ñoles americanos, pese a sus semejanzas. 

En la sierra, la producción económica estuvo a cargo de las co-
munidades agrarias y del gobierno local de los señores y los principales 
en los poblados de cada república. Estos campesinos comuneros y se-
ñores principales compartieron una cultura común, en mayor o menor 
grado, manteniendo y reproduciendo una purépecha. Algo similar ocur-
rió en Yucatán y en la Mixteca. 14

La población aceptó el papel aculturador de los frailes misione-
ros venidos de España, su labores de evangelización cristiana y su papel 
supervisor de la refundación social y cultural del Puréecherio que, por 
lo demás, estuvo a cargo de los propios purépechas. Dichas tareas eran 
vistas por los frailes de una forma que el franciscano Jerónimo de Alcalá 
manifestó con insuperable claridad, cuando escribió que su tarea no 
era la de un cronista:

los religiosos tenemos otro intento: que es plantar la fe de 
Cristo y pulir y adornar esta gente con nuevas costumbres y tornarlos 
a fundir, si posible fuese, para hacerlos hombres de razón, después de 
Dios.15

El acuerdo del pueblo permitió a los frailes franciscanos empe-
ñarse en el proyecto de fundar con hablantes del purépecha, un nuevo 
reino cristiano que se mantuviera y reprodujera por sí mismo, basado 
en repúblicas de naturales con sus poblados y tierras de comunidad, 
sustentados con trabajo colectivo y regidos por cabildos integrados 
por señores y principales nativos.16 Todo ello funcionando conforme a 
patrones que conformaron los ámbitos civil y religioso en una unidad 
indivisible e interrelacionada.

Los purépechas acordaron el remodelamiento de su sociedad 
con los franciscanos, quienes, para compensar sus pérdidas en Europa 
debido al avance luterano, pretendían crear en América una nueva cris-
tiandad basada en lo que consideraban justo y caritativo, pero apoyando 
con firmeza la conquista y el dominio español, el consecuente desar-
rollo económico colonial novohispano, el gobierno civil sometido al 
rey español y los valores imperantes en la empresa colonizadora. Todo 
ello, de acuerdo con el proyecto político y económico —del cual 
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estaban convencidos y los tarascos aceptaron— para conquistar y dom-
inar a la población natural sometiéndola al rey español. A pesar de ser 
reformista y moderno para su época, el plan franciscano respetaba 
a ricos y poderosos y procuraba la estabilidad de los colonos españoles 
tanto como la integridad de los pueblos americanos y el mantenimiento 
de nobles y señores de la tierra con su propio patrimonio. Los naturales 
acataron las consecuencias de que los franciscanos los consideraran dé-
biles, flojos y aniñados, por lo que tuvieron que someterse a estricta 
disciplina, incluso por la fuerza, en reducciones y bajo un régimen de 
segregación racial, aun cuando a veces se les estimuló a vivir libres 
conviviendo con españoles. Todo ello, entre otras cosas, para desorga-
nizar o abandonar su antigua religión y culto, organización sacerdotal, 
los templos, los sacrificios rituales de seres humanos, la relación entre 
varones, la unión de señores con varias mujeres y otros aspectos que los 
franciscanos reprobaban. Algunos hijos de los señores que encabezaban 
clanes y linajes y, a veces, los de sus vasallos, se acomodaron a recibir 
su educación en internados atendidos con particular interés por frailes, 
de donde salían convertidos en agentes aculturadores, que se integraron 
en sus repúblicas. Debido a eso, ellos y los del común adaptaron cier-
tos oficios manuales que ya ejercían y adoptaron otros nuevos, usaron 
música antigua pero, a cambio, aprendieron la nueva, organizaron su 
propio culto y participaron, entre otros actos difusores y rituales, 
en procesiones, autos sacramentales, representaciones y danzas. En 
esas circunstancias se reanudaron “razas” y etnias regionales con el 
proyecto franciscano de expandir la cristiandad.17

La decidida participación de los mandones tarascos y de los 
jefes de las unidades parentales hicieron todo esto posible. Los purépe-
chas continuaron diciendo, por así decirlo, algo de lo antiguo con otras 
palabras. A lo largo de su sometimiento novohispano, ellos fueron per-
diendo la cultura tarasca pero recrearon una purépecha distintiva. Un 
indicio de dicha transmutación fue el hecho de que, a pesar de lo poco 
que les fue quedado de la antigua, desarrollaron una que los distinguió 
con claridad de los pobladores de las regiones vecinas. La presencia, 
desde la era novohispana, de un área cultural característica —distin-
guible de las contiguas— demuestra que su configuración cultural fue 
un fenómeno tangible.

Siempre será necesario decirlo: aun cuando fue imposible hacer 
del todo realidad el propósito franciscano debido a los intereses gene-
rales de la Corona hispana y a los particulares de los colonos españoles, 
la profunda y radical transmutación cultural tuvo un efecto drástico, 
a tal punto que, reapropiándose de la tradición tarasca, transfiguró el 
pensamiento social e individual. El pacto de los mandones con funcio-
narios y frailes implicó un conjunto de sustituciones, en las cuales los 
serranos asimilaron lo nuevo manteniendo algo de lo antiguo en su vida 
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pública y en la privada. Originada en ese trato, la refundación purépecha 
se nutrió del proyecto franciscano y compuso todo, desde la producción 
económica hasta la organización del culto religioso pasando por la es-
tructura política, la vida familiar y la indumentaria.18 La aculturación de 
los purépechas, dirigidos por sus mandones y supervisados por frailes 
españoles, se percibe aun hoy en día en “el costumbre”.

El éxito de ambos tuvo que ver, entre otros factores, con la ca-
pacidad tarasca para organizar y movilizar a la gente y la habilidad 
franciscana para comprender los aspectos y previsiones que debieron 
tomarse, cuando los mandones se establecieron con su gente en nuevos 
asentamientos rurales. En el país purépecha, el mejor caso conocido 
es el de Santa Fe de la Laguna pues a pesar de que no estuvo en manos 
de franciscanos, fue uno de los proyectos modelo para fundar la so-
ciedad purépecha en la cuenca de P’áskwarhu.19 A la larga, éste quedó 
aislado del que terminó predominando en la sierra de Michoacán, pero 
compartió con éste rasgos comunes.

i
Las repúblicas de los naturales purépechas sufrieron embates poste-
riores, cuando la empresa misionera cedió paso a otros proyectos del 
dominio metropolitano español y del clero secular. A pesar de ello, las 
repúblicas siguieron siendo parte importante de los cimientos sociales. 
Aun tras haberse retirado los frailes y mucho tiempo después, abolido 
los gobiernos purépechas, su organización continuó como parte de un 
sistema de cargos mayoritariamiente agrarios y religiosos, cuya natura-
leza en el siglo xix los extraños simplificaron llamándola “cofradía”.20

Estas repúblicas purépechas sentaron las bases sociopolíti-
cas, económicas e ideológicas que permitieron a su cultura gestarse y 
desarrollarse. Entre otras medidas asentando a grupos domésticos orga-
nizados, integrando sus respectivos gobiernos y comunidades agrarias, 
especializándose por rama manufacturera, creando un sistema regional 
de mercados, integrando el funcionamiento civil y religioso y distribuy-
endo asentamientos bajo jurisdicción de cabeceras españolas, algunas 
de las cuales tuvieron en su seno sus propias repúblicas de naturales, 
como en Tangancícuaro, Xiquilpan, Uruápani y P’áskwarhu; en cam-
bio, Zamora fue una fundación española.

