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pero por cada frontera  

existe también un puente. 
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RESUMEN 
HABITANDO FRONTERAS: JOVENES PURHÉPECHA EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA 
 

FECHA DE GRADO: 
25 DE FEBRERO DEL 2011    

MIRIAM LIZBTEH AMBRIZ AGUILAR  
LIC. EN HISTORIA  

 UNIVERSIDAD DE GUADALARA 
 

El objetivo principal de la presente investigación fue analizar el proceso de construcción y 

reconfiguración de  la identidad  étnica, de género y generación de l@s jóvenes purhépecha 

que nacieron y crecieron1 en la periferia de la ciudad de Guadalajara, específicamente en las 

colonias Miramar y Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan.  Entre los objetivos generales 

del trabajo propongo  conocer y analizar los cambios y continuidades identitarias que 

presentan l@s jóvenes a partir de vivir en un contexto  social  distinto al de sus padres. Este 

análisis se realizó principalmente a partir de sus propias perspectivas y experiencias de vida de 

los propios jóvenes y sus padres. Entre los resultados de la investigación se evidenció que  el 

caso de las nuevas generaciones,  a pesar de que l@s jóvenes socialicen desde pequeños en 

otros ámbitos como el escolar y  el barrial son los espacios del hogar; comunitarios urbano y 

lugar de origen; así como el ámbito laboral los que actúan como escenarios claves para la 

reafirmación y permanencia de la identidad étnica. Entre otros de los hallazgos de la 

investigación  se mostró  que entre los jóvenes purhépecha exististe  la noción de joven. El ser 

joven “en” purhépecha o tarasco significa por un lado, ser partícipe de ritos de paso 

“transicionales” es decir, se encuentran ante  los ojos de la comunidad en un etapa de “estar 

entre y en mitad de”.  
 

 

                                                 
1 Para algunos autores, a los hijos de las y los migrantes que llegan pequeños a otro país se les denomina cómo 
“mitad de la segunda generación” o la “generación uno y medio”. En esta categoría también se incorporan a los 
nacidos en el país receptores. Para el caso ver: Alejandro Portes y Josh de Wind (Coord.),  “Repensando las 
migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas”, México, Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel 
Ángel Porrúa, SEGOB/INM-Centro de Estudios Migratorios, 20006, p. 368 y 369.  
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 

Cuando nos extendemos como puentes  
entre las diferencias nuestras,  

esta expresión mantiene la promesa de  
 aliviar las heridas causadas por los siglos 

de nuestra separación. 
Gloria Anzaldúa, The new mestiza, 1987  

 

 

El objetivo principal de la presente investigación fue analizar el proceso de construcción y 

reconfiguración de  la identidad  étnica, de género y generación de l@s jóvenes purhépecha 

que nacieron y crecieron2 en la periferia de la ciudad de Guadalajara, específicamente en las 

colonias Miramar y Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan.  Entre los objetivos generales 

del trabajo propongo  conocer y analizar los cambios y continuidades identitarias que 

presentan l@s jóvenes a partir de vivir en un contexto  social  distinto al de sus padres. Este 

análisis se realizó principalmente a partir de sus propias perspectivas y experiencias de vida de 

los propios jóvenes y sus padres. 

 Con la propuesta anterior  se pretende  aportar conocimientos a dos debates 

importantes que  han estado emergiendo y posicionándose dentro de nuestro país. Me refiero a 

los estudios sobre juventud indígena y al todavía subtema dentro de los estudios sobre 

migración: las segundas y terceras generaciones de migrantes. Este interés no es fortuito, muy 

al contrario, ya que al relacionar las dos vertientes de investigación se puede entender que la 

identidad étnica  y la juventud  no pueden ser estudiadas sin tomar en cuenta que l@s jóvenes 

indígenas son parte de  “una comunidad sin límites extraterritoriales” (Sánchez Gómez, 1998) 

o de un  “sistema comunitario extraterritorial” (Oehmichen Bazán, 2001) que ha logrado a 

través de la  “socialización familiar y comunitaria” (Francois Lestage, 1998)) que las nuevas 

                                                 
2 Para algunos autores, a los hijos de las y los migrantes que llegan pequeños a otro país se les denomina cómo 
“mitad de la segunda generación” o la “generación uno y medio”. En esta categoría también se incorporan a los 
nacidos en el país receptores. Para el caso ver: Alejandro Portes y Josh de Wind (Coord.),  “Repensando las 
migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas”, México, Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel 
Ángel Porrúa, SEGOB/INM-Centro de Estudios Migratorios, 20006, p. 368 y 369.  
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generaciones, aún que hayan nacido y crecido en el contexto urbano continúen reproduciendo 

la identidad étnica de sus padres y abuelos.  

Como bien lo señalan los estudios sobre las nuevas generaciones de migrantes en las 

ciudades, la identidad que l@s jóvenes están reproduciendo en el ámbito urbano dista de ser 

vista como  “una identidad total o incuestionable” (Camus, 2000),  muy al contrario,  la 

identidad y principalmente la de l@s jóvenes, se ha presentado como una identidad muy 

heterogénea. La modalidad de migrar, el nivel de socialización que tengan éstos con la 

comunidad de origen y la establecida en las ciudades, así como la educación, los medios de 

comunicación y la socialización con otros grupos étnicos en  el contexto social donde se 

encuentren, influye de manera importante en la forma en que l@s jóvenes construyen sus 

identidades dentro de la urbe.    

 Lo anterior me parece de suma importancia para el caso de investigación que aquí 

interesa. Si bien la mayoría de los jóvenes purhépecha hij@s de emigrantes provenientes de 

San Bartolomé Cocucho, que crecieron o nacieron en la ciudad de Guadalajara,  han dejado de 

utilizar el traje tradicional diariamente y niegan hablar el tarasco o purhépecha  en su vida 

privada y en comunidad,  la realidad se muestra diferente. De l@s veinte entrevistad@s, la 

mayoría de las jovencitas mencionó usar  el traje tradicional pero a diferencia de San Bartolomé 

Cocucho en la ciudad  sólo lo  utilizan en las celebraciones sociales y religiosas. Por otro lado,  

a pesar de que tod@s negaron  hablar el purhépecha o tarasco3, en su vida privada y 

comunitaria lo entienden y lo hablan todo el tiempo. Aunado a lo anterior, la investigación 

visibilizó que ell@s siguen siendo educados desde su infancia dentro de la “comunidad 

extraterritorial”, lo que desemboca en que las nuevas generaciones “sigan manteniendo los 

vínculos de primordialidad en donde comparten un conjunto de elementos simbólicos propios 

de sus grupos de pertenecía4.” Al mismo tiempo, el socializar con otro grupo étnico como el de 

los mestizos urbanos de la periferia  ha provocado que l@s jóvenes, principalmente los 

                                                 
3 En el ámbito académico existe todo un debate respeto sobre el uso del  gentilicio michoacano “purhépecha” ó 
“tarasco” en el cual aún no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre cuál es la dominación más adecuada. Mientras 
tanto,  para los purhépecha o tarascos que radican en la las colonias Miramar y Arenales Tapatíos el denominarse 
tarasco es lo más apropiado.  Para el caso ver: Pedo Márquez Joaquín (Coord.), ¿Tarascos o purhépecha? Voces sobre 
antiguas y nuevas discusiones en torno al gentilicio michoacano, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, El Colegio de Michoacán, 2007.    
4 Cristina Oehmichen Bazán (2005), “Procesos de integración y segregación en el espacio urbano. Indígenas en la 
ciudad de México” en Francois Lartigue y Andre Quesnel (Coord.), Las dinámicas de población indígena. Cuestiones y 
debates actuales en México, Porrúa / CIESAS / IRD, p. 269 
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hombres,  adhieran otros universos de pensamiento y comportamiento distintos al de sus 

padres y madres.   

Es precisamente desde esta realidad donde las investigaciones en torno a la juventud y 

sus avances sobre el conocimiento de esta etapa de vida en las poblaciones indígenas,  

ayudaran a no “continuar pensando a las identidades étnicas desde perspectivas cerradas que 

no dejan cabida a las recreaciones identitarias conformadas en y desde el desplazamiento5.” 

(Valenzuela Arce, 2009). Al mismo tiempo, los estudios sobre “juventudes” ayudaran a 

encontrar una explicación  sobre los elementos identitarios que los jóvenes purhépecha están  

incorporando y adscribiendo de maneras diversas a su estilo de vida, como la moda o el 

adherirse a una banda.  

Se hace necesario también profundizar en las relaciones de género ya que a través de 

estas podremos evidenciar que “si bien las y los jóvenes comparten universos simbólicos, lo 

hacen desde la diferencia cultural constituida por el género”6 (Reguillo, 1998). En este sentido, 

con la utilización de la  perspectiva de género como eje de análisis podremos dilucidar cómo en  

cada cultura existe una “operación simbólica” o un “esquema de género” que  otorga cierto 

significado a los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Pues como lo sugiere Lamas (2002) 

dentro de este proceso es cómo se construye socialmente la masculinidad y la feminidad7.  

Pero no sólo eso, el análisis de la situación de género también  ayudará a evidenciar de 

forma específica,  las respuestas que cada joven  da a esas “prescripciones trascendentes y 

normativas, aceptándolas, recreándolas o rechazándolas”8.   

En este contexto, se hacen necesarias las siguientes preguntas ¿Qué significa  para los 

jóvenes y para la comunidad emigrante ser joven? Ya que si bien el ser joven es una noción  

que sí  existe entre la cultura purhépecha esta no significa lo mismo para las mujeres que para 

los hombres; para un joven  con dinero que uno sin dinero; ni tampoco significa lo mismo en 

un ámbito rural que el urbano, ni para un joven que migra y uno que no. Planteo saber ¿cómo 

y de qué forma la identidad étnica es aprendida y recreada por l@s jóvenes?  Y  ¿cuáles son los 

escenarios  donde se pone en acción? Asimismo, me interesa analizar, los cambios que han 
                                                 
5 José Manuel Valenzuela Arce (2009), El futuro ya fue. Socioantropolgía de l@s jovenes en la modernidad, El Colegio de la 
Frontera Norte, p. 147.  
6 Rossana Reguillo (1998), “Las culturas juveniles: un campo de estudio. Breve agenda para la discusión” en 
Gabriel Medina Carrasco (Comp.), Aproximaciones a la diversidad juvenil, México, El Colegio de México, p. 40  
7 Marta Lamas (2002), Cuerpo: diferencia sexual y género, México, Taurus, p. 135 
8 Mercedes  Olivera Bustamante (2004), “Una larga historia de discriminaciones y racismos” en Mercedes Olivera 
Bustamante (Coord.), De sumisiones, cambios y rebeldías. Mujeres indígenas de Chiapas, México, UNACH / 
UNICACH p. 56 



Habitando fronteras: Jóvenes purhépecha en la zona metropolitana de Guadalajara 
 

página 12 
 

ocurrido torno a la identidad de los jóvenes respecto a sus padres ¿saber qué tipo de conductas 

sociales han sido adheridas por ellos? y conocer ¿qué significado le dan?        

Para contestar a las anteriores cuestiones, se procedió en una primera etapa a  realizar un 

sondeo a través de 15  encuestas9 aplicadas  a las madres de  familia para ubicar espacialmente a 

l@s jóvenes dentro de los hogares porque si bien yo los identificaba, no sabía a qué familia 

pertenecían, ni donde vivían.  Posteriormente se elaboró un guión de entrevista con 74 

preguntas diseñado para realizar conversaciones a profundidad a l@s jóvenes. Las entrevistas a 

profundidad se realizaron por lo regular en sus casas y en horarios de su tiempo libre porque la 

mayoría tenía sus ocupaciones laborales o escolares. Algo que llamó mi atención fue que para 

el caso de las jovencitas, las entrevistas siempre estuvieron bajo la vigilancia de la madre o de 

alguna pariente femenina.  

Ello sin duda tenía una explicación que solo con el transcurso de la elaboración de mi 

tesis la pude entender. Las madres y demás parientes femeninas cuidaban que yo, una mujer en 

aquel entonces casada, no le hablara a sus hijas “de cosas de adultos” por ello ellas siempre 

estaban al pendiente de cualquier pregunta. Lo anterior además de evidenciar de entrada una de 

las diferencias de género entre los jóvenes, ayudó mucho porque varios  de ell@s no lograban 

contestar algunas de las preguntas que tenían que ver con su participación en las celebraciones 

sociales y religiosas, asunto en el que sus madres o padres intervenía de inmediato aclarando 

cualquier duda.   

El trabajo de observación- participante y etnografía de la vida cotidiana lo realicé en las 

colonias donde viven y en la comunidad de origen de sus padres. El criterio para trabajar con 

este grupo no es fortuitito y  tiene que ver con dos aspectos. El primero tiene que ver con el  

lado personal, ya que esta investigación busca una forma de contar mi historia y la de mis 

padres, migrantes indígenas también y quizá, indirectamente, la de tantos jóvenes que nos ha 

tocado crecer y nacer en la periferia de la ciudad, y que si bien en algunos casos ya no 

hablamos la lengua por múltiples razones o nuestra apariencia ha dejado de coincidir con el 

“estereotipo oficial” del ser indígena, eso no quiere decir que algunos de nosotr@s nos 

hayamos olvidado de dónde y con quién venimos, es decir, no soltamos lo indígena en nuestro 

pensamiento y acciones.  En un segundo lugar, esta podría ser considerada como una 

continuación de una investigación que realicé para titularme en la carrera de historia y que 

                                                 
9 La encuesta muchas de las veces terminó siendo entrevistas dado que algunas veces las mismas madres se 
extendían demasiado en las respuestas.  
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estuvo enfocada a documentar la experiencia laboral de las mujeres purhépecha. El debate 

estuvo enfocado a evidenciar la contribución monetaria de la mujer para el sostenimiento de 

sus hogares ha sido un elemento importante. Lo anterior no significó, que la migración por sí 

misma haya propiciado su participación en la economía familiar, como lo afirmaban varias 

investigaciones, sino que las mujeres al llegar a la ciudad cuentan con una experiencia laboral 

previa que las ha ayudado a incorporarse  al mercado laboral informal de la ciudad.  

 Desde ese trabajo de tesis, he realizado con dicho grupo étnico un trabajo de 

acompañamiento en varias de sus actividades y necesidades sociales, lo que me ha ayudado a 

consolidar lazos de amistad y comadrazgo más sólidos con los paisanos y paisanas. De ahí que 

me llamó la atención abordar la temática de l@s jóvenes, que además de ser un número 

importante  que nacen y crecen dentro de la ciudad, son ellos y ellas quienes tienen una 

participación  muy activa desde bebés dentro de las celebraciones sociales y religiosas realizadas 

dentro de la colonia.    

En las colonias mi observación y participación estuvo enfocada a presenciar todas las 

celebraciones sociales y religiosas, en muchas de ellas participé cómo madrina y en otras sólo 

como acompañante y observadora. En el lugar de origen, mi estancia con una de las familias 

más conservadoras de la comunidad me ayudó a conocer y constatar algunas de las diferencias 

étnicas y de género  que existen en lo que respecta a las formas de educar los hijos y las hijas en 

un contexto rural. Del mismo modo, puede observar la participación de l@s jóvenes 

purhépecha urbanos en las fiestas de los santos patronos.   

Con los resultados del trabajo de campo se logró delimitar seis capítulos.  El primero de 

ellos, intenta mostrar algunas características sobre la comunidad de San Bartolomé Cocucho, 

lugar de origen de la primera generación de migrantes purhépecha. Así como mostrar las 

particularidades de su migración a nivel nacional como internacional. Se identifica que en la 

década uno de los factores de migración fue “por robo de la novia”  quienes en su mayoría son 

las madres de los jóvenes entrevistados.  

  El segundo capítulo, pretende evidenciar la forma en que se educan l@s niñ@s dentro 

del hogar purhépecha  así como identificar el papel diferenciado por género que tienen l@s 

jóvenes. Del mismo modo, se muestra cómo en el aspecto educativo, las experiencias 

personales y de la familia,  aunado a los aspectos estructurales como la pobreza, tienen que ver 

con la continuación o deserción de sus estudios. Por su parte, en el aspecto laboral se muestra 

cómo l@s jóvenes son insertados a trabajar desde pequeños  en el mercado informal de la 

ciudad. En las redes de trabajo de los padres, se observó  cómo algún@s de ell@s continúan 
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trabajando de tiempo completo para mantener sus estudios. Asimismo,  se revelaron casos de 

jovencitas que laboran como empleadas domésticas en hogares de purhépecha o de otro 

pueblo indígena residente en la ciudad, como los nahuas que radican en la misma ciudad. Por 

su parte, los jóvenes al estar desempleados, se emplean temporalmente, al igual que sus padres, 

en actividades que realizan principalmente las mujeres, es decir, masculinizan el trabajo femenino.  

En el tercer capítulo, pretendo mostrar cómo l@s jóvenes socializan y hacen uso del 

espacio urbano, de manera diferenciada por su género. Lo que nos ayuda a entender algunos 

de los cambios y persistencias que se presentan en relación a sus padres. Muestra de lo 

anterior, es que las jovencitas son las que socializan menos con la sociedad urbana, debido 

principalmente a dos cosas: a la discriminación de que son objeto por ser ellas quienes denotan  

más visiblemente la identidad étnica. Y, en segundo lugar,  a la continua vigilancia a la que 

están sujetas por parte de su familia y de la comunidad. En el caso de los jóvenes, ellos 

presentan una mayor apertura para socializar con mestizos. Algunos de ellos están adheridos a 

bandas barriales de la colonia y otros deciden distanciarse de este espacio de socialización, y 

optan por convivir con compañeros de escuela o paisanos, limitándose a jugar futbol o visitar a 

sus novias. Existen además, varios casos de jóvenes que consumen alguna droga, lo que ha 

ocasionado que los padres tomen severas acciones para contrarrestar este hecho.  

En el capítulo cuarto, muestro cómo l@s jóvenes participan en una serie de “ritos de 

paso” que  ponen en evidencia, además de una forma particular de vivir la juventud,  el 

proceso por el cual l@s jóvenes tienen que transitar hasta ser adultos. También, se pone en 

evidencia la manera en que la comunidad emigrante les trasmite y reafirma la identidad étnica y  

de género, es decir, por una parte les trasmite la esencia de ser hombre o mujer en purhépecha 

y  por otro lado, los prepara para heredarles una cultura que ha persistido a través del tiempo. 

De este modo,  la observación de los “ritos de paso” me ayudó a  conocer que no sólo existe 

una  continuidad en las prácticas tradicionales de los purhépecha sino que también a identificar 

los mecanismos en los que esta persiste a pesar de vivir y socializar en un contexto como la 

periferia de la ciudad.  

   En el capítulo cinco se muestra cómo desde niños los jóvenes son incorporados a las 

celebraciones religiosas, mostrando de este modo la estrategia que utiliza la comunidad para 

enseñarles las formas de asumir los cargos comunitarios. Asimismo, se intentó demostrar,  que 

si bien las celebraciones realizadas en la ciudad  intentan ser reproducidas  lo más apegado a las 

originales, estas siempre han sido vistas por los cocuchenses con cierto recelo a pesar de que 

muchos de l@s emigrantes radicados en la ciudad continúen participando y cooperando para 
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las fiestas del lugar de origen.  Con todo, se pudo observar que  existe un flujo importante, 

principalmente de jóvenes que llegan a la periferia  a disfrutar de las grandes fiestas urbanas. Es 

decir, existe una constante comunicación y vinculación de las familias radicadas en la ciudad y 

en el pueblo de originen de los padres.  La  reproducción de un calendario de celebraciones 

sociales sin duda  ha logrado reforzar año con año la identidad comunitaria purhépecha o 

tarasca.  

En las reflexiones finales, intentó sintetizar los hallazgos de la presente investigación a 

partir de la confrontación de la bibliografía revisada y el material de etnográfico. En general, 

los resultados tienen una  doble intención,  por una parte, la de  mostrar la necesidad de crear 

uno o varios puentes entre los nuevos debates en torno a las nuevas generaciones de migrantes 

y  el de las juventudes que ayuden a explicar parte de  realidad social que varios de l@s jóvenes 

indígenas están viviendo hoy en día. Y por otro lado, que entre l@s jóvenes purhépecha 

persiste y se reproduce la identidad étnica a pesar de que también socialicen en ámbitos que 

están fuera de la vida comunitaria.   

 

0.1 Los estudios sobre l@s indígenas en las ciudades: Un tema de larga 
trayectoria  dentro de la antropología mexicana 
 

La presencia de l@s indígenas en la ciudad ha sido un tema de interés en la antropología 

mexicana desde hace ya varias décadas. La cuestión ha sido abordada principalmente desde los 

estudios sobre migración,  los cuales  han logrado  desarrollar una abundante bibliografía. Lo 

anterior ha provocado una gama de temas sociales que han ido cambiando el  rumbo conforme 

a las nuevas propuestas teóricas y las realidades sociales  que se están viviendo en el mudo.  

 Haciendo un breve recuento,  entre las primeras investigaciones,  encontramos las 

realizadas por  Robert Redfield, quien, según Kemper (1987) marcó toda una época en el 

campo. Entre sus hipótesis,  Redfield  propuso “el continuo folk urbano” como alusión al 

cambio social, señaló que el cambio de las sociedades rurales ocurría a través de los contactos 

con las sociedades urbanas, además señalaba que entre más contacto tuviera la sociedad rural 

con la urbana, más serían los cambios que experimentarían estos hasta llegar a un punto de 

colapsar y desorganizarse. Este modelo fue cuestionado por Oscar Lewis dos décadas más 

tarde, y mostró que los cambios que vivían las sociedades rurales en las ciudades no eran de 
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colapso o perdida de cultura. Su estudio propuso dos enfoques principales: la adaptación de los 

migrantes y la marginalidad urbana10.  

 Posteriormente,  investigaciones realizadas desde el sur de  América Latina también 

hacían una crítica importante sobre  la idea “asimilacionista o aculturalista”  la cual  proponía   

que el contacto por parte de los pueblos indígenas con la sociedad occidental tendía a la 

desaparición o desorganización. Las investigaciones de  Darcy Ribeiro  (1971) son una muestra 

de lo anterior. Entre sus hallazgos, mostraba    “que el impacto de la civilización sobre las 

poblaciones tribales da lugar a una “transfiguración étnica y no a la asimilación plena”11.  

 En México, aportaciones como las  de Lewis,  provocaron que los estudios sobre la 

migración se tornaran a estudiar la adaptación y la marginalidad de los indígenas a las ciudades. 

De este modo, no es hasta mediados de la década de los setenta cuando se da un cambio de 

perspectiva teórica en los estudios antropológicos en torno a la migración. En opinión de 

Kemper (1987) ello se debió a dos crisis: la de la antropología  y la de la sociedad mexicana.   

Fenómenos como el movimiento del 68,  y el fin del llamado “milagro mexicano”  que había 

sido el modelo de creciente modernización de la década de los años 1950-1960 en nuestro país 

y que se encontraba en una etapa marginal; por otro lado, en la ciencia antropológica el 

culturalismo se hace insuficiente para explicar la actual realidad de la sociedad. De este modo 

los antropólogos adoptan el enfoque “histórico estructuralista”, Lourdes Arizpe es considerada 

una de las  máximas exponentes. Aborda desde esta perspectiva el tema de las mujeres 

mazahuas y otomíes, estudiándolas en el marco de la estructura social, política y económica.  

En esta perspectiva  los individuos dejan de ser el nivel de análisis relevante y los configura en  

las estructuras sociales en los cuales están inmersos12.  

 Posteriormente,  a finales de los años ochenta  las investigadoras feministas incorporan  

a los estudios sobre migración: la categoría de género. En opinión  De Oliveira y Ariza (1999), 

esta perspectiva: 

Propone ir más allá del estudio de las mujeres, y de la incorporación de la variable 
de sexo en los análisis. Requiere la utilización de un concepto relacional de inequidad de 
género que englobe las desigualdades sociales, económicas, socioculturales y de poder, 
entre hombres y mujeres, por un lado, y entre las propias mujeres y los propios hombres 
ubicados en diferentes clases, grupos étnicos, etapas de su ciclo de vida y su posición en 
los sistemas de parentesco, por el otro. Como se trata además de un concepto 
multidimensional  que articula aspectos socio-estructurales y socio-simbólicos, las 

                                                 
10 Robert V. Kemper (1987), “Desarrollo de los estudios antropológicos sobre la migración mexicana” en  Susana 
Glantz (Comp.), La heterodoxia  recuperada en torno a Ángel Palerm, México, Fondo de Cultura Económica, p.479-482 
11 Darcy Ribeiro (1971), Fronteras indígenas de la civilización, México, Siglo XXI, p. 4 
12 Robert Kemper, op. , cit. , p. 490 
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inequidades de género se manifiestan tanto en el acceso y control diferencial  de recursos 
(físicos, socioeconómicos, socioculturales y políticos), como en las concepciones del 
mundo, el proceso de individualización  y la construcción de identidades. Por lo anterior, 
surge necesario incorporar en los análisis la temporalidad diferencial de las 
transformaciones en las distintas dimensiones, objetiva y subjetiva, en las prácticas y en los 
discursos de los actores.13    

 

Con esta propuesta teórica se ha enfatizado a la noción de  género “cómo un elemento 

clave y constitutivo de la migración”. Los estudios desde esta visión analítica comienzan a 

evidenciar  que el género atraviesa las diversas prácticas, identidades e instituciones que 

intervienen en el proceso de inmigración. En opinión de Hondagneu-Sotelo (2007): 

 

Los esquemas de incorporación laboral, la globalización, las prácticas y los valores 
religiosos, los negocios de enclave étnico, la ciudadanía, la sexualidad y la identidad étnica 
son cuestionados con el propósito de revelar cómo se incorpora el género en las 
estructuras políticas y económicas de tipo institucional  y en una mirada de operaciones 
cotidianas. El mayor desafío en los estudiosos del género y la migración en la actualidad es 
comprender de qué manera el género articula muchas de las prácticas, creencias e 
instituciones de los inmigrantes14.     

 

Para la autora,  la perspectiva de género ha bordado  una diversificación de temas, entre 

los más novedosos se encuentran,  lo subrayado en lo que concerniente a  aspectos 

constitutivos de la etnicidad, la religión y la generación entre los migrantes. Hay nuevos 

estudios sobre las relaciones generacionales que se establecen entre los padres inmigrantes y 

sus hijos. Dichas investigaciones sugieren examinar como estos y aquellos negocian los nuevos 

desafíos sociales y su integridad cultural15.   

 

0.2. La incursión  del tema de la identidad dentro de los estudios sobre 
migración indígena.  
 

En opinión de Oehmichen (2001), es a mediados de los años ochenta  cuando comenzó a 

retomarse en México el estudio de la cultura. No fue hasta finales de los años ochenta  cuando 

se aplicó a los estudios sobre migrantes.  En esta década solo algunos autores analizaron 

                                                 
13 Orlandina  de Oliveira y Marina Ariza (1999), “Un recorrido por los estudios de género en México: 
Consideraciones sobre áreas prioritarias” en http//www.idrc.ca/es/ev-23060-201-I, International Development 
Research Centre ( Versión preliminar para discusión) p. 26 
14 Pierrete Hondagneu-Sotelo (2007), “La incorporación del género a la migración. No solo para feministas, ni 
solo para la familia” en Marina Ariza y Alejandro Portes (Coord.), El país transnacional. Migración mexicana y cambio 
social a través de la frontera, México, UNAM, p. 437 
15 Ibíd., p. 444.   
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procesos de identidad desde una perspectiva que resalta la autoadcripción. Del mismo modo,  

hubo trabajos que  hicieron referencia a las ocupaciones y a las relaciones entre migrantes 

indígenas y miembros de la sociedad receptora. Antes de esa fecha, la falta del aspecto cultural 

dentro de las investigaciones sobre migración se debió principalmente al determinismo 

económico que se vivió en las décadas pasadas. Al respecto Oehmichen (2001) señala: 

  

El enfoque histórico estructuralista otorgó gran peso al sistema económico nacional e 
internacional en la explicación de las migraciones, y con ello el estudio del cambio 
sociocultural se convirtió en un tema marginal. Por tal motivo no se reflexionó en torno a 
los conceptos con los que habrían trabajado los antropólogos culturalista, ni se continuó 
con los procesos de continuidad y cambio sociocultural asociados con la migración. 
Tampoco se discutió en torno a los conceptos de “cultura”, “comunidad”, “tradición”, 
“modernidad” propuestos en los modelos evolutivos unilineales, los cuales prevalecían de 
manera implícita en las investigaciones  de corte “histórico estructural”. Por otra parte, se 
aplicó un marcado determinismo económico en la explicación de las relaciones interétnicas 
en la ciudad”16.  

 

En opinión de Pérez Ruiz (2002) el descuido de lo cultural ocasionó críticas que 

permitieron que algunos investigadores se interesaran de nuevo por el aspecto cultural de los 

nuevos fenómenos sociales presente en las ciudades, aunque esta vez abordaron la temática 

con nuevos enfoques que han recurrido a disciplinas como la sociología, la sicología, el 

sicoanálisis, el análisis del discurso, entre otras. De este modo, es  finales de los años ochenta,  

cuando  los  estudios comenzaron a mostrar que los indígenas migrantes, así como los que se 

quedaban en sus lugares de origen, ni se proletarizaban al contacto con la ciudad ni 

abandonaban su identidad; por el contrario, se apuntaba como un sector social y político 

emergente. Los hallazgos anteriores lograron nuevamente el estudio de los indígenas en las 

ciudades pero ahora la mirada del investigador se dirigía no solo a los migrantes recién llegados 

sino a las nuevas generaciones y a las indígenas que siempre habían estado en la ciudad y que 

                                                 
16 María Cristina Oehmichen Bazán (2001), “Mujeres indígenas migrantes en el proceso de cambio cultural.  
Análisis de las normas de control social y relaciones de género en la comunidad extraterritorial”, tesis de 
doctorado en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras. División de Estudios de Posgrado Programa de 
Doctorado en Antropología, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 9 
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tenían un papel muy importante en las organizaciones sociales en beneficio de sus derechos 

laborales,  sociales y educativos17.    

En este rubro,  investigaciones como las de  Pérez Ruiz (1993) sobre los mazahuas en 

Ciudad Juárez; la investigación  de Sánchez Gómez (1998) sobre los procesos de reproducción 

de la identidad en la segunda generación de migrantes zapotecos y radicados en el D.F. ; el 

trabajo de Françoise Lestage  (1998) sobre los niños y jóvenes mixtecos radicados en Tijuana;  

La investigación de Manuela Camus (2000) que aborda la temática de las nuevas generaciones 

de indígenas urbanos en la ciudad de Guatemala; así como los de Oehmichen (2001) sobre la 

segunda y tercera generación mazahuas radicados la ciudad del D.F. ; Martínez Casas (2001), 

sobre los hijos de migrantes otomíes radicados en la ciudad de Guadalajara; Romer 

Zakrzewska (2003) sobre  los hijos de los migrantes  mixtecos de San Mateo Peñasco  y los 

mixes de Totontepec radicados en la ciudad de México;   han propuesto nuevos derroteros 

para abordar la temática de la identidad étnica en los hij@s de los migrantes nacidos y crecidos 

en las ciudades18.      

En lo que respecta a la investigación de Pérez Ruiz (1993), este trabajo fue pionero en 

evidenciar cómo dentro de los estudios sobre indígenas en las ciudades, existía “una falta de 

investigaciones que aborden empírica y conceptualmente los procesos de identidad”. Para la 

autora,  

La identidad de los grupos indígenas estaba siendo tratada desde una perspectiva 
fundamentalmente política;  se considera su integración a la identidad nacional, o su derecho 
permanecer cómo una identidad particular en el contexto nacional. Sin embargo, poco se ha 
avanzado en la profundización de la identidad, cómo un objeto de estudio particular que requiere 
ser construido y delimitado; a la vez, se necesita de un cuerpo conceptual y de trabajo de campo 
adecuado para su comprensión. En este sentido, se pensó que trabajar específicamente sobre la 
identidad de un grupo alejado de su lugar de origen, contribuiría a explicar los mecanismos y 
procesos por los cuales un grupo étnico logra conservar, adecuar o desarrollar su identidad.   Por 
ello establecer qué agentes o actores determinaban la reproducción cultural y la identidad de los 
mazahuas, así como definir en cuales espacios sociales se establecen y se definen las “marcas” de 
identidad (y los proyectos de reproducción social y cultural asociados a ella) , fueron puntos 
centrales dentro de la investigación. Es decir más que describir o enunciar  los rasgos culturales 
modificados o conservados dentro del grupo de mazahua migrante, en relación con los que ha 

                                                 
17 Maya Lorena Pérez Ruiz, “Del comunalismo a las megaciudades” en Guillermo de la Peña y Luis Vázquez 
(Coord.) La antropología sociocultural en el México del milenio. Búsquedas, encuentros y transición, México, Fondo de Cultura 
Económica, INI, 2002, p. 332-333   
18 Dentro de esta revisión aún falta agregar las propuestas a nivel internacional para el estudio de la identidad 
étnica. Investigaciones como las de Manuela Camus, Laura Velasco, Antonio Leco y Gail Mummert son 
fundamentales para este debate. No obstante, y debido a cuestiones de delimitación y  tiempo esta parte  quedará  
pendiente en esta investigación.  
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permanecido en la región de origen, se pretendió analizar  la identidad originada por un proceso 
históricos de permanente adecuación de un grupo a sus condiciones de existencia19.  
  

Con esta propuesta Pérez Ruiz aborda la temática de identidad mazahua “más que como 

algo ya dado o preestablecido históricamente, como una construcción necesaria para la 

reproducción social”. Así muestra, para el caso de los hijos de los migrantes mazahuas  

radicados en Ciudad Juárez, “reelaboran su identidad étnica cómo producto de la interacción 

que tiene no sólo con diferentes grupos indígenas sino también con otros grupos culturales y 

clases sociales con los cuales se relacionan permanentemente”. Conservan su identidad 

mazahua pero esta no es la misma que las de sus padres y abuelos. “¿De qué identidad se 

trata?-se cuestiona la autora. “Hablan mazahua pero también español intercalado con inglés y 

modismos propios de la frontera […] regresan a las fiestas de su pueblo, allí danzan, retoman 

el ritual”. La autora muestra lo complejo que resulta definir la identidad de las nuevas 

generaciones de mazahuas en contextos urbanos, no obstante, su propuesta y pioneros 

cuestionamientos sobre la identidad de las nuevas generaciones en la ciudad proporciona 

nuevas luces para el desarrollo de este tema en próximas investigaciones.  

En lo que respecta al trabajo de  Sánchez Gómez  (1998), esta investigación está enfocada 

a estudiar el proceso de persistencia de la identidad  zapoteca de los padres y de los hijos en 

dos comunidades migrantes de Oaxaca: Tlacochahuaya y Guelavía.  Para tal fin, la autora 

considera que: 

Las explicaciones que remiten a la persistencia de la identidad a los intereses de los 
individuos son insuficientes, al igual que aquellos que postulan una serie de variables. En 
el primer caso tenemos planteamientos de Shildkrout (1974), quien considera que la 
permanencia de la identidad en los hijos de los migrantes no se da por la fuerza de los 
elementos culturales, sino por el interés que puedan tener los grupos en conservar dicha 
característica debido a los beneficios que les otorga en el plano político. Esto es, la 
etnicidad basada en el lugar de origen persiste por razones que no tienen que ver con la 
socialización o el parentesco, sino que es de naturaleza política; permite obtener poder, 
actuar como grupo de interés en una situación política particular. En tal situación, los 
grupos pueden adoptar símbolos de identidad que pueden o no tener referencia a la 
cultura tradicional. En el segundo caso, tenemos los planteamientos de Cookie y Stephan 
(1989), quienes señalan que los grupos que realizan una socialización más fuerte en los 
elementos de su propia cultura son los que tienen mayor posibilidad de preservar la 
identidad en las futuras generaciones. Señala además otros elementos que influyen en la 
elección de la identidad étnica: el tener indicadores observables de etnicidad, tales como el 

                                                 
19 Maya Lorena Pérez Ruíz (1993), “La identidad entre fronteras” en Guillermo Bonfil Batalla (Coord.), Nuevas 
identidades culturales en México”, México, CONACULTA, p. 127-138 
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aspecto físico; la aceptación que se perciba; el porcentaje de herencia biológica; los 
indicadores de estatus del grupo en cuestión y la identificación sicológica de los padres20.    

 

 Dentro de esta postura y gracias a la comparación entre casos, la autora muestra 

cómo  la persistencia de identidad étnica entre los hijos de los migrantes dista de ser 

homogénea y el que se opte o no por  esa elección depende de distintos factores, entre los 

cuales figuran  el nivel educativo de los padres y de los hijos, la situación en la que se dio la 

migración  y el nivel de  convivencia que se tenga dentro de la “comunidad sin límites 

extraterritoriales”. De esta manera se pudo evidenciar que en el caso de los hijos de los 

migrantes de Tlacochahuaya, quienes tienen un mayor nivel educativo al igual que sus padres y 

que su migración se dio en un contexto de  ayuda familiar y paisanal -caso que no ocurrió en 

Guelavía-, se dio –según Sánchez Gómez, “una fuerte socialización en la cultura de los 

padres”. De este modo los tlacochahuayenses  poseen un conocimiento más central de la vida 

comunitaria de sus padres” a diferencia de los hijos de los migrantes de Guelavía, quienes por 

su parte,  tuvieron un nivel educativo muy bajo, al igual que sus padres  y su migración se dio 

en un contexto de lucha agraria, teniendo escasa ayuda de familiares al momento de migrar, lo 

cual provocó que estos tengan  “un interés por la continuidad étnica de los padres y de la vida 

comunitaria cómo una estrategia que les aporta diferentes opciones para la búsqueda de trabajo 

y mejores condiciones de vida”21.  

 En otra de las investigaciones pioneras  sobre la persistencia de la identidad 

mixteca de los hijos de los migrantes, se encuentra el trabajo de Françoise Lestage (1998). En 

su estudio sobre niños y jóvenes  mixtecos radicados en la Tijuana, B.C., menciona que “la 

identidad de un pueblo, no depende del lugar de nacimiento ni del sitio donde vive uno, sino 

del mismo grupo de personas por las cuales se consideran miembros de la comunidad y que 

reproducen social y culturalmente el modelo original, transponiéndolo a diferentes 

asentamientos”.  Desde esta postura, el autor, señala que la identidad étnica que se trasmite a 

los niños y jóvenes no ha sido reemplazada hasta ahora. Ello se debe a dos procesos: 

 
Uno es el mantenimiento de la cohesión del grupo de paisanos que se traduce por la 
agrupación de los migrantes de la comunidad en las mismas ciudades y también en los 
mismos lugares de residencia, de trabajo  o de escolarización; otra es la preservación  del 

                                                 
20 Martha Judith Sánchez Gómez, “Procesos de reproducción de la identidad étnica en la segunda generación de 
migrantes” en Raquel Barceló y Martha Judith Sánchez Gómez  (Comp.), Diversidad étnica y conflicto en América 
Latina, UANAM / Plaza y Valdés, p. 238-239  
21 Ibíd. , p  250  
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sistema de parentesco  y de alianza que estructura la sociedad mixteca y que se observa a 
través de la tendencia endogámica dentro del pueblo y la virilocalidad22.     

 

De esta manera, para Lestage, son las estructuras familiares y comunitarias que  generan 

la persistencia de la identidad étnica en la ciudad. Por consiguiente, a los niños desde su 

nacimiento, “se les ofrece un esquema de lectura de la sociedad que adoptan a través del cual 

aprehende el mundo en que viven, este marco lo estructura mentalmente”. Así, es la 

socialización familiar y comunal  el principal factor de reproducción de la identidad étnica. No 

obstante, esta reproducción de la identidad étnica en un contexto como el citadino no es la 

misma a la de la comunidad de origen. Al respecto Lestage menciona: 

 
La identidad mixteca del pueblo no se trasplanta tal cual de Oaxaca a la frontera 

norte. La situación fronteriza en la que se encuentran los mixtecos –que supone la 
adaptación a un entorno geográfico, económico y social diferente-  moldea e influye sobre 
las prácticas educativas. Para lograr  la integración, por lo menos económica, de sus 
miembros, la cultura mixteca incorpora nuevos elementos (cómo el valor del dólar) y 
adopta nuevas conductas (que pueden llevar, por ejemplo, a la desaparición de la 
progresiva de la división sexual del trabajo)”23.  
 

Para el autor, existen dos formas de integración de los jóvenes mixtecos nacidos y 

criados en la sociedad fronteriza que apenas se empiezan a estudiar: la primera tiene que ver 

con la adopción de ventajas materiales de la fronterización, como el trabajo de los hombres en 

Estados Unidos o el de las mujeres fuera del espacio doméstico y la valorización que los 

mixtecos tiene de su comunidad para defender sus derechos  donde los jóvenes van 

participando cada vez más en movimientos binacionales. Y la segunda forma de integración 

tiene que ver con el surgimiento de una juventud que -según el autor- no se reconoce del todo 

dentro de su cultura de referencia. A pesar de ello los jóvenes se siguen vinculando con su 

identidad étnica de sus miembros, reproduciendo algunos valores de ayuda mutua  en otros 

espacios, como las bandas barriales24. De este modo, concluye el autor, la identidad étnica es 

constantemente cultivada  por los jóvenes mixtecos para adaptarse a la sociedad fronteriza.  

Por su parte,  Manuela Camus (2000) aborda el tema  de la identidad maya  en los 

jóvenes indígenas radicados en tres espacios distintos de la capital de Guatemala, y muestra 

cómo:  

                                                 
22 Françoise Lestage, “Crecer durante la migración: Socialización e identidad entre los mixtecos de la Frontera 
Norte (Tijuana, Baja California)” en Raquel Barceló y Martha Judith Sánchez, op.,  cit. ,  p. 221 
23 Ibíd. p. 232 
24 Ibíd. p. 232-233 
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En la ciudad de Guatemala los descendientes de indígenas no se identifican como 

ladinos –lo que obliga a revisar la conversión étnica- y sin duda, tampoco se mantienen 
con las marcas étnicas y la práctica étnica de sus padres, ni siquiera en el caso de las 
mujeres que visten con traje maya. El lugar que ocupa la identidad étnica de los hijos de 
los migrantes socializados en la ciudad capital deriva en diversas expresiones dependiendo 
de los proyectos urbanos en la migración paterna, de los círculos de socialización que van 
a privilegiar, de otras circunstancias en su historia de vida y de su misma capacidad de 
opción. Frente a las dos posiciones  polares presentadas son situaciones más ambiguas y 
complejas, donde el proceso de cambio  étnico estaría conjugándose en otros sentidos y 
cuestionando el que un cambio social producido por la residencia urbana suponga la 
“perdida” o la “permanencia” de las adherencias culturales, aunque los “proyectos” u 
orientaciones culturales puedan dirigirse –como lo hacen-en direcciones contrapuestas25.  
 

En opinión de  la autora, los jóvenes vienen a poner en cuestión la “ideología étnica del  

indio –ladino”. Sus ámbitos de interacción están más allá del grupo al que pertenecen, en ellas 

intervienen  otras formas identitarias cómo el  género, generación y  religión, provocando de 

este modo, una variedad de expresiones en relación al elemento étnico, donde finalmente   la 

identidad étnica se convierte en una más entre todas sus identidades sociales y los jóvenes 

prefieren rehuir a etiquetas étnicas cómo lo muestran los casos estudiados por Camus26.   

Entre otras de las investigaciones que abordan el tema de la identidad étnica en  

segundas y terceras generaciones nos encontramos con la investigación de Oehmichen Bazán 

(2001). Dentro de esta investigación, enfocada al grupo étnico mazahua provenientes de 

Pueblo Nuevo y San Mateo, radicados en el D.F. la autora propone estudiar los cambios y 

continuidades en la identidad mazahua dentro de un sistema comunitario extraterritorial. Es así 

como la comunidad   

 
No es un mero agregado residencial, sino una colectividad cultural basada en un conjunto 
de relaciones primarias significativas en virtud de que sus miembros comparten símbolos 
comunes, que apelan a un real o supuesto origen e historia comunes, y a las relaciones de 
parentesco. Puede también ser definida como una forma de integración social primaria 
que genera vínculos con carácter de primordialidad  frente a otras adscripciones o 
pertenencias sociales. Los sentimientos y vínculos primordiales pueden ser reconstituidos 
y  resignificados en virtud de los cambios que ocurren con la modernización y las 
migraciones o, por el contrario, pueden entrar en una fase de desestructuración y anomia. 
Por lo tanto la comunidad deja de ser pensada únicamente como una unidad territorial  y 
jurídica para concebirse fundamentalmente: como una unidad de pertenencias y lealtades.  