Con esas bases, las repúblicas purépechas fueron asimilando 
la cultura material e intelectual española. Dos ejemplos fueron la hor-
ticultura de tipo español y la montura de caballos. La primera ya era 
practicada en San Antonio Charápani en el año de 1579, cuando se 
tenían sembrados durazneros, membrillos y cerezos, lo cual ocurrió en 
algunos otros poblados cercanos inclusive, como en el vecino Santiago 
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donde había membrillos y en San Miguel Apéenkeni donde tenían du-
razneros.21 Los caballos los tenían bien domesticados en 1586 cuando 
algunos naturales cabalgaban con gran destreza, lo cual habla del grado 
de dominio de esa habilidad hispana alcanzado entre ellos.22

En ese mismo año, un modesto convento franciscano casi sim-
bólico, evidenció que Charápani seguía atendido por franciscanos.23 
Mucho tiempo después, ellos se vieron obligados a salir de Charápani 
por la secularización de los templos dispuesta en 1753 y el consecuente 
despojo que el clero secular hizo de su convento.24

Ello no impidió que el culto y la parafernalia purépechas sub-
sistieran, aun en el siglo xxi, gracias a los encargados y al campesinado 
locales, así fuera en contra de curas párrocos y obispos de Morelia y 
Zamora. Entre otros factores, esto sucedió de este modo por la preser-
vación del conocimiento y “el costumbre”, en buena medida en manos 
de los principales y los viejos.25

Desde los primeros años, los purépechas se organizaron en 
sus poblados teniendo como eje material sus actividades económicas, 
pero girando en el culto religioso su cotidianidad y su pensamiento. 
Relaciones sociales, economía y religión se envolvieron en un todo ar-
ticulado.26 

A fines del siglo xvi, los serranos, debido a su inestable demo-
grafía, se vieron obligados a reducir aún más el número de sus caseríos 
agregándose a varias cabeceras, entre ellas Charápani.27 Ello provocó 
dos fenómenos:

• La sustitución de los pobladores originales del Charápani orig-
inal por pobladores nuevos, o bien, el aumento ventajoso de 
los segundos desplazando o reduciendo a los primeros. 

• La transferencia de la antigua herencia cultural a esa población 
sustituta o complementaria a través de sus supervientes.

i
Una de las instituciones purépechas que sirvió a los serranos como 
centro de aculturación fue el hospital de los naturales. Aprovechando 
ciertas instituciones antiguas como el granero señorial de maíz y el 
servicio femenino,28 el hospital mitigó la alta mortandad atendiendo 
enfermos y afrontando epidemias mediante el aislamiento de los in-
fectados. Por añadidura, tuvo funciones religiosas, corporativas y 
educativas, a más de servir de albergue temporal para los viajeros que 
pasaban por el lugar.29 En el recuerdo serrano, la institución se le de-
nominó con el nombre de la capilla del hospital (yurhíxïu), a diferencia 
de la región lacustre donde se le llamó watápera. No se sabe cuándo 
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empezó a funcionar el hospital charapanense, ya que en 1586 las únicas 
construcciones religiosas registradas —en el informe de un inspector 
franciscano— fueron una casa de visita y un templo sin acabar.30

En tal hospital, algunas mujeres se instruyeron en asisten-
cia médica y en nuevas prácticas curativas, para luego convertirse en 
yurhíxeecha (parteras). Descendientes de servidoras de dicho lugar 
transmitieron conocimientos a las curanderas locales.31 El estableci-
miento fue una importante institución de preservación de la nueva 
herencia cultural, amén de fungir como paliativo al aumento de la mor-
talidad y a las consecuencias que tuvo el abandono del conocimiento 
y las prácticas médicas antiguas, a la introducción de flora y fauna 
nuevas, a la implantación de nuevos modos de vida y de actividades 
económicas; todo ello en el contexto de una colonización española gen-
eralizada de la geografía, la biología, la demografía, el intelecto y las 
prácticas serranas. La organización de los hospitales como asociación 
comunitaria sirvió de engranaje en la nueva sociedad colonizada. Su 
funcionamiento en Charápani se confirmó en 1631 cuando era una in-
stitución próspera.32

i
Entre otras cosas, la integración cultural novohispana eliminó símbolos 
del poder confederado tarasco; continuó con los del control local; re-
ordenó el espacio y el tiempo; preservó la lengua purépecha limitando 
al principio la hispanización; erradicó la religión y los dioses taras-
cos; adoptó una religión monoteísta única; conformó una sociedad 
cristiana; conjuntó lo civil con lo religioso; fundó repúblicas de natu-
rales con autonomía relativa, con sus poblados y tierras de comunidad; 
integró a los pobladores en una corporación incluyendo administracio-
nes comunitarias, hermandades y cofradías; enseñó prácticas curativas 
hospitalarias;33 codificó y adaptó la cultura tarasca sobreponiendo cal-
endarios, reinterpretando la literatura oral y sus alegorías, etc.; retomó 
rasgos tarascos reinterpretados en la iconografía cristiana; introdujo una 
nueva parafernalia religiosa: adorno del templo, procesiones, música, 
danzas, misas y cantos;34 etcétera.

i
En la sierra, la alianza clasista de los señores principales con los funcio-
narios novohispanos y los colonos españoles, que se avecindaron en la 
comarca xiquilpense desde el siglo xvi y en Charápani desde el xviii por 
lo menos, implicó compartir lo más refinado de la cultura.
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Por su parte, los descendientes de los españoles criollos arraiga-
dos se hicieron a la manera de la tierra y del país, tanto en sentido 
biológico como metafórico. Ellos “agarraron” el modo de ser españoles 
que desarrollaron los purépechas a partir de su antigua cultura tarasca. 
Así las cosas, el último apogeo cultural de la época de la república pu-
répecha se alcanzó en la segunda mitad del siglo xviii.35

El esplendor de sus fiestas lo demostraba en 1789:

Celebran los indios [purépechas] las funciones de san Antonio, 
que es el santo titular del pueblo, san Miguel, san Bartolomé y san 
Andrés. Y para las dos primeras, nombran cuatro capitanes y cuatro 
soldados y moros; y para las tres últimas, solamente dos capitanes. Y 
a cada uno de éstos les tiene de costo cada función como 80 pesos en 
vestirse de marlotas, paños chocolateros, manteles, servilletas y cal-
zones blancos (que dan al párroco), con el convite que hacen al pueblo 
y en los derechos parroquiales. A más de esto, nombra el pueblo anu-
almente un mayordomo que llaman “del hospital”, a cuyo cargo está 
el pagar las misas los lunes de cada semana… y todas las de los indios 
que se mueren en su año y las funciones de la asunción y limpia con-
cepción de nuestra señora [María]. De modo que ascenderá el gasto 
que tiene a 200 pesos que, precisamente, ha de salir de su bolsa.36

Pero tal apogeo fue engañoso, pese a que tanto españoles 
como purépechas compartían elementos culturales comunes, aquellos 
más propios de los españoles habían cobrado más fuerza desde las 
reformas borbónicas. Con éstas, la cultura empezó a experimentar 
las consecuencias de los cambios importantes en la sociedad y en la 
economía regionales. Para empezar, la prohibición de que se avecinda-
ran españoles en los poblados de las repúblicas purépechas fue 
derogado. Una de las reformas citadas les permitió avecindarse, ya que, 
por más que hubo españoles residentes desde antes, su cantidad había 
sido mínima.37 La eliminación de trabas legales debió estimular su cre-
cimiento y presencia cultural. 

La cultura purépecha fue —con mucho— española en sus ras-
gos, pero éstos fueron una adaptación regional que fue evolucionando 
por sí misma. Por su parte, los españoles criollos tuvieron algunos el-
ementos propios como su lengua, que desarrollaron por su cuenta para 
diferenciarse de la población natural.

Las profundas reformas al gobierno de las repúblicas de na-
turales y sus comunidades agrarias tuvieron consecuencias culturales 
de cierta envergadura en Michoacán en general.38 En la sierra, las re-
percusiones son poco conocidas, pero algunos de los agentes de las 
consecuentes afectaciones fueron los españoles criollos y otros fuere-
ños en creciente aumento. En la medida en que éstos penetraron en la 
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sierra y luego creció la población, los purépechas fueron reduciendo sus 
diferencias con ellos, debido al abandono paulatino de su vieja cultura 
incluyendo su lengua.

El pueblo purépecha también experimentó la promoción de-
cidida de la lengua española y la educación impartida por españoles, 
tanto como el desaliento del gasto comunitario en festividades religio-
sas, entre otras medidas. La disminución de los desembolsos por las 
festividades religiosas no estaba dirigido a eliminar las obvenciones 
parroquiales, sino el gasto que los funcionarios españoles consideraban 
dispendioso como el de los convites y otros similares.

Sin duda, todo ello fue minando “el costumbre”, máxime que 
ya no se dispuso de las rentas comunitarias para financiarlo. Al me-
nos desde el siglo xviii, aparecieron patronazgos familiares del culto, 
aun cuando fueron insuficientes para mantener de manera indefinida 
el esplendor de las fiestas religiosas. Entre 1789 y 1802, ninguno de 
los gastos sufragados con las rentas de las tierras de comunidad en la 
república charapanense incluía festividades, pero sí el del salario de un 
maestro español.39 

A pesar del paulatino abandono de la lengua purépecha, una 
cultura característica mostró una persistencia y una continuidad in-
dudables. Sólo la posterior guerra de independencia y el subsiguiente 
desmantelamiento de la estructura política colonial en la región, acel-
eraron un proceso que tras dos siglos convirtió a la sierra en un 
nuevo ámbito poliétnico.40 Entre los siglos xix y xxi, al menos una 
organización disminuida y alterada de encargados religiosos perduró 
como una herencia novohispana, con todo lo que ello implicó en la es-
tructura e ideología del cuerpo social. 

La cultura contuvo, a la vez, vestigios del entrelazamiento de 
lo antiguo con lo novohispano, por ejemplo en las actividades agrí-
colas y en el corte de madera que se llevaban a cabo considerando las 
fases lunares.41 Del mismo modo, la Luna se mantuvo como referencia 
religiosa y alegórica,42 aunque no siempre con su pleno significado de 
la antigüedad tarasca pues desde el siglo xvi se asoció con el culto a la 
María cristiana. La Luna conservó un papel en la cosmovisión regional 
y ese es un hecho en sí mismo que supone cierta continuidad, siempre y 
cuando se entienda que se perdió buena parte de su antiguo significado 
religioso.

Al comienzo del periodo decimonónico, la cultura purépecha es-
taba arraigada como una herencia de la república de los naturales con su 
antecedente tarasco inseparable. Luego, tras que las reformas liberales 
la minaron, recogió ideas propias de un régimen político munici-
pal cuya fundación social se estableción con familias de los españoles 
criollos y amestizados, que tenían propiedades privadas. Al finalizar 
el siglo xx, los valores purépechas, como los del servicio rotativo al 
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pueblo, ya habían convivido con los de las innovaciones del liberalismo 
tales como la instauración de la masonería en Tangancícuaro.

Todavía al final de la década de los años treinta del siglo xx, 
buena parte de los rasgos culturales característicos del país purépecha 
estaban presentes: 

En la vida económica, pertenecen a esa cultura: la aliment-
ación, la habitación, gran parte del mobiliario, parte de la indumentaria, 
la totalidad de las formas industriales, gran parte del instrumental, el 
comercio, el trabajo, en gran parte los transportes. En el patrimonio 
mental colectivo, son de cultura indígena [purépecha] el idioma, las 
representaciones del mundo y de la vida, la medicina, fuertes mani-
festaciones de arte y la educación familiar que influyen en el carácter 
y fija el porvenir de los hijos en los modelos ancestrales.43

La cultura purépecha había interrumpido su desarrollo novohis-
pano y adquirido los rasgos que caracterizaron al decimonónico, entre 
ellos el laicismo en cierta medida. De hecho, dos conjuntos de pro-
cesos la habían reconformado tal como se presentaba a mediados 
del siglo xx: a) los decimonónicos de orígenes diferentes y b) los del 
populismo revolucionario y nacionalista.