 

                                                 
25 Manuela Camus (2000), “Ser indígena en la ciudad de Guatemala”, tesis de doctorado en Ciencias Sociales, 
CIESAS / Universidad de Guadalajara, p. 472-473 
26 Ibíd. p. 487 
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Dentro de esta perspectiva, la identidad étnica es  uno de los referentes principales de los 

migrante y sus hijos, ellos son reconocidos como sujetos de sus comunidades aunque se 

encuentren separados por el espacio geográfico, de este modo los sujetos que permanecen en 

el lugar de origen  forma parte de una misma comunidad. Conformando de este modo 

“comunidades extraterritoriales que operan a través de grupos y redes, y se mantienen unidas a 

pesar de la distancia física porque sus miembros comparten símbolos comunes”27.   

En el caso de l@s mazahuas de la segunda y tercera generación estos han incorporado 

un conjunto de prácticas de la sociedad receptora, pero -señala la autora- no lo han hecho de 

forma total y absoluta: 

Han incorporado selectivamente elementos ajenos pero también han empleado 
aquellos que forman parte del repertorio cultural mazahua, mismos que les permite 
establecer marcas de contraste para distinguirse de otros grupos  y colectividades. Los 
mazahuas además cuentan con agentes transformadores cuyas prácticas se orientan tanto 
hacia la reagrupación de comunidad como a la resignificación cultural. Tienen como 
referencia un conjunto de paradigmas tradicionales con los que convocan a la cohesión 
comunitaria, apelan a la memoria colectiva y se distinguen, subjetivamente, de otros 
actores sociales. Estas características se sitúan a los mazahuas lejos del cambio por 
mutación y los ubica como una de las colectividades culturales que ha realizado un 
conjunto de cambios adaptativos (cambio por transformación) sin que esto haya 
trastocado cualitativamente su identidad colectiva (cambio por mutación)28.   

 

Ello se ve reflejado en el caso de los jóvenes de Pueblo Nuevo, quienes manifiestan un 

abierto rechazo a ser identificados cómo indígenas, sin embargo continúan compartiendo 

diversos símbolos con los miembros de su grupo, suelen acudir con frecuencia a las fiestas 

rituales y ceremonias que se realizan en el lugar de origen. Por su parte, los jóvenes de San 

Mateo, se autodefinen como miembros de pueblo aunque hayan nacido en la ciudad. Se pintan 

el pelo verde y de morado, se tatúan el cuerpo con imágenes religiosas, les gusta el rap y la 

cumbia pero no por ello dejan de participar en las ceremonias comunitarias29.  

Es decir, los jóvenes, en este caso, reconstruyen su identidad étnica en el contexto 

urbano sin dejar de tener relación con su comunidad de pertenencia. En este sentido -según la 

autora- los jóvenes solo han realizado “cambios adaptativos sin que esto haya llegado a 

trastocar cualitativamente su identidad colectiva30.   

Otra de las investigaciones para entender los procesos en los que se desarrolla la 

identidad étnica entre las segundas generaciones radicadas en las ciudades, es la propuesta del 
                                                 
27 Oehmichen Bazán, op. cit.  p. 18  
28 Ibidem. p. 237 
29 Ibíd., p. 233 
30 Ibíd., p. 235 
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trabajo de Martínez Casas (2001) sobre indígenas otomíes radicados en la ciudad. Para esta 

autora, la sociedad otomí y por consiguiente las nuevas generaciones se encuentran inmersos 

en:  

Un proceso complejo, tenso y conflictivo que presentan los migrantes para 
experimentar su cultura indígena, campesina y corporativizada, tanto en el contexto 
urbano como en su comunidad de origen con la cual mantienen fuertes vínculos 
materiales y simbólicos. Resignificar no implica un cambio cultural (aculturación) sino la 
adquisición de un conjunto de competencias sociales que amplían  el espectro de 
significaciones posibles de la cultura indígena en el medio urbano  y en las regiones rurales 
en función de los contextos interactivos en los que los migrantes se mueven31.    
 

Desde esta postura,  la autora muestra  cómo los jóvenes otomíes están inmersos en un  

proceso, donde tienen que cumplir  con un “sistema de imperativos morales” regidos desde la 

comunidad de origen y reproducidos por la comunidad emigrante. El simple intento de 

transgredirlas, les costaría un exilio permanente por parte de la familia y la comunidad. No 

obstante para las nuevas generaciones,  

 
La influencia de amistades no-indígenas, de la escuela y los medios masivos de 

comunicación les permite establecer una comparación entre las normas  y valores de su 
cultura  doméstica y los que privan en la ciudad, haciéndose individualizarse de una 
manera que  sus padres jamás hubieran imaginado. Los intentos por inventar la 
adolescencia  o los breves destellos de independencia femenina son buenos ejemplos de 
esta resignificación. Al fin y al cabo sigue siendo más pesada la familia coorporada que las 
aspiraciones individuales, impensables en su comunidad32.    

 
De este modo,  según Martínez Casas, el proceso de resignificación –aunque no libre de 

conflicto y tensiones, como lo mostró la autora-,  les permite a los niños y jóvenes seguir 

siendo indígenas sin que la adquisición de nuevos elementos de comportamiento e identitarios 

-como la invención de la adolescencia- les genere un cambio radical sobre su identidad étnica.     

Entre otros de los trabajos que abordan la temática de la persistencia de la identidad 

étnica en las  nuevas generaciones de migrantes en la ciudades se encuentra el trabajo de 

Romer Zakrzewska (2005) sobre   los  hijos de los migrantes  mixtecos de San Mateo Peñasco  

y los mixes de Totontepec radicados en la ciudad de México. Para la autora,  

El concepto de estrategia permite dar cuenta de todo tipo de manipulaciones de la 
identidad, así como del despertar identitarios; puede explicar también las variaciones 
identitarias entre los individuos, en particular  entre los miembros de una misma familia, 
asimismo el acento puesto en el carácter estratégico de la identidad permite rebasar el falso 

                                                 
31 Regina Martínez Casas (2001), “Una cara indígena de Guadalajara: La resignificación de la cultura otomí en la 
ciudad” tesis de doctorado en Ciencias Antropológicas, UAM-unidad Iztapalapa, México, D.F. p. 7.  
32 Ibíd. P. 225 
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problema de la veracidad científica de las afirmaciones identitarias. Este hecho tiene una 
consecuencia  muy importante desde el punto de vista metodológico, ya que no se buscara 
saber que identidad posee un individuo sino la que manifiesta tener (la autodefinición 
identitaria)33.  

 
Desde esta propuesta, Romer señala que el hecho de nacer y crecer en el seno de una 

familia indígena pero fuera del territorio étnico, los jóvenes tienen la posibilidad de optar por la 

identidad étnica de sus padres, distanciarse de ella o incluso rechazarla si les significa un 

estigma o un estorbo para realizar sus proyectos de vida. Según la autora, el margen de toma de 

decisiones al respecto, está marcado por la situación social, en general, la existencia de 

prejuicios y la discriminación, el tipo de relaciones o las interacciones que establecen los 

agentes sociales con los que entran en contacto, en primer lugar, los miembros de la propia 

familia, la comunidad étnica y del medio urbano en general34.   

 De este modo, se logra identificar tres grandes tipos de situaciones entre los hijos de 

los migrantes, que muchas veces no están del todo delimitadas: la identidad étnica aceptada 

como natural, donde las personas se sienten a la vez miembros de la comunidad étnica y 

mexicanos;  la identidad étnica reconocida como identidad secundaria, los entrevistados se 

sienten mexicanos pero también un poco indígenas; y la identidad étnica rechazada o negada,  

en la cual los hijos de los migrantes reconocen sus orígenes pero no se sienten parte de la 

comunidad de sus padres.    Así la autora, nos muestra una vez más lo complicado y diverso 

que es definir el nivel de identidad étnica que están presentando las nuevas generaciones 

nacidas y crecidas en las ciudades.    

Hasta aquí, se ha mostrado como  dentro de los grupos étnicos radicados en las 

ciudades, la identidad étnica en  las nuevas generaciones se presenta en distintos niveles 

dependiendo de una multiplicidad de factores que intervienen en ella. Esta situación permite, 

como lo sugiere Camus (2000), ver a la identidad   “cómo una más entre todas las identidades 

sociales” permitiendo de este modo  “abrir distintas ventanas y complementar diferentes 

visiones analíticas35”.Aún hace falta profundizar sobre otros  elementos  identitarios que  los 

jóvenes están viviendo   dentro las ciudades cómo la categoría de  juventud, de la cual hasta 

hace unos años, se sabía muy poco.  

                                                 
33 Marta Romer (2005), “Persistencia y pérdida de la identidad étnica en la generación de los hijos de los migrantes 
indígenas ene le área metropolitana de la ciudad de México” en Pablo Yanes, Virginia  Molina y  Oscar González 
(Coord.), Urbi indiano. La larga marcha a la ciudad diversa, México, UACM, Gobierno Federal, p. 229  
34 Ibíd., p. 232 

35 Manuela Camus, op. , cit. , p. 489 
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0.3. La emergencia de los estudios sobre la juventud indígena  

 
La ciencia del hombre no sólo ha sido   

 etnocéntrica y androcéntrica, sino también ha sido  
 “adultocéntrica”. 
Carles Feixa. 1996 

 

 

Ente otros de los debates  que se ha interesado por las nuevas generaciones de   indígenas 

radicados en las ciudades y en ámbito rural,  son los  estudios provenientes de la  temática de  

juventud. Hasta hace poco, los grandes ausentes de esta vertiente fueron “buena parte de las 

sociedades periféricas y dependientes de los países no occidentales: las juventudes rurales e 

indígenas”36.  Según Urteaga Castro (2008)  esta gran ausencia se debió, a dos razones 

principales:  

La primera tiene que está relacionada  con lo que argumentaban algunos antropólogos de 
la  juventud que realizaron sus estudios en la década de los noventa: la casi inexistencia 
por parte de los pueblos indígenas de una fase del ciclo vital equivalente a la  juventud de 
la sociedad occidental […] En segundo lugar,   está relacionado con las formas en que se 
hacía etnografía dentro de la antropología clásica, es decir, las perspectivas teóricas 
utilizadas marginaban o invisibilizaban a niños y jóvenes dentro de los estudios.37.  

 

Más tarde  la antropología tuvo un cambio justo a la par en que se registraban 

transformaciones de los pueblos indígenas. Uno de estos cambios tuvo que ver con la 

reformulación de un concepto más adecuado de cultura para dar salida a  las voces y agencia de 

niños y jóvenes. De este modo se logró visibilizar, “la emergencia de algo que puede 

denominarse periodo juvenil entre la población  que habita tanto en los pueblos como en las 

ciudades”38. A este hecho, se pueden identificar cinco grandes transformaciones 

socioculturales, que según Urteaga Castro, se pueden relacionar estrechamente a la producción 

del “sujeto joven emergente”:  

 

1) El peso demográfico actual de los jóvenes y las jóvenes en la sociedad mexicana (censos 
1990, 2000, 2005); 2) las olas o flujos migratorios de fines del siglo XX nivel local, 
nacional y global, en las cuales el peso y la significación de los y las jóvenes mestizos e 
indígenas en la construcción denominada cultura migrante es fundamental; 3) la 
extensión de la obligatoriedad de la escuela secundaria o la introducción de la 

                                                 
36 Carles Feixa y Yanko González, “Territorios baldíos: identidades juveniles indígenas y rurales en América 
Latina” en Papers 79, 2006, 171-193.  
37 Maritza Urteaga Castro Pozo (2008), “Jóvenes e indio en el México contemporáneo” en Revista Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Universidad de Manizales y el Cinde, vol. 6, núm. 2, p. 670-674 
38 Ibíd. p. 675 
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telesecundaria en zonas y pueblos indios, cuya significación está siendo estudiada desde la 
etnografía; 4) y las estrechas relaciones entre televisión y la radio y las diversas poblaciones 
étnicas en zonas rurales o urbanas, fenómeno que recién empieza a ser estudiado por la 
antropología; A todas estas transformaciones Castro Pozo agrega una quinta. 5) que 
referiría a los importantes cambios teóricos metodológicos en la antropología (y en otras 
ciencias sociales) que han permitido visibilizar a los jóvenes y las jóvenes en estos nuevos 
contextos. El giro hermenéutico ha permitido el retorno del sujeto, el reconocimiento del 
punto de vista del nativo en la construcción del conocimiento antropológico al des-centrar 
la mirada al objeto, la discusión sobre la diversidad, la identidad, la subjetividad, etc., y una 
preocupación por construir nuevas metodologías para abordar a los sujetos que 
construyen la contemporaneidad. Entre estos están los y las jóvenes indígenas y los y las 
jóvenes indígenas migrantes en contextos rurales y contextos urbanos, quienes plantean 
un poderoso reto intelectual a la antropología de la juventud39.  

 

Dentro de este contexto, es como Pérez Ruiz (2008) menciona, que uno de los retos 

sobre el tema de jóvenes indígenas será indagar qué significa ser joven entre los distintos 

grupos étnicos, saber si esta categoría social existe entre ellos o es como afirma Martínez Casas 

es “una adolescencia inventada”. Por otro lado, también habrá que ver si su empleo es antiguo 

o es de reciente introducción. De ser lo último, afirma Pérez Ruiz, habrá que conocer en qué 

condiciones se introdujo y mediante que agentes se produce40.  

Incluso dentro del creciente debate sobre lo joven en las poblaciones indígenas, 

encontramos una serie de posturas que tratan de visibilizar  o explicar su emergencia.  Por un 

lado se encuentra la postura de Regina Martínez Casas (2001) quien afirma, para el caso del 

pueblo migrante otomí, que los jóvenes en la ciudad han incorporado, lo que ella denomina: 

“la invención de la adolescencia”, en la cual adquieren principalmente por su asistencia a las 

escuelas urbanas y a causa de los medios masivos de comunicación41.  

Por su parte, María Alejandra Sánchez Bandala (2005) es quien muestra que la 

emergencia de la juventud también se da en el ámbito rural, es así como menciona que lo 

juvenil “no es una categoría formada a partir de elementos de la matriz sociocultural mazateca, 

sino que es producto de un fenómeno de adopción o apropiación de elementos provenientes 

de la idea occidental de juventud (…) que provienen principalmente de instituciones que llegan 

a la comunidad con sus programa gubernamentales, los cuales se ven reflejados en la escuela, 

                                                 
39 Ibíd. , p. 675 
40 Maya Lorena Pérez Ruíz (2008), “Presentación: Jóvenes indígenas en América Latina ¿Globalizarse o morir? En 
Maya Lorena Pérez Ruíz (Coord.), Jóvenes indígenas y la globalización en América Latina, México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia p. 17  
41 Regina Martínez Casa, op. cit, p. 149 
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en la unidad médica rural, las iglesias (católicas y pentecostés), así como en la propagación 

discursiva de los programas”42.   

Entre otras posturas, está la propuesta  de Álvaro Bello Maldonado (2008) que afirma 

“que la percepción sobre el mundo indígena está cargada de una idea prejuzgada de la juventud 

y decir que la juventud en los pueblos indígenas es producto de la modernidad, la migración y 

en cierto grado por la mayor apertura de sus comunidades al mundo occidental, resulta aún 

insuficiente”. Porque entonces, asegura Bello Maldonado, “parecería que las sociedades 

tradicionales y los grupos étnicos en particular no producirían juventud, solo lo harían pagando 

el precio de la asimilación o la aculturación”43. 

En este sentido, el autor propone una “perspectiva histórica que permita mostrar las 

evidencias de dichos cambios y emergencias de lo juvenil durante un periodo determinado”.  

Por otra parte, investigaciones de Eva Fischer demuestran  (2009) cómo   dentro de la  

clasificación sociolingüística aymara, la categoría de joven sí existe según parámetros de edad y 

género. Dentro de dicha clasificación,  a l@s jóvenes de 16 a 20 años se les designa el vocablo  

wayna, para el caso de  hombre joven y tawako para las mujeres jóvenes. Esta designación está 

asociada a la madurez biológica y vinculada estrechamente con la fertilidad como característica 

principal e inherente44.   

El ser joven para l@s aymaras no significa lo mismo para un grupo de jóvenes 

asalariados que para  los que asisten a la escuela, tampoco significa lo mismo para los jóvenes 

que están integrados en el proceso de producción dentro de la unidad doméstica y los que 

combinan las características de esos tres subgrupos. Asimismo aparece un cuarto grupo, en 

donde están los jóvenes que pertenecen a las iglesias evangélicas, lo anterior hace que la 

condición de joven entre los aymaras se torne más compleja. En este sentido, la autora 

menciona que:  

 
Los signos de una joven ya no están vinculados con los tejidos tradicionales, sus técnicas y 
piezas particulares, sino con prendas de vestir que son producto de la industria nacional o 
incluso de países vecinos. Los varones ya no usan las bolsas de coca y tampoco 
acostumbran masticar la hoja de coca. Gran parte de esta situación fue generada por la 

                                                 
42 María Alejandra Sánchez Bandala (2005), “Juventud e identidad étnica en Nuevo San Martín, municipio de 
Playa Vicente, Veracruz” tesis de licenciatura en antropología con especialidad en Antropología Social, Xalapa 
Veracruz, Universidad Veracruzana, 2005, p. 36 
43 Álvaro Bello Maldonado (2008), “Los espacios de la juventud indígena. Territorios y migración en una 
comunidad purépecha de Michoacán, México” en Maya Lorena Pérez Ruiz (Coord.) Jóvenes indígenas y globalización 
en América Latina, México, D.F. , Instituto Nacional de Antropología e Historia, p. 164 
44 Eva Fischer (2008), “Jóvenes y padres: Identidad, proceso de transformación y sociedad Andina en Bolivia” en 
Maya Lorena Pérez Ruíz (Coord.), Jóvenes indígenas y globalización en América Latina, México, INAH, p. 131   
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política y las intervenciones de los grupos evangélicos, pero también por las fuerzas 
políticas nacionales que intentaban impedir el cultivo de la planta y el uso de la hoja de 
coca[…] en esta perspectiva, los jóvenes se visten según parámetros propios, y casi todas 
piezas del traje anterior representan una forma comunal de vestirse con criterios colectivos 
y tradicionales, no constituyen ya una opción deseada por este grupo social y han caído en 
desuso entre sus miembros45.   
 

Para Fischer, es importante señalar que l@s jóvenes las nuevas generaciones de jóvenes 

aymaras están viviendo un proceso de cambios económico y social   que sin duda están 

repercutiendo en la vida de l@s jóvenes y como lo sugiere ella misma, este: “es complejo y 

consta de variables interactivas, las cuales, de diferentes modos, están implícitas en su 

creación”.  

Por su parte, para Ruiz Lagier (2008), la categoría de joven entre los kanjobales de origen 

guatemalteco y refugiados en Chiapas,  si bien ha cambiado, ello no quiere decir  que éstos 

dejen de ser reconocidos como pertenecientes a su comunidad. Su identificación se apoya a la 

vez en la pertenencia al grupo comunitario y en su sistema particular de relaciones que los 

jóvenes establecen entre sí y con los adultos mayores46. Según la autora, en la sociedad de 

emigrantes guatemaltecos:  

 
 “Las categorías  utilizadas para distinguir las etapas de la vida son tanto biológicas como 
sociales, ya que la distinción entre joven y adulto, depende de la responsabilidad social 
adquirida. Por lo mismo, un hombre o una mujer maduros se nombran colocando el 
prefijo naan, que significa mitad, a las palabras aché o copó; esto les da el significado de 
madurez y los diferencia de los que ya han formado una familia. Otra forma de nombrar a 
los jóvenes es por medio de la palabra econ, qué significa más maduro o formado, y que se 
coloca también antes de los sustantivos ache y copó; de esta manera, a una mujer madura 
pero soltera se le denomina  econ copó.     
 

Su  juventud se inicia a partir de que los niños adquieren su capacidad reproductiva, y 

que esta breve etapa finaliza cuando se adquiere responsabilidad de ser padres. Para las mujeres 

la etapa de juventud finaliza cuando éstas se embarazan, sin importar la edad que tengan47. La 

condición del ser joven presenta distintas connotaciones para los miembros de la comunidad. 

Por ejemplo,  para los adultos, las autoridades ejidales, los jóvenes no siempre son vistos con la 

madurez necesaria para que adquieran las mismas responsabilidades de un adulto. De ahí la 

                                                 
45 Ibíd. p. 138 
46 Verónica Ruíz Lagier, “Refugio Guatemalteco: Juventud, identidad y migración en La Gloria, Chiapas, México” 
en  Maya Lorena Pérez Ruíz (Coord.), Jóvenes indígenas y globalización en América Latina, México, INAH, p. 184 
47 Ibíd.  p. 185 
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severidad en que actúan frente a estos48. Por su parte los jóvenes se definen como “indígenas 

que desean ser indígenas y que quieren seguir haciendo uso de la lengua, pero advierten que 

también son mexicanos  y quieren ser reconocidos como tales.” 

Otra de las investigaciones que nos dan cuenta de la presencia de la categoría de 

juventud entre los pueblos indígenas es la investigación de Milka Castro, Gemma Rojas y 

Carlos Ruíz (2008)49 sobre l@s mapuche de Chile. En dicha investigación, l@s autores 

visibilizan el papel importante que han tenido, desde los años treinta,  las organizaciones 

juveniles en la  fundación de  centros culturales Mapuche, donde la educación figura como una 

de las demandas  más representativas. Este hecho ha generado un nuevo liderazgo de jóvenes 

intelectuales indígenas dentro de sus organizaciones políticas sociales y culturales. Así son los 

jóvenes mapuches, urbanos y rurales,  quienes han dinamizado en muchas de sus comunidades 

y organizaciones ritos y deportes ancestrales. Este hecho, según los autores,   

 
También ha sido acompañado de un proceso de revitalización y fortalecimiento  de 

la identidad indígena, el respaldo legal y las nomas sobre protección, fomento y desarrollo, 
así como el fortalecimiento  de sus organizaciones y demandas urbanas rurales, proceso 
que no ha estado exento de tensiones, como consecuencia de una actitud racista y 
discriminatoria.      
 

Por su parte Álvaro Bello (2008),  también pone en evidencia que entre el pueblo 

purhépecha de Nurío, ubicado en la Meseta Purhépecha,  existen nociones sobre lo juvenil, y 

refiere que está categoría relacionada “dentro del ciclo vital de las personas y por hitos que 

estructuran el paso de la vida infanto-juvenil a la adultez”.   En opinión de Bello, la etapa 

juvenil se constituye a partir de los cambios biológicos pero también de las nuevas habilidades 

y roles que tienen  l@s jóvenes  dentro del contexto de familiar50. En el caso de las mujeres, la 

llegada de la menstruación abre una nueva etapa donde se les nombra watsi o jovencita y según 

el autor, estas estarán en situación de ser raptadas. Por su parte, los hombres, en esta etapa, 

posterior a la niñez y previa al matrimonio, reciben el nombre de tumbí, y a  diferencia de las 

mujeres, no existe un claro límite biológico, como la menstruación, de este modo, la condición 

de tumbí está asociada a los cambios corporales, así como al desarrollo de su sexualidad y 

                                                 
48 Ibíd. p.186-187 
49 Milka Castro Lucic, Gemma Rojas Roncagliolo y Carlos Ruíz Rodríguez (2008), “La juventud indígena en Chile: 
Expectativas y demandas” en Maya Lorena Pérez Ruíz (Coord.),  Jóvenes indígenas y globalización en América 
Latina, INAH, p. 109  
50  Álvaro Bello  Maldonado (2008), “Los espacios de la juventud indígena. Territorio y migración en una 
comunidad purhépecha de Michoacán, México” en  Maya Lorena Pérez Ruíz (Coord.),  Jóvenes indígenas y 
globalización en América Latina, INAH, p.166 
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capacidad de procreación. Ambos, jóvenes y jovencitas,  pasan a la siguiente etapa de ciclo  de 

adultez51.  

A pesar que Álvaro Bello, visibiliza que en el pueblo purhépecha de Nurío  existen la 

categoría de lo joven, aún falta saber qué significa ser joven  para las jóvenes como para las 

jovencitas de otras comunidades purhépecha, de los que migran y no migran, así como los 

nacidos y crecidos en las ciudades nacionales como internacionales.  Además de ello, se 

necesita conocer cuáles han sido los procesos por los cuales cada uno vive esta categoría 

dentro de los ámbitos en los que socializan.  

Es de esta manera, como se hace necesario tomar en cuenta, la propuesta Pérez Ruiz 

(2008) quien sugiere, que es importante, como un primer paso, empezar a conocer lo que se ha 

escrito sobre los jóvenes en general, ya que esto, nos ayudará a acercarnos al tema sin sesgos, 

que tienen algunas investigaciones sobre los jóvenes indígenas52.  

Por lo tanto, como siguieren Pérez Islas y Urteaga Castro-Pozo (2004) “el reto no será 

sólo rescatar la multiplicidad de voces que habla sobre los jóvenes, sino la voz-praxis de ellos 

mismos, y de este modo contraponerlas a las otras y de ahí construir la complejidad de un lugar 

social jerárquicamente establecido como es el concepto de juventud”53. 

 Dentro de este contexto, la investigación  intenta mostrar cómo desde estos dos 

grandes temas, el de l@s indígenas en la ciudad y por consiguiente las segundas y terceras 

generaciones, así como del “emergente” debate en torno a la juventud indígena, se han hecho 

interesantes aportaciones en lo que respecta al persistencia de la identidad étnica  de l@s 

indígenas en las ciudades y en las zonas rurales. De esta forma se pone sobre la mesa que la 

juventud indígena no se puede estudiar sin ubicar a los jóvenes dentro de un sistema 

comunitario extraterritorial al cual están sujetos. Al mismo tiempo,  se muestra que  la 

identidad de l@s jóvenes indígenas no se pueden observar sin tomar en cuenta que son un 

grupo social con características  y necesidades propias de su edad por ello, la urgencia  de 

abordar el tema desde las dos propuestas de investigación. En otras palabras, se hace necesario 

crear “puentes” entre una y otra propuesta.   

 De este modo, podríamos comenzar a entrelazar varios de los hallazgos de los grandes 

temas de investigación. Podemos comenzar sosteniendo, que gracias a los estudios sobre 

                                                 
51 Ibíd. , p. 167 
52 Maya Lorena Pérez, op. , cit. (2008) 
53 José Antonio Pérez Islas y Maritza Urteaga Castro- Pozo, (coord.), Historias de los jóvenes en México. Su presencia en 
el siglo XX, México, Instituto de la Juventud, Secretaria de Educación Pública y Archivo General de la Nación, p. 
10 
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juventud, hoy podemos dar cuenta que la noción de joven dentro de las culturas indígenas 

existe (Bello, Fischer, Ruíz, 2008)  pero al mismo tiempo, las investigaciones sobre l@s 

indígenas en las ciudades, nos muestran como en algunos grupos étnicos la categoría de lo 

joven ha sido “inventada” por l@s propios jóvenes (Casas, 2001) en donde aspectos como la 

escuela, la migración y las relaciones interétnicas han tenido un importante impacto.  

 En este sentido, el  ser joven se torna más complicado de definir  por ello la necesidad 

de no asilar su abordaje desde un solo debate.  Ahora, después que sabemos que la categoría de 

lo joven sí existe dentro de la mayoría de los grupos indígenas, el conocimiento sobre las 

características de esta, nos remiten  a intentar definir conjuntamente con los jóvenes, cuales 

son los rasgos culturales que definen su identidad de jóvenes, en otras palabras, se trata de 

analizar de qué clase de identidad etaria se trata.  L@s propios jóvenes, nos dicen que ya no se 

identifican sólo como mapuches, mayas, kanjobales o purhépecha, sino que también son 

mexicanos, tapatíos, defeños. Es decir,  la identidad étnica para ell@s es solo una más entre 

otras de sus identidades. Entonces, ahora, el reto  será, ver hasta qué punto,  la identidad étnica 

persiste para cada grupo, es decir ¿qué queda de la identidad étnica para las nuevas 

generaciones? ¿Y cuáles son los mecanismos por los que sigue persistiendo a través del 

tiempo?   
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CAPITULO I 
PURHÉPECHA ENLA CIUDAD DE 
GUADALAJARA: EL CASO DE SAN 

BARTOLOMÉ COCUCHO 
 

Qué lejos estoy del suelo, donde he nacido 
Inmensa nostalgia invade mi pensamiento 

Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento 
Quisiera llorar, quisiera morir, de sentimiento 

 
Oh tierra del sol, suspiro por verte, 

Ahora que lejos, yo vivió sin luz sin amor, 
Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento 
Quisiera llorar, quisiera morir, de sentimiento 

José López Alavéz “Canción Mixteca” 
 

En este capítulo abordaré algunas características de la comunidad de origen de la primera 

generación, con el objetivo de mostrar los principales factores de su éxodo hacia la ciudad y al 

país del norte. Posteriormente daré un pequeño panorama la situación demográfica de los 

purhépecha en la ciudad, con la intención de exponer cómo desde los años setentas se tienen 

registro su presencia,  lo que los ha convertido en uno de los pueblos con más población 

dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Así mismo se pondrá en evidencia que en la 

comunidad de origen existe como uno de los factores  de migración: el  robo de novias. Es a 

finales de los ochenta y principios de los noventa cuando llegan a la ciudad varias jovencitas 

recién robadas. Son estas novias quienes serán las madres de las nuevas generaciones de 

purhépecha radicados en la ciudad.   
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1.1 Algunos antecedentes sobre Cocucho.  
San Bartolomé Cocucho54, municipio de Charapan que  pertenece a la región de la  Meseta o 

Sierra Tarasca del Estado de Michoacán55. La Meseta ó sierrisi  se ha caracterizado por ser una 

de las áreas más pobres del Estado de Michoacán. Las condiciones materiales de existencia de 

la población (ingreso, empleo, vivienda, salud y educación) están muy por debajo del promedio 

del la entidad y del país56.  

Cocucho es una localidad ubicada en una de las partes más altas –a 2, 400 metros de 

latitud- del municipio de Charapan.  Según datos del censo del 2005 cuenta con una población 

de 2, 358 habitantes: 1, 076 hombres y 1, 282 mujeres. De los cuales,  1, 848 habitantes 

mayores de cinco años  habla lengua indígena, y 832 son hombres y 1, 016 son mujeres.57 La 

comunidad presenta un nivel alto de marginación, el 45.54  por ciento de la población  de más 

de cinco años es analfabeta. Asimismo el 65. 92 por ciento  de la población mayor de 15 años o 

más no tienen la primaria terminada y el  63. 02 por ciento vive en hacinamiento58.  

Las actividades remunerativas a las cuales se dedican  actualmente los hombres son la 

agricultura, ganadería ovina, porcina y vacuna, venta y preparación de carne,  carpintería a 

                                                 
54 Cocucho deriva su nombre de las palabras en purhépecha kukúch –olla- o cucuche- jarro. Para el caso ver: 
http//www.mexicodesconocido.com.mx/notas 3995-tradicion-artesanal. En otras de las versiones,  según datos 
de Miguel Pasaye, Cocucho significa “Arriba de una loma”. Esto tienen que ver,  con dos Yácatas  que se 
encontraban ubicadas en los límites más altos  de Cocucho, por  ello, el pueblo recibió dicho nombre. Una parte 
de las Yácatas  fue destruidas por la gente del pueblo y posteriormente, lo que había quedado,  fue  demolido por  
la gente que construyó la carretera. Cuenta don Miguel que estas estructuras  tenían forma redonda y se parecían a 
los hongos, por ello la gente le empezó a nombrarlos: Cuchi-tereku. Por su parte, Vicente Pasaye, me informa que 
en una ocasión los visitó Lázaro Cárdenas y uno de los lugareños le informo que el pueblo se llamaba Cocucho 
porque ahí se tomaba  atole en unas ollitas pequeñas.  Datos obtenidos en una plática informal con Miguel Pasaye 
y Vicente Pasaye,  el día 19 de enero del 2010.  
55 La Meseta Tarasca o Sierra Tarasca, está ubicada al noroeste del Estado de Michoacán y concentra la mayor 
población de hablantes de lengua purhépecha. Su extensión se acerca a los 5, 000 kilómetros cuadrados 
aproximadamente, aunque estos kilómetros pueden variar según las fuentes. En opinión de Luis Vázquez, 
especialista en el tema, la Meseta se divide en las siguientes subregiones: la central (municipio de Paracho, Cheran, 
Charapan, Nahuatzen, Tinganbato, Uruapan y Erongarícuaro) donde la agricultura campesina aparece combinada 
con la explotación del bosque y la manufactura artesanal; la región lacustre (municipios de Pátzcuaro, 
Tzintzunzan, Quiroga y Villa Escalante, también de carácter campesino pero donde la actividad complementaria 
es la pesca y la artesanía; y la región capitalista, caracterizada por el cultivo aguacatero (municipios de Uruapan, 
Tingambato y Villa Escalante.  Para el caso ver: Robert Kemper (1987),”Urbanización y desarrollo en la región de 
la tarasca a partir de 1940” en  Guillermo de la Peña (Comp.), Antropología social  de la región purhépecha, México, 
El Colegio de Michoacán, p. 70; Luis Vázquez León (1992), Ser indio otra vez, La purepechización de los tarascos, 
México, CONACULTA, p. 49; Moisés Mendoza Franco (1997), La ley el costumbre en la Cañada de los once pueblos, 
México, El Colegio de Michoacán, p. 22 
56 Consejo Nacional de Población 2005, “Estimaciones del CONAPO con base en el Segundo conteo de 
población y vivienda 2005 y Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), IV Trimestre” disponible en: 
http:// www.conapo.gob.mx 
57 Censo de población y vivienda 2005, principales resultados por localidad. Disponible en http:// www. 
inegi.gob.mx. 
58Ibíd., “Indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación por localidad, 2005. En 
http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=205 
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menor escala, y a la explotación del bosque. En caso de la agricultura esta es mayoritariamente 

practicada para el autoconsumo, aunque existen algunos casos donde se cultiva para vender, 

principalmente maíz,  a los propios lugareños.  

En lo que respecta a la  ganadería, existen casos en que los dueños viven en Estados 

Unidos y son ellos quienes invierten y mandan dinero para la manutención de los animales y el 

pago por cuidarlos. Por su parte, los que tienen sus propios animales, se dedican a matar y a 

vender la carne   para el consumo diario o para alguna celebración social.   

Sobre la explotación del bosque, algunos hombres se dedican a cortar madera para 

después venderla como leña, otros por su parte, se autoemplean en cortar y vender  

“cuartones” (madera cortada o rebanada) para posteriormente venderla a los aserraderos 

cercanos y  ubicados en Jalisco. Esta práctica cada día se hace más difícil  por la escases de 

madera que se vive desde hace décadas en la región. Ello ha repercutido al grado que hoy en 

día solo unos cuantos hombres continúa este trabajo.  

Por su parte las mujeres, se dedican a la venta y elaboración de ropa tradicional –

huanengos (blusas de tela tipo  cuadrillé ó satina, bordadas de vivos colores para hombres y 

mujeres), naguas (falda tradicional), delantales (confeccionado, en la mayoría de los casos con tela 

de terciopelo, decorado con encaje  o bordados con punto de cruz), mandelash  (servilletas de 

distintos tamaños) elaboración y venta de comida (corundas, tamales de harina y trigo, menudo, 

atole), venta de ropa y zapatos de tipo occidental (blusas, faldas de mezclilla, chamarras 

pantalones, sudaderas), venta de ropa y zapatos provenientes de Estados Unidos, atención de 

tienda de abarrotes, venta y elaboración de ollas de barro conocidas como Cocuchas, de 

diferentes tamaños y diseños.  

Asimismo varias mujeres cuentan con una máquina para  moler maíz, motivo por el 

cual tienen una gran afluencia de mujeres que van al molino, pagando por este servicio tres 

pesos por cada kilo.   Otras por su parte, trabajan como comunicadoras o  “gritonas” dando 

avisos -en castellano-  por altavoces   ubicadas en domicilios particulares. Por cada anuncio o 

recado, la mujer encargada cobra diez pesos.  

 

1.2. Factores de una diáspora   

 
En Cocucho los problemas de  acaparamiento y delimitación de tierras con las comunidades de 

Urapicho y Nurío desde finales de los años sesenta del siglo XX fue un factor para que varios 
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cocuchenses decidieran migrar.  Este problema, según refiere Miguel  Pasaye y su padre 

Vicente Pasaye –comunero del pueblo-,  generó que en esos años, la  gente de Cocucho se 

organizara para defender sus tierras, conocidas por ellos como el plan o pakú. El conflicto 

termino con varios muertos, un problema no resuelto ante la Procuraduría de la Reforma 

Agraria en Morelia y la migración de mucha gente.  

Por otro lado,  la introducción a partir de los años sesenta de empresas nacionales e 

internacionales de grandes aserraderos ha provocado  una desforestación en la región que 

parece casi irreversible. Dicho suceso provocó un decline en el trabajo masculino y por ende la 

búsqueda de otras opciones para vivir59.     

Asimismo, los enfrentamientos armados entre talamontes y  policías, así como 

secuestros de funcionarios públicos y policías, cuando estos han detenido a talamontes en 

plena acción, también han sido motivo de muertes y exilios60. Del mimo modo, y aunque son 

pocos los casos,  también existen factores personales por los cuales la gente decide tomar la 

decisión de migrar, ejemplo de ello son los purhépecha que salen de sus comunidades por 

sentencias de muerte por parte de algún pariente o paisano. Últimamente, algunos de los 

padres de familia, los cuales tienen a la mayoría sus hijos e hijos  en la ciudad, deciden migrar 

para “cuidar a sus hijos de que no agarren vicios”, tal fue el caso de Miguel Jacobo Talavera, 

quien dejó su casa y sus animales encargados y  decidió migrar a la ciudad  junto a su esposa e 

hija menor, porque uno de sus hijos se estaba “haciendo borracho”.   

Según datos de Leco Tomas (2005) en la Sierra Purhépecha hay casos de pueblos que 

se caracterizan por tener una migración más nacional que internacional:  

 
Como Pamatácuaro, Nahuatzen, Capácuaro, San Felipe de los Herreros y Aranza. 

Aunque hay pueblos en donde hay una equidad como Sevina, Tanaco y Pichátaro. En 
cambio en otros pueblos como Arantepacua, Comachuén, Quinceo, Cheranástico, 
Urapicho, Ahuiran, Nurío, Santiago Azajo y Cheran donde la migración se dirige 
básicamente a Estados Unidos. Esta heterogeneidad del fenómeno lo hace muy rico en 
cuanto a las posibilidades de la investigación pero al mismo tiempo, introduce una gran 
complejidad61.   

 

 San Bartolomé Cocucho tiene una migración nacional como internacional hacia los 

Estados Unidos.   Aunque no se cuente con un registro puntual sobre este fenómeno por el 
                                                 
59 Miriam L. Ambriz Aguilar (2009) Mujeres purhépecha en Guadalajara: Migración, trabajo y género, México, Instituto 
Municipal de las Mujeres y Centro de Estudios de Género,   p. 88 
60 Jaime Márquez (2005), “Mueren dos por conflictos agrarios en Michoacán” en El Universal, Estados.  
61 Casimiro Leco Tomás, “De una montaña a otra: Movilidad y socialización de los migrantes purhépechas de 
Cherán a Burnesville, Carolina del Norte”, tesis de doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios 
Rurales, El Colegio de Michoacán, 2005, p. 76 
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momento, se sabe que la mayoría de la población se dirige principalmente a California y 

Oregón62.   

Principalmente a las ciudades que se dirigen los y las  purhépecha de Cocucho, son: Santa 

Ana (California) Portland (Oregón) y Chicago (Illinois). Los  jóvenes son quienes tienen el 

permiso de sus padres para migrar hacia Estados Unidos. Por su parte,  a las jovencitas no se 

les da permiso de migrar a menos que alguien de la familia las lleve con ellos o salgan casadas o 

robadas. Ellas también buscan estar todo el tiempo  acompañadas  por miedo a que se las 

roben por la fuerza algún borracho  o mariguano, o bien un muchacho que les guste o conozcan, 

como lo refiere Gabriela Pasaye Martínez, joven de 16 años.   

Los jóvenes que se fueron trabajar a EU, se han estado casando o juntado  con 

jovencitas,  hijas de emigrantes  internacionales, que han nacido en Estados Unidos  -purhé-

americanas-,   estableciendo sus familias en el norte. En la mayoría de los casos son los jóvenes 

solteros quienes  regresan a cumplir con algún cargo ó manda de sus padres o bien, retornan a 

casarse con una muchacha  de la comunidad. Muchos de ellos, al casarse o juntarse,  regresan al 

norte con su nueva familia o  dejan a su  esposa “encargada” en casa de sus padres y vuelven 

sin familia para  Estados Unidos para luego, si tienen suerte,  venir  o enviar por ellas y 

establecerse en el otro Cocucho, como le llama don Miguel Pasaye -migrante internacional 

temporal-.   

Los purhépecha de Cocucho, no solo migran al norte,  sino que también  practican  la  

migración rural-urbana temporal y rural-urbana estacionaria. En lo que respecta a la migración intra-rural 

y rural-urbana temporal pude observar que esta es practicada principalmente por las familias 

jornaleras que  se dirigen a los campos de cultivo ubicados en  Yurécuaro para trabajar en la  

siembra de jitomate, tomate, chile verde entre otras legumbres. Se quedan por un mes o dos 

meses y después se dirigen para Sinaloa a seguir el temporal de cosecha para luego  regresar a la 

comunidad de Cocucho63.  

Otras familias de cocuchenses que practican una migración rural-urbana  temporal,  son las 

que se dirigen Tecomán, Colima.   Primero hacen un viaje para sembrar y después realizan otro 

para regresar a  cosechar el tamarindo, aguacate, chile o algodón. Según informes de Nazarea 

Martínez Bautista, una emigrante purhépecha radicada en la periferia de la ciudad de 

Guadalajara,  en Cocucho existen contratistas purhépecha  –muchas veces mujeres – quienes 
                                                 
62 Casimiro Leco Tomás, op. , cit. , p. 93 
63 Tal es el caso de las y los hermanos casados de la emigrante Carmen Pérez Santos, quienes tienen ya una larga 
tradición en la migración temporal. Datos obtenidos en  la reunión  mensual de la cooperativa “Huarit-
hungaricutich”, realizada el día 09 de abril del 2010 en la colonia Arenales Tapatíos.  
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organizan a la gente de Cocucho para ir a la siembra y cosecha en alguna de las regiones 

cercanas, rentan una casa entre todos y de ahí cada quien se va a trabajar. Las hijas menores se 

quedan cuidando a  los niños chiquitos y haciendo el quehacer mientras sus padres trabajan y 

posteriormente, cuando acaba el trabajo toda la gente regresa a Cocucho “como las 

mariposas”, cómo expresa Nazarea Martínez. 

También en mi estancia en  Cocucho y debido a que me hospedé en la casa de las 

artesanas purhépecha María Dolores Santos y Crescencia Martínez Bautista,  pude percatarme 

que ellas y sus esposos  salen a vender o a “comerciar” -como le llaman ellas-  las famosas 

Cocuchas (ollas de barro de diferentes tamaños y estilos),  los huanengos (blusas bordadas), 

vestidos o rebozos (bordados a mano),   a las fiestas religiosas que se celebran en  pueblos 

cercanos y a las ciudades más importantes del Estado de Michoacán, como Paracho, Uruapan, 

Morelia, La Piedad, Pátzcuaro;  a  zonas de  artesanía y turismo del Estado de Jalisco como 

Tonalá, Tlaquepaque y Puerto Vallarta, así como de la entidad de Colima , principalmente a  

Manzanillo. La mayoría  de sus salidas son estancias que tiene una duración de una semana o 

quince días.  

Pero en Cocucho no toda la gente tiene oportunidad de comerciar, me tocó observar que 

mucha de la gente artesana no tiene un transporte donde mover su mercancía por ello algunas 

de ellas vende sus huanengo, vestidos,  rebosos y cucuchas a muy bajo precio a los y las artesanas 

intermediarias purhépecha.  Las cocuchas son vendidas  sin cocer y muchas veces sin secar, son las 

intermediarias quienes ponen a secar las ollas al aire libre para después cocerlas y llevarlas a 

vender fuera.  

En el caso de los huanengos, vestidos o rebosos  estos son vendidos a mitad de precio a 

las intermediarias purhépecha o en muchos casos las lasas de cultura de la entidad quienes 

promueven un concurso durante la semana de las fiestas patronales dónde los representantes 

de estas casas,  aprovechan para elegir las prendas más bonitas y llevárselas para re-venderlas o en 

muchos casos enviarlas al extranjero a mayor precio.  Existen artesanos  y artesanas que hoy en 

día no logran mantenerse sólo de lo que obtienen de sus ventas las cuales en muchas de las 

veces son fructíferas sólo por temporadas.  