A fines del régimen porfirista, la cultura purépecha había to-
mado una forma nueva, como lo mostraban la música que adoptó y 
sus nuevos géneros, instrumentos y significados. A pesar de todo, las 
expresiones culturales más refinadas continuaron en manos de una mi-
noría que, en el siglo xx, fue recordada como la de “los cabildos”, la 
cual tenía o decía tener en sus manos la enseñanza supervisada de los 
relatos legendarios e históricos, la situación agraria, “el costumbre”, el 
conocimiento agrícola, etc.44

En Charapan, los viejos encomendaban a los jóvenes —tras in-
terrogarlos acerca de sus aficiones— con “quienes ya sabían”; es decir, 
con quienes conocían y dominaban cada uno de los oficios allí practica-
dos. Quienes se inclinaban por la música, por ejemplo, eran instruidos 
en ella por los maestros músicos purépechas con independencia de 
que, en el siglo xix y por disposición oficial del gobierno nacional, 
las escuelas públicas impartieron la enseñanza musical. A las niñas 
se las reunía en la capilla del viejo hospital para enseñarlas a hilar y 
tejer manta “de primera” y hacer colchas, y de llevar a cabo con ellas 
concursos de dibujos en p’anhíkwa. A ellas se les decía que se les 
enseñaba para que su marido tuviera qué vestir. Por su parte, el cura 
capacitaba doctrineros, a quienes luego comisionaba para impartir en 
las tardes enseñanza religiosa a los niños de cada barrio.45

Si la cultura purépecha en su estadio novohispano fue en buena 
medida un producto bajo dominio español, en el porfirista formó parte 



l a  c o n t i n u i d a d  y  l o s  c a m b i o s    •    25

http://carlosgarciamoraetnologo.blogspot.mx/

del orden oligárquico socioeconómico y político regional. Piénsese en 
la pirámide social de aquel tiempo, en cómo se establecían las rela-
ciones entre las clases sociales, en la estructura y la administración 
políticas y en la cultura y las ideologías prevalecientes en el distrito de 
Uruapan, a cargo de un jefe político, en el cual estaba comprendida la 
sección de la sierra a la cual pertenecía Charapan.46

Lo natural es que haya sido así dado que la cultura purépecha 
sirvió para preservar el orden de la jerarquía social. Esto a pesar de su 
posterior idealización que, a veces, corrió el riesgo de convertirse en 
una nostalgia por los regímenes novohispano y porfirista.

Ahora bien, las manifestaciones culturales colectivas —como 
las fiestas y su parafernalia— dependieron en parte de la vitalidad de una 
república de naturales, de su comunidad agraria y de una estructura de 
mandones y conocedores. Con posterioridad, desde el siglo xviii, todo 
ello empezó a sufrir embates sucesivos. Para colmo, el clero secular 
emprendió al mismo tiempo sus propias ataques contra la organización 
local de la vida religiosa, que por lo visto estorbaba el control directo 
del obispo y del párroco. Eso explica que las capillas de los barrios San 
Bartolomé y San Miguel se derribaran “cuando vino un obispo”, a fines 
del porfiriato o en la primera mitad del siglo xx. Tal vez, el mismo que 
trató de acabar con las tradiciones que los naturales habían adoptado 
a iniciativa de los religiosos del siglo xvi, por estar en contra de que 
el “cabildo” purépecha tuviera la misma autoridad que el cura como 
ocurría en Charapan.47

“El costumbre”, con todo y su engranaje en la estructura porfiris-
ta, sufrió el hostigamiento que la elite purépecha —o parte de ella— pudo 
ver como un peligro para la integridad comunitaria y las tradiciones que 
la sancionaban. Mediante alguna especie de entendimiento con otras 
fuerzas, los señores mantuvieron la administración del costumbre. Esta 
situación fue común en otros poblados rurales mexicanos, los cuales em-
prendieron la defensa antiliberal de sus derechos y su catolicismo local 
apoyando a su vez al clero católico pero, por otra parte, oponiéndose a 
éste cuando les disputaba el control de la vida religiosa.48

Las modificaciones decimonónicas de Charapan coincidió con 
la expansión de la civilización centroeuropea y del capitalismo indus-
trial en el mundo. El Charápani de los siglos xix y xx se caracterizó por 
su adaptación a esta expansión, y el viejo —subyacente en esos siglos— 
ya no fue más el tarasco mesoamericano ni el purépecha novohispano, 
ambos extinguidos, sino uno debilitado como núcleo purépecha de-
bido a la desaparición de su república y de su comunidad agraria y a la 
expansión del pueblo español arraigado en la sierra de Michoacán.

En la sierra, dicho núcleo convivió con el conservadurismo 
porfirista y con la cultura poliétnica regional. Ésta última fue usada por 
forasteros como argumento ideológico.49



26  •    l a  c o n t i n u i d a d  y  l o s  c a m b i o s

http://carlosgarciamoraetnologo.blogspot.mx/

Al final del porfiriato la integración regional en general y cul-
tural en particular, había incluido entre otros aspectos:

• El reparto de las propiedades comunales y corporativas.
• La generalización de la propiedad privada.
• La ruptura del corporativismo.
• El establecimiento de un gobierno municipal que sustituyó al 

cabildo purépecha.50

• La oposición clerical a la prolongación de la vieja organización 
purépecha del culto.

• La democracia política formal y el sufragio electoral de todos 
los “ciudadanos”; es decir, de los propietarios.

• La quiebra del monopolio ideológico del clero católico. 
• La secularización de la política, la cultura, la sociedad, las 

instituciones y el casco urbano.
• La popularización de los cargos religiosos y las fiestas, dada 

su autonomía y necesidad de patronazgos familiares.
• El relegamiento de la religiosidad popular al ámbito familiar.
• El debilitamiento del control social sobre el patrimonio co-

lectivo.
• La asociación de divisiones clasistas con culturales y políticas.
• La intromisión de empresarios e inversionistas capitalistas.
• La conservación del nuevo orden.
• La implantación de la ideología y la política liberales y la 

construcción de la nación. 

Rasgo que merece mención aparte fue el que la oligarquía por-
firista obtuvo su consolidación cultural marginando a las culturas 
populares.51

i
La última gran ruptura que reconfiguró la cultura purépecha fue la 
rebelión clasista del siglo xx. El aparato cultural del porfirismo em-
pezó a ser desmantelado desde los inicios del levantamiento maderista 
democratizador. Como ese movimiento tenía propósitos reformistas 
limitados, la rebelión social terminó por rebasarlo removiendo los 
cimientos de la sociedad y la cultura porfiristas. Tras el fracaso made-
rista y la dictadura huertista, el régimen político y la cultura empezaron 
a transformarse cada vez más culminando con el gobierno cardenista 
en los años treinta.

Sin embargo, ciertas reminiscencias antiguas se perpeturaron 
en la sierra; por ejemplo, en las ceremonias nupciales y funerarias.52 
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Insertas en secuelas novohispanas del país purépecha, al paso de los 
años cuarenta, el campesinado conservaba aún ideas acerca de las cul-
ebras de agua, los lugares donde vivían los rayos y el culto a esculturas 
antiguas de piedra.53 Asimismo, persistieron las referencias a la cos-
movisión tarasca como la importancia metafórica, mágica o religiosa, 
del hogar o fogón doméstico: una evocación de la antigüedad cuando 
se mantenía prendido el fuego en los templos para elevar el humo al 
cielo.54 Las prácticas de las hechiceras hacían ese tipo de alusiones, 
pese a que estaban mezcladas con elementos de origen español.55 Tanto 
ellas como “xuriques” y comadronas estuvieron entre quienes portaron, 
transmitieron y esclarecieron consejas y creencias.

Por su parte, las rebeliones sociales que se opusieron a la oli-
garquía porfirista generaron una nueva ideología que buscó de manera 
deliberada nutrirse de la herencia de las culturas populares regionales.56 
Sin duda, el fuerte apoyo político del nacionalismo revolucionario 
y populista le dio un estímulo importante a la cultura purépecha de 
la primera mitad del siglo xx. El impulso que le dieron los gobiernos 
nacionalistas a las culturas populares regionales, entre ellas la purépe-
cha, las remodeló al estereotiparlas para difundirlas por Michoacán y 
el resto del país. Algo parecido a como ocurrió con el liberalismo mi-
choacano en el siglo xix, el uso revolucionario de la cultura purépecha 
le dio forma a varias manifestaciones: la cocina, la música, la danza y 
otras. Sería interesante saber si la k’urúnta popularizada en otras re-
giones del estado y del país, y la difusión de las pirecuas y la danza de 
viejos, resultaron de la promoción cultural emprendida por las orga-
nizaciones de trabajadores y por los gobiernos populistas, como pasó 
con el mariachi en México.57

Un proceso revolucionario del siglo xx desencadenó la emergen-
cia cultural de los peones y los campesinos sin tierra. En consecuencia, 
el movimiento agrarista que ellos protagonizaron se apropió de las de-
mostraciones antes administrado por “los señores” purépechas y los 
españoles principales. El agrarismo rompió con lo que de subyugadora 
tenía la cultura cambiando la conciencia individual acerca de ella y 
adoptando una visión histórica propia.

El viejo orden porfirista había usado la cultura corporativa 
purépecha como medio de sometimiento clasista, por lo que, para su 
emancipación, la lucha de los campesinos sin tierra —quienes perdie-
ron la propiedad comunal del barrio Santiago en Charapan— tuvo que 
pasar por la adquisición del español e por el abandono del purépecha in-
clusive. Ello debió ser uno de los factores por el cual las mujeres fueron 
quedando como las mayores portadoras de la cultura purépecha, por ser 
personas de conocimiento que conservaron por más tiempo la lengua.

A “los jodidos” de Charapan les fue preciso romper con la cul-
tura prevaleciente, a la vez que con el viejo orden social, para acrecentar 
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su movilidad social local y regional. Ello implicó una estrategia que 
incluyó la migración temporal o permanente, a la cual se sumaron 
después de que miembros acomodados la reiniciaron (en parte, por 
crisis económicas).58 Aquellos que salieron fuera y siguieron constitu-
yendo parte del tejido social charapanense, pero que no descendieron de 
“la crema” social mixta —purépecha y española—, fueron el prototipo 
del charapanense triunfador que rompió con su enraizamiento cultural 
para liberarse a sí mismo y a sus descendientes. La diáspora de los des-
poseídos —paralela a la de las clases alta y media pueblerinas— que 
logró su prosperidad y reproducción cultural afuera del poblado, fue la 
más contundente derrota histórica asestada al viejo núcleo opresor de 
españoles amestizados y al monopolio corporativo de “los cabildos”. 
Tras esa movilización social, el conjunto emigrante reclamó después su 
ascendencia purépecha y serrana, pero lo hizo modernizándola desde la 
emancipación económica del viejo régimen porfirista y su secuela.

Los emigrados fueron obligados por las circunstancias a salir o 
los impulsó su deseo de abandonar su poblado, dada la carga de “atra-
so” a que los condenaba. Pero, en la diáspora, algunos recuperaron su 
cultura materna o una selección significativa de ella despojada de ese 
peso negativo. Esa fue la alternativa individual y familiar de algunos: 
salir para escapar y luego retomar su identidad cultural “en la libertad”, 
la cual consiguieron alejándose del viejo orden pueblerino del porfir-
ismo cuyos remanentes alcanzaron los años cincuenta.

En la migración, las familias acomodadas tuvieron ventaja ya 
que enviaron con más facilidad a sus jóvenes para trabajar en los Estados 
Unidos o bien a estudiar fuera, con lo cual adquirieron una mayor esco-
laridad de la que podían obtener en Charapan. Por otra parte, el apoyo 
gubernamental populista al campesinado benefició a quienes carecían 
de posibilidades escolares. 

Los españoles amestizados contaron con mayores ventajas 
culturales para integrarse a las ciudades. La masiva salida de estos úl-
timos en algo dejó a Charapan en manos de los purépechas. El que 
éstos siguieron fungiendo como fuente cultural y base de referencia 
para la diáspora sugiere que algo parecido ocurrió. Los que se quedaron 
y conservaron más tiempo ciertos elementos culturales, como la cocina 
serrana, experimentaron sus propios cambios. 

Entre quienes migraron por un tiempo a Estados Unidos hubo 
tanto variaciones como persistencias de actitud. En 1949, un pasante 
fuereño de medicina rural —quien prestó sus servicios en el poblado— 
observó que:

Los repatriados [expulsados de los Estados Unidos] suelen 
mostrarse menos fervientes en el aspecto religioso que los que nunca 
han ido… No obstante, es notable que, a pesar de que algunos han 
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radicado largo tiempo en grandes ciudades del vecino país del Norte, 
se readaptan fácilmente a las costumbres de su pueblo… También 
llama la atención el hecho de que, a pesar de que la mayoría han traba-
jado en el campo estadounidense con sistemas [modernos] de cultivo, 
no han puesto en juego medida alguna para modificar los imperantes 
en Charapan.59

Este testimonio prejuiciado evaluó los efectos culturales en los 
emigrantes con ideas discutibles, como la implícita según la cual la ag-
ricultura campesina charapanense era atrasada. Por el contrario, el que 
su agricultura constituyera la base material fundamental del poblado 
permitiendo su varias veces centenaria subsistencia, demuestra que al-
gún mérito tenía. Pese a que en la agricultura no se hayan introducido 
técnicas nuevas, en otras actividades sí se intentaron “mejoras” como la 
institución de cooperativas impulsadas por los futuros líderes agraristas 
que habían viajado a los Estados Unidos.

Como era de esperarse, las influencias externas en la cultura 
siguieron mezclándose con la cultura serrana.60 En el poblado estaban 
entrelazados al menos dos culturas de origen diferente en el año 1940: 
la purépecha y la española arraigada, lo cual evidenció que se estaba 
reemplazando su alimentación, su vivienda y otros muchos aspectos. 
La población estaba asimilándose con rapidez al sector cultural pre-
dominante del país y justo esa transición era una de sus características 
fundamentales.61 Con todo, el pueblo purépecha mantuvo la fuerza de 
su tradición inherente: “el costumbre”, el cual le permitió contar con 
un ciclo establecido que le dio continuidad y, a la vez, la capacidad 
de recibir corrientes culturales externas, entre ellas la del nacionalis-
mo revolucionario.62 Charapan siguió siendo un poblado con herencia 
purépecha, pero de composición social y étnica heterogéneas y de 
manifestaciones heterogéneas. Por consiguiente, la suya era una cultura 
inclusiva por más que algunos sectores procuraran aislarse o excluir 
a otros.