Por todo lo anterior, podemos observar cómo  múltiples factores se entrelazan y se 

convierten en  detonantes que obligan a familias enteras a tomar la decisión de migrar, “a 

buscarle a la vida pues” cómo dice un emigrante purhépecha.    
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1.3. Purhépecha64  en  la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

En lo que respecta a la población indígena, se tiene información que ésta ha estado presente 

desde la fundación de la ciudad, como lo evidencia De la Peña (2006) en el siguiente párrafo: 

 

Cuando los españoles fundaron la ciudad, en 1541, existía ahí  un viejo poblado 
habitado por la etnia  tecuexe. Los colonizadores lo renombraron San Miguel de 
Mezquitán; quedó situado al noroeste del asentamiento español. Al noreste había otro 
poblado indígena, San Juan Mexicaltzingo,  donde vivían nahuas del centro de México y 
algunos purhépechas, que habían venido junto con el virrey Antonio de Mendoza, cuando 
visitó por primera vez la Nueva Galicia, en 1521. Y hacia el oriente, al otro lado del río que 
sería luego llamado de San Juan de Dios, los franciscanos establecieron un convento  y en 
torno a él congregaron  a indígenas tecuexes y cocas. Así nació San Sebastián de Analco. 
Posteriormente, un siglo después a causa del crecimiento urbano, los tres asentamientos se 
convirtieron oficialmente en barrios de Guadalajara.  Los indígenas de estos barrios dejaron 
de hablar su lengua y vestimenta, persistiendo, cargos comunitarios, danzas, gastronomía y 
su arte, manifestación ultima que es muy evidente en la alfarería de Tonalá y Tlaquepaque.65   

 

A  finales de los años sesenta  la migración de los campesinos e indígenas hacia las grandes 

ciudades se había hecho masiva en México y en diversos países de América Latina, sino es que 

en todos. La ciudad de Guadalajara no fue la excepción. El desajuste de la economía 

campesina, la sobre explotación de la naturaleza y la larga y cada vez más aguda crisis agraria 

impulsaron a la población indígena a tomar distintas estrategias de migración66.  

Fue en la década de los cuarenta y cincuenta cuando la ciudad de Guadalajara se convirtió 

en un centro de atracción para migrantes indígenas y mestizos, en ese entonces, provenientes 

principalmente del interior del la entidad y  de los estados ubicados en el occidente del país67. 

Las zonas  que destacaron  por su fuerte aportación de migrantes a la ciudad durante los años 

sesenta y setentas eran provenientes   del interior del Estado y de las entidades de 

Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas68. En opinión de Arrollo 

y Velázquez (1992):  

                                                 
64Se llaman a sí mismos purhépecha (en plural) y cada uno de sus integrantes es un o una purhé o p´uré (en 
singular) que significa persona. Para el caso ver: Instituto Nacional Indigenista (2004) Pueblos indígenas de México. 
Purepechas. México, INI.  

65 Guillermo De la Peña (2006), Culturas indígenas de Jalisco, Secretaria de Cultura, Gobierno del Estado de Jalisco, 
p. 151 y 152. 
66 Cristina Oehmichen Bazán y Dalia Barrera Bassols (1999), “Introducción” en  Cristina Oehmichen Bazán y 
Dalia Barrera Bassols (Ed.), Migración y relaciones de Género en México, México, GRIMTRAP / UNAM / ILA, p. 15 
67 William W. Winnie (1986), La movilidad demográfica, México, Universidad de Guadalajara,  p. 134  
68 Ibíd., p. 135 
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Fue hasta después de la revolución, que Guadalajara creció rápidamente. Entre otros 
factores, el modelo de desarrollo industrial seguido por el país, la lucha revolucionaria y la 
cristiada, junto con la concentración de poder en Guadalajara, hicieron que esta empezara a 
centralizar fuertemente el excedente económico de una amplia área, convirtiéndose las 
ciudades menores, es una especie de centro de intercambio dependientes de ella69.  

 

De este modo, la atracción migratoria hacia Guadalajara se debió  a su rápido crecimiento 

industrial/manufacturero, comercial y de servicios, que propició un fuerte crecimiento de las 

actividades formales e informales e informales de la llamada “economía subalterna o 

paralela”70, que representó alternativas de trabajo para mucha gente, entre ellos la población 

migrante procedente del medio rural.   

Por otra parte, los grandes contingentes de personas, asociado a un crecimiento 

demográfico poblacional, experimentó un vertiginoso crecimiento urbano-industrial desde la 

década de los cincuentas  que produjo,  la expansión física  de la urbe71. Los municipios como 

Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan han ido en crecimiento desde esta década. Mientras que 

en 1950  concentraban  el 25% del total de la población de Jalisco, en 1960, el número de 

pobladores alcanzó un 35%; ya para 1970, los tres municipios concentraron el 45% del total de 

la población estatal. Para  1990, el 54% la población del Estado de Jalisco ya se  había 

concentrado en los municipios antes mencionados pero ahora se le agregaría Tonalá72.  

  A partir de 1990, mientras el municipio de Guadalajara presentó una disminución en su 

crecimiento poblacional, municipios como Tlajomulco, El Salto, Tonalá y Zapopan 

presentaron porcentajes de crecimiento importantes, además de ello,  se identificó que dichos 

municipios tienen la característica de  presentar índices muy altos de marginación73.  

En el estado de Jalisco,   según el II Conteo de Población y Vivienda 2005 la población 

de la entidad de Jalisco es de 6 752 113 personas mayores de 5 años y más, de los que 42,372 

son hablantes de lengua indígena.  De ellos, 20 499 son mujeres y 21,873 son hombres. Se 

registraron 43 lenguas indígenas no locales, más las no especificadas por el censo,  -a excepción 

                                                 
69 Jesús Arrollo Alejandre y Luis Vázquez (1992), “La migración en Guadalajara y la transición de los patrones 
migratorios en el occidente de México” en Jesús Arrollo Alejandre y Luis Arturo Velázquez (Comp.), Guadalajara 
en el umbral del siglo XXI, México, Universidad de Guadalajara, p. 211  
70 Jesús Arroyo Alejandre y Luis A. Velázquez (1990), “La migración hacia Guadalajara: Algunas consideraciones 
de las encuestas” en Guillermo de la Peña, et., al. ,  (Comp.) Crisis, conflicto y sobrevivencia. Estudios sobre la sociedad 
urbana en México, México, Universidad de Guadalajara y CIESAS-Occidente,  p. 27 
71 Mónica Gallegos Ramírez (1992), “Deterioro económico de las familias y asentamientos irregulares en 
Guadalajara en el contexto de la crisis” en Jesús Arrollo Alejandre y Luis Arturo Velázquez, Guadalajara en el 
umbral del siglo XXI, México, Universidad de Guadalajara, p. 234 
72 Luis Arturo Velázquez (1993), “Importancia migratoria del municipio de Zapopan como integrante de la zona 
metropolitana” en Estudios Jaliscienses, núm. 14, noviembre, p.  68 
73 Consejo Estatal para la Población en Jalisco 2005, http://www.conapo.gob.mx 
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de los wixaritari, mejor conocida como huicholes, originaria del norte del Estado y los nahuas 

del sur de Jalisco- . 

Estos   datos  nos proporcionan un primer acercamiento a la diversidad de migrantes 

indígenas que residen en  la ciudad. Aunque la lengua wixaritari y el náhuatl cuentan con el 

mayor número de hablantes de lengua  indígena, no deja de llamar la atención que otras  

lenguas no nativas de Jalisco ya sean notorias.  

 La anterior información, además de proporcionarnos un primer acercamiento al tema,  

nos muestra,  siguiendo a Cristina Oehmichen (2000),  cómo “las migraciones indígenas han 

ido modificando la geografía del país e incrementado la heterogeneidad cultural de las grandes 

ciudades, así como las de los pequeños municipios”74.   

 

Entre las y los hablantes de lenguas indígenas  que cuentan con más alta población en Jalisco se 

encuentran: 
Cuadro 2 

Pueblos indígenas con mayor población de cinco años y más radicados en el Estado de Jalisco 
 

Grupo étnico  Hombres Mujeres Total de la población

Huichol / Wixaritari 6, 383 6, 558 12, 941 

Náhuatl 3, 853 3, 811 7 664 

Purhépecha 1, 576 1, 610 3, 186  

Mixtecos  893 805 1, 698  

Zapotecos 547 605 1, 152 

Otomí ó Ñahñu 550  539 1, 089  

Mazahua  441 390 831 

Huasteco  349 381 730 

Totonaca 184 188 372 

Tzeltal 247 95 342 

Fuente: II Conteo de población y vivienda 2005 

 

Aunque la lengua wixaritari / huichol es la que cuenta con mayor número de hablantes 

de lengua indígena, seguida de la náhuatl, no deja de llamar la atención que otras lenguas no 

originales de la entidad sean notorias. Los y las purhépecha aparecen como el tercer grupo  con 

                                                 
74 Cristina Oehmichen (2000), “Las mujeres indígenas migrantes en la comunidad extraterritorial” en Dalia 
Barrera Bassols y Cristina Oehmichen Bazán (Editoras) Migración y relaciones de género en México, México, 
GIMTRAP, UNAM,  p. 323  
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más población dentro de la ciudad. La presencia de este pueblo en la ciudad de Guadalajara ha 

aumentado en los últimos años como lo evidencia el siguiente cuadro:   
Cuadro 3 

Población purhépecha de cinco años y más radicadas en el Estado de Jalisco 1970-2005 
 

Año Hombres Mujeres Total 

1970 296 189 485 

1990 941 804 1, 745 

2000 1, 549 1, 525 3, 074 

2005 1, 576 1, 610 3, 186 

Fuente: www.inegi.gob 

 

Oehmichen (2003) sugiere que a los resultados de los censos se tendría que agregar a 

los migrantes de la segunda y tercera generación, que si bien no hablan la lengua  de sus padres 

y abuelos mantienen vínculos esenciales y comparten un conjunto de elementos simbólicos de 

sus grupos de pertenencia. También sería importante según la misma autora, tomar en cuenta a 

los migrantes que llegan a la ciudad a trabajar por cortas temporadas y que al momento de 

registro de registro no se encuentran75.   

 Los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara que concentran la mayor 

población de hablantes de lengua  purhépecha son Zapopan, Guadalajara,  Tlaquepaque, como 

se apreciar en la siguiente tabla 
 

Cuadro 4 
Población purhépecha de cinco años y más radicada en la zona metropolitana de Guadalajara 

 

Municipio  Hombres Mujeres Total 

Zapopan 688 718 1, 406  

Guadalajara  261 274 535 

Tlaquepaque 252 261 513 

Tonalá 91 80 171 

Tlajomulco de Zúñiga  31 33 64 

El Salto Jalisco  23 16 39 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos  

1 2 3 

Fuente: II Conteo de población y vivienda 2005 

                                                 
75 Cristina Oehmichen Bazán (2003), “Procesos de migración y segregación en el espacio urbano. Indígenas en la 
ciudad de México” en Francois  Lartigue y André Quesnel (Coord.), Las dinámicas de la población indígena. Cuestiones y 
debates actuales en México,  México, Ciesas y Institut de Recherche Pour Le Developpment / Porrúa, p. 269 
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 Aunque no se especifique dentro del censo su procedencia, podemos  observar que  la 

población de hablantes de lengua purhépecha dentro de la zona metropolitana de Guadalajara 

ya es notoria. Su  presencia alcanza una población de  2, 728 en total, de los cuales 1, 347 son 

hombre y 1, 384 son mujeres. 

  

1.4 Purhépecha cocuchenses en la ciudad de Guadalajara. 

 

En lo que respecta a la migración  de los y las purhépecha provenientes de San Bartolomé 

Cocucho, su llegada a la ciudad se puede caracterizar por ser una  migración familiar, es decir 

por una migración donde el padre, la madre y los hijos. Antes de esta década las migraciones se 

caracterizaba por lo que Arizpe denominó: migración por relevos76.   

Sus primeros  lugares de asentamiento fueron en la colonia Arboledas, dentro o en los 

alrededores del Mercado de Abastos de la ciudad. La mayoría instaló sus viviendas en las obras 

negras que se llevaban a cabo en el mercado, en ese entonces en construcción77.  

Para el caso de los hombres, desde su llegada a la ciudad se han empleado como peones 

o maestros de obras en las construcciones. Por parte de las mujeres, el trabajo extradoméstico ha 

tenido distintas facetas. A su llegada se empleaban preparando comida y lavando ropa  para los 

paisanos recién llegados, posteriormente del mismo modo, se dedicaron a pepenar frutas y 

legumbres en el mercado, asunto nada nuevo para ellas puesto que desde Cocucho, ya había 

salidas a dicho lugar.  Posteriormente, cuando terminaron las obras de construcción en el 

Mercado de Abastos a l@s cocuchenses no les quedó más remedio más que mudarse a otro 

lugar y gracias a los lazos sociales  que los purhépecha establecieron  con mestizos que 

trabajaban en la obra, a uno de ellos le ofrecieron la venta en abonos de un terreno en la 

colonia Miramar. Los testimonios concuerdan, que a partir de este hecho,  la mayoría de los y 

las purhépecha siguieron a su paisano y compraron  sus terrenos en abonos en la colonia 

Miramar y   Arenales Tapatíos78.  

La ubicación de los terrenos se encuentran en zonas irregulares y de zonas de alto  

riesgo,  algunos de ellos están ubicados a la orilla de un canal de agua que sólo en tiempos de 

                                                 
76 El dato anterior lo obtuve de entrevistas  a 15 jefas de familia entre los años 2006 y 2007. Para el caso ver: 
Miriam Lizbeth Ambriz Aguilar, op. , cit.  
77 Miriam Lizbeth Ambriz Aguilar, op. cit. , p. 72-74 
78 Ibíd. p. 75 -76 
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lluvia,  baja el agua desde el bosque de la Primavera. El agua antes era limpia;  asunto que ha 

cambiado con el crecimiento, la estructura de drenaje que se construyó dentro de este y  la 

contaminación de las colonias aledañas.  Algunas de las casas están construidas de diversos 

materiales, madera, lonas de plástico, láminas de metal y cartón. Otras tantas están construidas 

de block sin enjarre y sin piso. La mayoría cuenta indirectamente, y gracias a vecinos 

colaterales,  con servicios de luz, agua y drenaje. Estas insuficiencias no son propias  de las y 

los indígenas asentados en la colonia sino que se generaliza con varios de los colonos mestizos 

y de otros pueblos indígenas, como algunos nahuas  provenientes de Veracruz,   que al igual 

que los purhépecha se encuentran radicando en zonas  irregulares y de alto riesgo.  
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Desde entonces,   familias nucleares y extensas se establecieron, primero en la colonia Miramar 

y después en las   colonias próximas como Arenales Tapatíos y Paseos de la Primavera, 

ubicadas en el municipio de Zapopan. Llegan la mayoría de las veces, los nuevos migrantes 

llegan   a  vivir con familiares y en algunos casos, se independizan porque ya han adquirido un 

terreno. Es en  los años noventa,  cuando además de llegar familias enteras, también migraron  

muchachas recién robadas por emigrantes purhépecha, que  forman parte de la primera 

generación de migrantes purhépecha radicados en la ciudad79.  

  Tal es el caso de Carmen Pérez Santos, quien fue una de las primeras robadas  que 

llegó en 1991,  tal y como no lo expresa en el siguiente párrafo:  

Duramos dos años bien completos cuando él me dijo, bueno a mi no me dijo nada, 
que le dijo a mi sobrina, que le dijo: “ya me la voy a robar” dice: “no pues ya me dijo que ya 
en enero te va a robar” [en el marco de la fiesta de la Inmaculada Concepción]  “¿si te vas a 
ir con él? Pa´ así yo también irme con mi novio porque si tú te juntas con él yo también me 
voy con el mío porque yo no puedo andar con otro igual como andamos los dos” y le dije: 
“no pus él no  me dijo nada” dice: “pero si te va a decir” y le digo: “ya que me diga no sé, al 
cabo yo te voy a decir” y ya llegó el enero y en primer noche  que hubo baile me dijo: “¿no 
te quieres ir conmigo?” y le dije: “no” porque yo no sabía ni cuanto tenía yo cuando me 
vine, entonces yo supe que tenía 14, según yo pensaba que ya estaba grande, que ya me 
estaba pasando de edad y ya me dijo: “yo ya me quiero juntar pues contigo y ya que nos 
juntamos nos casamos” pero yo no sabía que era juntarse y casarse, según yo, pensaba 
nomas nos íbamos a juntar y nomas hacer la comida y el quehacer, nomas eso, yo no 
pensaba nada de otra cosa pues, yo no sabía nada de eso pues y ya le dije: “no, pos no, es 
que yo no, tú me vas a llevar a Guadalajara y yo no quiero ir para allá, yo quiero estar con 
mi mamá” y él me dice: “no, pos si te voy a llevar pues allá pero cada ochos días te voy a 
estar trayendo allá para que veas a tu mamá” le dije: “no, porque tu mamá te va a decir que 
no, tu mama no te va a dejar” y el me dijo: “yo no le voy a ser caso a mi mama” […] y 
luego me dijo: “si no te quieres ir conmigo yo me voy ir a Estados Unidos y ya nunca voy a 
regresar jamás”. […] y pos me vine con él.   

 

La mayoría de las “muchachas recién robadas”  llegan a vivir en  casa de sus suegros, 

como marca la costumbre y  tuvieron  a sus hijos e hijas ya radicadas en la ciudad. En los casos 

de las familias, que llegaron durante  el transcurso de la década de los noventa y dos mil uno, 

algunos de  sus  hijos e hijas al llegar a  la ciudad contaban con escasos  dos, tres o cuatro años 

y algunos otros nacieron ya en la ciudad80.  Es premisamente a este grupo social, el de las 

nuevas generaciones de purhépecha  a  quienes se pretende visibilizar e  indagar  en lo que 

respecta a su condición juvenil  y la construcción de sus identidades  dentro de la interacción 

                                                 
79 Este nuevo patrón migratorio, el de migrar por robo, ya había sido documentado por Oehmichen Bazán para el 
caso de las jóvenes mazahuas radicas en la ciudad del D.F. Para el caso ver: María Cristina del Pilar Oehmichen 
Bazán (2001), “Mujeres indígenas migrantes en el proceso de cambio cultural. Análisis de las relaciones de control 
social y relaciones de género en la comunidad extra territorial” tesis de doctorado en antropología, UNAM, p. 299 
80 De 14 entrevistas que realicé a jefas de familia 4 fueron robadas y traídas a vivir a la ciudad con sus suegras. Las 
demás llegaron casadas y con hijos. Una llegó separada de su esposo.  
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social del contexto comunitario y urbano y las consecuencias que ello significa.  Como lo 

siguiere Nateras Domínguez:  

La condición juvenil atraviesa también por la diferencia como elemento de 
identificaciones y conlleva a la contraposición con el otro y lo otro, una otredad que está 
construida fundamentalmente por el  mundo de los adultos: ya que los jóvenes como 
sector social poseen características propias y diferentes de otros grupos sociales. De ahí 
entonces que los jóvenes, en su mayoría, llevan a cabo una particular construcción juvenil 
de la cultura, participando en procesos culturales y más aún, ideando los propios 
elementos distintivos  como el arte callejero (graffiti-murales); aerografía, comics, fanzines, 
performance; el Low Rider y las músicas con su variedad de genero por nombrar ciertos 
rasgos de lo juvenil81.     

 

De este modo,  se hace necesario  abordar la población purhépecha joven  como un 

“agrupamiento especifico, distintos a otros grupos sociales con determinado tipo de 

problemática, expresiones discursivas y prácticas culturales82”  que reproducen  dentro de los 

espacios privados y públicos de la  comunidad emigrante y la sociedad urbana.  

 
Reflexiones de capítulo: 
 
En este capítulo se expusieron varias ideas.  El primero tiene que ver con mostrar los procesos 

que se viven en la comunidad de Cocucho. Los enfrentamientos agrarios entre comunidades 

vecinas a causa de la delimitación de sus tierras;  los caciquismos surgidos hacia adentro de la 

comunidad, materializados en el desigual comercio de artesanías,  entre algunos de otros 

factores personales han sido las principales causas que han obligado a varios purhépecha salir 

de sus comunidades. En este contexto se hace necesario, analizar más a fondo como estos 

fenómenos han impactado en la organización de la unidad doméstica y comunitaria así como 

en las relaciones interétnicas y de género que se están gestando dentro de este ambiente  

“interconectado”.   

 De igual forma, intenté mostrar cómo desde la década de  los años sesenta la presencia 

de indígenas en la ciudad, ha ido en aumento. Por el momento,  se tienen   registradas a  43 

lenguas no originarias de la entidad, siendo l@s purhépecha uno de los grupos étnicos con más 

población.  Desde la llegada de la primera generación de cocuchenses,  la situación de 

marginación en que se encuentran no ha cambiado mucho. En la ciudad la mayoría de las  

familias purhépecha continúan viviendo en colonias caracterizadas por bajos niveles de 

marginación. Se encuentra asentados en las peores zonas y en espacios con niveles de alto 
                                                 
81 Alfredo Nateras Domínguez (2002), “Presentación” en Alfredo Nateras Domínguez (Coord.) Jóvenes, culturas e 
identidades urbanas, UNAM; Porrúa, 2002, p. 12 
82 Ibíd. p. 9 
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riesgo y  en muchos casos, se ubican  en terrenos en pugna, donde hacen en muchas viviendas 

hacen uso clandestino  de luz y agua, al igual que muchos de sus vecinos mestizos.   

Otro de los aspectos  que evidenció el capítulo, está relacionado con la persistencia de 

la forma  de organización de residencial. Las familias siguen viviendo  por  “familias extensas 

trigeneracionales” -constituidas por una pareja conyugal [la primera generación] sus hijos, sus 

cónyuges  y los hijos de estos que reconocen-. Como en la comunidad de origen.    Esta 

organización nos muestra una, además de la adecuación que se hace de la unidad doméstica en 

la ciudad, una de las estrategias de sobrevivencia que utilizan los emigrantes  para vivir en la 

gran urbe. Por lo menos si uno de los  jefes o jefa de familia se quedan sin trabajo, habrá 

siempre un relevo que por lo menos asegure el alimento diario.  

A pesar de ello, se comienza a transgredir  “el patrón de residencia” entre la primera 

generación de migrantes y los nuevos matrimonios. Como lo sugiere Julia Pauli (2007)83 se trata 

de la separación de algunos matrimonios de la familia extensa y que viven neolocalmente. El 

adquirir un terreno y poderlo “pagar en abonos” así como fenómenos de paracaidismo 

sucedidos en los terrenos desocupados de la colonia ha provocado que muchos de ellos se 

animen a dejar la familia extensa y aventurarse a vivir fuera de esta.  Esta acción si no es 

general, ya comienza a marcar  “un cambio generacional” respecto a los patrones de residencia 

postmarital.  

Otro de los resultados del capítulo, es la identificación  de un nuevo patrón,  

concerniente a la forma de migrar entre los cocuchenses y  que se presenta a principios de la 

década de los noventa. Ahora ya no migran solamente familias enteras como en la década de 

los ochenta,  sino que el “robo de la novia”, además de  aparecer como un factor que ha 

precipitado la migración dentro del lugar de origen, por otra parte,  está provocando el  retorno 

de muchas de las jóvenes al lugar de origen de los padres. Ejemplo de ello, es que  hace no 

poco, me enteré de que a dos de mis entrevistadas se las robaron jóvenes cocuchenses que 

habían venido de Cocucho. Uno de ellos,  visitó la ciudad para participar en la fiesta en honor 

a la virgen de la Inmaculada Concepción y el otro estaba en la ciudad porque viene a trabajar 

en temporadas, solo cuando en Cocucho no hay trabajo. Esta acción, por lo regular, es de 

mutuo acuerdo entre los jóvenes. La decisión la toman previamente en alguna fiesta religiosa 

                                                 
83 Julia Pauli (2007), “Qué vivan aparte”: Migración, estructura familiar y género en una comunidad del México 
Central” en David Robichaux, op. cit.  
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pasada y es de mutuo acuerdo. Es decir, no es algo que se haya planeado de un día para otro84. 

Ahora ellas, como marca la costumbre  están viviendo en Cocucho con la familia de sus  

esposos, retornando de este modo, al lugar de origen de sus padres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 Sin embargo existen casos en que algunos hombres, deciden robarse a alguna joven “por despecho”. Del 
mismo modo, las jovencitas,  también toman la decisión de irse con ellos por el mismo motivo.    



Habitando fronteras: Jóvenes purhépecha en la zona metropolitana de Guadalajara 
 

página 51 
 

CAPITULO II 
EL HOGAR, TRABAJO Y ESCUELA COMO AMBITOS DE 

CONTINUIDAD Y COMABIO EN LA CONDICION 
ETNICA ENTRE LOS JOVENES PUREPECHATAPATIOS 

 
           

Porque no soy de aquí ni soy de allá, 
con dos  acentos en la lengua llegare a triunfar 

Porque no soy de aquí ni soy de allá, 
pero aquí es donde me gusta aquí me voy a quedar 

Porque no soy de aquí ni soy de allá, 
te guste o no te guste a mi me van a aceptar 
Jae-P, “No  soy de aquí, ni soy de allá” 

 

En este apartado intentaré mostrar varios aspectos. En primer lugar se evidenciará parte del  

proceso de socialización por el cual los jóvenes adquieren su identidad étnica y de género 

primaria. En segundo lugar mostraré que a pesar de que los jóvenes aquí  mencionados hayan 

o estén  asistiendo a instituciones escolares, esto no han tenido un fuerte impacto en la mayoría 

ellos en lo que respecta en la pérdida  de su identidad étnica. Su breve estancia en ellas y su 

constante participación en celebraciones propias de su universal étnico ha logrado que 

continúen fieles a ella. Y por último se mostrará cómo los jóvenes se han insertado al nicho 

laboral construido por sus padres desde niños. Otros por su parte, como las jovencitas están 

abriendo nuevos nichos de trabajos como el de trabajar como empeladas domesticas en casas 

de paisanas o de otra grupo étnico. Además de lo anterior, si bien la mayoría de jóvenes solo 

termina hasta la primaria, existen casos donde se están haciendo grandes esfuerzos para poder 

asistir a la escuela secundaria haciendo uso del “medio tiempo” de jornada laboral y así 

continúan ayudando al sustento familiar y tienen  más margen para realizar sus estudios.  

 Del mismo modo, se evidenciará como en los tres ámbitos (hogar, escolar y laboral) las 

persistencia de la desigualdad de género, que si bien es diferente a la que se sufre en la cultura 

no indígena, no deja de ser opresión  a pesar de las negociaciones contantes que se hacen las 

mujeres y hombres.   De esta manera, y como lo sugiere Gilberto Giménez (2009) no se 

tratará:  
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Simplemente de inventariar un el conjunto de rasgos culturales que definirían una 
identidad, sino de detectar cuáles de entre ellos han sido seleccionados y utilizados por los 
miembros del grupo para afirmar y mantener  una distinción cultural85. 

 

Además de lo anterior,  se intentará mostrar cómo los rasgos culturales son percibidos por un 

“esquema de género vigente” dentro de la comunidad emigrante. En opinión de Martha Lamas 

(2006),  

 

La cultura marca a los sexos con el género y  el género marca  la percepción de todo lo 
demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Por eso, para desentrañar la red de 
interrelaciones e interacciones sociales de orden simbólico vigente se requiere comprender 
el esquema de género […] que  refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones 
y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes del grupo humano frente a una 
simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres86.  

 

Es decir, se trata de mostrar la forma específica en que se construyen y se viven los modelos de 

ser mujer y hombre en determinada cultura. Pero sobre todo, como lo menciona Mercedes 

Oliveira (2004), se trata de observar la “respuesta de cada hombre y mujer da a esas 

prescripciones trascedentes y normativas, aceptándolas, recreándolas o rechazándolas”87.  

  

2.1. Algunas generalidades sobre las nuevas generaciones de jóvenes 
purhépecha   
 

“Uno nomás viendo aprende porque de diario  
viendo y viendo tienes que aprender” 

Cecilia Dolores, emigrante purhépecha 
 
 

En lo que respecta a l@s jóvenes solteros, entre 14 y 21 años, hijos e hijas de emigrantes 

purhépecha de San Bartolomé Cocucho, ubicados en la colonia Miramar y Arenales Tapatíos. 

La mayoría de ellos nacieron o crecieron en la ciudad88. Son hijos de “novias  robadas”89  

                                                 
85 Gilberto Giménez (2009), Identidades sociales, México, Instituto Mexiquense de la Cultura / CONACULTA, p. 
138 

86 Marta Lamas (2006), Cuerpo: Diferencia sexual y género, México, Taurus, p. 135 
87 Mercedes Olivera (2004), “Una larga historia de discriminaciones y racismos” en Mercedes Olivera (Coord.), De 
sumisiones, cambios y rebeldías. Mujeres indígenas de Chiapas, Vol. I, México,  UNICACH, p. 56 
88 Much@s de ell@s, aunque hayan nacido en la ciudad, sus padres y madres deciden registrarlos en la cabecera 
municipal de Charapan, Michoacán. Esta decisión tuvo que ver con que muchos de los padres o no están 
registrados ó bien no cuentan con sus actas de nacimiento, ni identificación al momento en que nacen sus hij@s, 
por ello les parece más fácil ir a Michoacán a registrar a sus hijo@s,  ya que, según me platican “allá no les piden 
tantos papeles”.   
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traídas a la ciudad a principios de los años noventa y  algunos otros son hijos e hijas de familias 

nucleares y extensas llegadas a la ciudad a principios, mediados y finales de la década de los 

noventa así como  a principios del año 2001. 

Para autores como Francoise Lestage (1998) el hecho de nacer y crecer dentro de un 

pueblo indígena de emigrantes muestra  la eficacia de un sistema de transmisión de un 

sentimiento de pertenencia a un pueblo dado a través de la socialización porque:  

La socialización no es un saber que use conceptos y que se exprese verbalmente. 
Se hace de manera difusa, por impregnación y por imitación de los gestos y 
comportamientos  de los que rodean al niño. Su medio, las conductas cotidianas de sus 
familiares, conforman un saber informal que concierne tanto a las técnicas  -las niñas 
aprenden a hacer  tortillas viendo a sus madres-como a las relaciones sociales –el hecho de 
ser criado por la familia paterna, con los hijos de los hermanos del padre, incita al niño a 
preferir el linaje paterno90. 

  

Además de que dentro de las comunidades de emigrantes existe un sistema de 

transmisión del modelo cultural purhépecha de Cocucho, en el cual los niños desde pequeños 

socializan y aprenden los códigos de comportamiento y pensamiento de su cultura, también 

encontramos un mecanismo por el cual se establece una  identidad masculina y femenina. 

Según Rafael Montesinos (2002),  

 
No se trata solamente de un periodo en la socialización del individuo donde el 

que fue niño “copie” las conductas de los adultos, sino además, que represente la 
capacidad  para distinguir expresiones concretas de la etapa adulta: el ser adulto masculino 
o adulto femenino. La juventud representa un periodo en el que la construcción  de la 
personalidad  del individuo se somete a una doble presión social en la medida que la 
cultura le proyecta dos modelos de ser: uno apunta a la comprensión de las conductas 
adultas, y otra a los patrones genéricos, masculinos y femeninos. Conforme se advierte 
que la conducta de los jóvenes es normada por los patrones sociales establecidos para una 
edad determinada, se confirma que los individuos ya introyectaron los valores, principios y 
conductas esperadas socialmente para interrelacionarse con los otros. De esta manera la 
sociedad comienza a conferirles el estatus de jóvenes que han madurado, es estatus de 
joven adulto, un individuo que va aprendiendo a ser responsable91.   

 
 

En este sentido veremos cómo se desde pequeños los hijos e hijas de los emigrantes 

purhépecha  presentan un proceso de aprendizaje a través de la socialización   hacia dentro de 

                                                                                                                                                     
89 Por mis datos obtenidos en la muestra de entrevistas a madres de los jóvenes, no dudo que al igual que sucede 
entre los mazahuas radicadas en la ciudad de México, el rapto de la novia sea  un factor  que ha precipitado la 
emigración en las adolescentes y mujeres purhépecha de Cocucho  a la ciudad de Guadalajara  y  también al país 
del norte. Para el caso ver: Oehmichen Bazán, op. cit., p. 372 
90 Francoise Lestage, op., cit. , p. 225 
91 Rafael Montesinos (2002), “Masculinidad y juventud” en Alfredo Nateras Domínguez (Coord.), Jóvenes, culturas e 
identidades urbanas,  UNAM, Porrúa, p. 355 
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sus hogares  en donde la identidad genérica, les permite, primero  “comprender su papel y 

segundo, adoptar una forma de comportamiento con los otros”92.  

 

2.2. Hogar: Un espacio de conformación  identitaria y genérica primaria  

 

Para Rafael Montesinos (2002), “son los adultos quienes aparecen como sinodales en el 

proceso de socialización de los jóvenes, pues señalan los estereotipos ideales que la sociedad 

espera de sus hombres y mujeres”. Para el caso de las mujeres, ellas comienzan a aprenden las 

labores del hogar a edades muy variadas. Algunas de ellas se inician entre los 6 y 12 años. Las 

actividades que realizan son  barrer, trapear, sacudir, lavar ropa,  y asistir a la madre en la 

elaboración de la comida. Asimismo, se les enseña  a bordar, como lo señala Concepción 

Santos Santiago de 17 años:  

 
Desde que teníamos 6 años, lo primero que me enseñaron fue a coser, si porque aquí nos 
dicen: aprendan a bordar -que tal si se casan con uno de esos muchachos que no 
trabajan93 pos ahí hacen eso y los venden y solitas se mantienen ya- aunque la gente esté 
pensando que el señor nos está manteniendo.    

 

También a las niñas se les exige cuidar de sus hermanos menores  cuando la madre está 

ocupada o trabajando94. No obstante esta actividad no se generaliza para todas las jovencitas, 

ya que las hijas que trabajan están exentas de esta actividad y su obligación pasa a una de sus 

hermanas,  que por lo regular es menor y que no está trabajando. Del mismo modo, las 

jovencitas que son las últimas de la familia, también están libres de esta obligación, ya que por 

ser las “más chicas”, no tienen hermanitos que cuidar y  además  son mayormente consentidas 

por toda la  familia. Son ellas quienes disfrutan de tener una hermana o hermano trabajando en 

Estados Unidos, que constantemente les envían dinero, ropa y zapatos para cualquier 

compromiso que se les presente.  

                                                 
92 Ibíd. , p. 355 
93 Un joven no trabaja por varias razones. Entre las primeras se identificó que varios de ellos no encuentran 
trabajo por su edad; otros por su parte no tienen contacto con paisanos de los nichos laborales como la pela de 
cebolla; algunos otros no trabajan porque el trabajo de la obra ha escaseado; algunos tienen hermanos mayores 
que les dan dinero y no les permiten trabajar. Y también el hecho de que las madres les exijan a bordar a sus hijas 
es con una intención de que un futuro ayuden a mantener a la familia con la venta de ropa artesanal; otras madres 
les enseñan a bordar para que  “la gente no diga que ella no les enseñó”.   
94 La mayoría de las madres y las jovencitas trabaja en la pela de cebolla. Su horario laboral abarca más de 8 horas 
de trabajo al día. Por lo regular salen de sus hogares a las 5 de la madrugada y regresan a su hogar a las cinco o seis 
de la tarde, si no es que hay mucho trabajo, porque en temporadas altas de consumo de cebolla, las madres e hijas 
purhépecha doblan o triplican su horario  de trabajo.   
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Para el caso de  los niños, éstos tienen menos obligaciones  que las niñas. Solo les asignan 

tareas como cuidar de sus hermanos menores o ir al mandado a comprar alguna cosa que le 

haga falta a la madre. Son por lo regular ellos los que tienen más tiempo  de jugar  y estar 

despreocupados por las actividades domésticas. Algunas madres mencionaron que ellas si les 

enseñan a sus hijos las tareas de la casa, no obstante  “al crecer ya cambian”. Y esto tiene que 

ver, con los candados sociales que históricamente se han mantenido no sólo dentro de la 

cultura purhépecha, sino dentro de  sistemas patriarcales más amplios95. Por consiguiente a los 

que intenten transgredirlo  son muchas de las veces  estigmatizados por la propia comunidad 

emigrante, tal y como le sucedió a Juan Santiago Jacobo de 17 años:  

 

Bueno yo cuando la primera vez que hice quiacer, mi hermano fue y les dijo a todos 
ahí de la esquina y ahí sí fue cuando todos me empezaron a aventarme carreta, -que 
mandilón- y  -que sabe que-. También cuando voy allá con mi novia y regreso de allá me 
dicen mandil y que no se qué. Me dice [su novia] ya vete a tu casa y ya no te quiero ver  allá 
en la esquina y me vengo pero me vuelvo a salir y me dicen que soy un mandil.      

 

En otros casos, cuando los jóvenes han sido observados en infraganti por otros hombres, 

tíos, primos e incluso por otras mujeres,  haciendo labores del hogar inmediatamente son 

identificados, además de “mandilones”  y “maricas”,  de “niñas” y “de no tener mujeres en la 

casa para que les hagan el quihacer”.  Este hecho  lo podemos comprobar con el siguiente 

testimonio de Cerapia Rodríguez Pérez, joven soltera de 21 años:   

 

En mi casa el niño más chiquito hace la comida. Él les prepara todo, cuando estamos 
ocupadas y no estamos podiendo, él se pone, aunque no sabe muy bien nomas prende la 
estufa  y les hace un huevo, es lo que hace. Nomas que cómo teníamos uno de mis tíos y un 
primo [viviendo en su casa] que se burlaban de ellos, que porque eran niñas porque sabían 
hacer pues la comida y Beto se ponía a lavar. Si se burlan de ellos, cómo de mis hermanos 
mi tío. Por eso mi hermano ya no quiere hacer.  
 

Cómo se puede observar en el anterior testimonio, el salirse de la norma tiene un costo 

social, qué no todos los jóvenes están dispuestos a sobrellevar y que se materializa con: “la  

carilla o carreta”  que logra echar por debajo muchas de las veces,  los intentos de algunas de  

las madres, hermanas e hijas, por construir una forma distinta de vivir. Esta situación también 

                                                 
95 En opinión de Sylvia Marcos,  los patriarcados son muy diversos alrededor del mundo. Para ella “hace falta un 
análisis más matizado y profundo de los patriarcados. Las sociedades patriarcales no son idénticas entre sí. El 
discurso hegemónico dominante nos hace creer que estamos mejor, como mujeres, dentro del marco social 
definido por el estilo patriarcal propio de la modernidad”. Para el caso ver: Cruzando fronteras. Mujeres indígenas y 
feminismos abajo y a la izquierda, México, Universidad de la Tierra,  p. 116.  
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la viven las jovencitas pero de distinta forma, por ejemplo cuando alguna de ellas no hace aseo, 

principalmente las mujeres casadas, son las que las señalan y las tildan de “guevonas o flojas” 

comentarios que les puede causar hasta la soltería permanente.  

Entre estos comentarios está el que conoce muy bien Concepción Santos Santiago de 17 

años:  

 
Dicen, -a esa muchacha quién la va a robar ¿Cuál muchacho? ¿A las huevonas quien las 
quiere?- …Porque si nos ven así trabajando, dicen ya [las señoras] –hay! Mi hijo te va a 
robar a ti, tú eres trabajadora, sí mi hijo no va a tener trabajo pues tú lo mantienes-,  -eso 
quisieras- les digo yo, pues tampoco es que exageren ya, yo tengo miedo, me ha dicho un 
hombre que si me juntaba pero yo apenas tenía 15 años, yo le dije que no porque he visto a 
mi mamá cómo sufre o cómo se pasaba ya trabajando, por eso, me dijo mi mamá -me 
enteré que ese muchacho se quería juntar contigo- yo le dije –si es cierto pero pos ahorita 
no me pienso juntar puede ser ya como a los 21- o 22 si me llega otro verdad.  
 

De este modo y para que sus hijas no sean tildadas de “flojas o huevonas”  se  les educa  

para saber los oficios del hogar cómo   “echar tortillas a mano”. Esta práctica se las enseñan 

sus madres y es incentivada también por los padres “por si se juntan con uno de Cocucho” 

ellas ya sepan tortear.  Tal como lo muestra el testimonio de Rosa Santiago Torres, joven  de 

15 años:  

 
Mi papá nos dice: -ustedes mero tienen que saber porqué que tal si se van a casar allá [en 
Cocucho]- pus allá es pura tortilla y aquí nos compran tortilla nomás ya en la tortillería pero 
allá tienes que hacer mero a huevo tortilla. -Mero enséñate- yo le digo -pos si pero cómo le 
voy hacer si no puedo, poco a poquito cómo te salgan, chueco, mocho, rompidos, pero ahí 
es que te vas a enseñar poco a poquito- Si nos compra [masa de maíz] mi mamá masa pa 
enseñarnos.   

 

A diferencia de Cocucho, dónde “echar tortillas” es una práctica de prestigio y muy cotidiana -

aunque existan tortillerías- entre  la comunidad emigrante radicada en la ciudad,  sólo se 

práctica en alguna de las celebraciones sociales y religiosas que realizan en las colonias. No 

obstante, realizar esta actividad es una de las obligaciones que las muchachas deben de 

aprender antes de casarse, ya que el no aprender esta actividad pondría en duda la educación 

correcta que han recibido de sus madres en la ciudad. El aprender a tortear  no es muy 

necesario para algunas de las jovencitas, ya que consideran que en la ciudad es más importante 

enseñarse a hacer la comida que a tortear, como menciona Bertha Alicia Jacobo de 15 años: 

“Bueno pues allá en el pueblo las muchachas tienen que saber hacer la comida o tortear, aquí 

tortear no, pero si hacer la comida”.   



Habitando fronteras: Jóvenes purhépecha en la zona metropolitana de Guadalajara 
 

página 57 
 

Del mismo modo, otras de las cosas que “primerito deben aprender una muchacha” –

como dicen las madre-  esta la elaboración del atole, ya que “si el atole va a saber bueno, eso 

quiero decir que ya sabemos hacer todo, si ya está para eso nos juntamos, si el atole sale 

quemado, muy así pegajoso, muy aguado, no sirves para nada”.  Las opiniones varían, ya que 

para algunas lo más importante que tiene que saber y aprender hacer -con respecto al hogar- 

además de  hacer el atole, lavar ropa,  la comida no tanto porque a la casa en donde “van a 

llegar pues ya es diferente la comida”.  

 Por otra parte, entre la comunidad emigrante existen casos -principalmente donde la 

figura paterna está ausente- que  las actividades del hogar se tornan más equitativas, tal como 

sucede el hogar de María Concepción Rodríguez Pérez, de 22 años:  

En mi casa se opina que se debe hacer igual como las mujeres. Porque ahí no hay, si 
ustedes quieren que les compremos pus también hay que ayudar. Cómo al más grande le 
digo: no, recoge tu plato, llévalo, sino lo lavas ahí pero recógelo y también te puedes  poner 
a lavar calcetines, lavar tu ropa interior, pantalón ya se echa a la lavadora pero de todos 
modos tienes que ayudar a barrer, de todos modos no se te cae nada, pero no, aquí en mi 
casa mi mamá eso si les dice, dice: acá de todos modos no se te cae nada  si estas lavando 
un plato ó ¿qué se te va a caer si estas lavando tus calcetines? ó ¿qué te van a avergonzar 
porque estas porque estas barriendo tu cuarto, al contrario, sí van a decir parece vieja pero 
va a ser un favor tuyo, que algún día que tu esposa se enferme no vas a estar tu pobre 
porque tu vas a saber hacer  de comer, vas a barrer, vas a lavar ropa, vas a saber hacer pues 
todo, dice, y ya cuando se alivie tu esposa pues si ayudarle, a decir, has tu eso y yo cuido a 
los niños, por si tienes niños, decir, yo los cuido o haber que te ayudo a hacer de comer y tu 
cuida a los niños, no, mi mamá si les platica de una forma o otra, ya hora ellos sabrán si 
entienden o no, bueno a mí se me hace que deben ser iguales aunque hay unos machistas y 
todo queren en la mano pero en mi casa no, en mi casa tienen que hacer la lucha a todo.    

 

Otro caso en donde se presenta una educación distinta dentro del hogar se mostró en una 

familia purhépecha  donde la madre está ausente y la carga del hogar la toma alguna de las hijas 

mayores,  quien se encarga de educar a sus hermanos y hermanas menores. Muestra de ello es 

el testimonio de Antonio Marcelo de 14 años, a quien su hermana lo enseñó desde los 10 años 

a realizar actividades dentro del hogar:  

 

Nomas recojo mi cuarto cuando llego de la secundaria, tiendo mi cama y recojo las 
cosas tiradas y las pongo en su lugar. Mi hermana me enseñó, la que me compra ropa, 
empecé a recoger mi cuarto a los 10 años.  
 

Estos ejemplos resultan interesantes y sugieren que dentro de los hogares purhépecha 

con jefatura femenina, se está transgrediendo  el “esquema de género purhépecha patriarcal” y 

se está intentado educar a la familia dentro de un contexto más equitativo. Sin embargo, 

observamos que los cambios sólo se están dando hacia adentro del hogar, ya que al momento 
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de socializar en público  los mismos jóvenes retornan al “viejo esquema”  al momento 

socializar en público. En este espacio, abandonan por completo  las enseñanzas de sus madres  

debido a que su comportamiento es  constantemente vigilado y custodiado, primero por los 

demás hombres de la familia (tíos, primos, sobrinos, abuelos) y en segundo lugar por la propia  

comunidad emigrante, a tal grado que a l@s jóvenes resulta difícil infringir sus papeles en este 

ámbito. 

 

2.3. Educación: Le salió una maestra bien brava.   
 

No quiso estudiar tampoco la secundaria. 
 Él también salió horrorizado de la primaria,  

sabe por qué. Su mama le decía: “vamos te llevo”.  
Tomas Martínez, padre de familia purhépecha 

 

Para la mayoría de l@s jóvenes purhépecha de segundas generaciones radicadas en la 

ciudad sólo llega a terminar la primaria. Son contados los que logran ingresar a la secundaria, y 

lo anterior tiene que ver por varias razones. Por ejemplo, hay casos que los jóvenes al terminar 

la primaria ya no desean continuar con la secundaria porque tuvieron una mala experiencia en 

la primaria, y quedan “espantados o asustados” motivo suficiente para no continuar con los 

estudios. Ejemplo de ello es la experiencia que vivió uno de los hijos de Tomas Martínez 

Bautista, quien comparte lo siguiente:  

 

No le gustó la secundaria, salió así medio espantado del estudio. Le tocó una maestra que 
era bien mala. Desde esa vez que quedó espantado del estudio. Con trabajos hicimos que 
terminara la primaria, hasta la reprobó y ese fue el motivo y nos dijo: “no, ya no voy a 
estudiar, mejor voy a trabajar”. Le salió una maestra bien brava, que así estaba lloviendo y 
lo castigaba y lo sacaba afuera y le cerraba la puerta y ya nos dijeron muchas veces –vayan a 
ver que así lo tienen- y yo decía “no creo que así” y un día fui y estaba llueve y llueve y él 
[su hijo] ahí afuerita con su mochilita, ahí afuera, y pues no así no. Le dijimos a la directora 
y nos dijo “yo no puedo hacer nada, esa es la mejor maestra de aquí, no la voy a poder 
correr nomás porque maltrató a su hijo” y no, pues le dije que ya fueron varias veces y a 
varios niños, “no pues” me dijo y yo le dije “a bueno”. Y mi hijo que me dice: “no pues ya 
la corrieron, porque ya se quejaron más gentes” y como que ya dijo la directora “no pues ya 
van tres o cuatro personas que se quejan” y pues ya la corrieron.   

 

Entre otros de los testimonios que tuvieron una experiencia similar a la  anterior,  se 

encuentra el vivido por Rosa  Santiago Torres, joven purhépecha de 15 años, quien menciona:  

 

De querer si iba ir [a la escuela] nada más lo que pasa que nos asustaron los maestros que 
bian [habían] entrado y nos asustaron, se fueron por allá, no sé qué hacerse y los fuimos 
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persiguiendo y ya, ya no quisieron ir [regresar] los biamos asustado pues porque habían 
dicho que habían maltratado a una niña, que le habían machucado la mano, mi papa me 
dijo por si quieren ir yendo, por si quieren ir todavía y si ya no quieren pues allá ustedes, al 
cabo ustedes  son las que no van a saber. De gustar si nos gusta ir a la escuela pero me da 
miedo, como están diciendo que les pegan a las niñas.   
  

Con los anteriores testimonios podemos inferir  que   la decisión  de no continuar con los 

estudios por miedo a los maestros faltos de pedagogía, se suma el hecho de que el padre de 

familia, presenta un desinterés evidente en que sus hijas no continúen con sus estudios. Con 

este hecho no intento decir que todos los padres de familia purhépecha tengan esta misma 

actitud, muy al contrario lo anterior sólo es una pequeña muestra de algunas de las  razones 

que los mismos  jóvenes me externaron sobre su falta de interés por la asistencia escolar.  

Otro de los motivos por los cuales algunos de los padres purhépecha deciden no enviar a 

sus hijos a la escuela tiene que ver con la desconfianza y miedo  que sienten respecto al espacio 

urbano aún desconocido por muchos de ell@s. Ejemplo de ello es el caso de Candelaria 

Pasaye, madre de cuatro menores, quien nos platica lo siguiente.  

Pos es que mira, yo cuando lo veía porque siempre me acostumbro de ver la noticia cuando 
se mueren las niñas en la escuela me daba miedo y cuando yo no tenía ni un hijo decía yo: 
“no los voy a mandar y no los voy a mandar” cuando les pasaba algo o ahí en la escuela así 
me daba mucho miedo, hasta ahora les estaba diciendo: “hija yo de lástima es que no las 
mandé”, las llevaba a estas, las tres en el kínder, ahí en el templo y un día que el padre 
andaba cerrando yo ahí me quede y ya me dice: “¿y tú mujer, pa que te quedaste aquí mija? 
A ver  ven platícame”  y ya empecé a platicarle la historia, me dice “una parte estás 
haciendo bien  y una parte no estás haciendo bien, porque si Dios dice “no pos hasta aquí 
nomas, si es cierto, se muren” y este, no está así bien pero las estas cuidando pues muy bien 
a tus hijas”  le digo: “no pues como no los voy a cuidar si dure tanto tiempo para tener a mi 
primer hija y ya pos hora tengo tres y me quedo sola, mejor aquí me quedo esperando” y 
me encerraba el padre y ya cuando salían al recreo yo ya iba con ellos o estos se acercaban 
ya conmigo y hasta allá los había llevado, esta una señora por allá, ella los llevaba ya a la 
escuela [primaria] a Lupita y a Pablito, entonces este, yo andaba embarazada con Marianita 
y yo iba también para allá también y los esperaba, ya después la señora me dice “ya no vas 
a poder venir  porque de repente vas estar enferma y cómo le vas hacer, mejor 
nosotros los llevamos y los traemos” y que un día le pegaron a Pablito y yo me enojé y los 
saque mejor, pues no me arrepiento porque estos son bien abusadas, esta Marianita sola 
se está enseñando poquito pues y ya Lupita sí tenía ganas pero yo le decía “no hija es que a 
mí me da mucho miedo de mandarlas pero allá sí me regañan en Cocucho, Lupita si me 
había dicho “mamá yo quiero entrarme a la escuela- y -sí quieres hija yo voy a arreglar pero 
ya yo también no hice la lucha pero mero a mi no me gustaba.    

 

En el anterior testimonio, la desconfianza y el miedo hacia un tipo de sociedad  en este 

caso urbano, el no poder concebir hijos ó hijas durante un periodo prolongado -en el cual es 

muy duro sobrevivir por los constantes señalamientos de la comunidad emigrante-  así como el  
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impacto de los medios de comunicación,  influyeron rotundamente en esta madre para desistir   

a continuar enviando a sus hij@s a la primaria.    

 Del mismo modo, existen situaciones dentro de las familias de emigrantes purhépecha,  

como la enfermedad  y el hecho el de concebir un bebé, que se convierten en factores 

decisivos para  dejar de enviar, -principalmente a las hijas- a la escuela. Aquí el testimonio de 

Bertha Alicia Jacobo Alemán, joven purhépecha de 15 años.  

 

Si, aquí fui, nada más me quedé en primero, es por allá pero si está un poco lejos. Es que 
ahí iban mis primos y mis primas y pues  yo le dije a mi mama que también quería ir haya. Y 
ya después se vino mi hermana [de Cocucho] y se enfermó y yo me quede cuidándola y ya 
no fueron a inscribir otra vez y ya me quede aquí a cuidar a mi hermana, no me acuerdo 
que tenia. Bueno, le daba de comer y también la ayudaba a peinarse. Ya después, otra vez 
tuvo su bebe y ya otra vez me tocaba cuidar al bebé y otra vez no pude ir.  

 

Como vemos, para  las familias purhépecha emigrantes, las jovencitas son las más 

indicadas para realizar los cuidados de para realizar dichos cuidados, ya que muchas veces sus 

madres se encuentran trabajando y no pueden cubrir esta necesidad humana que se presenta en 

la familia, el hecho de pagar una enfermera resultaría muy costoso, es por ello, que las familias 

utilizan la estrategia de asignar la responsabilidad  de “cuidadoras” a las jovencitas, situación 

que provoca que estas dejen un lado sus actividades escolares para darle prioridad su papel 

femenino asignado. Algo parecido sucede en Cocucho, cuando las madres y padres salen a la 

venta de artesanías o a la pisca de la fresa o algunos vegetales, son las jóvenes quienes se 

quedan a cargo del hogar. Preparan de comer para toda la familia y hacen las labores 

domésticas careciendo de este modo de tiempo para asistir a la escuela o a la telesecundaria.   

Por otra parte, entre los testimonios de las madres y de las y los jóvenes, se presenta otro 

de los factores por los cuales las y los jóvenes  abandonan los estudios, y ello tiene que ver con  

la falta de documentación oficial. Dicha causa alcanza a tener un impacto negativo en la 

inscripción escolar de niñ@s y jovene@s purhépecha dentro del sistema oficial. El caso del 

hijo menor de Micaela Martínez Bautista,  es revelador ante esta situación:  

 

Es que nosotros, éste, el anduvo en la escuela, no anduvo en el kínder, anduvo en primero y 
ya andaba en primero cuando nosotros nos venimos pa acá y ya aquí llegamos [en el año 
2000] y aquí ya no estudió, porque esta Lupe [una de sus nueras] fue a preguntar y dijo que 
por eso [no pudo ingresar a la primaria] porque no traiba la boleta del kínder.  
 

Asimismo, existen casos en los que algunos de las y los  jóvenes aún no  están 

reconocidos oficialmente ante el Registro Civil del Estado, y  ello se debe principalmente,  a 



Habitando fronteras: Jóvenes purhépecha en la zona metropolitana de Guadalajara 
 

página 61 
 

que varios de los padres y madres no fueron  registrados y por ende, no cuentan con un acta de 

nacimiento.  Dicha situación  les crea problemas al intentar  registrar a sus hijos en la ciudad, ya 

que uno de los requisitos para poder hacer este trámite es que los padres presenten sus actas de 

nacimiento. Por otra parte, existen casos en que los y las hijas han sido registradas, sin 

embargo, algunos de los padres no han tenido la oportunidad de reunir  el  dinero  suficiente y 

regresar a la comunidad por el acta. El ejemplo de Lorenza Jacobo Bautista y el de una de sus 

nueras, María Torres es muy didáctico para esta situación:   

 

Lorenza: No tenia pues papel el aquí   por eso. Mary: [una de sus nueras] Yo tampoco 
tengo acta, no sé si soy registrada y sí, porque mi papa me dijo que yo era registrada nomás 
que yo crecí con mis abuelitos y esta sí [su hija de 15 años], esta Rosa, si la habíamos 
registrado ya nomas nosotros no pudimos mandar el dinero pa que recogiéramos las actas.  

 

El hecho de regresar a la cabecera municipal, en este caso a Charapan,  para solicitar las 

actas o bien realizar el registro  de sus hijos e hijas resulta muy costoso, ya que se debe reunir 

dinero para el transporte y para pagar el trámite, y más si se trata  de  un registro extemporáneo 

que  no es nada económico porque lo cobran dependiendo de los años que te hayas tardado 

para registrarte. Ahora que estuve en Cocucho, acompañé a Carmen Pérez Santos, una 

emigrante purhépecha de 33 años, y a sus padres al Registro Civil en Charapan para que se 

registrara y obtuviera su acta de nacimiento, no obstante el trámite no se logró realizar porque 

el costo por el acta extemporánea es de 1, 500, cantidad que Carmen no llevaba consigo en ese 

momento.   

 Con el anterior ejemplo,  podemos darnos cuenta que no  resulta fácil para los 

emigrantes regresar a la comunidad para registrarse y registrar a sus hijos e hijas, quienes en 

algunos casos tienen entre  15 o 17 años, puesto que se necesita pagar los dos tramites de 

registro extemporáneo, asunto qué se torna un verdadero obstáculo para que se logre tener el 

acta de nacimiento.  

Por tal situación, la comunidad emigrante purhépecha de Cocucho y la Unidad de 

Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara,  hemos programado un 

viaje a la cabecera municipal de la comunidad en el mes de mayo del  presente año para que las 

personas que no estén registradas lo puedan hacer  dentro del  marco de las “Campañas de 

registro extemporáneo gratuito” convocadas en dicha fecha por el Registro Civil de Charapan, 

Michoacán.   
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También dentro de la comunidad emigrante, el factor económico se hace evidente,  

como uno de los motivos de deserción escolar. Son varios los casos por los que las y los 

jóvenes se ven obligados a dejar sus estudios por esta causa.  En algunas familias el padre 

enferma ó es alcohólico, en otros casos los padres no logran tener un trabajo que les reditué un 

salario seguro, pues la mayoría trabaja por temporadas en la construcción, “solo cuando hay 

jale”.  Algunos de ellos duran hasta siete meses en conseguir un trabajo. Mientras tanto realizan 

otras actividades, hechas principalmente por las mujeres purhépecha, cómo el bordar 

huanengos,  ir a la pela de cebolla junto con sus esposas e hijos al Mercado de Abastos de la 

ciudad ó juntar fierro o cartón en la vía pública, es decir, “la alteración del papel tradicional 

masculino como principal proveedor del hogar” que se dio ya desde la comunidad continúa en 

la ciudad96.  En la urbe, los hombres también “masculinizan” las actividades salariales de  las   

mujeres, trabajando sólo por temporadas en dichos trabajos. Ahora y con las continuas crisis 

económicas -que no tienen para cuando acabar-  las actividades remunerativas de las madres e 

hij@s siguen siendo importantes para el sostenimiento de toda la familia.  

Al igual que sus padres, los hijos e hijas son incorporados desde pequeños al trabajo 

asalariado “para traer dinero a la casa”.  Si bien las actividades remunerativas  que hacían sus 

padres en la comunidad  han cambiado, la situación de pobreza en que muchos se encuentran 

aún persiste.  

A pesar de todo, existen varios casos donde  madres y padres hacen todo lo posible por 

que sus hijos e hijas estudien.  Ejemplo de lo anterior, es el caso de Flavia Francisco Ríos, 

quien tiene dos trabajos salariales como empelada doméstica y es madre de Flavio César 

Joaquín Francisco, de 14 años  quien se encuentra estudiando la secundaria:  

Está en la secundaria, pero me está yendo ¡nombre! Difícil porque tanto gasto, yo 
no sabía así, hasta ahora estoy viendo con él que es un gasto. No sé ni de donde agarré pero 
el caso que me gasté cómo tres mil quinientos y todavía falta un libro, que le dijo la maestra 
que no iba a poder comprarlo que porque –mi mamá no va a podérmelo comprar- pero le 
dijo que lo tenía que comprar. Ahora yo no me tengo que arrepentir, ya tiene que terminar. 
Él si le dio ganas, yo le dije –ya no voy a poder estudiarte hijo- y el dijo –mama yo si voy a 
entrar, si voy a estudiar, a ver cómo le haces- y le dije a bueno, si piensas así, órale pues. 

 

Por su parte los padres contribuyen a la manutención de la familia  trabajando en la obra 

durante toda la semana o trabajando en la pela de cebolla mientras que encuentran trabajo, de 

igual forma, también   trabajan los fines de semana, ya sea cubriendo horas extra en la 

construcción o realizando algún trabajo de albañilería  para algún vecino o paisano. Sin 

                                                 
96 Miriam Lizbeth Ambriz Aguilar (2009), op. cit.  
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embargo por más esfuerzo que muchos que ellos hagan el sueldo no les alcanza para mantener 

a toda la familia y a parte sostener los  estudios de sus hijos. Asimismo hay  que recordar que  

los anteriores trabajos están enmarcados en la categoría de la economía informal la cual se 

“caracteriza por no estar reglamentada por las instituciones de modo legal y social frente a 

otras actividades similares que sí lo son”97. Así la mayoría de los trabajadores purhépecha no 

cuenta con seguro social ni prestaciones de ley en sus trabajos.   

Sin embargo, así como hay padres que se esfuerzan porque sus hijos e hijas estudien, 

también hay casos donde los hijos e hijas no quieren continuar con sus estudios -aunque sus 

padres luchen por convencerlos- y entre los motivos de las y los jóvenes se encuentran: porque 

casi no les gustaba estudiar y porque les daba flojera.   

Por otra parte,   existen algunos  casos de las y los  jóvenes purhépecha, que han logrado 

–con la ayuda de sus madres, principalmente- incorporar entre todos sus deberes y 

obligaciones, la  meta estudiar una carrera antes de casarse. Tal es el  caso de Andrea Pasaye 

Pablo, joven de 14 años, quien se encuentra estudiando el segundo año de secundaria:  

Pues antes mi papa decía que no quería que yo estudiara, pero mi mama decía que sí, que sí, 
y mi mama sola me metió a la escuela y ya después mi papa empezó a ver y ya los dos 
hablaron y ya. Mi papa cambio de opinión desde que yo entre a la primaria. Mi papa decía 
que porque mis abuelos les decían que no, para qué, que las mujeres nacieron para estar en 
la casa, tener hijos y atender al marido y mi mama decía que no, que no era justo, que ahora 
los derechos son iguales, para eso lucharon ¿no? Sor Juana y ellas.  

 

Otro de los ejemplos en donde las madres de familia han tenido una  influencia  muy 

importante en la continuación de los estudios de las y los jóvenes, lo muestra el testimonio de 

María Concepción Rodríguez Pérez, joven de 22 años -quien hace dos años quedó huérfana de 

padre- menciona:   

 

Bueno, los que mero sí quieren estudiar si le echan ganas y pus aprenden y este los que no,  
pues ahí nomas. No, mi mamá sí, hasta a nosotros también nos dice que vayamos pues a la 
escuela abierta pa que sigamos estudiando, ella también a veces dice: “creo que yo también 
voy ir a estudiar, que ahorita están estudiando de con la computadora, yo voy a ir ahí” yo le 
dije: “a pues si quieres ir ahí pues córrele” dice: “ustedes también” pues sí, de ir si vamos 
pero ya me da pena, ya no es la misma cosa de niña a ya de grande yo siento que ya pues, 
aunque si puedo pero ya me da como pena, dice [su mamá] deben echarle ganas. A los 
niños [sus hermanos menores] sí le platica mucho, nos dice que el estudio nos va ayudar 

                                                 
97 Larissa Lomnitz (2001), “Redes sociales y estructura urbana en América Latina” en Miguel León Portilla 
(coord.), Motivos de la antropología americanista. Indagaciones en la indiferencia, México, Fondo de Cultura Económica, p. 
184  
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mucho, herencia, herencia es el estudio porque otra cosa no les voy a dar y sí les platica 
mucho pero mucho apoyo de mi mamá.   

 

Al parecer el hecho de algunas mujeres purhépecha esté en un estatus de viudez y por 

consiguiente “ya no tiene quien las mande”, como el caso de la mamá de María Concepción 

permita que esta ejerza con cierta libertad su forma de educar a sus hijas respecto al estudio. 

Posiblemente su asistencia a talleres de equidad de género y a muchos otros en instituciones de 

acompañamiento y ayuda social a los que asiste para gestionar lugares de venta para sus 

artesanías le han permitido abrir sus expectativas respecto a la educación de  sus hijas e hijos. 

No obstante, como lo observamos también  en casos expuestos más arriba,  su apertura –y la 

de otras madres- hacia el estudio y posiblemente a otros aspectos de su cultura,  sea también  

parte de un pensamiento de rebeldía  que ha estado ahí.   Los constantes intentos de 

convencimiento con sus esposos y demás familiares masculinos es una muestra de ello.  

 

2.4. El mundo laboral de l@s jóvenes   

 

En lo que respecta a la inserción laboral, la mayoría de l@s jóvenes se inserta en nichos 

laborales  determinados por dos aspectos: el primero tiene que ver, con que son trabajos 

caracterizados por no estar reglamentados por instituciones de modo legal y social frente a 

aquellas otras actividades  similares que sí lo son. Es decir, se emplean en el llamado “mercado 

laboral informal (antes de los años setenta llamado sector marginal)”98.  Y en segundo lugar, en 

la mayoría de los casos, son espacios de trabajados urbanos  ocupados  por sus padres y 

madres casi desde su llegada a la ciudad  y quienes con el tiempo han logrado, como lo sugiere 

Alem Rojo (2002)  “controlar las estructuras sociales a las que posteriormente se integran 

nuevos miembros que, en el mejor de los casos, se benefician de su protección”99.  

La literatura sobre niños indígenas nos ha mostrado como éstos son incorporados al 

trabajo desde edades muy pequeñas. Ello según, Angélica Rojas (2006)  tiene que ver con que 

el  trabajo infantil es de suma importancia y se debe mirar tomando en cuenta varios aspectos.  

 

El primero tiene que ver con que el trabajo de los niños es necesario para la 
sobrevivencia de la familia por las dificultades económicas tan apremiantes que hacen 
insuficientes la sola contribución de los padres. En segundo lugar, por la ideología holista 

                                                 
98 Castells y Portes citado en Larissa Lomnitz (2001), “Redes sociales y estructura urbana de América Latina” en 
Motivos de la antropología americanista. Indagaciones en la diferencia, México, Fondo de Cultura Económica, p. 177 
99 Alfonso Alem Rojo (2002), La niñez indígena en México, México, Fundación Rigoberta Menchú, p. 32 
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que rige la vida social de estas familias, en el hogar el todo es más importante que las 
partes, cada persona ocupa una posición concreta y explicita, que va más allá de las 
motivaciones e inquietudes  personales. Es decir todos deben contribuir para el bien 
común. En tercer lugar, el trabajo infantil tiene que ver con  la socialización en tanto se 
concibe tanto en la casa como en los sitios de venta [o trabajo, según sea el caso] para la 
formación que consideran requieran los niños. Es a través del juego, pero también a través 
de las acciones laborales donde los niños van aprendiendo las actividades que les serán 
útiles para sobrevivir económicamente como adultos, además se adquiere una serie de 
actitudes que se valoran como la responsabilidad, el reconocimiento del valor del trabajo, 
entre otras100.   
 

El caso de la inserción laboral de l@s jóvenes purhépecha no es la excepción. Con este 

grupo podemos observar también,  cómo desde edades tempranas se incorporan al trabajo 

familiar, en cuanto son considerados por la familia  como aptos para el trabajo. Se les asigna la 

responsabilidad de trabajar en actividades que sus padres y madres desarrollan, produciendo, 

de este modo, lo que Camus y Bastos (1998) llaman:  

[…] círculo vicioso en relación a las oportunidades de empleo de una fuerza laboral 
poco instruida: dado que el nivel educativo de los jefes de hogar es bajo, sus empleos son 
mal remunerados y los menores han de incorporarse tempranamente en el mercado  
laboral; lo que tiene un costo evidente en su instrucción, que se reflejará en los empleos 
que estos últimos consigan de adultos101.  
 

Sin embargo aunque la mayoría de los padres purhépecha no terminaron ni la primaria, 

dentro de la comunidad emigrante existe un grupo de jóvenes, que si bien no es la mayoría,  

están intentando transformar -pese a las circunstancias-  ese “círculo vicioso”, del cual nos 

habla Santos y Camus. Ejemplo de ello es que   algunos jóvenes trabajan en la construcción, 

junto a sus padres sólo por medio tiempo, tal es el caso de Ismael Martínez Pérez, joven 

purhépecha de 15 años, y quien  actualmente se encuentra estudiando tercero de secundaria y 

que trabaja en la obra sólo por medio tiempo, menciona:  

 
Yo trabajo en la obra medio tiempo de 7 a 12:00, trabajo con mi papá. Le acerco el 

material, hago la mezcla, no le cobro, yo trabajo gratis. Mi papá es el que cobra, él me da 
cada semana para gastar.   
 

Del mismo modo, Ismael es un joven que ha aprendido a bordar la ropa y artesanía 

tradicional purhépecha. Por ello, en muchas ocasiones  le ayuda a su madre a terminar algunos 

de los trabajos que le han pedido. También me tocó observar -hace ya unos años- que Ismael 

                                                 
100 Angélica Rojas (2006), Entre la banca, la casa y la banqueta. Socialización y matemáticas entre los niños otomíes que vienen 
en la ZMG, tesis de doctorado en ciencias sociales, Ciesas-Occidente, p. 98 
101 Manuela Camus y Santiago Bastos (1998), La exclusión y desafío. Estudios sobre segregación étnica y empleo en la ciudad 
de Guatemala, Guatemala, Debate, 42, FLACSO, p. 11 
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acompañaba a su madre y hermanas, a la pela de cebolla en el Mercado de Abastos. Con el 

ejemplo de Ismael, podemos observar cómo  desde niños, algunos de los  jóvenes  han sido 

incorporados al mercado laboral informal donde la prioridad  es ayudar al sostenimiento de la  

familia y por  consiguiente con el sostenimiento de sus estudios.    

Otros jóvenes que trabajan y estudian, son  los que  laboran  en los tianguis como 

comerciantes sólo los fines de semana. Así como Norberto Rodríguez Pérez, joven de 15 años, 

quien se encuentra estudiando el sexto de primaria: 

Pus acá trabajo con una señora en el tianguis sábado y domingo, pus nomas porque la 
señora no tenía otro ayudante pa que le ayudara y pus vino con mi mamá hablar y pues le 
dijo que si iba pos fui. Pues a veces me levanto a las 6 los sábados para ir las 6: 30 a la casa 
del señor, es aquí abajito y ya de ahí nos vamos acá o en el tianguis del domingo. Yo vendo 
los collares del lado izquierdo, todo lo que es la diadema y todo eso, pinturas, esas no, 
puros accesorios, aretes […] pero del lado que trabaja la señora pus casi no sé los precios, 
vende juguetes y son diferentes precios son los que yo no me sé. A la hora que terminamos 
de vender es de 3 a 3: 30.  

 

 En el caso de las jovencitas, algunas de ellas trabajan como empleadas domésticas de 

entrada por salida, algunas laboran toda la semana en dicha actividad  y otras sólo dos ó tres 

días por semana. Otras, realizan una combinación de este trabajo con más actividades 

remunerativas, tal como lo han aprendido de sus madres. Ejemplo de ello,  es el caso Cerapia 

Rodríguez Pérez, joven purhépecha de 21 años,  quien además de trabajar como empelada 

domestica “de entrada por salida”  toda la semana, y de bordar ropa tradicional por la tarde, 

trabaja   los sábados y los domingos en la venta de menudo junto con su madre y su hermana 

mayor:  

 
Los sábados y los domingos vendemos menudo, yo soy la que estoy partiendo el 

menudo, me enseñé aquí, no si, yo soy la que ahí está en la mesa partiendo pues el menudo. 
Me enseñé aquí. Toda la noche lo dejamos cocer y ya en la mañana lo sacamos y ya para 
partirlo y empezar a vender. Mi hermana Conchis es la que cobra y la que lo sirve y hay 
todo, es la que entrega y yo soy la que lo corta. Terminamos como a las once [de la 
mañana], sí se acaba  bien rápido. 
 

Otro de los ejemplos  dónde las jóvenes se ven en la necesidad de combinar actividades 

remunerativas, es el ejemplo de Rosa Santiago Torres, joven purhépecha de 15 años, quien 

además de trabajar en la pela de cebolla desde niña. Veinte días después de la entrevista que le 

realicé,  me enteré que ya  está trabajando  –junto con su hermana menor- como empleada 

doméstica tres días a la  semana. En lo que respecta a su trabajo en la pela de cebolla, comenta 

lo siguiente:  
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Pues yo trabajo pelando cebolla, a lo que ahorita ando. Como de doce años empecé 

mero pa ayudarle. Pus vamos a las cinco para bien llegar [al Mercado de Abastos] y salimos 
a la hora que se acomplete el pedido, hay veces que salimos temprano, como a las cuatro 
[de la tarde] y hay veces hasta las nueve de la noche. Sí me gusta cómo nos tratan porque 
no nos regañan pues, no nos dicen nada. Yo saco, un día saco  [gano] como 250 según 
como este pues también ahí y pele, si pelo rápido pos si hago como unas treinta cajas, el 
que pele despacito pos sale menos. Pelamos con navajas y los vamos poniendo en  cajas, 
pos nomás a pelar, y así nomás y ya que se acomplete nos dice ya el señor [el encargado]: -
ya sea completo ya sierren caja.  

 
 
 

 
Rosa Santiago Torres pelando cebolla junto a su papá, mamá y una de sus hermanas102. 

Foto: Rosa Santiago Torres, joven purhépecha de 15 años. 
 

En la pela de cebolla trabajan principalmente la mayoría de las  mujeres casadas y sus 

hijos e hijas radicadas en Miramar y Arenales Tapatíos.  Para la mayoría de las y los   jóvenes, 

este trabajo no es nuevo, ya que desde pequeños han acompañado y trabajado junto a sus 

madres en dicha actividad. Son las madres quienes han integrado a sus esposos, hijos  e hijas 

así como familiares a este espacio laboral informal 103. Los padres y los jóvenes que trabajan en 

la pela de cebolla, lo hacen sólo cuando están desempleados, “mientras consiguen otro 

trabajo”.  A la mayoría de los jóvenes que trabajan en la pela de cebolla,  les gustaría trabajar 

“en la obra” actividad que va más acorde a su sexo.   Por su parte, para las jovencitas, la pela de 
                                                 
102 Rosa Santiago Torres me hizo el favor de tomar las fotografías sobre el trabajo de las y los jóvenes en la pela 
de cebolla realizado en el Mercado de Abastos de la ciudad. Ella y yo decidimos  que era la mejor opción para 
evitar cualquier malentendido con sus patrones.  
103 Los antecedentes de  inserción laboral de las mujeres purhépecha provenientes de Cocucho, Michoacán se 
puede apreciar en Miriam Lizbeth Ambriz Aguilar (2009), op. , cit.   



Habitando fronteras: Jóvenes purhépecha en la zona metropolitana de Guadalajara 
 

página 68 
 

cebolla es una actividad, que sus familias les permiten realizar siempre y cuando estén 

acompañadas de algún familiar. 

 

 
Varios jóvenes trabajando en la pela de cebolla en el Mercado de Abastos. 

Foto: Rosa Santiago Torres, joven purhépecha de 15 años. 
 

Entre otros de los trabajos que realizan, principalmente  las jovencitas, es el de atender 

negocios familiares. En lo que respecta a las jóvenes que estudian primaria o secundaria, estas 

trabajan en el negocio familiar por medio tiempo, ejemplo de ello es el caso de Paula Cecilia 

Martínez Pérez, joven purhépecha de 14 años, quien cursa el primero de secundaria.  Paula o 

Mana –como le dice la familia-  trabaja medio tiempo –y los fines de semana tiempo completo-  

en el negocio  familiar de renta de videojuegos, venta de frituras y fruta de temporada. Del 

mismo modo, Paula ha aprendido por medio de su mamá,  a bordar la ropa y artesanía 

tradicional purhépecha. Por ello, ella también trabaja en sus horas libres en elaborar artesanías 

para la cooperativa104 en la cual su mamá es la presidenta.  

  Por otra parte,  también hay jovencitas que no estudian y se dedican de tiempo 

completo a atender el negocio familiar. Tal es el caso de Antonia Rodríguez Martínez ó Niní –

                                                 
104 La cooperativa tiene el nombre de “Huarit-hungaricutich” (mujeres bordando) fue pensada y creada  por 
mujeres emigrantes purhépecha, que han tenido apoyo de  la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la 
Universidad de Guadalajara, específicamente del Proyecto Región Migrantes.  
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como le dice la familia-, quien atiende la tienda de abarrotes de sus padres. Al  respecto 

menciona:  

 
Si, aquí en la tienda trabajo. Pues a mí me toca todo el día, en la mañana pues le toca a 
mi hermana, ella se levanta a las seis [de la mañana], y ya a las ocho yo me levanto pa 
que este todo listo aquí. Acomodo, le pongo los precios, limpio, todo. Pues a mi papá le 
estaba yendo bien en trabajo y dijo –pos hay que aprovecharlo en algo- y pues puso la 
tienda. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonia atendiendo la tienda de abarrotes de sus padres. 
Foto: Miriam Ambriz 

 

Otro de los ámbitos laborales en los que se están insertando más recientemente las jovencitas 

es como empleadas domésticas en casa de mujeres purhépecha trabajadoras y de algunos 

hogares de indígenas  nahuas de Veracruz y zoques de Chiapas radicados en la colonia Miramar 

y Arenales Tapatíos. Ejemplo de ello  es el caso de Felicitas Hernández Martínez, joven  de 18 

años,  quien trabaja cuidando a una pareja de niños de un matrimonio de nahuas. Felicitas o 

Chatis –como le dice la familia- trabaja toda la semana como niñera de este matrimonio. Así 

mismo el caso de Carmen Blas Martínez, joven de 14 años,  trabaja cómo empelada domestica 

uno ó dos días a la semana en casas de familias purhépecha y zoques,  combinando de este 

modo, su trabajo de pela de cebolla con el empleo doméstico.   
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2.5. Aportación monetaria de los jóvenes al gasto familiar: Una 
negociación constante 
 

En lo que respecta al manejo que le dan las y los jóvenes al dinero que han ganado en su 

trabajo, tod@s, sin excepción, le entregan su ganancia a su mamá.  Ella es la encargada de 

administrar su dinero y como menciona Tomas Martínez Bautista, padre de familia,  “cuando 

quiere algo, nosotros se lo compramos, nomas dice -ocupo esto y ya vamos y se lo 

compramos”-105.  A pesar de ello, las y los jóvenes piensan estrategias para poder obtener un 

poco más de lo que sus padres les administran. Ejemplo de ello, es el convenio laboral  al cual 

Rosa Santiago,  llegó con su madre. Aquí el caso: entrevera   

 

No, yo le doy [a mi  mama] todo de una vez, como así entre semana ya se lo entrego todo y 
ya le digo –si mi papá esta trabando- le digo, -lo del sábado va a ser para mi, todo lo que yo 
haga- me dice-sí- y ya llego y le digo: -ma tantos hice y es para mí [se refiere a las cajas de 
cebolla que ha pelado] voy a comprar eso- me dice: -aja-, y ya voy y compro y ya no me dice 
nada, sabe que ya le entrego toda la semana.  

 

Por su parte, José Luis Blas Martínez, joven  de 17 años, acuerda con su mamá  darle 

todo el sueldo que gana en un trabajo que gana en el trabajo de construcción y el sueldo que 

obtiene de la pela de cebolla se lo queda para sus gastos personales.  De este modo, las y los 

jóvenes obtienen ganancias de su trabajo y al mismo tiempo cumplen con la obligación  de 

entregarle todo su sueldo a su madre.  

El hábito de darle todo su sueldo a la madre, es una costumbre que se práctica también 

en Cocucho y esta es reproducida entre la comunidad purhépecha emigrante. Inclusive,  esta 

tradición  es ejercida,   después de que los jóvenes se hayan casado o “juntado” y vivan  en la 

casa de los padres del esposo. En estos casos, es la madre del esposo quien continúa 

administrando el salario del hijo, ella es quien decide cuándo y en que se gasta.   

Con todo, también existen parejas dentro de la comunidad emigrante que están 

trastocando esta regla comunitaria y al poco tiempo de estar viviendo con los padres del esposo, 

como lo marca la  tradición, se independizan sólo financieramente de los padres no obstante 

                                                 
105 El dinero obtenido por toda la familia es utilizado prioritariamente para la alimentación.   Lamentablemente, 
los sueldos son muy bajos, a ello hay que agregarle que existen temporadas donde alguno de los jefes de familia se 
quedan sin trabajo obligando de este modo,  a que el trabajo de los jóvenes se torne más importante para el 
sostenimiento de la gran familia. Esta estrategia la podríamos denominar como “el trabajo por relevos”, ya que 
cuando  el padre o la madre no tiene trabajo, son los hijos e hijas los que los suplen y de esta manera logran 
sobrevivir dentro de la gran ciudad.  
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estos  siguen dependiendo  moralmente de los padres del cónyuge. Carmen Pérez Santos, 

casada y con 7 hijos platica como ella empezó a  “agarrar dinero”.  

 
Él le entregaba a su mamá toda la raya que traía él y ella le daba a él cincuenta pesos 

pa que gastara en los tianguis, él iba y me compraba o me decía –qué quieres de comer- y 
ya él me compraba pasadores, aretes, pues lo que yo usaba, y cuando esta niña tenía seis 
meses [su cuarta hija] él me empezó a dar el dinero a mí, él hablo con su mama y su mama 
también ya le dijo: “si ya está bien pos porque ya tienes familia y tienes que saber qué es lo 
que gastas  y que es lo que se ocupa para los niños y pos ya entregando el dinero ella ya 
sabe lo que ocupan sus hijos” y ya empezó adarme el dinero”.  
 

Con el ejemplo anterior, podemos inferir, que si bien el nuevo matrimonio sigue 

cumpliendo la norma oficial de vivir en casa de los padres del esposo, éstos también utilizan 

estrategias para reconfigurar su forma de vivir y relacionarse con los padres. Sin embargo no 

todas las suegras y suegros acceden a que se realice dicha trasgresión a la costumbre y educan a 

sus hijos para que “no se deje” y cuando se case o junte y le “entreguen el dinero” a ella. Al 

respecto  Adelaida Francisco Pasaye, madre de 8 hijos menciona:  

 

Ya vez como las mujeres de ahora, luego, luego que les den el chivo a ellas, yo duré 
con mi suegra diez años, sin cargar el dinero de Tomas [su esposo] cuando falleció su papa  
todavía estábamos con él [viviendo en la casa de su suegro] y ya pues hubo un pleito su 
hermana nos dijo: “se quebró la taza” [y casa quien para su casa]. Sí el hombre también se 
deja y si no se deja y dice: “no yo le voy a dar a mi mamá”. Cómo le dije yo, a mi hijo [de 
17 años]: “yo lo veía a tu tía, porque ella luego, luego agarró dinero, no hizo nada hasta 
ahorita está así” […] Cuando yo me aparté de con ellos [económicamente] yo ya tenía 
cinco hijos cuando me dijeron: “ya vas a estar sola” duré tanto tiempo yo. Yo no sabía que 
iba a dar de comer o me iba a alcanzar  el dinero o no, era bien triste para mí cuando me 
dijeron que iba a agarrar  el dinero, más triste que para que te cuento.      

   

El anterior testimonio podemos dar cuenta cómo las mismas madres son las que 

promueven este tipo de costumbre como una estrategia de sobrevivencia para toda la familia, 

ella la encargada del gasto de la casa y todo lo que requieran los demás elementos de la familia 

que viven en la misma vivienda. Sin embargo cuando se presentan  problemas familiares se 

decide entre todos los hermanos y hermanas del esposo a quién sí y a quién no le siguen 

administrando su dinero, al final solo a uno le toca ser el vocero de esta decisión. En este caso 

sospecho que el veredicto respecto a la familia de Adelaida, fue que su número de hijos 

rebasaba ya a los demás parientes, aunado a ello su esposo se enfermó y por consiguiente no 

podía trabajar. Lo anterior no quiere decir que suceda en todas las familias, al contrario este es 

solo un caso donde podemos observar una de varios motivos por los cuales los matrimonios se 

independizan económicamente de la familia extensa o nuclear.    
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Cómo  podemos dar cuenta que l@s jóvenes aún después de casados, tienen que 

cumplir con lo que Martínez Casas (2001) llama, “un sistema de imperativos morales” regidos 

desde la comunidad de origen y reproducidos por la comunidad emigrante. No obstante vemos 

claras transformaciones hacia adentro de la comunidad donde los jóvenes muchas de las veces 

saben sacar algún provecho, que aunque sea de tinte temporal, no deja de ser un cambio que 

posiblemente se convierta en  permanente en otra etapa de la vida de los jóvenes como el 

matrimonio.    

 
Reflexiones de capítulo:  

 
En este capítulo  se aborda el aspecto de socialización de l@s jóvenes purhépecha. En primer 

lugar se mostró como en ámbito del hogar  persiste  de  un “sistema de imperativos morales”  

que logra  regular el comportamiento público de cada uno de los miembros de la comunidad 

emigrante. Asimismo,  subsiste un  “esquema de genero patriarcal” que tiene la finalidad de 

transmitir los patrones genéricos y comunitario a las nuevas generaciones. El esquema persiste  

precisamente por la rigidez con el que se vigila cada comportamiento. Aunque vemos casos en 

donde las jefas de familia se esfuerzan por educar a sus hijos e hijas fuera de este sistema tan 

estrecho, en el ámbito público comunitario urbano, a l@s jóvenes se les obliga a retornar al 

“viejo sistema” a través de medios eficaces de vigilancia como el “chisme” y “la carrilla”.  

 En el ámbito escolar, se observan algunos de los cambios y continuidades que no dejan 

de llamar la atención. Entre las continuidades, se encontró que la mayoría de los jóvenes siguen 

presentando bajos niveles de escolaridad respecto a sus padres. Los motivos como ya se 

expusieron son varios, desde el “espanto”, aspectos económicos y hasta un total desinterés de 

la familia purhépecha por que l@s hijos estudien106. No obstante está emergiendo una nueva 

generación de estudiantes que se están esforzando por combinar sus obligaciones ante la 

manutención del hogar y sus estudios. La perseverancia de ellos en la escuela definitivamente 

está regulada por el nivel de interés que tenga cada jefe de familia en que continúe o no los 

estudios. Este nivel de interés, mayoritariamente está regulado por  la falta de recursos 

económicos, hecho que sin duda, se ha  convertido en un factor que incide directamente al 

momento de decidir si los hijos continúan o no estudiando.     

                                                 
106 A diferencia de los jóvenes purhépecha urbanos o purhépecha-tapatíos, los jóvenes que viven en la comunidad 
de Cocucho, presentan niveles más altos de educación, la mayoría de ell@s  logra terminar la secundaria y varios 
de ellos estudia el bachillerato en pueblos cercanos como Ocumicho, Charapan, Cheran. Incluso algunos de ellos, 
se van a Morelia a estudiar una licenciatura.  
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Además de ello, se visibilizó como algunos padres y principalmente las madres, han 

cuestionado y luchando desde adentro de sus familias  por una situación más equitativa para 

sus hijas e hijos en lo que respecta a la asistencia escolar. En Cocucho el asunto se torna 

diferente, puesto que allá se observa una afluencia importante de jóvenes a la primaria y 

secundaria. Muchos de ellos, asisten a estudiar el bachillerato a comunidades cercanas  como 

Ocumicho, Charapan o Cheran, inclusive hay un sector de jóvenes que sale a Morelia a estudiar 

alguna licenciatura, las razones de estas diferencias habría que exploraras a más profundidad  

pero por el momento se pone sobre la mesa que en Cocucho el nivel educativo de los jóvenes 

aparece como más alto con respecto a los jóvenes purhépecha urbanos. Por otra parte, a pesar 

de los esfuerzos, pude observar en Cocucho y en la comunidad emigrante, persisten familias de 

lo más conservadoras, que consideran  que las mujeres no necesitan ir a la escuela sino solo 

aprender los quehaceres de la casa. A pesar de todo,  se muestra cómo en la ciudad algunos 

jóvenes están tomando iniciativas en lo que respecta a la continuación y manutención de sus 

estudios. Ahora realizan estrategias como las de laborar por “medio tiempo” para sostener sus 

estudios. El trabajar medio tiempo o solo los fines de semana es muestra de su gran esfuerzo.  

En lo que respecta al ámbito laboral,  aparecen cambios pero solo en el margen de las 

ocupaciones, ya que estas siguen caracterizándose por ser parte del merado laboral  informal de 

la ciudad. El trabajo de los jóvenes se presenta como una estrategia más que utiliza la familia 

para el sostenimiento del hogar. Cuando el padre no tiene trabajo son  los hijos e hijas  quienes  

los relevan.  Sin embargo en muchos casos, tampoco ellos logran conseguir trabajo más que 

actividades  propias de las mujeres, como la pela de cebolla.  