Si bien fue una unidad cultural, sus miembros originarios, los 
avecindados y los emigrados, participaron de ella en mayor o menor 
grado. Hubo familias que participaron poco de ella a diferencia de otras 
que fueron sus transmisoras. En esto, la división social jugó un papel, 
al adscribir a ciertas clases la función de productoras y transmisoras 
culturales. Las elites fueron clasistas, gremiales, étnicas, propias de 
un sexo o de otro, etc., dependiendo del conocimiento que poseyeron, 
produjeron y difundieron acerca de plantas, agricultura, animales, co-
cina, medicina, hechicería y otros campos, y de su capacidad para leer 
y escribir.

De hecho, tanto el campesinado como las familias acomodadas 
experimentaron sus respectivas modernizaciones. La democratización 
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cultural del primero fue una manera de innovar su ambiente social; y 
el remozamiento de las segundas fue medio para mantener sus privile-
gios y el medio con el cual defenderlos, una vez que cayó el viejo 
régimen porfirista. En los años cincuenta, disfrazó su autoritarismo el 
modesto programa de obras públicas emprendido por los ayuntamientos 
en manos de dichas familias. En cambio, el desarrollo de las trabajado-
ras —que fueron rompiendo la envoltura social que los sujetaba— llegó 
a poner en duda el sustento del antiguo orden. De ahí que el agraris-
mo buscó renovar sus reivindicaciones y la autogestión campesina. 
A diferencia de las administraciones municipales conservadoras, que 
se limitaron a administrar su oficina e invertir en mejoras urbanas, el 
Comisariado de Bienes Comunales procuró muchos años después algu-
nos adelantos sociales de los comuneros.63

La actualización conservadora de las familias dominantes buscó 
una nueva prosperidad propia y una manera de mantener su posición y 
de continuar reproduciéndose, aun a costa de la tradición general del 
poblado si ésta les era superflua o utilizándola si les servía como justi-
ficación ideológica o para consolidar su posición social.64 Ellas vieron 
su desarrollo futuro en la asociación con intereses económicos foráneos 
esperando rehacer el poblado a su modo. En ese proyecto de aso-
ciación económica y de alianza social, el campesinado fue visto como 
obstáculo y no como el recurso humano y cultural que era. Razón por 
la cual se negaron siquiera a pensar en la posibilidad de reconfigurar un 
poblado diferente al adecuado a sus intereses, aún vivo entre los peque-
ños propietarios campesinos y los desposeídos.65

En el conglomerado social charapanense era evidente una cor-
relación entre los sectores sociopolíticos y los rasgos culturales básicos. 
Una fracción de familias acomodadas tomaban más sus referencias cul-
turales de la sociedad española criolla y moderna; otra fracción y parte 
de las familias de menores recursos, las tomaban del conjunto poliét-
nico regional; y otra fracción más, junto con el resto de las familias de 
bajos recursos, las tomaban de la población purépecha. A pesar de todo, 
los pobladores purépechas y los españoles criollos y amestizados fue-
ron conformando algunos rasgos serranos compartidos en el poblado, 
con todo y que mantuvieron sus diferencias.

Charapan fue una unidad demográfica y cultural que absorbió 
varios conjuntos culturales. Es evidente que, al impregnarse de elemen-
tos distintos, al mismo tiempo que desarrolló su propia dinámica, se 
fue adaptando para asimilar lo nuevo.66 Si algo mostró fue su carácter 
abierto, que le hizo funcionar como una esponja que asimiló individuos, 
grupos y elementos fuereños. Eso es lo que le permitió perdurar: su 
capacidad para cambiar y mantenerse en intercomunicación con el ex-
terior. De haberse cerrado y esforzado en conservarse igual a como se 
constituyó en el siglo xvi, hubiera sido incapaz de afrontar los múltiples 
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embates reformadores y revolucionarios internos y externos que ex-
perimentó. Tal parece que, por el contrario, los portadores de su cultura 
se organizaron para afrontar situaciones desastrosas, en vez de esperar 
que todo se repitiera igual una y otra vez. Ese le dió sentido de la reit-
eración de su ciclo económico, social y religioso anual, y el de la vida 
individual: perpetuarse ante la incertidumbre del futuro y las vicisitudes 
naturales e históricas. 

Eso no impidió que algunos sectores desearan evitar los cam-
bios. Esta resistencia fue el contexto de las implicaciones culturales 
de los conflictos agrario y religioso del poblado en el siglo xx.67 La 
vieja cultura, propia de súbditos y que tomó la forma de “el costumbre”, 
siguió desvaneciéndose por la gran ruptura de la rebelión social. Su 
conocimiento fue desapareciendo conforme la larga rebelión social se 
acercó a su desenlace, favorable a los solicitantes de tierra. 

Entre 1953 y 1954 se dio uno de los últimos intentos de transmitir 
y preservar “el costumbre”. Los viejos de conocimiento se percataron 
de que sólo ellos conocían a cabalidad las tradiciones y que éstas se 
extinguirían tras su muerte, dado el desmantelamiento de la vieja or-
ganización corporativa y el desinterés prevaleciente en recogerlas. Ese 
esfuerzo fracasó porque se llevó a cabo como se había hecho siem-
pre: dentro de un círculo cerrado.68 Con todo, ciertos conocimientos los 
mantuvieron hechiceras, mujeres en general y algunos viejos.

Los charapanenses tomaron sus propias decisiones culturales; 
entre ellas la más importante: superar algunos aspectos de su cultura 
ligados al retraso socioeconómico y al sometimiento político region-
al, herencia del dominio novohispano primero y oligárquico porfirista 
después. Ello se comprende mejor si se especula qué hubiera pasado si 
el barrio Santiago hubiera logrado conservar sus tierras y sólo se hubiera 
convertido, como los demás barrios, en asiento de campesinos peque-
ños propietarios. Tal vez, al menos tres procesos culturales se hubieran 
modificado o no se hubieran producido: el conservadurismo cultural 
purépecha, la modernización ideológica que introduciría el movimiento 
agrarista y la innovación cultural generalizada entre purépechas y espa-
ñoles criollos y amestizados, a partir de los años cuarenta.

i
Tras la consumación de una rebelión social en la primera mitad del 
siglo xx que, luego de unas cuatro décadas de ruptura social y lucha 
por la tierra permitió reconstituir una parte de la comunidad agra-
ria charapanense, las diferencias internas entre las familias siguieron 
siendo percibidas por su propia población; a contracorriente de los 
visitantes y algunos antropólogos que, al conocer Charapan, lo con-
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sideraron homogéneo.69 Todavía en 1973, una mujer del lugar declaró 
que, en Charapan, la gente era de diferentes “razas” y que, incluso, 
hablaban con diferentes acentos.70 En efecto, los orígenes de sus 
pobladores fueron múltiples, pero las diferencias entre ellos se de-
bieron, entre otros factores, a las dispares intensidades de cambio 
cultural experimentados por las familias. Como consecuencia, entre 
aquellas cuyas generaciones antecedentes tuvieron la habilidad para 
hablar el purépecha, unas la conservaron y otras la perdieron por las 
distintas oportunidades de escolaridad, la emigración de sus miem-
bros y otras causas, o todas ellas en conjunto.