  Otro de los cambios, que se muestran dentro del capítulo, tiene que ver con la 

importancia de la  aportación económica que hacen la mayoría de los jóvenes para la 

manutención de sus hogares.  Ell@s están constantemente negociando con sus padres respecto 

a la costumbre de entregar “todo su chivo” a sus madres porque necesitan comprarse ropa,  

zapatos o tenis. Ahora son l@s jóvenes quienes ponen algunas condiciones para hacer dicha 

entrega. Muchas madres expresan su sorpresa ante dicha exigencia pero al final logran llegar a 

un acuerdo en el cual los padres,  tienen la mayor ventaja.  
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CAPITULO III 
ESPACIOS DE SOCIALIZACION URBANA: 

TIEMPO LIBRE, GÉNERO Y RACISMO 
 

Salió el sol, cuerpo bronziado 
Y sus amigas buscaban acción 
La canción, que causa en ellas 

Y sus cuerpos esa sensación 
Reggaetón… piden reggaetón 

Del de Don.... sientan la presión 
Y la baila hasta sola 

Como grande mueve la cola 
La _________ vuela tu enrola 

Dale sin miedo rompe la consola 
La pistola, chambonea… 

Ella los vuelve loco’ como se menea 
Bailando es pura candela 

Los vuelve loco’ cuando se acelera y pela 
Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta 

(Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta) 
Julieta baila sexy y con la mano en la cabeza 

(Julieta baila sexy y con la mano en la cabeza) 
Don Omar. “Salió el sol”. 

 

Desde finales de la década de los noventa, especialistas en el tema de la juventud, como 

Margulis y Urresti (1998) evidenciaron que los jóvenes (y muchos de los adultos) se encuentran 

viviendo en una etapa económica mundial en donde el desempleo y la exclusión se han 

radicalizado afectando principalmente a los jóvenes de clases populares. Por ello, y como una 

de las consecuencias de este contexto social, el llamado tiempo libre es utilizado  dependiendo 

de la condición de clase social, al género y a la cultura a la que pertenezcan107.  Dichos aspectos 

muestran como estas categorías se entrelazan y se tornan  importantes para visibilizar lo 

matices   que presenta la utilización del tiempo libre por parte de los  jóvenes. Al respecto 

mencionan los autores:  

 

Las mujeres tienen un tiempo más limitado, vinculado con la aptitud para la maternidad, 
que opera como un reloj biológico que incide en sus necesidades y comportamientos, 
imponiendo en diversos planos de la vida una urgencia distinta. Esta temporalidad acota la 
condición de juventud entre las mujeres, opera sobre la seducción y la belleza, la 
disposición para la maternidad y el deseo de tener hijos; también tiene que ver con la 
energía las emociones, sentimientos y actitudes necesarias para procrear, criar y cuidar de 
sus descendientes durante un periodo prolongado. En este sentido podría pensarse que las 
mujeres tienen respecto de los hombres, y en lo que atañe a la condición de juventud, un 

                                                 
107 Mario Margulis, et al. , (1998), Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, Santafé de Bogotá, 
Siglo del Hombre; Departamento de investigaciones Universidad Central, p. 6   
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menor crédito social y vital, que su juventud está restringida por estos límites que 
provienen de la diversidad de los cuerpos, de la biología. Sin embargo, también en este 
terreno, la condición de juventud de la sociedad y de la cultura. Hombres y mujeres 
experimentan su juventud según el sector social al que pertenecen y son miembros de una 
generación, y como tales son hijos de su tiempo. También ocupan lugares culturalmente 
pautados por la familia y en otras instituciones108.     

  

De esta forma se evidencia  cómo los aspectos de género, clase, la raza y la generación y 

el rol que tengan en cada familia son categorías que tienen un impacto importante en la 

construcción de las juventudes. En este sentido podemos decir que en la utilización del tiempo 

libre de los jóvenes,  los aspectos anteriores tienen un impacto importante y definen sus 

formas de comportamiento y socialización dentro de un espacio geográfico específico.  Tal es 

el caso de los jóvenes purhépecha a quienes además  del aspecto, género y clase, su pertenencia 

étnica hace que el tiempo libre sea practicado y socializado desde distintos universos culturales.   

 

3.1. Y a los muchachos no, ellos sí pueden hacer los que ellos van a querer: 
El uso del tiempo libre en las jóvenas purhépecha.  

 

En el caso de las jovencitas, el tiempo libre está marcado por las desigualdades de género 

y control social que se vive  dentro de la comunidad emigrante purhépecha. Y en uno de los 

ámbitos donde se puede percibir este aspecto es en las formas en  que  las jovencitas hacen uso  

del tiempo libre que tienen al terminar sus obligaciones domésticas y laborales.  

Por lo regular, “las horas libres” comienza a partir de las siete de la noche, que es cuando 

ya bañadas y arregladas, las jovencitas  deciden salir a dar la vuelta.  Su sociabilidad cotidiana se 

limita a un espacio geográfico como es la  calle en donde radican ellas  y sus familiares o 

paisanas, quienes por lo regular viven a un lado, enfrente o a unas cuantas casas o calles. La 

mayoría de ellas, platica afuera de su casa,  o “dan la vuelta” alrededor de la manzana,  con sus 

amigas de la misma edad aproximadamente, quienes por lo regular son primas,  sobrinas, tías, 

así como  alguna que otra paisana. Ello se debe, en mi opinión, a dos situaciones particulares.  

La primera tiene que ver con el cuidado constante que estas reciben de padres y 

familiares y, que tiene  que ver principalmente con el “opinadero” o la “habladuría” del cual 

ellas pueden ser objeto, por parte de  comunidad emigrante, a  causa de un comportamiento 

sospechoso ó indecente. Una conducta inapropiada por parte de las jóvenes les costaría el 

reproche social,  no sólo de la familia sino de toda la comunidad emigrante.  Incluso después 
                                                 
108 Ibíd. , p. 8 
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de juntada o casada, esta conducta tendría repercusiones negativas en un futuro con su esposo 

y familiares de este. Como menciona Candelaria Pasaye, emigrante purhépecha y madre de 

cuatro hijos: 

 

Ya después cuando se juntan, como te digo, ya después dicen todo, ya entonces dice el 
muchacho  -no pues yo por allá la traía,   por San Juan de Dios- que él iba en el trabajo y 
sus papas pos yo creo no sabían y su papa consentía que la manosiara y ya después cuando 
se juntaron decía bien feo […] porque allá [en Cocucho] es costumbre de que le diga hasta 
de sus hermanas que no pueden vivir –no pos ya viniste y vas a vivir bien, no así como tu 
hermana, no vas a andar así como tu hermana, como se porta, si vez que vas a estar aquí 
con mi hijo pásate y si vez que no, tantea de una vez hija y te puedes ir- allá así les dicen,  -
porque pos aquí mi hijo no se va a echar a perder por ti, si estas pensando que viniste pa 
que vivas toda la vida pásate y si no pos- así les dicen allá y luego todo les dicen hasta de sus 
tías, no pos que tus tías así eran- así les dicen, yo he ollido pues cuando se había casado al 
último mi tío, así le había dicho mi abuela.   

 

De este modo,  para evitar malas interpretaciones,  las jovencitas son obligadas a estar 

acompañadas todo el tiempo que estén fuera de su hogar por familiares. Incluso cuando salen a 

platicar a fuera de su casa, estas deben de hacerlo en un lugar alumbrado y no muy retirado. El 

siguiente testimonio de Rosa Santiago Torres y Concepción Santos, jóvenes de 15 y 17 años,  

nos dan cuenta de lo anterior:  

 

-Rosa: Nos juntamos ahí o allí [al lado de su casa o enfrente de ésta] o aquí en la esquina [su 
casa está ubicada a una casa de la esquina]  
-Concepción: donde haiga luz porque si estamos en un lado oscuro piensan mal, sino va a 
ver luz pos nomás no salimos, nos juntamos nosotros mi otra hermana y su hermana, 
nomas las cuatro.  
-Rosa: Dos o tres muchachos, también de allá, de amigos platicamos. Son mis primas, casi 
son puro parientes los que estamos ahí.  
-Concepción: Platicamos como de ocho a nueve y media, lo más tarde  las 10: 30.  
-Rosa: Estamos platicando de sus cosas, de chisterías, todo eso.  
Concepción: o contando historias de lo que nos pasaba.  
-Rosa: De terror y todo eso.  
-Concepción: Los chistes nos encantan. Pos sí, es que uno a veces tiene ganas de saber qué 
es lo que les pasó a ellas y ellas que es lo que nos pasó a nosotros. Todos entienden así en 
tarasco, si queremos platicar puro en tarasco y si podemos platicar puro en español.   

  

Otro grupo de jovencitas, platica con sus amigas dentro de  su habitación, evitando de 

este modo, algún intento de descredito por parte de la comunidad emigrante.  Tal como lo 

expresa Cerapia Rodríguez Pérez, joven de 21 años. 

 

Pues no salgo, nomás platico con mis hermanas, con ellas sí platicamos, platicamos en el 
cuarto de Rebeca, ahí nos juntamos y ya ahí estamos platicando. Platicamos, pues de cómo 
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nos va en el trabajo y de eso pues de cosas que uno se entera ya, nos platicamos o de lo que 
nos pasa en un día y ya, ahí estamos platicando. Pues los sábados también lo mismo y los 
domingos igual, yo digo.  

 
Este tipo de comportamiento y uso del tiempo libre,  también lo observé en San 

Bartolomé Cocucho, sólo que allá el asunto se radicaliza para algunas de las jovencitas ya que a  

muchas de ellas no se les permite  estudiar, trabajar, salir entre semana o los fines de esta. Si 

acaso salen de su casa entre semana,  es solo para ir a algún mandato de su madre y siempre 

acompañadas de un hermano o hermana, cuñada casada o de la misma madre. Esto sucede ya 

que algunas madres y padres tienen la  convicción de que las mujeres están  para estar en la 

casa y aprender los quehaceres, este pensamiento y formas de controlar el tiempo libre las 

jovencitas, está relacionado directamente con el cuidado del prestigio de la familia y los 

familiares ante las habladurías que muchas de las veces, rompen barreras y llegan hasta la 

ciudad de Guadalajara y el país del norte.   

Por lo anterior, se puede decir que mucho del tiempo libre de algunas de las jovencitas es 

recreado en su mayor tiempo un espacio privado como es del hogar y principalmente su 

dormitorio. Ahí, ellas recrean su tiempo libre, escuchan música; ven su telenovela preferida; 

platican sobre las novedades de sus amigas, pretendientes o de algún novios que se hicieron en 

uno de los bailes que se organizan en el marco de las celebraciones religiosas; se hacen arreglos 

personales, hacen llamadas telefónicas; o simplemente están a la escucha de algún visitante que 

llega a su casa a platicar con algún familiar que radica en la casa.   

 Esta forma de uso del tiempo libre,  es una de las persistencias culturales de las 

cuales la comunidad emigrante reproduce de generación en generación, cómo menciona Bertha 

Alemán Rodríguez de 52 años:   

 

En mis tiempos, no nos dejaban salir. Eso sí de salirse pues a dar la vueltita nada más.  
Unas cuatro o cinco personas nos juntábamos, en una casa particular,  era pues una amiga 
de confianza ahí nos juntábamos y de luego de ahí nos íbamos ya a dar la vuelta nada más 
unas dos o tres y ya. Los muchachos nos decían cosas bonitas, eso no hacía falta. Pero ese 
tiempo los muchachos no hablaban esas cosas y ahora.   
 

Dentro de este contexto se puede observar que la manera en que se es usado el tiempo 

libre por las jovencitas es una ventana más para observar ciertas continuidades y  desigualdades 

de género que existen hacia adentro de la comunidad,  no obstante, las jóvenes disfrutan de 

otros espacios de socialización donde relativamente se tiene más libertad de movimiento y 
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comportamiento, este ámbito lo podemos observar dentro del calendario de las fiestas 

religiosas de la comunidad emigrante y de Cocucho.  

En segundo lugar, algunas las jovencitas han sido flancos de  actitudes discriminatorias 

por parte de algunos vecin@s  de la colonia.  Si bien yo había escuchado varias historias de lo 

anterior, no había estado presente en una de ellas. Fue en el marco de un reportaje  para la 

Gaceta de la Universidad de Guadalajara sobre migrantes indígenas a la ciudad,  que pude 

presenciar un acto de discriminación por parte de algunos vecinos. La situación fue retratada 

por el reportero Alberto Spiller en una nota que apareció unos días después  

 

 

Su mamá estaba peleando con los vecinos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “Sus hijos se suben 
a la casa, y desde arriba nos gritan “Marías, pinches indias” y nos avientan cosas”, explica la 
señora. “No nos bajan de huicholas, dijo Nazarea. “Mis sobrinos tienen varios problemas, 
porque les dicen indios y ellos no se dejan: pelean. “Albertina Blas recalcó, “hay gente que 
le damos asco, porque olemos a cebolla. Hasta los camioneros no nos dejan subir 
por el olor. Luego se burlan de nosotros por como hablamos”109.  

 

En este contexto, estoy de acuerdo con Paredo Beltrán (2004) cuando afirma que  “son 

las mujeres quienes sufren de manera más evidente la discriminación étnica y racial, pues sus 

señales culturales son más visibles y permanentes”110. En el caso de las mujeres purhépecha,  lo 

anterior toma sentido cuando observamos que  “el costumbre” de las mujeres purhépecha 

casadas, no pueden salir de su casa sin el rebozo por ende111, cuando las señoritas salen, la 

mayoría de las veces van acompañadas de sus madres o tías.  

Además de ello, las jovencitas –en su mayoría-  utilizan unos huaraches de plástico “para 

andar en la casa”,  los cuales son obligadas a utilizar por sus madres –aunque tengan varios 

pares de zapatillas- puesto que se les educa de este modo, para cuando el esposo no tenga 

dinero ellas no se porten exigentes y utilicen ese tipo de calzado que no es muy caro. Alguna 

madre que se niegue a educar de esta forma, inmediatamente es cuestionada por las propias 

mujeres de la familia.  Del mismo modo, su color de piel, el  peinado y la falda larga, logra que 

la mayoría de ellas marquen una diferencia  étnica  ante los ojos de los vecinos mestizos.   

                                                 
109 Alberto Spiller (2010), “En el territorio de los invisibles” en La Gaceta de la Universidad de Guadalajara, lunes 22 
de marzo del 2010.  
110 Elizabeth Paredo Beltrán (2004) “Una aproximación a la a la problemática de género y etnicidad en América 
Latina” Serie Mujer y Desarrollo, núm., 53, Santiago Chile, CEPAL, p. 10 
111 En la comunidad de origen de las madres,  se generaliza para las mujeres de todas las edades usar  el reboso y 
el mandil. De este modo en  Cocucho es muy raro ver a una jovencita que no salga de su casa sin estas dos 
prendas.  
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3.2.  Los jóvenes purhépecha cómo parte de agrupaciones juveniles de 
esquina: la rocola y los ATL 

 
 

En el entorno urbano tapatío existen grupos juveniles informales difíciles de cuantificar, no 

obstante, se cuentan con datos que confirman que estas agrupaciones  van en aumento 

conforme se desarrolla el crecimiento de la ciudad.  

  Para Marcial (1996), la conformación de estos grupos de esquina, responde en un 

primer lugar a la exclusión social y a la falta de espacios de expresión y recreación cultural.  En 

caso de los jóvenes purhépecha no escapa a esta realidad social, la mayoría de ellos habita, 

como lo vimos en el primer capítulo, en colonias que -además de ubicarse en la periferia de la 

ciudad-  se caracterizan por tener altos índices de marginación y estar ubicadas en zonas de alto 

riesgo y terrenos irregulares.   

Del mismo modo,   se  carece de servicios sociales como los espacios de recreación deportiva y 

cultural. Son contadas las áreas deportivas en estos lugares y las que hay se encuentran en 

pésimas condiciones.  

En este contexto  “periférico marginal” los jóvenes  purhépecha comparten con otros 

jóvenes un espacio cómo el barrio y las colonias,  las cuales como menciona Valenzuela Arce 

(2009), se convierten en:     

 
Un espacio fundamental de socialización secundaria, donde se construyen códigos, 

sentidos, rutinas y, en general, praxis culturales desde las cuales los jóvenes significan la 
vida y forman sus estilos y formaciones de vida. Por ello el barrio participa, de manera 
importante, en la educación de los jóvenes y, muchas veces su fuerza constituye una 
argamasa identitaria más poderosa que la que se genera en el interior de los espacios 
escolares112.    
 

Principalmente, es en el marco del  tiempo libre de su vida diaria  donde se puede 

observar  las formas en que estos jóvenes purhépecha de segunda y tercera generación  utilizan 

-al igual que otros jóvenes no indígenas-  el espacio del barrio o la colonia.  Para ellos, el 

tiempo libre o tiempo de descanso es utilizado principalmente cotidianamente a partir de las 

siete y ocho de la noche, después que regresan del trabajo y de  ponerse bien “pepones”. Su 

lugar de reunión  se ubica en “la esquina o a la rocola”, cómo le llaman. La rocolola,  es un lugar 

ubicado a dos casas de la esquina  que se encuentra a escasas cuadras del domicilio de algunos 

                                                 
112 José Manuel Valenzuela Arce (2009), El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad, México, El 
Colegio de la Frontera Norte, p. 31 
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jóvenes purhépecha radicados en la colonia Arenales Tapatíos. En dicho lugar, rentan 

videojuegos y una rocola, ahí es donde se reúnen por la noche con sus amigos,  familiares y 

mestizos. Escuchan música, platican,  juegan futbol, beben alcohol y  en algunos  casos 

consumen droga.  Luis Blas Martínez, joven de 17 años, platica:    

 
No pues voy a la rocola,  ahí está siempre. Escuchamos música y a veces pisteamos, a veces 
jugamos fut bol en las noches. Cuando pisteamos todos cooperamos como de a cinco 
pesos. Somos como quince,  la mayoría son de aquí y somos como seis o siete de Cocucho 
nomas. Nomas ahí nos juntamos. Estamos como desde las ocho a  una o dos de la mañana. 
También hay morras de aquí [no indígenas] a las de Cocucho no las dejan. También 
platicamos, algunos están con sus novias. Entre nosotros platicamos, no sé, pensar a veces 
qué nos van agarrar a putazos, no sé. Pues nos llegan y nos empiezan a tirar pedradas y 
nosotros también los correteamos y así y ya cuando  se acaba pos cada quien a su casa. Los 
que nos tiran piedras, son unos que viven pa allá pa arriba, que se llaman Los Florestas,  
unos son 32-K y los de allá pa arriba se llaman “BLE”. Pues ellos ya nos ubican porque 
nosotros estamos acoplados con los  JOMYS y nosotros somos ATL [Arenales Tierra de 
Locos] pero estamos acoplados con ellos, cuando nos peliamos, ellos nos ayudan a 
nosotros y después nosotros a ellos. En la rocola nomas nos juntamos los ATL entre todos 
lo hicieron, yo llegaba nomas por llegar, yo me juntaba con los “Pañales” yo los conocí con 
los amigos de aquí, uno que otro subíamos pa arriba y así los fui conociendo y de ahí nos 
íbamos y nos agarrábamos con otras pandillas, pero me cambie y me fui pa allá [con los 
ATL] si les hablo todavía [a Los Pañales] pero ya casi no me junto con ellos, toda la semana 
cotorreaba con ellos, unos se ponían a fumar mariguana, la mayoría fuma pura mariguana.  
Ahí había bronca porque descontaban a uno y todos se le iban a los putazos, a veces nos 
llegaban ó nosotros íbamos también, así nos agarramos y ya después ya me  fui porque ya 
me había enfadado, ya quería cotorrear más vatos y ya me fui pa allá, me enfadó estar 
tirando riña. A veces, como hay mujeres que son de otro barrio y se vienen con nosotros o 
de nosotros se van pa allá, las morras empiezan la bronca, se van con nosotros, ya se vienen 
unas, otras se van, así. Si me gusta andar en la riña, a uno que agarren pues se regresan 
todos […] Pues para aceptarte nomas te dicen –no pues si no vas a la riña pues ya mejor ni 
vengas. Pero cuando te juntas pues no te pegas ningún tiro con  nadie, nomas juegas, pero 
cuando llega la riña le tienes que atorar, no quedarte atrás. De Cocucho somos unos seis o 
siete y los demás son turistas113 [mestizos, como le dicen en Cocucho a la gente que no es 
purhépecha]. El más grande tiene como veintidós, el más chico pos como de catorce.  Si 
puede entrar cualquier morro, nomás que no sea barrios de con quienes nos agarramos. 
Ósea que no se  junten, has de cuenta se junta uno con los florestas y viene y se quiere 
acoplar [juntar] con nosotros,  lo descuentan luego, luego y si vive por ahí cerca de donde 
nos juntamos, vamos y no lo agarramos, así es.  

 

Con el testimonio anterior podemos visibilizar cómo los jóvenes purhépecha han 

construido “en los ámbitos íntimos de intensa interacción” del barrio y colonia una identidad 

juvenil que comparten con otros jóvenes mestizos con quienes, como lo sugiere Valenzuela 

Arce (2009) “establecen  nexos más intensos de reconocimiento cuando existen mayores 

similitudes en las condiciones objetivas  de vida, por lo que las clases sociales juegan un papel 

                                                 
113 En San Bartolomé  Cocucho es costumbre  decirle a los forasteros turistas  por ello algunos  de los jóvenes 
utilizan esta designación para nombrar a los que no son parte de la comunidad.  
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importante en estos procesos de reconocimiento”114. En este sentido,  se puede comprobar que 

para el caso de los jóvenes purhépecha, el pertenecer a una misma clase popular y crecer  y 

vivir en un mismo espacio geográfico que otros jóvenes no indígenas ha  provocado que la las 

fronteras étnicas queden en un segundo término al momento de identificarse e  interactuar con 

las agrupaciones juveniles de su barrio.   

Por otra parte, además de la colonia y barrio donde habitan los jóvenes, la presencia de 

algún familiar o paisano en otras bandas locales e internacionales, como el caso de los  que ha 

migrado y regresado de los Estados Unidos ha sido fundamental para que varios jóvenes 

purhépecha decidan ser parte de algún grupo juvenil. Asimismo, la experiencia de ser parte de 

alguna banda no es exclusiva de los jóvenes purhépecha que radican en la ciudad, ya que en 

Cocucho también se ha dado este agrupamiento. Constantino Ruíz, un joven purhépecha de 17 

años radicado en Cocucho Michoacán señala al respecto: 

 

Aquí hay bandas, que los  Sureños 13, otros se llaman Sur 13, Duendes, pero de los que 
están ahí ya nadie estudia. Unos se dedican a trabajar así con la madera y unos pues no 
tienen trabajo y le ayudan a sus papas en pocas cosas. 

 

En este caso, faltarían datos para especificar a partir de cuándo se han dado estos 

reagrupamientos en la comunidad de origen de los padres y para saber cuáles han sido las 

influencias y causas que han tenido los jóvenes para adherirse a esta u otra banda. Lo que si 

podemos mencionar es que en Cocucho, los jóvenes se están insertando, como ya lo evidenció 

Álvaro Bello para el caso de Nurío,  Michoacán (2008)  en nuevos nichos identitarios  para 

confrontar las identidades que tradicionalmente han tenido, en el sentido etéreo, en el seno de 

la comunidad indígena”115.   

Por otra parte, en la ciudad,  dentro de estos núcleos identitarios juveniles se realizan  

prácticas propias, como el de ir a  tirar barrio. Dicha actividad, según los propios jóvenes,  

consiste en escribir el nombre del barrio al que pertenecen en las paredes de la colonia. Acto 

último que  sin duda resulta desafiante para el grupo o banda que se reúne en dicho lugar. Lo 

anterior lo explica Juan Santiago Jacobo, joven purhépecha de 17 años:  

A veces nos echan bronca porque no les gusta que uno tire barrio, también porque uno se 
lleva su espray  y pone el barrio de aquí y los demás se enojan y por eso vienen a echarnos 
bronca. También están Los florestas y unos que les dicen Los Pañales, ellos son los más 

                                                 
114 José Manuel Valenzuela op. cit. , p. 39 
115 Álvaro Bello, op. , cit. , p. 169 
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peligrosos porque salen con pistolas, también Los Florestas, ellos también sacan pistolas.  
Los de aquí, (los ATL) casi no sacan pistolas, cuando se pelean sacan sus fileros y nomas. 
 

En opinión de Rogelio Marcial (1997), el llamado grafiti,  placazos, o como le llamarían 

los jóvenes purhépecha el tirar barrio, es también parte de expresión de la identidad cultural de 

los grupos juveniles de barrio. Según el autor, esta actividad:  

 Representa la toma de un espacio público para manifestar deseos, presencias 
e inconformidades por parte de sujetos que,  bajo  el anonimato, transmiten 
mensajes dirigidos a específicamente a un receptor. Así, en el caso que nos ocupa 
se constituye  como una comunicación entre estos grupos juveniles con toda la 
intención de que el extraño no entienda la simbología y el mensaje dejado en la 
barda. Además de que el papel que juega aquí la transgresión, el apropiarse de un 
espacio público que no les pertenece, revitaliza los usos culturales de esta 
expresión116. 
 

De esta manera, los jóvenes purhépecha que pertenecen a alguna banda de la colonia, 

manifiestan a través del “ir a tirar barrio”  su identificación y apoyo al grupo. Lo anterior, 

además de mostrarnos como los se han insertado en  una cultura juvenil urbana, podemos 

observar  también,  que ser  parte de alguna banda,  los ha ayudado a sobrevivir en un ámbito 

marginal y agresivo dentro de la colonia. Son muchos los casos en los cuales las otras bandas 

les tunban ropa, dinero, tenis  a algún paisano, este asunto ha provocado que más de algún 

joven purhépecha decida adherirse a alguna banda y de esta forma hacer uso de la solidaridad 

grupal, que según Rogelio Marcial (1997) se establece como la llamada filosofía del paro: 

  
En la que el paro funciona como un mecanismo de ayuda incondicional que se 

estructura como un derecho/obligación para todos los integrantes de la banda juvenil. 
Una ayuda con la que cuentan incondicionalmente todos los miembros del grupo solo por 
el hecho de pertenecer a él, y la respuesta comprometida de todos ellos ante cualquier 
necesidad de uno de sus compañeros. Este sistema de valores solidarios es conocido 
también como el carnalismo, el cual se fundamenta en la hermandad ante la vida de todos 
los que componen el grupo juvenil117. 

 

 En el caso de los jóvenes purhépecha me ha tocado en varias ocasiones escuchar a los 

padres y madres que les advierten a sus hijos no juntarse con los del la rocola, sin embargo, 

estas advertencias son calmadas en cuanto los jóvenes les advierten a sus padres que si no le 

entran a la riña, cuando a ellos se les ofrezca nos les van a ayudar.  Como vemos los jóvenes 

                                                 
116 Rogelio Marcial, (1996), Desde la esquina se domina, México, El Colegio de Jalisco, p. 103  

117 Rogelio Marcial, op. , cit. , p. 184 
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purhépecha están consolidando con jóvenes mestizos lazos de solidaridad importantes. Junto 

con los jóvenes mestizos han  logrado obtener, además de ayuda  ante alguna inseguridad de la 

colonia, un respeto entre los miembros del barrio o la banda.   

Este respeto, tal vez se puede ver materializado en la forma en que los mestizos 

socializan con los jóvenes purhépecha. Un ejemplo es que la mayoría de los jóvenes que se 

juntan en la esquina, saben que los jóvenes purhépecha hablan otra lengua a parte del castellano, 

por ello constantemente son cuestionados por los jóvenes mestizos para saber cómo se dicen 

en su lengua algunas palabras. Tal como lo explica Juan, en el siguiente testimonio:  

 
Cuando me preguntan si [habla purhépecha], que  -qué significa esto y esto-, pues ya les 
digo que significa, me preguntan de cotorreo, sus nombres ó que  como se llama esa 
muchacha en tu idioma y pues ya le digo -pues así- hasta eso que no me echan carilla.  
 
El no echarles carilla, nos habla ya de un código de respeto que se tienen entre los 

miembros de la banda o barrio, este  respeto no es fortuito, ya que los jóvenes purhépecha han 

luchado por ello, ejemplo de ello es que cuando hay un enfrentamiento, ellos no le sacan a la 

riña. De hecho, varios de los jóvenes mestizos ya entienden algunas de las palabras en 

purhépecha, asunto que se ha convertido en una forma de jugar y socializar entre los miembros 

de la banda. Tal como lo señala Luisa Blas Martínez:  

  

Si a veces yo y un primo nos agarramos hablando así, de jugar, pa burlarnos de ellos [los 
jóvenes que no son purhépecha urbanos] y  ellos no entienden, unas cosas si entienden 
pero no todo. No pues a veces nos dicen que no nos entienden y que la verga y no sé 
tantas cosas. Pero no nos dicen cosas, unos hablan también  así, los de aquí (de lado de su 
casa que son mestizos)  unos ya saben que son esas  cosas y así.  
 

 
3.3 Consumo de droga: ¿quieres un baño?  
 

Sin embargo, para los “ATL” no todo es cotorreo, fut bol, riña o tirar barrio. También se 

consumen alguna droga, principalmente el toncho -una sustancia  liquida que se utiliza para pegar 

calzado-. Entre los jóvenes purhépecha  que han consumido esta sustancia a través de la 

inhalación se encuentra  José Santiago  Jacobo,  joven purhépecha de 15 años. Aquí su caso:  

 

Pues yo empecé con la mota, tenía como 13 años, ahí en la esquina, nomas una vez le hice a 
la mota, ya me decían –quieres- y yo les decía que si pero pues ya no me gusto y  después 
probé el toncho pero después también no me gusto. Me decían que si quería un baño,  pues 
yo antes no le ponía a nada, me dijeron quieres un baño y yo decía, -no y no- y ya después 
sabe. Duraba una hora drogado, la primera vez que me puse me dolía la cabeza, al siguiente 
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día que me levante, hablo más recio. Casi todos [consumen] algunas muchachas  puro 
cigarro. Tengo un año que no consumo, cuando salgo de aquí voy y llego, como aquí a la 
esquina y llega el olor así puro toncho y  mota, mejor me voy para abajo y me compro un 
cigarro. Las venden en un botecito así [señas] que les dicen: las vainas, los dan a 25 llenos, 
ya unos los dan a 20 llenos, de lo que quieras comprar, de 7 pesos de 9  o de 10 y con eso te 
pones. No pos yo nomas llegue y le dije [a sus amigos] -y eso como sabe, pues pruébalo- y 
empecé  probar la mota, me quitaba lo que andaba cansado y ya me daba mucho hambre. 
No pus mi novia me ha ayudado, pues antes iba bien loco con ella  y me decía así ya no 
quiero que vengas drogado y también su mama me decía, ya no quiero que vegas drogado.  

 

Con todo, es importante mencionar que no todos los jóvenes purhépecha y mestizos que 

se reúnen en la esquina o rocola, consumen alguna droga. Tal es el caso de Ismael Martínez 

Pérez, estudiante de tercero de secundaria y a quien le gusta reunirse en dicho lugar con sus 

amigos y paisanos,  principalmente  los  domingos y los sábados después de ir a ver a su novia. 

No obstante son varios los  casos, de  jóvenes purhépecha que están haciéndose víctimas de 

esta droga. Sus padres y madres, han hecho esfuerzos para que no continué consumiéndola. 

Entre las estrategias que han utilizado para que sus hijos dejen de consumir esta droga se 

encuentran: mandarlos un tiempo a Cocucho, hecho que no ayuda mucho porque allá también 

tienen un un alto índice de drogadicción. No permitirles salir a la esquina, asunto que al primer 

momento de descuido de los padres,  estos vuelven a reunirse en dicho lugar. No darles dinero, 

que muchas de las veces es empleado para comprar droga. Sin embargo, esta acción  también 

resulta  fallida debido a que sus propios amigos le hacen el paro  y le regalan un baño ó una vaina. 

El último de sus esfuerzos, ha sido  llegar a los golpes.  

 Por ello, al momento de escribir estas páginas y a iniciativa –principalmente- de las 

madres purhépecha, nos encontramos organizando junto con el Proyecto de Región Migrantes 

de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la U d G y el Consejo Estatal Contra 

las Adiciones en Jalisco, la puesta en marcha de talleres dirigidos a los jóvenes que consumen 

algún tipo de droga.  

Por otra parte, existe otro grupo de jóvenes, que no se juntan donde está la rocola, y en 

sus tiempos libres salen a jugar fut bol con sus primos, platican con vecinos mestizos,  o bien a 

van visitar a su novia. Tal es el caso de Antonio Marcelo Ángeles, joven purhépecha de 14 años 

y quien se encuentra estudiando el segundo se secundaria:   

Nada nomas me quedo ahí en mi casa, llego [de la secundaria] y como y ya me duermo un 
ratito y ya al rato nomás me espero haber si me dan permiso para salir, voy allá con mi novia, 
tenemos como un mes, platicamos afuera de su casa, voy el lunes, miércoles y viernes a veces. 
Me quedo como dos horas y media. Llego a su casa como a las 8: 30 y me voy 10: 30, después 
me regreso a mi casa, cuando no voy con ella me voy con el hijo de Candelaria, nos juntamos 
ahí en la esquina, a veces nos ponemos a jugar fut bol, ya después me meto a las 11: o 11: 30, 
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mi papá hay veces que me dice que llegue como a las 10: 30 pm, pero yo me paso de  la regla, 
llego como  a las 11:00.  

 
 

 
Como vemos, dentro del barrio también existen otros espacios utilizados por los 

jóvenes para disfrutar de su tiempo libre. Por otro lado, el visitar a la novia también se presenta 

como un espacio de socialización importante.  En este contexto podemos observar que para 

los jóvenes purhépecha la familia, la comunidad y el barrio  se convierten en espacioso de 

socialización importantes en su vida urbana. Ello no significa  que por el hecho de pertenecer a 

una banda quiera decir que los jóvenes dejen de participar en las celebraciones sociales de la 

comunidad emigrante, muy al contrario, la mayoría que esta adherido a alguna banda, también 

es actor principal de las fiestas sociales y religiosas realizadas en la colonia y en el lugar de 

origen de sus padres.  
 

 
 

Reflexiones de capítulo:  
Desde la esquina dominan un espacio, 

una urbanidad, una actitud ante la vida y  
una posición cultural que merece ser escuchada 

porque tienen mucho que decir. Desde la esquina 
dominan su mundo inmediato. Para ellos desde la  

 esquina se domina la realidad cotidiana.  
Rogelio Marcial 1996 

 
 
 
En este capítulo, se mostraron los espacios de socialización que los jóvenes purhépecha 

habitan dentro de la ciudad.  Dentro de dichos espacios, se pudo evidenciar una de las 

persistencias que  la comunidad emigrante recrea  de generación en generación: la desigualdad 

de las relaciones de género.  Fue a través de visibilizar las formas de usar el tiempo libre que se 

pudo constatar  este hecho y pudimos constatar,  cómo ya lo ha sugerido Mercedes Olivera 

(2009) “qué la cultura indígena o no, ha absorbido e impone en formas de prescripciones 

(mandatos sociales) estereotipadas esas formas ventajosas para los hombres que hacen que las 

mujeres se subordinen primero a los privilegios masculinos, la mayoría de las veces sin siquiera 

la posibilidad de negociar con ellos118”.  

                                                 
118 Mercedes Olivera (2009), “Seminario de reflexión y análisis en la ocasión de la presentación del libro: “Planeta 
tierra: movimientos antisistémicos” (Primer Coloquio Internacional  In Memoriam Andrés Aubry), San Cristóbal 
de las Casas, p.    
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Lo anterior se puede observar en la manera en que las jovencitas hacen uso del tiempo libre, el 

control social que tienen hacia ellas no solo la familia cercana sino la comunidad entera,  logra 

que ellas asuman, la mayoría de las veces, las prescripciones de cuidado de la manera más fiel 

posible. Para este fin, la comunidad cuenta con un “sistema de vigilancia” que funciona del tal 

forma que las jovencitas mismas se hacen acompañar siempre de alguien al momento de 

realizar cualquier actividad fuera de casa y así evitar de alguna manera el opinadero al cual la 

mayoría le tiene miedo.  

 El reunirse en su casa y salir a dar vuelta acompañadas por algún familiar femenino 

de la familia ha sido una constante en el comportamiento femenino. Solteras y casadas 

cumplen con este mandato fielmente, lo que nos dice que las jóvenes purhépecha urbanas 

continúan cumpliendo un con un “sistema de imperativos morales” regidos desde la 

comunidad de origen y reproducidos por toda la comunidad emigrante como ya lo mostró 

Martínez Casas (2001) para el caso de los jóvenes otomíes. De esta manera, si vemos el uso del 

tiempo libre como una ventana para ver parte de la desigualdad que viven las mujeres dentro 

de la comunidad podremos saber cómo este sistema ha sido y es desigual para las mujeres de 

todas las edades, quienes en su mayoría asumen esta costumbre  desde los márgenes de la 

comunidad.  Asunto que se torna distinto para los hombres, puesto como vimos párrafos 

arriba ellos  gozan de mayor libertad y movilidad en el espacio de la colonia.    

 El segundo aspecto que podemos constatar en este capítulo es la adhesión  que están 

teniendo los jóvenes purhépecha urbanos con los grupos juveniles del barrio. Este hecho ha 

mostrado que a diferencia de los padres, los jóvenes están consolidando lazos de amistad más 

allá de los existentes en la comunidad emigrante, hecho que les ha ayudado muchas de las 

veces a sobrevivir en un lugar tan hostil como la colonia donde habitan.   

 En esta parte el aspecto de clase social se torna sumamente importante, porque logra 

que el aspecto étnico quede en un segundo término al momento de interactuar con los jóvenes 

no indígenas, y las experiencias de desigualdad y exclusión social logra que estos consoliden 

“nexos más intensos de reconocimiento” que crean,  como lo sugiere Valenzuela Arce (2009) 

identidades proscritas, es decir:  “formas de identificación rechazadas por los sectores dominantes, 

donde los miembros de los grupos o las redes simbólicas proscritas son objeto de 

caracterizaciones peyorativas muchas veces persecutoras”119.   

                                                 
119 Valenzuela Arce, op. , cit. , p. 42 
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 Por otra parte, su adhesión a dichos grupos ha generado  como lo mencionó Álvaro 

Bello, que los jóvenes purhépecha urbanos se inserten en nichos identitarios donde aprenden 

otros códigos de comportamientos ajenos al de la comunidad emigrante, que tienen como fin 

“externar las expectativas propias y la manera en que se interpreta la realidad”. Ello no significa 

que  los jóvenes dejen de participar en las actividades de la comunidad.  Al contrario, la 

mayoría de ellos sabe vivir entre estas fronteras sociales, ejemplo de ello,  es que los jóvenes 

purhé-esquina continúan participando de manera activa en todas la celebraciones religiosas 

donde ellos muchas de las veces tienen un papel principal como lo veremos más adelante.  
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CAPITULO IV 
LOS “RITOS DE PASO” ENTRE LOS  JOVENES 

PURÉPECHA: UNA FORMA DISTINTA DE VIVIR LA 
JUVENTUD 

 
 
 

Es la enseñanza ritual 
y esotérica la   

la que cultiva muchachas y hace hombres. Es también 
el ritual el que, entre los shilluk, convierte en rey a un príncipe 

o, entre los luvale, a un agricultor en cazador. El conocimiento 
de lo arcano, la gnosis obtenida durante el período liminar, se considera 

que cambia la más íntima naturaleza del neófito, imprimiendo en él 
 como se imprime un sello en la cera, las características de su nuevo estado. 

No se trata de una mera adquisición de conocimiento, sino de un cambio ontológico 
Víctor Turner, La selva de los símbolos. 1990  

 

 

Dentro de este apartado se intenta mostrar cómo a través de ciertos   “ritos de paso”   se logra 

conocer y visibilizar   un espacio privado en donde se genera y reproduce, primero parte de la 

cultura purhépecha de Cocucho y en segundo lugar,  pone en evidencia  el  “estado de 

transición” en el que se encuentran los jóvenes solteros  antes de pasar al “status de  casado”. 

En tercer lugar, la participación de los jóvenes purhépecha de las nuevas generaciones en ritos 

de paso exclusivos de su edad, ayudará a visibilizar cómo los  jóvenes viven hacia dentro de la 

comunidad, una  juventud distinta a las de no indígenas.  

 De esta forma en  de este apartado, se entenderá la noción de ritos de paso, 

siguiendo a  lo que Van Gennep (1986) definió como “ritos que acompañan a cualquier tipo de 

cambio de lugar, de posición social, de estado o de edad”.  Para el autor,  todos  los ritos de 

paso incluyen tres fases: preliminares (separación), liminares (marguen) y postliminares 

(agregación)120. Víctor Turner realiza una síntesis más fiable de Van Gennep que la que yo 

podría hacer, sobre las características de cada fase:  

 

La primera fase o fase de separación supone una conducta simbólica que significa la 
separación del grupo o el individuo de su anterior situación dentro de la estructura social o 
de un conjunto de condiciones culturales (o estado); durante el periodo siguiente o 
periodo liminar, el estado del sujeto (o pasajero) es ambiguo, atravesando por une espacio 

                                                 
120 Arnold Van Gennep (1986), Los ritos de paso, España, Taurus, p. 21 
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en el que se encuentra muy pocos o ningún atributo, tanto del estado pasado como del 
venidero; en la tercera fase, el pasado se ha consumado ya121.    
 
 

Debido al tema de estudio que aquí nos interesa, en este capítulo abordaremos los ritos de 

paso correspondientes a la fase liminar, ya que dentro del trabajo de campo se identificaron 

tres momentos en la vida de los jóvenes por los cuales tienen que “transitar” públicamente  

ante la comunidad emigrante. El recorrido público de estos ritos tiene que ver, en primer lugar  

con la transmisión de prácticas tradicionales de la comunidad purhépecha  a las nuevas 

generaciones y en segundo, con los cambios de estatus de los propios jóvenes,  como lo 

sugiere Turner:   

 

Los rites de passague tampoco se hallan sociológicamente hablando, restringidos a cambios 
entre estatus adscritos. Se usan también para marcar el acceso a un nuevo estatus adquirido 
tanto si se trata de una posición política como de la pertenencia a determinado club 
exclusivo o sociedad secreta. Pueden servir para marcar la admisión de una persona en un 
determinado grupo religioso que no abarca al conjunto de la sociedad, o para calificar a 
alguien para el desempeño de los deberes del culto y a veces pueden escalonarse a una 
serie de ritos graduados122.   

 

En este sentido, podemos decir que para el caso de los jóvenes purhépecha los ritos son 

enseñados y practicados para dar a conocer socialmente el grado de madurez de cada uno de 

ellos. De esta  manera se mostrara a continuación los ritos liminares por los cuales los jóvenes 

transitan: La entrega y regreso del regalo, el noviazgo y la entrega de la palma. Cada fase ritual 

se presenta como consecutiva de otra precisamente porque van marcando el nivel de madures 

sexual y social de cada joven.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
121 Víctor Turner (1990), La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu,  Madrid, Siglo XXI, p. 104 
122 Ibíd. p. 105 
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4.1. Intzperakú 
(Entrega del Regalo) 

 

 
Pablito Martínez Pasaye, joven purhépecha urbano de 17 años. 

En el regreso del regalo el día 06 de junio del 2010. 
Foto: Miriam Ambriz 

 

El regreso del regalo, es una de los ritos sociales en que los jóvenes solteros participan a lo largo 

del año, ya sea como protagonistas principales de este o como participantes secundarios. La 

celebración es realizada  en el marco del cumpleaños o santo de cada joven o bien en el día de 

San Valentín.  Por lo regular se lleva a cabo afuera de la casa de uno de los involucrados, es 

decir, se realiza públicamente en las calles de la colonia Miramar o Arenales Tapatíos.   Este 

suceso da inicio con la entrega de un regalo, de parte de un muchacho o muchacha a otras 

jovencitas o jóvenes en el margen de su santo o día cumpleaños.  La elección de la persona a 

quien se le vaya a dar el regalo, tiene que ver -la mayoría de las veces- con que les atraiga  

físicamente un muchacho o una muchacha. No obstante hay muchos casos en donde la 

elección de a quien se vaya a entregar el regalo es decisión de tías, madres, abuelas o amigas.  

Por el simple hecho de que a una de ellas  le agrade una persona para su hijo, hija, 

sobrino, sobrina, o amiga, ya es motivo para llevar regalo. Es decir, no necesariamente  tiene 

que haber una atracción física por parte de l@s jóvenes para llevar el regalo. Además de ello, el 

aceptar un regalo no quiere decir necesariamente que l@s jóvenes queden vinculados para una 

relación de noviazgo.  
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Tal fue el caso del regreso del regalo en la que participo Pablo Martínez Pasaye, –joven 

que aparece en la foto- es una muestra del ejemplo anterior. Para su suerte,  fueron sus tías 

paternas quienes tomaron la iniciativa de  llevar el regalo a Concepción Santos Santiago –o 

Conce, cómo le dicen en su casa y los paisanos-  en el marco de su santo. Dicho acontecimiento 

sucedió de la siguiente manera: ese día tres de sus tías se encontraban al igual que yo,  en una 

celebración del perdón –de la cual hablaremos más adelante- cuando decidieron mandar a unas 

de sus hijas a que compraran un mono de felpa a la tiendo para llevárselo a Concepción,  joven 

purhépecha  de 17 años y de la quien era sus santo en ese momento.  La entrega del regalo 

inicio llevando el presente personalmente a la casa de la muchacha, por su parte los padres de 

esta tienen la obligación de ofrecer cervezas a las que llevaron el regalo y a sus acompañantes, 

que en esta ocasión solo fueron tres de las tías de Pablito y  tres de sus primas jóvenes solteras 

de 12, 14 y 16 años.  

Acto seguido es beber toda la cerveza que hayan comprado entre Concepción y las 

familiares femeninas que se encuentren al momento de llevar el regalo y las tías y todas sus 

acompañantes. En estas situaciones las señoritas al igual que los jóvenes cuentan con la 

aprobación de su familia y de toda la comunidad para poder ingerir cerveza, ya que el 

acompañamiento a la mayoría de las celebraciones es por demás agradecido. Algunas veces se 

pacta la fecha para regresar el regalo y otras solo “se avisa” que después les dicen que día 

celebraran el regreso. El evento termina cuando las personas que entregaron el regalo decidan 

irse o hayan ingerido suficiente alcohol.      

Esta acción provocó en el joven un gran enojo al grado de llegar a negarse totalmente a 

llevar el regalo. Su madre, Candelaria Pasaye,  me platicó que  tuvo que hacer un gran acto de 

convencimiento en lo que se llegara la fecha de entrega. Primero habló con él argumentando 

que esa era la costumbre “de nosotros” y que  así tenía que hacerse pero  al ver que Pablo no 

entraba en razón optó por  la amenaza y  le dijo: que si no tenía guevos, que ella no había crecido a un 

hijo así y que sí sus tías se ofrecieron a llevar el regalo él las tenía que respetar. Así que a Pablito 

no le quedó otra más que aceptar  participar en el regreso del regalo, no sin antes acordar que lo 

haría si uno de sus primos mayores casados lo acompañaba en todo momento.  Asunto por 

demás fácil de arreglar para su madre.  

Posteriormente, Concepción y Pablito tienen la obligación social  del regreso del regalo y 

por su parte porque el que se lleva en principio es solo un pretexto –que puede ser un muñeco 

de felpa, una pulsera, una rosa, un six de cerveza-  para entregar posteriormente “el regalo  

mayor”. El día del regreso, no tiene una fecha específica. Depende de la decisión de los padres 
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de la muchacha o del muchacho y de los recursos económicos con los que se cuente. Si uno u 

otro no cuentan con dinero para el festejo, el regreso se pospone hasta que las familias puedan 

realizar el festejo de la entrega. Por ejemplo, en el caso de Pablito, el regreso se realizó después 

de un mes de que sus tías llevaron el regalo.  

 Por lo regular el regreso se hace en fines de semana, los sábados o los domingos 

principalmente después de las 6:00 pm de la tarde,  cuando la mayoría de la comunidad de 

emigrantes regresa de trabajar. Llegado el día de la celebración en la que participó Pablito, en 

casa de la muchacha se reunieron  todos sus familiares y padrinos. Fueron  las mujeres de la 

familia de Concepción quienes se dedicaron a elaborar la comida para recibir a los familiares y 

padrinos de  Pablito. Esta vez en la casa de la muchacha  se prepararon corundas –tamales de 

maíz- y manchamanteles –guisado de mole rojo con carne de puerco-. Terminando de preparar 

la comida, a toda la familia y padrinos y madrinas de Concepción  solo les quedó esperar a que 

llegaran los “entregadores del regalo”.  

La familia de Pablo se reunió a las 4:00 de la tarde en la casa de una de las tías donde 

tuvo la iniciativa de ubicada en la colonia Arenales Tapatíos.  Conforme iban llegando 

familiares mostraban ante la madre de Pablito las cosas que habían traído para conformar el 

regalo mayor y esta a su vez les ofrecía palabras de agradecimiento. Entre las cosas que más 

resaltaban estaban frutas, pan y cerveza. En el caso de los padrinos de bautizo, es bien visto  

que traigan una cantidad mayor de frutas y pan acomodados en una gran canasta, así como uno 

o dos cartones de cerveza.  Las tías que conformaron la comisión para llevar el regalo primario 

y así dar inicio a todo el ritual, se cooperaron para comprarle Concepción un cambio, el cual 

consiste en una falda, una blusa y unos zapatos y para pagar el luz y sonido que estará listo en la 

casa de la muchacha para cuando ellos lleguen.  
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Familiares de Pablito, esperando el momento de llevar el regalo mayor. Foto: Miriam Ambriz 

 
Finalmente cuando todos los familiares habían llegado, alrededor de las 8:00 pm, todos los 

acompañantes salimos en procesión directo a la casa de la muchacha a quien se le llevará el 

regalo. El domicilio quedaba a cinco cuadras. Al llegar a la casa Concepción todos los 

acompañantes nos detuvimos y las tías de Pablito y  su mamá, se organizaron para entrar con 

el regalo. Para esto se le pide el consejo de uno que sabe cómo es el costumbre,  quien por lo regular 

es alguien mayor y es quien da la información de cómo se deben de hacer las cosas. De esta 

manera se acomodaron en fila para entrar la mamá de Pablito, sus tías paternas y las madrinas 

de bautizo y confirmación. Solo ellas entraron a la casa Concepción  para saludar a la mamá de 

la muchacha quien se encontraba sentada en unas sillas con las madrinas y sus tías. Los demás 

acompañantes esperamos  afuera.  

 Al entregar el regalo mayor,  la muchacha lo recibe, se cambia con la ropa nueva y sale 

ya vestida al patio de su casa, después se le acercan las hermanas,  primas y primos de Pablito a 

colocarle listones en la cabeza. Por su parte, primas y hermanas de la muchacha se apresuran a 

acercarse a Pablito y le acomodan cobijas, un sombrero con flores y un bastón también 

decorado con flores, el cual dicen es costumbre de Cocucho. Al primo que lo acompaña sólo le 

colocaron cobijas.  

Después de esto, los familiares de la muchacha empiezan a servir la comida. Mientras 

en las afueras de la casa, a los dos muchachos  regaleros se le ofrece  de comer a parte. A la 

muchacha, las primas y hermanas de Pablito le dan de comer en boca.  La comida para ambos, 

está preparada con mucho chile, ella se tiene que comer todo  sino se ve mal ante los familiares 
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del muchacho. A Pablito, le dan de comer en la boca  las hermanas y primas de la muchacha. A 

los dos se les acercan primos o primas a ayudarles a comerse la comida enchilada. El acto es 

visto por todos los presentes como un acto cómico, no faltan varias risas y carcajadas por parte 

de los protagonistas principales y   de los asistentes.   

 

 
Primas y hermanas de Pablito dándole de comer la comida enchilada a Concepción. Foto: Miriam 

Ambriz 

Posteriormente, la costumbre dicta que las hermanas y las primas de la muchacha  tienen que 

sacar a bailar a Pablito  y a Concepción las hermanas y primas del muchacho. Dentro del inicio 

del baile, las tías y la madre de Pablito, van acomodando a parejas de primos y primas de 

ambos en la pista de baile –simulada a fuera de la casa de la muchacha- haciendo de este modo, 

que en el baile  solo se encuentren los jóvenes solteros. Después de un rato de baile, las tías, 

madrinas y la mama de Pablito llegan a la pista de baile arrojando harina y dulces a todos los 

que se encuentren bailando y alrededor de estos. Por su parte los hombres casados y mayores 

se limitan a beber y a mirar todo el suceso desde sus asientos. El acto termina con varios 

jóvenes llenos de harina y varias muchachas robadas123.  

                                                 
123 Ya se ha documentado por parte de varias autoras que el “robo de la novia” –cuando dos jóvenes descuiden 
por mutuo acuerdo irse vivir juntos- sucede por lo regular en la mayoría de las celebraciones que realiza la 
comunidad emigrante purhépecha. De hecho tod@s los paisanos saben que más de algún joven  se robará a una 
muchacha, suceso que les provoca estar al pendiente al día siguiente del conteo de dicha acción.   Para el caso ver:   
Eugenia Bayona Escat (2006), “La ciudad como oportunidad y peligro. La comunidad inmigrante de comerciantes 
purépechas en Guadalajara” tesis de doctorado en Ciencias Sociales, Ciesas-Occidente; Miriam Lizbeth Ambriz 
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4.2.  El noviazgo  
 

Amigos...tuve una novia 
Amigos tuve una novia 

de la edad de catorce años, era muy joven 
le faltaba la experiencia, lla me dijo: 

señor le tengo vergüenza, váyase hoy venga mañana 
pa decirle la verdad. De señas tiene 

su piquito de oro y sus alitas, las tiene sobredoradas 
aquí en mi pecho, sus caricias van grabadas 

anda palomita vuela, acurrúcate a dormir 
Grupo: Beto y sus canarios. “Tuve una novia”124 

 
En lo que respecta al noviazgo de las y los jóvenes purhépecha de la ciudad, éstos 

comienzan a tener novio ó novia a edades muy variables.  Hay casos de jóvenes y jovencitas 

que comienzan a formar un noviazgo desde edades muy pequeñas. Por ejemplo, el joven del 

testimonio anterior, tuvo su primera novia a los ocho años. Aquí el caso:  

 
A los ocho años tuve mi primera novia,  también es de Michoacán. Anduve a escondidas, 
duramos como dos meses. Después tuve otra novia a los 12, ella era de aquí de Guadalajara, 
no sabía donde vivía, nos veíamos aquí en el parque, a ella la conocí cuando llegaron los 
juegos. Y ya nos empezaron a hablar y ya de ahí. Con ella dure como una semana, después 
de ella tuve otra novia, sus papas eran de Cocucho. Después de ella anduve con una de la 
secundaria pero ella me corto porque su papá no la dejaban tener novio, si me quede 
entusiasmado, hasta me hizo llorar, al día siguiente me aliviane, pero nomas la veía y yo 
agachaba la cabeza, me aguitaba. 
 
Otros muchachos y muchachas, deciden tener un noviazgo a edades un poco más 

mayores. Ejemplo de ello es el caso de Jesús Martínez Francisco, joven purhépecha de 17 años. 

Su mamá, Adelaida Francisco Pasaye, menciona:  

Pues este mi hijo. Ya tenía 16 años y todavía no tenía [novia] ni platicaba con 
las novias,  apenas es como  cuatro meses que empezó a platicar con las muchachas.  

 

Del mismo modo, hay jóvenes que a los 15, 17 y 18 o 21 años de edad,  deciden no 

tienen novio aún. Algunas de la jóvenes argumentan, que porque sus papás les ponen cómo 

límite de edad los 18 años. Sin embargo existen jovencitas que se las “arreglan” para poder tener 

novio antes de este tiempo,  la hermana de Concepción Santos, quien tiene 15 años y decidió 

enfrentar a sus papás y decirle que ya tenía novio. 

                                                                                                                                                     
Aguilar (2009), Mujeres purhépecha en Guadalajara. Migración, trabajo y Género, Universidad de Guadalajara y Instituto 
Municipal de las Mujeres en Guadalajara.  
124 Beto y sus canarios es un grupo originario de Huetamo, Michoacán. Su estilo musical son los ritmos norteños, 
tropicales y tecno banda. Esta agrupación es  muy escuchado por la población joven purhépecha radicada en la 
ciudad. Incluso,  este grupo fue llevado y pagado por los migrantes purhépecha radicados en Chicago para la fiesta 
de la Inmaculada Concepción realizada en Cocucho en enero del 2010.  
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Mi hermana la que tiene 15 años,  a ella el muchacho le había dicho aquí en la calle -
¿quieres ser mi novia?-, mi hermana, -si-, y se fue el muchacho y ella entró al cuarto, de mi 
mama,  -mama, papá, no me vayan a regañar, el muchacho que ahorita se fue horita  me 
pidió que fuera ser su novia-, ella no tenía miedo ya, yo estaba temblando de miedo, le van 
a regañar, le van a pegar y  no le pegaron, nomas le dijeron  que se comportara bien con el 
muchacho que no los quería ver tan juntos  o tomados de la mano o así platicando, los dos 
así separados el allá y el allá. Pos mi hermana no pudo hacer eso y lo tuvo que agarrar de la 
mano y todo eso.    
 

Para algunos padres, el hecho de que el novio vaya y pida permiso para poder platicar con 

alguna joven, resulta muy mal visto, ya que este hecho se interpreta de la siguiente manera: 

 

 Huy, no allá [en Cocucho], ya también  se besan allá afuera en la calle de la novia, ahí se 
están besándose  pero antes no, no pos hora ya hay uno que otro alcahuetes pero mayoría 
todavía no,  ya cuando se juntan ahí empiezan a decir  no su papa alcahuete pos ahí lo tenía 
a mi hijo y hora porque está dicen así, Lupe [su esposo] por eso no quería aquí a los 
muchachos, no, no yo no y gracias a Dios si vino el muchacho ese. Venia y me decía -
señora yo quiero hablar con ustedes, pedir permiso- y dice Lupe decía, -no yo no le voy a 
dar permiso, sabes pa que me quiere ese permiso, no pos no sé, a no pos pa que diga, yo ya 
pedí permiso la voy a besar, la voy a manosear, no, mi hija todavía no está en venta, aquí al 
rato no voy a poder ni defenderla, así nomas que platiquen y ya, así nada mas, allá es 
costumbre, hay uno que otro que ya también viene de Estados Unidos o se viene de aquí 
[Guadalajara] para allá [Cocucho] y ya piden permiso pero unos que otros, nomas se 
encuentran en el baile y ya dicen, no mira ahí está esa muchacha y ya sacan a bailar y ya yo 
creo que se dan sus recuerdos, anillo, aretes o pulsera, así como a lupita [su hija]  le había 
regalado ese reboso, le mando pulsera, le mando aretes y una medalla y ya lupita también le 
regreso, le compro un pantalón, una playera, y hasta su papa se había ido a comprar allá, 
todavía mucha gente no quiere saber nada de eso, no pues que le trajo que un reboso a, pos 
mañana mismo le vamos a traer otro regalo pa que se lo regrese el regalo.         
 

 

El pedir permiso para platicar con alguna muchacha tiene un significado negativo entre 

algunas familias de  la comunidad emigrante purhépecha. No obstante cómo observamos en el 

testimonio, que las jóvenes tienen otras libertades para relacionarse con sus novios, por ejemplo 

el regreso del regalo.  Ellas tienen el permiso de sus padres para recibir y regresar algún regalo que 

sus novios les hayan hecho en alguna fiesta tradicional, cumpleaños, santo o 14 de febrero. 

Incluso en tal actividad,  los padres tienen una participación importante. Los regalos recibidos 

por los jóvenes son colgados celosamente en las recámaras de las jovencitas como un recuerdo 

de algún muchacho o novio. 
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Arriba: Regalos colgados en la pared de  Lucía Pasaye Martínez y Gabriela Pasaye Martínez  Abajo: nahuas [faldas] 

compradas principalmente por los padres o algún pretendiente o novio. Foto: Miriam Ambriz 
 

Por otra parte, los  consejos de algunas madres  han tenido un impacto importante en 

la decisión de las jovencitas por  alargar  su estado civil de soltería. Aquí las sugerencias de la 

mamá de Rosa Santiago Torres, joven purhépecha de 15 años: 

 

Mi mamá si nos dice –conozcan a todos los muchachos al que ustedes escuchen bien pos a 
esos háganle casos y al que ustedes vean que hablan cualquier cosa no les tanto, ustedes 
también platiquen, porque qué tal si él  va a decir una cosa así como de señor, y ustedes van a 
tener pues  vergüenza para que les este diciendo así, ustedes primero conozcan a todos los 
muchachos y yo no les digo -no se casen o si se casen-  porque yo se que ustedes nunca van a 
poder estar,  bueno si van a estar pues un rato pero ustedes conozcan la vida,  con todos los 
muchachos platiquen porque pa ser muchacha es un rato nada mas, pa ser señora es toda la 
vida.          

 

Las jovencitas son las que más se cuidan y son cuidadas por sus padres en el periodo de 

noviazgo. Por ejemplo nunca están solas cuando están platicando con su novio. Siempre están 

acompañadas de primas, primos ó  tías y sobrinas de su misma edad.  Los permisos para salir 

con su novio a pasear son muy restrictivos. Como menciona una de las jóvenes, ni siquiera nos 

dejan ir al tianguis. Esta situación se ve reflejada en  los testimonios de dos de las  jovencitas que 

arriba he citado:  
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-Rosa: Yo me siento  pues mal cuando estoy platicando con un muchacho, o voy a dar así una 
vuelta, yo me siento mal, como que me da miedo, digo mi papa me va a ver o me va a regañar, 
o le van avisar a mi papa.  
-Concepción: Y más si vamos con muchachos solos, si así no nos da miedo para que las amigas 
vayan atrás y nosotros adelante pa nos vayan viendo  lo que vamos haciendo.  
-Rosa: o si le avisan a mi mama: que ella andaba con él, le decimos pregúntale a ella, a ver si 
cierto, ella andaba con nosotros pa que no creas que nosotros andábamos por allá así nomas.   

  
El estar acompañada, parece ser una estrategia utilizada por las  propias jovencitas para 

protegerse y defenderse de algún señalamiento por parte de sus padres o de algún miembro de 

la comunidad emigrante. Y con todo a que no les permiten salir a pasear con sus novios, 

algunas de ellas crean estrategias, para lograr salir  con sus novios y al mismo tiempo poder 

cumplir con las reglas establecidas por sus padres y la comunidad y de este modo,  poder 

disfrutar de la compañía de sus novios. Tal es el caso de Bertha Alicia Jacobo, joven de 15 

años, quien en varias ocasiones ha salido a pasear con su novio al centro, sin el consentimiento 

de sus padres.  

En veces me voy al centro sin permiso, no voy sola, también van mis amigas, nunca voy 
sola. Nomas vamos al centro, al parque, ahí en el Metropolitano, al tianguis. El trabaja en la 
obra, creo que trabaja con su tío. Vamos al centro nomas a pasear.  

 
 Asistir al Parque Metropolitano de la ciudad, ubicado en una de las zonas residenciales 

de la ciudad se ha convertido en una práctica cotidiana de las y los jóvenes purhépecha, así 

como de sus familias. En dicho parque las y los jóvenes disfrutan del aire libre, rentan 

bicicletas familiares para pasearse, juegan fut bol, llevan comida para degustarla con la familia y 

amigos, se toman fotografías para el recuerdo con  sus novios y familiares. Del mismo modo, 

los jóvenes y sus novias –y sus amigas- ó en parejas,  también asisten a lugares de diversión 

cómo Selva Mágica y las Fiestas de Octubre.  

Por su parte los jóvenes purhépecha son quienes han tenido más relaciones 

sentimentales con jóvenes mestizas en comparación con las jóvenes. Incluso, varios de ellos, se 

llegan a casar o juntar con mestizas. Sin embrago este hecho no es del todo bien visto. Aquí el 

testimonio de Micaela Martínez Bautiza, madre de familia.  

 

Pos más que quisiera que  buscara una novia de allá de Michoacán porque aquí está bien 
difícil pa eso, aquí yo por eso es que  no quiero para que tenga novia aquí porque ¿cómo le 
diré?, porque este  allá no estamos  nosotros no estamos impuestos  allá pa que  los señores, 
los esposos nos regañen y nosotros les respondemos feo y aquí así es, allá no dicen nada y 
aquí también cuando uno no les da dinero, no tiene uno dinero y no se aguantan o así 
separarse pues y allá aguantamos nosotros si tenemos o no pos ahí nos aguantamos y las de 
aquí no, ya estoy viendo con estas dos porque este el esposa de Gaby seguido se anda 
queriendo ir que porque no le da dinero, que quiere poner cada 8 días los zapatos, la ropa y 
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cada 15 días o cada 22 días quiere ir para que en la estética vaya y la peinen o le corten el 
pelo y por todo se enoja ella. Así me contaron que estaba diciendo que ya lo va a dejar y a 
estos [sus hijos solteros de 14 y 22 años] que les digo -tu no vas a andar teniendo novia aquí 
si te queres juntar algún día pero allá con los mismos de Michoacán del mismo pueblo 
porque allá no es así, se juntan pero para toda la vida- y el también dice -yo nunca me voy a 
casar yo nomas voy a estar juntado-.  

 

Por otra parte,  no todas las madres piensan del mismo modo, ya que  algunas 

desean que sus hijas se lleguen a casar con algún muchacho de aquí, que no sea de Cocucho. 

Tal y como lo menciona la mamá de Concepción Salgado Francisco, joven purhépecha 

de 14 años.    

 
No la dejo que platique con muchacho de Arenales, porque uno diario venia y yo le dije -a 
su mama, yo de mi parte, mi gallina yo si la voy entrar a la hora que quiero pero así que 
dígale a  tu hijo que no nada bien- y si le dije a este, -mira entiéndeme, deja a ese muchacho 
porque algo le va a pasar, su mama y su papa son de Cocucho, no para esa raza no-. Le digo 
yo a este -mira hija aquí mismo te vas a salir con los mocosos y allá llegar y otra vez con los 
mucosos búscate uno muchacho que no van traer la cría que traigan pero ya grandes-, 
¿verdad?, yo eso digo, -mira búscate, yo no te digo no, pero si hasta que vas a estar grande 
mucho pero horita yo no pienso-. Pues le gustaría casarse por aquí con un muchacho, con 
Miguelito anda, de Guadalajara, de aquí de Jalisco, no ese es de aquí. Pos yo prefiero que se 
case aquí porque son bien diferentes de ellos y de Michoacán, no. Pos pienso así como lo 
va a tratar a él lo mismo que le están haciendo a mi hija, porque fíjate ese muchacho vine y 
dice: -hola, buenas tardes doña Juana, buenas noches don Gustavo, hola Conchita, vente pa 
que platiquemos-, bien habla ese muchacho pero Conchita, como dicen por ahí,  tiene 
miedo, yo estoy contenta, me gusta mucho como tratan los hombres de aquí a las mujeres.   
Que los quite esos de Cocucho, hay que quitar la cabeza.    

 

El anterior testimonio, muestra que para algunas madres el que sus hijas se junten o casen 

con un muchacho o joven de Cocucho representa un peligro, ello se debe, en mi opinión  con 

dos aspectos. El primero tiene que ver  con las experiencias personales que haya tenido cada 

madre con su suegra, algunas de sus hijas ya casadas  o un familiar cercano. En segundo lugar, 

como dice la mamá de Concepción, fíjate que somos Michoacanes pero como que no todos mamas son los 

mismos, es decir, la señora Juana se está refiriendo a que no todas las mujeres purhépecha 

piensan y educan a sus hijas e hijos de la misma forma dentro de la comunidad emigrante. Y 

precisamente esa crítica de la señora es  la que nos hace reflexionar en torno a la diferencia de 

opiniones y contradicciones que se pueden encontrar hacia adentro de la comunidad. El 

ejemplo anterior podría ser solo uno entro muchos.   

Y decir que ha sido el proceso de migración el que ha generado este tipo de cambios sería 

muy aventurado puesto que es precisamente desde los estudios sobre migración con 

perspectiva de género que hemos sabido que:  
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[…] Se ha dado por hecho que la emigración significa pasar de la sociedad 
“tradicional” a la “moderna” y ello implica mejora para las mujeres (y ahora para las y los 
jóvenes) al caracterizar una supuesta mayor igualdad sexual. Para estas autoras, uno de los 
indicadores de la  igualdad sexual de las sociedades “modernas” es el acceso al mercado del 
trabajo  con mejores oportunidades que en su lugar de origen125. 

 
En esta idea, me parece que el punto aquí a reflexionar sería el de  desestabilizar la hegemonía 

de la concepción de una comunidad purhépecha homogénea e intentar entender las diferencias 

que existen hacia dentro de esta.    Por otra parte, también existen casos de jóvenes a quienes  

simplemente  les da igual  o no se fijan de donde sean sus novias o futuras esposas. Otros, por 

su parte, desearían que su novia o esposa sea de allá, porque: sí duraría pues conmigo más tiempo que 

las de aquí porque no, no les gustarían pues las costumbres de allá y porque los de allá les tienen más confianza,  

como lo expresa  Antonia Hernández Martínez, joven purhépecha de 16 años: 

 
Prefiero que sea de Michoacán, es que los de aquí, no sé, no me gusta su modo de ser. Y a 
los de Michoacán les tengo más confianza.  

 

Del mismo modo, existen casos de jóvenes a quienes  simplemente  les da igual  o no se 

fijan de donde sean sus novias o futuras esposas. Otros, por su parte, desearían que su novia o 

esposa sea de allá, porque: sí duraría pues conmigo más tiempo que las de aquí porque no, no les gustarían 

pues las costumbres de allá.  

Con los testimonios anteriores, las edades y decisiones de tener novio o novia de aquí o de 

allá  varía dependiendo el sexo y la familia a la que pertenecen.  Para el caso de las jovencitas 

son ellas quienes siguen siendo cuidadas, al igual que sus madres,  en la etapa del noviazgo y en 

la mayoría de los ámbitos de socialización, con todo, ellas se las arreglan  para gozan de  algunas 

“libertades” para relacionarse con sus novios, cómo lo constató el hecho se salir a escondidas con 

el novio,  donde las amigas tienen un papel fundamental como cuidadoras de la dignidad.  

También otras de las libertades que gozan las señoritas,  lo mostró  el hecho del regreso del 

regalo, donde los padres muchas de las veces participan, ya sea bordando un servilleta para el 

novio, ó acompañando a su hija a comprar algún detalle para el muchacho. Del mismo modo, 

existen otras prácticas sociales cómo la entrega de la palma, en donde las jovencitas tienen la 

plena libertad de mostrarle a un muchacho que les gusta, sin que ello signifique que este será el 

joven con quien se casara.  

                                                 
125 Carmen Gregorio Gil (1998), Migración femenina. Su impacto en las relaciones de género, Madrid, Narcea, p. 192.  
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Por su parte, para el caso de los jóvenes, gozan de una mayor libertad entre la comunidad 

emigrante. Al grado de poder reconstruir continuamente su identidad como jóvenes 

purhépecha urbanos, son ellos quienes están autorizados para salir por más tiempo fuera de su 

hogar, ello se refleja en los lazos de amistad que han procurado con los jóvenes mestizos del 

barrio, a tal punto de adherirse a bandas juveniles como los ATL.  No obstante, lo anterior no 

los ha alejado de sus obligaciones que tienen con la comunidad emigrante, la mayoría de ellos 

participa en todas las celebraciones sociales y religiosas de la comunidad.  

Por ello, la construcción de la identidad o identidades de los jóvenes purhépecha 

urbanos se torna más compleja y como señala Manuela Camus (2001) “la identidad étnica se 

convierte en una más entre todas sus identidades sociales”126.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Manuela Camus, op. , cit. ,  p. 487 
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4.3 Pimú intzperantzku  
(La entrega de la Palma) 

 

 
 Ampara en el regreso de la palma el día 10 de julio del 2007. Foto: Miriam Ambriz 

 

La entrega y regreso de la palma, es otro de los ritos que al  parecer es consecutivos de la de la 

entrega y regreso del regalo. La diferencia es que en este rito los jóvenes son novios formales y 

aunque no se diga, es un secreto a voces que el joven no tarda en robársela. Al parecer su 

realización tiene que ver con dos aspectos: en primer lugar con la transmisión de prácticas 

culturales propias de la comunidad de origen. Es decir, es una de las formas en que los padres y 

la comunidad emigrante enseñan a sus hijos las costumbres heredadas de generación en 

generación. No podría argumentar hasta qué grado la enseñanza es una “copia fiel” de la 

realizada en Cocucho pero el punto es que esta es practicada en la colonia donde radican los 

emigrantes de una forma u otra.  

En segundo lugar, este rito tiene todas las características de ser una simulación previa 

en donde los jóvenes y las jovencitas muestran social y simbólicamente  que ya saben hacer las 

labores que le toca a cada uno de su sexo, en otras palabras dan a conocer que ambos ya están 

“listos para el matrimonio”.    
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 Me parece que esta situación es un tanto parecida a la que Martín de la Cruz (2001) 

mostró para el caso de los hombres tojolabales y en donde argumenta lo siguiente:  

Para alcanzar a ser hombre no es suficiente contar con el cuerpo “cabal” de un hombre; es 
necesario que un varón demuestre tener la capacidad de pensar como un hombre. Esto es, 
no es solo adecuar su comportamiento al modelo local de masculinidad adoptando 
maneras de hablar, caminar, de vestir como un hombre, sino además demostrar ser capaz 
de representar; proteger, mandar y mantener a su familia. En contraste quien no alcanza a 
mostrarse públicamente como un hombre que sabe pensar, decir, quien no manda y 
mantiene a su familia, es un fracaso como hombre (Tomasa, 65 años), lo cual constituye 
un ejemplo diferente de la figura de un hombre cabal. Si bien tener cabal el cuerpo 
constituye un paso en el ascenso social para hacerse hombres o mujeres cabales, es 
necesario agregar la búsqueda de la pareja y la formación de un matrimonio. Para los 
solteros y solteras tojolabales, unirse en matrimonio implica cumplir con una exigencia 
social. En contraste quedar como “soltero” o “soltera” de por vida (o como niño viejo o 
niña vieja) constituye un estado vergonzoso e indeseable para la gente del lugar127.      

 

En este sentido el hacerse hombre y mujeres implica de entrada hacer público la “transición” 

de una etapa a otra y mostrar que ya “están listos” para lo que sigue. Teniendo estas reflexiones 

aclaradas pasaré a explicar en qué consiste el ritual de la entrega de la palma. Para comenzar, 

Josefina Martínez Bautista, emigrante purhépecha de 48 años nos da su punto de vista sobre el 

rito:   

 
Pues la costumbre de allá de Cocucho que, a los muchachos, como van a cortar esa palma 
allá en Uruapan y pues van puros muchachos [solteros] así nomas va un señor 
acompañándolos y se acostumbra llevarles comida, que unos tamales que les llamamos 
chapatas de maíz, tortillas, las echan en una canasta y se las llevan, haz de cuenta como 
decir –no pos, pa que se lo lleve pa que se lo coma allá- y regresando de allá el muchacho 
trae una palma y le pone listones  y se la llevamos a la muchacha con música. Y cuando le 
toca a él [su hijo] devolver la servilleta él va y lleva la canasta con fruta y ropa pa la 
muchacha, le ponen listones a la palma y  un platito de dinero así que son 150, 200 pues lo 
que pueda uno, se lo lleva en un platito, así es, así es la costumbre pues de allá […] haz de 
cuenta como si a mi esposo le llevo comida, así a su novio.  

 

En la ciudad,  la entrega y regreso de palma de manera muy distinta a lo que relata 

Josefina. No obstante los significados siguen siendo los mismos: Qué los dos novios muestren 

ante la sociedad purhépecha que ya están listos para el matrimonio o como señala Martín de la 

Cruz (2001) “tienen que cumplir con la exigencia social  de demostrar que piensan como un 

hombre y una mujer cabal” 128..   

                                                 
127 Martín de la Cruz López Moya (2001), “Hacerse hombres cabales. Masculinidad, poder y violencia entre los 
indígenas tojolabales de Chiapas, México” en Los rostros de la violencia en México, México, El Colegio de la Frontera 
Norte, p. 236  
128 Ibíd. p. 236  
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El rito para el caso de los jóvenes purhépecha urbanos inicia cuando una jovencita decide 

llevarle “la servilleta”  a su novio. Lo anterior  consiste llevar a la casa del novio, una canasta 

que contenga tamales de harina, tortillas de maíz y un pollo rostizado todo esto va 

meticulosamente tapado con una servilleta bordada por la jovencita129. Por lo regular esta 

actividad se realiza en el marco de la semana santa principalmente los fines de semana y entre 

siete y ocho de la tarde. Horario en que  la mayoría de los emigrantes se encuentran en su casa 

descansando.  

 Llegado el día, la jovencita acompañada de sus mejores amigas se dirige a la casa del 

muchacho para ser recibidas por él y su familia. El acto es breve, las jovencitas entregan la 

canasta y beben un poco de cerveza que los padres del muchacho compran para ellas, no 

beben  mucha porque es mal visto en este rito. La reunión termina cuando la madre les 

informa a  la novia de su hijo y a sus amigas la fecha en que la “canasta y la palma serán 

devueltas”. Lo mejor visto es regresarlo a la semana siguiente  como lo hacen las familias más 

acomodadas pero cuando le toca a una familia que no gana los suficientes ingresos la entrega 

se retarda  hasta después de un mes.   

Posteriormente cuando llega la fecha en que la familia del novio decide llevar “la palma o 

canasta de regreso” se convoca a todos los familiares y padrinos de este, y el acompañamiento 

se conforma por  tíos, tías, primos, primas, abuelitos, abuelitas, amigos, padrinos o sus 

respectivos representantes quienes salen en procesión al estar todos reunidos. Principalmente 

se espera a que lleguen los padrinos de bautizo, ellos suelen ser los más esperados ya que 

tienen un papel muy importante al llegar a la casa de la novia pues son  ellos quienes hacen 

entrega de la canasta y la palma.    

Al llegar a la casa de la novia, también se encuentra uno con un gran movimiento, 

madres,  tías, abuelitas de ella se encuentran  agregando los últimas sazones a la comida y 

esperando un poco a que las corundas estén listas. Por otro lado, también se encuentran 

muchos familiares de la novia, principalmente hombres y niños a las afueras de la casa 

esperando a que lleguen  los familiares del novio. También los familiares del novio ya han 

pagado el luz y sonido y algunos de los familiares de la novia se encuentran ayudando en la 

instalación. Para esto ya son como las ocho de la noche cuando se venir desde la esquina al 

novio  y a todos sus familiares con la canasta, la palma y cajas de fruta. Para esto, la madre de la 

novia y sus familiares, pronto  se acomodan en la puerta para el recibimiento, acto seguido se 
                                                 
129 Toda la comida de la canasta es celosamente preparada por la joven y en muchas ocasiones el contenido de la 
canasta puede variar dependiendo de la decisión de los familiares de la muchacha.  
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lanza confeti a los invitados como acción de correspondencia calurosa de bienvenida. Los 

padrinos de bautizo  del novio, les hace entrega de la canasta a los padrinos de bautizo de la 

novia, acción que causa una gran emoción y alegría a la familia y a todos los invitados.   

 Pasado el acto de la entrega de la palma -y claro con la música a todo lo que da-  los 

invitados principales se acomodan en la mesa donde las mujeres sirven el sabroso mancha 

manteles –mole rojo elaborado con pollo- acompañado con corundas  y los hombres arriman  

los cartones de cerveza y las caguas. Cabe resaltar que siempre en toda celebración social, se les 

sirve primero a todos los hombres y después a los invitados en general. Terminado de cenar, 

los familiares de ambos ponen a bailar por separado a  los novios con una pirekua muy rítmica  

y  conforme se le van acercando las familiares solteras de la muchacha,  para bailar, le van 

acomodando  su regalo, que por lo regular son cobijas de todo tipo. El novio tiene que bailar 

con las cobijas encima todo el tiempo que dure el baile. Terminado de este modo, lleno de 

cobijas. En el caso de la novia, las primas, hermanas y tías la rodean y le van amarrando 

listones de colores en su cabello; colgándole ropa  y dinero sobre su cuerpo. Toda la pista de 

baile –simulada en las afuera de la casa-se llena principalmente de mujeres de todas las edades, 

niñas, jóvenes y hasta abuelitas que  bailan entre sí o solas. Las que tienen niño chiquito de 

brazos bailan con todo y ellos, los cuales permanecen sujetos a su cuerpo, mediante el amarre 

tradicional de su reboso.  

 No es bien visto que una mujer baile con un hombre a menos que sea su esposo, 

puesto  que de lo contrario, esto ocasionaría habladurías dentro de la comunidad emigrante. 

Mientras que unas bailan, otras mujeres, principalmente casadas, reparten cerveza o caguamas 

en vaso a todas las asistentas. Por su parte lo hombres se encuentran tomando cerveza y 

platicando con los demás familiares, siendo escasa su participación dentro del baile.  La 

celebración termina como a la una de la madrugada, cuando las horas pagadas  al luz y sonido 

han sido retribuidas.  
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4.4. Puantzkú  
(El  perdón) 

 
La pedida de perdón de Zulema Remigio Jacobo. Realizada en la colonia Miramar el día 29 de agosto del 2009.  

Foto: Miriam Ambriz 
 

El siguiente rito por los que los jóvenes tienen que transitar públicamente ante la comunidad 

emigrante es el de la pedida del perdón el  cual, por sus características se puede entender  como un 

cambio en el  “estado de soltería” de un joven a  un “estado de casado” o de “unión social 

permanente”. Van Gennep, sugiere que esta conversión  puede estar enmarcada en los 

denominados ritos de separación y  en donde “el casarse es pasar de la sociedad infantil o 

adolescente a la sociedad madura; de cierto clan a otro; de una familia a otra; con frecuencia de 

un pueblo a otro”130.  

 Precisamente dentro de esta idea, está el significado de la  práctica de la pedida del perdón 

como lo veremos a continuación. Para esta celebración no hay una fecha fija, muy al contrario,  

tiene que ver con que un muchacho y una muchacha decidan vivir “en una unión social 

permanente” y en consecuencia estos deciden irse por voluntad propia y como marca  la 

costumbre  a la casa de los padres del muchacho sin informar en ese momento a los padres de 

la muchacha.   A esta práctica entre los y las purhépecha se conoce como el robo de la novia131.   

                                                 
130  Arnold Van Gennep, op. , cit. , p. 137 
131 El robo de la novia, la mayoría de las veces se practica  en las fiestas religiosas y sociales de la comunidad de 
origen así como la en la comunidad emigrante migrante purhépecha, no obstante existen testimonios que está 
practica también se realiza en la vida cotidiana, por ejemplo, Josefina Martínez Bautista, emigrante purhépecha me 
platicó que a ella se la robaron cuando iba a la tienda. El robo es por lo regular de mutuo acuerdo pero el que 
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Cómo consecuencia, y como lo marca la tradición purhépecha, los padres del 

muchacho toman la responsabilidad de ir a la casa de los padres de la nueva nuera.  Después 

del robo,  como primera de la familia del muchacho que se robó a la joven,  se va  a “avisar que 

la muchacha ya está en su casa” y  se ponen de acuerdo para el día en que se celebrará la pedida 

del perdón. En algunos casos los padres de muchacha se niegan a recibir a los padres del 

muchacho razón por la cual los padres del muchacho y sus familiares  -hermanos, tíos, tías, 

primas, abuelitos-  que lo acompañan en todo momento se ven en la necesidad de convencer a 

los padres de la muchacha para que acepten la relación, así como para llevar  a cabo la 

celebración tradicional conocida como la pedida del perdón, que se desarrolla en la casa de la 

mamá de la muchacha.  

Los días que transcurren para ir a hablar con los padres de la muchacha robada  

dependen de la agenda de los padres del muchacho. Por lo regular,  van a la casa de la 

muchacha después de dos, tres o incluso una semana. La mayoría de las veces las celebraciones 

se realizan durante la tarde y terminan a muy altas horas de la noche.  

Llegado el día, los padres del muchacho como los de la muchacha, les avisan, 

principalmente a los padrinos de bautizo o confirmación,  sobre la celebración de la pedida de 

perdón de sus ahijados. Cuando los  “padrinos principales” se encuentren radicando en 

Cocucho o en Estados Unidos, los padres les avisan sobre el evento  a los “padrinos 

secundarios”  cómo de primera comunión o de XV años. Tal y como me sucedió con dos de 

mis ahijadas, que al estar ausentes  sus padrinos principales, mi esposo y yo  fuimos  requeridos 

por nuestros compadres para cumplir con dicho compromiso.     

Los padres del muchacho, además de avisar a todos sus familiares sobre el 

acontecimiento, se preparan con varios cartones de cerveza para llevar a la casa de los padres 

de la muchacha. Por su parte, a los padres de la muchacha les corresponde esperar en su 

domicilio  a los padres del “nuevo yerno” con el  luz y sonido o grupo musical. 

Para su parte, los padrinos de la muchacha,  tienen que prevenirse con dinero para 

pagar  las horas extras de luz y sonido ó grupo musical, en caso de que no las pague sería muy 

mal visto entre la comunidad emigrante ya que  se podría interpretar cómo si no estuviera de 

acuerdo con la relación de la nueva pareja.   

Llama la atención que a los primos y primas  de la nueva pareja les atañe, además de 

llevar   cerveza,  comprar cobijas o colchas y listones para acomodárselos a la nueva pareja. A 
                                                                                                                                                     
siempre tiene la obligación de sugerirlo  es el hombre, si una señorita se atreviera a siquiera mencionarlo su 
prestigio quedaría manchado por siempre.  
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las primas del muchacho, les toca amarrarle en el pelo de la muchacha los listones a la nueva 

prima y a los primos y primas de la muchacha,  les corresponde colgarle una cobija o colcha al 

nuevo primo. En esta celebración, l@s jóvenes solter@s, que cuentan entre 12 y 21 años, 

tienen permiso para  tomar cerveza y  festejar a los  “recién juntados”.  Tal y como lo  señala 

Nazarea Martínez Bautista: 
 
Cuando acompañan a alguno de sus primos entonces sí pueden tomar. […] en la 

Fiesta del Perdón a ellas les toca poner el listón a la nueva cuñada y a la muchacha hacen 
que haga atole y le echa mucho chile y se los tiene que dar al muchacho y a todas las primas, 
y ellas le tiene que ayudar a acabarse todo el atole. 

 

Cómo refiere  Nazarea en el testimonio anterior, a la muchacha o a la nueva esposa, le 

corresponde preparar en su nuevo domicilio, es decir en la casa de su suegros, un atole que 

este sumamente picoso para repartírselo a todos los familiares en la celebración.  

Los demás invitados en general, que en su mayoría son  “meros familiares”. Los 

hombres tienen la obligación de presentarse a la casa de la mamá de la recién casada  con una o 

dos caguamas o bien, con un cartón de cerveza. Por su parte, las  mujeres llevan también 

cerveza y principalmente grandes botellas de sidra.  

Llegado el día de la celebración, los primeros que deben de llegar a la casa de los padres 

de la nueva esposa, son sus padrinos. Para eso, los padres ya tienen acomodadas, por lo regular, 

afuera de su casa,  las sillas donde se sentarán la madre de la muchacha, la madrina de esta y la 

suegra de la muchacha. Por su parte y  los hombres se acomodan enfrente o a un lado de estas 

y se sientan en una serie de tablas sostenidas por unas piedras, que simulan bancas. Es ahí 

donde el padre de la muchacha  y el padre del muchacho, junto con sus familiares, únicamente 

hombres,  se acomodan a platicar.    

La plática que se sostiene entre las  mujeres, acomodadas en las sillas, es muy variada. 

El primer tema que sale a relucir es el del robo de la novia: la nueva suegra comienza a platicar 

cómo fue que su hijo llegó con la muchacha a su casa, ella cuenta qué era lo que estaba 

haciendo ó en dónde estaba en el  momento  que aconteció el robo. Por su parte, la madre de 

la muchacha, casi con un nudo en la garganta todo el tiempo, comienza a platicar que su hija es 

muy querida entre la familia y que siempre estuvo muy cuidada por sus padres y hermanos. A 

partir de ahí, la madre no se puede contener y comienza a llorar tristemente132.  Es en ese 

                                                 
132 Me parece que esta tristeza tiene que ver con el mismo rito de separación. El hecho de saber  que su hija pase a 
ser parte de otra familia resulta muy doloroso. En estos casos es muy común ver a ambos padres llorando por su 
hija en la celebración, incluso yo he presenciado que hay madres que no solo lloran sino hasta gritan de tanta 
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momento cuando la  madrina tiene que hacer su aparición y proseguir con la presentación de la 

muchacha. La madrina comienza a decir que su ahijada es una buena muchacha, que ella la 

conoce desde tanto tiempo y que nunca ha visto un mal comportamiento de su parte.  