La cultura continuó transmutándose y confundiéndose cada vez 
más con la rural mexicana en general; tanto que, a un fuereño, le era 
difícil percibir ciertas diferencias y peculiaridades, si no estaba familia-
rizado con ellas.71 Entre quienes salieron del poblado, para radicarse en 
alguna ciudad, lo hicieron integrándose con las masas citadinas. Como 
otros de los muchos y heterogéneos componentes que conformaron 
esos conjuntos urbanos, mantuvieron en mayor o menor grado cierta 
liga con su cultura serrana y las relaciones con sus paisanos como fac-
tor de identificación que los distinguió en las ciudades, tanto como los 
emigrados mayas yucatecos se distinguieron de los rancheros del Bajío.

Al sucederse ese proceso quedó en duda si Charapan siguió 
siendo un poblado purépecha. En realidad tornose mixto, en donde con-
vivieron purépechas con españoles amestizados. El núcleo purépecha 
en continua evolución, continuó operando como cimiento, elemento 
distintivo y referencia histórica; ya sin de su capacidad aglutinante de 
antaño.

En la primera mitad de la década de los años ochenta, Charapan 
estaba en situación cultural similar a la de Nahuatzen: parecían conver-
tidos en poblados “mestizos”. El segundo poblado, otrora hablante del 
purépecha, se convirtió en hablante monolingüe del español, pero eso 
no lo convirtió en un asentamiento de españoles amestizados. Charapan 
siguió conservando hablantes de su lengua madre entre su población, 
cada vez en menor número. 

Un factor desapurepechador quizá fuera la implantación de 
propiedades particulares en esos poblados, las cuales redujeron el 
territorio de lo que quedó de las comunidades agrarias purépechas.72 
Incluso podría pensarse que Charapan y Nahuatzen dejaron “de ser 
purépechas para convertirse en pueblos de mestizos” debido a una rel-
ación entre su mestizaje y la expansión de la propiedad particular.73 No 
obstante, tal juicio se desprende de la endeble lógica de que los propie-
tarios particulares están, por naturaleza, asociados con la modernidad 
cultural, pero Charapan es un mentís a tal idea.

La pequeña propiedad fue la base agraria de las familias purépe-
chas en Charapan; es decir, de aquellas de los anteriores parcioneros de 
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la comunidad agraria convertidos en pequeños propietarios, en quienes 
recayó la continuación de la administración y la reproducción del 
ciclo cultural.74 En verdad, Charapan dejó de ser una población 
agrupada sólo en una república de naturales y su respectiva comuni-
dad agraria pues en su seno convivió dicha comunidad con la pequeña 
propiedad, el aserrío y el comercio, ninguno de los cuales incluyó 
a todo el conjunto social charapanense como alguna vez sí lo hizo la 
primera. La pequeña fracción de la comunidad agraria reconsti-
tuida, más que convertirse en el reducto de la cultura purépecha 
sofisticada, fue protagonista de su innovación y su conocimiento 
más democrático. Si tal fue el caso, tal cultura quedó en manos de 
familias dentro y fuera del ámbito de la propiedad comunal. Los co-
muneros tuvieron la facultad convertirse en otro tipo de reducto pero 
por relevo, de la cultura purépecha modernizada.

Como en todo poblado, la cultura en Charápani registró esos 
trastornos. El resultado de este proceso secular y poliétnico fue la 
cultura que envolvió a la sierra de Michoacán. Aparte y como secuela de 
la desintegración del viejo orden porfirista —incluyendo la disolución 
o emigración de fortunas familiares locales— y de la lucha agrarista 
en el siglo xx, salieron de Charapan personas con ascenden-cia espa-
ñola. Entre las que se quedaron cabe poensar que predominaran las de 
ascendencia purépecha. Si esto hubiera ocurrido, sean cuales hayan sido 
las causas socioeconómicas y políticas, las primeras dejaron de tener sus 
raíces allí, mientras que las segundas conservaron su viejo ámbito cul-
tural.

En cambio, los emigrados de ascendencia purépecha mantuvie-
ron su liga con la tierra, como lo demostraba la determinación simbólica 
de regresar al poblado donde nacieron cuando se acercaba su muerte, o 
bien disponiendo ser enterrados en su tierra materna. Algunas familias 
optaron por permanecer, pero enviaron a uno o varios de sus hijos a 
estudiar en alguna ciudad; con esa estrategia lograron que, si no ellas, 
la siguiente generación quedara afuera.75 Al darse esta diáspora hacia 
varios poblados y ciudades de México y de los Estados Unidos, y en 
la medida en que ésta mantuvo cierta interrelación con el poblado ma-
terno, la cultura charapanense en vez de diluirse o desaparecer poco a 
poco, se mantuvo con sus innovaciones particulares al menos por una 
generación: la de los emigrados. Las expresiones de éstos y las de los 
pobladores de Charapan representaron dos extremos del mismo arco 
iris cultural, que incluyó al pueblo purépecha y a las colonias de sus 
hijos emigrados.

Éstos actuaron como agentes difusores en los medios urbanos 
a los cuales se integraron aportándoles su equipaje cultural y cobiján-
dose con éste, enriqueciéndolos y enriqueciéndose. Los pobladores de 
Charapan continuaron fungiendo como su base de referencia, tanto por 
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sus ligas parentales como por su asociación, a travñes de éstas, con la 
tierra maicera, la cual siguió reproduciéndose y evolucionando en su 
ambiente original.

En lo tocante a si los que salieron y los que se quedaron en el 
poblado siguieron siendo purépechas o no, debe considerar que, en el 
éxodo charapanense, hubo purépechas y españoles amestizados. Dos 
casos de emigrados portadores de culturas purépechas fueron los del an-
tropólogo Pablo Velásquez Gallardo, quien vivió en varios lugares;76 y 
el costumbrista Lorenzo Murguía Ángeles, quien se mudó a Uruapan.77 
Pero es posible agregar a emigrantes dedicados a diferentes profesio-
nes, que provinieron de familias españolas criollas y amestizadas.

Por lo general, la cultura en Charapan siguió teniendo una her-
encia de origen en esencia purépecha, reconfigurada por las reformas 
liberales decimonónicas y por el nacionalismo populista del siglo xx. 
En la última época aquí tratada, su aparente y paulatina disolución 
tuvo, entre los más importantes indicadores, el abandono del idioma 
purépecha. En 1973, lo hablaban algunos viejos y lo entendían algunos 
jóvenes, pero los niños ya no, por lo cual parecía que, en un máximo 
de una o dos generaciones, la lengua se extinguiría al menos entre los 
nativos a pesar de que algunos inmigrantes avecindados en Charapan sí 
lo pudieran hablar.78 Pese a la indudable gravedad de un acontecimiento 
como éste, quedó la asombrosa alternativa que otras culturas han se-
guido: seguir existiendo aún después de la extinción de su lengua de 
transmisión, tal como ocurrió con los pueblos nahuas de la cuenca de 
México, que o los lencas de Honduras. Así se evita el destino experi-
mentado por culturas que desaparecieron de la faz de la tierra y de la 
memoria humana.

En la sierra de Michoacán, la asimilación e incorporación de 
la cultura “nacional” dominante permitió seguir refuncionalizando la 
regional. Las mezclas de lo purépecha con manifestaciones “norteñas” 
fronterizas; la música transmitida por la radio, los espectáculos difun-
didos por la televisión y otros medios; y la evolución cultural serrana 
fueron cambiándolo por voluntad de los propios purépechas, a quienes 
correspondió decidir si mantenían la naturaleza de su cultura. Por su-
puesto, ésta fue una decisión en el contexto de sus siempre prioritarias 
necesidades materiales.

Varios de los famosos trojes de madera construidos en el siglo 
xix fueron vendidos a particulares de México, Guadalajara y otras ciu-
dades en el siguiente siglo. Alrededor de 1964, el antropólogo Arturo 
Warman llegó buscando comprar un troje para integrarlo a la colección 
etnográfica del nuevo edificio del Museo Nacional de Antropología 
en construcción. Por la intermediación de Lorenzo Murguía Ángeles, 
logró adquirir el de Beatriz Clemente. Otra variante de este testimonio, 
recogida cuando Beatriz Clemente aún vivía, afirma que una anciana 
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apremiada de dinero vendió el suyo; tiempo después, murió presa de la 
tristeza por haber perdido la casa de sus padres donde había nacido.79 El 
hecho reveló —amén del drama personal— la contradictoria actitud de 
una charapanense dispuesta a deshacerse de uno de sus bienes famili-
ares más preciados, y luego ser incapaz de sobreponerse al vacío que le 
causó el desmantelamiento del troje en su predio doméstico y verlo par-
tir en el camión con que llegaron para llevárselo, dejando a cambio sólo 
su recuerdo. Cierta o no la muerte “por tristeza” de la anciana propi-
etaria, el caso es que algunas mujeres y algunos hombres de Charapan 
lo recordaron y lo relataron de esa forma pues era como interpretaron el 
sucedido e hicieron su juicio personal al respecto.

En 1974, Cecilio Jerónimo —poseedor de otro espléndido y cen-
tenario troje labrado— afirmó convencido que él no lo vendería debido 
a que era una herencia de su padre.80 Aunque tatá Cecilio haya carecido 
de la urgencia monetaria que sufrió la anciana, ambas situaciones pu-
sieron de relieve la lucha interna entre preservar su herencia material o 
hacerse a la idea de irla perdiendo y deshacerse de un pasado que ya no 
deseaba conservarse. Lo segundo fue lo que hizo que la cultura chara-
panense se confundiera cada vez más con la rural mexicana en general.

i
Abreviando y acotando: cada manifestación de la cultura material e 
intelectual en Charápani fue insuficiente para, en base a una de ellas, 
hablar de una cultura peculiar. Tantas y tan variadas influencias pone en 
duda qué tan propio fue algo que amasó tal pluralidad de aportes exter-
nos. Un intento por aislar la esencia de lo purépecha hubiera llevado, 
tras difícil disección, a un puñado de elementos. A cambio de su 
variedad, la integracón de un conjunto cultural se arraigó conforme se 
fueron recibiendo, adaptando e  integrando las inflencias externas en la 
configuración purépecha. Veamos si tal cosa ocurrió.

Un antropólogo peruano que visitó el país purépecha se asom-
bró ante su parecido con el área quechua del Perú.81 Lo hizo con razón, 
a pesar de los muchos siglos de diferencia entre el tronco común del 
cual, en parte, acaso derivó el tarasco antiguo.82 Es cierto que ocur-
rió una similar aculturación española en Michoacán y en los Andes; 
pero aquel lejano origen compartido continuó distinguiendo el ám-
bito purépecha como tal y diferenciándolo de sus vecinos. Después 
de todo, la cultura purépecha se contó entre las de antiguo pasado y 
larga duración en Michoacán, reproducida y organizada por un con-
junto social articulado capaz de administrarse por sí mismo, tal como 
ocurre en general con las persistentes culturas populares de origen 
mesoamericano.83
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Uno a uno, las mujeres y los hombres adoptaron en alguna medi-
da una cultura regional poliétnica abierta, conforme fueron desatando 
sus viejas relaciones sociales, sin por eso destruir del todo su cul-
tura, sino actualizándola. Las características de la misma quedaron a la 
vista —como fue el abandono de su lengua antigua— testimoniando el 
movimiento demográfico, el entramado social, el desarrollo económico, 
la lucha política y los conflictos agrario y religioso del pueblo charapa-
nense.

Como en toda la sierra, Charápani fue un crisol étnico, cultural 
y social con las contradicciones y tensiones propias de toda formación 
histórica. Esto ocurrió pese a que, en su origen, se conformó en medio 
de una separación racial excluyente. Si los propios pobladores articu-
laron sus rasgos distintivos con heterogéneos componentes étnicos, los 
implantaron con un sustrato tarasco antiguo y con la organización pu-
répecha que lo sustituyó.

Su cultura testimonió el pasado, registró el presente y aludió a 
los proyectos de cada sector étnico y social. Contuvo en cada época si-
gnos y símbolos de los órdenes imperantes, su integridad y su armonía; 
como aquellos de los desórdenes, las tensiones y las fisuras que los 
afectaron. Reveló indicios de cómo se integraron los poblados purépe-
chas y la manera como cada componente social y étnico desarrolló sus 
variadas y, a veces, disímiles respuestas a los desafíos de la naturaleza 
y de la historia.
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El fascículo
La continuidad y los cambios culturales en la Sierra de Michoacán 
se terminó de editar el miércoles 10 de julio de 2013 en las inmediacio-

nes del pueblo de Tlalpan en la cuenca de México.
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