A la par de la plática, la suegra acomoda un cartón enfrente de las sentadas en las sillas 

y comienza a repartir la cerveza, ella está platicando pero siempre está al pendiente que a la 

madre de la muchacha y su madrina no les falte cerveza.  

Por su parte, los hombres comienzan a platicar sobre el suceso del robo, de cómo se 

enteraron ellos, sobre a qué horas fue, que fue lo que dijeron cuando vieron a la muchacha en 

su casa y posteriormente la plática se torna hacia otros temas.  Al igual que las mujeres, los 

hombres se acercan varios cartones de cerveza, traídos por el padre del muchacho y sus 

familiares y comienzan a tomar.  

El momento cumbre es cuando la pareja hace su aparición. Ellos llegan a la casa de la 

mamá de la muchacha después que llegaron los padres del muchacho. Al llegar la muchacha es 

ataviada por sus nuevas primas –casadas y solteras- quienes le comienzan a amarrar listones en 

todo su cabello. Por sus parte, los primos y primas de la muchacha le comienzan a colgar 

cobijas o colchas al muchacho.  Seguido de este acto, las y los primos del nuevo esposo 

comienzan a darle, cucharada por cucharada,  el atole133 a la nueva esposa y a sus primas y 

primos. 

 
 
 

                                                                                                                                                     
tristeza logrando así que varios de los acompañantes nos contagiemos y también lloremos y más si estamos 
informadas de la violencia y desigualdad que acontece hacia adentro de la comunidad en contra de las mujeres, 
principalmente casadas. Qué si bien esta violencia y desigualdad  no es exclusiva de la comunidad emigrante, si 
presenta características propias que no dejan de sorprender. Me parece que el solo pensar que a su hija le pueda 
tocar  un esposo golpeador es aterrante para cualquier madre y más si la misma madre lo ha sufrido.  
133 El atole es preparado por las recién robadas horas antes de llegar a la casa de sus padres junto con su nuevo 
esposo. Los ingredientes –elotes, anís, masa y chile verde-  que lleva el atole son  comprados por las mujeres de la 
familia  del muchacho. Es muy común observar que por la mañana  en la casa donde se encuentre la recién 
robada, lleguen mujeres, familiares del nuevo esposo a entregarle a la nueva esposa una bolsa de sal, una docena 
de elotes, ramitos de anís, masa para preparar el atole.  Por su parte la nueva esposa tiene que preparar el atole sin 
ayuda de ninguna familiar del esposo. Pero como es costumbre, alguna tía, o abuelita y las  primas de la nueva 
novia tienen la obligación de ir a ayudarle a hacer el atole a la nueva esposa ya que si no le queda bien la gente dirá 
“que no sirve para casarse” por eso la ayuda de alguna mujer mayor es muy importante porque de ahí depende el 
prestigio de saber cocinar de todas las mujeres de la familia de la muchacha. La nueva novia recibe ayuda desde 
prender la leña hasta de moler varios ingredientes en el metate.   
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Primos y primas del nuevo esposo dándole de beber el atole con chile verde a la nueva prima, Micaela Pasaye 

Martínez. La celebración se llevó a cabo en la colonia Miramar el día 06 de septiembre del 2009. Foto: Miriam 
Ambriz 

 

Para el caso del nuevo esposo las primas de la recién casada le cuelgan cobijas y colchas y este a 

su vez, tiene la obligación de bailar una pieza  con las primas de la muchacha robada. Por su 

parte, después que le amarraron los listones a la nueva prima, los primos del muchacho la 

invitan a bailar algunas piezas. Asimismo, la madre del muchacho tiene la obligación de invitar 

a bailar y ofrecerle de beber cerveza -todo el tiempo que dure la celebración- a la mama de la 

muchacha. Lo mismo sucede con  la madrina de la muchacha a quién le es asignada para bailar 

y ofrece de beber cerveza -igualmente durante todo el festejo-  a una de las madrinas del 

muchacho.  

Del mismo modo, familiares de la nueva pareja reparten la cerveza a las personas 

presentes en la celebración. Las mujeres le sirven de beber a las mujeres y los hombres  a los 

hombres. La dinámica consiste, para el caso de las mujeres, repartir  mujer por mujer un vaso 

con cerveza o sidra y esperar a que estas se lo beban, posteriormente pasan con otra mujer y 

así consecutivamente hasta que se acabe la cerveza  o sidra que estas trajeron a la celebración. 

En el caso de los hombres, ellos reparten la cerveza a los hombres botella por botella, hasta 

que se acaban el cartón o los cartones de cerveza que han traído. Posteriormente, cuando la 

celebración está en su mayor esplendor, familiares de la nueva pareja comienzan a bailar entre 

sí.  
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Foto: La nueva pareja ataviada de listones y cobijas. Foto: Miriam Ambriz. 

 

Finalmente, y agotado el tiempo extra de tocar, del luz y sonido o del grupo, la nueva pareja 

decide irse junto con la familia del muchacho, siendo esto último, señal que la celebración ha 

terminado. Sin embargo, algunos de los paisanos  siguen festejando  la pedida hasta que el 

cuerpo ya no pueda más.  

Las y los jóvenes solteros que asisten,  en su mayoría son  incentivados por sus padres 

para asistir al evento, son ellos quienes les compran listón o cobijas para llevarle a sus primos y 

en el momento que les ordenen su madre,  van y le acomodan lo que les corresponde. Tal y 

como lo expresa, Adelaida Francisco Pasaye:  

Les encanta ir [al celebración del perdón] si son sus primos eso sí toca comprar, yo 
es que le tengo que comprar una cobija, una colcha o ¿ese como se llama? El listón yo lo 
compro y ya les digo vayan a poner.  

  

Del mismo modo, algunos de los jóvenes, piensan que la obligación de asistir a la 

Pedida del Perdón, ya no es obligación de sus padres sino de ellos mismos. Cerapia Rodríguez 

Pérez, joven de 21 años menciona:  

 

Pues sí es un primo de nosotros, ahí es obligación de nosotros de ir a acompañar porque es 
primo ya [...] Ahí no tiene tanta obligación de andar mi mamá, ahí ya la obligación es de 
nosotros porque ya nosotros es que le vamos a llevar vino, un cartón de cerveza.  
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Cómo observamos, los jóvenes tienen asignado el rol de acompañantes en dicha celebración, el 

caso de negarse, les costaría que cuando ellos necesiten ser acompañados en dicho evento no 

tengan un sustento moral para llevar a cabo dicha celebración.  Finalmente, son  las y los jóvenes 

quienes disfrutan principalmente de la celebración ya que todo el tiempo se encuentran 

bailando con amigas, amigos, paisanos o sus novios. Es decir, la Pedida del Perdón es otro de 

los espacios donde las y los jóvenes, además de  tener  oportunidad de socializar y divertirse 

con sus paisanos y se encuentran en una etapa de aprendizaje de la costumbre purhépecha.  

 

Reflexiones de capítulo:   

 

Dentro de este capítulo hablé sobre los “ritos de paso” que acompaña el proceso de 

maduración sexual e ideológica de l@s jóvenes purhépecha.  Se mostró como hacia adentro  de 

la comunidad emigrante existe un espacio privado donde se vive y recrea la  juventud 

purhépecha, la cual está caracterizada precisamente por l@s tres periodos pasajeros que 

culminan con el matrimonio.  De este modo, observamos  cómo antes de llegar al estatus de 

casad@, los jóvenes se encuentran en una fase intermedia  “puesto que no están aquí ni allá” 

están “entre y en mitad de” son “seres transicionales”, es decir, están “entre lo uno y lo otro” 

como los llama Víctor Turner134.     

 Entre los periodos liminares por los cuales transitan l@s jóvenes, encontramos como 

un primer momento la  entrega y regreso del regalo (Intzperakú) que  aparece  como una 

primera fase  de iniciación  hacia la madurez social. Las características que toma este rito se 

pueden interpretar cómo un ciclo de separación del “estatus de niño” para pasar al periodo de 

adolescencia  y por consiguiente de madurez sexual.  Vimos con el ejemplo de Pablito, como 

sus tías se preocuparon porque a sus 16 años él no había  tenido ningún acercamiento con 

alguna joven, hecho que las convenció de que era el momento para  iniciarlo públicamente a 

otra etapa de su vida social. En el baile, organizado en todo momento por las mujeres mayores, 

se observa como ellas mismas presentan  a los muchachos  a las jovencitas en edad casadera135. 

Hacen que se conozcan y  se “pierdan la vergüenza” por medio de juegos dentro del baile, 

como aventar harina, dulces, lo cual provoca que más de un joven se desinhiba y platique con 

las muchachas.   

                                                 
134 Victor Turner, op. cit. p. 112 
135 Las edades de l@s jóvenes que participan en estos ritos son muy variables, van desde los 12 hasta los 21 años.  
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 En lo que respecta a la entrega y regreso de la palma, es otro de los ritos por los 

cuales tiene que  transitar l@s jóvenes y el cual se evidencia en el  noviazgo. En el cortejo,  l@s 

jóvenes  purhépecha urbanos  aprenden  en la práctica a expresar parte de lo  “qué significa 

hacerse o actuar como un hombre y una mujer en purhépecha”.  La entrega de la canasta es la 

máxima demostración pública de que la novia ya está lista para la siguiente etapa de su vida, el 

matrimonio. El hecho de que ella misma sea la que prepare todos los alimentos que lleva la 

canasta así como que haya bordado una servilleta grande para tapar celosamente lo que 

contiene la canasta, muestra sin duda el papel que tiene la mujer dentro de la sociedad 

purhépecha emigrante. Por su parte el novio, llevar la palma y entregarle un cambio de ropa a 

la novia demuestra simbólicamente que ya es capaz  de mantener a su futura esposa e  ir en 

busca del sustento familiar. Para ello cuenta con todo el apoyo familiar.   

 En los tres ritos constantemente aparecen una y otra vez, tres símbolos136 que están 

implicados todo el tiempo en cada proceso: el chile, los listones y las cobijas. En opinión de 

Víctor Turner (1990):  

 

El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades 
específicas de la conducta ritual; es la unidad última de la estructura especifica en un 
contexto ritual” […] Los símbolos se pueden llegar a ver en las celebraciones rituales 
como fases específicas de los procesos sociales  por los que los grupos llegan a ajustarse a 
cambios internos y a adaptarse a su medio ambiente. En esta perspectiva, el símbolo ritual 
se convierte en un factor de la acción social, una fuente positiva  en un campo de la 
actividad. El símbolo viene a asociarse a los humanos, intereses, propósitos, fines, medios 
tanto si estos están explícitamente formulados como si han de inferirse a partir de la 
conducta observada. La estructura y las propiedades de un símbolo son las de una entidad 
dinámica al menos dentro del contexto de acción adecuado. 

 
 
 
En este sentido,  cada uno de los símbolos antes mencionados cumple el propósito de 

acompañar el proceso de transición por el cual están pasando l@s jóvenes. Contienen en sí 

mismos  un mensaje que es adoptado por la mayoría de los integrantes de la comunidad 

emigrante purhépecha.  Así el chile se podría interpretar como una “prueba de valor” para 

medir que tan preparados están los jóvenes para pasar a otro estado social como el noviazgo o 

el matrimonio. A ambos, jóvenes y jovencitas en los tres ritos se les obliga a comerlo en 

grandes cantidades, ya sea en la comida como es el caso del regreso del regalo y o en el atole 

como en la pedida de perdón.  

                                                 
136 Ibíd. ,  p. 113 
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 En el caso de los listones, al parecer tienen una gran importancia para cada uno de 

los ritos. El hecho de que a las  jóvenes les enseñen a ponerlos a la mujer a lo largo de sus 

distintos estados –soltería, noviazgo, matrimonio- tiene que ver con el hecho mismo de 

aprender a dar la bienvenida, por parte de las mujeres de la familia, a quien pertenecerá en un 

futuro a la familia extensa. Este hecho se pone en evidencia cuando en las dos primeras fasces 

entrega y regreso del regalo (preliminar) y el regreso de la palma (liminar), son las mujeres jóvenes 

las únicas que pueden amarrar listones en el cabello de una señorita, es decir, de igual estatus se 

tiene que dar la bienvenida. Y en lo que respecta la pedida del perdón, este rito aparece como  

la culminación de una fase para  entrar a otra relativamente estable: el matrimonio. En este rito, 

se reconoce públicamente la aceptación de la nueva pareja.  Son todas las mujeres de la familia 

del muchacho quienes dan la  bienvenida a la nueva integrante de la  familia a través de la 

colocación de listones.  En este sentido, los listones representan una pequeña unidad de la 

acción del rito que marca una transición en el ciclo de vida de las mujeres.     

 En lo que respecta a las cobijas,  estas aparecen en todos los ritos  y celebraciones 

religiosas por donde pasa el hombre. En los tres ritos antes descritos, el significado de las 

cobijas se podría interpretar al menos de dos formas. Por un lado quedo claro que las cobijas 

marcan también un desprendimiento de un estatus a otro, y en el caso de los jóvenes  se trató 

de alcanzar una madurez sexual. Del mismo modo, como símbolos las cobijas aparecen no 

solo en las fases antes mencionadas sino que este símbolo está presente en todas las 

celebraciones religiosas de la comunidad.  Principalmente, son los cargueros –que pude ser 

desde unos niños,  hasta un señor  en edad mayor- a quienes sus familiares los atavían de 

cobijas en algunos momentos cúspide de dichas celebraciones. Lo mismo pasa con los listones, 

estos son utilizados en la mayoría de las fiestas religiosas y tiene distintos significados. Por 

ejemplo cuando uno es familiar de la carguera –quien también es ataviada de listones 

masivamente por parte de sus familiares para que se distinga de las demás frente a la 

comunidad-  hay mujeres de la familia de esta que amarran dos listones de cierto color a las 

demás familiares mujeres  que llegan a su casa para acompañarla a misa, a la casa de sus 

padrinos, a tomar, con el solo fin de que distinguirse de los demás acompañantes de otros 

cargueros y cargueras.      

 Del mismo modo, las cobijas están  presentes en todas las celebraciones religiosas en 

honor a los santos patrones del pueblo de San Bartolomé Cocucho. De este modo, a lo largo 

del desarrollo de la vida en comunidad, los símbolos que aparecen en los ritos liminares o 

pasajeros tienen un objetivo  pedagógico: trasmitir a nivel ideológico y social parte de las 
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continuidades culturales que la comunidad emigrante purhépecha  sigue practicando 

transmitiendo a las nuevas generaciones  en un ámbito como el urbano.  Es decir, la 

comunidad asegura su reproducción de sí misma al momento de incorporar a los “nuevos” 

integrantes a la vida adulta.      
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CAPITULO V 
LA PARTICIPACION DE L@S JOVENES EN LAS 
CELEBRACIONES RELIGIOSAS EN EL AMBITO 

URBANO: UN ESPACIO CENTRAL DE LA CONTINUIDAD 
ETNICA 

 
 

“Nosotros los indios no podemos negarnos a  
salir en la fiesta, se ve mal,  es como si  negaras a Dios” 

Paula Martínez Bautista,  
emigrante purhépecha de 32 años.  

 
 

En este capítulo se intentará mostrar por lo menos dos aspectos. El primero tiene que ver con 

evidenciar y visibilizar cuál es el papel que tienen los jóvenes en cada una de las celebraciones 

religiosas del calendario anual  de la comunidad emigrante purhépecha. La  participación desde 

niños en dichas festividades se podría interpretar como uno de los  espacios  más importantes 

donde los jóvenes construyen y reafirman su identidad étnica. En segundo lugar, se pretende 

visibilizar  las formas en que la comunidad emigrante purhépecha recrea las la mayoría de 

fiestas tradicionales  del lugar de origen de la primera generación de migrantes en el espacio de 

la colonia donde radican.   

 Dentro de la comunidad emigrante existe un calendario de celebraciones religiosas que 

se festejan durante todo el año. Las cuales están siempre enmarcadas en el modelo cultural de 

la comunidad de origen, en este caso de San Bartolomé Cocucho.  Para Oehmichen Bazán 

(2005) una comunidad: 

 

No es un mero agregado residencial, sino una colectividad cultural basada en un conjunto 
de relaciones primarias significativas, en virtud que sus miembros comparten símbolos 
comunes, que apelan a un real o supuesto origen e historia comunes, y a las relaciones de 
parentesco. Puede también ser definida como una forma de integración social primaria 
que genera vínculos con carácter de primordialidad frente a otras adscripciones o 
pertenencias sociales. Los sentimientos y vínculos primordiales pueden ser reconstituidos 
y resignificados en virtud de los cambios que ocurren con la modernización y las 
migraciones o, por el contrario, pueden entrar en una fase de desestructuración y anomia. 
Por lo tanto, la comunidad deja de ser pensada únicamente como una unidad territorial y 
jurídica para concebirse, fundamentalmente como un constructo cultural: como una 
unidad de pertenencia y lealtades. En otras palabras, se trata de una unidad con derechos y 
obligaciones que implican criterios de membresía137.    

                                                 
137 Cristina Oehmichen Bazán (2005), Identidad de género y relaciones interétnicas. Mazahuas en la ciudad de 
México, UNAM / PUEG, p. 31  
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Celebraciones religiosas  como El  levantamiento del Niño Jesús, El Viacrucis, en honor a la 

Virgen de la Inmaculada Concepción, una de las santas patronas, la fiesta en honor a la Virgen 

de Guadalupe han sido sin duda un espacio fundamental para reforzar la “pertenencia y 

lealtades” hacia  la comunidad de emigrante. Su realización ha sido encausada a ser  lo más fiel 

posible a las de Cocucho, hecho que puede notar en principio, en el monolito de la Virgen de 

la Inmaculada Concepción que se envió hacer con los artesanos toanltecas. Si bien los intentos 

no han sido idénticos en ciertos detalles, modificándose y cambiándose en ciertos momentos, 

el objetivo ha sido el mismo: reproducir  y reafirmar  la identidad étnica.  

En opinión de Gilberto Giménez (2009): la religión -que debe entender cómo el 

componente principal de la tradición- constituye una dimensión fundamental de las identidades 

étnicas. Su función  principal es la construcción y reproducción de la identidad étnica. Según el 

autor,  

 

Las imágenes de los abogados y de los santos patronos se hallan insertas en el corazón de 
los pueblos, presidiendo desde allí su destino. Son además inseparables de las peripecias 
de su historia, de la memoria de sus antepasados y sus orígenes en el tiempo. Ahora 
comprendemos  porque las imágenes de los santos patronos funcionan como una especie 
de emblema por referencia al cual se define la fidelidad del grupo, se reconocen entre si 
los miembros de la comunidad y se establecen reglas de la hospitalidad y exclusión. Se 
trata de un modelo de autoidentificación que puede relacionarse con el proceso 
psicoanalítico de identificación con un Padre común138.  

 

Entonces, siguiendo a Giménez se puede argumentar que más allá del territorio  “como 

referente fundamental de la identidad grupal”  se encuentra los santos patronos.  Ellos son 

cómo lo mencionó Andrés Fábregas: “una supraidentidad”139 qué está por encima del 

“sentimiento al territorio”.    En este sentido, los santos patronos se integran como un 

elemento importante de la construcción y reafirmación de la identidad étnica y social no solo 

de los migrantes sino de también de las nuevas generaciones.   

A través de los sistemas de cargos, las celebraciones religiosas dentro del espacio 

urbano han tenido una dimensión pedagógica clave: han sido elementales para la continuidad y 

reafirmación étnica de las nuevas generaciones nacidas y crecidas en la ciudad.  Con el trabajo 

de campo pude constatar que la mayoría de los jóvenes purhépecha urbanos asisten por lo 

                                                 
138 Gilberto Giménez (2009),  
139 Andrés Fábregas, “Panel de discusión: Educar para la comunicación intercultural” Diálogos sobre 
interculturalidad México-Castilla y León. Feria Internacional del libro, 3 de diciembre. Ponencia  
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menos a una de las fiestas realizadas cada año en el lugar de origen de sus padres140. Incluso 

varios de ell@s han estado dentro de las danzas que se hacen en la comunidad en honor a los 

santos patronos.  

En cambio, en la ciudad todos los jóvenes  tienen una participación constante en todas 

de las celebraciones realizadas  por la comunidad. Desde niños son instruidos por sus padres y 

familias a participar en todas las fiestas, ya sea como cargueros,  danzantes,  cargadoras de la 

virgen, como acompañantes y ayudantes. Por ello las fiestas se han convertido en el eje central 

de la socialización más importantes y  exclusiva de los jóvenes radicados en la ciudad como lo 

veremos más adelante.  

 

5. 1. Levantamiento del niño Dios 

 
En la espera de las madrinas para comenzar a levantar al niño dios.  01 de febrero del 2009 en la colonia Miramar, 

municipio de Zapopan. Foto: Miriam Ambriz 
 

Los levantamientos del Niño Dios  es una festividad religiosa que la  comunidad purhépecha 

emigrante celebra  en las colonias Miramar y Arenales  a partir del mes de enero y que termina  

                                                 
140 Es importante mencionar que no todos los jóvenes pueden asistir a las celebraciones, ya que esto significaría 
que sus padres gasten dinero que muchas veces no tienen en cambios de ropa nueva que estos  tienen que utilizar 
en su estancia en Cocucho, el hecho de no estrenar provocaría habladurías en contra de los padres  por no vestir  
a sus hijos bien. Por ello muchos padres migrantes prefieren que sus hijos no vayan. De esta manera, a veces sólo 
asisten a la mayoría de las celebraciones  los jóvenes de posiciones económica alta o alguno que tenga una manda 
que cumplir.    
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a finales del mes de febrero. Para iniciar este festejo,  primero los padres se encargan de elegir 

unas semanas antes o bien desde un año con anticipación,  a quien levantará a su Niño Dios.  

Por lo regular los  más solicitados para realizar esta labor son los y las bebés, las y los niños y 

las y los jóvenes. Posteriormente los padres de los y las elegidas para levantar van y le avisan a 

su madrina de  bautizo. Si esta no está, ya sea porque vive en Cocucho o porque está en 

Estados Unidos. La madrina tiene la obligación de avisarle  a alguno de sus familiares que 

radica en la colonia, que vaya en nombre de ella a acompañar a su ahijado o ahijada a levantar. 

En caso que los familiares de la madrina no vivan en la colonia, se le avisa a las madrinas de 

confirmación, de primera comunión ó de XV años141. Hoy en día, se está comenzado a notar 

una participación mínima pero notoria de madrinas mestizas142 dentro de los levantamientos, 

estos se esfuerzan por desarrollan su papel tal y como lo dicta la costumbre.   

Por otra parte, existen varios casos, en que las mamás de los bebes, niños o jóvenes le 

piden un favor al Niño Dios y ya realizado este, los padres del menor van y le avisan a alguna 

de las dueñas  del Niño Dios que si les permite levantarlo porque tienen una manda. Este 

hecho se expresa en testimonio de la señora Esperanza Pérez,  

Cuando Beto [su hijo de 15 años] levantó fue una manda, osea le pedimos al niño 
porque se había enfermado, le pedimos que se alivie pues y que ese años que viene 
pues lo va a levantar él, ya le compramos ropita al niño, ya este si no nos invitan a 
que estos sean padrinos del niño, ya vamos y le decemos […] Pues es la costumbre, 
el dueño del niño Dios es quien hace la comida y los que vamos ya pa vestir, ya 
llevamos naranjas, confete y así dulces pa repartir, así a los niños porque es 
costumbre de allá del pueblo.143  

 

Posteriormente, ya teniendo designado al menor que levantará al Niño Dios,  uno, dos  

días o incluso una  semana antes, los dueños del Niño Dios salen junto con la madrina a invitar 

a todos sus familiares y compadres  a la celebración. Van casa por casa invitando a la gente, la 

invitación consiste en decir: “que si Dios quiere nos esperan en el levantamiento”.  

                                                 
141 Entre los purhépecha los padrinos de bautizo, no necesariamente tienen que ser casados, también se usa que 
hermanos/as, primos /as y tíos/as solteros sean los padrinos del menor.  
142 El compadrazgo entre purhépecha y vecinos mestizos ha sido producto, principalmente de la socialización de 
las mujeres purhépecha, principalmente casadas, con estas. En muchos de los casos, son las vecinas  mestizas 
quienes ayudan a las mujeres purhépecha a insertarse en algún trabajo en el que ellas también están empleadas, 
como empeladas domésticas, venta de productos de omnilife o venta de cosméticos por catalogo.  Para el caso ver: 
Miriam Lizbeth Ambriz Aguilar (2009), op. , cit.  
143 Entrevista realizada por Miriam Lizbeth Ambriz Aguilar a Norberto Rodríguez Pérez, purhépecha de 15 años 
con intervenciones de su mamá Esperanza Pérez quien lo acompaño en todo momento de la entrevista. La 
entrevista se llevo a cabo en su domicilio particular ubicado en la colonia Arenales Tapatíos el día 24 de 
noviembre del 2009, p. 5 
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 Los dueños y  las madrinas tienen que cumplir con ciertos requisitos para el día del 

levantamiento -que por lo regular se realizan los sábados o los domingos por tarde, cuando la 

mayoría de la gente que trabaja ya está en sus casas-. La comida que se ofrece es muy variada, 

muchas veces es pozole preparado exclusivamente con granos traídos de Cocucho, otras veces 

se brinda un platillo llamado “mancha manteles” que va acompañado con corundas –tamales 

tradicionales de maíz-. Otra opción  es ofrecer atole blanco –de masa de maíz sin azúcar- o 

champurrado –de masa de maíz con chocolate- o bien un atole de sabor  jamaica y  tamarindo, 

acompañados  con buñuelos estilo Cocucho –preparados con manteca- o de tamales de harina.  

En algunos levantamientos, los dueños del Niño Dios  solo prefieren ofrecer  caña.  

 Para el preparado de todos estos platillos, las mujeres - que son las encargadas de 

preparar la comida para el levantamiento-  son auxiliadas por todas sus parientes, comadres y 

ahijadas. Muchas de las ahijadas son jovencitas que, según la costumbre purhépecha, los 

ahijados y las ahijadas  tienen la obligación de ir a ayudar a sus madrinas de cuando tienen un 

compromiso social. Cómo menciona Rosita Santiago Torres de 15 años:  

Mero tenemos que ir a ayudarle, porque dicen -ya vienen a pedir favores y nosotros 
cuando las ocupamos ya no van a estar-. Ellos vienen a avisar, -vamos a tener una 
fiesta pa que mandes a mi ahijada-, haz de cuenta nos traen a la casa y nos dan de 
comer. Ahí ayudamos a hacer la comida, lavar trastes, barrer, lavar frijoles, arroz lo 
que va hacer, partir carne o  a los mandados.  
 
Los hombres son quienes van y compran las arpillas de naranjas y las cajas de plátano que 

se usan para el levantamiento.  Algunas de las veces van a comprar la fruta al tianguis de los 

domingos que se ubica en la colonia Miramar. Pero si el  levantamiento se celebra  un  sábado, 

paisanos van al Mercado de Abastos a comprar lo que necesiten. El traslado puede ser en 

camión o en algún vehículo de algún familiar.   

Los padres del menor, a estos les corresponde comprar al igual que la madrina pero en 

mayor cantidad dulces, confeti, arpillas de naranja y cajas de plátano y una veladora para la 

madrina, algunas veces deciden comprar la vestimenta del niño Jesús pero eso es decisión de 

cada quien.  

 Los padrinos de los menores que levantaran, tienen que comprar la vestimenta con la 

cual su ahijada o ahijado  cambiará  al Niño Dios. Para ello unos días antes visita la casa de la 

dueña del niño y toma las respectivas medidas para posteriormente mandara hacer la 

vestimenta con alguna purhépecha o bien para ir a hacer la compra al centro. Además de lo 

anterior, a la madrina le corresponde comprar  dulces, confeti, así como sus respectivas arpillas 

de naranja y cajas de plátano. Entre más lleve, esta será mejor vista por la comunidad. También 
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es obligación de la madrina, avisarles a sus papás y padrinos y demás familiares  la fecha en que 

levantará para que estos estén preparados y la acompañen al momento de levantar.   

 Por lo regular  los levantamientos se realizan  por la tarde, entre 6:00 pm y 7:00 pero si 

no ha llegado la madrina, no se comienza. Llegado el día acordado para el levantamiento, desde 

temprano hay mucho movimiento en casa de los dueños del Niño Dios. Familiares,  comadres 

y ahijadas han llegado para ayudar en lo que se necesite. Un grupo de mujeres se encuentra 

preparando la comida, otro más prepara las corundas, otras más nos dedicamos sólo a observar 

y a platicar, por su parte los niños y niñas juegan dentro y fuera de la casa mientras sus madres, 

hermanas o primas terminan de ayudar. De repente alguno de ellos es requerido para realizar 

algún mandado. Posteriormente,  cuando la comida ya está lista, se ofrece de comer a todas las 

ayudantes y a sus acompañantes. Seguido de esto, comienzan a  repartir  corundas o tamales para 

que las asistentas los  probemos y demos nuestro punto de vista sobre su cocción, asunto que 

para una inexperta resulta muy difícil. Al estar listos,  todas las mujeres se despiden para luego 

regresar por la tarde a presenciar el levantamiento.  

 Por su parte, la madrina, tiene que acordar, un día antes, a qué hora  llegará a la casa de 

la ahijada o ahijado para de ahí salir todos juntos: los invitados de la madrina  y la familia de los 

padres de la ahijada, padres, hermanos, primos, tías, tíos, abuelos. Es bien visto que lleven 

algunos  dulces, un kilo de naranjas o plátanos para el  levantamiento. Al momento de que llega 

la madrina, le entrega a la madre de la ahijada/o una canasta que contenga los dulces, el confeti 

y la ropa del niño del Jesús. Es decisión de la mamá de la ahijada si quiere que la canasta la 

lleve la madrina o ella. Por lo regular, las arpillas de naranja y las cajas de plátano que lleva la 

madrina son cargadas por su esposo, padre, hermano o por algún familiar masculino.  

La fruta o dulces que llevan los familiares de la madrina, así  como los familiares de los 

padres del menor que va a levantar, son entregad  a la madre del ahijado. Al llegar a la casa de 

los padres del ahijado/a, se tiene que mostrar a la madre del ahijado lo que uno lleva. 

Posteriormente la señora les dice: “muchas gracias si quiere llévelo usted”.  Esta acción es para 

que los padres del niño que levantará sepan con que ayudó cada quien144.  

  Después que  haber llegado la madrina y sus familiares, se procede a salir en procesión 

directamente a la casa de los dueños del Niño Dios. Ya en la casa de los dueños del Niño, la 

madrina y la ahijada se sientan a los pies del altar del Niño Dios para empezarlo a levantar. El 

                                                 
144 Esto se hace para que  la persona a quien se ayude  con algo posteriormente lo recuerde y  regrese el favor a 
algún paisano que tenga  un cargo o celebración.   
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levantamiento consiste, efectivamente en levantar al niño dios que permanecía acostado, y  a la 

acción de cambiarlo y dejarlo nuevamente en el altar pero ya en la posición de pie o sentado.  

 

 

 
Derecha: María Inés Pascual Santos, joven soltera de  17 años, ayudando a su ahijada [niña izquierda] María Elena 

Pasaye a cambiar al Niño Dios. Levantamiento realizado en la colonia Miramar el día O6 de febrero del 2009. 
Foto: Miriam Ambriz 

 

Después que el Niño es cambiado, los familiares del niño quien levanta -por lo regular su 

suegra o hermanas- comienzan a vaciar los dulces en canastos y las naranjas y los plátanos en 

botes o cubetas para iniciar su repartición a todos los asistentes. Por su parte, la mamá del niño 

que le tocó levantar al Niño, envuelve a la niña en el reboso y le acomoda al Niño Dios en sus 

brazos para comenzar a pasar persona por persona, para que a su vez, besen al Niño Dios. Si el 

menor puede valerse por sí mismo, no es necesario que la mamá lo acompañe, aunque muchas 

veces las mamás creen necesario su presencia porque dicen les preocupa que el Niño Dios se 

les caiga y se truene.  La madrina acompaña a su ahijado caminando detrás de el  con la 

veladora encendida. Cuando es besado el niño, inmediatamente la madre del menor o algún 

familiar femenino te coloca confeti en la cabeza como signo de que ya has recibido la 

bendición del Niño Dios.  

Después que se termina de besar al Niño Dios, la madrina lo toma y lo coloca en su 

altar de nuevo pero ya en posición de sentado o de pie. Cuando se termina de repartir los 
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dulces y las fruta a todos los asistentes, otro grupo de mujeres, familiares de la dueña, 

comienzan a servir  la comida que se elaboró para la celebración. Muchos de los 

levantamientos son acompañados por la danza de los viejitos. El  grupo de danzantes  está 

organizado por emigrantes purhépecha de todas las edades, niños, jóvenes  y  señores de 50 

años. Los jóvenes, son los encargados de acomodar el estéreo y organizar las piezas de las 

danzas, es muy común que antes de que comience la danza, estos realizan algunas pruebas para 

tener todo listo al momento que se necesito. Mientras  tanto, amenizan el momento de la entrega 

de la comida con  su música preferida: el reggaetón.   La danza comienza cuando el niño ha 

sido cambiado y la comida y los dulces han sido repartidos.   

 

 
Danza de los viejitos. La madrina y la mamá  del bebé a quien le tocó levantar bailan en medio de la danza. 

Levantamiento realizado en la colonia Miramar, el día  07 de febrero del 2010. Foto: Miriam Ambriz 
 

Cómo marca la costumbre, la madrina y su comadre, tienen que bailar en medio de la 

danza de los viejitos, mínimo tienen que bailar  lo que dura una pieza. Si la madrina se niega, 

esta le puede pedir algún familiar o a otro ahijado que baile por ella en dentro de la danza. 

Al terminar de bailar los viejitos, las familiares mayores de la mamá del niño a quien le 

toco levantar ofrecen una cantidad importante de comida a  la madrina. Por su parte las 

repartidoras de dulces y fruta, le proporcionan a la dueña del niño una cantidad importante de 

dulces y naranjas. La entrega de esto se realiza por medio de canastas, fruteros o charolas de 

diferentes materiales que posteriormente son regresados a sus dueñas.  
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Finalmente toda la gente se despide y cada quien toma camino hacia sus casas. A 

excepción de las ahijadas, quienes se quedan un rato más recogiendo platos, vasos y la basura 

que se encuentra tirada a los alrededores de la casa.   

Como observamos, en esta celebración la participación de las y los jóvenes tienen 

distintos roles: como levantadores, madrinas y ahijados. Desde pequeños a las y los niños se les 

incorpora en las celebraciones religiosas. Con lo anterior se muestra, cómo estos son 

continuamente instruidos para atender a las responsabilidades religiosas de la comunidad 

emigrante. Del mismo modo, se hace evidente que existe un sistema de apoyo mutuo que 

obliga que la asistencia a los eventos religiosos sea imprescindible.    

 

5.2 .Viacrucis en semana santa 

 
Salvador Remigio Santos, joven de 15 años, protagonizando a Jesucristo en el Viacrucis realizado en la colonia 

Arenales Tapatíos, el día 21 de marzo del 2007. Cómo Jesucristo: Salvador. Foto: Miriam  Ambriz. 
 

Otro de los espacios en donde los jóvenes participan  es en las celebración religiosa 

enmarcadas en el Viacrucis de Semana Santa. Esta caracterización única fue realizada en marzo 

del 2007 y fue propuesta por Esperanza Pérez, una emigrante purhépecha. Ella debía una 

manda en Cocucho, pero como allá tardan incluso años para lograr que te toque el cargo de 

organizar el viacrucis, Esperanza, decidió cumplir su manda en la colonia Arenales Tapatíos.  

Para llevar a cabo su manda, Esperanza se apoyó en  su tío Abel Ruíz quien vive en 

Cocucho y además tiene una vasta experiencia en organizar los viacrucis en Cocucho. Por ello, 
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vino a Guadalajara para apoyar a su sobrina en el cumplimiento de su manda.  Don Abel, a 

señoras purhépecha que asisten cotidianamente al templo fueron los encargados de buscar a las 

a todos los muchachos para protagonizar el viacrucis 15 días antes de semana santa. La 

elección de los protagonistas siempre estuvo pensada en seleccionar a los más serios para que 

no tuvieran “pena de llorar”.  Se eligieron primero a las vírgenes y como dicta la costumbre en 

Cocucho, tienen que ser solteras “por ser señoritas como la Virgen”. Para el representante de  

Jesús, se eligió a un joven soltero “porque Jesucristo también era soltero” y para el caso de los 

soldados romanos y demás gente que se necesitaba se eligió a jóvenes solteros y casados 

“porque somos muy poquitos aquí”.  Por lo regular nadie de los padres ni los jóvenes se niegan 

a protagonizar porque, como menciona  Paula Martínez Bautista “a eso no te niegas, se ve mal 

que no quieras salir, para nosotros los indios es como se negaras a Dios”. Hubo un caso en 

donde una jovencita de 14 años se negaba a protagonizar a María Magdalena: La jovencita no 

se negaba rotundamente porque le dijeron que ella era la prostituta. El asunto no pasó a 

mayores porque su mamá habló con ella y logró convencerla argumentándole que solo era una 

protagonización para Dios.  

Durante esos quince días, Don Abel estuvo muy enfocado en ensayar a los apósteles, 

las vírgenes y el cristo, para ello traía en una libreta todos los diálogos que se deben realizar en 

los viacrucis. La didáctica estuvo enfocada en que a cada joven se le entregó su dialogo por 

escrito y al tocarles su turno estos leían su dialogo en voz alta, dicen las paisanas que 

“estuvieron como una semana estudiando y don Abel preguntándoles”.  

 En opinión de varios emigrantes purhépecha los jóvenes estuvieron muy emocionados 

con sus papeles “porque se aprendieron todo”. En el tercer día de la celebración del Viacrucis,  

es el más importante para la persona que tomó el cargo porque es el momento de ofrecer una 

comida a toda la gente que asistió al viacrucis, para ello tiene que hacer grandes cantidades de 

comida y para ello, le “ayuda la gente que quiera”. Por ejemplo, hay paisanos que le llevan una 

reja de refresco, ollas, frijoles, arroz, entre otras muchas cosas que se necesitan para cocinar. 

Otra ayuda que recibe Esperanza es  “de mano de obra” ya que ese día todos sus ahijados y 

ahijadas, solteros y casados tienen la obligación de ir a ayudarle en lo que se ofrezca hasta que 

termine el evento.   

Al terminar de dar de comer a todos los asistentes, se puede decir que Esperanza ha 

cumplido con su manda. El viacrucis termina al día siguiente con la celebración de resurrección 

en el templo de la colonia.  
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5.3 Día de la Virgen de la  Inmaculada Concepción 

 

 
Procesión en honor a la virgen de la Inmaculada Concepción realizada el día 08 de diciembre en la colonia 

Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan.   
Foto: Miriam Ambriz. 

 
Entre las celebraciones más importantes de la comunidad emigrante purhépecha proveniente 

de San Bartolomé Cocucho,  se encuentra el festejo en honor  a la Virgen  de la Inmaculada 

Concepción realizada en la colonia el día 08 de diciembre145. Dentro de este festejo,   niños y 

jóvenes tienen una participación muy importante. Entre las actividades que realizan  se 

encuentra su participación cómo cargueros, danzantes en la  Danza de los Rancheros,  Danza 

de  las uarecitas (mujercitas) y  de los viejitos.  Por ello en el presente apartado se pretende 

describir y analizar  cada uno de los momentos de la celebración, poniendo énfasis en la 

participación l@s jóvenes.  

 

Los ensayos previos  y la entrega del vestido.  

 

Una semana antes de la gran celebración en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción se 

realizan los ensayos de la Danza de los Viejitos, Los Rancheros y Las uarecitas. Para ello la 

comunidad emigrante cuenta  con paisanos que han aprendido de sus padres y abuelos el arte 

de ensayar y danzar, “ellos saben cómo es que tienen que bailar”.  Por cada danza tiene que 

                                                 
145 En la comunidad de Cocucho la celebración en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción se festeja el 28 
de enero. La gente de allá me comenta que cambiaron la fecha porque en Cocucho en el mes de diciembre se 
levanta la cosecha y la gente no tiene tiempo de festejar a la virgen.   
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haber  un carguero encargado de organizar desde la petición de permiso para que dancen hasta 

de conseguirles un maestro que los instruya.  Sin embargo, en la fiesta organizada en el año 

2009, a falta de cargueros para cada actividad, el carguero principal de la fiesta de la 

Inmaculada Concepción se hizo cargo de la petición de l@s jóvenes y niños para las tres 

danzas. Su responsabilidad fue la de pedir “a los que saben pues” que ensayaran a los 

participantes de cada danza. Por ello cada danza tuvo a su maestro a excepción de Los 

rancheros, que el  año pasado no hubo maestro que les enseñara como es que iban a hacer. No 

obstante, faltando solo unos días para la fiesta,  hubo un paisano que se animó a dar más o 

menos los cantos a cada ranchero.   

 Los ensayos comenzaban a eso de las 8:00 de la noche. Eran realizados afuera de la 

casa del carguero. Sacan el estéreo y al son de la música los danzantes comienzan a practicar. 

La danza de los viejitos, fue organizada en su mayoría por 12 niños y dos niñas entre los 8 y 12 

años, lo que ya marca una diferencia en la danza de los viejitos organizada en Cocucho, ya que 

en allá los danzantes además de ser mayor en número,  son en su mayoría  jóvenes y adultos 

casados, es muy raro ver a niños entre sus danzantes. El maestro, quien en este caso fue un 

paisano radicado en la colonia Arenales, enseñaba a los niños con la práctica todo el tiempo, se 

bailaban tres sones y ordenaba  que los niños descansaran un rato para de nueva cuenta 

retomar la danza. El tiempo de ensayar dura entre una hora y hora y media.  

 En la siguiente esquina se encontraban ensayando las uarecitas/mujercitas, esta danza 

estuvo conformada por 15 jovencitas solteras y niñas de entre 5 y 15 años quienes al igual que 

los viejitos, se reúnen para ensayar los pasos del baile. El maestro también fue uno de los 

emigrantes purhépecha, quien aprendió de su papá los pasos para el baile. La dinámica de 

enseñar -aunque no fue con el ejemplo- sí estuvo dirigida a informar verbalmente como se 

tenía que bailar y algunas jovencitas ya contaban con experiencia hacía  más fácil  la enseñanza 

para las niñas ya que su trabajo era solo imitar los pasos de las mayores. Había momentos en 

que niñas y jóvenes comenzaban a platicar o a jugar y era justo el momento donde el maestro 

intervenía como lo podemos observar en la siguiente fotografía.   

 En las dos danzas, la de los viejitos  y las uarecitas se reúnen los padres, madres y 

familiares para observar y cuidar principalmente a las niñas y jovencitas en sus ensayos. Por 

ello, es bien visto que las madrinas y padrinos de los cargueros ofrezcan una bebida que 

caliente el cuerpo durante estas fechas, ya que hace bastante frío. Por lo regular ofrecen canela 

con alcohol a todos los asistentes al ensayo, lo que ayuda –sin duda- a calentar el cuerpo 

mientras los familiares esperan a sus hijas e hijos.   
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La petición y danza de los Rancheros 

La solicitud de danzantes se realiza en el mes de octubre, como dicta la costumbre en 

Cocucho. El día es muy variado, algunas purhépecha me comentan que se realiza el 04 de 

octubre146 y  es  organizado por un carguero o carguera –que puede ser un adulto, un/a joven 

casado, un/a joven soltero un niño o niña- que haya querido tomar la responsabilidad, ya sea 

porque tiene una manda que cumplir a la virgen o porque le pedirá un favor o simplemente 

quisieron danzar porque todos sus amigos lo aran.  

 El pedirlos, significa que el o la carguera tiene que ir de casa en casa, acompañados de 

todos sus familiares, tíos, tías, primos, primas, abuelitas, abuelitos, madrinas, padrinos y así, a 

pedir a los danzantes Felicitas Hernández Martínez, joven purhépecha urbana de 18 años de 

edad, nos comparte su experiencia cuando la fueron a pedir de ranchera:  

 
Primero le piden permiso a la mamá y ya mi mamá dijo que si, o que nos preguntaran a 
nosotras  sí íbamos a querer y ya nos preguntaron. (Interrumpe la mama de Felicitas) pa 
eso uno no se tiene que negar y te dicen: -no pues venimos a pedir a tus hijas para que nos 
presten a las muchachas para que salgan de rancheras- y yo les digo que sí, que está bien. 
Y ya me sirven una copa de cerveza y me echan confeti y me dan un cigarro. Y ya todos, 
hacen una fila grande y todos los que vienen con el carguero me echan confeti y ya todos 
me saludan así [le estrechan la mano] y se dice: -primeramente dios- y ya la otra contesta: -
si la virgen nos permite-, y así todos, todos, y ya eso quiere decir que sí. Y ya te dicen tal 
día vamos a empezar los ensayos. Viene un señor de Michoacán  con todos los cantos. Y 
ya te dicen: -nosotros le vamos a elegir al muchacho con quien va a salir- porque es un 
muchacho y una muchacha  y ya le dicen al muchacho –tú le vas a salir con ella- y ya el 
señor ese viene y ya les da el canto y el tono, ellos lo tienen que aprender y ya este hacen 
baile para eso para que se junten las muchachas y ya les dan a cada quien así.  Y ya el mero 
día les dan una ensayadita ya. Catan y bailan y ya. Nomás una semana duran los ensayos, 
nos íbamos en l noche a ensayar  como a las ocho y llegábamos a la casa a las doce o una 
de la mañana y ahí estaba el señor que ensayaba a los muchachos, con una grabadora los 
canta así y los graba y les dice: -haber escoge una canción, la que más te guste- y ya lo 
escogen y ya, y ya les dicen de que numero van estar ellos, si el uno o el tres, primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto. A ella [su hija] le toco después de diez números o siete. 
Continua Felicitas: de primero si me dio vergüenza pero después ya no. (Interrumpe la 
mama) pero ahí viene lo bueno, ya pasa eso el ocho de diciembre y todo ya está bien y 
como el 22 [de diciembre]  más o menos  porque el diez y el once acaba la fiesta y todo, se 
reúnen todos los muchachos pa que digan: -vamos hacer un baile, te toca cooperar mil 
pesos o mil quinientos- a todos pa que traigan una banda así buena, para que según vayan 
al día de campo, le dicen y entre todos cooperan pa la comida pal baile, pa todo. Les toca 
a todos los que bailaron los rancheros. A ellas [a sus dos hijas] les toco de a mil pesos. Ahí 
nomás hicieron la comida en una casa y por allá en  la primavera fueron para allá y 
llevaron comida y allá comieron y todo, como una convivencia. Lo hacen igualito que en 
Cocucho. (Interrumpe Antonia, hermana de Felicitas) lo diferente es que allá hay tres 
días de baile y aquí nomas un día. Felicitas: Allá con banda y aquí con luz y sonido.      

                                                 
146 Esta fecha es variada ya que me informan que la pedida de los rancheros se realiza el 6  y otras tantas que el 8 
de octubre. En lo que si concuerdan  es que la petición de Los Rancheros  nunca se debe de pasar de la primera 
semana de octubre. Esto porque debe de ser como en Cocucho.  
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 La danza de los Rancheros es bailada después de la danza de los viejitos y  se organiza 

de la siguiente manera: De un extremo se acomodan en filas  las jovencitas y en frente de estas, 

se alinean  los jóvenes, para que de este modo vayan saliendo en pareja, como lo explica la 

mama de Felicitas. Al salir  por  parejas,  ambos cantan una oración alusiva a la Virgen. Al 

terminarla, los  jóvenes gritan  cumbia, la cumbia puede ser una pirekua o un zapateado como le 

llaman los jóvenes o bien una canción de banda. Por lo regular a los jóvenes les gusta bailar 

una canción de banda pero el zapateado es el que tiene más estatus para los mayores, porque no 

todos saben bailarlo.   

 

 
La chula y José cantando una oración en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción a las afueras del templo. 

08 de diciembre del 2009. 
Foto: Miriam Ambriz 

 

 Llegado el día de la celebración religiosa, en casa del carguero  los rancheros se 

acomodan al frente de la procesión en dos filas hasta llegar al templo donde se realizara la 

misa. Al terminar la misa, son los primeros en acomodarse a las afueras del templo y 

comienzan a cantar y a bailar. Las jovencitas se acomodan de un lado y los jóvenes enfrente de 

esta simulando dos filas. Primero salen a cantar y bailar los Rancheros Mayores seguidos de ellos 

continúa los demás. El canto consiste precisamente en cantar verbalmente las canciones que el 

maestro les asignó a cada uno, al terminar de cantar en voz alta la canción, los jóvenes gritan 

“cumbia” y esta la señal para el que contrala el estéreo ponga una pieza, por lo regular es 

música de banda o una pirekua. El bailar una pirekua tiene más prestigio para los adultos 
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porque dicen que no cualquiera sabe bailarla pero a la mayoría de los jóvenes prefieren que les 

pongan música de banda.  

 Posteriormente al terminar de danzar en el templo, los rancheros salen junto con la procesión 

pero corriendo en zic- zac por todas las calles hasta llegar a la casa del carguero donde de 

nueva cuenta vuelvan a bailar después de comer. Y de ahí, continúan bailando en la casa de 

cada carguero, en cada casa donde llegan a bailar se les debe de ofrecer cerveza a todos los 

danzantes incluyendo a los niños. Ello si no se hace provocaría habladurías en contra del 

carguero, ya que es bien visto ofrecer cerveza a los muchachos para que se animen a seguir 

bailando. Al final del día, la recompensa para todos los jóvenes es la banda que contrata el 

carguero principal –el encargado de toda organización de la fiesta- para que los muchachos bailen 

un rato. Es  muy común escuchar a los carguer@s decir que la banda se contrata para que l@s 

jóvenes se diviertan.  

 

 

 
La danza de los Rancheros preparándose para bailar afuera de la casa de una de las cargueras ubicada en la colonia 

Arenales Tapatíos, el día 08 de diciembre del 2009.  
Foto: Miriam Ambriz. 

 

Es importante mencionar que algunos de l@s jóvenes que salen de rancheros en la ciudad 

también lo hacen  en Cocucho el día 28 de enero147, fecha en que se realiza la fiesta de la 

                                                 
147 Algunos de ellos son pedidos desde Cocucho ya sea porque algún familiar directo que vive ahí  tomo el cargo 
de la danza y lo más común es que invite también a los jóvenes de su familia que estén en Guadalajara. Otras 
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Virgen de la Inmaculada Concepción. En la comunidad, no solo se organiza una danza de los 

rancheros sino dos, cada danza tiene aproximadamente 50 danzantes y los ensayos se realizan 

con una banda en vivo.  Además de ello, la comunidad recibe ayuda económica  de los norteños 

radicados en Santa Ana California, Chicago Illinois y de los emigrantes radicados en 

Guadalajara para la contratación de las bandas de reconocimiento internacional como 

“Industria del Amor y Beto y sus Canarios” que se presentan durante los tres días  que dura la 

fiesta.  

 También en la  vestimenta de los de aquí y de los allá existen algunas diferencias, por 

ejemplo, es en la vestimenta de las jovencitas donde se pueden notar lo anterior. En Cucho, las 

faldas que usan la mayoría de las señoritas el día principal de la fiesta cuesta 1, 500, el mandil 

600, el reboso de 400 pesos y los zapatos 300 o hasta 500 pesos si son zapatillas traídas desde 

el norte -y no precisamente “del norte de Michoacán”, como me decía un amigo-. Además de 

ello hay que sumarle la blusa que llevan de bajo del reboso y la bisutería que utilizan. En el caso 

de las hijas de los emigrantes son pocas las jovencitas –por lo regular las de clase social más 

alta o que son las hijas “más chicas” o que tienen familiares en el norte- quienes logran vestirse 

igual que en Cocucho. La mayoría de las de Guadalajara, utilizan faldas de 500 o 800 pesos y el 

mandil de 200 o 300 pesos, son pocas las que utilizan el reboso.  En algunos casos ello no 

significa que no tengan dinero para comprar todo el atuendo, sino que son las mismas 

jovencitas quienes les sugieren a sus padres que no les compren  el traje porque “cuesta mucho 

dinero y mero no les gusta” y  prefieren que les compren “unos tres o cuatro pantalones y no 

gastan mucho”. Sin embargo a la mayoría los padres hacen el esfuerzo por comprarles parte de 

la vestimenta o una parte de ella “pa que no digan que no tienen dinero”.  

 En el caso de los jóvenes solteros,  en Cocucho es muy común que algunos de los 

muchachos utilicen ropa que les mandan sus familiares  del Norte: chamarras de piel, botas y 

fajo  de piel de cocodrilo. Para los jóvenes que radican en Guadalajara el estilo es un tanto 

diferente. En la ciudad a los jóvenes les agrada adquirir ropa estilo reguetonero, sudaderas, 

pantalones entubados y camisas de algún cantante de ese estilo musical.  Lo más caro que 

utilizan algunos son los tenis, que la mayoría de las veces son de la marca vans o nike.  En 

ambos casos, la calidad de  la vestimenta tiene que ver con el lugar que tenga cada joven en la 

familia, la situación económica  y si tiene o no familiares en el norte. 

                                                                                                                                                     
veces son las madres quienes ofrecen a sus hijos a los cargueros de las danzas en Cocucho argumentándoles que 
ha pedido una manda para su hijo y por eso quiere que su hijo la cumpla.  
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 Además de comprar el traje tradicional para las jovencitas,  es ya una tradición 

comprar también  un “cambio o estreno” de ropa a cada joven para que lo usen durante todos 

los días que dure la fiesta, el no hacerlo sería muy mal visto por toda la comunidad de aquí y de 

allá por ello muchos de los padres juntan dinero durante todo el año para que sus hijos e hijas 

estrenen ropa  en las fiestas.  

 

 
De izquierda a derecha: Graciela, Lucia y Antonia –esta última hija de emigrantes purhépecha que asistió a 

Cocucho a la fiesta de la Inmaculada Concepción- comprando zapatos y ropa con sus primas en el tianguis de 
Cocucho. 27 de enero del 2009.  

Foto: Miriam Ambriz 
La entrega del vestido.  

Uno de los acontecimientos previos a la celebración de la Virgen de la Inmaculada Concepción 

es la entrega del vestido que usará la virgen él día se su santo. La entrega se realizada el día 07 

de diciembre y en  esta celebración los jóvenes purhépecha tienen una participación importante 

como cargueras, cambiadoras y danzantes. En esta vez, el “cargo de la entrega del vestido” estuvo a 

cargo de  Clarita Arévalo Martínez, una jovencita de 15 años. Llegado el día se cita a todos los 

padrinos de bautizo, confirmación  y primera comunión de Clarita, así como todos sus 

familiares. Además se cita a Los Rancheros y a la danza de los viejitos quienes también 

fungirán como acompañadores de la carguera y su madrina principal al momento que llevar el 

vestido a la casa del carguero de la fiesta donde se cambiara a la Virgen de vestido.  

 En tanto llegan todos los acompañantes y los danzantes,  la madre de Clarita y sus 

madrinas preparan la comida que se ofrecerá a toda la gente antes de salir a la casa del 
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carguero, donde se cambiará de vestido de a la Virgen -esta vez prepararon carnitas carnitas 

estilo Michoacán (carnitas sancochadas en manteca) y frijoles fritos-.  Llegada las 9: 00 de la 

noche la gente ya está reunida, todos han llegado y se comienza servir la comida, en tanto la 

danza de los viejitos hace su actuación a las afuera de la casa de la carguera. Terminado de 

danzar los viejitos, Los Rancheros hacen su aparición pero esta vez no cantaran ni bailan solo 

acompañaran en procesión a la carguera y a la madrina  de vestido a la casa de los cargueros 

principales de la fiesta. Al llegar a la casa de los cargueros, la carguera de vestido junto con su 

madrina proceden a cambiar a la Virgen de la Inmaculada Concepción, el acto es muy privado, 

las jovencitas encargadas de cargar en hombros a las virgen son quienes colocan de un lado a 

otro una cobija para  proteger el memento del cambio. Mientras tanto la gente espera afuera de 

la casa y ya cambiada la virgen se procede a rezar el rosario. Después de ello la danza de los 

viejitos vuelve a bailar y posteriormente se vuelve a servir de cenar, esta vez se ofrece churipo 

(Caldo de res). Se reparte cerveza y sidra a todos los asistentes a excepción de los niños para que 

se animen a bailar y  al mismo tiempo comienzan a poner pirekuas y las madrinas de la carguera 

del vestido comienzan a bailar y beber  al mismo tiempo. Por su parte,  los jóvenes de la danza 

de Los Rancheros y los que no participaron comienzan a socializar con sus paisanos y 

familiares  durante todo el tiempo que dure el baile de las cargueras y sus madrinas. A ellos se 

les ofrece a aparte uno o dos cartones de cerveza para que estén platicando.     

 

La fiesta a en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción 

 

Desde muy temprano el día 08 de diciembre, en honor a la virgen comienza con las mañanitas 

y un rosario.  Esto sucede alrededor de las 7:00 de la mañana, Terminando de rezar a toda la 

gente que asiste –por lo regular solo señoras- se comienza a repartir chocolate caliente y bolillo. 

Posteriormente toda la gente se va a sus casas y se vuelve a reunir en la casa del carguero a eso 

de la 12:00  de la tarde, se les manda hablar a las jovencitas que cargaran en sus hombros el 

nicho de la Virgen de la Inmaculada Concepción hasta el templo, que queda a seis cuadras.  

 Los integrantes de la danza de los viejitos y los Rancheros se organizan  para ser la 

punta de lanza en la procesión. Detrás de ellos le sigue la Virgen y demás gente. 

Posteriormente, al terminar la misa y   mientras que varias de las jovencitas se quedan posando 

para tomarse fotos con la virgen, la mayoría de la gente sale a las afueras del templo a observar 

la danza de los viejitos a las afuera del templo.  
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La danza de los viejitos a las afueras del templo. 08 de diciembre del 2009. Foto: Miriam Ambriz 

 

Al terminar de danzar los viejitos, comienzan a cantar y bailar Los Rancheros, posteriormente  

las jovencitas encargadas de cargar a la virgen regresan por ella al templo y salen de nueva 

cuenta en  procesión para llegar a la casa de los cargueros donde se ofrecerá de comer y beber 

a todos los asistentes, la danza de los viejitos y Los Rancheros  vuelve a danzar  y de ahí se 

pasan a bailar en casa de cada uno de los  cargueros y de la  gente que más cooperó para la 

fiesta. En cada visita, a los danzantes y a los cargueros principales que los acompañan se les 

ofrece comida y cerveza.  Llegada la noche todos los jóvenes se alistan para asistir al gran baile 

que se ofrecerá en honor a  todos los muchachos que “le bailaron a la Virgen”. Es importante 

mencionar que en la mayoría de las actividades de la fiesta así como en el baile es muy rara la 

presencia de algún  vecino mestizo de cualquier edad, se pueden notar algunos curiosos 

observando toda la celebración en la colonia pero en ningún momento son incorporados a la 

comida o a tomar.  
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5.4 Celebración a la  Virgen de Guadalupe 

 

 
Procesión en honor a la virgen de Guadalupe realizada en la colonia Arenales Tapatíos el día 12 de diciembre del 

2009 
Foto: Miriam Ambriz 

 
 

Entre otra de las celebraciones realizada por la comunidad emigrante, se encuentra la fiesta en 

honor al virgen de Guadalupe, festejada el 12 de diciembre. En dicha festividad, las y los 

jóvenes también tienen una participación muy activa, principalmente como cargueros y danzantes. 

Al igual que la fiesta de la Inmaculada Concepción, esta celebración tiene varios momentos:  

 

La entrega de la loza 

 

La entrega de la loza es un cargo que alguna persona solicita, ya sea porque tienen una manda 

que cumplir o porque solicitará algún favor a la virgen. La entrega se realiza dos días antes del 

festejo en honor a la Virgen.  “Llevar la loza” significa que la persona que asumió esta 

responsabilidad entregará al carguero principal de la fiesta todo lo necesario para preparar la 

comida que se ofrecerá durante toda la celebración. Entre las cosas que más sobresalen al 

momento de entregar la loza se encuentran: ollas y comales de barro, una caja con paltos de 

barro, vasos y platos desechables, cebollas, jitomates, chiles, metates, tequila, cartones de 

cerveza, mandiles, tinas metálicas para cocer las curunda o el churipo.  
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Candelaria y Lorenza, familiares de la carguera de la Loza, esperando a que llegue más gente para ir a la entrega. 

10 de diciembre del 2009. 
Foto: Miriam Ambriz 

 

La costumbre es que cuando algún familiar toma el cargo, toda su demás familia y padrinos 

deben acompañarlo y cooperar con dinero o con algo de loza. De este modo, la entrega inicia 

con la reunión de todos los familiares y padrinos de la carguera o carguero. A la entrega que 

asistí, la gente se reunió como a las 5: 00 de la tarde y al momento de llegar algún familiar,  se 

acerca y le muestra lo que trajo a la carguera, esta con un simple ademan asiente que está bien y 

la persona se acomoda en algún lugar con la loza que llevo. Inmediatamente se acerca al 

familiar femenino de la carguera, que por lo regular es una señora casada y  amarra  en el pelo,  

dos listones de diferentes colores. Esta tradición también la observé  en Cocucho y se hace, 

como me comentó una cocuchense, para distinguir a los familiares de un carguero de  otro, es 

decir, es una forma de mostrar a que familia pertenecen los acompañantes del carguero y evitar 

que los observadores se puedan equivocar.  

 Al estar la mayoría de los que fueron  invitados para ir a entregar la loza, se les llama a 

unos de los familiares que tiene camioneta para que ayude a transportar parte de la loza 

juntada. Por otra parte, en lo que suben las cosas, el  carguero, quien se ofreció en “llevar la 

loza” organiza la salida de todos su familiares en procesión, para ello, sugiere que los familiares 
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y padrinos  mayores vayan al frente cargando en una charola pequeña con confeti el dinero que 

ha puesto el carguero para la compra de la carne que se ofrecerá durante el festejo.  

Acto seguido, salen todos en procesión hasta llegar a la casa de la carguera principal de la fiesta. 

En la  casa de los cargueros de la fiesta ya se les está esperando,  todos los familiares y padrinos 

de la carguera de Virgen de la Guadalupe están presentes. En este caso fue una jovencita de 14 

años. Al entrar a la casa de la carguerita, la mama de esta y sus madrinas se encuentran sentadas 

en un petate esperando a recibir la loza.   

 A la casa de la carguera, primero entran los padrinos  y los familiares mayores de los 

cargueros de la loza, ellos a su vez hacen entrega del dinero y parte de la loza a las madrinas de 

la carguera principal. Después de ellos, todos los acompañantes seguimos de entregar una por 

uno la loza que traemos. Dentro de la casa solo estamos presentes las mujeres y afuera de esta, 

en unas bancas se encuentran los hombres. Al estar todos acomodados,  familiares de la 

carguera comienzan a repartir comida, cerveza y tequila. La costumbre es que primero se les 

sirve de comer  a los hombres y después a las mujeres y niños. Por otro lado,  otro grupo de 

mujeres comienza a poner confeti en la cabeza de todas las asistentas, lo anterior, según me 

comentaron las señoras, se hace porque “así se da la bienvenida”.   

 Unas horas después, llega el luz y sonido y comienzan a bailar la carguera y sus 

familiares así como los nuevos cargueros que tendrán la responsabilidad de la fiesta para el 

próximo año: dos niños de uno y cinco años. Se distinguen de los demás porque están 

cargando entre sus espaldas el símbolo del cargo: un trastero hecho de madera con platos y 

tazas.  

 

Celebración de la llegada de la banda y Ensayo Real 

 

Otra de actividad  que se realiza en el marco de la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe,  es 

la celebración de la llegada de la banda de músicos que vienen desde Cocucho. El festejo inicia 

con la preparación de la comida que se ofrecerá a los músicos y a toda la gente que este 

acompañando a la carguera en ese momento. Mientras las mujeres  preparan las corundas  y el 

churipo, los hombres –por lo regular señores casados de varias edades- se encuentran 

construyendo y decorando el nicho de cartón –que simula una capillita- donde se acomodara la 

imagen la Virgen de Guadalupe. También resulta asunto de hombres realizar los recortes del 

papel de china y elaboran las flores que se utilizaran para decorar el nicho. Así como el de 
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barrer y regar adentro y fuera del nicho y el  lugar donde estará la banda tocando en el Ensayo 

Real de las uarecitas.   

 A la llegada de los músicos se les comienza a servir de comer y se les invita cerveza. 

Después de ello, ya se nota la presencia de las jovencitas y niñas que bailaran la danza de las 

uarecitas y al momento de que todas estén reunidas comienzan a tomar sus lugares para 

realizar -con el son de la banda en vivo- El  Ensayo Real.  Por su parte, los jóvenes se reúnen 

en la esquina -como de costumbre- observando desde ahí  todo el acontecimiento que sucede 

enfrente de ellos. Terminado de bailar dos piezas las uarecitas descansan y se comienza a servir 

el churipo y las corundas a toda la gente presente. La celebración termina con dos bailes más 

de las uarecitas y con las piernas y manos congeladas de tanto frío que hace por esas fechas.  

 

Festejo  la Virgen de Guadalupe 

 

Los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe comenzaron con el canto de las mañanitas y el 

rosario. Ese día llegamos todas las asistentas -por lo regular sólo mujeres y la joven carguera- a 

las 6:00 de la mañana para acompañar a la virgen y cantarle las mañanitas. Algunos hombres 

por su parte, aunque estaban presentes se encontraban tomado canela con alcohol en una 

fogata en el extremo de la calle.  

 Terminando de cantar las mañanitas y rezar el rosario, inmediatamente ofrecieron 

café y un virote recién salido de la panadería. Al terminar este aperitivo la mayoría de las 

señoras y la joven carguera se retiró cada quien a sus casas, no sin antes advertirme que nos 

veíamos a las 12 de la tarde en la casa de los cargueros  principales, quienes eran dos jóvenes 

hermanos de 14 y 11 años.  Llegadas las doce del día, existía todo un movimiento en la casa de 

la carguera, las mujeres de la familia se encontraban apresuradas elaborando el rico mancha 

manteles.  Entretanto, otras familiares de los jóvenes cargueros, se encargaron de colocarle a 

cada miembro de la banda la una bufanda bordada con las iniciales de la familia de la carguera 

y la figura bordada de la Virgen de Guadalupe. Por su parte a los dos cargueros, sus familiares 

y padrinos  les colgaron, a la jovencita de ropa –blusas, faldas, rebosos- y listones sobre la 

cabeza y a su hermano de colchas en los hombros. 

 Por otro lado, varias mujeres mayores, familiares de los cargueros comenzaron a 

mandar llamar a las jovencitas que se encargaran de cargar a la Virgen durante la procesión. 

Mientras tanto, la demás gente comenzaba a llegar hasta que hubo los suficientes y la procesión 
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dio marcha. En la peregrinación iban al frente las jóvenes y niñas pertenecientes a la danza de 

las uarecitas y detrás de ella la imagen de la virgen y demás gente.  Al terminar misa en honor a 

la Virgen, las uarecitas recibieron la bendición del padre y estas por su parte le entregaron su 

ofrenda que en su mayoría fue dinero en sobres. Algunas señoras familiares y madrinas de la 

carguera entregaron al padre ofrenda de fruta. Acto seguido fue la presentación del baile de las 

uarecitas a las afuera del templo.  

 

 

 

 
Uarecitas bailando afuera del templo ubicado en Arenales Tapatíos el día 12 de diciembre del 2009. 

Foto Miriam Ambriz. 
 
 
Terminando su baile, toda la gente se acomodó de nuevo para salir en precesión directo a la 

casa de una de la casa de paisanos que tomaron el cargo de ofrecer de comer después de misa. 

Llegando a la casa, se sirvió de comer y  las uarecitas realizaron otra presentación, terminando,  

se  inicio el baile de mujeres –casadas y mayores- donde participó la madre de los cargueros y 

sus familiares. Mientras bailaban, otro grupo de familiares o madrinas ofrecían a las bailadoras 

–quienes por lo regular solo simulaban moverse-  cerveza o sidra. Acto seguido fue la 

repartición de banderitas hechas de papel de china de colores verde blanco y rojo, para dirigirse 

a las demás casas de paisanos que hicieron una cooperación importante a la fiesta. En cada 

visita la dinámica era llegar, bailaban las uarecitas y después se volvía a ofrecer de comer. Es en 

la tercera visita, cuando las cuñadas y primas  comienzan a embarrar de chapopote a varios de 

los acompañantes.  
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Terminando la última visita todos los asistentes se regresan cada quien a su casa para cenar en 

la casa de los cargueros y de ahí cada uarecita regresa a su casa para preparase para el gran baile 

que se ofrecerá  a todos los muchachos y muchachas que participaron en la fiestas.  

 
 
Reflexiones de capítulo:  
 
 
En este último capítulo pudimos constatar  de qué manera los jóvenes se relacionan con las 

celebraciones religiosas urbanas de que realiza la comunidad emigrante. Su presencia  en estas 

celebraciones evidencia por lo menos dos aspectos: El primero tiene que ver con visibilizar las 

formas en que son instruidos para aprender el sistema organización ritual de sus padres. Es 

decir, son capacitados públicamente para un desempeño futuro de cargos dentro de las 

celebraciones. Si bien tienen las responsabilidades más importantes dentro de la fiesta la tienen 

los hombres y mujeres en edad adulta o mayores de edad, son los jóvenes quienes  tienen la 

mayor libertad dentro de la fiesta. Su participación se limita a danzar  socializar y divertirse 

exclusivamente con demás paisanos jóvenes presentes en la fiesta.  Es decir, el método  

didáctico que utiliza la comunidad emigrante para transmitir parte de su cultura a las nuevas 

generaciones se presenta en todo momento como diversión en beneficio de los más jóvenes. 

Es muy común escuchar a los padres que los bailes se realizan “para que los muchachos se 

diviertan”. Esto se ve materializado cuando observamos  celebraciones religiosas tienen cómo 

último evento  contratar una banda o un luz y sonido para que los jóvenes bailen y se diviertan. 

Lo anterior se puede interpretar como una manera distinta de incluir a las nuevas generaciones. 

Es decir, la transmisión de la cultura purhépecha tiene una mecánica eficaz para que los niños  

jóvenes se “animen” y además de divertirse  aprendan a reproducir en un futuro la celebración 

en honor a sus santos patrones, que cómo lo mencionó Giménez, sobre la religión y su 

función identificadora:  

 

Dentro de las comunidades indígenas, el santo patrono constituye siempre la base de la 
organización social  y del consenso simbólico, en cuanto se lo considera no solo como el 
protector y el abogado local, sino sobre todo como centro de convergencia de todas las 
relaciones sociales, principio vital de la comunidad y elemento clave de su identidad. 
Como los “dioses abogados” del pasado prehispánico (López Austin, 1973:69), el santo 
patrono es el “corazón del pueblo” y en resumen en sí mismo –por sinécdoque o 
metonimia- su identidad histórica, su realidad presente y su destino”148.     

 
                                                 
148 Gilberto Giménez (2009), op. cit. p. 146 
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En este sentido, pudimos constatar la importancia que tiene la Virgen de la Inmaculada 

Concepción para la comunidad emigrante al grado de mandar hacer una reproducción lo más 

fiel posible de esta. Este hecho, ayudó como dicen los paisanos a “unir a la gente”. Y si 

pensamos sobre la santa patrona como “el corazón del pueblo”, tendríamos que reflexionar 

sobre el fenómeno que está sucediendo con las segundas y terceras generaciones de 

purhépecha: la mayoría asiste muy poco a las fiestas tradicionales de la comunidad de origen.  

Y los pocos que asisten es solo por causas extraordinarias o bien porque cuentan con una 

situación económica alta. Sin embargo su presencia en las fiestas de realizadas en el ámbito 

urbano periférico es muy constante.  

 Muchos de los jóvenes argumentan que no les gusta ir a Cocucho porque no conocen 

a nadie, incluso mencionan que sus mismas primas prefieren juntarse con sus amigas que con 

ellas y que a ellas “ni nos  hablan, como que nos dejan pa atrás” como menciona Rosita Torres 

y Concepción Santos jóvenes de 15 y 17 años.  Por su parte los jóvenes, argumentan que los 

jóvenes de Cocucho les “echan bronca” porque dicen “que les vienen a quitar a sus novias”. 

Entonces las relaciones entre los jóvenes de allá se tornan un tanto difíciles por estas 

situaciones, las cuales, sin duda  interfieren en el momento de que los jóvenes decidan ir al 

pueblo.  Lo anterior sin duda tendrá una repercusión en un futuro, porque puede preverse que 

la comunidad tenga menos relevancia para las nuevas generaciones. Por otra parte, no todo 

está perdido habrá que ver si al momento de pasar a un “estado de casados” las pereces se 

limen entre los jóvenes de aquí y los de allá.  
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CONCLUSIONES FINALES 
 

0. El hogar, la comunidad urbana y el espacio laboral, como ámbitos 
clave para la persistencia de la identidad indígena entre l@s jóvenes.  

 
La presente investigación que aquí concluye fue una propuesta más, sobre la necesidad de crear 

de puentes analíticos  entre los estudios sobre las segundas y terceras generaciones de indígenas 

en las ciudades y  con los estudios emergentes sobre la juventud indígena.  Este interés no es 

fortuito,  ya que me parece que al  relacionar las dos vertientes se puede entender que la 

juventud indígena no puede ser entendida sin tomar en cuenta que l@s jóvenes son  primero, 

parte  de un proceso de migración, que si bien ellos no fueron participes directos, el impacto 

de esta, sin duda ha repercutido en el nivel de persistencia étnica que estos tengan (Sánchez 

Gómez, 1998). En segundo lugar, son parte  de un “sistema comunitario extraterritorial” 

(Oehmichen, 2001) que ha logrado a través de un sistema muy eficaz de “imperativos morales” 

(Martínez Casas, 2001) que est@s aún que hayan nacido  en un contexto diferente al de sus 

padres, continúan siendo educados y  reconocidos como miembros de su comunidad.  

Lo anterior lo pudimos constatar a través de los capítulos  dónde se observó que para el 

caso de l@s emigrantes de primera generación, su migración se caracterizó por ser familiar, 

donde l@s lazos de ayuda paisanal fueron clave para el aseguramiento de sus estancia dentro 

de la ciudad. Además de ello, l@s primeros migrantes mantuvieron desde su llegada una fuerte 

socialización con el lugar de origen asistiendo y participando  en las fiestas patronales de la 

comunidad.   

Para el caso de las nuevas generaciones,  a pesar de que l@s jóvenes socialicen desde 

pequeños en otros ámbitos como el escolar y  el barrial son los espacios del hogar; 

comunitarios urbano y lugar de origen; así como el ámbito laboral los que actúan como 

escenarios claves para la reafirmación y permanencia de la identidad étnica. 

En lo que respecta al  espacio del hogar, además de ser un ámbito clave donde a los niños y 

niñas se les enseña a “pensar en purhépecha” es decir, se les trasmite gran parte del universo 

cultural de sus padres y abuelos. También reciben una formación genérica que define lo propio 

de lo masculino y lo femenino para cada integrante. Cada uno de los miembros aprende 

“patrones genéricos de comportamiento” que forjan gran parte de la identidad de los nuevos 

miembros.   
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   En este contexto puedo afirmar que  en ámbito comunitario urbano  la persistencia 

étnica se logra  través de la participación  y socialización en los espacios  ritual y  religioso.  

Otro de los espacios por excelencia para la reafirmación étnica es el espacio laboral. Desde 

su llegada, l@s emigrantes han logrado acaparar nichos laborales étnicos dentro de la ciudad 

que ha funcionado como espacios de socialización privados donde la comunidad ha logrado 

continuar con la trasmisión de su cultura.   

En este sentido, estoy de acuerdo en que la persistencia de la identidad étnica entre l@s 

jóvenes depende del nivel del proceso en que se dé la migración y convivencia con el lugar de 

origen (Sánchez Gómez, 1998); así como  de la  socialización que estos tengan con las  “las 

estructuras familiares y comunitarias” (Lestague, 1998)  así como  de las  estructuras laborales 

que se mantengan   dentro de la ciudad.  

 

1. La juventud entre l@s jóvenes purhépechatapatios  

 

Dentro de la investigación se evidenció que entre los jóvenes purhépecha radicados en la 

colonia Miramar y Arenales Tapatíos, exististe  la noción de joven. El ser joven “en” 

purhépecha o tarasco significa por un lado, ser partícipe de ritos de paso “transicionales” es 

decir, se encuentran ante  los ojos de la comunidad en un etapa de “estar entre y en mitad de” 

(Turner, 1990).  Muchas de las veces, esta etapa,  se presenta como breve y en otros casos se 

prolonga, ello depende de cada joven y por supuesto de cada familia. Esta fase “intermedia” 

culmina hasta llegar a un estado de madures que se ve representado en el matrimonio. En esta 

última etapa de transición,  la nueva pareja esta apta para heredar y reproducir  las 

responsabilidades que exige la comunidad. Cómo se podrá sospechar, la condición de lo joven 

dentro de la cultura purhépecha se observa desde la práctica de los “ritos de paso” cómo una 

categoría que, al parecer siempre ha estado ahí. En esta parte, me sumo a las posturas de del 

debate en torno a la juventud indígena, que afirman que dentro de los grupos  étnico sí 

producen juventud desde sus propios universos culturales (Bello, 2009; Fischer, 2008; Lagier, 

2008).  

 La anterior noción de lo joven, representa otro significado al mismo tiempo. El hecho 

de vivir y socializar en la ciudad ha provocado que algunos jóvenes ya no solo se identifiquen 

como purhépecha o tarascos, ahora, ell@s también prefieren llamarse “tapatíos”, es decir, 

purhétapatios, lo que sin duda amplia el significado de ser joven “en purhépecha”.  Lo anterior 
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tiene que ver con que las nuevas generaciones de indígenas no solo  crecen y viven dentro de la 

comunidad emigrante sino que, al mismo tiempo, están creciendo y socializando en nuevos 

espacios donde se  están gestando relaciones sociales más allá de la familia y la comunidad 

emigrante. Ejemplo de ello, es la adhesión de varios de los jóvenes a bandas juveniles barriales, 

el cual aparece como un “espacio fundamental de socialización primaria donde se construyen 

códigos, sentidos, rutinas” (Valenzuela, 2009). Actividades como el ir a “tirar barrio, es cuchar 

música colectivamente, así como “entrarle a la riña” es ejemplo de lo anterior.  Este ejemplo 

nos da una de las pistas para argumentar que la identidad étnica, si bien se pude considerar 

como la primaria, como menciona Gimenez (2009) esta no es la única de pertenencia, aunque 

sea la principal. Porque además de su pertenecía étnica, un individuo puede reconocerse como 

miembro de conjuntos más bastos como un grupo etnolinguistico, una identidad regional y una 

comunidad regional”. 149  

Ejemplo de ello es que los jóvenes purhépecha se autoidentificán y están  siendo 

reconocidos por un lado por la comunidad emigrante y por otro por los grupos barriales de la 

colonia donde habitan. Investigaciones como las de Camus, 2000;  Romer, 2001; Pérez Ruiz, 

2008, también coinciden con que la identidad ética aparece como una más entre otras 

identidades. Además de ello ponen sobre la mesa que son los mismos jóvenes a través de su 

voz praxis quienes están cuestionando que se les encasille en una u otra identidad. Lo mismo 

sucedió con lo jóvenes del presente estudio quienes me argumentaron al momento de la 

entrevista que eran tarascos pero también tapatíos porque habían nacido aquí. En este sentido, 

la postura que señala “identidad étnica se convierte en una más entre todas sus identidades 

sociales y los jóvenes prefieren huir a etiquetas” (Camus, 2000) se hace evidente en el caso de 

l@s jóvenes purhépecha.   

 

2. Relaciones de género como una continuidad en la identidad de las 
jovencitas.    

 

Es importante mencionar que si bien los jóvenes están creciendo y creando nuevos espacios de 

socialización ello no se presenta de la mimas manera para hombres como para mujeres. En 

este sentido la categoría de género ayuda a entender que dentro de la comunidad emigrante 

persiste dentro del “sistema de imperativos morales” un “sistema genérico purhépecha 

                                                 
149 Gilberto Giménez (2009), Identidades sociales, CONACULTA; p. 150.  
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patriarcal” el cual funciona eficazmente para controlar comportamientos dudosos de l@s 

jóvenes en el  ámbito privado y público. El mecanismo por el cual funciona es a través del 

chisme y la carilla. De esta forma cualquier indicio de salirse de las normas establecidas 

inmediatamente trae consecuencias para cada uno de los jóvenes, las cuales causaran daños 

colaterales a toda la familia.   La rigurosidad de las relaciones de género se pueden observar 

desde la educación que reciben las jovencitas desde su hogar.  Son ellas  quienes  tienen que 

aprender, además de  las actividades domésticas, a elaborar comida y tortillas. Su posición 

dentro del ámbito escolar, aún sigue siendo marginal a pesar del esfuerzo de algunas madres.   

 También esta rigurosidad se puede observar  en el uso del tiempo libre, son ellas 

quienes serán cuestionadas por el eficaz “sistema de vigilancia moral y de género”  con el que 

cuenta la comunidad emigrante,  a la menor sospecha ellas y sus familias quedaran marcadas. 

El sistema es tan eficiente, que además de provocar que la mayoría de las jovencitas presente 

síntomas de mido y nerviosismo sino son acompañadas por alguna familiar al momento de 

salir, asegura que estas se casen con sus propios paisanos, provocando de esta manera, la 

persistencia de los matrimonios étnicos con ello, la de la propia comunidad.  Sin duda, esta 

manera de ser mujer y joven ha sido una constante dentro de cultura purhépecha emigrante, ya 

que muchas de las madres de las jóvenes argumentan que siempre han sido los hombres los 

que han tenido más permisos.  

 

3. Habitando fronteras ¿temporales?  

 

Como vimos a través de la investigación, l@s jóvenes, principalmente los hombres, están 

socializando en espacios donde inauguran relaciones sociales más allá de la comunidad a 

diferencia de sus padres y abuelos. En este contexto el concepto de frontera  me resulta muy 

didáctico para sostener que precisamente los jóvenes purhépecha están habitando fronteras, 

“fronteras que separan, unen, delimitan, marcan la diferencia y similitud pero también  

producen espacios intersticiales, nuevos espacios que inauguran relaciones, pueden ser 

burladas, acatadas, cruzadas, transgredidas, imaginadas, reales, reinventadas y destruidas, 

confinan, liberan y torturan”150. Para ambos sexos, las fronteras mostraron diferentes 

significados. 

                                                 
150 Marisa Balausteguigoitiar, “Frontera” en Mónica Szurmuk y Robert Mckee Irgwin (Coord.). Diccionario de 
Estudios Culturales Latinoamericanos, México, Siglo XXI, p. 104.  
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Mientras que para los hombres, el vivir entre fronteras ha significado crear espacios 

intersticiales, donde crean nuevas relaciones sociales para las mujeres la frontera se ha tornado 

casi incruzable. No obstante para ambos, la frontera temporal en la que han vivido su etapa de 

juventud se “cierra” al momento del matrimonio y el confinamiento hacia la comunidad se 

hace presente. Es por ello que  sostengo que los jóvenes “cambian para permanecer”. Esta 

afirmación tiene que ver con dos cosas, por un lado al momento de adquirir  una madurez 

biológica, representada en el matrimonio, la mayoría de ellos “regresa” de una forma más 

comprometida a cumplir los “imperativos morales que dicta la comunidad para que reciban el 

cargo de algún patrón o bien se encarguen de la comitiva para recaudar fondos para las fiestas 

de “aquí y de allá”.   

 Lo anterior se puede constatar al momento de observar  que muchos de  l@s jóvenes, 

al casarse o juntarse,   misteriosamente comienza a hablar el tarasco  en público, las jovencitas 

dejan de maquillarse y pintarse el cabello, muchas de ellas han dejado hasta de bañarse diario. 

Usan el reboso como una marca que las distingue a las señoritas de las mujeres casadas. Ahora 

ellas están a disposición de la suegra y de su nueva pareja. La aparente libertad se hace a un 

lado  y se comienza una nueva etapa, terminado así con la etapa “más bonita” que muchas de 

las madres aún añoran: la libertad. Porque como argumenta María Torres, madre de dos 

jovencitas: pos son libres, no tienen quien les va a estar mandando, y cuando se casan ya es una 

obligación con el marido y la suegra”.  

 Por su parte los hombres, dejan de juntarse con los “de la esquina” y con cualquier 

paisano que continúe soltero, su prioridad ahora se convierte en trabajar para mantener a la 

nueva familia. En este sentido podemos argumentar que la comunidad emigrante cuenta con 

un modelos eficaces de control social que se practican en  ámbitos donde la socialización 

étnica alcanza un mayor nivel  y que permiten,  por un lado, un momento de  libertad   a sus 

miembros  de poder socializar más allá de la comunidad emigrante como lo  muestran los 

casos de los jóvenes y  por otro,  permite el reclutamiento o retorno de estos  a la propia  

comunidad emigrante con el momento  el perdón o el matrimonio.       
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ENTREVISTAS CITADAS 

Andrea Pasaye Pablo, jovencita de 14 años. 
(2009) Entrevistada por la autora. 02 de diciembre, colonia Miramar, municipio de Zapopan, 
Jal.  
 
Antonia Hernández Martínez, joven purhépecha de 16 años.  
(2009) Entrevistada por la autora. 13 de octubre, colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jal.  
 
Adelaida Francisco Pasaye y Tomas Martínez Bautista. Emigrantes purhépecha y padres de 
familia.  
(2009) Entrevistados por la autora. 03 de octubre del 2009, colonia Miramar, municipio de 
Zapopan, Jal.  
  
Antonio Marcelo Ángeles, joven  purhépecha de 14 años.  
(2010) Entrevistada por la autora. 13 de enero, colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jal.  
 
Carmen Pérez Santos, emigrante purhépecha y madre familia.  
(2007) Entrevistada por la autora. 23 y 26 de marzo, colonia Miramar, municipio de Zapopan, 
Jal.  
 
Concepción Santos Santiago, joven purhépecha de 17 años.  
(2009) entrevistada por la autora. 22 de noviembre, colonia Arenales Tapatíos, municipio de 
Zapopan, Jal.   
 
Cerapia Rodríguez Pérez, joven purhépecha de 21 años 
(2009) Entrevistada por la autora. 28 de noviembre, colonia Miramar Poniente, municipio de 
Zapopan, Jal.   
 
Constantino Ruiz Santiago, joven purhépecha de 17 años.  
(2010) Entrevistado por la autora. 24 de agosto del 2010. San Bartolomé Cocucho.  
 
Bertha Alicia Jacobo Alemán, joven purhépecha de 15 años. 
(2010) Entrevistada por la autora. 09 de febrero, colonia Arenales Tapatíos, municipio de 
Zapopan, Jal.  
 
Flavia Francisco Ríos, emigrante purhépecha y madre de familia.  
(2009) Entrevistada por la autora. 04 de octubre del 2009, colonia Miramar, Zapopan, Jalisco.  
 
Felicitas Hernández Martínez, joven purhépecha de 18 años 
(2009) Entrevistada por la autora. 10 de octubre, colonia Miramar, municipio de Zapopan, 
Jalisco.  
 
Felicitas Martínez Pasaye, joven purhépecha de 14 años.  
(2009) Entrevistada por la autora. 23 de octubre, colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jal.  
La entrevista se realizó en compañía de su mamá Candelaria Pasaye, quien tuvo una 
participación muy activa en la entrevista.  
 
Gabriel Francisco Melchor, emigrante purhépecha. 
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(2007) Entrevistado por la autora. 07 de enero, colonia Arenales Tapatíos, municipio de 
Zapopan, Jal.  
 
Ismael Martínez Pérez, joven purhépecha de 15 años 
(2009) Entrevistado por la autora. 19 de octubre, colonia Miramar, municipio de Zapopan. Jal.  
 
José Santiago Jacobo, joven purhépecha de 15 años. 
(2009) Entrevistado por la autora. 06 de diciembre, colonia Arenales Tapatíos, municipio de 
Zapopan, Jal.  
 
Jesús Martínez Francisco, joven purhépecha de 17 años. 
(2009) Entrevistado por la autora. 31 de octubre, colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jal.  
  
María Concepción Rodríguez Pérez, joven purhépecha de 22 años.  
(2009) Entrevistada por la autora. 21 de noviembre,  colonia Miramar Poniente.   
 
Norberto Rodríguez Pérez, joven purhépecha de 15 años. 
(2009) Entrevistado por la autora. 24 de noviembre del 2009, colonia Miramar Poniente, 
municipio de Zapopan, Jal. Su madre, Esperanza Pérez, estuvo presente todo el tiempo 
durante la entrevista, lo cual generó que tuviera una participación importante.  
 
Rosa Santiago Torres, joven purhépecha de 15 años.  
(2009) Entrevistada por la autora. 22 de noviembre, colonia Arenales Tapatíos  
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